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 “…en las mesetas patagónicas, hoy secas y estériles, prosperaban hace millones de siglos, 

grandes bosques de palmeras y coníferas, cuyos restos petrificados llenan capas enteras 

del suelo actual; a menudo se encuentran gigantescos troncos transformados en pedernal y 

parados en posición natural, constituyendo bosques muertos, bosques de piedra que 

semejan mástiles de embarcaciones petrificadas…”   

F. Ameghino (Doctrinas y descubrimientos, 1917).  

1. INTRODUCCIÓN 
 

Un área protegida (AP) es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado 

y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces, para conseguir la 

conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores 

culturales asociados (Dudley 2008). 

 

El Plan de Gestión (PG) es una herramienta importante para la adecuada gestión de las AP. 

Es el documento donde se definen los lineamientos técnicos y las normas generales de uso 

de un área de conservación. La planificación permite analizar, discutir y decidir el rumbo 

de las acciones para el correcto manejo o gestión del AP. Según Núñez Araya (2008), la 

planificación estratégica de un espacio protegido tiene como objetivo definir el futuro 

deseado y establecer la forma de alcanzar ese futuro, orientando la toma de decisiones para 

el mejor uso del espacio. 

 

Como dijo Carlos Matus (Amend et al. 2002), “o sabemos planificar o estamos obligados a 

la improvisación”. Por esta razón, la APN ha incorporado la planificación de la gestión de 

las AP recomendando lineamientos para su elaboración. En este marco se ha llevado a cabo 

este proceso que concluye en el presente documento. 

1.1 Alcance geográfico y temporal del Plan de Gestión.  
 

El presente PG tiene un alcance temporal de seis años
1
 y orienta las acciones a realizarse en 

ese período en el Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo (PNBPJ), incluyendo 

el Monumento Natural Bosques Petrificados (MNBP). Si bien corresponden a dos 

categorías de manejo diferentes, de aquí en más nos referiremos a ellas como PNBPJ  salvo 

que se especifique una de las categorías en particular. El alcance geográfico incluye al 

PNBPJ así como un área de influencia conformada por propiedades privadas que limitan 

directamente con el PN (ver punto 2.1): las estancias La Trabajosa, La Magdalena, Las 

Martinetas, La Leona, San Miguel, La Angelita, El Pirámide y Aguada del Cuero, además 

de las localidades de Jaramillo, Pico Truncado, Fitz Roy, Tres Cerros y Caleta Olivia (Figs. 

1 y 2). 

 

 

                                                 
1
 Según se define en la Guía para la Elaboración de Planes de Gestión de Áreas Protegidas (APN 2010). 



 

2 

 
Figura 1. Ubicación del Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo. Elaboración 

propia. Fuente: IGN, SIT Santa Cruz, SIB – APN. 



 

3 

 
Figura 2. Alcance geográfico del PG del Parque Nacional Bosques Petrificados de 

Jaramillo.  Fuente: IGN, SIT Santa Cruz, SIB – APN. 
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1.2 Resumen metodológico del proceso de planificación.  
 

El proceso de planificación del PNBPJ fue llevado a cabo por un equipo de planificación 

cuya constitución y funciones se describen en la Disposición Conjunta emitida por la 

Dirección Regional Patagonia Austral (DRPA) (Disp. N° I-2017-25-APN-DRPA#APNAC) 

y el PNBPJ (Disp. Nº50/2017) (Anexo 1). El abordaje de algunas temáticas requirió la 

participación de profesionales y técnicos de otras dependencias de la APN y otras 

instituciones, quienes se mencionan especialmente en carácter de colaboradores. 

 

Considerando que el proceso de planificación tiene un enfoque participativo y sigue los 

criterios rectores establecidos en la guía de planificación de la institución (APN 2010), se 

aplicaron los siguientes criterios y principios que guiaron la acción: 

 

● Visión del proceso: La planificación es un proceso dinámico que sigue fases lógicas 

y sistemáticas. Requiere de la implementación de mecanismos simultáneos de 

comunicación, participación y capacitación de los involucrados directos y entre los mismos. 

 

 

● Metodología: La elaboración del PG se realiza tomando como base la Guía de 

Elaboración de Planes de Gestión de Áreas Protegidas de la APN (APN 2010), con 

características adaptadas según criterios del equipo planificador. En el Anexo 2 se incluye 

una descripción detallada del proceso de planificación. 

 

 

● Participación: Se diseñaron mecanismos adecuados para garantizar la participación de 

los sectores clave involucrados, teniendo en cuenta las características de cada fase del 

proceso. El paso inicial lo constituye la elaboración del mapeo de actores para su 

identificación y caracterización. El Anexo 3 se presenta la lista de actores identificados que 

se relacionan con el AP. 

 

 

● Gestión del conocimiento: Para la elaboración del plan se utilizará la información ya 

producida y disponible en informes técnicos, publicaciones y otra documentación accesible. 

 

1.3 Contexto regional  
 

La provincia de Santa Cruz se encuentra localizada en la porción más austral del continente 

americano, en la región Patagónica, entre los meridianos 65° 43’ y 73° 35’ O y los 

paralelos de 46° y 52° 23’ S. Los límites oeste y sur forman parte de la demarcación 

internacional con la República de Chile, este trazado puede coincidir con altas cumbres o 

con la divisoria de aguas (Mazzoni y Vázquez 2000).  

 

La provincia tiene una superficie total de 243.943 km
2
 (8,77% del total nacional), una 

población total de 273.964 habitantes (INDEC 2010) constituyéndose en la segunda 
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provincia con menos habitantes del país, después de Tierra del Fuego. La mayor parte de la 

población (96%) se asienta en áreas urbanas, en tanto que la población rural, dedicada casi 

exclusivamente a la actividad agropecuaria, se ha reducido gradualmente en las últimas 

décadas.  

 

La densidad poblacional es de 1,1 habitantes por km
2
, con importantes variaciones en la 

distribución espacial, según se trate de asentamientos urbanos o rurales. Cabe mencionar 

que, respecto de 2001, es la provincia que presentó la mayor variación relativa entre los dos 

últimos censos, del orden de 39,1% (INDEC 2010).  

 

La población de Santa Cruz se caracteriza por la juventud en relación a la media del país, 

entre los indicadores predomina el primer rango etario -de 0 a 14 años- (28,1%), mientras 

que el agrupamiento mayor (más de 65 años) es uno de los más bajos (5,3%). Además, es 

una de las provincias de mayor atracción migratoria; junto con Tierra del Fuego ocupa el 

segundo lugar en cantidad de extranjeros respecto de su población total (9,5%), y el 

primero si se considera el porcentaje de residentes, nacidos en otra provincia (43,5%). El 

IDH (Índice de Desarrollo Humano)
2
 (0,862) posiciona a la provincia en el tercer puesto a 

nivel nacional, el porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas (NBI) es 

considerado bajo (10,4%) (INDEC 2010, MINIPLAN 2011).  

 

El PNBPJ se encuentra en el Departamento Deseado, cuya cabecera departamental es la 

localidad de Puerto Deseado. Dentro del área de influencia del PN, la ciudad de Puerto San 

Julián ocupó históricamente un lugar de primacía, por su accesibilidad y cercanía a la RN 

Nº3 (Vázquez y Novara 2012). 

1.3.1 Actividades económicas  

 

La Meseta Central santacruceña ha sido, en las últimas décadas, escenario de un acelerado 

proceso de reestructuración productiva, asociado a la crisis de la ganadería ovina y el 

avance de la megaminería. Esta crisis de la actividad ganadera ovina extensiva tiene 

muchas causas: la caída del precio internacional de la lana, la ausencia del Estado, la 

hiperinflación, la convertibilidad monetaria, la desertificación por sobrepastoreo y el 

cambio climático. A esto se sumó el impacto de la erupción del volcán Hudson en 1991 y la 

posterior profundización de un modelo de desarrollo basado en la extracción minera. Con el 

avance de la actividad minera en la provincia de Santa Cruz, en el contexto de desarrollo del 

modelo extractivo-exportador, parece configurarse un nuevo espacio provincial, marcado por 

profundas transformaciones productivas, sociales, culturales y territoriales (Vázquez y Novara 

2012).  

 

Las actividades más importantes de los últimos años, en términos de generación de empleo, 

son: la administración pública, el petróleo y la minería, el comercio, el sector agropecuario 

y la pesca, además de un amplio desarrollo del turismo. Según Williams y colaboradores, 

                                                 
2
 El IDH es un importante indicador del desarrollo humano que elabora cada año Naciones Unidas. Se trata de 

un indicador que, a diferencia de los que se utilizaban anteriormente que medían el desarrollo económico de 

un país, analiza la salud, la educación y los ingresos (https://www.datosmacro.com/idh/argentina). 
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“Santa Cruz asume un perfil de carácter subsidiador y rentístico, con una economía que 

gira alrededor de la redistribución estatal de los ingresos percibidos por regalías 

petroleras” (Williams et al. 2011:39). Las obras públicas iniciadas en la última década han 

propiciado la radicación de trabajadores atraídos por la posibilidad de conseguir trabajo. 

 

La producción ovina extensiva es la principal actividad agropecuaria, y se caracteriza por la 

escasa utilización de insumos, bajo nivel de aplicación tecnológica y de generación de 

empleo, además son altamente dependientes del comportamiento de factores externos como 

precios de la producción y de los insumos, condiciones climáticas y tipo de cambio 

(Williams et al. 2011).  

 

Según datos publicados en 2012 del catastro provincial, de las 357 parcelas en el área de la 

Meseta Central, sólo 138 practican la actividad ganadera (41% de la superficie, unas 

2.263.644 ha). En ellas predomina la producción ovina, mientras que en 37 parcelas 

combinan con ganado vacuno y sólo 16 se dedican exclusivamente a la ganadería vacuna. 

La ubicación de las áreas de producción depende, en gran medida, de la distancia a los 

asentamientos urbanos del área y a las principales vías de comunicación terrestre. Se trata 

de pequeños y medianos productores de lana, que principalmente realizan un manejo “año 

redondo” de los campos, en parcelas de 15.000 ha aproximadamente. Si bien las 

condiciones de la región determinan inestabilidad en la rentabilidad, no son productores 

empobrecidos, sino que sufrieron un proceso de descapitalización, muchos tienen otras 

fuentes de ingresos y viven en el campo y la ciudad (Vázquez y Novara 2012).  

1.3.2 Planificación y ordenamiento territorial  

 

La provincia de Santa Cruz no cuenta con un ordenamiento territorial abarcativo, sino que 

se han sancionado normativas que se ocupan de aspectos puntuales.  

 

Entre estas es necesario mencionar la Ley Provincial Nº 3105/2009, que establece un Área 

de Interés Especial Minero (AIEM), que excluye de ese uso a los territorios ubicados al 

oeste de la RN Nº 40 y al sur de la desembocadura del río Santa Cruz. También quedan 

excluidos del AIEM las superficies comprendidas a menos de 10 km de los ejidos urbanos; 

a  menos de 4.000 m de distancia de la línea de la costa de lagos y eje principal de los ríos 

Deseado, Pinturas, Chico, Chalía y Santa Cruz; las áreas con planes de manejo en sitios 

declarados Patrimonio Cultural y de Preservación, y las superficies que se encuentren bajo 

la línea del nivel del mar.  
 

Por su parte, la Ley Nº 3.142/2010 establece la implementación del Ordenamiento 

Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia de Santa Cruz (OTBN) y surge de la Ley 

de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de Bosques (Nº 26.331). Esta ley 

provincial establece que para los bosques ubicados en los PN se seguirán los lineamientos 

propuestos por la APN (Gobierno de Santa Cruz 2010).   

 

Santa Cruz se integra al mapa turístico nacional mediante cuatro corredores turísticos: 

Corredor Ruta 40 Austral (Patagonia Sur), Corredor de la Costa Patagónica Sur, Corredor 

Aéreo Patagonia Austral y El Corredor Central de la Patagonia, que conecta la costa con la 
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RN N°40 (Secretaría de Turismo 2016). Estos corredores conectan diferentes centros 

urbanos, grandes espacios naturales y áreas protegidas.  

1.3.3 Infraestructura  

 

La red vial se estructura a partir de dos rutas que comunican el norte y el sur de la 

provincia: la RN N°3 sobre la costa (pavimentada) y la RN N°40 sobre la cordillera (con 

sectores en proceso de pavimentación) (MINIPLAN 2011). La primera es el eje del 

transporte de cargas generales para el abastecimiento de los centros urbanos y de acceso a 

puertos para transporte de combustibles (Schweitzer 2009). Los ejes principales que 

vinculan el litoral atlántico con la cordillera son: en el norte RN N°281–RP N°43 

(pavimentado), en el centro RP N°27–RN N°288–RP N°25–RN N°40 (parcialmente 

pavimentado) y en el sur (RN N°3–RP N°5–RN N°40–RP N°11 (pavimentado) y RP N° 9 

(MINIPLAN 2011). La región central es la menos integrada internamente (MINIPLAN 

2015). Finalmente la RP N°23, conecta la RN N°40 con Chaltén.  

 

Los aeropuertos de Comodoro Rivadavia, El Calafate y Río Gallegos son los más grandes, 

operan con aviones para pasajeros. Los de Puerto San Julián, Perito Moreno y Puerto 

Deseado no operan con aviones grandes. Se complementan con una red de 127 pistas 

aeródromos y helipuertos distribuidos por todo el territorio, operables en situaciones de 

emergencia durante todo el año (MINIPLAN 2011). La conectividad marítima está dada 

por doce muelles ubicados en cinco puertos de municipios costeros, que brindan servicio a 

las actividades hidrocarburíferas, carboníferas y pesquera. Además, cuenta con siete 

muelles lacustres, destinados casi exclusivamente a la operación turística. La única línea 

férrea operativa (de trocha angosta) comunica los yacimientos carboníferos de Río Turbio 

con el muelle de aguas profundas de Punta Loyola. La conectividad con Chile está dada por 

12 pasos fronterizos habilitados de manera permanente (MINIPLAN 2011).  

 

La generación de energía es local, en cada municipio y comisión de fomento; en general, 

los establecimientos están ubicados fuera de los ejidos urbanos y cuentan con generación de 

energía propia mediante la quema de fuel-oil. Según la Ley provincial N° 2796/2005, se 

declara de interés provincial la generación de energía eléctrica y/o térmica, a partir del 

aprovechamiento de los recursos renovables de origen eólico, solar, mareomotriz, hídrico 

hasta 15 MW, biomasa u otras susceptibles de encuadrarse como fuentes de energía no 

contaminante. Sin embargo, el desarrollo de energías alternativas no se ha profundizado 

mucho en la provincia. Existen a nivel regional proyectos,  con diverso grado de avance, de 

obras para la generación  de energía, como la central termoeléctrica de Río Turbio y los 

complejos hidroeléctricos Barrancosa y Cóndor Cliff, ambos sobre el río Santa Cruz 

(MINIPLAN 2011).  

 

A principios de 2017, la empresa Compañía Administradora del Mercado Mayorista 

Eléctrico (CAMESA) fue adjudicada para construir  un “parque eólico” de 100 mega watts 

a 17 km al sur de  Jaramillo. Son 28 aerogeneradores de 3.6 mega watts de potencia
3
.  

 

                                                 
3
  http://patagonia.net/santa-cruz/dos-nuevos-parques-eolicos-para-santa-cruz/ 



 

8 

 

1.3.4 Situación ambiental  

 

En la provincia, particularmente en las regiones central y este, se observa un proceso de 

desertificación por el impacto de la actividad humana en un ambiente frágil. Respecto de 

las características y procesos naturales se puede mencionar (Rapp et al. 1988 en Andrade 

2012):  

 

▪ La vegetación típica de la estepa extra-andina, donde la cobertura vegetal es 

naturalmente baja. 

▪ Los vientos que se orientan en forma dominante de la cordillera hacia la costa 

(oeste-este);  

▪ Las precipitaciones, sumamente escasas;  

▪ Las bajas temperaturas, que no permiten el desarrollo de una microflora y fauna del 

suelo que degrade la poca materia orgánica incorporada,  

▪ El material del suelo carece de elementos finos por la acción del viento.  

 

El sobrepastoreo es uno de los factores decisivos en el desencadenamiento de la 

desertificación. Borelli (s.f. en Andrade 2012) afirma que después de un siglo de ganadería 

en la provincia, aún no se conoce bien la capacidad de carga de los pastizales naturales, lo 

que ha favorecido el proceso generalizado de sobrepastoreo y degradación de los mismos.  

 

Para Paruelo et al. (2006), el impacto del pastoreo - producto de la actividades 

agropecuarias- determina que la viabilidad demográfica y genética de algunas poblaciones 

de las plantas preferidas por el ganado esté seriamente comprometida. La reducción del 

tamaño de las poblaciones y su fragmentación determinan una disminución de la diversidad 

genética y compromete su adaptabilidad frente a  cambios ambientales futuros.  

 

Principalmente por la pérdida y/o la degradación del hábitat, algunos grupos taxonómicos 

de vertebrados se encuentran amenazados en la Patagonia,.  Algunas especies de la fauna 

nativa fueron afectadas por la presencia de especies exóticas como la liebre europea, el 

visón americano, los salmónidos y el ganado bagual. El conocimiento disponible sobre el 

estado de conservación de algunos grupos, por ejemplo reptiles, es escaso. Considerando 

que la distribución de algunas especies se restringe a pequeñas mesetas aisladas y que están 

afectadas por procesos de desertificación, se debe suponer que, cuanto menos, su estado es 

vulnerable (Paruelo et al. 2005).  

 

Por otro lado, algunas especies de mamíferos nativos fueron y continúan siendo 

severamente afectados por la ganadería y las actividades asociadas, pues son percibidos 

como especies perjudiciales, cuya presencia es incompatible con las actividades 

productivas. En 2012 la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz por 

Resolución Nº 109, solicitó al Poder Ejecutivo Provincial que se declare al guanaco como 

especie perjudicial. Mediante el Decreto Provincial N°32/2015 se aprobó el Plan de Manejo 

del Guanaco de la Provincia de Santa Cruz, que establece un procedimiento para la 

presentación de proyectos de uso sustentable del guanaco que, entre otras medidas, prevé la 
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extracción de ejemplares para la regulación poblacional (Williams et al. 2015). 

Actualmente por Resolución Nº 766-E/2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación se autorizó a la provincia de Santa Cruz a  comercializar fuera de 

la provincia hasta 6000 animales para la temporada 2018.   

 

El zorro colorado y el puma son considerados por el sector ganadero como los principales 

responsables por las pérdidas de hacienda (Pía y Novaro 2005). La provincia declaró 

perjudiciales a estas y otras especies de la fauna silvestre (Resoluciones  CAP Nº595/1995 

y 068/1999), recompensando la captura y muerte de zorros colorados y pumas (Ley Nº 

2373 modificada por Ley Nº 3315). Esta medida no ofrece soluciones reales al sector 

productivo y, además, si se extraen ejemplares sin criterio, las poblaciones serán afectadas 

negativamente (Travaini et al. 2012).  

 

Para la eliminación de estas especies, los productores emplean métodos selectivos (perros 

adiestrados, armas de fuego), de selectividad intermedia (trampas cepo) y otros no 

selectivos (veneno en carcasas y trozos de carne). Especialmente los últimos tienen 

consecuencias muy perjudiciales para otras especies y el ambiente. Especies como zorro 

gris, jote de cabeza negra, cóndor, águilas moras así como otras aves rapaces y carroñeras 

son afectadas por envenenamiento (Travaini et al. 2000, 2012).  

1.3.5 Conservación del patrimonio natural y cultural  

 

El Sistema Provincial de Áreas Protegidas de la Provincia de Santa Cruz se creó en el año 

1972 con la Ley Provincial Nº 786. Actualmente se compone de 39 sitios bajo diversas 

jurisdicciones, tipologías de protección y status de conservación, según el trabajo realizado 

por Fasioli y Díaz (2011). A estos se suman cinco Parques Nacionales y dos Parques 

Interjurisdiccionales, sumando así 46 AP, que abarcan una superficie aproximada de 

1.998.800 ha y equivalen a alrededor del 10% de la superficie provincial, proporción que 

está por encima de la cobertura de protección de Argentina (9% total, 7% terrestre)
4
. La 

mayor parte de dicha superficie se encuentra bajo jurisdicción nacional. 

 

La Ley Provincial de Áreas Protegidas Nº 786/1972 designa como autoridad de aplicación 

al Consejo Agrario Provincial (CAP) y define las categorías de protección del sistema: 

Monumentos Naturales, Parques y Reservas. Además, existen otras áreas que integran el 

sistema que responden a otras categorías: Áreas bajo protección especial, de uso científico 

bajo protección especial o de uso limitado bajo protección especial. Las mismas están bajo 

la órbita de la Subsecretaría de Pesca, responsable de las áreas estipuladas en el Decreto 

Provincial Nº1561/1977 y la Subsecretaría de Cultura que gestiona las AP establecidas en 

el Decreto Provincial Nº491/1999 (Fasioli y Díaz 2011). En términos de extensión, el 

sistema es representativo de las áreas ecológicas, paisajes y coberturas fisionómicas de la 

provincia pero con un sesgo importante en superficie hacia los ambientes cordilleranos 

(Fasioli y Díaz 2011). En el Anexo 4 se presenta el listado y mapa de las AP de la 

provincia. 

 

                                                 
4
 http://www.protectedplanet.net/country/AR   
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Una evaluación realizada por Albrieu (2002) arrojó como resultado que el sistema 

provincial de AP de Santa Cruz presentaba una efectividad de manejo de 21% 

(insatisfactorio). La mayor parte de las unidades de conservación no contaba, al momento 

del análisis, gestión efectiva en el territorio, situación que persiste en la actualidad. La 

escasez de financiamiento fue observado como el factor crítico para mantener una 

administración eficaz. Por otro lado, en una evaluación realizada para áreas protegidas 

marino-costeras, el nivel de efectividad alcanzado por las de Santa Cruz resultó 

insatisfactorio (28,63%) (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación et 

al. 2007). 

 

Recientemente se ha dado un proceso de creación de AP provinciales que ponen en valor 

los recursos culturales que éstas poseen. En este sentido, el Área de Protección Histórica 

Paisaje Natural/Cultural Cuenca Media e Inferior del Río Pinturas (2014/2015) responde a 

una categoría de manejo de la Ley 3138 aunque su autoridad de aplicación es la Secretaría 

de Estado de Cultura de la Provincia de Santa Cruz. Por otro lado, y bajo la misma 

autoridad de aplicación, es inminente la creación de otra AP en la que sobresale el valor de 

los recursos culturales, y estará ubicada en la Meseta del Strobel. Esta nueva perspectiva de 

las APs provinciales apunta a una visión integradora u holística de los espacios geográficos 

considerados de valor para la conservación. 

1.3.6 Área de influencia del PNBPJ 

 

 El  Departamento Deseado   limita al oeste con el Departamento Lago Buenos Aires, al sur 

con el Departamento Magallanes y al norte con la provincia de Chubut, mientras al este 

posee una extensa costa sobre el océano Atlántico. Su nombre proviene del río Deseado, 

que lo atraviesa de oeste a este. Este departamento coincide mayoritariamente con lo que 

fuera reconocido como Zonas de Cabo Blanco, Río Deseado y Colonia Las Heras, las 

cuales fueron exploradas y definidas entre 1903 y 1910 (Barbería 1996). Es uno de los  

departamentos más grandes de la provincia, por lo que la superficie dedicada a la ganadería 

es considerable; además, es rico en recursos minerales (petróleo y gas, oro y plata) así 

como recursos marinos pesqueros.  

 

En 2010  contaba con 107.630 habitantes (INDEC 2010), de los cuales el 48,06% se 

concentraba en la localidad de Caleta Olivia, mientras que Pico Truncado, Las Heras y 

Puerto Deseado contenían el 19,40%, 16,55% y 13,2%, respectivamente. Las cuatro 

comisiones de fomento del Departamento (Cañadón Seco, Jaramillo - Fitz Roy, Koluel 

Kayke y Tellier) reúnen el 1,9% del total poblacional. La población se completa con 

pobladores rurales (cerca 0,89%), que se distribuyen en alrededor de 314 explotaciones 

agropecuarias, de las cuales 171 crían ovinos
5
.  En este sentido, se puede ver que la 

proporción se mantiene según lo planteado por Godoy et al. (2013), quienes proponen que 

el 99% de los habitantes de la provincia reside en localidades de más de 2.000 habitantes y 

en comisiones de fomento, mientras que el 1% se encuentra en el ámbito rural. 

                                                 
5
 Censo Nacional Agropecuario 2002. Cuadro 1.1. Santa Cruz. Cantidad total de explotaciones agropecuarias 

(EAP)  



 

11 

El 84,59% de los  hogares censados (N=32.187)  corresponde a casas, el 11,09% a 

departamento y el 2,55% a piezas en inquilinatos, mientras que ranchos y casillas presentan 

proporciones menores (INDEC 2010c). Respecto del combustible utilizado para cocinar, el 

gas de red es el que aprovisiona de energía a las casas y los departamentos (92,62% y 

98,69%, respectivamente), con escasa representación del uso de gas envasado (sea a granel, 

en tubo o garrafa). Los ranchos y casillas presentan gran predominio en el uso de gas de red 

envasado (43,50% y 60,72%, respectivamente), con proporciones similares en cuanto al uso 

del gas (cercanas al 35%). Por último, la leña es usada en bajas proporciones en casas, 

algunos ranchos y casillas (INDEC 2010c). 

 

El resto de los indicadores  proporcionados por el INDEC,  muestran que la población del 

Departamento Deseado cuenta con las instalaciones básicas mínimas. Probablemente esto 

se deba a que la gran mayoría se encuentra en centros urbanos, que ofrecen los servicios y 

comodidades necesarios para desarrollar una vida plena; aunque también habría que 

plantear que la población de las grandes localidades tiene empleo bien remunerado en 

relación al resto del país, sobre todo en el ámbito privado. 

 

Entre las localidades del área de  influencia se destaca Caleta Olivia ubicada a 759 km al 

norte de Río Gallegos, la capital provincial. En Caleta Olivia se encuentra la sede 

administrativa  del PN, está situada sobre el litoral atlántico y tiene una población de 

51.733 habitantes (INDEC 2010b), datos que revelan un crecimiento del orden del 43,3% 

con respecto al censo de 2001 (INDEC 2001, 2010b).  

 

En Jaramillo, ubicado a 104 km al sur de Caleta Olivia y a 130 km del AP, funciona una 

oficina anexa. Desde 1949 es reconocida a nivel provincial como comisión de fomento, y 

en la actualidad Fitz Roy -distante 14 km al N- depende administrativamente de la misma.  

La población de Jaramillo es de 480 habitantes (INDEC 2010a), y en el período entre 

censos (2001-2010) observó un crecimiento poblacional de 94,4% (INDEC 2001).  

  

La población del NE de Santa Cruz tiene el aprovisionamiento de agua como mayor 

problemática vinculada a la salubridad e higiene. No todas las surgentes son aptas para el 

consumo humano (debido al exceso de sales, presencia de elementos pesados, etc.), por lo 

que el agua dulce llega a los sectores poblados a través de acueductos que provienen de la 

cordillera. Las averías y roturas que se producen ponen en jaque a los aglomerados 

poblacionales. En cierta manera, las estancias que cuentan con una o dos fuentes de agua 

pueden autoabastecerse; sin embargo, otros establecimientos que no tienen surgentes deben 

aprovisionarse mediante la compra.  

 

En la tabla 1 se presenta un resumen de algunos indicadores sociodemográficos para el 

Departamento Deseado así como para las localidades de Caleta Olivia y Jaramillo. 
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Tabla 1. Indicadores socio-demográficos Caleta Olivia y Jaramillo. 

 Fuente: INDEC (2001, 2010). 

Indicadores socio-demográficos y económicos 
Total 

provincia 

Caleta 

Olivia 
Jaramillo 

Población Censo 2001 196.958 36.077 216 

Población Censo 2010 273.964 51.733 480 

Crecimiento Anual esperado 770,06 1.565,6 26,4 

Densidad Departamento (hab/km2) 1,12 1,68 

Población del Departamento  Censo 2010 107.630 

% Hogares Censo 2010 

N 81.796 32.187 

Tipo de vivienda 

Casa 84,92% 84,59% 

Departamento 11,38% 11,09% 

Otros 3,70% 4,32% 

Material de construcción (techo con chapa de metal y 

cielorraso + piso de cerámica/mosaico/alfombra) 

68,76% 

 
54,17% 

Gas de Red 94,60% 96,41% 

Agua de Red 97,18% 98,6% 

Red Cloacal 82,43% 76,94% 
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2. CARACTERIZACIÓN  

2.1 Ubicación geográfica, superficie, límites y accesos  
 

El PNBPJ se encuentra ubicado al noreste de la provincia de Santa Cruz, en el 

Departamento Deseado, a latitud 47°41´36.564” S (-47.69349) y longitud 68°03´57.744” O  

(-68.06604). Se ubica en la Meseta Central santacruceña (Aguerre 1987) o Macizo del 

Deseado (Leanza 1958; Panza 2001) (Fig. 1). 
 

Extensión y límites: La superficie total del AP es de 78.543 ha, 15.000 corresponden a la 

categoría de Monumento Natural y 63.543 a la categoría de Parque Nacional. Al norte 

limita con las estancias Las Piedras y La Linda. Al sur con las estancias El Sacrificio, Las 

Barrancas y La Porfiada, y un lote fiscal. Al este con las estancias La Lechuza y La Paloma. 

Al oeste con las estancias Laguna Manantiales, La Esperanza, Bella Vista y Las Barrancas 

(Fig. 2).   

 

Accesos: El área cuenta con dos vías de acceso habilitadas, una en el límite este y otra en el 

límite oeste. La más utilizada y recomendada es la primera. A la altura del km 2.074 de la 

Ruta Nacional (RN) Nº3 se ingresa por la Ruta Provincial (RP) Nº 49 de ripio consolidado. 

Desde allí se recorren 39 km hasta la portada del PNBPJ, y 11 km más para llegar al Centro 

Operativo (CO) y área de uso público.  

 

Desde el Oeste, también se ingresa por la RP Nº49. En este caso se accede a la misma 

desde la RP Nº12, de ripio consolidado. Desde esta última, son 32 km hasta la entrada al 

PN y 25 km más hasta la zona de visita. Por esta vía las distancias son de 330 km desde la 

localidad de Gobernador Gregores, al suroeste, y 195 km desde Pico Truncado, al norte. 

 

Las ciudades más cercanas sobre la RN Nº3 son Caleta Olivia a 220 km (norte) y Puerto 

San Julián a 230 km (sur). Las poblaciones con servicios básicos y mínimos más cercanas 

son Jaramillo a 130 km y Fitz Roy a 145 km. A 90 km del área hacia el sur se encuentra el 

parador “Tres Cerros”, donde se localiza la estación de servicio más cercana al AP. 

2.2 Historia de creación y marco legal.  
 

Mediante el Decreto PEN Nº 7.252/54 se creó el Monumento Natural, con una extensión de 

10.000 ha, sobre la propiedad de El Bajo. La magnitud e importancia del yacimiento, 

reconocidas por especialistas nacionales y extranjeros, y el hecho que el bosque petrificado 

había quedado en realidad fuera del Monumento, motivaron que la provincia adicionara 

5.000 ha mediante Resolución Nº 517/1984 del Consejo Agrario de Santa Cruz. Hacia 

finales de 1990, la APN adquirió las estancias vecinas Cerro Horqueta y El Cuadro, 

llegando así a sumar una superficie total de 61.245 ha.
6
 El Parque Nacional se crea el 27 de 

diciembre de 2012, mediante Ley N° 26.825, con una superficie de 63.543 ha. Esta Ley 

acepta la cesión de jurisdicción y dominio efectuada por la provincia de Santa Cruz al 

                                                 
6
 www.parquesnacionales.gob.ar/areas-protegidas/region-patagonia-austral/mn-bosques-petrificados/ 
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Estado Nacional, mediante la Ley Provincial N°3.027. En Anexo 5 se presentan los 

documentos y detalles.  

2.3 Objetivos de creación y objetivos de conservación.  
 

Los objetivos de conservación o Misión de un AP son los elementos jerárquicos de más alto 

nivel en la planificación estratégica, solamente influenciada por la categoría de manejo. La 

misión es la razón de ser del área protegida, lo que da sentido a su existencia; marca el 

horizonte, el norte, el rumbo del camino (adaptado de Arguedas Mora 2010, APN 2010). 

 

Estos objetivos se elaboraron teniendo en cuenta: 1) los conocimientos derivados de las 

principales investigaciones realizadas en el área, 2) las acciones de manejo que se han 

implementado y 3) el rol del AP a nivel ecorregional dentro del sistema nacional. En tal 

sentido, los objetivos de conservación naturales y culturales formulados deberían 

representar ampliamente la finalidad última del área (la Misión), señalando los puntos por 

los cuales fue creada en particular, y los que le den a la misma la razón de ser a 

perpetuidad, como legado a futuras generaciones. 

 

Los objetivos de conservación del PNBPJ son: 

 

- Preservar la integridad y permanencia de los yacimientos fosilíferos, especialmente los de 

coníferas del Jurásico.  

 

- Conservar una muestra representativa del ecosistema de la estepa patagónica central, con 

atención a la continuidad de los procesos naturales, las comunidades y las especies clave 

asociadas.  

 

- Conservar los humedales y las especies asociadas a estos ambientes.  

 

- Preservar los sitios arqueológicos e históricos que evidencian las ocupaciones humanas 

del sector durante el Holoceno. 

 

- Valorizar las formaciones geológicas y los procesos geomorfológicos del área. 

2.4 Categorías de manejo 
 

El AP contiene tres categorías de manejo (Fig. 3): Monumento Natural (Categoría III 

UICN), Parque Nacional (Categoría II UICN) y un área de Reserva Natural Estricta 

(Categoría I UICN) (UICN 2002; para mayores detalles ver Anexo 5).  

 



 

15 

 
Figura 3. Mapa de categorías de manejo. Fuente: IGN, SIT Santa Cruz, SIB – APN. 
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2.5 Rasgos biofísicos y patrimonio natural 

2.5.1. Geología  

 

Antecedentes 

La notable abundancia de troncos petrificados en la región hoy ocupada por el PNBPJ ya 

era conocida desde fines del siglo XIX y fue objeto de numerosos trabajos paleontológicos 

y de divulgación por coleccionistas de fósiles, en algunos casos solamente con fines 

comerciales. Sin embargo, los estudios geológicos en el área fueron esporádicos, como el 

de Frenguelli (1933), o bien levantamientos expeditivos, llevados a cabo fundamentalmente 

por Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) (Di Persia 1956). Recién a comienzos de la 

década de 1980, el entonces Servicio Geológico Nacional inició el relevamiento sistemático 

del Macizo del Deseado con las Hojas Geológicas 53e - Gobernador Moyano y 54e - Cerro 

Vanguardia (Panza 1982).  

 

Posteriormente, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), como parte del 

Programa Nacional de Cartas Geológicas a escala 1:250.000, llevó a cabo el levantamiento 

de la Hoja Geológica 4769-IV Monumento Natural Bosque Petrificado (Panza 2001), 

donde se describe la geología del sector comprendido por el PN y áreas aledañas.  

 

El valor geológico y paleontológico del Bosque Petrificado, reconocido tanto en el ámbito 

nacional como internacional, determinó que fuera considerado uno de los principales Sitios 

de Interés Geológico del país y, como tal, fue descrito por Cúneo y Panza (2008).  

 

Estratigrafía  

El PNBPJ está ubicado en la provincia geológica denominada Macizo del Deseado o 

Nesocratón del Deseado (Fig. 4). Este bloque estructural aflora entre los ríos Deseado y 

Chico, abarcando el área de la actual provincia de Santa Cruz que se extiende desde la costa 

atlántica al este hasta el río Pinturas en el oeste. Está limitado geológicamente hacia el norte 

por la Cuenca del Golfo San Jorge, hacia el sur por la Cuenca Austral, hacia el oeste por la 

dorsal del río Mayo y hacia el este por el Mar Argentino. Junto con el Macizo 

Norpatagónico o de Somun Curá, en el sur de Río Negro y norte de Chubut, conforman los 

sectores de la Patagonia argentina de mayor estabilidad geológica (Navarrete 2017). Recibe 

la denominación de macizo porque en la mayor parte de su historia geológica se comportó 

como un área positiva, estable e indeformable (Panza 2001). Este comportamiento positivo 

y rígido a lo largo del tiempo lo diferencia de las cuencas vecinas del Golfo de San Jorge y 

Austral, que se comportan de manera  “negativa”, con marcado régimen de hundimiento de 

la superficie.  
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Figura 4. Geología del PNBPJ. Fuente: IGN, SIB. 
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La unidad aflorante más antigua es la Formación Bajo Pobre, que se reconoce en el sector 

central del PN: entre el paraje El Abra y las casas de Guardaparques (Centro Operativo), y 

al sur de la laguna El Baldío, en parte atravesada por la RP Nº 49 (Fig. 5). Son rocas 

volcánicas y piroclásticas (andesitas, basaltos y aglomerados andesíticos) de colores 

oscuros, negruzcos a morados y verdosos, formando lomadas redondeadas y bajas con 

pequeños crestones que apenas sobresalen en el terreno.  

 

 
Figura 5. Vistas panorámicas de la Formación Bajo Pobre. Foto: M. 

R. Ponce. 

 

En el sector del Abra se observan andesitas verdosas alteradas y aglomerados formados por 

fragmentos angulosos a sub-angulosos, también de andesitas verdosas (Panza  2001). Estas 

rocas son el producto de erupciones volcánicas que llegaron a superficie a través de fisuras 

que, por su gran extensión en área y espesor relativamente constante, podrían corresponder 

a extensos campos de basaltos. Los aglomerados asociados corresponderían a procesos 

explosivos ocurridos durante el vulcanismo. El episodio volcánico de la Formación Bajo 

Pobre tuvo lugar en el Jurásico medio, hace unos 170 millones de años (Ma) y es de gran 

importancia en la evolución geológica del Macizo del Deseado. Está relacionado con la 

ruptura de la corteza continental y la formación de una fosa tectónica, con la posterior 

separación de América del Sur y África y la formación del Océano Atlántico Sur.   

 

En el Jurásico medio a superior (165 a 155 Ma) tuvo lugar otro importante evento 

volcánico y sedimentario, cuyas rocas constituyen el Grupo Bahía Laura. Este complejo 

rocoso constituye uno de los acontecimientos geológicos más importantes registrados en el 

Macizo del Deseado, y su formación también estuvo vinculada a un régimen muy intenso 

de esfuerzos regionales en la corteza continental. Se caracterizó por potentes erupciones de 
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tipo explosivo, en las que se emitieron enormes volúmenes de rocas piroclásticas, entre 

ellas ignimbritas características del grupo, y algunas lavas. 

 

Este grupo está formado por dos unidades, la Formación Chon Aike, fundamentalmente 

integrada por una espesa secuencia de ignimbritas y algunas lavas, que no aflora en la zona 

del Bosque Petrificado pero sí a poca distancia del mismo, y la Formación La Matilde, 

mayormente formada por tobas ácidas de colores claros. Esta es la unidad donde se 

encuentran los grandes troncos y piñas (estróbilos) silicificados de araucaria (Falaschi 

2009, Panza 2001).  

 

La Formación Chon Aike puede ser reconocida a lo largo de la traza de la RP Nº 49, desde 

su inicio en la RN 3 hasta poco al este de la laguna El Baldío. En toda el área entre las 

estancias La Paloma y La Trabajosa conforma lomadas redondeadas con afloramientos 

rocosos poco sobresalientes pero de formas ásperas. Cuando los mantos de ignimbritas 

rosadas y grises están algo inclinados, coronan las crestas con paredes de 2 a 6 m de altura.  

En cuanto a la Formación La Matilde, dentro del PNBPJ aparece fundamentalmente al 

norte y al este de la laguna Grande, donde conforma lomadas bajas y redondeadas de 

colores claros en las que se destacan unos pocos bancos más resistentes que forman 

pequeñas cornisas y llegan a ser lajosos. Muchas veces las lomas están desprovistas casi 

por completo de vegetación. Esta formación fue depositada en un ambiente continental 

fluvial de baja energía, en el que también existían pantanos y lagunas. Al mismo tiempo, se 

desarrollaba un intenso vulcanismo explosivo en áreas más alejadas, cuyos productos 

fueron transportados por el viento y depositados como lluvias de cenizas y polvo volcánico. 

De esa manera cubrieron vastas regiones, sepultando así los bosques de coníferas, cuyos 

árboles estaban cargados de conos maduros o próximos a la madurez. En algunos lugares, 

corrientes fluviales con escasa capacidad de transporte de sedimentos retrabajaron los 

materiales previamente acumulados; así se formaron algunos estratos de areniscas y 

conglomerados, con estructuras de corriente evidenciados como depósitos finos laminados. 

Se reconocen momentos en los que se interrumpió el aporte de materiales volcánicos 

expulsados por erupciones (piroclásticos), con formación de niveles de suelos fósiles, o 

paleosuelos. Los troncos petrificados usualmente se encuentran asociados a estos niveles de 

paleosuelos (Falaschi 2009). 

 

Entre el Jurásico Superior alto y el Cretácico Inferior más bajo (entre 150 y 120 Ma atrás) 

se depositaron sedimentitas y piroclastitas continentales sobre la Formación La Matilde, 

que integran la Formación Bajo Grande, con un afloramiento reducido en las bardas 

situadas al sur de la laguna Grande. Son depósitos continentales característicos de 

“bolsones” intermontanos, con acumulación relativamente rápida de sedimentos en conos 

aluviales, canales fluviales y lagunas, con un aporte casi ininterrumpido de cenizas finas 

producto de la actividad de volcanes ubicados en áreas alejadas.  

 

La Formación Baqueró aflora en todo el sector de la laguna El Baldío y el Cuadro, al N de 

El Bajo,  al oeste y sur de la laguna Grande así como en los faldeos del cerro Madre e Hija, 

siendo este el punto más conspicuo/notorio. Dicha formación fue depositada en el Cretácico 

inferior (120 a 100 Ma). Está formada por rocas volcánicas y sedimentarias que contienen 

una abundante y variada flora fósil, de gran riqueza tanto en número de individuos como en 
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cantidad de especies. Es en su mayor parte una alternancia rítmica de cenizas volcánicas 

friables con tobas más resistentes, que forman pequeñas cornisas. La secuencia, de más de 

100 m de espesor en la comarca del PNBPJ, se erosiona formando casi siempre altas 

barrancas sub-verticales, con una típica erosión en tubos de órgano (Fig. 6). Los fenómenos 

volcánicos sufrieron interrupciones periódicas, que se manifiestan en la existencia de 

niveles de suelos fósiles o paleosuelos. Durante las etapas de interrupción de la 

sedimentación, pequeños arroyos efímeros re-trabajaron los niveles anteriormente 

depositados. 

 

 
Figura 6. Formación Baqueró, PNBPJ. Foto: R. V. Blanco. 

 

El Cretácico culmina con las erupciones básicas del Basalto Las Mercedes (Panza 2001), 

cuyos afloramientos se encuentran en la esquina suroeste del PNBPJ. Esta unidad marca el 

inicio de un largo magmatismo basáltico
7
, que continuará en estas latitudes durante todo el 

Cenozoico; es decir, que después de la formación de la cordillera siguieron produciéndose 

eventos asociados al movimiento de placas aunque más débiles (de Barrio et al. 1999). 

Estos basaltos, que tienen un avanzado grado de alteración, se presentan como una larga 

colada muy remodelada por la erosión posterior y constituye un notorio ejemplo de 

inversión de relieve
8
.  

 

                                                 
7
 Magmatismo basáltico: efusiones de magma más fluido, que contiene poco sílice y suele encontrarse a 

temperaturas muy altas. 
8
 Allí se observa como la colada - que originalmente se derramó en un área deprimida en forma encauzada- en 

la actualidad constituye la parte superior de los remanentes de la meseta. Este fenómeno se debe a la 

destrucción casi total de las rocas que formaban las paredes de la depresión, las cuales eran menos resistentes 

a los agentes erosivos que las rocas basálticas. 
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Un nuevo episodio lávico basáltico
 
tuvo lugar en tiempo del Eoceno (entre 45 y 39 Ma) en 

el sector norte del PN, en inmediaciones de El Cuadro. Conocido como Basalto Cerro del 

Doce (Panza 1982), aparece como remanentes de coladas muy desmembradas por la 

erosión posterior, con formación de bardas de escasa altura o lomadas redondeadas con 

pequeños afloramientos dispersos. El aspecto general de las rocas es de gran alteración y 

generalmente de hábito lajoso.  

 

En los faldeos suroeste del cerro Madre e Hija se observa un remanente aislado de la 

Formación Monte León, formado por rocas sedimentarias marinas depositadas cuando el 

Océano Atlántico invadió parte de las provincias de Santa Cruz y Chubut, durante el 

Oligoceno superior al Mioceno inferior (hace unos 25 a 23 Ma). Es un asomo muy reducido 

de una coquina gris amarillenta con restos de braquiópodos y bivalvos, seguida por arcilitas 

tobáceas. Se trata de rocas formadas en un ambiente marino somero litoral, cercano a la 

costa: las coquinas formadas por restos orgánicos no fragmentados (incluso con valvas 

cerradas) señalarían ambientes de escasa energía, protegidos de la acción del oleaje o 

corrientes (Panza 2001). 

 

Durante el Neógeno (Mioceno y Plioceno, ubicados entre 23 y 2 Ma atrás) la actividad 

volcánica fue también muy importante en la región (Figura 7). Como evidencia de los 

primeros episodios eruptivos de esa edad se encuentra el cerro Madre e Hija, formado por 

rocas volcánicas alcalinas oscuras (Formación Madre e Hija), y que corresponde a los 

restos de un antiguo volcán, actualmente muy erosionado (Fig. 8). Una datación por 

métodos radioactivos de una muestra del cerro dio una edad de 18 Ma, es decir, este 

episodio volcánico tuvo lugar en el Mioceno inferior (Panza 2001).  
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Figura 7. Representación general de las eras geológicas. Fuente: Geociencias Zone - 

WordPress.com. Modificado por DRPA-APN. 
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Figura 8. Vista del Cerro Madre e Hija (arriba, foto: D. Breccia) y de los basaltos 

columnares del promontorio mayor (izquierda) y menor (derecha) (Fotos: R. V. Blanco), 

PNBPJ. 

 

Un nuevo episodio volcánico tuvo lugar entre los 5,5 y 4 Ma antes del presente; es decir, en 

el Plioceno inferior, con la erupción de las lavas del Basalto Cerro Mojón. Estos basaltos 

forman una extensa meseta en la porción norte del PNBPJ, en el sector de El Cuadro, y de 

la que se observan remanentes aislados como pequeñas mesetas en la zona de El Abra. Con 

un espesor de 4 a 5 m, la colada de estos basaltos olivínicos
9
 se caracteriza por presentar 

características diferentes en las secciones superior, central y basal (hábito vesicular, lajoso 

y escoriáceo -esponjoso y ligero-, respectivamente). 

                                                 
9
 Roca volcánica de color oscuro, predominantemente verdosa. 
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Al oeste y sur del MNBP se encuentra un extenso campo de lavas basálticas de espesor 

reducido, correspondientes al Basalto La Angelita, que se derramó durante el Plioceno 

superior cubriendo las partes bajas del relieve. En cercanías de la estancia La Angelita, 

poco al oeste del PN, una datación sobre los basaltos dio la edad de 2,0 ± 0,05 Ma (Gorring 

et al. 1995). La erosión posterior condujo a una importante inversión del relieve. Este 

sector es el extremo más lejano de una colada de lavas de unos 82 km de longitud, 

proveniente de un cono volcánico situado al oeste del PN. El espesor de las lavas no supera 

los 2 a 3 m, y la roca tipo es un basalto olivínico. La gran superficie ocupada por estas lavas 

favorece la infiltración de las aguas de lluvia, por lo que son muy abundantes las vertientes 

en los bordes de las coladas (Panza 2002). 

 

En el Cuaternario (1,8 Ma en adelante), y sobre todo en los últimos 10.000 años (Holoceno) 

se formaron en la comarca del PNBPJ varios tipos de depósitos, desarrollados sobre todo en 

el gran bajo de la laguna Grande, en los valles de algunos cañadones efímeros y por 

remoción en masa en los faldeos del cerro Madre e Hija. Así, en el borde oriental de la 

laguna Grande se encuentran depósitos de playas y cordones litorales lacustres, que son los 

restos de antiguas playas de ese cuerpo de agua, correspondientes a momentos en que tenía 

una superficie mucho mayor que la actual. Están formados por arenas muy finas, limos y 

limos arcillosos. Se observan también dos o tres sistemas de cordones litorales, que son 

acumulaciones de gravas finas con arenas, muy poco consolidadas. En la parte central de la 

depresión de la laguna Grande, y de otras de menor dimensión, se encuentran sedimentos 

finos (limos y arcillas grises) que conforman los denominados guadales o barreales. Hacia 

los márgenes de las lagunas se encuentra una zona con abundantes rodados y bloques 

dispersos, que a veces son llevados hacia la zona central por efecto de los fuertes vientos. 

En los cauces de los principales cursos de agua efímeros se observan depósitos de planicies 

aluviales, formados por materiales sueltos: generalmente arenosos con guijarros sueltos.  

 

En las laderas del cerro Madre e Hija y en los bordes de algunas bardas basálticas  se 

encuentran material de derrumbes y deslizamientos, como fragmentos angulosos de rocas 

básicas, de tamaño muy variable, enmascarando a las capas infrayacentes. 

 

2.5.2 Paleontología 

 

En la Meseta Central de Santa Cruz se registraron numerosas formaciones paleontológicas, 

de origen marino o conteniendo diversos organismos terrestres (Panza 1994, 2001; Panza y 

Cobos 2001; Panza y Marín 1998). La riqueza y diversidad de los restos permite identificar 

diferentes organismos que se desarrollaron en ambientes cambiantes. Esa riqueza se 

encuentra entre el Cerro Madre e Hija al este  y el Cerro Bonete al oeste, superficie que 

incluye al PNBPJ y a su zona de amortiguamiento (Fig. 9). 
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Figura 9. Distribución de los restos fosilíferos en el PNBPJ y áreas vecinas. 

 

Paleofauna 

En el sector NE de la Meseta Central de Santa Cruz se  han descripto restos de anuros 

(ranas primitivas), pisadas (icnitas) de dinosaurio y mamíferos, trazas de insectos e 

improntas y petrificaciones de invertebrados de agua dulce. Los restos más importantes 

corresponden a los batracios anuros (ranas y sapos) primitivos (Notobatrachus degiustoi), 

recuperados en diferentes estancias (La Trabajosa, La Matilde, Malacara y Laguna del 

Molino) (Stipanicic y Reig 1956; Casamiquela 1961a). Por otro lado, en la estancia Laguna 

Manantiales se han descrito pisadas fósiles (o icnitas) de tres dinosaurios pequeños y una de 

los mamíferos más primitivos conocidos hasta la fecha, una forma brincadora y caminadora 

del tamaño de un ratoncito, el Ameghinichnus patagonicus (Casamiquela 1961, 1961b, 

1964, 1974; De Valais 2009, 2011; Panza y Haller 2002; Stipanicic y Reig 1956) (Fig. 10). 

Respecto de los invertebrados, se han descrito artrópodos coleópteros y hemípteros así 

como trazas fósiles de insectos asociadas a leños de araucariáceas del MNBP: 

particularmente Dekosichnus meniscatus -Genise y Hazeldine-. También se han registrado 

impresiones de conchostracos (Estheria sp. y Cyzikus sp.); gasterópodos (Potamolithus sp.) 

y bivalvos (Diplodon sp.) e isópodos de agua dulce (Falaschi 2009). 
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Figura 10. Molde de huellas de pequeño dinosaurio, PNBPJ. Fotos: D. Breccia. 

 

Paleoflora 

Los estudios paleontológicos, particularmente paleobotánicos, sobre el bosque petrificado 

comenzaron en 1924, cuando el naturalista A. Spegazzini (1924) dio a conocer un primer 

estudio sobre las piñas y troncos petrificados. Dada la excelente preservación de los restos 

fósiles, un marcado interés se despertó en todo el mundo para aumentar el conocimiento 

sobre ellos. Numerosos especialistas colectaron ejemplares de piñas y troncos. Calder 

(1953) y Stockey (1978) indicaron, por primera vez, que la mayor parte del bosque 

correspondía a árboles del género Araucaria, cuyas especies vivientes se encuentran 

solamente en América del Sur y Oceanía. 

 

El Bosque Petrificado del cerro  Madre e Hija  es el más importante del país en su tipo  y el 

segundo del mundo por su tamaño y por la magnífica preservación de troncos de Araucaria 

mirabilis y, en especial, de sus famosas piñas. En el interior de estas  es posible observar 

los más mínimos detalles anatómicos y la conservación de estructuras muy delicadas, como 

embriones y semillas (Cúneo y Panza 2008). La excepcional preservación de sus conos, 

troncos y ramas petrificadas le ha otorgado renombre mundial (Fig. 11). Su gran 

importancia reside en el hecho de que el bosque fue sepultado por erupciones volcánicas 

bajo la forma de lluvias de cenizas justo cuando los árboles, probablemente los más altos 

del registro fósil mundial (Calder 1953), estaban cargados de piñas maduras o próximas a la 

madurez (Panza 2001).   
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Foto: Archivos APN. Foto: R. V. Blanco 

 
Foto: D. Breccia. 

 
Foto: R. Giménez 

 

Figura 11. Bosque Petrificado: vistas de troncos, ramas y piñas de araucarias  (Araucaria 

mirabilis) fosilizadas e impronta (abajo), PNBPJ. 
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En la Meseta se registran distintos afloramientos de bosques petrificados. Particularmente, 

aquellos protegidos por el PNBPJ se corresponden con bosques petrificados de A. mirabilis 

ubicados estratigráficamente en la formación La Matilde, de edad Jurásica media -alrededor 

de 18 millones de años (Falaschi 2009). Además de estas y otras coníferas, los restos paleo-

florísticos incluyen permineralizaciones
10

 de hongos imperfectos, improntas y/o 

permineralización de helechos (Equisetales y Filicales), especies extintas de plantas con 

semilla (Bennettitales) y grupos incertae sedis
11

.  

 

Las piñas y ramas pequeñas que se encontraban en grandes cantidades en casi todos los 

afloramientos de la Formación La Matilde, especialmente en las estancias Cerro Alto y 

Bella Vista - al oeste del PNBPJ-, prácticamente desaparecieron en la actualidad debido a la 

intensa actividad devastadora de los coleccionistas de fósiles. 

 

En el PNBPJ, buena parte de los bosques de A. mirabilis documentados se encuentran in 

situ y corresponden a dos niveles fosilíferos diferentes -denominados Barda Blanca y 

Bosque Principal-, los cuales están separados por un nivel de origen lagunar con improntas 

de equisetáceas (Falaschi 2009). En ambos casos, se registran árboles maduros y sectores 

con renovales representados por diferentes partes componentes (troncos, ramas, raíces y 

estructuras reproductoras femeninas) y asociaciones con otros organismos fosilizados. La 

macroflora de los niveles lagunares está constituida exclusivamente por equisetáceas de 

muy pequeñas dimensiones; el hallazgo de estróbilos permitió su asignación a una nueva 

especie: Equisetites minimus (Falaschi 2009; Falaschi et al. 2009). 

 

Para entender la conformación de los bosques petrificados hay que observar que se trata de 

una secuencia netamente continental, característica de un ambiente fluvial de baja energía, 

en partes palustre-lagunar. En áreas más alejadas se desarrolló un intenso vulcanismo ácido, 

cuyos productos piroclásticos se depositaron como cenizas y polvo volcánico en la cuenca 

de sedimentación matildense (Falaschi 2009). El registro de piroclastitas primarias y 

secundarias -estas últimas re-trabajadas por corrientes de agua de baja o alta energía y 

fluidez variable-, así como hiatos señalados por la formación de paleosuelos, señalarían el 

ambiente cambiante en el que se formaron los bosques de la formación La Matilde 

(Falaschi 2009). En este contexto es que se acumularon depósitos piroclásticos que 

sepultaron al Bosque de Barda Blanca, luego se registran depósitos lagunares que 

mostrarían una estabilización temporaria del ambiente, acompañados del desarrollo de una 

importante comunidad de invertebrados, mientras que los márgenes de estas lagunas son 

colonizados por equisetales. Finalmente, se constituye un paleosuelo lo suficientemente 

profundo y maduro como para soportar al Bosque Principal,  con árboles cuyos troncos que 

superan 1,5 m de diámetro (Falaschi 2009). 

 

                                                 
10

 Este proceso crea muchas capas de depósitos minerales creando un registro fósil duro. Los fósiles 

permineralizados se forman cuando las soluciones ricas en minerales penetran en el tejido poroso, como el 

hueso o la madera. Los minerales se precipitan de la solución, llenando los poros y los espacios vacíos 

(https://www.lifeder.com/permineralizacion/) 
11

 Se usa en taxonomía cuando no es posible ubicar exactamente un taxón (por ejemplo, una especie o 

género) dentro de la clasificación. 
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Dentro de las localidades de la Formación La Matilde, la única que posee ciertas 

similitudes con el MNBP es el  área de Cerro Alto - Cerro Cuadrado, donde se 

documentaron elementos asociados a coníferas, tales como estróbilos femeninos (conos) de 

A. mirabilis y Pararaucaria patagonica, ramas foliosas de A. sanctaecrucis y estructuras 

bulbosas -renovales de coníferas-. Estas dos localidades se encuentran a 25-30 km de 

distancia y pertenecen probablemente a las mismas formaciones boscosas: aunque para el 

MNBP parece haber un predominio de A. mirabilis mientras que para Cerro Alto-Cerro 

Cuadrado parece haber una co-dominancia de plantas de A. mirabilis y P. patagonica 

(Falaschi 2009). En cambio, no existen elementos comunes con otras localidades de la 

formación (Estancia La Matilde, Bajo del Tordillo o en el Gran Bajo de San Julián) excepto 

a nivel de morfogéneros
12

: Brachyphyllum sp. y Equisetites sp. En las localidades reunidas 

en el gran Bajo de San Julián se halla además una gran diversidad de leños de coníferas, 

encontrándose representadas otras familias (Falaschi 2009). 

2.5.3 Geomorfología 

 

El modelado del paisaje en el sector del Bosques Petrificados, así como en todo el Macizo 

del Deseado, se dio predominantemente por la acción fluvial. Sin embargo, como se trata 

de una región de clima semidesértico la erosión fluvial no es demasiado intensa y, por lo 

tanto, también se destacan geoformas y efectos producidos por acción eólica y por 

remoción en masa. La actividad volcánica fue también un factor muy importante en la 

morfología del área abarcada por el PN (Panza 2001).  

 

Se observan dentro del PN dos tipos diferentes de paisaje: las mesetas basálticas, con 

laderas de fuertes pendientes formadas como consecuencia de importantes fenómenos de 

remoción en masa, y las zonas de relieve irregular con cerros y picos aislados que 

sobresalen en zonas bajas o con pequeñas lomadas. Dentro de este paisaje predominante 

bajo y de relieve irregular, se destaca netamente la chimenea volcánica del cerro Madre e 

Hija, que con sus 400 m de altura s.n.m., es la mayor elevación dentro del AP.  

 

Relieve donde la acción fluvial es dominante 

En una comarca en la que predomina la erosión fluvial en la evolución del paisaje, la 

actuación de los procesos erosivos sobre rocas de distinta resistencia da como resultado 

morfologías muy diversas. Así pueden reconocerse varios sectores según la litología 

predominante y las características del drenaje en cada uno de ellos (Panza 2001).  

 

Los afloramientos de la Formación Bajo Pobre son en general poco marcados, con erosión 

en formas redondeadas y, a veces, se reducen a lajas sueltas en la parte superior de lomadas 

bajas y chatas, de color negruzco.  

 

El paisaje más abrupto y quebrado está dado por las ignimbritas de la formación Chon 

Aike, que resaltan en el relieve a veces formando paredones de 10 a 20 m de altura. 

También constituyen lomadas bajas con asomos redondeados apenas aflorantes en el 

                                                 
12

 Categorías taxonómicas más generales 
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terreno, como se observa en muchos tramos de la RP Nº 49 en el acceso al PN. Es 

característica la presencia de cavidades y cuevas (Blanco 2015).  

 

La Formación La Matilde constituye un relieve suavemente ondulado, con lomadas 

redondeadas en las que se destacan unos pocos estratos más resistentes. La cobertura 

parcial por materiales modernos -y otros en tránsito- es muy abundante y, por lo común,  se 

encuentra dispuesta en las áreas entre elevaciones. La red de drenaje está poco desarrollada, 

debido la presencia de numerosas depresiones sin salida -de carácter endorreico- y escasos 

colectores, que drenan las aguas ocasionales hacia los bajos. Este diseño se conoce como 

centrípeto multicuencal (Panza 2001). 

 

El paisaje en las piroclastitas cretácicas de la Formación Baqueró es del tipo mesetiforme o 

con lomadas redondeadas, con numerosas mesillas, pedestales y pequeñas crestas 

homoclinales
13

 que se forman por la presencia de un banco superior resistente -

generalmente una arenisca o conglomerado-, que protege a las capas friables inferiores. 

Donde estas rocas están protegidas en su techo por un manto basáltico, como al oeste y al 

sur de la laguna Grande, se desarrolla a veces una escarpa de erosión cuyo frente suele ser 

bastante abrupto y continuo, constituyendo una inversión de relieve. En este frente se 

producen deslizamientos y caída de bloques, por procesos de remoción en masa (Fig. 12). 

En los afloramientos más notorios de estas rocas es típica la erosión en forma de “tubos de 

órgano”, y la erosión diferencial que remarca notablemente la alternancia de estratos de 

diferente dureza, formando “repisas” o pequeñas cornisas (Fig. 13).  

 

 
Figura 12.  Sobre el ambiente mesetario y las posibles geoformas que pueden encontrarse. 

Tomado de Masera (1998). 

                                                 
13

 Tipo de estrato inclinado, plano y plegado. 
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Figura 13. Medias cañas o repisas de la Formación Baqueró, PNBPJ. Foto: R.V. 

Blanco. 

 

Relieve volcánico, modificado por acción subaérea 

El vulcanismo basáltico es uno de los procesos importantes que ha intervenido en el 

desarrollo de la morfología, ya que las principales elevaciones de la comarca se deben a la 

actividad volcánica, posteriormente degradadas por acción subaérea con formación de 

extensas planicies estructurales lávicas o prominentes chimeneas volcánicas con 

diaclasamiento
14

 columnar muy marcado. 

 

Al norte del Destacamento de El Cuadro, los afloramientos del Basalto Cerro del Doce 

aparecen como remanentes de coladas de lava que constituyen planicies estructurales en la 

actualidad muy desmembradas por la acción fluvial y, en parte, por procesos de remoción 

en masa. Forman lomadas redondeadas casi sin preservación de bardas, o bien con escarpas 

de escasa altura. Puede haber remanentes como mesillas, cerros testigo y pedestales, que se 

conservan como testimonio de la mayor extensión anterior de las planicies (Panza 2001). 

 

Por su parte, el Basalto Cerro Mojón se reconoce en todo el sector norte del PNBPJ: desde 

la zona de El Abra hacia El Cuadro. Constituye una planicie estructural basáltica de gran 

desarrollo (Panza 2001), cuyo borde es una abrupta barda subvertical, con una escarpa de 

erosión que se encuentra en activo retroceso debido a deslizamientos y caída de rocas. A 

                                                 
14

 Es una fractura en las rocas que no va acompañada de deslizamiento de los bloques que determina, no 

siendo el desplazamiento más que una mínima separación transversal. 
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medida que se desciende por la pendiente, los rasgos del deslizamiento se suavizan por 

acción fluvial posterior, hasta dar un paisaje de lomadas redondeadas por remodelado de los 

deslizamientos más antiguos. 

 

La superficie de la meseta del Basalto Cerro Mojón es muy irregular y está salpicada por 

numerosas depresiones sin salida, de forma subcircular o elongada. En los extremos distales 

de esta planicie, sobre todo en El Abra y en la laguna El Baldío, se reconocen magníficos 

ejemplos de inversión del relieve en rocas volcánicas. A su vez, la erosión cada vez mayor 

fue dejando pequeños remanentes mesetiformes, que constituyen en paisaje tan 

característico que se observa desde la RP Nº 49 en la entrada del PN. 

 

El Basalto La Angelita constituye un extenso manto basáltico de poco espesor (2 a 5 m) que 

se derramó en las partes más bajas del relieve en el sur y el oeste del PN, en el sector de la 

seccional Cerro Horqueta. Allí conforma el extremo distal de un campo de lava de más de 

82 km de longitud y entre 6 y 15 km de ancho (Panza 2001), apenas modificado por la 

acción subaérea posterior. 

 

Depresiones endorreicas (bajos) 

Por toda la comarca se encuentran diseminadas un gran número de cuencas sin salida, cuyo 

sector más profundo está ocupado por una o varias lagunas temporarias. La forma en planta 

es elíptica o sub-circular, aunque es irregular en las de mayor tamaño. Los diámetros son 

variables y oscilan entre un centenar de metros hasta 2 y 3 kilómetros, con profundidades 

también variables (hasta 25 o más metros). En el PNBPJ las depresiones de mayor tamaño 

son los bajos de las lagunas Grande
15

 y El Baldío; el bajo de El Cuadro es de menor 

extensión (Fig. 14). La primera es una gran depresión de origen tectónico, ya que estaría 

controlada estructuralmente en su borde occidental. El cuerpo de agua actual de la laguna 

Grande está marginado en sus bordes oriental y septentrional por superficies de antiguas 

playas y por dos o tres líneas de cordones litorales de gravas, así como acumulaciones de 

material eólico sin formas definidas (cúmulos de arena), producto de la deflación que 

remueve el sedimento fino de las playas. 

 

                                                 
15

 También denominada Laguna Madre e Hija, por su proximidad al cerro homónimo. Dado que en la 

cartografía aparece con la denominación Laguna Grande, de aquí en más emplearemos esa denominación. 
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Figura 14. Vista del Bajo de El Cuadro, PNBPJ. Foto: R.V. Blanco. 

 

Si bien la explicación del origen de los bajos sin salida en la Patagonia es un tema aún 

discutido, se acepta actualmente la hipótesis del origen múltiple ya que se reconocen bajos 

elaborados en distintos ambientes (Panza 2001). Dentro del PN existen depresiones 

desarrolladas dentro del ambiente de tobas y sedimentitas, y otros ubicados en las mesetas 

basálticas. La acción eólica, a través del proceso de deflación causado por los fuertes 

vientos, fue y continúa siendo el factor principal en la remoción del material suelto y la 

elaboración de los bajos. La deflación está asociada a la actuación de otros factores, como 

la meteorización física y química, la remoción en masa, el lavaje en mantos y la acción 

fluvial que, en conjunto, contribuyen a la destrucción de las rocas y en consecuencia, al 

ensanchamiento y profundización de los bajos. 

 

Con respecto a los bajos elaborados en los basaltos más modernos (Basalto Cerro Mojón y 

Basalto La Angelita), su origen sería la eliminación por erosión diferencial de rocas más 

friables que permanecieron como ventanas de lava convexas después de la emisión de las 

mismas. La destrucción de estas rocas por la combinación de los factores citados 

(meteorización, acción fluvial y eólica, remoción en masa) produce, en primer lugar, una 

inversión de relieve con formación de una depresión y, posteriormente, da lugar a su 

ampliación. La unión de bajos adyacentes resulta en la formación de una depresión de 

mayor dimensión. 
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2.5.4 Hidrografía 

 

Aguas superficiales 

La hidrografía de la Meseta Central santacruceña se caracteriza por presentar grandes 

superficies sin ríos y arroyos de importancia (Vázquez y Novara 2012). En este paisaje se 

encuentran gran cantidad de bajos endorreicos, cuya parte central está ocupada por 

guadales
16

 y lagunas temporarias (Panza 2001). Todos los cauces que llegan a las cuencas 

temporarias ubicadas en la comarca al sur del río Deseado son de régimen efímero, llevan 

agua solamente durante el invierno y, a veces, en la primavera, que es cuando se producen 

las reducidas lluvias que caracterizan a la región. A la escasez de precipitaciones  -menores 

a 200 mm anuales- se suma la intensa evaporación como consecuencia del clima 

semidesértico y los fuertes vientos. Estas depresiones constituyen el nivel de base local de 

erosión en la comarca. En toda el área los innumerables cañadones y zanjones de reducidas 

dimensiones (Fig. 15), vierten sus aguas en esas cuencas sin desagüe, de las cuales las más 

importantes en el sector comprendido por el PN son las de las lagunas Grande y El Baldío 

(Fig. 16). 

 

 
Figura 15. Zanjón del Zorro, PNBPJ. Foto: M. R. Ponce 

  

                                                 
16

 Extensión de tierra arenosa que cuando llueve, si no hay declive, se convierte en un barrizal. 
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Figura 16. Vistas de la Laguna Grande, PNBPJ. Fotos: D. Breccia (izquierda) y P. Fiad 

(derecha). 

 

Las cuencas centrípetas, en su mayoría desconectadas entre sí, tienen un escurrimiento 

pobremente desarrollado, con colectores efímeros que no son de igual longitud en toda la 

superficie de la cuenca. La cuenca más importante en el PN y áreas vecinas es la de la 

laguna Grande, depresión que reconoce un origen tectónico y cuyo sector más bajo está 

ocupado por una laguna de forma aproximadamente rectangular, con un eje mayor norte-

sur -de unos 9 kilómetros-, y el menor, este-oeste, de poco menos de 5 kilómetros. En esta 

laguna desemboca el zanjón Hornia, con su afluente el zanjón del Zorro, que se unen al este 

del puesto El Fortín. Dentro del AP, ambos cañadones tienen una llanura aluvial amplia, 

que no está en relación con el exiguo caudal temporario que circula en la actualidad.  

 

Aguas subterráneas 

Gran parte del agua potable en la comarca del PNBPJ proviene de vertientes subterráneas 

que son el resultado de la infiltración de las aguas de las esporádicas lluvias (De Giusto et 

al. 1980). No obstante, debido a las características climáticas antes mencionadas, es poca la 

cantidad de agua subterránea disponible (Panza 2002). 

 

El agua se encuentra sobre todo en el conjunto de rocas que tienen permeabilidad 

secundaria, como los basaltos cenozoicos, de gran desarrollo areal en varios sectores del 

PN. Estas rocas se caracterizan por tener un intenso agrietamiento a través de los sistemas 

de fracturas o fisuras y por ser en muchos casos vesiculares, lo que permite una rápida 

captación de las aguas de lluvia y su circulación. Los sedimentos infrayacentes a los 

basaltos -casi siempre de mínima permeabilidad- retienen las aguas infiltradas, que surgen 

como vertientes por debajo del contacto entre ambos tipos de rocas, desde donde fluyen 

hacia las zonas bajas (Panza 2002).  

 

En los sectores donde afloran rocas de las Formaciones Bajo Pobre, La Matilde o Baqueró, 

la infiltración de las aguas de lluvia es muy pobre, y sólo pueden circular por fisuras, 

grietas y diaclasas. Estas rocas, de mínima permeabilidad, contienen muy poca agua y 

solamente pueden dar pequeños lloraderos o huecos de drenaje de caudal casi nulo, con 

aguas de mala calidad sobre todo por exceso de mineralización, flúor y arsénico o por su 

dureza total y contenido de cloruros y/o sulfatos (Panza 2002). 
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De acuerdo con los pocos estudios en la comarca (Panza 1982), en general los caudales son 

abundantes y permanentes, aunque disminuyen bastante en los años secos. La calidad de las 

aguas suele ser buena -apta para el consumo humano-, con bajo a moderado residuo seco 

(entre 230 y 600 mg/l) y con un bajo a mediano contenido de sodio. No obstante, en 

ocasiones el pasaje a través de las rocas infrayacentes puede reducir la calidad del agua por 

aumento de los tenores de flúor o arsénico, así como del residuo sólido. 

 

Todos los sedimentos cuaternarios conforman un grupo de depósitos con permeabilidad 

máxima, sobre todo donde predominan arenas y gravas (Panza 2002), aunque por su escaso 

espesor los volúmenes de agua freática que pueden contener no son demasiado grandes. Las 

características generales de la comarca hacen previsible encontrar aquí aguas de menor 

calidad -hasta ineptas para el uso por su composición mineral-, y en caudales muy 

variables, casi siempre reducidos. La ventaja es que pueden extraerse con perforaciones 

poco profundas (menores de 10 m), con bombas o molinos de viento. 

2.5.5 Clima 

 

Esta región se caracteriza por ser uno de  los sistemas más áridos de la provincia 

patagónica, posee un clima frío y seco, con fuertes vientos provenientes del oeste, las 

precipitaciones no superan los 200 mm anuales
17

 y dado que su mayor distribución se da en 

época invernal con frecuentes nevadas y la presencia de heladas durante casi todo el año, 

esta característica determina un fuerte estrés hídrico estival (Paruelo et al. 2000). Las 

temperaturas medias varían entre 3 y 12º C. La sensación térmica es influenciada por los 

fuertes vientos del oeste, ya que desciende en promedio unos 4,2ºC. Este efecto es más 

marcado durante el verano, por lo que la estación estival se caracteriza por ser templada 

/fría (Paruelo et al. 2005). 

 

Las altas temperaturas, insolación y vientos provocan una alta tasa de evapotranspiración 

en la vegetación durante la primavera y verano.  

2.5.6 Vegetación nativa  

 

2.5.6.1 Fitogeografía y eco-regiones 

 

Distintos trabajos han contribuido al conocimiento fitogeográfico de la Patagonia 

Argentina. En el modelo clásico de la fitogeografía (Cabrera 1956, Cabrera y Willink 

1973), la vegetación de la estepa patagónica pertenece a la Región Neotropical, Dominio 

Andino-Patagónico, Provincia Patagónica. En tratamientos modernos (Morrone 2015), para 

la estepa patagónica se reconocen distintas Provincias, hallándose el AP incluida en la 

Provincia de la Patagonia Subandina.   

 

                                                 
17

 Informe de D. Breccia sobre los datos tomados con pluviometro en el PNBPJ; registros desde 19 82 hasta 

1993, y desde el 2000 a 2007. El máximo de precipitaciones se registró en 2002, con 288 mm en el año. 
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Las comunidades vegetales del sector donde se encuentra el AP son variadas y distintos 

autores las agruparon con diferentes denominaciones: Distrito Central (Soriano 1956, 

Cabrera 1994, León et al. 1998), Distrito del Erial Patagónico (Roig 1998) y Distrito 

Santacruceño (Morrone 2015). Además, en zonas bajas del PN son comunes algunos 

elementos florísticos considerados por Cabrera (1994) como endémicos de la Provincia del 

Monte que, en épocas geológicas recientes, ocupaba áreas más amplias y actualmente 

tienen carácter de relicto. 

 

Bajo el concepto de Eco-regiones de la Argentina (Burkart et al. 1999), el AP se encuentra 

en la Estepa Patagónica, Sub-región Estepa Central. 

 

2.5.6.2 Flora nativa 

 

Por el momento, en el AP no se han desarrollado estudios completos sobre su riqueza 

florística. Sin embargo, cuenta con varias colecciones de herbario (Krapovicas 1994; 

Montenegro 1991, 1993, 1995, 1996; Zoratti y Raffo 2002) de sus distintos ambientes que, 

sumado a citas bibliográficas, permitieron establecer una lista preliminar de la flora del 

PNBPJ. 

 

De las 208 especies halladas en el AP, el 80 % son nativas, pertenecientes a 44 familias 

botánicas, predominando las Asteraceae, Fabaceae y Solanaceae (Fig. 17). Las Poaceae y 

Cyperaceae son dos familias dominantes en la Estepa Patagónica, pero de muy difícil 

identificación y generalmente no son coleccionadas, posiblemente debido a esto están poco 

representadas en el inventario florístico del AP.  

 

 
Figura 17. Diversidad de especies por familias botánicas presentes en el PNBPJ. 

 

La mayoría de las especies fueron identificadas por botánicos de la Universidad Nacional 

del Comahue, y unas pocas -como el molle- presentan dudas taxonómicas. Éste fue incluido 
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como Schinus jhonstonii, pero posiblemente se trate de S. marchandii, o incluso ambas 

especies pueden llegar a estar presentes en el AP (Anexo 6A). De las especies nativas, 39 

son de distribución más restringida (endémicas de Santa Cruz y provincias vecinas) y 

fueron incluidas en las “listas rojas preliminares” sobre el estado de conservación (PlanEAr 

2018) (Anexo 6B).  

 

2.6.5.3 Vegetación 

El AP se encuentra en un paisaje volcánico, predominando las mesetas basálticas y los 

valles. Las comunidades vegetales que se desarrollan sobre estos ambientes están 

condicionadas por la topografía del lugar, el clima y principalmente por la disponibilidad de 

agua. 

La vegetación es en general rala, de baja cobertura y de mediana a baja altura. En sitios 

expuestos, predominan especies achaparradas, formando cojines o alfombras al ras del 

suelo, resultado de la adaptación a los fuertes vientos. Debido a la escasez de agua, las 

plantas son mayormente espinosas, subáfilas o áfilas, con mínima superficie foliar 

expuesta, adaptación que les permitió evolucionar en estos climas semidesérticos. Otra 

importante adaptación es la presencia de pequeñas vesículas y glándulas que acumulan y 

exudan sal, permitiéndoles colonizar suelos bajos salitrosos. Las plantas más altas se 

encuentran en suelos más profundos y arenosos, aisladas o formando algunos bosquetes. 

2.6.5.4 Unidades fisonómico-florísticas 

Para el AP se identifican cinco unidades fisonómico-florísticas (fig. 18), siendo necesario 

realizar estudios profundos de las comunidades vegetales que permitan establecer posibles 

subunidades. 

1. Vegetación de mesetas basálticas y conos volcánicos 

Esta unidad ambiental corresponde a los afloramientos de basaltos con distinta antigüedad 

que conforman las zonas más altas y planas del AP, con alta pedregosidad. Se incluye el 

cono volcánico Madre e Hija por presentar, en principio, la misma vegetación dominante. 

La cobertura vegetal es mediana, superando el 50 %. 

Predomina la estepa arbustiva-graminosa baja (Fig. 19) de uña de gato (Chuquiraga aurea), 

colapiche (Nassauvia glomerolosa), leña de piedra (Azorella monantha), junelia (Junellia 

tonini) y distintos coirones: amargo (Pappostipa chubutensis), llama (P. humilis) y pluma 

(Jarava neaei). En el intercoironal se desarrollan gramíneas pequeñas. Son comunes la 

mata mora (Senecio filaginoides), la mata guanaco (Anarthrophyllum desideratum), Acaena 

plathyacantha, Baccharis tenella, el tomillo (Acantholippia seriphioides) y otras, evidentes 

sólo en flor, como las topa-topa (Calceolaria polyrrhiza), los marancel (Olsynium 

junceum), el porotillo (Hoffmannseggia trifoliata), Oxalis laciniata y el oreopolo 

(Oreopolus glacialis). 
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Figura 18. Unidades de vegetación del PNBPJ. Fuente: Elaboración propia sobre mapa 

preliminar del MN elaborado por DRP - SIB - APN. 
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Figura 19. Vegetación típica de las mesetas basálticas: Arriba estepa arbustiva-graminosa 

baja (Foto: C. Zoratti), debajo de izquierda a derecha Chuquiraga aurea y Azorella 

monantha. (Fotos: F. Raffo). 

 

En los bordes de las depresiones donde se acumula agua se encuentran matas achaparradas 

de falso tomillo (Frankenia patagonica) y arbustos medianos de mata laguna (Lycium 

ameghinoi) (Fig. 20). 
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Figura 20. Depresiones de las mesetas basálticas (izquierda, Foto: C. Zoratti),  Frankenia 

patagonica (derecha, Foto: F. Raffo). 

 

En depresiones no inundables, son comunes los duraznillos (Colliguaja integerrima) 

enanizados y molles (Schinus jhonstonii), que superan dos metros de altura.  

Varias especies de alto valor de conservación crecen esporádicamente en este ambiente, 

como Adesmia candida, A. ameghinoi y Petunia patagonica (Fig. 21). 

 

 
Figura 21. Petunia patagonica, Categoría PlanEAr (2018): 4. (Foto: F. Raffo). 

 

2. Vegetación de valles y laderas 

Esta unidad ambiental comprende los sectores con pendientes suaves a abruptas que 

descienden desde las mesetas hacia los planos inferiores, con cobertura vegetal baja, menor 

al 50 %. 

Predomina la estepa arbustiva mediana (Fig. 22) de duraznillo (Colliguaja integerrima), las 

verbenas (Mulguraea ligustrina), la mata negra (M. tridens), el calafate (Berberis 
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microphylla) y el molle (Schinus jhonstonii). En los zanjones predomina el algarrobillo 

(Prosopis denudans) asociado con chilca (Baccharis darwinii) y mata amarilla 

(Anarthrophyllum rigidum). 

Entre ellas, crecen varias especies de bajo porte como el neneo (Azorella prolifera), la mata 

torcida (Nardophyllum bryoides), Adesmia obcordata y el té pampa (Clinopodium 

darwinii), y pequeñas hierbas como el marancel (Olsynium junceum), las estrellitas 

(Tristagma patagonicum), las ortigas nativas (Blumenbachia dissecta y B. silvestris) y las 

trepadoras como la mutisia (Mutisia retrorsa) y la magallana (Tropaeolum porifolium).     

 

  
Figura 22. Vegetación de los valles: Arriba estepa arbustiva mediana (Foto: C. Zoratti), 

abajo izquierda a derecha Colliguaja integérrima y Mulguraea ligustrina. (Fotos: F. 

Raffo). 
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En los bordes basálticos escalonados de la meseta, con disponibilidad diferencial de agua 

por condensación o escurrimiento, se desarrolla el único helecho encontrado hasta el 

presente (Rumohra adiantiformis), el capachito (Calceolaria volckmannii), el ñancu lahuen 

(Valeriana carnosa) y la bentamiela (Benthamiella patagonica). En zonas umbrías de 

bardas de los manantiales se desarrollan comunidades de hepáticas. Costeando pequeños 

arroyos crecen cortaderas (Cortaderia araucana) y coirón blanco (Festuca pallescens). 

Sobre el cañadón de la meseta El Cuadro, frente a la Seccional de Guardaparques, se halló 

una pequeña población de mata verde (Lepidophyllum cupressiforme). 

 

Entre las especies de alto valor de conservación, crecen las verbenas (Mulguraea 

ligustrina), las mutisias (Mutisia retrorsa) y en sitios protegidos por duraznillos y molles, 

donde se acumula agua y con alta cobertura vegetal, se desarrollan Polygala patagonica y 

Nitrophila australis (Fig. 23). 

 

  
Figura 23. Mutisia retrorsa, Categoría PlanEAr (2018): 4 y Polygala patagonica, 

Categoría PlanEAr (2018): 5. (de izquierda a derecha, Fotos: F. Raffo). 

 

3. Vegetación de fondos de valle y depósitos sedimentarios 

Esta unidad ambiental corresponde a las áreas de deposición sedimentaria en los relieves 

más llanos y bajos del AP, con una cobertura vegetal de menor al 40 %. En sectores bajos, 

donde se acumula agua, se desarrollan pequeñas vegas, sitios con mayor productividad y 

diversidad específica (riqueza y abundancia) y, en general, la cobertura del suelo varía entre 

el 80 al 100%. 

 

Predomina la estepa arbustiva-graminosa mediana-alta (Fig. 24) de yaoyín (Lycium 

chilensis), calafate (Berberis microphylla), mata mora (Senecio filaginoides), neneo 

(Azorella prolifera) y coirón llama (Pappostipa humilis). En suelos salobres es también 

dominante la zampa (Atriplex lampa y A. sagittifolia).  
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Figura 24. Vegetación de los fondos valles: Arriba estepa arbustiva-graminosa mediana-

baja (Foto: C. Zoratti), abajo de izquierda a derecha Lycium chilense y Pappostipa humilis. 

(Fotos: F. Raffo). 

 

En el pedemonte son predominantes algarrobillos (Prosopis denudans), duraznillo 

(Colliguaja integerrima), mata laguna (Lycium ameghinoi), yaoyín (L. chilense), solupe 

(Ephedra ochreata), acompañados por Tetraglochin alata y T. caespitosa, Acaena 

plathyacantha, mata mora (Senecio filaginoides) y coirón llama (Pappostipa humilis).    

Son comunes especies de bajo porte y poco conspicuas cuando no están en flor, como los 

cactus (Maihueniopsis darwinii y Austrocactus bertinii), los abrojos (Acaena plathyacantha 

y A. poeppigiana), las perezias (Perezia recurvata), la uña de gato (Chuquiraga aurea), el 

pingo pingo (Ephedra frustillata) y las verbenas (Junellia tonini). Entre las plantas 

espinosas se refugian de la herbivoría las topa-topa (Calceolaria polyrrhiza), la huanaca 

(Azorella acaulis), la ortiguita (Amsinckia calycina), la yerba del zorrino (Poleminium 

micranthum) y trepan los taquitos de reina (Tropaeolum porifolium) y las mutisias (Mutisia 

retrorsa). 
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Hacia el noroeste del AP la vegetación se torna más alta por la presencia de algunas 

especies características de la Provincia del Monte como el algarrobillo (Prosopis 

denudans), la barba de chivo (Prosopidastrum globosum) y el molle (Schinus jhonstonii), 

con matas aisladas o formando bosquetes (Fig. 25). Posiblemente este sector pueda 

delimitarse como una subunidad. 

  

Figura 25. Prosopis denundans y Prosopidastrum globosum. (de izquierda a derecha, 

Fotos: F. Raffo). 

 

En las vegas, la vegetación conforma una pradera húmeda graminosa de varias especies de 

las familias Poaceae, Juncaceae y Cyperaceae, siendo las dominantes el pasto salado 

(Distichlis scoparia), el junco (Juncus balticus) y el junco grande (Schoenoplectus 

californicus). Estos pequeños humedales pueden considerarse como una o más subunidades 

siendo necesario caracterizarlos (Fig. 26). 

 



 

46 

 

 
Figura 26. Vega de Juncus balticus en el área de El Cuadro, sitio frecuente de 

alimentación de choiques (Rhea pennata) (Foto: F. Raffo). 

 

Entre las especies de alto valor de conservación presentes en esta unidad, se encuentran 

Atriplex frigida, Frankenia patagonica, Lycium gilliesianum y L. repens (Fig. 27). 

 

 
Figura 27. Lycium repens, Categoría PlanEAr (2018): 5. 
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4. Vegetación semidesértica de lomadas  

Esta unidad ambiental corresponde a las lomadas bajas y redondeadas, con suelos 

extremadamente pobres, con afloramientos rocosos de aspecto lajoso. La vegetación es 

pobre, con cobertura insignificante que no supera el 20 %.  

Predomina la estepa enana (Fig. 28) de colapiche (Nassauvia glomerulosa), manca perro 

(N. ulicina), pingo-pingo (Ephedra frustillata) y Azorella hallei. Son muy comunes 

Fabiana nana, Senecio tehuelches, Gutierrezia baccharoides, Brachyclados caespitosa, 

Adesmia lotoides, Oxalis laciniata y O. loricata. Entre ellas crecen matas de mediano porte 

como Ameghinoa patagonica y mata mora (Senecio filaginoides). 

 

  
Figura 28. Vegetación de lomadas: Arriba estepa enana (Foto: C. Zoratti), abajo de 

izquierda a derecha  Nassauvia glomerulosa y Ephedra frustillata. (Fotos: F. Raffo). 

 

Las especies de alto valor de conservación que se encuentran en esta unidad son Azorella 

hallei, Ameghinoa patagonica, Benthamiella longifolia, Neobaclea crispifolia, Senecio 



 

48 

julianus y Sarcodraba subterranea (Fig. 29). Sobre gran parte de esta unidad se encuentran 

los yacimientos fosilíferos del bosque petrificado de Araucaria mirabilis.  

  
Figura 29. Neobaclea crispifolia, Categoría PlanEAr (2018): 5, Benthamiella longifolia, 

Categoría PlanEAr (2018): 4. (de izquierda a derecha, fotos: F. Raffo). 

 

5. Vegetación asociada a cuerpos de agua 

Se incluyen como unidad ambiental los cuerpos de agua, generalmente lagunas temporales 

y vertientes, que mantienen una comunidad pobre de plantas palustres. Cuando estas 

lagunas se secan completamente, se desarrolla una comunidad particular de plantas, que no 

habita en otras unidades del AP.  

Las únicas plantas acuáticas registradas son la vinagrilla (Miryophyllum quitense) y el 

potamogeto (Stuckenia filiformis), que crecen en las lagunas y en vertientes, acompañadas 

en los taludes húmedos por el berro amarillo (Erythranthe glabrata) y Baccharis juncea. Al 

secarse las lagunas se desarrollan los guadales (arcillas expandibles) donde crece  una 

vegetación halófila enana (Fig. 30), compuesta por Duseniella patagonica, Sarcocornia 

ambigua, Suaeda divaricata y S. argentinensis y en los bordes Frankenia chubutensis, F. 

patagonica, Atiplex lampa y A. sagitifolia. Esporádicamente se halló en el centro de los 

guadales Artemisia magellanica, de mediano porte. 
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Figura 30. Vegetación asociada a lagunas temporarias: Estepa enana en guadales, 

predominada por Duseniella patagónica y detalle. (de izquierda a dercha, fotos: Flavia 

Raffo. 

 

De esta unidad, se destacan como especies de alto valor de conservación Duseniella 

patagonica, Frankenia patagonica y Nitrophila australis (Fig. 31) que presentan 

poblaciones muy fragmentadas a lo largo de su distribución y son dependientes 

completamente del estado ambiental de los cuerpos de agua. Asimismo su representación es 

baja en el sistema de áreas protegidas. 

 
Figura 31. Nitrophila australis, Categoría PlanEAr (2018): 5. (Foto: F. Raffo). 
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2.5.7 Fauna nativa 

La fauna de la estepa patagónica que habita en el  PNBPJ  debió modificar sus hábitos para 

adaptarse a la escasez de recursos y a la rigurosidad del clima. Desplazamientos y 

migraciones, ajuste de los ritmos diarios, reemplazo del vuelo por la carrera, acumulación 

de grasa durante la temporada favorable, hibernación, son sólo algunos de los mecanismos 

que permiten su supervivencia ya que en su hábitat dominan los fuertes vientos del oeste y 

las temperaturas bajas.  

 

No existen hoy en la Patagonia grandes mamíferos como los había en su pasado 

prehistórico. Los grandes gliptodontes dejaron su lugar a los actuales armadillos: el piche 

(Zaedyus pichiy) y el peludo (Chaetophractus villosus); y los grandes mamíferos fueron 

reemplazados por los felinos y cánidos de la zona.  

 

La comunidad de depredadores tope del AP se encuentra representada por el principal 

exponente, el puma (Puma concolor), que actúa como regulador natural de las poblaciones 

de los principales herbívoros nativos. Entre estos podemos mencionar al  guanaco (Lama 

guanicoe), y otras especies como el choique (Rhea pennata) y la exótica liebre europea 

(Lepus europaeus). Cabe mencionar que en esta zona la mara (Dolichotis patagonum) se 

encuentra en el límite de sur de su distribución (D. Procopio, com. pers.). Todos estos 

herbívoros, junto con la presencia de ganado (ovino, vacuno y equino), han sido los 

responsables de modificar y moldear el paisaje del AP, teniendo una fuerte influencia tanto 

en la estepa como en sus mallines y pastizales. 

 

El grupo de las aves es el más numeroso, destacándose rapaces como el águila mora 

(Geranoaetus melanoleucus), para la que se habían detectado zonas de anidamiento 

(Saggesse y Delucca 2001), el aguilucho común (Geranoaetus polyosoma) y algunos 

registros pasados de gavilán ceniciento (Circus cinereus) y halconcito colorado (Falco 

sparverius). También se destacan algunas especies de patos (Anatidae) y la poco conocida 

gallineta chica (Rallus antarcticus) en los humedales, sitios clave para especies nativas 

terrestres y acuáticas (Fig. 32). 
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Figura 32. Gallineta chica (Rallus antarcticus), PNBPJ (Foto: A. de Miguel). 

 

Es importante resaltar que varias especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios son 

endémicas de esta región. Igualmente, la información existente y/o disponible es escasa 

para la fauna en general, lo que redunda en una falta de conocimiento sobre la fauna del 

AP. En el Anexo 6 (D-G) se presentan las listas de especies de fauna citadas en el SIB-

APN (2017). 

 

2.5.7.1 Invertebrados 

Los invertebrados son un grupo taxonómico muy diverso, con representantes que pueden 

colonizar y establecerse en áreas con amplios gradientes ambientales y hábitats diversos. 

Sin embargo,  es uno de los grupos menos estudiados, tanto en el AP como en la región.  

Los artrópodos -el filo más diverso del reino animal- incluyen, entre otros, a los insectos, 

arácnidos y crustáceos. Entre los insectos se encuentran  los escarabajos (Coleoptera), con 

presencia de un gran número de especies endémicas en la estepa patagónica, adaptadas a la 

supervivencia en ambientes áridos, muchos pertenecientes a la familia Tenebrionidae, 

presentes en el AP (Carrara y Flores 2012). También se destaca el chinchemolle 

(Agathemera crassa), que no posee alas y llega a medir en promedio 10 cm de largo, suele 

vivir bajo las piedras y es conocida por el intenso olor que segrega a modo de defensa. 

Entre los arácnidos (arañas), se destaca la presencia de la viuda negra (Latrodectus 

mirabilis), de interés toxicológico en Argentina, con máxima actividad en el verano y, 

generalmente, no agresivas.  

 

Los invertebrados que habitan los humedales presentan adaptaciones que les permiten 

resistir una combinación de factores ambientales y enfrentar estos hábitats temporarios. Al 

igual que en otros ambientes acuáticos de Patagonia, las comunidades de invertebrados que 
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se desarrollan en los mallines parecen ser muy diversas y presentar una alta proporción de 

endemismos, aunque no se cuenta con información. A modo de ejemplo podemos citar el 

caso  del crustáceo notostraco Lepidurus apus patagonicus, conocidos como los "fósiles 

vivientes" de las aguas temporales pues pertenecen a un antiguo grupo identificado en el 

registro paleontológico hace unos 250 Ma. 

 

2.5.7.2 Herpetofauna (reptiles y anfibios) 

Los reptiles son el grupo con mayor presencia de endemismos dentro de los vertebrados de 

la Patagonia y una diversidad de formas adaptadas a ambientes de condiciones extremas 

(Breitman et al. 2014). Fue en la provincia de Santa Cruz donde a fines de 1833 y 

principios de 1834, Charles Darwin coleccionó una importante cantidad de lagartijas. 

Existen diez especies registradas para el PN (SIB-APN 2017), entre ellas varias lagartijas 

del género Liolaemus, incluída una nueva especie descrita en el AP: Liolaemus yatel, que 

habita entre los 200 y 250 m s.n.m. (Abdala et al. 2014). En todos los casos, están 

categorizadas como no amenazadas aunque estas especies que presentan especializaciones 

ecológicas y se encuentran en un delicado balance con su hábitat, por lo que la alteración de 

sus ambientes expone a estas lagartijas a un alto grado de vulnerabilidad. También habitan 

la estepa los matuastos y los geckos. Los matuastos son lagartos de cabeza grande, cuello 

estrecho, cuerpo robusto y extremidades cortas; en el AP están representados por dos 

especies: Diplolaemus bibronii y D. darwinii. Los geckos son saurios de hábitos nocturnos 

y dieta insectívora; en el PN se puede mencionar a Homonota darwinii (Fig. 33). 

 

La Patagonia tiene un número relativamente bajo de especies de anfibios, debido en parte a 

que la riqueza disminuye con la latitud. La especie más adaptada a las condiciones de la 

estepa y distribuida en toda la Patagonia árida es la rana de cuatro ojos (Pleurodema 

bufoninum). 

 

  
Figura 33. Gecko de Darwin (Homonota darwinii) (Foto: F. Raffo), izquierda; matuasto 

(Diplolaemus bibronii) derecha (Foto: J. Monguillot, SIB-APN). 
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2.5.7.3 Aves 

La comunidad de aves constituye el grupo de vertebrados más diverso, con 103 especies (y 

tres especies exóticas) identificadas para el AP (SIB 2017, e-bird
18

, De Lucca y Saggese 

1992, Darrieu et al. 2008; Zapata et al. 2017). Por esta gran diversidad ornitológica, la 

presencia de varias especies en alguna categoría de amenaza de conservación y los registros 

de nidificación de muchas de ellas, es que el AP ha sido declarada como Área Importante 

para la Conservación de las Aves (AICA) por BirdLife International -a través de Aves 

Argentinas- (Di Giacomo 2007). Muchas de las especies de aves que se crían en la región 

son migratorias y, durante los meses fríos, invernan en ambientes del centro o del norte de 

la Argentina, o bien en ambientes costeros.  

 

Se registran con regularidad dos especies categorizadas globalmente con un estatus cercano 

a la amenaza: el choique (Rhea pennata), el ave de mayor tamaño y representativa de la 

estepa, y el flamenco austral (Phoenicopterus chilensis), también de gran tamaño y 

particular coloración (Fig. 34). El choique es un ave no voladora de gran tamaño que 

pertenece al grupo de las corredoras. Es una especie herbívora, susceptible a la 

modificación del hábitat. El flamenco austral puede sufrir un descenso moderadamente 

rápido en su población debido a la recolección de huevos, la caza, la perturbación y la 

degradación de su hábitat.  

 

 
Figura 34. Flamencos en el PNBPJ. Foto: M. R. Ponce. 

 

Existen registros para el cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps) y el cauquén común 

(Chloephaga picta), los que indicarían que el PN es utilizado como parada durante sus 

migraciones (Pedrana et al. 2015; observaciones de personal del PN). Se considera que este 

PN es la única AP nacional donde regularmente se observa y nidifica la quiula patagónica 

(Tinamotis ingoufi). Existen, además, poblaciones importantes y nidificantes de los casi 

                                                 
18

 http://ebird.org/content/argentina/ 
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endémicos patagón ó bandurrita patagónica (Ochetorhynchus phoenicurus) y cacholote 

pardo (Pseudoseisura gutturalis) (Fig. 35). 

 

 
 

Figura 35. Aves casi endémicas: Izquierda a derecha, cacholote pardo (Pseudoseisura 

gutturalis), (Foto: M. R. Ponce) y bandurrita patagónica (Ochetorhynchus phoenicurus) 

(Foto: J. Monguillot, tomado de SIB-APN), PNBPJ. 

 

Se ha registrado la presencia de la gallineta chica (Rallus antarcticus) en los mallines y 

vegas más húmedos, donde hay grandes parches de juncales altos y densos de totora 

(Schoenoplectus (Scirpus) californicus), y áreas abiertas cubiertas densamente por 

Myriophyllum quitense y frondas de pastos verdes. Esta especie está  categorizada a nivel 

global por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como 

especie vulnerable, principalmente amenazada por la pérdida de hábitat. Los humedales han 

sido explotados históricamente para la ganadería -vacas, caballos y ovejas-, que destruyen 

los nidos, producen impacto por sobrepastoreo de la vegetación presente y compactan los 

suelos por pisoteo. Sumado a esto, el visón americano, especie exótica invasora, se 

encuentra expandiendo su distribución en la provincia de Santa Cruz, aunque aún no ha 

sido detectado en el AP. La misma se alimenta de aves y podría ser una de las principales 

amenazas para la especie. 

 

En el mallín de la laguna El Cuadro y el que se encuentra en la seccional Cerro Horqueta se 

registran además otras aves que usualmente forman un “conjunto de aves juncales”: el 

junquero (Phleocryptes melanops), el pico de plata (Hymenops perspicillatus), la ratona 

aperdizada (Cistothorus platensis), el varillero de ala amarilla (Agelasticus thilius) y el 

tachurí sietecolores (Tachuris rubrigastra), siempre presentes en ambientes con gallinetas y 

patos (Fig. 36). 
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Figura 36.  Aves de humedales: pato barcino (Anas flavirostris) en un zanjón de la RP 

N°49 (izquierda - Foto: P. Fiad) y pico de plata (Hymenops perspicillatus) (Foto: A. de 

Miguel), PNBPJ. 

 

2.5.7.4 Mamíferos 
En la actualidad existen 28 especies de mamíferos con presencia validada en el MNBP y 

PNBPJ (SIB-APN 2017), 11 de las cuales fueron identificadas como Especies de 

Vertebrados de Valor Especial (EVVEs) para el AP. El guanaco incluido en el Apéndice II 

de CITES, es uno de los principales herbívoros nativos, clave para la estructuración de los 

ambientes vegetales del AP. Se encuentran 13 especies de roedores, incluida la mara o 

liebre patagónica (Dolichotis patagonum). Esta es una especie endémica de la Argentina,  

cuyas poblaciones en varias zonas de su distribución se encuentran disminuidas o han 

desaparecido, mayormente por la alteración de su hábitat y la competencia por el alimento 

con herbívoros introducidos, como la liebre europea y la oveja. Entre los roedores también 

se pueden mencionar los tucos (C. colburni y C. magellanicus), muy abundantes y con 

hábitos fosoriales/cavadores por lo que forman extensas tuqueras en algunos sitios, como la 

zona de El Bajo. Además, son considerados una presa muy importante de muchos 

depredadores, tanto mamíferos como aves. La especie C. colburni está categorizada como 

DD (datos insuficientes) (Ojeda et al. 2012).  

 

Existen varias especies cavadoras como el piche patagónico (Zaedyus pichiy) y el peludo 

(Chaetophractus villosus), cazados con frecuencia por deporte o para alimento, y afectados 

por los procesos de desertificación de la estepa. También se puede encontrar al marsupial, 

de distribución más austral del mundo, la comadrejita patagónica (Lestodelphis halli), cuya 

biología es poco conocida. Se trata de una especie muy rara, catalogada como vulnerable e 

identificada como depredadora de invertebrados, reptiles y aves en el AP (Zapata et al. 

2013).  

 

Se encuentran varios mamíferos del orden Carnivora, como los zorros colorado (Lycalopex 

culpaeus) y gris (L. griseus) y el puma (Puma concolor), especies que son consideradas 

amenaza para la actividad ganadera. También otros de menor porte como el zorrino 
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patagónico (Conepatus humboldtii) y los gatos del pajonal (Leopardus colocolo) y montés 

(Oncifelis geoffroyi) (Fig. 37). 

 

  
Figura 37. Carnívoros de porte mediano: de izquierda a derecha zorrino patagónico 

(Conepatus humboldtii) (Foto: P. de la Cruz) y gato del pajonal (Leopardus colocolo) 

(Foto: M. R. Ponce), PNBPJ. 

 

2.5.7.5. Especies de Vertebrados de Valor Especial 

El Reglamento para la Protección y Manejo de la Fauna Silvestre en jurisdicción de la APN 

(Resolución H.D. Nº 291/2013) define la categoría de Especies de Vertebrados de Valor 

Especial (EVVEs) para la conservación, con el objetivo de brindar una herramienta para 

optimizar los esfuerzos de monitoreo, investigación, gestión y registro. Esta normativa 

permite, además, evaluar la gravedad de las infracciones cometidas en las AP y establecer 

un marco para la elaboración de otras normativas de biodiversidad.  

 

Los criterios para la identificación de EVVEs consideran el estado de conservación de las 

especies (si se encuentran en alguna categoría de amenaza, por ejemplo), la biología y la 

ecología (si es clave para el ecosistema o para la persistencia de otras especies, si es 

especialista en un recurso particular, taxonómicamente singular, etc.), la distribución y 

representatividad en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y, finalmente, la 

socio-ecología Se incluye en la evaluación valoraciones especiales por parte de la sociedad 

-tanto positivas como negativas-, ya sea por sus usos, sus impactos en las actividades 

humanas o un valor simbólico, ritual o emblemático
19

. 

 

Se identificaron 19 EVVEs para el MNBP y PNBPJ (Resolución H.D. Nº 333/2014), entre 

las cuales se incluyen ocho especies de aves y 11 mamíferos. Estos últimos comprenden a 

                                                 
19

http://www.parquesnacionales.gob.ar/2014/01/se-actualizan-criterios-para-la-identificacion-de-especies-de-

vertebrados-de-valor-especial/ 

 

http://www.parquesnacionales.gob.ar/2014/01/se-actualizan-criterios-para-la-identificacion-de-especies-de-vertebrados-de-valor-especial/
http://www.parquesnacionales.gob.ar/2014/01/se-actualizan-criterios-para-la-identificacion-de-especies-de-vertebrados-de-valor-especial/
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gran parte de los carnívoros de la zona   y uno de los principales herbívoros nativos (Tabla 

2). 

 

Tabla 2. Especies de Vertebrados de Valor Especial identificadas para el PNBPJ, según 

Resolución H.D. Nº 333/2014. 

Nombre común 
Nombre 

científico 
Criterio adoptado para su definición 

Cauquén común 
Chloephaga 

picta 

Categorizada como “Vulnerable” en Argentina 

principalmente por la disminución de abundancia 

que presenta su población, por explotación por 

caza ilegal. 

Cauquén 

colorado 

Chloephaga 

rubidiceps 

Categorizada como “En Peligro Crítico de 

Extinción” en Argentina, principalmente por la 

disminución de abundancia que presenta su 

población por explotación por caza ilegal, 

depredadores exóticos y modificación y mal estado 

del hábitat. 

Gallineta chica 
Rallus 

antarcticus 

Categorizada como “En peligro de Extinción” en 

Argentina y “vulnerable” por BirdLife 

International debido a la destrucción del hábitat 

por uso agrícola de los pastizales de los valles de 

ríos y sobrepastoreo. Con escasa representación en 

el SINAP. 

Cacholote pardo 
Pseudoseisura 

gutturalis 

Endémica de Argentina categorizada como 

“Vulnerable”. Presenta especialización al tipo de 

hábitat encontrado en el AICA del AP. Con escasa 

representación en el SINAP. 

Monjita castaña Xolmis rubetra 

Categorizada como “Vulnerable” en Argentina, de 

presencia habitual en el AP y con escasa 

representación en el SINAP. 

Choique Rhea pennata 

Categorizada como “Amenazada de Extinción” en 

Argentina e internacionalmente, principalmente 

debido a la modificación e intervención de su 

hábitat natural y su utilización por humanos. 

Todavía es común la caza de adultos y la 

recolección de huevos. Si bien no se incluye entre 

los criterios, aún se encuentra en discusión la 

situación taxonómica de la especie; actualmente se 

incluye en el género Rhea, aunque de volver al 

género Pterocnemia pasaría a presentar un alto 

grado de singularidad taxonómica. 

Martineta común 
Eudromia 

elegans 

Especie categorizada como “Vulnerable” en 

Argentina. 
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Nombre común 
Nombre 

científico 
Criterio adoptado para su definición 

Keú o Quiula 

patagónica 

Tinamotis 

ingoufi 

Especie categorizada como “Amenazada de 

Extinción” en Argentina. Con escasa 

representación en el SINAP. 

Guanaco 
Lama 

guanicoe 

Como uno de los principales herbívoros nativos, 

tanto por tamaño individual como poblacional, esta 

especie es clave para la estructuración y 

funcionamiento del ecosistema, siendo una de las 

principales presas del puma. Asimismo, presenta 

un valor social particularmente negativo en la 

región, ya que es considerada dañina y que 

compite con las ovejas por las pasturas; por lo 

tanto presenta una alta presión de caza. 

Zorro colorado 
Lycalopex 

culpaeus 

Especie categorizada como “Casi Amenazada” en 

Argentina. Es uno de los depredadores tope dentro 

de un ambiente relativamente sencillo y frágil, 

presentándose así como una especie clave para la 

estructuración y funcionamiento del ecosistema. 

Asimismo, esta especie presenta un valor social, 

particularmente negativo en la región, ya que es 

considerada dañina para el ganado ovino y por lo 

tanto presenta una alta presión de caza. 

Zorro gris 
Lycalopex 

griseus 

Es uno de los depredadores tope dentro de un 

ambiente relativamente sencillo y frágil 

presentándose así como una especie clave para la 

estructuración y funcionamiento del ecosistema. 

Asimismo, esta especie presenta un valor social 

particularmente negativo en la región, ya que es 

considerada dañina para el ganado ovino y, por lo 

tanto, presenta una alta presión de caza. 

Gato de los 

pajonales 

Leopardus 

colocolo 

Categorizado como “Vulnerable” en Argentina y 

“casi amenazado” internacionalmente, 

principalmente debido a la modificación e 

intervención de su hábitat natural. Es un 

depredador tope dentro del área, constituyéndose 

como clave para la estructuración y 

funcionamiento del ecosistema. 

Puma 
Puma 

concolor 

Depredador tope de mayor tamaño de la región, 

siendo clave como el máximo estructurador de la 

comunidad y, por consiguiente del ecosistema. 

Asimismo, esta especie presenta un valor social 

particularmente negativo en la región, ya que es 

considerada dañina para el ganado ovino y, por lo 

tanto, tiene una alta presión de caza. 
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Nombre común 
Nombre 

científico 
Criterio adoptado para su definición 

Hurón menor Galictis cuja 
Mesodepredador categorizado como “Vulnerable” 

en Argentina. 

Huroncito 

patagónico 

Lyncodon 

patagonicus 

Categorizada como “Casi Amenazada” en 

Argentina, cuya población es “Insuficientemente 

Conocida” a nivel internacional. Con escasa 

representación en el SINAP. 

Piche patagónico Zaedyus pichiy 

Categorizada como “Casi Amenazada” tanto en 

Argentina como a nivel internacional. Esta especie 

tiene escasa representación en el SINAP. Es una 

especie muy buscada por su carne siendo presa 

habitual de los lugareños. 

Comadrejita 

patagónica 

Lestodelphis 

halli 

Categorizada como “Vulnerable” en Argentina y 

sin información internacionalmente. Es el 

marsupial más austral del mundo, con escasa 

representación en el SINAP. 

Mara 
Dolichotis 

patagonum 

Especie endémica de Argentina, categorizada 

como “Vulnerable” en el país y “Casi amenazada” 

a nivel internacional, con escasa representación en 

el SINAP. 

Tuco-tuco 

magallánico 

Ctenomys 

magellanicus 

Categorizada como “Vulnerable” en Argentina. 

Esta especie tiene escasa representación en el 

SINAP, justificándose su especial atención. 

 

2.5.8 Especies exóticas 

 

La introducción de especies exóticas es considerada uno de los problemas de conservación 

más importantes a escala global, siendo una importante responsable de la pérdida de 

biodiversidad nativa (Vitousek et al. 1997). Como respuesta a tal amenaza, el Gobierno 

Argentino inició el proceso de elaboración e implementación de una Estrategia Nacional 

sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI), sobre la base de mecanismos participativos 

que involucran a las instituciones y personas públicas y privadas relacionadas de manera 

directa o indirecta con el tema, así como a las distintas jurisdicciones del territorio nacional. 

El proyecto “Fortalecimiento de la Gobernanza para la protección de la Biodiversidad 

mediante la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies 

Exóticas Invasoras (ENEEI) (GCP/ARG/023/GFF)” es coordinado a nivel nacional por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAYDS), cuenta con 

financiamiento parcial del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y se encuentra 

bajo la asistencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) como agencia de implementación
20

. 

                                                 
20

 Las especies exóticas invasoras (EEI) son plantas, animales o microorganismos que habiendo sido 

trasladados más allá de sus límites naturales de distribución, consiguen establecerse y avanzar de manera 

espontánea en los nuevos ambientes donde son introducidos causando impactos severos sobre la diversidad 
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El sistema está compuesto por cinco bases de datos interrelacionadas que contienen: 1) las 

especies exóticas invasoras (EEI) existentes en el territorio nacional, 2) las localidades 

conocidas para estas especies, 3) especialistas y proveedores de datos, 4) proyectos, y 5) 

publicaciones.
21

 

 

La base de datos de especies incluye organismos de todos los taxones clasificadas de 

acuerdo con los criterios taxonómicos más aceptados por los especialistas de ese grupo en 

nuestro país. Siguiendo el principio de precaución se consideran especies que hayan sido 

detectadas en ambientes naturales o seminaturales de nuestro país, aun cuando todavía no 

se hayan comprobado sus posibles impactos ambientales o socioeconómicos.  

 

Por su parte, la APN se está realizando esfuerzos para su identificación, evaluación y 

posibles estrategias de control en las diferentes AP
22

. 

 

2.5.8.1 Flora  

La flora exótica está compuesta por 40 especies, 21 son leñosas y 19 herbáceas, la mayoría 

están restringidas a los cascos y puestos de estancias (Anexo 6C). Con antecedentes como 

agresivas invasoras en otras áreas de la región Patagónica están presentes Tamarix 

ramosissima, Salix fragilis, Populus alba, Pinus contorta y Rosa rubiginosa. 

 

De las especies registradas en el PN, cabe destacar el alto potencial invasor de algunas de 

las especies como Convolvulus arvensis (corigüella), Cirsium vulgare (cardo negro), 

Tamarix sp. (tamarisco) y Populus alba y P. nigra var. italica (álamo blanco y negro, 

respectivamente). Otras especies presentes poseen una amplia distribución en Patagonia, es 

decir que se encuentran completamente naturalizadas y/o con una distribución muy amplia 

y con un período de establecimiento muy prolongado, como Cerastium arvense (cerastio), 

Erodium cicutarium (alfilerillo), Taraxacum officinale (diente de león) y muchas especies 

de gramíneas y frutales, las cuales se encuentran ubicadas principalmente en las zonas 

donde se encuentran los cascos y puestos de las estancias. 

 

2.5.8.2 Vertebrados 

En el AP se registran tres especies de mamíferos exóticos: caballos y vacas asilvestrados o 

cimarrones y liebre europea, produciendo las tres efectos negativos sobre la vegetación 

natural, el suelo, los humedales y la fauna nativa. 

 

Caballos: Scorolli (2006) realizó una evaluación de los caballos cimarrones presentes en el 

área estimando el tamaño poblacional  total en 200 a 250 individuos, aunque por el estado 

de los alambres perimetrales podrían ingresar otros desde áreas linderas o viceversa. Se 

distribuyen muy ampliamente en el PNBPJ, utilizando prácticamente toda el área y 

concentrando su actividad en ambientes húmedos con aguadas y abundante vegetación, 

como las vegas y mallines. 

                                                                                                                                                     
biológica, la cultura, la economía y la salud pública (http://ambiente.gob.ar/especies/especies-exoticas-

invasoras/)  
21

 http://www.inbiar.uns.edu.ar/ 
22

 Lineamientos Estratégicos para el Manejo de Especies  Exóticas en la APN, 2007 

http://ambiente.gob.ar/especies/especies-exoticas-invasoras/
http://ambiente.gob.ar/especies/especies-exoticas-invasoras/
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Si bien hasta el presente no se han hecho estudios sobre el impacto de los caballos en el 

sistema natural, resulta evidente que el mismo se ha incrementado a lo largo del tiempo. Se 

observa modificación de la vegetación natural, un importante consumo de biomasa vegetal 

y efectos del pisoteo, lo que podría afectar a especies de valor especial, como por ejemplo 

guanacos, choiques, maras, gallineta chica, lagartijas; como así también a especies que 

habitan en las vegas y mallines, donde la presión de estos exóticos es mayor. El efecto 

sobre el suelo y la vegetación en ambientes áridos es grande, ya que son ambientes frágiles, 

de baja resiliencia y, por ende, de difícil y lenta recuperación (Scorolli 2006).  

 

Cabe destacar que se ha observado que por pisoteo destruyen tuqueras en algunos sitios, 

amenazando estas especies de roedores que constituyen un elemento importante en la dieta 

de los depredadores, como por ejemplo zorros y aves rapaces  (A. Travaini, com. pers., 

2017). Otras especies de hábitos fosoriales también se ven afectadas por el pisoteo, entre 

ellas la comadrejita patagónica (asociada a bordes de mallines) y el ratón topo o topito 

patagónico.  

 

Vacunos: Actualmente se registra la presencia de proximadamente 25 vacunos cimarrones, 

que provienen de las existentes previamente en el establecimiento ganadero Cerro 

Horqueta.  

 

Liebre europea: Se encuentra ampliamente distribuida por todo Patagonia, llegando incluso 

a otras regiones del país. No existen estudios específicos sobre sus impactos en los 

ecosistemas nativos; sin embargo, ha sido considerada perjudicial para la producción 

agropecuaria y la regeneración del bosque nativo (Ballari et al. 2016). Sin duda, resulta ser 

una especie que compite por los recursos vegetales con los herbívoros nativos. En 

Argentina ha sido declarada como especie plaga, porque causa daños económicos y 

ecológicos (Bonino 2010). 

2.6 Patrimonio cultural  
 

Es necesario tener presente el desarrollo de las ocupaciones humanas en determinado sector 

para comprender la importancia de los recursos culturales. En la APN se “... considera 

recurso cultural a todo vestigio del trabajo humano que constituya evidencia de la 

diversidad y variabilidad de las actividades y relaciones de individuos o sociedades y sus 

interrelaciones con el medio ambiente natural, en una perspectiva espacial y temporal” 

(APN 2001). En este sentido, los recursos culturales incluyen sitios arqueológicos e 

históricos y el patrimonio cultural inmaterial.  

2.6.1 Historia de la ocupación humana 

 

La historia de ocupación humana del PNBPJ presenta variabilidad temporal y espacial, 

dando cuenta de las interacciones entre los grupos humanos y el espacio en ambientes 

mesetarios, y de las relaciones sociales que se establecieron a partir de dichas interacciones. 

De este modo, previo a la constitución del área protegida existía un paisaje: un espacio con 

lugares cargados de sentidos y significados, en el que distintos grupos sociales 

desarrollaron prácticas sociales a lo largo de aproximadamente 12.000 años.  
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En este espacio se diferencian  distintos momentos de ocupación: 1) temprano o inicial, 

entre 12.000 y 7.500 años antes del presente (aP), 2) intermedio, entre 7.500 y 3.000 años 

aP, y 3) tardío, a partir de los 3.000 años aP (Bandieri 2005; García 2000; Hudson 2000; 

Miotti y Salemme 2004; Salemme y Miotti 2008). En este último pueden distinguirse:  

 

a) Las ocupaciones de cazadores-recolectores que, en algunos casos, llegan al siglo XX 

(Hermo y Vázquez 1999; Miotti 1996, 1998, 2008; Miotti et al. 1997; Magnin 2017), 

 

b) Las estadías cortas de distintos exploradores europeos, para el reconocimiento y la 

exploración del extremo sur del continente americano (siglos XVI a XVIII) (Astete 2006),  

 

c) Las expediciones científicas, ocurridas entre mediados siglo VXIII y el siglo XIX, que 

tenían como objetivo la toma de posesión de lugares específicos y permitieron reconocer 

los recursos naturales disponibles (Astete 2006), 

d) Las ocupaciones de colonos argentinos y extranjeros (ocurridas hasta mediados del siglo 

XX), que tenían como finalidad la explotación de los recursos disponibles (García 2000).  

  

La colonización humana de este espacio puede remontarse al momento temprano, 

aproximadamente 12.000 años aP, cuando se ocuparon algunos  espacios abrigados de la 

Meseta Central  (Cardich et al. 1973; Miotti 1996; Miotti et al. 2007; Paunero 2003; 

Salemme y Miotti 2008 para información detallada a nivel regional). Algunos de estos 

sitios fueron ocupados de manera intermitente a lo largo del Holoceno, otros registran 

ocupaciones tempranas solamente; mientras que hacia los 3.500/3.000 años aP y hasta 

momentos recientes, se ocuparon tanto espacios reparados así como espacios abiertos 

(Blanco 2015; Carden 2008; Magnin 2010, 2016a, 2016b; Mosquera 2016, entre otros) 

(Fig. 38).  
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Figura 38. Sitios y localidades arqueológicas con evidencias de ocupaciones humanas 

tempranas (o iniciales) del macizo del Deseado. Referencias: LT: Los Toldos; C12: Cerro 

del Doce; A del C: Aguada del Cuero; BG: Bajo Grande; PM: Piedra Museo; LN: Los 

Navarros; LP: La Primavera; LV: Los Ventisqueros; LM: Las Mercedes; SB: Sierras 

Blancas; LR: La Reconquista; LaMa: La María; EC: El Ceibo; EV: El Verano; LMar: La 

Martita; LG-C1: La Gruta- Cueva 1; LF: La Flecha. Las líneas rojas delimitan la superficie 

del PNBPJ y el MNBP. 

 

Entre los siglos XVI y XVIII diversos cronistas recorren las costas santacruceñas y algunos 

de ellos entran en contacto con grupos de cazadores-recolectores de la Patagonia (Buscaglia 

2011). El detalle de tales recorridas y de los contactos se evidencia en la figura  39. Durante 

el siglo XIX, diferentes expediciones de naturalistas se acercaron a lo que actualmente 

conocemos como espacio protegido. Entre ellas podemos mencionar las expediciones de R. 

Fitz Roy y Ch. Darwin, en las inmediaciones de la ría Deseado (Darwin 2000 [1859]; 

Gribbin y Gribbin 2006; Lista 1975 [1880]). 
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Figura 39. Caracterización del contacto entre viajeros y grupos etnográficos. Tomada de 

Buscaglia 2011: 21. Para los trabajos tomados como referencias bibliográficas remitirse al 

artículo en cuestión. 

 

Las ocupaciones humanas asociadas al hombre blanco -instalación de primeros ganaderos- 

pueden remitirse a finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX, a pesar de intentos 

previos en la zona costera donde actualmente se encuentra San Julián (Senatore 2007, 

Buscaglia 2011). Hacia 1880 el Territorio Nacional de Santa Cruz es dividido en zonas y 

colonias productivas exploradas entre 1903 y 1910. Estas tierras son distribuidas mediante 

venta, arrendamiento y ocupaciones con fines agropastoriles de acuerdo a distintas 

normativas nacionales (Barbería 1996).  

 

En función de lo establecido en la Ley de Fomento de los Territorios Nacionales 

(Nº5559/1908), se inició el trazado de ferrocarriles en distintos puntos del país. Su finalidad 

era aumentar el valor de la tierra mediante la construcción de infraestructura que sirva para 

la comunicación y la salida de la producción hacia otros puntos (García 2000). 

Particularmente en Santa Cruz, en 1909 se iniciaron los trabajos asociados a los 

ferrocarriles, los que perduraron por cinco años. En este lapso se construyeron 283 km de 

vías férreas entre Puerto Deseado y Las Heras, entre la costa y el centro norte del actual 

territorio santacruceño, en donde se establecieron 2.500 ha como reserva para urbanizar. De 

este modo, surgen otros 12 poblados (Fig. 40) que fueron reconocidos como localidades por 

decreto en 1921 (García 2000). El tendido del ferrocarril estuvo motivado por la producción 
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ganadera y, luego de 1940, recibe el influjo poblacional por el inicio de la explotación 

petrolera en la zona (García 2000). 

 

 
Figura 40. Poblados integrantes del ramal Las Heras - Puerto Deseado. Fuente: 

http://www.ferrocarrilesenelconosur.co.uk/Resources/PD_Map.jpg 

 

El sector en el que se encuentra el PNBPJ correspondía a lo que se denominó Zona del Río 

Deseado, ubicado al sur de la misma. Esta Zona fue explorada por primera vez en 1904 y la 

tierra pública fue distribuida en años posteriores considerando principalmente su 

potencialidad para la ganadería ovina (Barbería 1996). Debido al auge ganadero acontecido 

entre 1880 y 1920, Santa Cruz se convirtió en un punto de atracción de inmigrantes, cuyo 

destino principal era la zona rural. La generación de fuentes de trabajo a partir de la 

actividad ganadera dio lugar a la conformación de una masa obrera que fue adquiriendo 

peso. En las estancias se incorporaban como peones, ovejeros, esquiladores, etc. (Hudson 

2000).  

 

Para aquel momento, el panorama regional sobre la explotación ganadera se puede resumir 

siguiendo la propuesta de Barbería (1996), retomada por Andrade (2012). En este sentido, 

en la región austral se practicaba una ganadería extensiva, con uso intensivo de la tierra, 

escasa mano de obra y mínima tecnología. En esta última característica pueden 

mencionarse la incorporación de baños de sarna y molinos de agua, importante y única 

inversión inicial de infraestructura. Aquellos autores remarcan que, sin importar el tamaño 

y la calidad de las instalaciones, en la mayoría de las estancias se observó una escasa re-

inversión de las ganancias, sea para el mejoramiento del establecimiento ganadero o para el 

aumento de la productividad (Andrade 2012; Barbería 1996).  

 

El proceso de instalación de los establecimientos variaba en relación al tamaño y las 

características de los terrenos. Una cuestión sumamente importante a solucionar por los 

ganaderos era el problema del agua, si los terrenos no contaban con aguadas naturales. A 

medida que el negocio progresaba, se introducía la infraestructura restante (Barbería 1996). 

http://www.ferrocarrilesenelconosur.co.uk/Resources/PD_Map.jpg
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De este modo, puede reconocerse un tipo de instalaciones definitivas comunes a todos los 

establecimientos (Barbería 1996: 250): 

 

a) alambrado perimetral, generalmente compartido con vecinos, y alambrados internos. 

Para estancias pequeñas y medianas puede reconocerse, por lo menos, la existencia de un 

alambrado interno.  

b) viviendas: el número de las mismas era variable según la cantidad de personal. Sin 

embargo, pueden mencionarse: 

- la casa principal -destinada al dueño o al administrador-,  

- la casa de peones, y  

-en establecimientos de más de 20.000 ha, la/s casa/s de los puestero/s. 

Las estancias más grandes contaban con casa para capataces, oficinas, depósitos de 

materiales, herrería, carpintería y otras instalaciones necesarias para realizar 

adecuadamente los quehaceres diarios propios de los establecimientos ganaderos.  

c) instalación para los baños de sarna, que en conjunto comprendían bañadero, secadero y 

bretes.  

d) corrales (para caballos y vacunos) así como corrales de señalada de ovinos.  

e) galpón de esquila.  

f) molinos con tanques y bebederos, que en el caso de los ganaderos con menos recursos se 

conformaban de pozos con bebederos.  

 

El manejo de la hacienda era muy simple ya que suponía escasas actividades, tecnología y 

mano de obra. La mayor parte del año los ovinos estaban dispersos en el campo, 

aprovechando  los pastizales naturales como alimento, y eran controlados por  peones y 

ovejeros que recorrían regularmente los terrenos. Esto implicaba la contratación de escasa 

mano de obra, mayormente sin calificación, a excepción de capataces y administradores 

que, además de amplia experiencia en la región, tenían que tener amplios conocimientos en 

el manejo ovino.   

 

La mayor parte de las actividades estuvo y está concentrada en la primavera: parición, 

señalada y preparativos de esquila. Esta última se realiza en el verano, la cual era seguida 

por los baños para eliminación de sarna. Los productores trasladaban la lana desde el 

establecimiento a los puertos en carretas, que por lo general se contrataban, y de allí se 

embarcaban a destinos internacionales (Barbería 1996).     

 

2.6.2 Recursos culturales materiales 

 

2.6.2.1 Sitios arqueológicos 

La ocupación humana del Noreste de la Meseta Central tiene que enmarcarse en la 

cronología regional. Es por esto que pueden reconocerse tres grandes momentos de 

ocupación: 1) temprano o inicial; 2) intermedio y 3) tardío (ver más arriba).  Si bien 

nuestro énfasis va a estar puesto en el PNBPJ y los vestigios arqueológicos en un radio de 

100 km (Fig. 29), se realizará un breve panorama de la arqueología regional. 
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Los sitios arqueológicos documentados en esta porción de la Meseta corresponden a 

diferentes ocupaciones humanas, tanto dentro del espacio protegido como en las 

inmediaciones al área. Respecto de los registros de las ocupaciones humanas más 

tempranas del sector - próximas a los 12.000 años aP-, éstos se encuentran a 48,5 km al 

oeste del límite septentrional del PNBPJ en la localidad arqueológica de Los Toldos, y a 12 

km al sur del límite meridional en la localidad Piedra Museo, respectivamente (Fig. 29). 

Estas localidades presentan algunos espacios reparados, que evidencian gran variabilidad 

de registros humanos pasados: arte rupestre (pintado y/o grabado), artefactos líticos, restos 

de fogones y animales consumidos, etc. (Cardich 1987; Cardich et al. 1973; Carden 2008; 

Cattáneo 2002; Marchionni 2013; Marchionni y Vázquez 2012; Miotti 1998; Miotti et al. 

2007, 2012, entre otros). Sin embargo, también es abundante el registro arqueológico de 

superficie: “picaderos”
23

 así como concentraciones y hallazgos aislados de artefactos líticos 

en distintas geoformas, asociaciones de materiales líticos y artefactos de molienda, 

estructuras de piedra, estructuras funerarias, etc. (Blanco 2017; Breccia y Suárez 2016; 

Collavino 2001, 2002; Daher 2004; Fiad 2016; Magnin 2010, 2016, 2017; Hermo y 

Vázquez 1999; Miotti et al. 1997; Ponce y Fiad 2016; Ponce et al. 2016; Suárez et al. 2013; 

Yaya et al. 2006; Zoratti y Collavino 2001; Zoratti et al. 2006) (Fig. 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Denominados así por la gente de campo, los arqueólogos los denominan cantera o cantera-taller. Se trata de 

sitios con gran disponibilidad de materia prima lítica (de buena calidad para la talla) y en los que se pueden 

reconocer diferentes etapas en la manufactura de artefactos (núcleos, lascas y láminas, preformas y 

instrumentos) (Aschero 1973, 1985).   
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Trahuil en la cima del Cerro Madre e Hija 

(11/2016). Escala 8 cm 

 
Concentración de materiales líticos en 

superficie RC 113 (11/2016) 

 
Estructura de piedra en margen N de Laguna 

Grande. RC 108 (11/2016) 

 
Parapeto de piedra con material lítico y 

arqueofaunístico asociado. Meseta de 

Horqueta (2/2017) 

 
Materiales dispersos en borde de cárcava. 

RC 618 (11/2016) 

 
Fuente secundaria de aprovisionamiento 

lítico, borde Oeste Laguna Grande (2/ 

2017). 

Figura 41. Asociaciones de materiales líticos y hallazgos aislados en superficie, PNBPJ. 

Fotos: R. V. Blanco. 
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Si bien los registros de artefactos asociados a la molienda son relativamente frecuentes en 

la literatura arqueológica (para una revisión y análisis ver Ciampagna 2015), la bibliografía 

para este sector de la Meseta Central no los resalta como una evidencia  abundante y 

frecuente, a excepción de los trabajos de Hermo y Vázquez (1999) así como Miotti et al. 

(1997) para el espacio circundante a la laguna Grande. Sin embargo, las observaciones  

realizadas por personal del AP son numerosos en otros sectores (Losada y Perea 2010; 

Ponce y Breccia 2016a, 2016b).  

 

Los artefactos de molienda pueden definirse como aquellos utensilios usados de a pares 

para quebrantar o reducir sustancias intermedias a un tamaño más pequeño que el actual 

(Ciampagna 2015). Pueden presentarse como artefactos manufacturados o bien como litos 

modificados por el uso. Por lo general, la tecnología de los sistemas de molienda requiere 

de un elemento pasivo -inferior- y otro activo -superior-, que pueden ser identificados a 

partir de su tamaño (portabilidad) o por la presencia/ausencia de distintas evidencias de uso 

(oquedades, curvaturas en caras activas, rasgos morfológicos complementarios, entre 

otros). Así, dentro de los grupos tipológicos podrían reconocerse morteros, molinos y 

manos de molienda (Fig. 42). Los morteros y manos de morteros tienen como función 

primaria machacar o triturar mientras que los molinos y manos de molino tienen como 

función primaria pulverizar o moler. El uso potencial asociado a estos artefactos es el 

procesamiento post-colecta de vegetales (Ciampagna 2015).  

 

 
Molino. Inventario 359 -  CV Centro 

Operativo PNBPJ. Puede observarse la zona 

de desgaste en el centro.Largo 60,8 cm.  

Mano de molienda. Inventario 349 - CV 

Centro Operativo PNBPJ.  Largo 10 cm.  

Figura 42. Molino y mano de molienda en Centro de Visitantes del Centro Operativo 

Bosques Petrificados, PNBPJ (Fotos: M. Bronfman), 

 

Los artefactos de molienda están presentes en toda Patagonia, con una disminución en 

frecuencia en sentido N-S y escasos registros hacia el centro de la Patagonia continental 

(Ciampagna 2015: figura 13.3). Los contextos de aparición son variados: en espacios 

reparados (aleros o cuevas) así como a cielo abierto (en concheros, sobre médanos y en 

sitios enterratorios), tanto en superficie como en estratigrafía (Ciampagna 2015). 
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Posiblemente, el aumento en la frecuencia de estos artefactos en el PNBPJ se deba al 

predominio de arbustos de algarrobo en los bordes de la laguna Grande, que al mismo 

tiempo ofrecen reparo del viento y alimento; aunque también puede señalarse la 

disponibilidad de materias primas para la confección de artefactos de molienda, tales como 

basaltos de grano fino. Si bien para el AP aún no se poseen fechas precisas, la cronología 

asociada a estos artefactos puede retraerse al Holoceno medio y extenderse hasta momentos 

reciente para el norte de Patagonia: aproximadamente 4.800 años aP y el siglo XIX 

(Ciampagna 2015). 

 

Otro registro importante para la Meseta Central es la cerámica. En la Patagonia Austral su 

presencia señala una inversión de trabajo y conocimiento de una tecnología adquirida para 

el procesamiento de alimentos: almacenamiento y cocción, por ejemplo (Cassiodoro 2011; 

Cassiodoro y Tessone 2014; Ciampagna 2015; Zubimendi 2010, entre otros). Respecto de 

sus características macroscópicas, los restos identificados en el AP se corresponden a 

“tiestos”
24

 de coloración gris oscura - con y sin decoración- (Fig. 43), que suelen 

encontrarse en sitios donde se realizaban diversas actividades(Magnin 2017). Se presume 

que los artefactos cerámicos pueden haber sido empleados para el procesamiento tanto de 

recursos animales como vegetales (Cassiodoro y Tessone 2014; Ciampagna 2015; Schuster 

2014). En el caso del PN,  durante la campaña de 2017 de la Dra. L. Magnin (UNLP) se 

recolectaron muestras para analizar y, de este modo, conocer el uso dado a esta tecnología 

tan particular.   

 

 
Tiesto cerámico, con decoración incisa. 

Medidas: 4 x 3 cm. Inventario 24 - CV 

Centro Operativo PNBPJ 

 
Tiesto cerámico, que presenta dos 

horadaciones. Medidas: 4,7 x 3.8 cm. 

Inventario 228 - CV Centro Operativo  

Figura 43. Restos cerámicos recuperados en el PNBPJ, (Fotos: M. Bronfman). 

 

Las cronologías asociadas a la cerámica ubican su aparición en el Holoceno tardío. En el 

área del Río Pinturas, hacia el NO de la meseta central, la misma aparece a partir de los 

1.180 años aP (Gradin y Aguerre 1991), en tanto que en el piedemonte cordillerano la 

cronología oscila entre 690 y 389 años aP. Estas fechas son similares a las asignadas 

                                                 
24

 Tiesto: Fragmento de una vasija o figurilla cerámica (Heras y Martínez 1992). 
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mediante fechados radiocarbónicos en la zona del Cerro Pampa (Cassiodoro y Tessone 

2014) y en la Costa Norte de Santa Cruz, aunque los registros estratigráficos y de superficie 

se corresponden a momentos posteriores (Zubimendi 2010). A partir de lo anterior, es 

esperable que la cronología de la cerámica identificada (Magnin 2017; Miotti et al. 1997) y 

potencialmente identificable en el AP se ajuste al marco cronológico para las áreas 

adyacentes.  

  

La complejidad del registro arqueológico presente en el AP nos indica el profundo 

conocimiento y aprovechamiento, por parte de cazadores recolectores, de los recursos 

presentes en un sector de la Patagonia que hoy nos puede parecer agreste e inhóspito. 

(Hermo 2008; Magnin 2010, 2016b, 2017; Miotti 2008).  

 

2.6.2.2 Sitios Históricos 

 

El actual predio del PN fue configurado a partir de la compra de tres estancias, de las cuales 

dos comenzaron las explotaciones ganaderas hacia mediados de la década de 1910 y la 

tercera a mediados de 1930. De norte a sur son: El Cuadro, El Bajo y Cerro Horqueta (Fig. 

44). El primer espacio protegido (MN) se creó sobre la propiedad de El Bajo, las restantes 

propiedades fueron adquiridas por la APN hacia finales de la década de 1990. 

 

El proceso de instalación de los establecimientos variaba en relación al tamaño y las 

características de los terrenos. Sin embargo, se pueden reconocer el cumplimiento de 

ciertos pasos (Barbería 1996): primero se daba la adquisición del plantel ovino y la 

obtención de la tierra (sea por compra, arrendamiento o permiso precario de ocupación y 

pastaje); luego, se levantaban las instalaciones mínimas -vivienda e infraestructura para la 

esquila-. En la última etapa se realizaba el alambrado y se establecían las poblaciones 

definitivas. 
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Figura 44. Localización de las estancias  hacia 1950, en relación al  MNBP y PNBPJM 

(uso histórico). Fuente: Documentación APN, IGN, SIT Santa Cruz, SIB – APN. 
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Estancia El Bajo: Hacia 1920 los terrenos de este establecimiento se correspondían con un 

puesto de la Ea. El Pirámide (localizada sobre la ruta provincial 49, hacia el oeste del AP). 

Dentro de la dinámica de dicha estancia, funcionaba como campo de crianza de bueyes 

dada la abundancia de pasturas (Raffo 2006/2007). En 1934 se establecen allí Gumersindo 

Fernández y su esposa, quienes comienzan la cría de ovejas y caballos, mientras se va 

conformando su familia. El establecimiento llegó a contar con 1.500 animales en años muy 

buenos, siendo su término medio 600: su predio funcionaba como campo de invernada por 

el reparo del frío y del viento.  Las actividades de esquila de esos animales la realizaba una 

comparsa regional, conformada por vecinos que recorrían distintos establecimientos 

ganaderos entre Puerto Deseado, Cabo Blanco y Gobernador Moyano (Raffo 2006/2007). 

Para el procesamiento de la lana, en cambio, El Bajo contaba con prensa propia en un 

galpón: armaban fardos de hasta 240 kg.  

 

Si bien desde el año 1987 El Bajo se encuentra deshabitado, la sucesión Fernández 

comienza a venderle algunos cuadros y/o mejoras a la APN con anterioridad
25

. En 1997 la 

APN  realizó algunas acciones vinculadas al desarmado de una parte de la  infraestructura 

ante la posibilidad de que se vea fuertemente afectada por escorrentías superficiales -por 

ejemplo, el galpón de esquila- (Raffo 2006/2007). En la actualidad se observa la casa 

principal y otras estructuras en los alrededores, entre las que se pueden mencionar el 

molino de agua, un horno de ladrillos y un horno de barro para uso de la vivienda (Fig. 45).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 Expediente 4151/73 
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Figura 45. El Bajo, PNBPJ. Vista (arriba izquierda) y  frente de la casa (arriba derecha) 

(Fotos: D. Breccia). Abajo: fotografía modificada de F. Raffo.  

 

Estancia El Cuadro: Si bien se desconoce el año de fundación de la estancia, se sabe que 

para 1918 Alberto Feijoó de Estancia El Cuadro compró 2.000 animales a la Estancia 

Tipperary
26

. En 1927 Feijoó figura como titular del arrendamiento de los lotes inmediatos y 

superpuestos a aquellos que con posterioridad conformarán el PNPBJ (Expte APN 

6416/1947). Es Feijoó quien sigue siendo titular durante la década de 1970 (Resol 

517/1984 – CAP), quien ocupaba el lote 18 legua c. Eduardo Zancaner vende en 1997 a la 

APN las tierras para conformar el futuro PN (Resolución  HD 192/96).  

  

El casco de la estancia estaba conformado por una  vivienda principal, un galpón taller, un 

galpón de esquila y una vivienda para personal. Hay una zona arbolada, que rodea el sector 

usado anteriormente como huerta. Esta zona de huerta tiene agua y se encuentra reparada 

(APN-DRP 1997) (Fig. 46).  

 

                                                 
26

 http://www.elpatagonico.com/estancia-81-cumplio-100-anos-historia-santa-cruz-n680011 
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Figura 46. Estancia El Cuadro, PNBPJ. Arriba: Vivienda principal (izquierda) y vivienda 

para personal (derecha). Abajo: Galpón de esquila ( Fotos: L. M. Malmierca). 

 

Estancia Cerro Horqueta: Fue fundada en 1912 por Pedro García. Es él quien figura en el 

catastro provincial como titular de arrendamiento de la mitad sur de la legua c lote 22 y se 

le asigna el rol de cuidador de la Legua a, Lote 23 (Expte APN 6416/1947). Ambas 

constituirán con posterioridad el AP. A partir de la década de 1960 el establecimiento 

perteneció a la sociedad civil ganadera homónima, constituida por los hijos de Pedro García 

y Violeta Álvarez de García, siendo  esta última quien cedió sus derechos sobre las tierras. 

Cuando la APN compra las tierras y las mejoras, los dueños del establecimiento eran 

Alberto Cervino y Enrique Lola (Resol PD 519/1996).  

 

Las mejoras e instalaciones comprenden la casa principal; quincho/comedor, donde se aloja 

el grupo electrógeno, el galpón (con el tractor y depósito de materiales) y un tanque tipo 

australiano de mampostería. También pueden identificarse instalaciones propias del manejo 

ganadero: bañadero de ovejas, escurridero y secadero; galpón de esquila y corrales de 

manejo del ganado; dos galpones secundarios al de esquila y bañadero. Para el 

aprovisionamiento de agua de la casa se identifican molinos y pequeños tanques 

australianos, los cuales  también se empleaban para el riego (APN - DRP 1997) (Fig. 47). 
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Figura 47. Vistas de las instalaciones de Cerro Horqueta. Izquierda: Casona Cerro 

Horqueta vista desde el N (Foto: R. V. Blanco); derecha: Vista general de la infraestructura 

(Foto: D. Breccia). 

 

2.6.2.3 Paisaje Cultural Evolutivo Laguna Grande-Cerro Madre e Hija.  

 

Los Paisajes Culturales Evolutivos (UNESCO 2006) revisten de gran importancia para la 

gestión y conservación de las áreas protegidas. Su definición precisa puede realizarse 

contemplando varios criterios al mismo tiempo. Los planteos empleados para la selección 

de paisaje protegido
27

 pueden servir como puntapié (Phillip 2002
28

)  y enfatizan la calidad 

paisajística de determinadas áreas  - revisten de una belleza paisajística excepcional o 

imponente, que surge tanto del contraste y/o interacción entre la naturaleza y la gente, como 

de la calidad intrínseca de los propios elementos naturales-. En tal sentido, el paisaje es 

entendido como unidad mayor, que comprende la conservación de la diversidad biológica a 

través de diferentes acciones: 1) contribuir a la protección de los ecosistemas naturales, 2) 

ayudar a proteger las especies silvestres de fauna y flora, 3) ayudar a proteger la diversidad 

genética de las especies silvestres. Asimismo, los paisajes culturales contienen gran 

diversidad de patrimonio cultural, el que evidencia la interacción humana con el espacio, 

tanto en el pasado como en el presente, y que también tiene que ser conservado. 

 
El paisaje cultural evolutivo Laguna Grande - Cerro Madre e Hija se conformó por  una 

trayectoria de cambios ambientales y geomorfológicos ocurridos en el sector NE de la 

                                                 
27

 Paisaje protegido entendido como “Superficie de tierra, con costas y mares, según el caso, en la cual las 

interacciones del ser humano y la naturaleza a lo largo de los años ha producido una zona de carácter 

definido con importantes valores estéticos, ecológicos y/o culturales, y que a menudo alberga una rica 

diversidad biológica” (Phillip 2002: 8). 
28

 Entre ellos pueden mencionarse: a) Paisaje terrestre de calidad paisajística inconfundible, b) Hábitat, flora y 

fauna asociados significativos, c) Pruebas de la existencia duradera e integridad de una interacción armoniosa 

entre la gente y la naturaleza, d) Patrones de usos de la tierra únicos o tradicionales, conforme lo demuestren, 

por ejemplo, los asentamientos humanos, e) Valorados por proporcionar servicios ambientales (por ejemplo, 

protección de cuencas). Asimismo, se puede considerar para su definición algunas de las características 

deseables de un paisaje protegido: f) Aptitud para la investigación científica, g) Importancia para la 

educación. 
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Meseta Central, en distintas edades geológicas (Panza 2001). Estos cambios configuraron 

un espacio contrastante en cuanto a geoformas (bajos, mesetas y serranías), con fuentes de 

agua temporarias, las que facilitan la concentración fauna y vegetación. Esta situación no 

pasó desapercibida para los grupos cazadores recolectores que poblaron y ocuparon este 

sector de la meseta desde finales del Pleistoceno y a lo largo del Holoceno (Hermo y 

Vázquez 1999; Magnin 2017; Miotti et al. 1997, 2005-2006; Salemme y Miotti 2008). 

Tampoco pasó desapercibida para los colonos ganaderos quienes lograron entrever la 

potencialidad de este espacio para la instalación humana en momentos más recientes. Es 

por esto que puede considerarse que la distribución de los materiales arqueológicos e 

históricos se encuentra estrechamente vinculada a la dinámica de conformación del espacio, 

así como a su biodiversidad presente y pasada.  

 

Actualmente, el paisaje evolutivo Laguna Grande - Cerro Madre e Hija constituye un rasgo 

escénico distintivo en el PN (están representados en el emblema institucional); de alto valor 

como reservorio de información paleoambiental
29

 y arqueológica así como un espacio 

donde se desarrolla un elenco importante de especies de flora y fauna (Fig. 48). 

 

  
Figura 48. Paisaje cultural: vista desde el oeste hacia el sureste. A la izquierda, en primer 

plano la formación Baqueró, al fondo la laguna Grande (Foto: D. Breccia). A la derecha, 

vista de la Laguna Grande y El Abra desde el Cerro Madre e Hija (Foto: R. V. Blanco). 

2.6.3. Recursos culturales inmateriales 

 

Este tipo de recursos puede ser definido como el conjunto de tradiciones o expresiones 

vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, entre las 

que se pueden incluir tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos 

festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, así como  saberes 

y técnicas vinculados a la artesanía tradicional (UNESCO 2003).  

 

2.6.3.1. Relatos de un pasado reciente 

Sucesos de importancia regional fueron los ocurridos entre 1919 y 1922, asociados a los 

movimientos sociales de protesta de los trabajadores rurales debido a las paupérrimas 

                                                 
29

 Incluye reconstrucción de paleoambientes y yacimientos paleontológicos propiamente dichos. 
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condiciones de trabajo que ofrecían los hacendados (Borrero 2011; Bayer 2015). Los 

violentos hechos ocurridos al sur del río Santa Cruz y en localidades costeras se ven 

acrecentados con los constantes vejámenes que sufren los obreros y sus representantes 

sindicales, siendo los más brutales los ocurridos entre noviembre y diciembre de 1921 con 

la segunda intervención del ejército nacional. Esta intervención culminó con una serie de 

fusilamientos en la zona de Lago Argentino (Ea. La Anita), Cañadón León (Ea. Bella Vista 

y Cañadón de los Muertos) y Jaramillo (inmediaciones de la Estación de trenes), entre otros 

lugares (Bayer 2015; Melo 2014; Zubimendi et al. 2016).  

  

La zona de Puerto Deseado entra en esta historia con la “campaña” de diciembre de 1921 

del capitán Elbio C. Anaya
30

 para capturar a José Font, conocido popularmente como 

“Facón Grande”. Este trabajador rural era transportista de cueros y lana entre Cañadón 

León y Puerto Deseado, por lo que recorría las estancias de la zona (Los Granaderos, La 

Aída, San José, La Tapera, Alma Gaucha) (Bayer 2015). La persecución de “Facón 

Grande” abrió la caza indiscriminada de los grupos de huelguistas presentes en   la meseta 

central con una serie de fusilamientos, apresamientos e incautación de armas.  Estos hechos 

ocurrieron en estancias linderas a la actual Ruta Provincial 12 (ex Ruta Provincial 501). El 

20 de diciembre de 1921 llegan novedades para Anaya: una columna de huelguista se 

encuentra en inmediaciones del Cerro Madre e Hija, cerca de la estancia La Aída, hacia 

donde parte el escuadrón para localizar a Facón Grande (Bayer 2015). Tres días después 

ocurren dos sucesos importantes: a) llega el comandante Varela a la estación de Jaramillo, y 

con posterioridad se produce el enfrentamiento entre la gente de “Facón Grande” con 

personal del ejército a cargo de Varela en “el combate de Tehuelches”; b)  luego del 

enfrentamiento, José Font es convencido para “pactar” con el ejército. Así, inmediatamente 

después de entregarse “Facón Grande” y otros cabecillas son fusilados en las cercanías de 

la estación de trenes de Jaramillo, mientras que los prisioneros son hostigados por el 

ejército. La llegada de las tropas de la Marina de Guerra el 31 de diciembre pone fin a esta 

persecución (Bayer 2015).  

 

Si bien no hay registros de que en los campos que pertenecen en la actualidad a la APN 

hayan ocurrido eventos vinculados a la “Huelga del ‘21”, algunos de estos hechos quedan 

la memoria de antiguos pobladores y aún  pueden verse escasas representaciones materiales 

de aquel momento. Por ejemplo, en la Ea. San José se encuentra una cruz con dedicatoria a 

los caídos durante las huelgas (Bayer 2015: imagen 449). 

 

 

 

 

                                                 
30

 Perteneciente al 10 de Caballería Húsares de Pueyrredón, bajo la dirección del comandante Héctor Benigno 

Varela. Éste último fue el que logró resolver la primera huelga sin que haya que lamentar muertos -la del año 

1920- y fue enviado por segunda vez para darle solución al conflicto obrero. Sin embargo, la segunda vez que 

estuvo en la Patagonia Austral los métodos resolutivos fueron diametralmente opuestos a los empleados en su 

primer viaje (Bayer 2015). Se usan los grados militares que tenían asignados en 1920-1921. 
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2.7 Capacidad operativa del Área Protegida 
 

2.7.1 Recursos humanos, infraestructura, equipamiento y servicios 

 

2.7.1.1 Recursos humanos:  

 

Si bien el MNBP fue creado en 1954, recién con la instalación de una casilla rodante para 

Guardaparques en 1967 comienza una cobertura de carácter temporario  del terreno, con 

personal del PN Los Glaciares (PNLG), el que permanecía en comisión de servicio desde el 

mes de octubre a marzo. La construcción de una vivienda en 1986 ubicada en el comienzo 

del sendero paleontologico permitió asegurar un mínimo de presencia en el AP de forma 

permanente. 

 

Recién en el febrero de 2003, con la descentralización del PNLG, el AP adquiere  

independencia  administrativo contable. A raíz de esto se alquila un local en la ciudad de 

Caleta Olivia que funcionó como sede administrativa, con un encargado (guardaparque), un 

delegado contable (SINEP) y dos Voluntarios rentados que se desempeñaban como 

auxiliares administrativos. Además, la plantilla de personal incluía un guardaparque y dos 

brigadistas, quienes desempeñaban funciones en el terreno. A partir de entonces, el número 

de personal trabajando en el AP fue variable (Tabla 3), contando en la actualidad con 11 

agentes (Tabla 4).  

 

Tabla 3. Evolución del personal asignado al AP, discriminada por escalafón. Elaborado por 

la Intendencia del PNBPJ. 

 

 

SINEP
1 

Guarda- 

parques 

Guarda- 

parques de 

Apoyo 

Brigadistas
 

Contratos Voluntarios 

Rentados
 

Totales 

2003 1 2 0 2 0 0 5 

2004 1 2 0 2 0 2 7 

2005 1 4 0 2 1 1 9 

2006 1 5 0 4 2 1 13 

2007 2 3 0 4 4 0 13 

2008 2 5 1 5 7 0 20 

2009 2 4 1 4 8 0 19 

2010 2 5 1 4 9 0 21 

2011 2 3 1 4 8 0 18 

2012 2 1 1 4 7 0 15 
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SINEP
1 

Guarda- 

parques 

Guarda- 

parques de 

Apoyo 

Brigadistas
 

Contratos Voluntarios 

Rentados
 

Totales 

2013 2 1 1 3 7 0 14 

2014 2 3 3 1 6 0 15 

2015 2 3 1 1 6 0 13 

2016 5 2 1 1 3 0 12 

2017 5 2 1 1 2 0 11 

1
 Sistema Nacional de Empleo Público.  

 

Tabla 4. Dotación de personal del PNBPJ, actualizado a julio de 2017 (Fuente: Sede 

administrativa PNBPJ). 

Nombre y Apellido Escalafón Nivel/categoría Área o Departamento 

Arnaldo Jesús Dalmasso SINEP C 0 Intendente 

Pabla Camila de La Cruz SINEP C 0 Responsable Área Administrativo  - 

contable 

Norma Myriam Giménez SINEP C 3 Auxiliar  administrativa (UR 

SARHA) 

Jaime Alejandro Carballo SINEP D 3 Auxiliar administrativo ( terreno 

coordinador ) 

Martín Damián De Luca SINEP D 1 Auxiliar administrativo 

(Contrataciones) 

Pablo Alejandro Fiad DRCGN 

1455/1988 

G 2 Depto. Guardaparques 

María del Rosario Ponce DRCGN 

1455/1988 

G 2 Depto. Guardaparques 

Diego Santiago Breccia DRCGN 

1455/1988 

GA 1 Depto. Guardaparques 

Carlos Roberto Coria Cont. Decreto 

1421/2002 

D 3 Auxiliar administrativo (terreno) 

Romina Analía Kuhnle Cont. Decreto 

1421/2002 

E 3 Auxiliar administrativa (UR 

SARHA) 

Guillermo Damián Garzón BRIGADA  Combatiente de Incendios 

Forestales 

 

El  régimen laboral del personal que presta servicios en el AP se aplica en acuerdo a lo  

estipulado en el Decreto Reglamentario del Cuerpo de Guardaparques Nacionales 

1455/1987, considerando las características propias de PN y las distancias del lugar de 

trabajo a los centros urbanos donde viven los agentes. Al régimen de cinco días laborales 

por  dos días de franco, se le permite la acumulación de los dos días de franco semanal para 

ser sumados a la segunda semana. De este modo en la práctica son  diez días  laborales por 

cuatro días de franco, haciendo más efectiva  la prestación de servicios, y los 

desplazamientos más seguros y económicos. 
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2.7.1.2 Infraestructura y equipamiento  

En materia de infraestructura y especialmente equipamiento, el PNBPJ ha hecho una gran 

inversión en equipamiento en los últimos 10 años, para atender las necesidades operativas 

del AP (Tablas 5 y 6).  

 

Tabla 5. Listado de viviendas, elaborado por la Intendencia del PN. 

Vivienda Características Estado 

Administración en Caleta Olivia 

(alquilada) 

Material Bueno 

Sede Administrativa/Intendencia  

Jaramillo (comodato) 

Material Bueno 

En el PNBPJ 

Departamento 1 -Seccional El 

Cuadro 

 Material paredes de adobe Bueno 

Departamento 2- Seccional  El 

Cuadro 

Material  paredes de  adobe Bueno 

La casona - Seccional  El Cuadro Material Malo 

Galpón Chapa Bueno 

Taller depósito Material 

Seccional Cerro  Horqueta Material Regular 

Depósito Material 

Garaje Chapa 

Seccional El Bajo Material paredes de adobe Malo 

Centro Operativo 

Depósito/taller: depósito de 

combustibles/materiales y cochera 

para dos vehículos 

Material Regular  bueno 

Seccional Bosque Petrificados Viviendas premoldeadas  exterior de Siding 

superboard 

Bueno 

Casa Intendente/protocolo Vivienda premoldeada , exterior de Siding 

superboard 

Bueno 

 

Tabla 6. Equipamiento disponible al mes de agosto de 2017, PNBPJ. 

Uso Detalle Cantidad Estado 
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Uso Detalle Cantidad Estado 

Movilidad Pick Up Ranger 4x4 Doble Cabina Ford 2016 2 Nueva 

Pick Up Ranger 4x2 Doble Cabina Ford 2007 1 Bueno 

Pick Up Ranger 4x2 Doble Cabina Ford 2006 1 Regular/    

Bueno 

Pick Up Ranger Dc 4x4 Xl Plus Ford 2006 1 Regular/    

Bueno 

Partner Patagónica 1.9d Peugeot Vidriada con 

capacidad para 5 pasajeros. 2008 

1 Bueno 

Camión F-4000 C/ Cabina Ford, 2004 1 Bueno 

Motocicleta XL-200 Honda, 2007 1 Regular 

Magnum 330 4x4 Polaris, 2005 1 Bueno 

Tractor  Fiat, 1990 1 Regular 

 Ford 4000 con caja volcadora 2017-18 1 Nuevo 

 Tractor Massey Ferguson 2017-18 1 Nuevo 

Carga Batanes de un solo eje para combustible de 

1.500 l con bomba de trasvase de 12 voltios. 

2015 

2 Buenos 

Batanes de un solo eje para agua 1 Regular 

Acoplado agrario de dos ejes, con barandas 

bajas 

1 Bueno 

Generación de 

energía 

Grupos electrógenos marca Honda EM4500S 3 1 fuera de 

servicio 

1 Regular 

2 Buenos 

Grupo electrógeno marca Yamaha 1 bueno 

Grupo electrógeno marca Gamma 1 Bueno 

Grupos electrógenos marca Niwa GNB 55E 

2016 

4 Nuevos 

Equipos completos de Energías alternativa, 

paneles solares,  inversores QMAX, Bancos de 

baterías 

6 Buenos 

Mantenimien-

to 

Desbrozadoras  Marca Sthil con 

correspondiente elementos de seguridad 2016 

2 Nuevas 
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Uso Detalle Cantidad Estado 

Desbrozadora  Marca Echo 1 Regular 

Desbrozadora  Marca Niwa 2014 1 Buena 

Provisión agua Motobomba de ½ Marca WAJAX  Mod. 

MARK III, con manguera de incendio y 

chupón 

1 Buena 

Motobomba Marca Niwa de caudal 2015 1 Nueva 

Comunicacio-

nes 

Antenas Satelitales para  Internet 3 Bueno 

Bases de VHF Yaesu-Vertex 14 Buenas 

Handy VHF Yaesu-Vertex 8 Bueno 

Equipo de 

trabajo 

Binoculares de 8x40; 7x50 y 10x50 7 Nuevos 

PC de escritorio con monitores y UPS 6 Nuevas 

Notebook  5 Bueno 

 

Además de lo detallado, cada seccional cuenta  con  herramientas menores de diversa 

índole- manuales y mecánicas - como compresores, soldadora, taladros, elementos de 

seguridad, etc. Herramientas para prevención y  control de incendios como: palas, picos, 

hachas, pulaskys, rastrillo McLeod,  bombas de espaldas, motosierras etc. 

 

2.7.1.3 Servicios  

En el AP los servicios de agua, luz, gas y tratamiento de residuos y aguas se desarrollan en 

la tabla 7.  

 

Tabla 7. Descripción sintética de los servicios disponibles en el PNBPJ. 

Servicios Breve descripción 

Provisión de agua 

Se obtiene de una vertiente en la seccional El Cuadro. Cerca de la 

vertiente hay un tanque de fibrocemento de 700 l y otro de plástico de 

3000 l (éste último enterrado). De allí se abastece un tanque de 700 l 

ubicado detrás del departamento N° 2 y otros dos tanques de 1.100 l cada 

uno detrás de la casona. En total hay más de 6.000 l de reserva. Cuando 

todos los tanques se llenan,  el más cercano a la vertiente rebalsa y vuelca 

su contenido al campo. El agua se transporta a la Zona de Uso Público 

(ZUP) y CO, mediante camión Ford 4000con cisterna de 2.125 l. Desde 

allí se reparte a seccional Horqueta y El Bajo con un tráiler batán de 

1.000 l o bidones de 20 l. En Cerro Horqueta sólo se utiliza esta agua para 

consumo, pues existe un pozo (no apta para consumo). El agua de la 

vertiente es apta para consumo humano. 
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Provisión de 

electricidad 

Red de 220 V, proveniente de grupos electrógenos nafteros y energía 

solar (banco de baterías solares, paneles solares e inversores de 12V-

220V) en ZUP, seccionales El Cuadro y Cerro Horqueta. Seccional Bajo 

Pozo BP tiene además red instalada de 12V que actualmente no está en 

uso. Seccional El Bajo tiene instalación eléctrica de 220 volt y grupo 

electrógeno naftero solamente.  

Combustible 

Desde la estación de servicio YPF  de Fitz Roy, mediante dos tráiler batán 

de 1000 l, para gasoil y nafta. El depósito está en seccional El Cuadro, 

desde donde se reparte en tambores de 200 l o bidones de 20 l. 

Tratamiento de 

efluentes cloacales 

Todas las viviendas cuentan con cámara séptica y lecho nitrificante, 

excepto la seccional El Bajo, que no tiene baño habilitado. 

Residuos sólidos 

Se separan en inorgánicos y orgánicos. Los primeros se llevan al CO y 

luego a los basurales municipales de Caleta Olivia, Fitz Roy o Jaramillo. 

Lo orgánico se usa para hacer compost en seccionales El Cuadro y Cerro 

Horqueta. 

 

2.7.2 Historia financiera 

 

Evolución presupuestaria del MNBP/PNBPJ  del período 2005–2017: El MNBP fue creado 

en 1954, dependiendo  administrativa y operativamente del PN Los Glaciares hasta el año  

2003. A partir de esa fecha  se alquila en la ciudad de Caleta Olivia  un lugar donde 

comienza a funcionar la  sede administrativa,  y se le asigna  presupuesto propio.  

 

A continuación se hace una descripción de la evolución presupuestaria de la unidad para el 

período comprendido entre los años 2008 y 2017. En la tabla 8 se detalla el presupuesto 

solicitado por la unidad en los Planes Operativos Anuales (POAs) correspondiente al 

período mencionado, en la Fuente 12 (recursos propios) discriminado por año. En la figura 

49 los datos se discriminan por incisos para los años 2010-2017. 

 

Tabla 8. Evolución presupuestaria período 2008 – 2017, PNBPJ. Fuente: Dirección 

Nacional de Operaciones, APN. 

Año Presupuesto 

2008 348.403,00 

2009 915.653,00 

2010 487.415,00 

2011 408.119,00 

2012 703.800,00 

2013 1.871.359,00 

2014 870.398,00 

2015 2.201.120,00 
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2016 1.626.595,00 

2017 1.951.665,00 

Asignado 11.384.527 

 

 
Figura 49. Evolución presupuestaria período 2010 – 2017 discriminada por inciso. Fuente 

POA´s. MNBP/PNBPJ 

Tal como se observa en la tabla 8, el presupuesto en el período analizado se ha 

incrementado en poco más de cuatro veces. Al analizar la asignación presupuestaria por 

inciso en el periodo 2010-2017 (Fig.40), se observa que, del total de recursos financieros 

asignados a la unidad, $3.212.909 (31,75%) se gastaron en bienes de consumo (inciso 2), 

$3.612.980 (35,70%) se destinaron al pago de servicios (inciso 3) y $3.294.582 (32,55%) a 

la adquisición de bienes de uso (inciso 4). Este mayor porcentaje de asignación de 

presupuesto en el inciso 3 se explica porque en éste se incluye el pago de servicios básicos, 

alquileres y derechos, así como el mantenimiento y reparación de edificios y vehículos. 

Una buena parte del presupuesto de este inciso se destina al pago de alquileres ya que el PN 

no cuenta con sede administrativa propia - hoy por hoy funciona en una vivienda del 

Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de Santa Cruz (IDUV) en la localidad de 

Jaramillo-, y a que parte de las tareas administrativas se desarrollan en una oficina en 

Caleta Olivia. Por otro lado, la proporción restante de presupuesto asignada a este inciso se 

debe a la lejanía del AP con respecto a las localidades prestadoras de servicios y la 

condición de las rutas y caminos internos del PN, los que generan altos costos operativos y 

de mantenimiento (reparación de vehículos, combustibles, viáticos, etc.). Vale aclarar que 

las similitudes en los tres incisos están dadas por la destinación de fondos para la 

construcción de una vivienda en el AP (año 2013).  
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Distribución presupuestaria por Programas y Subprogramas: Se describe brevemente la 

distribución presupuestaria por categoría programática para el período 2010 a 2017. Los 

años 2008 y 2009 fueron excluidos de este análisis, ya que no se cuenta con la información 

discriminada para ese período. En la tabla 9 se describen las áreas programáticas de la APN 

y los montos asignados a cada Programa y Subprograma durante el período mencionado. 

 

Tabla 9. Distribución del presupuesto por Programas y Subprogramas período 2010 – 2017 

Fuente Planes Operativos Anuales del PNBPJ. 

Programa Subprograma Total por 

Subprograma 

Total por 

Programa 

1. Operaciones 1.1. Administración 

 

4.786.355 8.828.811 

 

1.2. Obras y Mantenimiento 

 

3.818.056 

1.3. Control, Fiscalización y 

Emergencias 

 

224.400 

2. Uso Público 2.1. Recreación y Turismo 

 

80.400 351.880 

2.2 Interpretación, Ed. Ambiental y 

Difusión 

 

271.480 

3.- Conservación y 

Uso Sustentable del 

Patrimonio Natural y 

Cultural 

 

3.1. Protección y Recuperación 

 

141.330 939.780 

3.2. Investigación y Monitoreo 

 

375.450 

3.3. Uso Sustentable 

 

423.000 

3.4. Asentamientos Humanos 

 

0 

Total Presupuesto Ejecutado $10.120.471 

 

 

Si se realiza un análisis de la información anterior se puede observar que en estos últimos 

ocho años la mayor parte del presupuesto asignado (87,23%) se destinó al Programa 

Operaciones. Este último engloba a todas las acciones relacionadas con pago de alquileres, 

conexiones satelitales de internet, compras, gestión de los recursos humanos, las obras así 

como el mantenimiento de edificios y vehículos. Por último, y no menor, incluye acciones 

asociadas al control y vigilancia del AP. La proporción restante del presupuesto se 

distribuyó entre el Programa Uso Público (3,48%), en el cual se incluyen acciones de 

información al visitante, cobertura de la muestra interpretativa, señalización de senderos, 

difusión y educación ambiental, etc. Sólo el 9,28% restante es empleado para la 

conservación de los RRNNyCC, que engloba las acciones de monitoreo de especies, 

registro de especies de fauna de valor especial, protección de sitios arqueológicos y 

paleontológicos, etc. Estas diferencias en las asignaciones presupuestarias en los diferentes 

programas responden a la naturaleza de las acciones que involucra cada uno de ellos, así 

como a la necesidad de cubrir vacíos operativos (falta de viviendas oficiales y oficina 
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propia en centro/s urbano/s, escaso personal) y por las grandes distancias a cubrir por parte 

del personal. 

2.8 Caracterización del Uso Público  
 

2.8.1 Oferta de uso público del área protegida.  Demanda existente y potencial   

  

Accesos: La vía de acceso al AP para el público visitante es la RP N° 49. Esta ruta 

provincial de ripio  une la RN Nº 3 con la RP Nº 12, atravesando el PNBPJ de este a oeste.  

  

La ruta se encuentra en buen estado de mantenimiento, especialmente el tramo 

comprendido entre la RN3 y el sector de infraestructura para los visitantes en el 

Monumento Natural, permitiendo el tránsito de todo tipo de vehículos. Hacia el oeste, las 

tareas de mantenimiento vial por parte de la autoridad provincial son más espaciadas en el 

tiempo, lo que condiciona el tránsito de vehículos menores en algunas épocas del año.  En 

el acceso este -el más utilizado-  hay una  portada de piedra con cartelería institucional 

(tanto en el ingreso al PN como al MN). 

  

Horarios de visita: El AP se encuentra abierta al público todo el año, con un horario de 

visita de 10 a 17 horas entre el 1º de abril y el 30 de septiembre, y de 9 a 19 hs desde el  1º 

de octubre hasta el 31 de marzo. 

  

Cobro de derechos de acceso: El ingreso es libre y gratuito. No se prevé el cobro de 

derechos de acceso a mediano plazo. 

  

Infraestructura para atención de los visitantes: La infraestructura existente se encuentra 

ubicada en el MNBPJ; a 12 km desde la Portada este del PN, sobre la RP Nº 49. Se trata de 

una construcción de 92 m
2
 (ex vivienda de guardaparques), que funciona con el doble 

propósito de brindar espacios para la atención de visitantes y alojamiento para el personal 

abocado a esa tarea. Es así que el sector destinado a la atención de visitantes consta de una 

oficina de atención al público de reducidas dimensiones y otro sector que alberga una 

muestra interpretativa. Por otro lado, el sector de alojamiento para personal incluye cocina, 

baño (de uso interno) y dos habitaciones. Aledaño a la vivienda se encuentra un único 

sanitario público, sin distinción de sexos. 

  

En la actualidad, las instalaciones son inadecuadas para la correcta atención del público. Si 

bien el número total anual de visitantes no es alto, en los meses de mayor afluencia turística 

frecuentemente se colapsa la capacidad receptiva de la infraestructura existente, 

especialmente la oficina de informes, la sala con la muestra interpretativa y el sanitario. 

  

Las instalaciones disponibles no son accesibles y carecen de un espacio para guarecerse en 

caso de inclemencias climáticas, consumo de alimentos o desarrollo de actividades de 

educación ambiental para grupos especiales. Todo el conjunto presenta un sistema de 

tratamiento de efluentes deficiente. Asimismo, no hay una fuente de agua en el sector: el 

agua es abastecida mediante camión cisterna desde otro sector del AP. 
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Además de lo expuesto, la infraestructura destinada al UP está ubicada muy próxima a la 

infraestructura de servicios (talleres, galpones, depósitos, etc.), generándose una 

superposición de usos incompatibles y riesgos asociados, además de una alto impacto 

visual negativo (Fig. 50). 

 

 
Figura 50. Impacto visual: Instalaciones de servicios, PNBPJ (Foto: R. V. Blanco). 

 

Sectores habilitados a la visita: El AP cuenta en la actualidad con escasos sectores 

habilitados a la visita, que son los siguientes: 

  

Recorrido vehicular: El único circuito habilitado para los visitantes -hasta el presente- es la  

RP Nº 49, que permite recorrer 36,5 km, atravesando el AP en sentido este - oeste. Se prevé 

la ampliación del circuito vehicular mediante la habilitación al uso público de dos caminos 

internos, que permitirán el acceso a los ex cascos de las estancias El Cuadro y Cerro 

Horqueta. 

 

Sendero paleontológico “Las Huellas de Pasado”: Se trata del único circuito peatonal 

habilitado hasta el presente. Posee una extensión total de 2.000 m y su traza se asemeja a la 

de un número ocho, con un solo sentido de circulación. La duración aproximada del  

recorrido es de 1 hora. Como alternativa se puede recorrer la parte más corta, de solo 620 

m, con una duración aproximada de media hora (Figs. 51 y 52). 
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Figura 51. Uso público actual, con detalle del sendero paleontológico "Huellas del pasado". 

Fuente: IGN, SIT Santa Cruz, SIB – APN 

 

 
Figura 52. Sendero Paleontológico “Las Huellas del Pasado” (Fuente: Disp. DRP N° 

115/2001- Foto: M. R. Ponce). 
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El sendero es de dificultad media, con relieve ondulado y una diferencia máxima de altura 

de 67 m. Toda la traza presenta material paleontológico en superficie así como signos de 

erosión hídrica y eólica. Se realizan mediciones periódicas de pérdida de suelo por erosión, 

habiéndose registrado en algunos sectores pérdidas de hasta 20 cm de suelo. En algunos 

tramos de mayor pendiente se han construido, con materiales propios del lugar y/o madera, 

estructuras de contención y mitigación de la erosión, como barras de agua y escalones. 

Tiene solamente cartelería indicativa de sentido de circulación y algunos nombres de 

plantas.  

  

Existe una propuesta para realizar  una pasarela en el primer tramo para minimizar el 

impacto sobre el suelo, prevenir el vandalismo sobre el material paleontológico  y facilitar 

el desplazamiento de personas con discapacidades motrices permanentes o temporarias. 
  

Visitación: El público visitante está compuesto principalmente por turistas que recorren la 

RN Nº 3 hacia el norte o hacia el sur, hacia otros destinos turísticos. La visita al AP es por 

el día y puede clasificarse como “de paso”, principalmente condicionada por la falta de 

sitios para pernoctar en el interior de la misma. En general, los visitantes pernoctaron la 

noche anterior en Caleta Olivia o Puerto San Julián, dependiendo del sentido de su viaje. 

  

El origen  de los visitantes también es diverso, así como la edad, y ello hace que el interés 

por el AP también varíe. Existe visita planificada y no planificada. Esta última suele 

requerir más servicios, ya que generalmente los visitantes no tienen en cuenta el horario de 

ingreso, la falta de alojamiento cerca, la necesidad de ingresar al AP con agua, alimento, 

abrigo, rueda de auxilio o combustible, etc. 

  

Existen datos de números de visitantes desde el año 1989 a la fecha, con excepción de los 

años 2011 y 2012. De acuerdo al gráfico de la figura 53, se observa una  tendencia en 

aumento hasta el año 2004, con un máximo de 10.056 visitantes, a partir de esa fecha el 

número de visitas empezó a disminuir. Para el año 2016 se registraron solamente 3.926 

personas.  
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Figura 53. Cantidad total de visitantes en el período 1989 – 2010, PNBPJ. 

 

Para el período 2013 - 2016 se registró un total de 19.227 visitantes, de los cuales el 

80,10% corresponde a visitantes de procedencia  nacional y 19,9% a visitantes extranjeros. 

Según datos de 1995[1], la proporción de visitantes extranjeros hasta esa fecha era del 60%. 

  

En cuanto a los visitantes de origen nacional, es posible discriminar entre procedentes de la 

provincia de Santa Cruz y del resto de las provincias argentinas. Asimismo, dentro de la 

primera categoría pueden individualizarse los visitantes considerados “locales”, 

procedentes de los municipios del área de influencia del AP (Tres Cerros, Las Heras, Pico 

Truncado, Caleta Olivia, Jaramillo y Fitz Roy) (Fig. 54). La mayor afluencia de visitantes 

corresponde a la temporada estival (Fig. 55), siendo enero y febrero los meses con mayores 

registros. 

 

 

  
Figura 54. Procedencia de visitantes, período 2013-2016 (izquierda); Procedencia 

visitantes nacionales, período 2013-2016 (derecha), PNBPJ 
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Figura 55. Número de visitantes  por mes, período 2013-2016, PNBPJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los visitantes concurren en grupos familiares, seguido de grupo individual 

(incluye grupos de amigos, colegas o cualquier otro tipo, sin parentesco alguno), y 

contingentes turísticos (Fig. 56). 
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Figura 56. Forma de visita, período 2013-2016, PNBPJ. 

 

En cuanto al tipo de vehículo utilizado para ingresar al área, los autos particulares 

representan el mayor porcentaje, lo que es consistente con la mayor afluencia de grupos 

familiares. Siguen en orden de importancia los utilitarios (incluye camionetas y trafic o 

vehículos de trabajo); las casas rodantes/motorhome; colectivos y otros (motos y bicicletas) 

(Fig. 57). 

  

 

Figura 57. Medios de transporte utilizados, período 2013-2016, PNBPJ. 
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A partir de una encuesta realizada entre los años 2012 a 2014 se pudieron  conocer las 

fuentes de información consultadas por los visitantes en forma previa a su visita. Las 

mismas son muy variadas, incluyendo folletos específicos, guías turísticas, comentarios de 

amigos o familiares, información disponible en internet, mapas en las YPF y mapas ruteros, 

referencias turísticas, comentarios de personas de localidades vecinas, periódicos, radios, 

otros parques nacionales, cartelería en RN Nº3, manuales escolares y de geografía. No hay 

ninguna que prevalezca sobre las demás. 

  

La encuesta también inquirió sobre los requerimientos de los visitantes sobre mayor 

información, destacándose los siguientes ítems: cartelería interpretativa en el Sendero 

Paleontológico y en la ruta, información geológica, sobre asentamientos humanos 

históricos, más folletería, medios audiovisuales para los niños, mapas del área, mayor 

información de flora, fauna (incluyendo invertebrados), información sobre los 

guardaparques, entre otros temas. 

  

Asimismo, los visitantes expresaron las siguientes necesidades de servicios e 

infraestructura: mejorar el camino de acceso, servicios (kiosco, patio de comidas, servicio 

médico, lugar de reparo y/o sombra), más publicidad/difusión/guías, más sanitarios, 

mitigación del impacto visual de los edificios (galpón y oficina de informes) y más 

senderos. 

  

Información y atención al visitante: La cartelería informativa es escasa. Existen carteles 

informando horarios y distancias desde la RN N°3 y desde el cruce RP N°12 - RP N°49. La 

cartelería ubicada sobre la RN N°3 no tiene el tamaño de letra apropiado. Toda la cartelería 

está en buen estado de conservación y cumple con las normas institucionales de diseño. 

  

La oficina de informes cuenta con personal permanente dentro de los horarios de visita. En 

la misma se realiza el registro de visitantes que ingresan al sendero y se brinda información 

general del AP, de sus valores de conservación, del yacimiento paleontológico y sobre 

normas de conducta y reglamentaciones vigentes. 

  

Áreas de acampe: En la actualidad el AP no cuenta con áreas de acampe habilitadas. La 

opción más cercana es el Camping La Paloma, ubicado sobre la RP N°49 a 25 km del área 

de atención a los visitantes, hacia el este. 

  

Hasta el año 1995, se permitía el acampe en un sector cercano al área de atención de 

visitantes, donde actualmente se encuentra el Centro Operativo. Asimismo, hasta el año 

2010 se permitía el pernocte con “motorhome” a la vera del camino de acceso a la 

Seccional El Cuadro, en un sector que se corresponde con una planicie inundable, con 

escasa vegetación, ubicado a aproximadamente 1.200 m de la RP N°49.  La definición de 

un sector para la permanencia de casas rodantes es importante ya que el segmento de 

visitantes que utilizan este medio de transporte es cercano al 10%. 

  

Se prevé la solución de estas falencias a partir del presente Plan de Gestión. Existe un 

proyecto para habilitar un sector de acampe de características agrestes en la Seccional 

Cerro Horqueta. 
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Alojamiento: No hay posibilidad de alojamiento dentro del AP. La opción más cercana es el 

Camping La Paloma, ya mencionado, donde además se ofrece habitaciones, cocina de uso 

compartido, salón/refugio y proveeduría. Otros alojamientos (cabañas/hoteles) están 

disponibles en las localidades de Fitz Roy, Puerto Deseado, Tres Cerros y Caleta Olivia. 

  

Prestadores de servicios turísticos  y Guías: No hay prestadores de servicios turísticos ni 

guías  habilitados para el área. Ocasionalmente, durante los meses estivales, ingresan 

contingentes turísticos que recorren en bus diversos atractivos sobre la RN N°3, cuyo 

destino final son las ciudades de Ushuaia y/o El Calafate. 

  

Cabe considerar que el número de visitantes actual y las distancias hasta las localidades 

más cercanas hacen difícil instrumentar y dar continuidad a las habilitaciones de guías. Se 

identifica como prioritario promover  la habilitación de prestadores. 

  

Nuevos senderos y sitios de visita: La oferta de circuitos, actividades y servicios para los 

visitantes es acotada. Existen posibilidades de incorporar nuevos recorridos que permitan 

acceder a otros lugares y ampliar el espectro de actividades factibles de desarrollarse en el 

área: 

  

Cerro Madre e Hija: Se prevé la habilitación de un sendero para ascender a este cerro hasta 

el sector denominado El Abra. El ascenso hasta la cima se desestimó por razones de 

seguridad, de protección de recursos arqueológicos y para lograr una mejor apreciación del 

paisaje geológico del cerro y de las inmediaciones. La traza propuesta se encuentra 

demarcada y cuenta con  señalización en un 80% del recorrido. Asimismo, se diseñó 

cartelería para la cabecera de senda y se delimitó un sector de estacionamiento.  El sendero 

es de dificultad media/alta, y requiere de aproximadamente 4 horas para realizar el trayecto 

ida y vuelta. Los requisitos para acceder al mismo deberán ser: contar con buen estado 

físico, tener calzado adecuado (antideslizante) y abrigo; es recomendable usar bastones de 

trekking. Asimismo deberán  registrarse previamente en las  oficinas de atención al público  

  

Miradores y sitios panorámicos: Actualmente el AP no dispone de puntos panorámicos, por 

lo que resulta necesario instalar miradores panorámicos en distintos puntos atractivos y 

algunos miradores temáticos puntuales.  

  

2.8.2 Infraestructura, comunicaciones, transporte en el área de influencia: 

  

Rutas: La principal vía terrestre es la Ruta Nacional Nº 3, que se extiende por el litoral 

patagónico desde la provincia de Buenos Aires, vinculando Río Negro, Chubut, Santa Cruz 

y Tierra del Fuego. En la provincia de Santa Cruz tiene un recorrido de 818 km (entre los 

km 1.856 a km 2.674), vincula las principales ciudades costeras y se encuentra totalmente 

asfaltada. Por ella circula la mayor parte del tránsito particular y comercial de la región. 

  

Desde la RN N°3 se desprende hacia el oeste la RP N°49, por la que se accede al AP. Las 

otras rutas de la región, aunque de menor tránsito son las RP N°12 y N°43 y la RN N°40. 
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Aeropuertos: El aeropuerto más cercano se encuentra en la ciudad de Comodoro Rivadavia 

a 310 km.  

  

Transporte: El transporte terrestre de media y larga distancia se desarrolla principalmente 

por el corredor de la RN N°3, vinculando los diferentes centros urbanos ubicados sobre ese 

eje. Ninguno de estos servicios ingresa a la RP Nº49. La vinculación de transporte terrestre 

entre el corredor de la RN N°3 y el corredor de la RN N°40 se da al norte y sur de la meseta 

del Deseado,  por las RP N°43 y 25. Posiblemente esta situación se modifique a mediano 

plazo, en la medida que se desarrolle la comarca Noreste de la provincia de Santa Cruz 

  

No existen medios de transporte público y regular de pasajeros para acceder al AP desde las 

localidades cercanas, por lo que el acceso se limita a quienes tienen vehículo particular o lo 

visitan por medio de un prestador de servicios turísticos. 

  

Los medios de transporte terrestre de la región son los colectivos de media y larga 

distancia, que se desplazan por la RN N°3, vinculando las localidades de Fitz Roy y 

Jaramillo con los principales centros urbanos al norte y sur.  Se identifica como deseable la 

existencia de un transporte público que ingrese por la RP N°49, lo que facilitaría el acceso 

de visitantes que no cuenten con vehículo propio, acortaría la distancia  a la que se 

encuentran los principales centros urbanos y aumentaría el aún bajo número de visitantes.  

  

 

2.9 Investigaciones realizadas 
 

Las investigaciones realizadas en el AP son escasas, salvo las relacionadas con los RRCC.  

2.9.1 Investigación del patrimonio natural 

 

Desde el año 1990 hasta la actualidad se han emitido un total de 55 permisos de 

investigación para temas relacionados con biodiversidad en la región. De estos permisos 

emitidos, 19 corresponden a trabajos planificados exclusivamente en el PNBPJ (Fig. 58). 
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Figura 58. Permisos de investigación sobre biodiversidad emitidos para el PNBPJ en 

función del número de áreas protegidas que abarcan. Fuente: SIB-APN. 

 

Considerando el total de los permisos otorgados a nivel regional, sólo 7 grupos de 

investigación solicitaron casi la mitad de los mismos, lo que evidencia una baja variedad en 

los temas estudiados dentro del AP. 

  

Debido a problemas logísticos para realizar las tareas - muchas veces relacionados con 

cuestiones monetarias, movilidad y tiempo-, un 40%  de los proyectos aprobados nunca 

concretaron los trabajos de campo. Sólo 25 investigaciones fueron realizadas regionalmente 

(12 exclusivas en el PNBPJ) en 27 años, con 3 de las mismas aun en curso. Estos números 

se traducen en una importante falta de estudios específicos para el PNBPJ y sus 

ecosistemas. 

  

Existe un número de investigaciones autorizadas (ocho proyectos), que carecen de datos 

sobre su realización efectiva y/o entrega de informes y/o publicaciones. Los mismos 

corresponden a temas de flora (tres), fauna (dos), geología (dos) y paleontología (uno). Por 

otro lado, analizando los proyectos que fueron realizados (25) los estudios sobre la fauna 

corresponden a 18 permisos, tres están relacionados con estudios de flora, tres permisos 

corresponden a estudios geológicos y un permiso sobre paleontología (Fig. 59). 
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Figura 59. Permisos de investigación diferenciados por grandes áreas de estudio.  

Fuente: SIB-APN. 

 

Respecto de los permisos de investigación de fauna, se puede observar que alrededor de un 

70% de los mismos corresponden a investigaciones sobre mamíferos, siendo las dos 

especies de zorros (Pseudalopex culpaeus y P. griseus), otros micromamíferos como el 

hurón menor (Galictis cuja) y la comadrejita patagónica (Lestodelphys halli), y sus 

interacciones, las más estudiadas. Las aves, son el segundo grupo faunístico más estudiado 

en el AP, y solo cuenta con dos permisos emitidos. Estos permisos han sido enfocados 

particularmente a rapaces, como el águila mora (Geranoaetus melanoleucus). Dichos 

estudios comenzaron en la Ea. El Cuadro, antes que la misma fuera anexada al AP. En el 

año 2008 se detectó la presencia de la gallineta chica (Rallus antarcticus), una especie 

categorizada por la UICN como vulnerable, principalmente amenazada por la pérdida de su 

hábitat. Se han publicado algunos trabajos respecto de dicho registro (Mazar Barnett et al. 

2013). 

 

En cuanto a la geología, las investigaciones están en su gran mayoría enfocadas a la 

descripción geológica del AP y la región, glaciología y sismología. 

 

Los bosques petrificados fueron objeto de interés de investigaciones científicas. El sector 

abarcaba la superficie entre Bajo del Guanaco-Cerro Alto -en sentido N-S- y Cerro Madre e 

Hija-Cerro del Doce, en sentido E-O (ver fig. 9).  

 

Durante la década de 1920 se realizaron 5 expediciones a la Meseta Central de Santa Cruz: 

la primera en el extremo N de la distribución marcada en la figura 29, tres de las restantes 

trabajaron en inmediaciones de Cerro Madre e Hija, mientras que la última incluye 

información de las expediciones previas y datos nuevos de un área cercana (Cerro Alto). 

Las publicaciones incluyen trabajos especímenes de Araucaria mirabilis (principal especie 
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de los bosques del PNBPJ) así de otras especies identificadas en el sector mencionado 

(Tabla 10).  

 

Tabla 10. Distribución por décadas de las publicaciones científicas realizadas en el sector 

correspondiente al actual MNBP y sus inmediaciones. Fuente: Falaschi 2009: 9-11. 

 

Años Investigadores N En 

MNBP 

Inmediaciones 

Década de 1920 Riggs (1926); Spegazzini (1924); 

Gothan (1924); 

3 X - 

Wieland (1929) 1 X X 

Windhausen (1925) 1 - X 

Décadas de 1930-

1940 

Frenguelli (1933); Fossa Mancini 

(1941);  

2 X X 

Wieland (1935); Mansfeld (1936); 

Feruglio (1937)  

3 - X 

Décadas de 1950-

1960 

Calder (1953) 1 X X 

Singer y Archangelsky (1958); 

Menéndez (1960)  

2 - X 

Décadas de 1970-

1980 

Stockey (1975, 1977), Stockey y 

Taylor (1978) 

3 - X 

Década de 1990 Ibañez y Zamuner (1996) 1 X - 

Jung et al (1992); Genise y Hazeldine 

(1995);  Hibbett et al. (1997); 

3 - X 

Década del 2000 Cúneo y Panza 2008; Falaschi 2009; 

Zamuner y Falaschi (2006); Falaschi 

et al. (2009, 2011) 

4 X X 

TOTAL 24  

 

En líneas generales, la mayoría de las investigaciones tienen enfoques no aplicados a la 

conservación (sistemática, inventarios, biogeografía, etc.), mientras que continúan siendo 

escasos o nulos los estudios específicos sobre ecología, conservación, invasiones biológicas 

y otros campos como la genética o los efectos del cambio climático.  

 

2.9.2 Investigación del Patrimonio Cultural 

 

2.9.2.1 Historia de las investigaciones a nivel regional 

Las primeras recorridas en el sector de la provincia son efectuadas a comienzos de la 

década de 1930. De Aparicio realiza la primera referencia respecto de la presencia de arte 

rupestre en la Meseta Central de Santa Cruz, dando cuenta de la presencia de pinturas y 

grabados así como material lítico en superficie en el Puesto del Museo y en el Cañadón de 

las Cuevas -Los Toldos- (de Aparicio 1933-35).  Esta referencia fue retomada por Menghin 

durante la década de 1950  para la definición de los estilos de arte rupestre de Patagonia así 

como el inicio de sus investigaciones en el sector (Menghin 1952, 1957).  
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Durante las décadas de 1970 y 1980 se inician investigaciones  sistemáticas, tanto en el 

centro mismo de la meseta como en los extremos NO -área del Río Pinturas- y SE -

cercanías de la RP Nº 25-. Estas permitieron conocer que las ocupaciones humanas en el 

sector se inician hace 12.500 años aP, y están evidenciadas por la presencia de arte rupestre 

pintado y grabado, materiales líticos sumamente diversos y evidencias del consumo de 

fauna así como la explotación de otros recursos disponibles en el área (Aguerre 1977; 

Aguerre y Gradin 2003; Cardich 1977, 1979, 1987; Cardich y Flegenheimer 1978; Cardich 

et al. 1973; Cueto 2015; Franchomme 1987; Frank 2011;  Gradin 1977, 1980, 1981-82, 

1983; Gradin y Aguerre 1983, 1994; Gradin et al. 1976, 1979; Miotti 1998; Mengoni 

Goñalons y Silveira 1976; Paunero 2000, 2003a, 2003b; Paunero et al. 2005; Salemme y 

Miotti 2008; Silveira 1979; Skarbun 2010).   

 

Por otro lado, en espacios colindantes al PNBPJ -entre 25 y 50 km hay que remarcar las 

investigaciones arqueológicas en las localidades Piedra Museo, Aguada del Cuero y Cerro 

del Doce. Estas tareas fueron coordinadas por la Dra. Miotti (UNLP-CONICET) y 

comenzaron a finales de 1980, extendiéndose hasta la actualidad (Blanco 2015; Carden 

2007, 2008, 2009; Cattáneo 1999, 2002, 2005; Giardina et al. 2000; Marchionni 2013; 

Marchionni y Vázquez 2012; Marchionni et al. 2010; Miotti 1991, 1992, 1996, 2000, 2006; 

Miotti y Cattáneo 1999, 2003; Miotti y Salemme 2003, 2005; Miotti et al. 1999a, 1999b, 

2005, 2007, 2012; Mosquera 2016). Piedra Museo es un referente arqueológico importante 

para el estudio del poblamiento americano: las ocupaciones humanas están fechadas hace 

12.890 años aP, a lo que se le suman las características paisajísticas, científicas e históricas 

identificadas por lo que la localidad es considerada patrimonio cultural de gran importancia 

(Miotti et al. 2009).  

 

2.9.2.2 Historia de las investigaciones a nivel local 

En particular, las investigaciones en el MNBP comienzan a mediados de la década de 1990 

cuando la APN le solicita a Miotti y colaboradores la evaluación del potencial arqueológico 

del sector (Miotti et al. 1997), incluyendo  la evaluación del potencial arqueológico de las 

estancias recientemente adquiridas por la APN. Como resultado de esas tareas se 

identifican sectores en los que la distribución del registro arqueológico es diversa, acotando 

a los espacios altos la presencia de estructuras de piedra y/o enterratorios mientras que en 

sectores bajos y altos se pueden identificar diversas densidades de materiales líticos en 

superficie  (Cattáneo 2002; Hermo y Vázquez 1999; Hermo 2005; Terranova 2007). La 

investigación se desarrolla de manera intermitente entre 1995 y 2013, aunque el equipo de 

investigación considera a Bosques Petrificados -el Monumento Natural en particular- en el 

circuito de movilidad de grupos cazadores-recolectores que ocuparon este espacio (Hermo 

2008; Magnin 2017; Hermo y Miotti 2003).  

 

En el año 2013 comenzó a desarrollarse un proyecto de investigación coordinado y dirigido 

por la Dra. Magnin con el fin de conocer en profundidad la distribución y variabilidad del 

registro arqueológico en el sector norte  del PN (Magnin 2010, 2017; APN - CPA Permiso 

021). 

 

En el ámbito del MNBP y el PNBPJ las investigaciones arqueológicas  autorizadas  son 

seis, desarrolladas desde 1998 por diferentes investigadores - mayoritariamente de la 
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Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-, secundados/asistidos por investigadores de 

otros ámbitos -CONICET, APN- (Tabla 11). La perspectiva planteada en todas las 

solicitudes permite observar la necesidad de incluir los recursos arqueológicos  presentes en 

áreas protegidas en las investigaciones de carácter regional, con el objetivo obtener un 

panorama más completo del espacio intermedio entre los dos sectores de la meseta central 

que presentan ocupaciones humanas tempranas (de hace por lo menos 12.890 años aP).  

 

Tabla 11. Listado de investigaciones arqueológicas realizadas en el PN y MN Bosques 

Petrificados. 

Nº 
Investigador 

principal 
Investigadores asociados Autorización Período 

399 R. Cattáneo, J. 

Rabassa 

Sí (UNLP, CADIC) DRPN 12/1997-01/1998 

432 L. Miotti Sí (UNLP, CADIC)  DRPN 12/1998 

682 L. Miotti Sí (UNLP) DCM 01/1998 

753 L. Miotti Sí (UNLP) DRPN 12/2005-01/2006 

21 L. Magnin Sí (UNLP, CONICET,  

APN)  

DRPA 2013-2015-2016-

2017-2018 

121 B. Mosquera Sí (CADIC, UNLP, 

CONICET) 

DRPA 2017-2018 

 

Particularmente, las publicaciones referidas a sitios y/o hallazgos en el PNBPJ tienen una 

baja representación numérica (n=18). En este sentido, contamos con cinco informes de los 

proyectos autorizados, nueve artículos de revista o capítulos de libro (tesis doctorales 

incluidas) y, por lo menos, cuatro presentaciones en congresos no publicadas en los que se 

presenta información específica del registro arqueológico del PN. Mayoritariamente las 

publicaciones versan sobre tecnología lítica: lugares de aprovisionamiento de materias 

primas,  distribución y análisis tipológico de los hallazgos, por ejemplo (Cattáneo 2002, 

2003, 2004; Griffiths 2016; Hermo 2005, 2008; Hermo y Vázquez 1999;  Magnin 2015; 

2016a, 2016b, 2017; Miotti 2006; Miotti et al. 1997; Terranova 2007). Las excepciones son 

Carden et al. 2014; Miotti 2008 y Miotti et al. 2005/2006 que se dedican a analizar 

composición  y distribución de pigmentos, respectivamente (Fig. 60). 
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Figura 60. Publicaciones arqueológicas sobre PNBPJ. 

 

La revisión del historial de las investigaciones en esta porción de la Meseta Central 

santacruceña, así como los trabajos realizados por equipos de la Universidad Nacional de 

La Plata en el AP, son una herramienta sumamente útil para dar cuenta de los recursos 

culturales presentes, de su estado de conservación y de las medidas de manejo 

implementadas hasta el momento en pos de protegerlos para el disfrute y conocimiento de 

las futuras generaciones.  
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3. DIAGNÓSTICO 
 

3.1 Valores de Conservación y Elementos Focales 
 

3.1.1 Valores de conservación 

Se lista a continuación los valores de conservación para el AP, entendiendo como tales a los 

elementos que le dan importancia a la existencia del AP, ya sea vivientes o no.  

 

Valores bióticos 

Especies: Guanaco (Lama guanicoe), mara (Dolichotis patagonum), puma (Puma concolor) 

y felinos chicos (gato montés -Oncifelis geoffroyi- y gato del pajonal -Leopardus colocolo), 

zorros (gris -Lycalopex griseus- y colorado -Lycalopex culpaeus), ratón topo (Notiomys 

edwardsii), comadrejita patagónica (Lestodelphis halli), huroncito patagónico (Lyncodon 

patagonicus), murciélagos (varias especies), gallineta chica (Rallus antarticus), flamenco 

austral (Phoenicopterus chilensis), cauquenes (Chloephaga spp.), patos (varias especies), 

aguilucho común (Geranoaetus polyosom), águila mora (Geranoaetus melanoleucus), 

canastero patagónico (Pseudasthenes patagonica), monjita castaña (Xolmis rubetra), 

jilguero austral (Sicalis lebruni), chorlo cabezón (Oreopholus ruficollis), monjita chocolate 

(Neoxolmis rufiventris), cachalote pardo (Pseudoseisura gutturalis), quiula patagónica 

(Tinamotis ingoufi), choique (Rhea pennata), Liolaemus yatel, ranita de cuatro ojos 

(Pleurodema bufoninum), notostracos (Lepidurus apus patagonicus), Austrocactus bertinii, 

barba de chivo (Prosopidastrum globosum), estepa arbustiva, bosquecitos de molles 

(Schinus marchandii).  

 

Ecosistemas/comunidades: Lagunas (Grande, del Baldío y Baldío Chico), humedales y 

pastizales asociados, mallín y vertiente de El Cuadro. 

 

Valores abióticos  

Paisaje geológico/Recursos paleontológicos: El Abra, Formación Baqueró, El Anfiteatro, 

Las Pirámides, Formación Chon Aike, árboles en Pie.  

 

Valores culturales/históricos 

Manos y mesas de moler, Seccional El Bajo, colecciones arqueológicas /museo, sitios 

arqueológicos, estructuras de piedra. 

 

3.1.2 Elementos focales 

Son valores seleccionados para el plan de gestión en base a su situación de conservación 

crítica, demandas públicas, carácter emblemático, etc. Se han definido ocho elementos 

focales, algunos de los cuales fueron subdivididos para facilitar el análisis de viabilidad, 

como se presenta en la tabla 12.  
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Tabla 12. Elementos focales seleccionados para el periodo del presente PG del PNBPJ. 

Elementos Focales Elementos Focales desagregados 

Especies de vertebrados 

amenazadas por actividades 

humanas 

Herbívoros: guanaco 

Herbívoros: mara 

Herbívoros choique 

Carnívoros: puma 

Carnívoros: zorro colorado 

Carnívoros: zorro gris 

Carnívoros: aves rapaces 

Vegas y mallines 

Estepa de la Meseta Central 

Cerro Madre e Hija 

Paleontológico 

Arqueólogico 

Geológico  

Sitios Arqueológicos 
Margen de la Laguna Grande 

Cantera taller RC 245 

Sitios históricos 

Yacimientos fosilíferos  
Bosque Principal 

Barda Blanca 

 

 

Especies de vertebrados amenazadas por actividades humanas: Se incluyen en este 

grupo a seis especies –tres herbívoros (guanaco, mara, y choique) y tres 

carnívoros/depredadores (puma, zorro gris y zorro colorado)-, además de aves rapaces. Para 

una descripción de las especies y datos de su distribución ver Bonino (2005), Bárquez et al. 

(2006), Canevari y Vaccaro (2007). 
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Guanaco (Lama guanicoe) 

  

Es el más grande de los camélidos sudamericanos que 

existen en estado silvestre.  Es una especie clave para la 

estructuración y funcionamiento del ecosistema, siendo 

una de las principales presas del puma. Es una EVVE del 

PNBPJ (Res. HD 333/2014); figura en el Anexo II de la 

CITES y, tanto la SAREM como la UICN, la categorizan 

como de Preocupación Menor (Ojeda et al. 2012; Baldi et 

al. 2016).  

  

En la región existen varias amenazas para sus 

poblaciones: 

- La degradación (por desertificación) y la reducción del hábitat los obliga a ocupar sitios 

sub óptimos, a competir con el ganado o establecerse en lugares donde generan conflicto 

con las poblaciones humanas. 

- Se los responsabiliza de afectar las pasturas y competir con el ganado: no se reconoce la 

sobreexplotación ganadera de la estepa patagónica desde la colonización española. 

- Los alambrados impactan fragmentando el hábitat y las poblaciones (muerte por 

enganchamiento y separación de madres y crías).   

 

Son amenazas indirectas: Los escasos recursos con que cuenta la provincia de Santa Cruz 

para atender la problemática, el bajo número de AP efectivas en la región y la falta de 

información real sobre los efectos ecológicos y la competencia con el ganado por parte del 

guanaco. 

 

Foto: Archivo PNBPJ. 

 

Mara (Dolichotis patagonum) 

  

Históricamente se encontraban hasta casi Tierra del Fuego 

(Campos et al. 2001). La amplia distribución que tuvo se 

redujo y fragmentó por pérdida de hábitat, conversión de 

pastizales naturales en pasturas y cacería. En la actualidad, la 

zona del PNBPJ es el límite austral de su distribución. Es 

endémica del centro sur de Argentina, monógama, se 

reproduce una vez al año y se conoce poco sobre su situación 

poblacional actual. Compite con herbívoros introducidos, 

como la oveja y la liebre europea.  

  

Es EVVE del PNBPJ, la SAREM la categoriza como Vulnerable (Ojeda et al. 2012). Está 

listada como Casi Amenazada por la UICN, aunque según los criterios A2cde se la podría 

considerar Amenazada (Roach 2016). 

 

Foto: Archivo PNBPJ.  
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Choique (Rhea pennata pennata) 

  

Es la más pequeña de las dos especies de ñandú. Esta 

subespecie se encuentra desde Buenos Aires hasta el sur del 

país. Está amenazada, principalmente, por cacería y 

recolección de huevos. También por la presencia de grandes 

herbívoros exóticos, dado que pueden competir por el 

alimento; y como necesitan un substrato y una vegetación 

específica para construir sus nidos y cuidar los huevos, el 

pisoteo y sobre-herbivoría los puede afectar negativamente. 

  

Es EVVE del PNBPJ, está listada en el Apéndice I de 

CITES y calificada como de Menor Preocupación con 

tendencia a la disminución por la UICN (IUCN 2017). En nuestro país está Amenazada 

(SAyDS 2010). 

 

Foto: E. Ramilo, tomada de SIB-APN.  

 

Carnívoros 

Este grupo faunístico es particularmente susceptible a las actividades humanas vinculadas 

al contexto socio-económico provincial (principalmente cría de ganado y cacería). La 

conservación de los carnívoros tope es un desafío importante en las zonas que rodean las 

AP, pues sus habitantes - especialmente donde hay producción ganadera- perciben que las 

AP son refugios y “productoras” de animales que afectan sus actividades económicas (Pia 

2013). 

  

La depredación de ganado ovino por puma y zorro colorado es una fuente de conflicto 

importante, y puede poner en riesgo la conservación de estos carnívoros fuera del AP (Pía 

2003), ya que fueron extensa y prolongadamente perseguidos por su papel de depredadores 

y por el valor comercial de su piel en la región, efectos que se agregan a las fluctuaciones 

naturales de las poblaciones. La  Presidencia del Consejo Agrario Provincial declaró al 

zorro colorado y al puma especies perjudiciales para la ganadería (Resoluciones N° 

595/1995 y 068/1999). Mediante  el Decreto Nº 366/2004 y sus modificatorios (Decretos 

N° 1894/2007 y 509/2011), se otorga un fondo no reintegrable destinado a incentivar la 

caza de control de especies perjudiciales. 

  

Para conocer el estado y tendencia poblacional de estas especies, en el AP se realizan 

métodos de muestreo indirectos (a través del registro de huellas), así como también estudios 

de dieta e interacción/competencia entre sí y con otras especies menores (Travaini et al. 

2009; Travaini et al. 2013). 
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Puma (Puma concolor) 

  

Es el mamífero de mayor distribución de América, y 

el carnívoro de mayor tamaño de la Patagonia. Es el 

mayor depredador generalista de la región, y su dieta 

puede verse afectada por la abundancia y 

fluctuaciones de sus presas (especies nativas o 

introducidas - domésticas o salvajes-), las 

características del hábitat y factores antropogénicos. 

El guanaco, el choique y la liebre europea son sus 

principales presas (Zanón Martínez et al. 2012), en el 

PNBPJ lo son el guanaco y la liebre.  

  

Las principales amenazas a sus poblaciones son la 

pérdida y fragmentación del hábitat, la caza -permitida o ilegal-, tanto sobre la propia 

especie como de las especies presa (Nielsen et al. 2015), así como la valoración negativa 

por parte de los productores de la región. La matanza de pumas es activamente promovida 

en Santa Cruz tanto por el sector productivo como por el Estado Provincial, mediante el 

pago por pieles de pumas (Decreto Provincial Nº 0118/2014). 
  

ES EVVE del PNBPJ; se encuentra en el Anexo II de la CITES; la SAREM y la UICN la 

categorizan como de Preocupación menor (Ojeda et al. 2012; Nielsen et al. 2015). 

 

Foto: M. R. Ponce. 
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Zorro colorado (Lycalopex culpaeus) y Zorro gris (Lycalopex griseus) 

  

Ambas especies solapan sus distribuciones en la 

Patagonia, siendo el colorado el segundo más grande 

de Sudamérica. Son mesocarnívoros omnívoros pero 

activamente depredadores, y se alimentan 

principalmente de roedores, liebres, aves y lagartijas y 

en menor medida, de invertebrados, carroña y frutos 

(Pía y Novaro 2005). Como mesopredadores tienen 

una importante función ecológica regulando las 

poblaciones de sus presas. En la Patagonia el zorro 

colorado eventualmente puede atacar a corderos recién 

nacidos, aunque no existen registros ni datos certeros de ataques al ganado ni a las aves 

domésticas por parte de zorro gris.  

  

Las principales amenazas son la cacería, el trampeo, el 

envenenamiento con cebos tóxicos y los ataques con perros 

(Jiménez et al. 2008a, 2008b). A esto se suma la valoración 

negativa por parte de los productores y el atropellamiento. La 

aversión del productor por esta especie hace que, aún en campos 

sin producción, se los envenene. En el PNBPJ, si bien no sufren 

estas amenazas directamente, se ven amenazados indirectamente 

por el ganado cimarrón, que impacta negativamente en sus 

presas. 

  

Se sabe poco de su estado real de conservación: ambas especies sufrieron una drástica 

disminución de sus poblaciones hasta la década de 1980 por explotación peletera, que 

continúa actualmente pero en menor intensidad (Jiménez et al. 2008a, 2008b). En el PN se 

registra una disminución de la población de zorros colorados a niveles alarmantes 

(Travaini, Zapata y Procopio, com. pers., 2017).  

 

Ambas especies son EVVE del PNBPJ, y se encuentran en el Anexo II de la CITES. El 

zorro colorado está categorizado por la SAREM como Casi Amenazado, mientras que el 

zorro gris como de Preocupación Menor (Ojeda et al. 2012). La UICN categoriza a ambas 

especies como de Preocupación Menor (Lucherini 2016).  

 

Fotos: Arriba: zorro colorado (D. Breccia), abajo zorro gris (M. R. Ponce). 
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Aves rapaces 

  

Al ocupar el tope de la cadena trófica, son especies 

clave e, independientemente de su abundancia, 

cumplen una función crítica, determinando la 

estructura y organización de las comunidades 

biológicas. Contribuyen a desparasitar y confinar 

enfermedades, y actúan en el control biológico de plagas. La información disponible sobre 

este grupo en la región es escasa: se cuenta con algunas observaciones personales 

(Travaini y Procopio 2017) y datos de algunas especies como el gavilán ceniciento (Circus 

cinereus), el caburé (Glaucidium nana), el águila mora (Geranoaetus melanoleucus) y el 

halconcito colorado (Falco sparverius) (De Lucca 2011; De Lucca y Saggese 1992, 1993; 

Saggese y De Lucca 2001). En el 2004 se confirmó la presencia de caburé anidando en 

molles en la seccional El Bajo (dato notorio pues era considerada una especie migratoria 

para el área). Se la encuentra en el PNBPJ  todo el año (cría en la primavera) y se está 

expandiendo en otros mallines, fuera del PN (Miguel Santillán, com. pers. 2017).  

  

Sufren el impacto del envenenamiento, cuando consumen cadáveres con tóxicos. Por otro 

lado, el impacto del sobrepastoreo y pisoteo del ganado sobre sus presas naturales -como 

por ejemplo, roedores y lagartijas-, los afecta negativamente. Según Travaini (com. pers. 

2017), los gavilanes podrían estar disminuyendo en el PN por efecto del envenenamiento 

en propiedades de la zona. 

  

A nivel nacional se las considera No Amenazadas (SAyDS 2010). A nivel internacional se 

las clasifica como de Menor Preocupación  (UICN 2017, Bird Life International 2016). 

 

Foto: Archivo PNBPJ. 
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Vegas y mallines 

  

Este EF incluye a los cuerpos de agua, 

los pastizales asociados y su 

biodiversidad. Los humedales ocupan 

apenas un 1,13% de la superficie de la 

Patagonia en Argentina (Malvárez y 

Bo 2004).  Los mallines o vegas son 

praderas húmedas de hierbas y pastos 

que, en Santa Cruz, se distribuyen en 

tres zonas: planicies de inundación de 

los principales valles fluvioglaciales, 

laderas de las mesetas volcánicas, y 

planicies de acumulación glaciaria y 

subglaciaria (Mazzoni y Vázquez 

2004). En el PNBPJ se corresponden 

con la segunda zona.  

  

Estos hábitats son escasos y resultan de importancia crucial por la biodiversidad que 

alojan, como la ranita de cuatro ojos, notostracos, flamenco austral, cauquenes, patos, la 

comadrejita patagónica (muy asociada a borde de mallines). En algunos mallines del AP se 

ha registrado la gallineta chica (Rallus antarcticus) (Imberti 2005), uno de los rálidos 

menos conocidos, y cuyas poblaciones se han reducido por la destrucción de los pastizales 

húmedos por el pastoreo de ovejas y otras actividades antrópicas (Imberti y Barnett 1999; 

Barnett et al. 2013). Está catalogada por la UICN como Vulnerable, principalmente debido 

a la pérdida de sus hábitats (Birdlife International 2006). 

  

La principales amenazas de estos ambientes son el sobrepastoreo y pisoteo por parte del 

ganado cimarrón. Una amenaza potencial es la contaminación de las aguas por la actividad 

minera en áreas cercanas al AP, así como la disminución del volumen de agua debido a 

eventos climáticos extremos. 

  

Se realiza seguimientos de especies asociadas a los mallines. Así, desde 2015 se realizan 

observaciones mensuales para registro de presencia de gallineta chica en las seccionales El 

Cuadro y Cerro Horqueta; y cada dos meses en el Potrero de las Barrancas. Por otro lado, 

se lleva a cabo el censo Neotropical de aves acuáticas en febrero y julio, en los humedales 

más importantes del PN. 

 

Foto: M. R. Ponce 
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Estepa de la Meseta Central 

 

Los tipos de vegetación más frecuentes son las 

estepas arbustivas de altura media y las de arbustos 

enanos: los eriales. Las primeras, circunscritas a las 

áreas serranas, suelen presentar una cobertura 

herbácea importante. Dentro del AP la estepa está 

conformada por una combinación de los 

subdistritos boreal o Chubutense  y austral o 

Santacrucense, del Distrito Central de la Provincia 

Fitogeográfica Patagónica (León et al. 1998) como 

así también de algunas subunidades que integran el 

Distrito Central. La composición fitosociológica 

más representativa del distrito es el erial o páramo, estepa subarbustiva o semidesierto, 

cuya fisonomía es yerma, muy xérica, con baja cobertura (no mayor del 50%), con 

arbustos enanos en cojín y escasas gramíneas. Existe una ingresión de la provincia 

fitogeográfica de Monte,  compuesta por parches isodiamétricos  formados por arbustos 

altos, bajos y pastos perennes que alternan con áreas de tamaño variable sin cobertura 

vegetal o colonizadas por matas aisladas de pastos perennes, arbustos de bajo porte o 

subarbustos (Guevara et. al. 2006). Los parches de vegetación son heterogéneos, 

generando una amplia gama de microambientes contrastantes, uno de los aspectos 

distintivos más relevantes de este ecosistema. Se encuentra muy poco representada en las 

AP; está incluida en 26 áreas del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y cinco de ellas 

pertenecen a la APN. 

  

Tanto en el AP como la región, el sobrepastoreo y ramoneo por ganado cimarrón impactan 

negativamente la estepa. La Meseta Central es un área sumamente frágil que sufre un 

proceso de desertificación desde hace muchos años, producto de un mal manejo ganadero 

extensivo en la región, por lo que su estado de deterioro -para la mayoría de las 

finalidades- es económica y ecológicamente irreversible. Los suelos están compactados y 

con importante pérdida de cobertura vegetal por el sobrepastoreo sostenido en el tiempo. 

Sumado a esto, la erosión que ejercen los fuertes vientos cordilleranos y las precipitaciones 

muy escasas, dificultan la recuperación del ambiente, incluso en zonas donde la 

producción ganadera ya no es viable.  

 

Foto: M. R. Ponce  
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Sitios arqueológicos 
  

Se registran numerosos sitios 

arqueológicos, de los cuales 32 fueron 

dados de alta en el RNRC-APN. De éstos, 

dos se corresponden a enterratorios tipo 

chenque, ocho a estructuras de piedra tipo 

parapeto
31

; además, se incluyen una cantera 

de aprovisionamiento de materias primas 

líticas, un sitio histórico y arqueológico, un 

sitio arqueológico en estratigrafía, una 

colección arqueológica y 18 asociaciones 

de materiales en superficie (lítico, cerámico 

y otros artefactos),  una de las cuales se encuentra fuera del PN. La mayoría de los 

registros se encuentran en la zona central del AP (en el MNBP), en las inmediaciones del 

Centro Operativo (CO) y del Destacamento Bosques Petrificados, cerca de fuentes de agua 

-de carácter temporario o permanente-, donde se concentraban recursos faunísticos y 

vegetales. Los registros efectuados por personal del AP ascienden a 52, de los cuales se 

han evaluado 16 (hasta octubre 2017). Estos recursos culturales se registraron mediante 

fichas de registro de recurso cultural (FRC). Aún resta evaluar 36 registros realizados por 

personal del AP para tener un panorama actualizado del estado de conservación de los 

sitios y de su posible integración al RNRC.  

 

El registro arqueológico es afectado por causas naturales (ambientales y bióticas) y 

antrópicas, ocasionando  la pérdida de piezas o de información de contexto.  Entre los 

factores ambientales están el agua (precipitaciones torrenciales, escorrentías), el viento, la 

gravedad y las variaciones de temperatura; entre los factores bióticos la acción de animales 

(por ejemplo cavadores) y plantas. Entre las amenazas de origen antrópico, existe 

vandalismo e impacto producido por animales domésticos, por pisoteo  y bosteos.  

 

Foto: J. Carballo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

  

                                                 
31

 Son estructuras de piedra, con forma variada aunque generalmente de forma semicircular, de unos 40-70 

cm de altura (Miotti et al. 2016). 
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Cerro Madre e Hija 
 

Constituido por dos chimeneas de 

antiguos aparatos volcánicos de 

distinto tamaño, actualmente muy 

erosionados, cuya altura máxima 

llega aproximadamente a los 400 m 

s.n.m. Una datación por métodos 

radioactivos dio una edad de 18 

Ma, es decir, que data del Mioceno 

inferior. En ambos promontorios, 

en la cara norte se observa un 

marcado diaclasamiento columnar muy característico, Se encuentra por encima de la 

Formación Baqueró intruyendo a la Formación Monte León. Tiene gran importancia 

científica, didáctica, y arqueológica. En este lugar se registró uno de los pocos 

enterratorios dentro del AP, aunque presenta restos humanos en mal estado de 

conservación. 

 

Además de la erosión resultado de factores climáticos, esta estructura está afectada por la 

circulación de caballos cimarrones. Se estima una potencial amenaza por pisoteo humano -

en el caso  de que se habilite un sendero- y vandalismo, siempre que no se regule el uso 

público correctamente. 

 

Foto: M. R. Ponce. 
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Sitios Históricos 

 

Establecimientos ganaderos del siglo XX:  

-Cascos de las ex estancias El Cuadro y Cerro 

Horqueta: donde se establecieron seccionales 

del PNBPJ, adaptando las casas principales y 

empleándose los galpones de esquila para 

resguardo de vehículos. En general, se 

encuentran en buen estado de conservación 

aunque necesitan mantenimiento. Algunas 

estructuras están en un estado regular-malo, 

carecen de ventanas-vidrios, puertas y/o 

techados (casa de peones, baño en Cerro 

Horqueta).  

-El Bajo: corresponde al establecimiento inicial 

sobre el que se creó el AP. Desocupado en la década de 1990, luego fue remodelado para 

la instalación de personal: se instaló una cisterna y un  baño en el interior de la casa. El  

estado de conservación es regular a malo: la casa presenta paredes exfoliadas, sectores del 

piso hundidos y también filtraciones en el techo y en el cielorraso, por lo que requiere 

arreglos para ser habitable. Posiblemente, el RC 110 del RNRC-APN (Corral de 

enramada) haya estado asociado al manejo de hacienda de este establecimiento. 

-Dos antiguos puestos: Sánchez (límite E del MN) y Martense (hacia el límite O del PN), 

de los cuales se tiene poca información.  

A excepción del corral de enramada, ninguno de los puestos y/establecimientos está 

ingresado en el RNRC-APN.  

 

Los sitios y su información contextual se están deteriorando por factores naturales 

(abióticos y bióticos) y antrópicos:  

Abióticos o ambientales: Como precipitaciones, escorrentías superficiales, acción de la 

gravedad, el viento y de cambios bruscos de temperaturas, que favorecen la pérdida o 

deterioro de materiales constitutivos (ej. chapas de techados y paredes de adobe), y la 

amplitud térmica diurna, que pueden generar/ampliar fallas estructurales.  

Bióticos: Los cimientos de las estructuras son afectados por animales cavadores y por el 

crecimiento de raíces. Asimismo, el crecimiento de arbustos o árboles pueden afectar las 

paredes y el techo.   

Antrópicos: Por vandalismo, que incluye recolección y rotura de materiales, posiblemente 

asociado a la escasa identificación con los colonos ganaderos y/o el desprecio de lo 

originario en la construcción del Estado nacional. Además, hay que considerar el impacto 

de caballos cimarrones, que pisotean materiales dispersos o rozan las paredes.  

 

Foto: L. Malmierca. 
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Yacimientos fosilíferos Bosque Principal y Barda Blanca 

 

Se identificaron tres niveles fosilíferos: dos 

bosques in situ (Barda Blanca, Bosque 

Principal) con predominio de Araucaria 

mirabilis y un nivel de origen lagunar con 

improntas de equisetáceas (Equisetites 

muensteri y E. minimus). En el primero se 

censaron 155 individuos en posición de vida 

con un diámetro promedio de 17,5 cm. En el 

Bosque Principal se censaron 149 individuos 

de tamaño variable (diámetro promedio de 

1m), cubriendo una superficie de 50 ha. El 

estado de preservación del conjunto es pobre, 

existe erosión sobre algunos troncos y una marcada fracturación en astillas. En ambos 

bosques pueden encontrarse: 

 

1. Tocones in situ, es decir las bases de los árboles en su posición original. 

2. Tocones in situ con una parte importante del resto del árbol asociado. 

3. Troncos caídos de diferente tamaño. 

4. Restos “astillados” de madera petrificada de distinto tamaño. 

5. Piñas, correspondientes a los conos femeninos de las araucarias                          

 

Los restos petrificados son objeto de sustracción por coleccionistas, vándalos y visitantes 

que desean un recuerdo del lugar. El desconocimiento de su génesis y valor potencia esas 

actitudes. También se degradan por efectos abióticos (climáticos y topografía) y bióticos 

(fauna que accede y plantas).  

 

Foto: Archivo PNBPJ. 

 

3.2 Viabilidad de los elementos focales 
 

Para cada elemento focal se seleccionan atributos ecológicos para luego estimar su estado 

de conservación y su viabilidad. Los atributos se refieren a tres tipos: tamaño, condición y 

contexto de paisaje. Esta metodología para valorar la viabilidad proviene de un método 

diseñado para fauna y flora, por lo que para los recursos culturales, paleontológicos y 

geológicos (RCPG) fue menester adaptar y flexibilizar los conceptos (Arguedas Mora, com. 

pers. 2017).  

 

En la Tabla 13 se presenta el resultado de este análisis. Los valores representan la situación 

estimada para la viabilidad del EF, donde el valor 3 (verde) indica que el atributo está en 

buen estado, es de buen tamaño o tiene una composición y estructura poco o nada 

degradada. Puede tener presiones pero aun está en buena condición. El valor 2 (amarillo) 

indica que el atributo está parcialmente deteriorado, tiene un tamaño mucho menor del 

requerido o su composición y estructura están muy  degradadas, si se controlan sus 
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amenazas se recuperará por sí mismo. Sin embargo, en el caso de los RCPG, no se puede 

considerar que se recuperarán, y se considera el 2 como una situación de conservación 

intermedia. El valor 1 (rojo) indica que el atributo está muy deteriorado, el tamaño es 

extremadamente menor al requerido o su composición y estructura están extremadamente 

degradadas, y sin una intervención humana, este atributo difícilmente se recuperará. Para 

mas detalles ver el Anexo 3.  

 

Se puede observar que la mara no ha sido calificada, ya que  se carece de un conocimiento 

mínimo que permita inferir el estado de los atributos. Del mismo modo, no se cuenta con 

información como para estimar si las poblaciones de zorro colorado podrían recuperarse 

con algún tipo de manejo, tanto dentro como fuera del AP. 
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Tabla 13. Análisis de viabilidad de los elementos focales, PNBPJ. 

 

 

Elementos 

Focales

Elementos 

Focales 

desagregados

Tipo de 

Atributo

Atributos ecológicos clave de; tamaño, condición y 

contexto

Estado actual 

del atributo

Escenario bajo 

tendencia 

actual

(20 años)

Escenario 

razonable de 

cambio

(20 años)

Tamaño Tamaño de las poblaciones 2 2 3

Condición Integridad en la estructura poblacional 2 2 3

Contexto Conectividad 2 1 2

Tamaño Tamaño de las poblaciones

Condición Integridad en la estructura poblacional

Contexto Conectividad

Tamaño Tamaño de las poblaciones 3 2 3

Condición
Integridad en la estructura poblacional

3 2 3

Contexto Conectividad 3 2 3

Tamaño Tamaño de las poblaciones 3 3 3

Condición Hábitat adecuado para la viabilidad de la población 3 2 3

Contexto Conectividad 2 2 2

Tamaño Tamaño de las poblaciones 1 1

Condición Hábitat adecuado para la viabilidad de la población 3 2 3

Contexto Conectividad 1 1

Tamaño Tamaño de las poblaciones 3 3 3

Condición Hábitat adecuado para la viabilidad de la población 3 2 3

Contexto Conectividad 3 3 3

Tamaño Tamaño de las poblaciones 3 3 3

Condición Hábitat adecuado para la viabilidad de la población 3 2 3

Contexto Conectividad 3 2 3

Tamaño Extensión del área del humedal 3 2 3

Integridad y permanencia del juncal 2 1 3

Integridad de la comunidad biótica 2 1 3

Contexto Cantidad de vegas y mallines en el AP y su entorno 2 1 3

Tamaño Extensión del área del pastizal 3 3 3

Condición Cobertura y estructura del suelo 2 1 2

Contexto Régimen de temperaturas y precipitaciones 3 2 2

Tamaño Superficie del área 3 3 3

Condición Integridad del yacimiento 3 3 3

Contexto Paisaje conservado 3 3 3

Tamaño Cantidad de sitios   3 2 2

Condición Estado de conservación 2 1 2

Contexto Paisaje cultural evolutivo conservado 2 2 2

Tamaño Extensión del elemento 3 3 3

Condición Integridad de la estructura 3 3 3

Contexto Paisaje conservado 3 3 3

Tamaño Cantidad de tipos de materiales 3 2 3

Continuidad del registro arqueológico 2 2 2

Estado de conservación 2 1 2

Contexto Paisaje cultural evolutivo conservado 3 2 3

Tamaño Superficie del sitio 2 1 2

Continuidad del registro arqueológico 2 1 2

Estado de conservación 2 1 2

Contexto Paisaje cultural evolutivo conservado 3 2 3

Tamaño Cantidad de sitios conservados 2 1 2

Condición Estado de conservación del patrimonio 2 1 2

Contexto Paisaje cultural evolutivo conservado 2 1 2

Tamaño Cantidad de sitios   3 3 3

Condición Estado de conservación 2 1 2

Contexto Paisaje conservado 3 3 3

Tamaño Cantidad de sitios   2 2 2

Condición Estado de conservación 3 3 3

Contexto Paisaje conservado 3 3 3

Ya
ci

m
ie

nt
os

 

fo
si

líf
er

os

Si
ti

os
 

H
is

tó
ri

co
s

V
eg

as
 y

 

m
al

lin
es

Es
te

pa
 

de
 la

 

M
es

et
a 

Ce
nt

ra
l

Sitios históricos

Yacimientos 

fosilíferos Barda 

Blanca

Vegas y mallines

Herbívoros: 

guanaco

Estepa de la 

Meseta Central

Cerro Madre e 

Hija 

paleontológico

Cerro Madre e 

Hija   

arqueólogico

Cerro Madre e 

Hija geológico 

Carnívoros: aves 

rapaces

Sitios 

arqueológicos: 

Margen de la 

Laguna Grande

Herbívoros: mara

Condición

Yacimientos 

fosilíferos 

Bosque Principal

Es
pe

ci
es

 d
e 

ve
rt

eb
ra

do
s 

am
en

az
ad

as
 p

or
 a

ct
iv

id
ad

es
 h

um
an

as

Sitios 

arqueológicos: 

Cantera taller RC 

245

Condición

Condición

Ce
rr

o 
M

ad
re

 e
 H

ija
Si

ti
os

 A
rq

ue
ol

óg
ic

os

Herbívoros 

choique

Carnívoros: 

puma

Carnívoros: zorro 

colorado

Carnívoros: zorro 

gris



 

118 

3.3 Amenazas  
 

Se identificaron diferentes tipos de amenazas, problemas y riesgos que afectan 

negativamente a los elementos focales. A continuación se listan las consideradas más 

importantes en la actualidad:  

 

❏ Caza furtiva 

❏ Envenenamiento (ZAM y límites) 

❏ Atropellamiento 

❏ Sobrepastoreo por herbívoros exóticos 

❏ Minería (explosiones, remoción de suelo, contaminación, etc.) 

❏ Alambrados  

❏ Pisoteo por herbívoros exóticos 

❏ Ramoneo por herbívoros exóticos 

❏ Presencia de plantas exóticas 

❏ Destrucción y robo de materiales arqueológicos y paleontológicos 

❏ Factores climáticos (que degradan el recurso arqueológico y paleontológico) 

❏ Degradación por efectos bióticos (plantas y animales) 

❏ Pisoteo por humanos 

❏ Eventos climáticos extremos 

❏ Valoración negativa por productores respecto de algunas especies protegidas en el 

AP 

 

En la figura 61 se ha plasmado en un mapa la mayoría de las amenazas consideradas.  
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Figura 61. Principales amenazas detectadas en el PNBPJ. Fuente: IGN, SIT Santa Cruz, 

SIB – APN 
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3.3.1 Descripción de las amenazas 

 

Caza furtiva: 

 

Los episodios de caza furtiva dentro del área protegida no son frecuentes, sin embargo 

durante 2017 se registraron algunos eventos de caza de guanacos sobre la  RP Nº 49.  La 

caza furtiva de guanacos, aunque no sea para fines de consumo,  especialmente la que se 

hace desde las rutas, es una actividad en crecimiento y especialmente vinculada  a la  

percepción negativa de la población con respecto a la especie. 

   

La cacería de puma no es considerada furtiva en la provincia de Santa Cruz ya que este 

animal se califica como perjudicial para la ganadería, por lo que en la provincia se 

promueve activamente la matanza de estos animales, tanto por el sector productivo como 

por el Estado Provincial. Esta situación constituye un problema regional para el futuro del 

carnívoro más grande de la región. En ese sentido, se recompensa su captura y muerte, con 

estipendio de $500 (76 USD enero 2014) por individuo, sin restricciones de ningún tipo, 

luego de la entrega de sus cueros  (García Brea et al. 2010; Llanos et al. 2014).  

  

Envenenamiento (ZAM y límites): El uso de cebos envenenados ha sido y es una práctica 

habitual en las estancias, con el fin de eliminar a los depredadores acusados de matar a las 

ovejas, principalmente. Particularmente, la aversión que el productor siente por el zorro 

colorado es un fuerte motivante para envenenar, incluso en campos sin producción.  

Durante los monitoreos de carnívoros en el PN se evidenciaba claramente los años en que 

se envenenaban y cazaba en las propiedades en los límites del AP (especialmente en el 

límite de la Seccional El Cuadro con Las Piedras y La Lechuza) (D. Procopio, com. pers. 

2017). En esas épocas, no se registraba zorro gris en las últimas líneas de monitoreo; 

después de lo cual transcurrían aproximadamente dos años hasta volver a tener registros.  

El envenenamiento afecta también al tope de la cadena trófica; es decir, a carroñeros 

obligados y ocasionales. Así, puede establecerse que la presencia de drogas tóxicas, como 

la estricnina, es un peligro para muchos componentes del sistema natural, incluyendo a los 

seres humanos. Además, las fuentes de agua potable pueden ser contaminadas y la vida 

acuática ser afectada gravemente, resultando esta práctica un serio problema de 

consecuencias difíciles de medir (Dirección de Fauna Silvestre, Gobierno de Chubut 2012)
 

32
 

  

El uso de cebos tóxicos, está prohibido por Ley en la provincia de Chubut. Para la provincia 

de Santa Cruz, en la Ley 2373/1994 de fauna silvestre se determina el uso de productos 

tóxicos para el manejo de especies perjudiciales: en esa norma se establece que los tóxicos 

sólo los pueden usar personas autorizadas y el tipo de veneno a emplear lo establece la 

autoridad de aplicación. Sin embargo, el control lo realiza el mismo ganadero, comúnmente 

haciendo uso de tóxicos. En el pasado era común la aplicación de estricnina, mientras que  

en la actualidad no se obtiene en los comercios debido a que su uso está prohibido desde 

                                                 
32

 http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/fauna/2012/03/19/cebos-toxicos-ponen-

en-peligro-la-naturaleza-y-al-hombre/ 
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1996 (SENASA, Res. 976/96; Manero 2001). Si bien el empleo de veneno no es un método 

económico para los productores, la mayoría lo prefiere a otros por ser fácil y rápido de usar 

(Travaini 2000). 

   

Atropellamiento: Esta amenaza se registra principalmente en la ZAM propuesta y, 

particularmente, en la ruta asfaltada (RN3). Las especies más susceptibles son los choiques, 

particularmente las crías; los guanacos cuando pastorean en las banquinas de las rutas y, 

ocasionalmente, zorros. En la actualidad no es un problema importante en el interior del 

AP, pero puede incrementarse el riesgo si aumenta el tránsito por la RP N°49, ya sea por el 

desrrollo de más actividad minera en la región o por la concreción de un corredor turísitico 

con la RN N°40. 

  

Sobrepastoreo por herbívoros exóticos: Esta amenaza ha sido calificada como uno de los 

riesgos de mayor impacto, ocasionado por la ganadería extensiva. En el pasado, el principal 

agente de sobrepastoreo eran los ovinos, mientras que en la actualidad es causado por los 

caballos y vacunos baguales. Las tropillas de caballos baguales se distribuyen en casi toda 

el AP mientras que las vacas se encuentran restringidas al mallín de Cerro Horqueta. Esto 

afecta negativamente a los herbívoros nativos y, en consecuencia, a sus depredadores. El 

sobrepastoreo es evidente en casi todo el AP, ya que las propiedades privadas que la 

conformaron eran campos ganaderos con una sobre carga de  5.000 a 7.000 animales en 

cada campo (Fig. 52). Esto se evidencia en la “arbustización” de algunos sectores, la 

pérdida de suelo, la formación de cárcavas, la expansión de especies vegetales indicadoras 

de ambientes degradados y salinizados así como especies exóticas, entre otros indicadores. 

Una de las zonas más afectadas por el pastoreo y pisoteo son los mallines, sitios que, por la 

disponibilidad de pasturas y agua, han servido como concentradores de la hacienda 

ganadera en el pasado así como equinos y vacunos en la actualidad, conjuntamente con la 

fauna nativa. Es en estos ambientes donde se ha observado la disminución de especies 

como patos, becacinas y rapaces (D. Procopio, com. pers. 2017). 

 

Pisoteo por herbívoros exóticos: Este impacto también fue y es provocado por diferentes 

especies ganaderas. En la actualidad, los equinos y vacunos cimarrones son los causantes 

de alteraciones negativas en el ecosistema. Esto se evidencia, principalmente, en la 

alteración y compactación del suelo, la destrucción de la vegetación e, incluso, de nidos de 

aves (Fig. 62). Según  D. Procopio afectaría a la comadrejita patagónica (muy asociada a 

borde de mallines), al  topito patagónico (Notiomys edwarsi) al  igual que las colonias de 

tuco-tuco: todos ellos susceptibles por sus hábitos fosoriales, habiéndose registrado áreas 

devastadas por el pisoteo, principalmente de caballos (D. Procopio com.pers 2017). Al 

igual que el sobrepastoreo, tiene un amplio registro en toda el AP (Fig. 61).  
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Figura 62. Pisoteo de caballos en el mallín de Cerro Horqueta, PNBPJ. Foto: R. 

Giménez. 

 

Ramoneo por herbívoros exóticos: La presencia, pasada y actual, de ganado así como la 

expansión de especies exóticas oportunísticas -por ejemplo, la liebre europea-, han 

colaborado en el sobrepastoreo de la vegetación nativa. Asimismo, la presencia de esas 

especies animales impide la recuperación de arbustos de diverso porte debido al ramoneo 

constante del foollaje, tanto de estepa como de monte, afectando los recursos alimenticios 

de los herbívoros nativos. 

 

La presión de ramoneo por herbívoros exóticos se suma al pisoteo, potenciando el impacto 

a los micromamíferos, como se mencionó anteriormente. Por ello también se ven afectadas 

las especies de carnívoros, como el gato del pajonal y los zorros, que se alimentan de 

aquellas especies.  

 

Alambrados: Los alambrados que persisten en el interior del PN correspondientes a la 

delimitación de cuadros de pastaje de antiguas propiedades constituyen barreras físicas para 

algunas especies animales. Asimismo los alambrados limítrofes no presentan un diseño 

adecuado para el paso de la fauna silvestre. En este sentido, se pueden mencionar los 

problemas que estos alambrados traen si no cuentan con pasos amigables para la fauna 

silvestre o si están construidos con muchos hilos con poca separación y por la presencia de 

púas. Por ejemplo, en el caso del guanaco es responsable de la muerte de un alto número de 

individuos, no sólo por enganchamiento sino por separar a los grupos (madre de cría); en el 

caso de los choiques también muchas veces quedan enganchados tratando de pasar 

alambrados. 

  

Valoración negativa por productores respecto de algunas especies protegidas en el AP: 

La percepción de la realidad de los productores ganaderos de la Meseta Central tenía y 
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tiene sus fundamentos en cuidar las majadas o rebaños para tener solvencia económica en 

los sectores agrestes que ocupan. Es por ello que señalan que existen especies nativas que 

son perjudiciales para el desarrollo ganadero, por entrar en conflicto con la ganadería. Así, 

consideran perjudiciales a los pumas, y creen  que todos los especímenes de esta especie 

cazan/comen ovejas y no perciben la existencia de animales problema
33

. Por otro lado, se 

considera al guanaco responsable único de la degradación de la estepa y que, por ende, 

compite con el ganado. Esta perspectiva unilateral no permite ver el impacto de la 

sobrecarga ganadera, y menos aún, apreciar y respetar la fauna nativa original.  

  

Presencia de plantas exóticas: Éstas se encuentran principalmente en las zonas donde se 

establecieron los pobladores. Uno de los impactos que causan se relaciona con la afectación 

de recursos culturales históricos: el crecimiento de árboles (desarrollo de follaje y/o raíces) 

puede dañar/alterar la estructura de edificios históricos (paredes, cimientos), lo que puede 

ocasionar la destrucción del bien a largo plazo (Fig. 63). Además, en las estancias 

introdujeron  plantas exóticas, ya sea para ornamento (cercos arbustivos y/o arbóreos) como 

para alimentación (frutales y arbustos con bayas), que se adaptaron al lugar (por su 

crecimiento rápido y fuerte potencial reproductivo). La disposición y asociación de 

edificaciones, estructuras construidas y las  plantas en jardines y huertas permite identificar 

conjuntos históricos: son estos los que nos permiten reconocer y estudiar la ocupación 

humana del pasado reciente. Sin embargo, salvo las inmediaciones de las casas (hoy 

seccionales), desde finales de la década de 1990 no se ha realizado ningún tipo de control 

sobre las plantas, que integran jardines y huertos. Cabe destacar que las plantas exóticas 

facilitan la ingresión y establecimiento de insectos, exóticos y nativos, que pueden 

establecerse como plaga. También, al reemplazar especies nativas, afectan la calidad y 

disponibilidad de alimento para los herbívoros nativos. 

 

                                                 
33

 http://www.produccion-animal.com.ar/fauna/Fauna_Argentina_general/147-puma_DFT-CEAN.pdf 
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Figura 63. Daño provocado por las ramas de un árbol en el galpón de esquila de Cerro 

Horqueta. Foto: D. Breccia. 

 

Destrucción y robo de materiales arqueológicos y paleontológicos: La ausencia de 

reconocimiento sobre la importancia de estos materiales (en su contexto) para comprender 

el pasado humano así como de nuestro planeta puede tener como consecuencia la 

destrucción y robo de los mismos, sin otra causa aparente. Por otro lado, prácticas de 

recolección de materiales son sumamente comunes en la Meseta Central; estas pueden 

deberse a tradiciones familiares o al desconocimiento de las leyes vigentes asociadas a la 

protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, sean de nivel nacional y/o 

provincial. La sustracción de materiales tiene larga data en el AP (Falaschi 2009; Mansfeld 

s/f). 

 

Factores climáticos (que degradan el recurso arqueológico, histórico y 

paleontológico): Las precipitaciones, las escorrentías superficiales, la acción de la 

gravedad, el viento y los cambios bruscos de temperaturas son causantes de pérdida o 

deterioro de materiales constitutivos del registro arqueológico o paleontológico así como de 

edificios históricos, por ejemplo (Fig. 64). La conjunción de estos factores con la falta de 

mantenimiento y/o registro conlleva a la pérdida de información valiosa para entender 

eventos pasados o al agudizamiento de fallas estructurales, en el caso de edificios. 
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Figura 64. Desarrollo de escorrentías que afecta sitio arqueológico, PNBPJ.  

Foto: R. V. Blanco. 

 

Degradación de RRCC y paleontológicos por efectos bióticos (plantas y animales): Los 

materiales pueden verse afectados por el accionar de la flora y fauna nativa. En el primer 

caso, el crecimiento de plantas arbustivas -con grandes raíces- puede tener como 

consecuencia la remoción de materiales de su contexto, la exposición en superficie y/o 

fractura de los mismos (ver Fig. 54). Por otro lado, la fauna con hábitos fosoriales o 

cavadores puede remover, mezclar y/o exponer en superficie materiales, destruir estructuras 

y cimientos. El tránsito de fauna nativa, especialmente guanacos,  también puede producir 

la remoción y/o fractura de materiales, lo que facilitaría su degradación (Fig. 61). 

 

 

Pisoteo por humanos: El tránsito de personas en los yacimientos paleontológicos y/o sitios 

arqueológicos tiene dos grandes consecuencias. En primer lugar, el pisoteo directo produce 

la fractura de materiales así como su desplazamiento y/o enterramiento. Por otro lado, el 

deambular de personas por sectores inmediatos a los yacimientos o sitios produce la erosión 

del suelo que, carente de cobertura vegetal, puede ser profundizada teniendo como 

resultado final la presencia de cárcavas de erosión inmediatas a los yacimientos o sitios.  

 

Minería (explosiones, remoción de suelo, contaminación, etc.): La Meseta Central está 

considerada como área de interés minero para la provincia de Santa Cruz (Ley 3105/2009). 

Actualmente existe un emprendimiento minero que limita con el PN - el Proyecto Don 

Nicolás-, que tiene como objetivo la producción de lingotes de metal doré (una mezcla de 

oro y plata con cantidades menores de otros elementos) a partir de mineral extraído a cielo 

abierto (Fig. 65). La valoración de esta amenaza fue hecha principalmente en base al EIA 

de la minera, donde se califica la contaminación de las aguas subterráneas como “muy 
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grave”. Si bien el PN no se vería afectado, dado que en la zonas de las mesetas los acuíferos 

son confinados, existe peligro potencial de contaminación por otras cuestiones en áreas 

cercanas (Dr. Alejandro Súnico, com. pers. 2017). También se consideró que el tipo de 

explotación a cielo abierto implica una serie de impactos negativos de corto y largo plazo 

en el medio ambiente. Esto involucra voladura de suelos y rocas, lavado de materiales 

mediante la utilización de grandes cantidades de agua (lixiviación), empleo de sustancias 

químicas altamente tóxicas acumulativas y persistentes (cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, 

entre otras), de alto impacto en la salud humana y el medio ambiente  (Svampa et al. 2010). 
 

 

 

Figura 65. Áreas con actividad minera actual y áreas de potencial desarrollo minero en los 

alrededores del PNBPJ. Fuente: Secretaría de minería, IGN, SIT Santa Cruz, SIB – APN. 

 

Eventos climáticos extremos: Se trata de lluvias torrenciales, precipitaciones nivales o 

sequías intensas y prolongadas, caída de ceniza que pueden afectar el emplazamiento e 

integridad de los yacimientos paleontológicos y sitios arqueológicos. También pueden 

afectar el desarrollo de la biodiversidad nativa (desplazamientos, anegaciones, 

enterramientos).  
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3.3.2 Análisis de las Amenazas 

 

La incidencia de cada amenaza (actual o potencial) sobre un EF se representa mediante un 

índice de presión  estimado en base a tres criterios: extensión, potencial de recuperabilidad 

e intensidad. Los criterios para esta evaluación se desarrollan en el Anexo 3.   

  

El valor alcanzado por el índice de presión nos permite identificar cuáles son las amenazas 

que ejercen  mayor o menor presión sobre los elementos focales Cada amenaza presenta un 

índice de presión o impacto: con un valor mínimo de 0,000 (impacto nulo), mientras mayor 

sea el valor, mayor impactante es la presión o amenaza. Los colores indican el nivel de 

impacto: en verde el menor impacto, amarillo los de impacto intermedio, en anaranjado los 

de impacto alto y en rojo los de impacto muy alto. (Tabla 14).  

De acuerdo a los resultados obtenidos, las actividades con mayor índice de presión son la 

minería (potencial), el sobrepastoreo, el ramoneo y el pisoteo por parte de herbívoros 

exóticos.  

Valores intermedios presentan la destrucción y robo de materiales arqueológicos y 

paleontológicos, los factores climáticos que los degradan, los eventos climáticos extremos y 

la valoración negativa por parte de los productores respecto de algunas especies que están 

protegidas en el AP.  
 

Tabla 14. Análisis de índices de presiones o riesgos a los elementos focales, PNBPJ. 

 

 

A continuación se priorizan las amenazas según su intensidad sobre cada EF y se obtiene el 

índice de impacto de cada presión que genera impactos en los EF. Cada amenaza presenta 

un índice de impacto, con un valor mínimo de 0,000 (impacto nulo); mientras mayor sea el 

valor, mayor impactante es la presión o amenaza (Tablas 15 y 16).  

Actividades que ejercen presión Extensión Recuperabilidad Intensidad
Índice de 

Presión

Caza furtiva 1 1 1 0,33

Envenenamiento (ZAM y límites)
1 1 2

0,44

Atropellamiento 1 1 1 0,33

Sobrepastoreo por herbívoros exóticos 3 2 2 0,72

Minería (explosiones, remoción de suelo, contaminación, etc.)
3 2 3

0,83

Alambrados 3 1 2 0,56

Pisoteo por herbívoros exóticos 3 2 2 0,72

Ramoneo por herbívoros exóticos 3 2 2 0,72

Presencia de plantas exóticas 1 2 1 0,50

Destrucción y robo de materiales arquelógicos y paleontológicos
2 2 3

0,67

Factores climáticos (que degradan el recurso arqueológico y

paleontológico)

3 2 3
0,67

Degradación por efectos bióticos (plantas y animales) 3 2 2 0,56

Pisoteo por humanos 1 2 2 0,56

Eventos climáticos extremos 3 2 3 0,67

Valoración negativa por productores respecto de algunas

especies protegidas en el AP

3 2 3
0,67
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Tabla 15. Priorización de las amenazas que afectan los elementos focales del PNBPJ 

(presentada en dos partes).  

 

 

 

Elementos focales Caza furtiva
Envenenamiento 

(ZAM y límites)
Atropellamiento

Sobrepastoreo 

por herbívoros 

exóticos

Minería 

(explosiones, 

remoción de 

suelo, 

contaminación, 

etc.)

Alambrados 

Pisoteo por 

herbívoros 

exóticos

Ramoneo 

por 

herbívoros 

exóticos

Herbívoros: guanaco 1 0 0 2 1 1 1 1

Herbívoros: mara 0 0 1 1 1 0 1 1

Herbívoros choique 0 0 1 2 1 1 1 1

Carnívoros: puma 1 1 0 1 1 0 1 1

Carnívoros: zorro colorado 1 2 1 1 1 0 1 1

Carnívoros: zorro gris 1 2 1 1 1 0 1 1

Carnívoros: aves rapaces 0 2 0 1 1 0 1 1

Vegas y mallines 0 0 0 2 1 0 2 1

Estepa de la Meseta Central 0 0 0 1 1 0 1 2

Cerro Madre e Hija paleontológico 0 1 1 2 1 1 0 0

Cerro Madre e Hija   arqueólogico 2 0 2 0 2 0 1 0

Cerro Madre e Hija geológico 0 0 0 0 1 0 0 0

Sitios arqueológicos: Margen de la Laguna Grande 0 0 2 0 2 0 1 0

Sitios arqueológicos: Cantera taller RC 245 0 0 0 0 0 0 0 0

Sitios históricos 0 0 0 0 0 0 1 0

Yacimientos fosilíferos Bosque Principal 0 0 0 0 1 0 0 0

Yacimientos fosilíferos Barda Blanca 0 0 0 0 1 0 0 0

Índice de Impacto 0,06 0,10 0,09 0,30 0,42 0,05 0,28 0,21

Elementos focales

Presencia de 

plantas 

exóticas

Destrucción y 

robo de 

materiales 

arquelógicos y 

paleontológicos

Factores 

climáticos (que 

degradan el 

recurso 

arqueológico y 

paleontológico)

Degradación 

por efectos 

bióticos 

(plantas y 

animales)

Pisoteo por 

humanos

Eventos 

climáticos 

extremos

Valoración 

negativa por 

productores 

respecto de 

algunas 

especies 

protegidas 

en el AP

Índice de 

Amenaza

Herbívoros: guanaco 0 0 0 0 0 1 2 0,29

Herbívoros: mara 0 0 0 0 0 1 0 0,22

Herbívoros choique 0 0 0 0 0 1 0 0,29

Carnívoros: puma 0 0 0 0 0 1 2 0,25

Carnívoros: zorro colorado 0 0 0 0 0 1 2 0,29

Carnívoros: zorro gris 0 0 0 0 0 1 1 0,29

Carnívoros: aves rapaces 0 0 0 0 0 1 0 0,25

Vegas y mallines 1 0 0 0 1 1 0 0,34

Estepa de la Meseta Central 1 0 0 0 0 1 0 0,27

Cerro Madre e Hija paleontológico 0 1 1 0 1 1 0 0,34

Cerro Madre e Hija   arqueólogico 0 0 1 1 0 1 0 0,31

Cerro Madre e Hija geológico 0 0 1 0 0 1 0 0,12

Sitios arqueológicos: Margen de la Laguna Grande 0 1 1 1 0 1 0 0,31

Sitios arqueológicos: Cantera taller RC 245 0 1 1 1 1 1 0 0,17

Sitios históricos 1 0 1 1 0 1 0 0,17

Yacimientos fosilíferos Bosque Principal 0 1 1 0 1 1 0 0,19

Yacimientos fosilíferos Barda Blanca 0 1 1 0 1 1 0,19

Índice de Impacto 0,04 0,10 0,16 0,07 0,08 0,33 0,15
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Tabla 16. Índices de impacto de cada factor de presión o riesgo, PNBPJ.

 

Combinando los análisis de viabilidad y la priorización de riesgo, se obtuvo un índice de 

riesgo para cada EF en los tres escenarios: el actual, la tendencia estimada a 20 años si no 

se toma ninguna medida de gestión, y el deseado a 20 años, implementando acciones de 

manejo, según se recomienda (Tabla 17). En el caso de los índices deseados de mara es 

importante observar que es un valor poco sólido, dado que no se contó con datos como para 

estimar la viabilidad, lo que debilita los resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presión
Índice de 

impacto

Caza furtiva 0,06

Envenenamiento (ZAM y límites) 0,10

Atropellamiento 0,09

Sobrepastoreo por herbívoros exóticos 0,30

Minería (explosiones, remoción de suelo, contaminación, etc.) 0,42

Alambrados 0,05

Pisoteo por herbívoros exóticos 0,28

Ramoneo por herbívoros exóticos 0,21

Presencia de plantas exóticas 0,04

Destrucción y robo de materiales arquelógicos y paleontológicos 0,10

Factores climáticos (que degradan el recurso arqueológico y 

paleontológico)
0,16

Degradación por efectos bióticos (plantas y animales) 0,07

Pisoteo por humanos 0,08

Eventos climáticos extremos 0,33

Valoración negativa por productores respecto de algunas especies 

protegidas en el AP
0,15
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Tabla 17. Índices de riesgo para cada elemento focal seleccionado, PNBPJ. 

 

 

De acuerdo a estos análisis, y al conocimiento con que se cuenta actualmente podemos 

concluir que:  

 

- Las actividades que ejercen mayor presión sobre los EF son la minería (potencialmente) y  

el sobrepastoreo, ramoneo y pisoteo por parte de especies exóticas por su extensión e 

intensidad (Tabla 14).  

A su vez, el mayor impacto detectado corresponde a la actividad minera y los eventos 

climáticos extremos, ambos considerados en su impacto potencial; seguidos por el impacto 

del clima que degrada los recursos arqueológicos y paleontológicos, la valoración negativa 

por parte de productores para con los EF faunísticos y el envenenamiento de depredadores 

(Tabla 16).  

 

- Los EF que presentan un mayor índice de amenaza son las vegas y mallines, con siete 

actividades que presionan, algunas con valor alto - como el sobrepastoreo y pisoteo por 

exóticas-. Le siguen con valores cercanos los recursos paleontológicos y arqueológicos del 

cerro Madre e Hija y los recursos arqueológicos del margen de la laguna Grande. Se puede 

decir que, en general, los recursos culturales están más amenazados, aunque todos los EF 

muestran algún nivel de amenaza (Tabla 15). 

 

- Respecto del análisis final de riesgos, vemos que la mara y el zorro colorado están en alto 

riesgo aún con manejo. Es de destacar que los recursos arqueológicos del cerro Madre e 

Hija están en una situación fuerte de riesgo ya que se ha estimado que aumenta el mismo 

aún con manejo. Los EF con mayor riesgo actual son la mara, el zorro colorado, el guanaco 

y las vegas y mallines.  

Elementos focales
Índice de Riesgo 

Actual

Tendencia del 

Índice de Riesgo 

(20 años)

Índice de 

Riesgo Deseado

(20 años)

Herbívoros: guanaco 0,40 0,44 0,31

Herbívoros: mara 0,61 0,61 0,61

Herbívoros choique 0,27 0,40 0,27

Carnívoros: puma 0,29 0,33 0,29

Carnívoros: zorro colorado 0,44 0,48 0,52

Carnívoros: zorro gris 0,25 0,29 0,25

Carnívoros: aves rapaces 0,30 0,38 0,30

Vegas y mallines 0,38 0,50 0,30

Estepa de la Meseta Central 0,34 0,43 0,30

Cerro Madre e Hija paleontológico 0,30 0,34 0,34

Cerro Madre e Hija   arqueólogico 0,32 0,41 0,36

Cerro Madre e Hija geológico 0,23 0,23 0,23

Sitios arqueológicos: Margen de la Laguna Grande 0,32 0,36 0,32

Sitios arqueológicos: Cantera taller RC 245 0,29 0,42 0,29

Sitios históricos 0,29 0,42 0,29

Yacimientos fosilíferos Bosque Principal 0,34 0,47 0,34

Yacimientos fosilíferos Barda Blanca 0,26 0,30 0,26
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En síntesis, los EF: guanacos, maras, choiques, zorro colorado, aves rapaces, vegas y 

mallines, estepa de la Meseta Central, recursos geológicos del cerro madre e Hija, los 

recursos arqueológicos del margen de la Laguna Grande y la cantera taller RC 245, los 

sitios históricos y los yacimientos fosilíferos del Bosque Principal, se encuentran en alto 

riesgo si no se implementan acciones de manejo. Los EF puma, el zorro gris, recursos 

paleontológicos y arqueológicos del cerro Madre e Hija y los yacimientos fosilíferos de 

Barda Blanca, están en una situación de riesgo intermedio.  

 

3.4 Análisis del uso público 
 

La infraestructura y equipamiento  para el UP se ha analizado respecto de su estado actual y 

el impacto y/o problemas que provoca, ya sea al ambiente como al público usuario (Tabla 

18).  

 

Tabla 18. Problemas e impactos asociados al uso público en el PNBPJ. 

Infraestructura/

equipamiento 

Estado Problemas/ impactos Observaciones 

Infraestructura 

atención de 

visitantes 

Malo Inadecuada 

Tamaño insuficiente 

Contaminación por  deficiencias 

en el tratamiento de efluentes 

Alto impacto visual 

Cercanía al área de servicios: 

usos incompatibles 

En el sector no hay fuente de 

agua 

No hay accesibilidad 

Construir Centro de 

visitantes en reemplazo 

infraestructura actual. 

Separar usos no 

compatibles.  

Reemplazar existentes por 

pabellón sanitario de 

tamaño y sistema de  

tratamiento de efluentes 

adecuado 

Red vial 

principal: Ruta 

provincial Nº 49 

Buena Problemas de mantenimiento 

esporádico en el tramo 

comprendido entre el sector de 

infraestructura para atención de 

visitantes y el límite oeste del AP 

Propiciar mejor 

mantenimiento por parte 

de Vialidad provincial 

Caminos 

vehiculares 

internos 

Bueno - 

regular 

No hay mantenimiento regular 

En sectores presenta problemas 

de erosión o agua, según la época 

del año 
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Infraestructura/

equipamiento 

Estado Problemas/ impactos Observaciones 

Cartelería Bueno Insuficiente 

Falta cartelería interpretativa 

Incrementar cartelería 

Diseñar cartelería 

interpretativa: 

paleontología, geología, 

flora y fauna. Recursos 

históricos 

Sendero 

paleontológico 

Regular Sectores erosionados por agua 

y/o viento y pisoteo 

Sectores con pendientes 

pronunciadas 

No apto para discapacitados 

Problemas de vandalismo sobre 

recursos paleontológicos 

Construir pasarela en 

primer sector  

Oferta de sitios 

para la vista 

-            Escasos sitios habilitados: 

recorrido vehicular RP N°49 

/sendero paleontológico 

Ampliar oferta 

Habilitar accesos por 

caminos internos: 

Seccionales El Cuadro y 

Cerro Horqueta. 

Habilitar sendero Cº 

Madre e Hija 

Instalar miradores 

panorámicos 

Mirador de aves 

Visitantes   Eventual vandalismo en sendero 

paleontológico 

Eventual ingreso a sitios 

paleontológicos no habilitados 

Permanencia de casillas rodantes 

en sitios no autorizados 

Mejorar información 

Mejorar control y 

vigilancia 

Designar sitios de 

pernocte para casillas 

rodantes 

Habilitar área de acampe 

 

3.5 Análisis de gestión institucional 
 

3.5.1 Evaluación de la gestión 

 

Los resultados de la MEG (Medición de Efectividad de Gestión) de 2016 sugieren que el 

marco legal califica como satisfactorio y los siguientes ocho sub-ámbitos como  

moderadamente satisfactorios: planificación operativa, uso público, conocimientos -

patrimonio natural y cultural-, manejo del patrimonio natural y cultural, aportes al 

desarrollo local y regional,  infraestructura, instalaciones y equipamiento, procedimientos 
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de gestión, fiscalización, control y emergencias. El personal disponible es mínimamente 

satisfactorio, así como también el económico financiero, con una brecha de 25% 

aproximadamente. Finalmente, se consideran insatisfactorios los sub-ámbitos de 

planificación estratégica, ya que  carece de un plan de gestión -ahora en proceso- y de 

algunos planes temáticos aprobados formalmente; la participación para la gestión pública -

actualmente se inició el proceso de constituir la Comisión Asesora Local (CAL)-; y la 

educación ambiental (EA), principalmente por carecer de un plan de EA aprobado aunque 

se realizan actividades en forma permanente (Fig. 66). 

 

 

 

Figura 66. Resultado del análisis MEG 2016 por sub-ámbitos (análisis de la gestión 2016). 
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3.5.2 Análisis de la capacidad de gestión  

 

FORTALEZAS OPRTUNIDADES 

Compromiso del personal 

Existe un equipo de trabajo consolidado 

Hay personal con antigüedad 

Personal motivado para llevar adelante 

proyectos y tareas  

El personal cuenta con herramientas que 

permiten desarrollar adecuadamente sus 

tareas 

Buena predisposición de la autoridad del 

área para la capacitación del personal 

administrativo 

Hay buena recepción y atención de 

visitantes 

Seccionales bien distribuidas en el terreno 

La infraestructura existente permite 

desarrollar respuestas adecuadas  

El AP tiene una estación definida de alta 

afluencia turística (de este modo, en otras 

épocas del año se pueden concentrar 

esfuerzos en otras tareas) 

El yacimiento fósil es el segundo en 

importancia a nivel mundial 

Es un AP de baja complejidad 

Presencia de una muestra interpretativa en 

las instalaciones de APN.  

Presencia de distintas formaciones 

geológicas y diversidad de paisaje 

Fácil acceso al monumento paleontológico  

Uso de energía alternativa 

Distancias a los centros urbanos (menos 

probabilidades de impactos) 

 

Fuerte cooperación y apoyo de instituciones 

científicas como UNLP, SEGEMAR, 

UNPA, etc. 

• Buenas relaciones con las comunas vecinas 

• Buena ubicación para relacionarse con otras 

AP y establecer trabajos y estrategias en 

conjunto 

• La APN cuenta con gente capacitada en 

resolver conflictos, a los que se puede 

acudir 

• El camping de La Paloma (como alternativa 

de alojamiento para visitantes, que 

descomprime el PN) 

• Potencialidad de mayor uso de energías 

alternativas 

• Escasa cantidad de visitas permite una 

adecuada planificación del UP 

• Buena relación con la mayoría de los 

vecinos de la ZAM 

• Buena relación con las fuerzas públicas 

• Descentralización de la DNO permitiendo 

más fluidez en algunos  trámites y acciones 

(algunos piensan que se agrega un eslabón 

más de trámite) 

DEBILIDADES AMENAZAS 

No hay una CAL u otra instancia de 

participación formalizada 

No hay infraestructura que permita la 

accesibilidad para personas con capacidades 

distintas 

No hay un centro de visitantes adecuado, 

que incluya espacio para refrigerio y 

sanitarios adecuados  

No se cuenta con un camping para trabajar 

Minería en la ZAM 

Faltan alambrados perimetrales 

Presencia de especies animales exóticas 

(ganado equino y vacuno bagual, además de 

liebres) 

Recolección de material fósil 

Cacería furtiva dentro y fuera del AP 

Problemas de transitabilidad en la RP Nº 49 

Matanza de especies por envenenamiento en 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

con centros educativos 

Existen escasas alternativas para la 

visitación 

Falta de infraestructura para prevenir el 

robo de material paleobotánico 

 

No hay definición de cuáles son los 

edificios históricos  

Vegetación exótica invasora presente 

Existencia de alambrados internos que 

pueden perjudicar a la fauna 

Falta de estudios de base 

Escasa o nula información sobre los 

mallines y vegetación del AP 

No se cuenta con vivienda para 

investigadores 

La infraestructura es insuficiente para la 

correcta gestión 

La obra de la Intendencia, talleres y 

vivienda está abandonada  

Falta de coherencia entre nuevas 

tecnologías y las realidades en terreno  

Problemas de transitabilidad de caminos 

internos por falta de mantenimiento 

Fácil acceso al recurso paleontológico lo 

pone en riesgo 

Falta de medios de transporte de bajo 

impacto para llegar a áreas remotas para 

realizar control y vigilancia 

Escasa cantidad de personal de 

guardaparques / No hay jefe de 

guardaparques 

Falta de personal en general 

Falta de transmisión de conocimiento 

Hay sobrecarga de trabajo  

la ZAM 

Cacería de guanacos en la ZAM y áreas de 

influencia 

Falta de valoración de los RRCC en la 

ZAM 

 

3.6 Vacíos de información 
 

Más allá de buscar apoyar a todas las investigaciones posibles en el PNBPJ, se debería 

buscar y favorecer investigaciones que produzcan información científica relevante para el 

manejo y la conservación de los recursos naturales y culturales en el AP.  A continuación se 

listan los temas que se consideran prioritarios para investigación:  
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 Arqueología  

 Anclaje cronológico de las ocupaciones humanas del Holoceno. 

 Análisis de las tecnologías de cerámica y de molienda.  

 Estudios de la dinámica sedimentaria de erosión y depositación (procesos 

postdepositacionales). 

 Análisis de estructuras de piedra.  

 Identificación y estudio de sitios con arte  

 

 Historia  

 Información detallada de las ocupaciones humanas históricas. 

 Información detallada de los Puestos Martense y Sánchez. 

 

 Comunidades vegetales 

 

 Estado poblacional de carnívoros y grandes herbívoros 

  

3.7 Análisis de las categorías de manejo 
 

Como se explicó en el punto 2.4, el AP presenta tres categorías de manejo. Además de las 

categorías Parque Nacional (PN) y Monumento Natural (MN), ya descriptas, mediante 

Decreto N° 453/94 se estableció un sector de Reserva Natural Estricta (RNE).  

 

3.7.1. Parque Nacional y Monumento Natural 

 

En 1997, durante el tratamiento de la ampliación del AP, la DRP emitió una opinión técnica 

respecto a la categoría de manejo de la nueva área protegida, considerando conveniente que 

la totalidad de la superficie -incluyendo el actual MN fuera categorizada como Parque 

Nacional (APN 1997). Esta opinión se sustentó en que la categoría de MN se justificó en 

tanto el área no era representativa de un ecosistema (o región biogeográfica), debido a su 

escasa superficie. Con la incorporación de las dos estancias adquiridas, el área se considera 

representativa de las estepas de la Meseta Central santacruceña, y justifica el cambio de 

categoría. Por otra parte, la categoría de manejo MN no resulta tan clara como la de PN en 

cuanto a las actividades prohibidas y las permitidas.  

 

En ese mismo informe se agrega que la categoría de PN no plantearía tampoco problemas 

en términos de la implantación de infraestructura para la atención de visitantes, por cuanto 

la mayor parte de la necesaria para ese fin ya está construida. Cualquier construcción 

complementaria podrá autorizarse por medio de un Decreto de Excepción.  

 

A pesar de lo expuesto, al avanzar la tramitación de la ley de ampliación del AP, la APN 

decidió mantener ambas categorías para el espacio protegido. 
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3.7.2. Reserva Natural Estricta (RNE)  

 

Esta categoría se corresponde con  el sector del MNBP  (10.000 ha, previo a la ampliación) 

creado por Decreto PEN Nº 7.252/54, ubicado al sur de la RP N° 49.  

El Decreto 2149/90, en el que se establecieron los límites provisionales de las RNE en las 

áreas de conservación alcanzadas por la Ley 22.351, proponía dar esta categoría a toda la 

superficie del MN original.  

 

En 1993, y durante el proceso de elaboración de los límites  definitivos de las RNE, la DRP  

fue consultada respecto de esta temática y recomendó no establecer esa categoría para el 

AP, en función de la escasa información existente para sustentar la propuesta.  

 

A pesar de esa opinión, en el decreto 453/1994 se establece la delimitación de la RNE para 

el MN, sin explicitar una justificación sobre el área seleccionada para destinar a 

conservación estricta, y no se han encontrado antecedentes adicionales sobre el particular. 
 

Considerando que en la categoría de RNE están prohibidas todas las actividades que 

modifiquen sus características naturales, que amenacen disminuir su diversidad biológica o 

que, de cualquier manera, afecten a sus elementos de fauna, flora o gea, con excepción de 

aquellas que sean necesarias para el manejo y control de las mismas, su actual delimitación  

plantea una restricción a la posibilidad de autorizar algunas actividades de visita que se han 

evaluado como deseables para incrementar el conocimiento y disfrute del AP por parte de 

los visitantes, como por ejemplo un sendero en un sector del Cerro Madre e Hija.  

  

Analizados los valores de conservación del área (ver punto 3.1 en este documento), se 

evalúa como factible redefinir los límites de la RNE actual, con el objetivo de facilitar el 

acceso público a algunos atractivos sin comprometer o afectar los objetivos de 

conservación del AP. Por lo tanto, se propone readecuar los límites de la RNE excluyendo 

de la misma el sector del cerro Madre e Hija y el extremo SO de la laguna Grande.  Si bien 

los límites definitivos serán precisados en el proceso de elaboración del proyecto de 

Decreto, la extensión de la RNE debería corresponderse con la Zona Intangible propuesta 

(ver punto 4.1). 

 

3.8 Valoración de los bienes y servicios ambientales del AP 
 

A partir del análisis FODA del PN y del área de amortiguamiento propuesta así como del 

proceso general, se desprenden una serie de valoraciones realizadas por los actores 

participantes que se enumeran a continuación:  

 

- Protección de recursos y paisajes singulares, de alto valor de conservación, accesibles 

para el disfrute por parte de la sociedad. Las  bellezas escénicas proveen de inspiración y 

tranquilidad para las personas, con los consiguientes beneficios para la salud mental y 

física. 
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- Los atractivos turísticos y bellezas paisajísticas brindan oportunidades para actividades 

como la recreación y el ecoturismo/turismo sustentable. 

 

- Ubicación estratégica dentro de un contexto turístico global regional y oportunidad para 

generar nuevos productos turísticos.  

 

- Potencialidad para nuevas oportunidades de desarrollar actividades sustentables en el 

área de amortiguamiento.   

 

- Protección de  fuentes de agua: lagunas, mallines y ojos de agua, que son recursos 

puntuales en la meseta santacruceña, donde se concentra fauna y flora.   

 

- Protección de fauna nativa, algunas en peligro, como Rallus antarcticus. 

 

- La protección de la fauna nativa como las especies carnívoras y carroñeras, contribuye al 

balance ecológico (control por depredación y saneamiento ambiental).  

 

- La vegetación natural provee refugio, alimento y/o hábitat para la reproducción y 

desarrollo de especies animales, que no solo forman parte del equilibrio natural sino que 

son un recurso valioso para el desarrollo del turismo sustentable. 

 

- El AP es valiosa como testigo ambiental (o área control). Esto es actualmente importante 

considerando la explotación minera en las adyacencias al PN, ya que permite evaluar los 

impactos de esa actividad extractiva, además de los cambios producto de la ganadería 

extensiva que se dio en la Meseta Central a lo largo del siglo XIX. 

 

3.9 Desafíos  
 

Los desafíos son los grandes retos que la gestión del PN deberá resolver durante el período 

de implementación del PG, que se tendrán como base para definir los objetivos del plan de 

gestión. Para identificarlos se responde a la pregunta: para un tema determinado, ¿qué 

deberíamos lograr? A continuación se listan los desafíos resultantes tanto del proceso 

participativo como del interno, por temas generales:  

 

Gestión general 

 Que el PN tenga la mensura formalizada. 

 Lograr reconocimiento de la importancia de una ZAM y de los recursos (naturales y 

culturales) que protege el PN. 

 Mantener accesibilidad a sitios para la investigación y el control. 

 Resolver incompatibilidades de las categorías de manejo. 

  

Uso Público 

 Regular el UP en la zona del Bosque Petrificado para evitar la destrucción de los 

fósiles por parte de los visitantes.  



 

139 

 Limitar el acceso a RRCC y paleontológicos por lugares que no son los de visita 

regulada. 

 Evitar vandalismo (rotura y/o robo de materiales). 

 Que las personas con discapacidad tengan accesibilidad al recurso ofrecido para la 

visita. 

 Mejorar la calidad y seguridad de la visitación. 

 Lograr que existan alternativas de visitación sin poner en riesgo los elementos 

focales / recursos del AP. 

  

Conservación de los RRNN y RRCC 

 Erradicar/controlar los  caballos y vacunos baguales presentes en el AP. 

 Levantar los alambrados internos para permitir la circulación de fauna sin barreras 

dentro del área. 

 Lograr la protección de los límites del AP con alambrados amigables para la fauna 

silvestre. 

 Conservar saludables los humedales. 

 Mejorar las condiciones generales de conservación del AP. 

 Lograr que la ruta provincial que atraviesa el AP y sus caminos internos no sean una 

amenaza para la fauna silvestre. 

 Controlar y/o erradicar plantas exóticas. 

 Evitar la pérdida de la biodiversidad en el AP y área de influencia. 

 Procurar que los habitantes de la región no coloquen veneno en los campos. 

 Valorar y conservar el paisaje cultural evolutivo Laguna Grande-Cerro Madre e 

Hija. 

 Mantener la integridad y el número de los sitios paleontológicos y arqueológicos. 

 Mantener el grado de integridad actual del yacimiento fósil. 

 Lograr que se preserven los sitios históricos que reflejan las ocupaciones humanas 

más recientes. 

 Lograr que la actividad minera no ocasione daños a los valores de conservación del 

AP y, especialmente, a los EF. 

  

Infraestructura y equipamiento 

 Lograr una adecuada transitabilidad de los caminos internos y la RP N°49. 

 Contar con la infraestructura y equipamiento necesarios para la óptima gestión del 

AP. 

  

Recursos humanos y financieros 

 Contar con personal suficiente para las necesidades de la gestión del PN. 

  

Relaciones con la comunidad e instituciones 

 Consensuar acciones de manejo con instancias de gobierno municipal y provincial 

así como del ámbito privado. 

 Formalizar una Comisión Asesora Local (CAL). 

  

Interpretación, Educación Ambiental y Difusión 
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 Afianzar los mecanismos de educación ambiental (transferencia del conocimiento) 

implementados por el AP. 

 Lograr que la comunidad desarrolle sentido de pertenencia y apreciación del AP y 

sus valores. 

 Lograr que los visitantes y la gente local reconozca y valore las culturas originarias 

y los legados de los colonos. 

  

Gestión del conocimiento 

 Que el AP cuente con la información de base necesaria para su adecuada gestión. 

 Lograr que se realicen investigaciones sobre varios aspectos de los humedales, la 

estepa, fauna y flora silvestres, así como de RRCC y paleontológicos y geológicos. 
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4. Zonificación 

4.1 Zonificación interna del área protegida 
  

La zonificación interna de un AP consiste en una subdivisión de carácter funcional que 

ordena el uso del espacio y logra con mayor eficacia el cumplimiento de los objetivos de 

conservación del área protegida. Es un componente insustituible del PG de un AP, ya que 

constituye el marco de ordenamiento espacial a que deben sujetarse los proyectos y las 

actividades programadas y los usos permitidos dentro del AP (APN 2010). El objetivo de la 

zonificación es mantener o mejorar el estado de conservación del patrimonio natural y 

cultural por medio de la regulación de los usos y actividades en el AP. Como herramienta 

esencial para el manejo, la zonificación es un recurso técnico flexible y dinámico que podrá 

ser objeto de modificación, con argumentos fundados cuando se revise y actualice el PG. 

  

En la tabla 19 se muestra una síntesis de las actividades admitidas en cada zona de manejo.   

  

Tabla 19. Actividades generales que se pueden llevar a cabo en las distintas zonas de 

manejo actuales en el PNBPJ. 

  Zonas de Manejo 

Usos y actividades Intangible Especial UP 

extensivo 

UP 

intensivo 

Control y vigilancia X X X X 

Investigación X X X X 

Educación   X X 

Turismo y recreación   X* X 

Elaboración propia. Fuente: APN (2010). *de bajo impacto 

 

A continuación se describe la  zonificación interna  propuesta para el área protegida. Debe 

considerarse que para algunos sectores la vigencia plena de las zonas propuestas está 

condicionada a la modificación de los límites de la RNE (ver punto 3.9): 

 

Zona intangible (ZI): Es el área de mayor protección de los recursos naturales y culturales y 

máximas restricciones al uso. Su objetivo es la preservación de ambientes, sistemas o 

componentes naturales o culturales  en condiciones intangibles. Las actividades están 

limitadas a las necesarias para la vigilancia, el manejo para conservación de los recursos y 

mantenimiento de los procesos naturales de los ecosistemas o de las condiciones que 

conforman una unidad cultural y su entorno. La investigación científica está restringida a 

proyectos de bajo nivel de impacto, salvo raras excepciones debidamente justificadas. Esta 

zona ocupa 14.129,52 ha del PN (Tabla 20) (Fig. 67). 
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Tabla 20. Superficie y porcentaje  de las zonas internas propuestas para el PNBPJ. 

Zona Superficie (ha) Porcentaje 

Zona Intangible (ZI) 14.129,52 17,99 

Zona de Uso Público Extensivo (ZUPE) 63.844 81,28 

Zona de Uso Público Intensivo (ZUPI) 3,34 0,004 

Zona de Uso Especial (ZUE) 566,08 0,72 

Total General 78.542,94 100 
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Figura 67. Zonificación del PNBPJ. Fuente: IGN, SIT Santa Cruz, SIB – APN. 
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La ZI propuesta incluye dos sectores:   

 

1) Bajo de Laguna Grande/yacimientos paleontológicos: sector de 9.976, 88 ha que incluye 

los principales yacimientos paleontológicos (Bosque Principal, Barda Blanca) así como 

diferentes formaciones geológicas y geoformas típicas de la meseta central santacruceña 

(como un sector representativo de la formación geológica Baqueró), la casi la totalidad de 

la superficie del mayor cuerpo de agua del AP - la laguna Grande, exceptuando su extremo 

SO -, una porción del zanjón Hornia y comunidades vegetales de importancia para la 

conservación, destacándose los relictos de comunidades vegetales propias de la región 

fitogeográfica del Monte. Este sector se corresponde parcialmente con la actual RNE, 

aunque la superficie es menor. 

 

2) Área del Potrero de las Barrancas: sector de 4.152,64 ha (Tabla 21), ubicado al norte de 

la ruta provincial Nº 49 en área de Parque Nacional. Abarca una muestra representativa de 

meseta y humedales de importancia que incluyen lagunas de régimen temporario y mallines 

de altura.  

  

Tabla 21. Superficies de cada zona por sectores, PNBPJ. 

 Zona Superficie (ha) 

ZI (caminos y zona de caminos) 560,96 

ZUE (infraestructura APN) 5,12 

ZUPI Bosque Petrificado 2,4 

ZUPI Horqueta 0,94 

ZI Potrero de las Barrancas 4.152,64 

ZI Bajo de Laguna Grande 9.976,88 

ZUPE Bosque Petrificado 39,92 

ZUPE 63.803,70 

 

 

Zona de Uso Especial (ZUE): Es el área destinada a usos diversos relacionados con 

administración y el funcionamiento del AP. Allí se instala las infraestructuras necesarias 

para este fin, como por ejemplo seccionales y destacamentos de guardaparques, 

intendencias, centros operativos, galpones, talleres, estaciones biológicas, áreas destinadas 

al tratamiento de efluentes o tratamiento de residuos, etc. El uso del área en general implica 

niveles medios a altos de modificación ambiental y, por lo tanto, es considerada una 

superficie “de hábitat modificado de sacrificio” al estar normalmente, insertos en zonas con 

altas restricciones al uso. La ZUE se restringe a los sectores en los que se encuentra 

instalada la infraestructura de servicios del AP. Para el PNBPJ comprende los siguientes  
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sectores en Parque Nacional y Monumento Natural: sector de viviendas del Centro 

Operativo (CO) Bosques Petrificados, las Seccionales El Cuadro, El Bajo y Cerro Horqueta 

(con infraestructura asociada), y la traza de las rutas provinciales  abarcando una superficie 

total de 566,08 ha (Fig. 68 y Tabla 20). 

  

 

Figura 68. Zonificación del PNBPJ: detalles  de ZUPI y ZUE. Fuente: IGN, SIT Santa Cruz, 

SIB – APN 

 

Zona de Uso Público Intensivo (ZUPI): Es el área con atractivos naturales y/o culturales 

que se consideran aptos y compatibles con la visita y disfrute del público, en la que se 

acepta la mayor concentración de público visitante aunque compatible con los objetivos de 

conservación del PN. Se incluyen actividades y usos aceptados contemplados en las zonas 

anteriores, además del uso público masivo sujeto a la regulación de la APN y a la capacidad 

de carga admitida. Se permite la construcción e instalación de servicios para la atención de 

los visitantes como por ejemplo centros de visitantes, estacionamientos, campamentos 

organizados y con servicios, servicios gastronómicos, etc. (APN 2010). 

 

La ZUPI propuesta tiene una superficie de 3,34 ha e incluye el sector  donde se encuentra el 

equipamiento/infraestructura actuales para la atención de los visitantes (sanitarios, centro 

informes/interpretativo) así como el sendero “Un paisaje con historia”, que permite el 
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acercamiento de los visitantes al Bosque Principal (Fig. 59) y un sector cercano a la 

Seccional Cerro Horqueta, destinado a infraestructura de acampe.   

 

Zona de Uso Extensivo (ZUPE): Es el área con atractivos naturales y/o culturales que se 

consideran aptos y compatibles con la visita y disfrute del público, pero sin comprometer su 

conservación o persistencia, ya que  por sus características permite el acceso del público 

con restricciones, donde las actividades y usos aceptados deben causar un impacto mínimo 

a moderado sobre el ambiente, los sistemas o componentes naturales o culturales. Las 

actividades y usos permitidos son las contempladas en la zona intangible, además del uso 

científico en general y el uso educativo y turístico-recreativo extensivo, es decir no masivo 

ni concentrado. En cuanto a la infraestructura permitida se incluye la construcción de 

facilidades mínimas y de bajo impacto, como por ejemplo senderos, miradores, refugios 

tipo vivac, observatorios de fauna, campamentos agrestes, refugios de montaña, etc.  Esta 

zona abarca  63.844 ha - la mayor superficie del AP (81,3 %)-, incluyendo una gran 

diversidad de unidades de paisajes y geoformas, en la que pueden desarrollarse actividades 

turísticas de bajo impacto (Fig. 59). 

 

4.2 Zona de amortiguamiento 
  

Las zonas de amortiguamiento (ZAM) son áreas externas y contiguas al AP, donde se 

promueve la integración de la conservación de los recursos naturales y culturales con las 

actividades socioeconómicas locales en el marco del desarrollo sostenible, de modo de 

reducir el impacto negativo del entorno hacia el interior del AP y de ésta hacia el entorno. 

Las ZAM se diseñan para cumplir dos grandes tipos de objetivos: aquellos relacionados 

más directamente con la conservación y aquellos relacionados más directamente con el 

desarrollo y la calidad de vida (APN 2010). 

 

Durante el proceso de elaboración del PG del PNBPJ se ha visualizado un área que podría 

conformar o integrar la ZAM del AP y que es la que se presenta en la figura 69.  
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Figura 69. Zona de Amortiguamiento (ZAM) propuesta. Fuente: IGN, SIT Santa Cruz,  

SIB – APN. 
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El territorio demarcado tiene una superficie aproximada de 254.000 ha e incluye un lote 

fiscal (2.867 ha) y 19 propiedades privadas cercanas al AP, colindantes o no, que 

representan 98,87 % de esa superficie. 

  

La viabilidad y evolución de la ZAM propuesta debe considerarse en un contexto regional 

más amplio, en el que los PN pueden conformar el eje central de un corredor de 

conservación que incluya ambientes variados, como por ejemplo un corredor de la estepa 

patagónica y el mar argentino. Este podría conformarse por AP provinciales y áreas 

privadas, como por ejemplo al norte la cuenca del Deseado y la Reserva Privada Monte 

Loayza en la costa, al este el Parque Interjurisdiccional Marino (PIM) Isla Pingüino y la 

Reserva Provincial Bahía Laura; al sur, Reserva provincial Península San Julián y el PIM 

Makenke,  la Ea. La María (RP N°25) y al oeste, la Estancia El Pirámides (ver Fig. 1). Para 

las tierras que son de dominio privado es posible trabajar con variadas iniciativas e 

instrumentos de conservación privadas, como refugios de vida silvestre (FVSA), adhesión a 

la red argentina de reservas privadas, firma de servidumbres de conservación, acuerdos de 

pastoreo holístico, modelos de desarrollo turísticos amigables con la naturaleza, etc.  

  

Los corredores biológicos son herramientas importantes para la conservación de la 

biodiversidad y son una de las posibles figuras que conforman las ZAM. Estos corredores 

ecológicos, al cumplir una función de conexión, son además una herramienta vital  para 

compensar los impactos del cambio climático (Anderson y Jenkins 2006, Gilbert-Norton et 

al. 2010). Vistos como una región o área de conservación bajo manejo, están formados por 

un mosaico o matriz de paisajes, que contiene sitios dedicados a diferentes intensidades de 

protección, uso y manejo, siempre orientados al desarrollo armonioso con el ambiente. Por 

otro lado, en un corredor se busca cumplir con el objetivo de que exista conectividad de 

hábitats específicos, que permita la supervivencia a largo plazo de los sistemas ecológicos 

naturales. 

  

Debido a que la APN no tiene facultades para normar o regular los usos y actividades en la 

ZAM, la gestión se enfocará a realizar un trabajo de coordinación y articulación con los 

propietarios e instituciones vinculadas, a efectos de armonizar las acciones que se lleven a 

cabo en ese entorno con los objetivos del AP. Entre los principales temas que se deberían 

abordar figuran: la caza de especies nativas, el manejo de especies problema según 

protocolos APN/INTA, el empleo de tóxicos, la readecuación de alambrados hacia diseños 

amigables para la fauna silvestre. Asimismo, es deseable identificar  las ventajas de 

pertenecer a dicha área para los propietarios privados y analizar diversas posibles 

estrategias para la gestión del área. Existe un amplio menú de herramientas de conservación 

aplicables a las propiedades. 

 

Desde el punto de vista de los recursos paleontológicos, tal como se observa en el mapa de 

la figura 9, la existencia de una ZAM permitiría procurar la protección concertada de los 

sitios que se encuentran afuera de los límites del AP nacional.  
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5. VISIÓN  
 

La Visión es la gran meta que esperamos lograr al finalizar el horizonte del plan de gestión. 

Es parte de lo que define el alcance del plan. Es equivalente al objetivo general del plan de 

gestión (Arguedas Mora 2007). 

 

Gestión Institucional 

(A) 

El PNBPJ se encuentra consolidado a nivel regional a través del fortalecimiento de su 

infraestructura interna, la capacitación de sus recursos humanos y la participación 

ciudadana, mediante la implementación de un trabajo vinculante y receptivo con la 

comunidad en general y los actores involucrados en particular; contando, asimismo, con un 

programa adecuado de comunicación y divulgación sobre los objetivos del área protegida. 

 

 

Conservación del Patrimonio Natural y Cultural 

(B y C) 

En el PN se implementan medidas de gestión tendientes a la protección de la biodiversidad 

y de la diversidad cultural registrada, para que las futuras generaciones conozcan la riqueza 

presente en este espacio protegido dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SINAP). La realización de investigaciones en el ámbito del AP, y de su comunicación a 

toda la sociedad, hace posible que toda la comunidad tenga presente el valor patrimonial 

del PN y pueda disfrutarlo a conciencia. 

 

 

Uso Público 

(D) 

El PN ofrece diferentes oportunidades para la visita considerando al mismo tiempo las 

necesidades y expectativas de diferentes tipos de usuarios, así como la conservación de la 

biodiversidad y el paisaje. Esto contribuye al desarrollo sustentable de la región. 
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6. OBJETIVOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN.  
 
Esta sección contiene los 13 objetivos que se desean alcanzar con el Plan Estratégico, los que se 

deberán cumplir en el horizonte de planificación de seis años. Estos objetivos son aquellos que 

se plantean durante el período de vigencia del plan para que contribuyan a acercarnos al 

objetivo de conservación y se definen en función de los desafíos detectados en el diagnóstico. 

 

A) FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 

 

Objetivo 1: Regularizar la situación catastral del PNBPJ 

Estrategia1.1: Concretar la mensura del AP y su inscripción en el Registro Provincial de 

Catastro. 

 

Objetivo 2: Adecuar las categorías de manejo a los objetivos de conservación actuales 

del PNBPJ 

Estrategia 2.1: Modificar los límites de la Reserva Natural Estricta  creada por Decreto 

453/94.  

 

Objetivo 3: Optimizar la gestión técnico – administrativa del área  

Estrategia 3.1: Incrementar el número de personal que trabaja en el AP. 

Estrategia 3.2: Incrementar, mantener, reparar y/o refuncionalizar la infraestructura para 

control y vigilancia y para el manejo de los RRNN y RRCC. 

Estrategia 3.3: Controlar eficientemente los accesos al PN, límites y sectores remotos del 

AP. 

Estrategia 3.4: Atender la seguridad del personal y de los visitantes que llegan al PN 

 

Objetivo 4: Fortalecer vínculos con otras instituciones así como con la comunidad en 

general 

Estrategia 4.1: Implementar una instancia formal de participación con los actores con 

vinculación directa con el AP (CAL u otras opciones). 

Estrategia 4.2: Fortalecer vínculos con las comunas cercanas. 

 

Objetivo 5: Implementar una Zona de Amortiguamiento (ZAM) externa para el 

PNBPJ 

Estrategia 5.1: Realizar gestiones para la constitución de la zona de amortiguamiento del 

PN. 
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B) CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

 

Objetivo 6: Ampliar el conocimiento de los RRNN y RRCC, priorizando los aspectos 

indispensables para la buena gestión del AP  

Estrategia 6.1: Promover, a través de terceros, la generación de información de base, de 

acuerdo a los vacíos de información detectados en el PG. 

Estrategia 6.2: Describir las comunidades vegetales del AP. 

Estrategia 6.3: Contar con información adecuada para la conservación de humedales y 

planificar su gestión.      

Estrategia 6.4: Dar continuidad a los monitoreos de biodiversidad en curso.  

 

Objetivo 7: Incrementar el conocimiento del público en general sobre el patrimonio 

natural y cultural del AP, sus valores y atractivos y sus objetivos de conservación  

Estrategia 7.1: Implementar actividades de educación ambiental.  

 

 

C) CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

 

Objetivo 8: Mantener y mejorar el estado de conservación de los RRCC tangibles e 

intangibles del PN 

Estrategia 8.1: Implementar medidas de gestión y conservación para los recursos culturales 

identificados y priorizados en el AP. 

 

Objetivo 9: Reducir el impacto de las especies exóticas invasoras presentes en el AP  

Estrategia 9.1: Mantener el AP libre de ganado bagual (equino y vacuno).  

Estrategia 9.2: Proteger del impacto del ganado bagual los sitios donde se registró 

presencia de la gallineta chica. 

Estrategia 9.3: Controlar  el avance y dispersión de especies exóticas vegetales. 

 

Objetivo 10: Mantener el grado de integridad del yacimiento paleontológico del 

Bosque Principal 

Estrategia 10.1: Ordenar y regular la visitación en el sendero “Huellas del pasado” 

(yacimiento Bosque Principal).  

Estrategia 10.2: Evaluar la integridad del yacimiento paleontológico. 

 

Objetivo 11: Mantener y mejorar el estado de conservación de las poblaciones de 

vertebrados, con énfasis en grandes herbívoros y carnívoros 

Estrategia 11.1: Minimizar el impacto de las barreras físicas (alambrados y rutas) sobre las 

poblaciones de fauna nativa. 
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Estrategia 11.2: Promover la conservación de la biodiversidad en áreas aledañas al PN, 

enfatizando en la reducción de muerte de fauna por cacería y/o envenenamiento. 

 

Objetivo 12: Evitar posibles impactos negativos de  la minería en el interior del AP y la 

ZAM.  

Estrategia 12.1: Conocer la magnitud de los impactos posibles y reales sobre los RRNN y 

RRCC del AP y área de influencia. 

    

D) USO PÚBLICO 

 

Objetivo 13: Mejorar la calidad de la visita en el PNBPJ 

Estrategia 13.1: Dotar al AP de un Centro de Visitantes (CV) que reúna  las condiciones 

adecuadas para mejorar la atención de las personas que llegan a visitar el PNBPJ.  

Estrategia 13.2: Incrementar la cantidad de sitios abiertos para la visita y brindar 

posibilidades de pernocte en el AP.   

Estrategia 13.3: Ampliar la oferta interpretativa  fuera del CV. 

Estrategia 13.4: Promover la realización de visitas guiadas. 

Estrategia 13.5: Mejorar la información general para el público visitante. 

Estrategia 13.6: Realizar mejoras de forma  permanente en los servicios y actividades 

ofrecidos, a partir de la información que se obtiene de los visitantes. 

 

A continuación se presentan las acciones identificadas para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos y el horizonte temporal para la ejecución de las mismas. En la medida 

de lo posible, se identificaron los supuestos y necesidades para su implementación. 

 

A) FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 

 

Objetivo 1: Regularizar la situación catastral del PNBPJ     

      

Estrategia 1.1: Concretar la mensura del AP y su inscripción en el Registro Provincial de 

Catastro.          

Justificación: La elaboración de la mensura y correspondiente inscripción en el Registro 

Provincial de Catastro permite la correcta delimitación física del AP y el ejercicio pleno de 

la jurisdicción por parte de la APN.  

Indicador de resultado: El PNBPJ cuenta con la mensura aprobada e inscripta en el 

Registro Provincial de Catastro de la Provincia de Santa Cruz.  

 
 

1 2 3 4 5 6

1. Operaciones 1.1 Administración Gestiones 

realizadas 
PNBPJ, DNIN

Contratar y llevar a cabo las tareas de la mensura del PN

Necesidades: Presupuesto y Elaborar el pliego correspondiente

Actividades 
 Programa de 

Manejo  

Subprograma de 

Manejo 

Año de 

ejecución 

Indicador de 

gestión 

(cumplimiento)

Responsables y 

actores
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Objetivo 2: Adecuar las categorías de manejo a los objetivos de conservación actuales 

del PNBPJ 

 

Estrategia 2.1: Modificar los límites de la Reserva Natural Estricta  creada por Decreto 

453/94.  

Justificación: La presencia de categorías de manejo en las AP garantiza la correcta gestión 

e implementación de las actividades planificadas. Estas son establecidas por diferentes 

normativas (leyes, decretos) con el propósito de establecer condiciones de manejo 

directamente asociadas a los objetivos de conservación de las AP. Según la evaluación de 

las categorías de manejo presentada en este documento (punto 3.9), resulta necesario 

revisar la categoría de RNE planteada en 1994, de modo tal que se garantice el mínimo de 

interferencia humana directa en ese espacio y se facilite el acceso del público visitante a 

sitios de interés, sin afectar los valores de conservación del área. 

Indicador de Resultado: Decreto del PEN con nuevos límites de la RNE promulgado 

 

 
 

Objetivo 3: Optimizar la gestión técnico – administrativa del área  

 

Estrategia 3.1: Incrementar el número de personal que trabaja en el AP. 

Justificación: El correcto abordaje de la gestión del AP exige contar con  los recursos 

humanos necesarios, tanto en número como calificación (capacitación y motivación)  En el 

año 2010 se alcanzó un número máximo de personal de 21, el que con posterioridad fue 

disminuyendo (ver punto 2.7.1.1). Es necesario realizar diversas gestiones para revertir esa 

tendencia negativa y tender a recuperar cantidad de personal.  

Indicador de resultado: El personal de terreno, profesional y técnico del PNBPJ es 

suficiente para cumplir con la gestión técnico administrativa del PN.  

Actividades  
 Programa de 

Manejo   

Subprograma de 

Manejo  

Año de ejecución  Indicador de 

Gestión 

(cumplimiento) 

Responsables 

y actores 

1 2 3 4 5 6 

Incorporar el personal de guardaparques 

necesario para que el AP cuente con un jefe de 

guardaparques, cuatro guardaparques y dos 

guardaparques de apoyo. 

1. Operaciones 1.1 Administración             Se incorporó el 

personal 

detallado al AP 

APN 

Necesidades: Infraestructura  Supuestos: Se dispone de vacantes 

1 2 3 4 5 6

Elaborar un proyecto de Decreto y la justificación 

correspondiente, modificando los límites de la RNE 

para adecuarlo a los objetivos de conservación y 

regularizar la situación de las áreas con uso público 

1. Operaciones 1.1 Administración Proyecto de 

Decreto 

elaborado

PNBPJ, DRPA, 

DNO-DRS, 

DNJ 

Elevar el proyecto al PEN para su tratamiento y 

aprobación 

1. Operaciones 1.1 Administración Proyecto 

elevado y 

aprobado

DNC, DNO-

DRS. DNJ

 Programa de 

Manejo  

Subprograma de 

Manejo 

Año de 

ejecución 

Indicador de 

gestión 

(cumplimiento)

Responsables 

y actores
Actividades 
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Incorporar un profesional/técnico para las áreas 

de Uso Público y Conservación 

1.Operaciones. 1.1. Administración             Se incorpora el 

profesional 

/técnico 

requerido 

APN 

Necesidades: Presupuesto Supuestos: Se dispone de vacantes 

 

Estrategia 3.2: Incrementar, mantener, reparar y/o refuncionalizar la infraestructura para 

control y vigilancia y para el manejo de los RRNN y RRCC. 

Justificación: La gestión del AP, conforme los objetivos y estrategias formuladas en el Plan 

de Gestión, requiere mantener, refuncionalizar y/o reparar la infraestructura de soporte 

existente, en el área y en la localidad de Jaramillo.  

Indicador de resultado: Todas las tareas de gestión del PN se realizan con el soporte de la 

infraestructura adecuada.  

 

Actividades  
 Programa de 

Manejo   

Subprograma 

de Manejo  

Año de ejecución  Indicador de 

Gestión 

(cumplimiento) 

Responsables 

y actores 

1 2 3 4 5 6 

Mantener en estado transitable la RP Nº 49 y los 

caminos internos 

1. Operaciones 1.2. Obras y 

Mantenimiento 

            Ruta y caminos 

internos 

mantenidos 

PNBPJ, 

Vialidad 

Provincial 

Necesidades: Gestiones ante Vialidad por parte de la Autoridad del PN. Capacitar regularmente al 

personal de Vialidad que realice las tareas de mantenimiento de la ruta. 

 

Incremento Personal 

Refuncionalizar y reparar la casa principal y 

otros edificios de la seccional Cerro Horqueta, 

como viviendas para personal de terreno y 

alojamiento de voluntarios  

1. Operaciones 1.2. Obras y 

Mantenimiento 

            Edificios de 

Seccional Cerro 

Horqueta 

refuncionalizados 

PNBPJ, 

DNIN 

Necesidades: Presupuesto   

Refuncionalizar  la casa de El Bajo como 

vivienda de guardaparques.  

1. Operaciones 1.2. Obras y 

Mantenimiento 

*           Vivienda de El 

Bajo 

refuncionalizada 

PNBPJ, 

DNIN 

*Esta obra no está contemplada dentro del plazo de  6 años ni tiene presupuesto asignado 

Construir un galpón taller en el Centro 

Operativo, en sustitución del actual, que será 

reemplazado/ refuncionalizado como centro de 

visitantes (CV). 

1. Operaciones. 1.2. Obras y 

Mantenimiento 

      *     Galpón taller 

construido 

PNBPJ 

* Sujeto a avance del Proyecto de construcción del Centro de Visitantes 

Construir infraestructura en la portada este y 

oeste, con el doble propósito de reforzar el 

control y vigilancia y brindar  atención al 

público. 

1. Operaciones 1.2. Obras y 

Mantenimiento 

*           Oficina instalada PNBPJ, 

DNIN 

* Esta obra no está contemplada dentro del plazo de  6 años ni tiene presupuesto asignado 

Finalizar la construcción de la infraestructura 

prevista para la localidad de Jaramillo: 

intendencia, talleres y dos (2) viviendas. 

1. Operaciones 1.2. Obras y 

Mantenimiento 

*           Edificios 

finalizados 

APN 

* Esta obra no está contemplada dentro del plazo de  6 años ni tiene presupuesto asignado 

 

 



 

155 

Estrategia 3.3: Controlar eficientemente los accesos al PN, límites y sectores remotos del 

AP. 

Justificación: El control y vigilancia constituyen un aspecto crucial de la gestión de un AP. 

La presencia institucional tiene que alcanzar a todo el espacio natural protegido, abarcando 

las acciones de análisis, planificación e implementación de medidas para prevenir, atender 

y dar seguimiento de manera ordenada a los ilícitos. Por ello, la presencia institucional en 

toda el AP resulta sumamente necesaria,  tanto en los accesos y límites  como en los 

espacios remotos.  

Indicador de resultado: Disminuye la cacería furtiva y la ocurrencia de ilícitos por debajo 

de niveles de impacto a los RRNNyCC del PN. 

 

Actividades 
Programa de 

Manejo  

Subprograma de 

Manejo  

Año de ejecución  Indicador de 

Gestión 

(cumplimiento) 

Responsables y 

actores 
1 2 3 4 5 6 

Implementar las acciones  necesarias  

para que las portadas de acceso este y 

oeste sobre la Ruta Provincial Nº 49 

estén operativas  

1. Operaciones 1.3. Control, 

Fiscalización y 

Emergencias 

            Se realiza control y 

vigilancia en toda 

el AP, de acuerdo 

al plan 

PNBPJ, DNO-

DRS 

Necesidades: Personal y equipamiento Supuestos: Que se haya concretado su 

construcción y contar con personal suficiente para 

asegurar la atención 

Incrementar actividades de control y 

vigilancia en RP Nº 49 y en caminos 

internos, con especial énfasis en sectores 

lindantes a sitios paleontológicos que no 

están habilitados para la visitación 

1. Operaciones 1.3. Control, 

Fiscalización y 

Emergencias 

            Mayor control y 

vigilancia en la ruta 

y caminos 

PNBPJ 

Necesidades: Incremento de personal 

Guardaparques, vehículos  

Supuestos: Presupuesto, infraestructura para 

personal de Gpques. 

Actualizar, aprobar e implementar el 

plan de control y vigilancia del  AP 

1. Operaciones 1.3. Control, 

Fiscalización y 

Emergencias 

            Plan de constrol y 

vigilancia aprobado 

PNBPJ               

DNO-DRS 

Evaluar alternativas de bajo impacto 

para acceder a sectores remotos del AP, 

especialmente límites este y sudeste (por 

ejemplo uso de caballos, rodados 

especiales, etc.) 

1. Operaciones 1.3. Control, 

Fiscalización y 

Emergencias 

            Se realiza 

evaluación y 

proponen 

alternativas 

PNBPJ 

 

Estrategia 3.4: Atender la seguridad del personal y de los visitantes que llegan al PN. 

Justificación: La promoción de las AP como un ámbito más seguro, donde se mitiguen 

amenazas y peligros típicos de las zonas agrestes, ha sido una de las acciones principales 

encaradas por la APN. Es por esto que se busca resguardar la integridad física de todas 

aquellas personas que desarrollen sus actividades en los parques y reservas de la APN 

(trabajadores y visitantes). 
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Indicador de resultado: El PNBPJ cuenta con las herramientas para implementar medidas 

que resguarden la seguridad e integridad de sus trabajadores y visitantes.

 
 

Objetivo 4: Fortalecer vínculos con otras instituciones así como con la comunidad en 

general 

 

Estrategia 4.1: Implementar una instancia formal de participación con los actores con 

vinculación directa con el AP (CAL u otras opciones). 

Justificación: Para la adecuada gestión del AP es importante consensuar acciones de 

manejo con otras instancias de gobierno nacional, provincial, municipal y comunal, así 

como con el sector privado de la región, lo que permitirá establecer y afianzar vínculos con 

actores de vinculación directa e indirecta al AP.  

Indicador de resultado: Se desarrollan trabajos y acciones con los vecinos del AP, en base 

a una agenda de trabajo elaborada en forma conjunta. 

 
 

Estrategia 4.2: Fortalecer vínculos con las comunas cercanas. 

1 2 3 4 5 6

1. Operaciones 1.1 Administración Gestión 

realizada

PNBPJ, 

Vialidad 

Provincial

1. Operaciones 1.1 Administración Gestión 

realizada

PNBPJ, 

Vialidad 

Nacional y 

Provincial

1. Operaciones 1.1. 

Administración

 Plan/ programa 

aprobado 

PNBPJ, 

1. Operaciones 1.3. Control, 

Fiscalización y 

Emergencias

Medidas 

implementadas

PNBPJ, 

Programa 

Parques 

Seguros, DNO

Indicador de 

Gestión 

(cumplimiento)

Responsables 

y actores
Actividades 

Programa de 

Manejo 

Subprograma de 

Manejo 

Año de 

ejecución 

Gestionar la construcción de un derivador de ruta 

para mejorar la seguridad en el cruce de la RP Nº49 

y la RN Nº3

Gestionar la colocación de teléfono SOS en la RP Nº 

49

Implementar protocolos del Programa Parques 

Seguros según necesidades y características 

particulares del AP 

Supuestos:  Se dota al PN del equipamiento necesario para cumplimentar con las 

medidas de respuesta planteadas por los protocolos del Programa Parques  Seguros

Dotar al PN del equipamiento necesario para 

cumplimentar con las medidas de respuesta 

planteadas por los protocolos del Programa Parques 

Seguros

Necesidades:  Presupuesto

Necesidades: Gestiones ante Vialidad 

Necesidades: Gestiones ante Vialidad 

1 2 3 4 5 6

1. Operaciones 1.1 Administración Instancia 

participativa 

formalizada y en 

funcionamiento 

PNBPJ;  

diversas 

instituciones; 

HD APN

Supuestos: Interes de participar por 

parte de otras organizaciones 

Convocar actores y formalizar una instancia 

participativa

Necesidades: Tiempo de personal 

Actividades 
 Programa de 

Manejo  

Subprograma de 

Manejo 

Año de 

ejecución 

Indicador de 

Gestión 

(cumplimiento)

Responsables 

y actores



 

157 

Justificación: Las comunidades aledañas son actores de suma importancia para el 

reconocimiento y puesta en valor del AP. El PN puede brindar información útil que puede 

servir de motor para actividades de desarrollo sustentable.  

Indicador de resultado: EL PNBPJ tiene vínculos estables con las comunas cercanas.  

 
 

Objetivo 5: Implementar una Zona de Amortiguamiento (ZAM) externa para el 

PNBPJ 

 

Estrategia 5.1: Realizar gestiones para la constitución de la zona de amortiguamiento del 

PN. 

Justificación: La ZAM es una herramienta sumamente útil para extender las medidas de 

conservación más allá del PNBPJ  lo que ayuda a la efectiva conservación del AP, además 

de aportar a la conservación y el desarrollo sustentable de la región. 

Indicador de resultado: Se logran acuerdos positivos para constituir una ZAM de manera 

participativa.  

 

1 2 3 4 5 6

2. Uso Público 2.2. Interpretación, 

Educación 

Ambiental

y Difusión

Asesoramiento 

realizado

PNBPJ, 

comuna de 

Jaramillo y Fitz 

Roy

Año de 

ejecución 

Indicador de 

Gestión 

(cumplimiento)

Responsables 

y actores

Apoyar iniciativas de la comuna de Jaramillo - Fitz 

Roy, en términos de asesoramiento para el desarrollo 

de actividades vinculadas con el AP como, por 

ejemplo, información para materiales para la oficina 

de turismo y para que artesanos locales elaboren 

recuerdos para la venta

 Supuestos: Personas de la comuna interesadas

Actividades 
 Programa de 

Manejo  

Subprograma de 

Manejo 

1 2 3 4 5 6

1. Operaciones 1.1 Administración Se trata el tema 

ZAM en la CAL

PNBPJ- 

actores de la 

instancia 

participativa

3. 

Conservación y 

Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y 

Cultural

3.3. Uso 

Sustentable

Informe con 

caracterización 

de la ZAM

PNBPJ,DRPA, 

CAP, 

propietarios, 

minera, ONGs 

1. Operaciones 1.1. 

Administración

Se realizan 

gestiones para 

acodar acciones 

y promover 

acuerdos

PNBPJ, DRPA, 

CAP

Promover acuerdos el Consejo Agrario Provincial 

(CAP) para desarrollar acciones de manejo 

consensuado en la ZAM

Supuesto: Interacciones de la APN  y CAP son fluidas y positivas, y los tiempos y 

el personal disponible han permitido que se pueda iniciar las gestiones de la ZAM

Actividades 
Programa de 

Manejo 

Subprograma de 

Manejo 

Año de 

ejecución 

Indicador de 

Gestión 

(cumplimiento)

Responsables 

y actores

Abordar la temática de la ZAM en el marco de la 

instancia participativa formal

Supuesto: La instancia participativa está constituida y es funcional

Relevar el área propuesta para constituir una ZAM y 

recopilar información para caracterizarla (tenencia 

de la tierra, evaluaciones ecologicas y socio-

económicas rápidas de las propiedades involucradas)

Necesidades: Financiamiento, profesionales que puedan realizar las evaluaciones
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B) CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

 

Objetivo 6: Ampliar el conocimiento de los RRNN y RRCC, priorizando los aspectos 

indispensables para la buena gestión del AP  

 

Estrategia 6.1: Promover, a través de terceros, la generación de información de base, de 

acuerdo a los vacíos de información detectados en el PG. 

Justificación: Uno de los principales objetivos de las áreas protegidas es favorecer y 

apoyar las investigaciones dentro de ellas, como una forma de obtener nuevos 

conocimientos sobre la propia AP pero también de afianzar los vínculos con la academia y 

fortalecer la formación del personal del área sobre las temáticas de investigación.  

Indicador de resultado: Al finalizar el período del Plan se produjo un aumento del 50% en 

el número de investigaciones científicas relevantes para el PNBPJ. 

 
 

Estrategia 6.2: Describir las comunidades vegetales del AP. 

Justificación: Las comunidades vegetales forman parte de los elementos focales del AP. 

Contar con líneas de base o información de temas clave será una herramienta de sumo valor 

para realizar la adecuada gestión de estos recursos naturales.  

1 2 3 4 5 6

Brindar apoyo logístico a investigadores en el PN, en 

base a las posibilidades operativas del área

3. 

Conservación y 

Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y 

Cultural

3.1.  Investigación 

y Monitoreo

Se brinda apoyo 

logístico a 

investigadores

PNBPJ

1. Operaciones 1.2. Obras y 

Mantenimiento

Se realizan las 

obras necesarias 

para 

refuncionalizar 

la vivienda

PNBPJ, DNIN-

Coord 

Regional Sur

3. 

Conservación y 

Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y 

Cultural

3.1. Investigación y 

Monitoreo

Se realizan 

actividades 

promoviendo 

las necesidades 

de investigación 

PNBPJ, DRPA, 

Universidades, 

Institutos, 

Investigadores  

Necesidades: Presupuesto

Actividades 
Programa de 

Manejo 

Subprograma de 

Manejo 

Año de 

ejecución 
Indicador de 

Gestión 

(cumplimiento)

Responsables 

y actores

Refuncionalizar y reparar la vivienda principal de El 

Cuadro para alojar investigadores

Difundir y promover las necesidades de 

investigaciones en ámbitos de la academia e 

instituciones de investigación

Supuestos: Se adecuó la vivienda de El Cuadro para alojamiento de investigadores
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Indicador de resultado: El PN cuenta con un listado actualizado de flora y el mapa de 

vegetación completo y validado. 

 
  

Estrategia 6.3: Contar con información adecuada para la conservación de humedales y 

planificar su gestión. 

Justificación: Los humedales son ecosistemas altamente frágiles y de extrema importancia 

en términos de bienes y servicios ofrecidos. Por otro lado, son escasos en la región y se 

encuentran amenazados. Conocer sus componentes y dinámica es necesario para su 

adecuada gestión. 

Indicador de resultado: Se realiza una planificación para la gestión de los humedales del 

AP, en base al conocimiento actualizado. 

    

Estrategia 6.4: Dar continuidad a los monitoreos en curso de biodiversidad. 

Justificación: El conocimiento de la biodiversidad presente en el PN es una necesidad.  Es 

necesario contar con una mayor y mejor información sobre temas clave para la toma de 

decisiones en la gestión del AP y sus recursos. 

Indicador de resultado: Se cuenta con la información adecuada y necesaria para la toma 

de decisiones y la adecuada gestión del PNBPJ.   

1 2 3 4 5 6

Caracterizar y mapear las unidades de vegetación 

presentes en el AP

3. Conservación 

y Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y Cultural

3.2. Investigación 

y Monitoreo

Validación en 

terreno realizada

DRPA, PNBPJ

3. Conservación 

y Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y Cultural

3.2. Investigación 

y Monitoreo

Información 

obtenida

DRPA, PNBPJ

Actividades 
Programa de 

Manejo 

Subprograma 

de Manejo 

Año de 

ejecución 

Indicador de 

Gestión 

(cumplimiento)

Responsables 

y actores

Ampliar la información disponible para poder implementar 

acciones, de acuerdo con los objetivos de conservación 

del PNBPJ

Supuesto: Se cuenta con personal y recursos necesarios

1 2 3 4 5 6

Validar en terreno las comunidades demarcadas en el 

mapa de vegetación

3. 

Conservación y 

Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y 

Cultural

3.2. Investigación y 

Monitoreo

Validación en 

terreno 

realizada

DRPA, PNBPJ

3. 

Conservación y 

Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y 

Cultural

3.2. Investigación y 

Monitoreo

Información 

obtenida

DRPA, PNBPJ

Actividades 
Programa de 

Manejo 

Subprograma de 

Manejo 

Año de 

ejecución 
Indicador de 

Gestión 

(cumplimiento)

Responsables 

y actores

Ampliar la información disponible para poder 

implementar acciones, de acuerdo con los objetivos 

de conservación del PNBPJ

Supuesto: Se cuenta con personal y recursos necesarios
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Objetivo 7: Incrementar el conocimiento del público en general sobre el patrimonio 

natural y cultural del AP, sus valores y atractivos y sus objetivos de conservación  

 

Estrategia 7.1: Implementar actividades de educación ambiental. 

Justificación: La elaboración de un plan abarcativo e integral de comunicación e 

interpretación bajo la supervisión de una persona idónea, es necesaria para fortalecer los 

vínculos con la comunidad y el área de influencia del AP, bajo los lineamientos de la 

Educación Ambiental de la APN. 

Indicador de resultado: El PNBPJ implementa actividades planificadas de Educación 

Ambiental. 

1 2 3 4 5 6

3. 

Conservación y 

Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y 

Cultural

3.2. Investigación y 

Monitoreo

Documento con 

resultados de la 

evaluación

DRPA, 

Universidades, 

Investigadores, 

PNBPJ

3. 

Conservación y 

Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y 

Cultural

3.2. Investigación y 

Monitoreo

Estimaciones 

realizadas

PNBPJ, DRPA

3. 

Conservación y 

Uso 

Sustentable del 

3.2. Investigación y 

Monitoreo

Monitoreos 

realizados 

periodicamente

PNBPJ, DRPA

3. 

Conservación y 

Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y 

Cultural

3.2. Investigación y 

Monitoreo

Monitoreos 

realizados 

periodicamente

PNBPJ, DRPA

3. 

Conservación y 

Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y 

Cultural

3.2. Investigación y 

Monitoreo

Censos 

realizados

PNBPJ, DRPA

Actividades 
Programa de 

Manejo 

Subprograma de 

Manejo 

Año de 

ejecución 
Indicador de 

Gestión 

(cumplimiento)

Responsables 

y actores

Evaluar la metodología implementada en los

monitoreos de biodiversidad realizados en el AP

(por parte de especialistas de la APN o de terceros)

Necesidades: Personal, tiempos de los especialistas

Realizar estimaciones periódicas de la población de

guanacos y choiques, de acuerdo a la metodología

que se determine para que sea comparable con las

estimaciones realizadas en otras AP de la región

Necesidades: Personal, equipamiento

Necesidades: Personal, presupuesto

Necesidades: Personal, presupuesto

Necesidades: Personal, presupuesto

Realizar monitoreos anuales de la población de

zorros

Implementar registros periódicos de presencia de

Rallus antarctica

Llevar a cabo los Censos Neotropicales de Aves

Acuáticas 
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1 2 3 4 5 6

2. Uso Público 2.2. 

Interpretación, 

Educación 

Ambiental

y Difusión

Programa 

elaborado

PNBPJ, 

DRPA, 

Programa de 

Contenidos 

educativos 

2. Uso Público 2.2. 

Interpretación, 

Educación 

Ambiental

y Difusión

Programa 

establecido y 

ejecutado

PNBPJ, 

DRPA, 

Programa de 

Contenidos 

educativos 

(DNC), 

instituciones 

educativas

2. Uso público 2.2. 

Interpretación, 

Educación 

Ambiental

y Difusión

Campañas 

realizadas, a 

través de 

distintos medios

PNBPJ, 

DRPA, 

Programa de 

Contenidos 

educativos 

(DNC), 

ONG's, 

escuelas, 

medios de 

comunicación

2. Uso Público 2.2. 

Interpretación, 

Educación 

Ambiental

y Difusión

Programa 

implementado

PNBPJ, 

Instituciones 

escolares

2. Uso Público 2.2. 

Interpretación, 

Educación 

Ambiental

y Difusión

Convenios 

firmados, visitas 

realizadas

PNBPJ, 

instituciones 

educativas, 

entes de 

turismo, 

comunidad 

aledaña

Necesidades: Personal, materiales

Elaborar un programa de educación ambiental no formal

Necesidades: Personal capacitado

Actividades 
 Programa de 

Manejo  

Fomentar un programa de visitas al AP luego de las 

actividades educativas no formales, realizadas con 

instituciones escolares

Necesidades:  Personal, materiales, 

movilidad, seguros

 Supuestos: Instituciones educativas se 

responsabilizan de organizar las visitas

Contactar actores locales y regionales que lleven a cabo 

eventos de educación ambiental,  para participar en 

actividades conjuntas

2. Uso Público 2.2. 

Interpretación, 

Educación 

Ambiental

y Difusión

Elaborar propuestas de visita al PN para instituciones 

educativas y a entes de turismo de la región, creando 

convenios entre los mismos y la posibilidad de que se 

realicen cada dos años.

Dentro de la currícula escolar de instituciones educativas 

aledañas, establecer un programa de disertaciones sobre el 

AP, para alumnos de 4
0
 grado de nivel primario y escuelas 

secundarias con orientación al turismo.

Necesidades:  Personal capacitado Supuestos:  Se cuenta con personal 

capacitado para llevarlo a cabo

Supuestos: Se cuenta con personal 

capacitado para elaborarlo

Implementar campañas de concientización mediante 

charlas periódicas, medios gráficos, radio, redes sociales, 

etc., sobre diferentes temas, entre ellos: impacto del 

vandalismo y la sustracción de RRCC, impacto de las 

especies exóticas en el ambiente natural, rol ecológico de 

los grandes herbívoros y carnívoros nativos, impacto del 

envenenamiento en el ambiente natural, valorización de las 

culturas originarias y los legados de los colonos, 

importancia del AP y las áreas de amortiguamiento.

Necesidades: Personal profesional, Programa de educación ambiental 

Se participa en 

actividades de 

educación 

ambiental 

conjuntamente 

con otras 

PNBPJ, 

instituciones 

locales y 

regionales

Necesidades: Personal Supuestos: Instituciones llevan a cabo 

actividades, buenas relaciones

Subprograma 

de Manejo 

Año de 

ejecución 

Indicador de 

Gestión 

(cumplimiento)

Responsables 

y actores
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C) CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

 

Objetivo 8: Mantener y mejorar el estado de conservación de los RRCC tangibles e 

intangibles del PN 

 

Estrategia 8.1: Implementar medidas de gestión y conservación para los recursos culturales 

identificados y priorizados en el AP. 

Justificación: Resulta inevitable el accionar de los agentes naturales (climáticos y bióticos) 

sobre los sitios arqueológicos e históricos del PN. Sin embargo, con el asesoramiento 

correspondiente, teniendo como punto de partida una base de datos construida con registros 

propios y producto de las investigaciones, se pueden implementar acciones para minimizar 

su impacto y, en cierta medida, lograr la conservación de los mismos. Por otro lado, las 

condiciones para el Uso Público requieren de la implementación de un programa 

preservación y de educación ambiental para ponerlos en valor y, así, evitar actos de 

vandalismo.  

Indicador de resultado: Los RRCC tangibles e intangibles del PN no sufren mayor 

degradación y por el contrario, en algunos casos, se registran mejoras en su estado de 

conservación. 

 

1 2 3 4 5 6

Realizar el monitoreo del estado de conservación de los 

sitios dados de alta en el Registro Nacional de RRCC

3. Conservación 

y Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y Cultural

3.2. Investigación 

y Monitoreo

Monitoreo 

implementado

DRPA, PNBPJ

3. Conservación 

y Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y Cultural

3.2. Investigación 

y Monitoreo

Nuevos 

registros 

identificados y 

evaluados

PNBPJ, DRPA

Elaboración de un SIG arqueológico conjuntamente con 

investigadores 

3. Conservación 

y Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

3.2. Investigación 

y Monitoreo

SIG construido 

conjuntamente

DRPA, 

PNBPJ, UNLP

Implementar medidas de mitigación en los sitios que lo 

requieran 

3. Conservación 

y Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y Cultural

3.1. Protección y 

Recuperación

Medidas de 

mitigación 

implementadas

DRPA, PNBPJ

Evaluar el estado de conservación y tomar medidas de 

preservación en el galpón de esquila de Cerro Horqueta

3. Conservación 

y Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y Cultural

3.2. Investigación 

y Monitoreo

Galpón de 

esquila en Cerro 

Horquetas 

rehabilitado

DRPA, PNBPJ

Elaborar el proyecto de recuperación del patrimonio 

cultural intangible, mediante la metodología de historia oral

3. Conservación 

y Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y Cultural

3.2. Investigación 

y Monitoreo

Proyecto 

presentado y 

aprobado por la 

DRPA

PNBPJ, DRPA

Año de 

ejecución 

Indicador de 

Gestión 

(cumplimiento)

Responsables 

y actores

Supuesto: En el caso que personal del PN los identifique durante recorridas y 

patrullas

Realizar nuevos registros y evaluarlos

Actividades 
Programa de 

Manejo 

Subprograma 

de Manejo 
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Objetivo 9: Reducir el impacto de las especies exóticas invasoras presentes en el AP  

 

Estrategia 9.1: Mantener el AP libre de ganado bagual (equino y vacuno). 

Justificación: El ganado bagual ha sido identificado como responsable de una serie de 

impactos a nivel ecosistémico en los ambientes donde se encuentra; además de afectar 

severamente los mallines, se sabe que es uno de los principales agentes de alteración del 

registro arqueológico. 

Indicador de resultado: En el PNBPJ no se registra presencia de ganado bagual. 

      

Estrategia 9.2: Proteger del impacto del ganado bagual los sitios dónde se registra la 

presencia de la gallineta chica.  

Justificación: La gallineta chica es una especie en estado crítico de conservación y en la 

Patagonia Austral se han registrado pocos sitios de nidificación: uno de ellos se encuentra 

en el PNBPJ. Es por esto que es necesario implementar medidas de manejo para conservar 

el espacio natural utilizado por la especie en los momentos de recría. 

1 2 3 4 5 6

3. 

Conservación y 

Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y 

Cultural

3.1. Protección y 

recuperación.

Alambrado 

perimetral 

colocado

PNBPJ

3. 

Conservación y 

Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y 

Cultural

3.1. Protección y 

recuperación

Plan elaborado 

y acciones 

ejecutadas

PNBPJ, DRPA, 

DNC-DTC

3. 

Conservación y 

Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y 

Cultural

3.1. Protección y 

recuperación

Acciones 

implementadas

PNBPJ, DRPA

1. Operaciones 1.1. Infraestructura 

y Mantenimiento

Tranqueras 

colocadas y 

mantenidas

PNBPJ

Reemplazar el alambrado perimetral del AP que se 

encuentra deteriorado y/o mal emplazado. El diseño 

debe ser amigable para la fauna silvestre, 

especialmente para evitar la muerte de guanacos por 

“enganche”.

Actividades
Programa de 

Manejo 

Subprograma de 

Manejo 

Año de 

ejecución 

Indicador de 

Gestión 

(cumplimiento)

Necesidades: Personal, presupuesto  Supuestos: Mensura realizada

Responsables 

y actores

Elaborar e implementar un plan para la erradicación 

de los equinos baguales presentes en el AP.

Necesidades: RRHH, información de base Supuestos: Mensura y alambrado del 

AP realizados

Implementar acciones para la erradicación de los 

vacunos baguales

Necesidades: Personal, información de 

base

Supuestos: Mensura y alambrado del 

AP realizados

Colocar tranqueras con candado y llaves compartidas 

en los accesos a estancias que limitan o están cerca 

del AP (Laguna Manantiales, El Fortín, La Porfiada, 

La Paloma, Las Piedras, La Lechuza, Bella Vista y 

Las Barrancas)
Necesidades: Personal, presupuesto  Supuestos: Mensura realizada, 

alambrados perimetrales colocados
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Indicador de resultado: Los sitios de nidificación de la gallineta chica no presentan 

impactos.  

 
 

Estrategia 9.3: Controlar  el avance y dispersión de especies exóticas vegetales. 

Justificación: Las especies exóticas vegetales pueden convertirse en una 

amenaza/problema debido a su rápida dispersión en detrimento de  la flora nativa, 

amenazando la diversidad biológica originaria del lugar.  Es por esto que desde el AP 

resulta necesaria la implementación de medidas de manejo para conocer el estado de 

situación y avanzar con control/erradicación de las mismas.   

Indicador de resultado: Se ha controlado el avance de las especies vegetales exóticas en el 

PNBPJ.   

 
 

Objetivo 10: Mantener el grado de integridad del yacimiento paleontológico del 

Bosque Principal 

 

Estrategia 10.1: Ordenar y regular la visitación en el sendero “Huellas del pasado” 

(yacimiento Bosque Principal).  

Justificación: Para minimizar el impacto del UP sobre los fósiles y el registro arqueológico 

allí presente, y de ese modo, sostener la integridad actual de los mismos, es necesario que 

1 2 3 4 5 6

3. 

Conservación y 

Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y 

Cultural

3.2. Protección y 

recuperación.

Mallines 

cercados

PNBPJ, DRPA

Responsables 

y actores
Actividades

Programa de 

Manejo 

Subprograma de 

Manejo 

Año de 

ejecución 

Indicador de 

Gestión 

(cumplimiento)

Cercar provisoriamente mallines donde se registre la 

presencia de gallineta chica, tomando la precaución 

de no generar perchas para rapaces

Necesidades: Materiales

1 2 3 4 5 6

Identificar y mapear las exóticas presentes,

priorizándolas según la factibilidad de implementar

medidas de manejo

3. 

Conservación y 

Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y 

Cultural

3.2.Investigación y 

Monitoreo

Diagnóstico 

realizado

PNBPJ, DRPA; 

INTA

3. 

Conservación y 

Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y 

Cultural

3.1. Protección y 

recuperación.

Se llevan a cabo 

acciones de 

control y 

erradicación 

PNBPJ, DRPAImplementar las acciones de control/erradicación

sobre las especies priorizadas

Necesidades: Personal

Indicador de 

Gestión 

(cumplimiento)

Responsables 

y actores
Actividades

Programa de 

Manejo 

Subprograma de 

Manejo 

Año de 

ejecución 
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los visitantes circulen por un sendero desde el cual no puedan acceder a los recursos. 

También este sendero deberá garantizar el ingreso para personas con movilidad reducida 

hasta el primer mirador de la laguna Grande.  

Indicador de resultado: En el sendero “Huellas del Pasado” la visitación es ordenada y 

está regularizada. 

 

Actividades 
Programa de 

Manejo  

Subprograma de 

Manejo  

Año de ejecución  Indicador de 

Gestión 

(cumplimiento) 

Responsables y 

actores 

1 2 3 4 5 6 

Mantener correctamente demarcado 

y señalizado el sendero 

paleontológico (hasta que se 

construya la pasarela o entablonado) 

3. Conservación y 

Uso Sustentable 

del Patrimonio 

Natural y Cultural 

3.2. Protección y 

recuperación 

            El sendero está 

demarcado y 

señalizado 

PNBPJ 

Construir un entablonado o 

pasarelas en el primer tramo del 

sendero -alrededor de 500 m - (ver 

figura 42), para impedir el acceso 

directo de los visitantes al 

yacimiento.  

3. Conservación y 

Uso Sustentable 

del Patrimonio 

Natural y Cultural 

3.2. Protección y 

recuperación 

            Entablonado o 

pasarela construida 

DRPA. PNBPJ, 

DNIN 

Necesidades: Presupuesto Supuestos: Proyecto aprobado y con financiamiento 

Ampliar y mejorar la cartelería 

informativa para prevenir la 

sustracción de materiales y el 

abandono de las pasarelas. 

2. Uso público 2.2 Interpretación, 

educación 

ambiental y 

difusión  

            Cartelería 

ampliada y 

mejorada 

PNBPJ 

Necesidades: Personal, materiales 

Reforzar el control y vigilancia en 

el sector de UP intensivo 

1. Operaciones 1.3. Control, 

Fiscalización y 

Emergencias 

            Se realiza control y 

vigilancia  

PNBPJ 

Necesidades: Personal Supuestos: Vacantes 

 

Estrategia 10.2: Evaluar la integridad del yacimiento paleontológico. 

Justificación: Preservar la integridad y permanencia de los yacimientos paleontológicos es 

un objetivo de conservación del PNBPJ.  Por ello se plantea implementar monitoreos 

anuales respecto de la posición de los troncos, registrar su estado de conservación e 

implementar las medidas de manejo necesarias.  

Indicador de resultado: Se conoce el estado de integridad del yacimiento paleontológico 

del PNBPJ.  

 

1 2 3 4 5 6

Evaluar el riesgo de rodamiento o deslizamiento de 

trozos de árbol petrificado e implementar las 

medidas necesarias para evitarlo

3. 

Conservación y 

Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y 

Cultural

3.2. Protección y 

recuperación

Informes de 

evaluación y 

acciones 

implementadas

PNBPJ

Realizar un monitoreo/revisión anual de los árboles 

del sendero de UP propuesto por P. Falaschi (2008).

3. 

Conservación y 

Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y 

Cultural

3.2. Protección y 

recuperación

Monitoreos 

anuales 

realizados e 

informados

DRPA. PNBPJ

Actividades
Programa de 

Manejo 

Subprograma de 

Manejo 

Año de 

ejecución 

Indicador de 

Gestión 

(cumplimiento)

Responsables 

y actores
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Objetivo 11: Mantener y mejorar el estado de conservación de las poblaciones de 

vertebrados, con énfasis en grandes herbívoros y carnívoros 

 

Estrategia 11.1: Minimizar el impacto de las barreras físicas (alambrados y rutas) sobre las 

poblaciones de fauna nativa. 

Justificación: La fragmentación del hábitat mediante barreras antropogénicas afecta 

particularmente a aquellas especies que realizan grandes desplazamientos. Los alambrados 

han sido identificados como causantes de  muerte de animales por enganchamiento. 

Asimismo, el índice de atropellamientos puede ser alto si los conductores no respetan las 

indicaciones presentes en las rutas. Es por eso que resulta necesario que los alambrados 

limítrofes del PNBPJ sean amigables con la fauna nativa y que los visitantes entiendan que 

están circulando dentro de un AP. 

Indicador de resultado: La fauna nativa del PNBPJ no se ve afectada por barreras físicas.  

 
 

Estrategia 11.2: Promover la conservación de la biodiversidad en áreas aledañas al PN, 

enfatizando en la reducción de muerte de fauna por cacería y/o envenenamiento. 

Justificación: El envenenamiento es un método que conlleva graves consecuencias en el 

ambiente, no es específico, afecta especies del tope de la cadena trófica y contamina (ver 

punto 3.3.1). Por ello, dada la presión de los productores ganaderos, es importante 

desarrollar métodos de control selectivos que sean aceptados por los potenciales usuarios y 

que no tengan efectos secundarios en el ambiente. Un cambio en las prácticas actuales de 

control de depredadores posibilitará el restablecimiento y conservación de especies 

indirectamente afectadas por el uso indiscriminado de veneno (Travaini 2000).  

Indicador de resultado: Disminuye el número de animales muertos por cacería y/o 

envenenamiento, mejorando asi el estado de conservación general de la biodiversidad 

alrededor del PN.   

1 2 3 4 5 6

Eliminar progresivamente los alambrados internos 

del AP, exceptuando los sectores involucrados en las 

actividades de erradicación de ganado bagual, los 

que se retirarán posteriormente a la erradicación del 

ganadola erradicación del ganado

3. 

Conservación y 

Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y 

Cultural

3.2. Protección y 

recuperación.

Alambrados 

retirados 

PNBPJ 

Colocar cartelería informativa con normas de

conducta para minimizar los riesgos de

atropellamiento (ingreso al PN, velocidad máxima

permitida, comportamiento respecto de los

RRNNyCC, etc.) en todos los accesos al AP

3. 

Conservación y 

Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y 

Cultural

3.2. Protección y 

recuperación.

Carteles 

colocados

PNBPJ

Actividades 
Programa de 

Manejo 

Subprograma de 

Manejo 

Año de 

ejecución 

Indicador de 

Gestión 

(cumplimiento)

Responsables 

y actores
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Objetivo 12: Evitar posibles impactos negativos de  la minería en el interior del AP y la 

ZAM  

 

Estrategia 12.1: Conocer la magnitud de los impactos posibles y reales sobre los RRNN y 

RRCC del AP y área de influencia. 

Justificación: Si bien los impactos negativos de la minería son ampliamente conocidos, no 

se conocen sus efectos puntuales para el área.  En el límite este del PNBPJ se encuentra en 

actividad la Minera Don Nicolás, por lo que resulta imperioso conocer la biodiversidad y la 

variabilidad de recursos culturales presente en dicho límite, así como su estado de 

conservación. De ese modo, podrá pensarse al PNBPJ como un área control del ambiente 

estepario de la provincia de Santa Cruz. 

Indicador de resultado: El PNBPJ implementa acciones necesarias para evitar los 

impactos potenciales de la actividad minera en base al conocimiento obtenido.    

1 2 3 4 5 6

Relevar campos lindantes al AP para conocer el 

estado de situación de los casos de envenenamiento y 

cacería en los campos 

3. 

Conservación y 

Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y 

Cultural

3.2.Investigación y 

Monitoreo

Relevamiento 

realizado, 

informacion 

recopilada

PNBPJ 

Desarrollar una agenda de trabajo participativo con

los vecinos del PN y el Consejo Agrario Provincial

para abordar  la temática 

3. 

Conservación y 

Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y 

Cultural

3.1. Protección y 

recuperación.

Agenda 

acordada e 

implementada

PNBPJ, DRPA, 

CAP; Mineras, 

Estancieros, 

comunidad en 

general

Actividades 
Programa de 

Manejo 

Subprograma de 

Manejo 

Año de 

ejecución 

Indicador de 

Gestión 

(cumplimiento)

Responsables 

y actores
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D) USO PÚBLICO 

 

Objetivo 13: Mejorar la calidad de la visita en el PNBPJ 

 

Estrategia 13.1: Dotar al AP de un Centro de Visitantes (CV) que reúna  las condiciones 

adecuadas para mejorar la atención de las personas que llegan a visitar el PNBPJ.  

Justificación: El AP no cuenta con un espacio cerrado adecuado para la atención de los 

visitantes, en la actualidad se utiliza como sitio de atención una vivienda pre-moldeada que 

no cumple con las condiciones mínimas y que, además, constituye un importante impacto 

visual negativo.   

Indicador de resultado: El PN cuenta con un CV adecuado. 

 

 

1 2 3 4 5 6

3. 

Conservación y 

Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y 

Cultural

3.2. Investigación y 

Monitoreo 

Documento de 

evaluación con 

propuestas 

DRPA, PNBPJ, 

Mineras, 

SEGEMAR, 

Investigadores

3. 

Conservación y 

Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y 

Cultural

3.2. Investigación y 

Monitoreo 

Informes de 

monitoreos 

anuales

PNBPJ, DRPA

3. 

Conservación y 

Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y 

Cultural

3.2. Investigación y 

Monitoreo 

Informes de 

monitoreos 

anuales

PNBPJ, DRPA

3. 

Conservación y 

Uso 

Sustentable del 

Patrimonio 

Natural y 

Cultural

3.2. Investigación y 

Monitoreo 

Informes de 

monitoreos 

anuales

PNBPJ, DRPA

Realizar relevamientos y monitoreos de los 

yacimientos fosiliferos para evaluar posibles 

impactos

Necesidades: Personal

Implementar un monitoreo de la calidad de aguas 

subterráneas, en El Cuadro, Cerro Horqueta y El 

Bajo

Necesidades: Personal, presupuesto

Actividades 
Programa de 

Manejo 

Subprograma de 

Manejo 

Año de 

ejecución 

Indicador de 

Gestión 

(cumplimiento)

Responsables 

y actores

Hacer una revisión y evaluación de los impactos 

reales y potenciales de la actividad minera en el área 

de influencia del PN, y establecer las necesidades de 

monitoreo y mitigación

Necesidades: Personal Supuestos: Información disponible

Realizar relevamientos y monitoreos de flora y fauna 

en el límite E para evaluar posibles impactos

Necesidades: Personal



 

169 

Actividades  
Programa de 

Manejo  

Subprograma de 

Manejo  

Año de ejecución  Indicador de 

Gestión 

(cumplimiento) 

Responsables y 

actores 

1 2 3 4 5 6 

Construir un Centro de Visitantes (CV) 

en inmediaciones del Sendero 

Paleontológico, en reemplazo de las 

actuales instalaciones. El CV debe 

incluir una muestra interpretativa, un 

espacio para refrigerios y sanitarios. 

Debe estar equipado con recursos para 

personas no videntes, con movilidad 

reducida y problemas auditivos, así 

como un espacio para niños. 

1. Operaciones 1.2. Obras y 

Mantenimiento  

            Centro de visitantes 

construido 

PNBPJ, DDIV 

(DNUP), DNIN, 

DRPA 

Necesidades: Presupuesto Supuesto: proyecto elaborado y con financiamiento 

Implementar un espacio (centro 

interpretativo) en el edificio del CV, 

acción que incluye el diseño y 

elaboración de los contenidos de 

información ofrecida. 

2. Uso público 2.2 Interpretación, 

educación 

ambiental y 

difusión  

            Centro 

interpretativo 

implementado 

PNBPJ, DDIV 

(DNUP), DNIN, 

DRPA 

Necesidades:  Recursos humanos , materiales 

 

 

Estrategia 13.2: Incrementar la cantidad de sitios abiertos para la visita y brindar 

posibilidades de pernocte en el AP.   

Justificación: La incorporación de nuevos senderos y otras facilidades, incluyendo la 

posibilidad de pernoctar dentro del AP, permitirá extender el período de permanencia de los 

visitantes y aumentará su satisfacción. En este sentido, habilitar un pequeño sector para 

acampe agreste permitirá ofrecer otra alternativa más a los visitantes, sin complicar la 

gestión del área. 

Indicador de resultado: Los visitantes del PNBPJ pueden acceder a alternativas de visita 

al aire libre y a pernoctar en el mismo.  

 
 

 

1 2 3 4 5 6

2. Uso público 2.1. Recreación y 

turismo

Sendero 

habilitado

PNBPJ

2. Uso público 2.1. Recreación y 

turismo

Miradores 

instalados

PNBPJ

2. Uso público 2.1. Recreación y 

turismo

Miradores 

instalados

PNBPJ

2. Uso público 2.1. Recreación y 

turismo

Área de acampe 

habilitada

PNBPJ, DRPA

Actividades 
Programa de 

Manejo 

Subprograma de 

Manejo 

Año de 

ejecución 

Indicador de 

Gestión 

(cumplimiento)

Responsables 

y actores

Habilitar un área de acampe de características 

agrestes en el sector de la ex quinta, inmediata a la 

Seccional Cerro Horqueta, y un sector para la 

permanencia de casas rodantes. Necesidades: Presupuesto, materiales, 

incremento de personal

Supuestos: Evaluación Impacto 

Ambiental aprobada

Habilitar el sendero Madre e Hija

Necesidades:  Presupuesto, materiales, 

incremento de personal

Supuestos: Evaluación Impacto 

Ambiental aprobada

Instalar miradores panorámicos (por ejemplo 

formación Baqueró, mirador La Zorrera y/u otros a 

evaluar) Necesidades: Presupuesto, materiales Supuestos: Evaluación Impacto 

Ambiental aprobada

Implementar un mirador de aves (tipo refugio o 

hide) para la observación de aves acuáticas y de 

estepa, en un lugar a definir (mallín de El Cuadro o 

mallín de Cerro Horqueta).   

Necesidades: Presupuesto, materiales Supuestos: Evaluación Impacto 

Ambiental aprobada
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Estrategia 13.3: Ampliar la oferta interpretativa  fuera del CV. 

Justificación: Una de las mayores debilidades detectadas fue la falta de comunicación entre 

el PNBPJ y la población adyacente. Las comunidades vecinas al AP tienen escaso 

conocimiento sobre los recursos naturales presentes, particularmente se sabe poco de la 

fauna y de las acciones que se pueden implementar para su conservación. Lo mismo pudo 

observarse para los recursos culturales, sitios arqueológicos e históricos, los cuales ofrecen 

un buen panorama para conocer cómo ocurrieron las distintas ocupaciones humanas en la 

Patagonia, y en el AP en particular. La interpretación es una herramienta sumamente 

enriquecedora para la puesta en valor del PN que puede favorecer el conocimiento, cuidado 

y difusión de la misma.  

Indicador de resultado: El PNBPJ cuenta con una amplia oferta interpretativa.  

 
 

Estrategia 13.4: Promover la realización de visitas guiadas. 

Justificación: Que los visitantes realicen la visita en el sendero de UP del Bosque Principal 

acompañados por un guía capacitado tiene dos ventajas: por un lado, ayuda a minimizar 

daños a los recursos presentes en el sendero, por otro la calidad de la visita mejora porque 

el visitante tendrá mayor información. 

Indicador de resultado: Los visitante pueden realizar visitas guiadas con prestadores 

habilitados en el PNBPJ. El PNBPJ cuenta con guías de turismo y prestadores habilitados y 

se realizan visitas guiadas.  

1 2 3 4 5 6 
2. Uso público 2.2  

Interpretación,  
Educación  
Ambiental y  
Difusión  

Senderos  
habilitados 

PNBPJ 

2. Uso público 2.2.  
Interpretación,  
Educación  
Ambiental y  
Difusión 

 

Carteles  
elaborados 

PNBPJ,  
DRPA, DNUP- 
DDIV,  
investigadores 

2. Uso Público 2.2.  
Interpretación,  
Educación  
Ambiental 
y Difusión 

 

Folletos  
disponibles 

PNBPJ,  
DRPA, DNUP- 
DDIV,  
investigadores 

Necesidades:  Presupuesto  Supuestos : Se cuenta con información  
actualizada 

Diseñar y elaborar cartelería interpretativa sobre temas  
como geología, patrimonio cultural, fauna y flora, etc. 

Mejorar, diseñar, elaborar folletos (por temas y otros),  
mantenerlos disponibles y actualizados 

Necesidades : Presupuesto, materiales, personal 

 

Actividades  Programa de  
Manejo  

Subprograma  
de Manejo  

Año de  
ejecución  

Indicador de  
Gestión  

(cumplimiento) 

Responsables  
y actores 

Habilitar senderos interpretativos: en Seccional Cerro  
Horqueta para interpretación de historia cultural actual y  
otros a evaluar sobre temas de fauna, flora, culturas  
cazadoras/recolectoras, entre otros.  

Necesidades :  Presupuesto, materiales,  
incremento de personal 

 

Supuestos : Evaluación Impacto  
Ambiental aprobada 
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Estrategia 13.5: Mejorar la información general para el público visitante. 

Justificación: La lejanía del AP de centros urbanos y de servicios amerita que se brinde 

información estratégica sobre distancias, posibilidades de abastecimiento de combustible, 

alimentos, alojamiento, estado de los caminos, etc., para que los visitantes puedan 

programar adecuadamente su visita. 

Indicador de resultado: Los visitantes llegan al PN con información y aprovechan 

plenamente sus visitas. 

  

1 2 3 4 5 6

2. Uso público 2.1. Recreación y 

turismo

Se realizan 

cursos y toman 

exámenes a 

guías de 

turismo para el 

PNBPJ

PNBPJ, 

DNUP, 

Comunidad

Operador/es 

turístico/s

2. Uso público 2.1. Recreación y 

turismo

Prestadores en 

situqación 

regularizada

PNBPJ, 

DNUP, 

Comunidad

Operador/es 

turístico/s

Actividades 
Programa de 

Manejo 

Subprograma de 

Manejo 

Año de 

ejecución 

Indicador de 

Gestión 

(cumplimiento)

Responsables 

y actores

Implementar cursos y exámenes para la habilitación 

de guías de turismo en el PN

Necesidades: Personal, Implementación 

del Curso para la habilitación guías 

Supuestos: Operadores y personas 

interesadas

Regularizar la situación de los prestadores de 

servicios turísticos. 

Necesidades: Personal, Implementación 

del curso para la habilitación guías 

Supuestos: Operadores y personas 

interesadas

1 2 3 4 5 6

2. Uso público 2.2. Interpretación, 

Educación 

Ambiental

y Difusión

PNBPJ

Mantener actualizada la información sobre accesos, 

horarios de visita y actividades en general en la 

página oficial de la APN

2. Uso público 2.2. Interpretación, 

Educación 

Ambiental

y Difusión

Página oficial 

con información 

actualizada

PNBPJ, DCRI

2. Uso público 2.2. Interpretación, 

Educación 

Ambiental

y Difusión

Carteleria 

adecuada 

colocada

PNBPJ, 

Vialidad 

Nacional

1. Operaciones 1.2. Obras y 

Mantenimiento 

* Espacio 

habilitado

PNBPJ

Necesidades:  Personal, presupuesto

Subprograma de 

Manejo 

Año de 

ejecución 

Indicador de 

Gestión 

(cumplimiento)

Responsables 

y actores

Habilitar en el edificio del Centro Administrativo de 

la localidad de Jaramillo un espacio para brindar 

información. Necesidad: Materiales informativos y 

educativos

Supuesto: Obra finalizada

Actividades 
Programa de 

Manejo 

Mejorar cantidad y tamaño de cartelería sobre la 

Ruta Nacional N°3, especialmente en el acceso a la 

Ruta Provincial  N°49.

Necesidades:Presupuesto, Gestiones ante 

Vialidad

Supuestos: Autorización obtenida

Mejorar la información que se brinda en puntos 

clave afuera del AP, por ejemplo estaciones de 

servicio de Caleta Olivia, Fitz Roy, Tres Cerros y 

Puerto San Julián, oficinas de turismo municipales 

y/o provinciales de la región

* Dependerá de la finalización del edificio. 
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Estrategia 13.6: Realizar mejoras de forma  permanente en los servicios y actividades 

ofrecidos, a partir de la información que se obtiene de los visitantes. 

Justificación: La calidad de los servicios es uno de los componentes que intervienen en la 

satisfacción de la visita y una de las obligaciones de la APN para con los visitantes. 

Indicador de resultado: La calidad de los servicios y actividades ofrecidos en el PNBPJ 

mejora permanentemente. 

 

7. MARCO PROGRAMÁTICO 
 

Las acciones identificadas en el proceso de planificación se agruparon de acuerdo al marco 

programático común de la APN (Tabla 22). En el Anexo 9 se presentan las acciones 

propuestas agrupadas de acuerdo al marco programático común de APN. 

 

Tabla 22. Marco programático de la APN. 

Programa Subprograma 

1.- Operaciones 1.1. Administración 

1.2 Obras y Mantenimiento 

1.3 Control, Fiscalización y Emergencias 

2.- Uso Público 2.1 Recreación y Turismo 

2.2 Interpretación, Educación Ambiental y Difusión 

3.- Conservación y Uso 

Sustentable del Patrimonio 

Natural y Cultural 

3.1 Investigación y Monitoreo 

3.2 Protección y Recuperación 

3.3 Uso Sustentable 

3.4 Asentamientos Humanos 

1 2 3 4 5 6

Elaborar e implementar encuestas para conocer la 

satisfacción del visitante, en el PN y en Jaramillo                                                

2. Uso público 2.1. Recreación y 

turismo

Encuesta 

implementada

PNBPJ, DNUP

2. Uso público 2.1. Recreación y 

turismo

Libros de quejas 

y visitas 

revisados 

periódicamente 

y datos 

PNBPJ, DNUP

2. Uso público 2.1. Recreación y 

turismo

Medidas 

correctivas 

implementadas

PNBPJ, DNUPImplementar medidas correctivas

Necesidades: Personal Supuestos:  Los resultados de la 

opinión de los visitantes requiere 

implementar medidas correctivas

Subprograma de 

Manejo 

Año de 

ejecución 

Indicador de 

Gestión 

(cumplimiento)

Responsables 

y actores

Realizar el seguimiento y evaluación de las 

opiniones vertidas por los visitantes en libros de 

quejas y de visitas o en otros medios  

Necesidades: Personal

Actividades 
Programa de 

Manejo 
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8. PLANIFICACIÓN FINANCIERA – OBRAS  

 

OBJETIVO y 
ESTRATEGIA PG 

DESIGNACION DE LA 
OBRA 

SUPERFICIE 
APROXIMADA 

COSTO 
ESTIMADO 

INVERSION* 
PRIORIZACIÓN 

MONUMENTO NATURAL BOSQUE PETRIFICADO 

Objetivo 10 - 
Estrategia 10.1 

Pasarelas en sendero 
paleontológico  

1 era etapa  

500 m. con un 
ancho de 1,6 

m. 
7.800.000 

1 
 

Objetivo 13 - 
Estrategia 13.1 

Centro de Visitantes 332m2 $ 13.000.000 2 

Subtotal Monumento Natural Bosques Petrificados $ 20.800.000 

PARQUE NACIONAL BOSQUES PETRIFICADOS DE JARAMILLO 

Objetivo 1 – 
estrategia 1.1. 

Mensura Catastral del 
Área Protegida 

 $500.000 1 

Objetivo 9. 
Estrategia 9.1. 

Reemplazo/ reubicación  
alambrado perimetral  

140 km 
lineales 

$10.000.000 1 

Objetivo 3-  
Estrategia 3.2.  
Objetivo 6 -
Estrategia 6.2.  

Seccional Cerro 
Horqueta: 

Refuncionalización/ 
refacción: seccionales 
Cerro Horqueta y El 

Cuadro  

400 m2 $8.768.0000 2 

Subtotal Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo $19.268.000 

TOTAL $40.068.000 

*estimación realizada por la DNIN en sept/2018  

9. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
Es importante que la ejecución del plan de gestión se capitalice como un proceso de 

aprendizaje continuo en el que, mediante el seguimiento y la evaluación, se podrá mejorar 

la planificación siguiente. Esto permite tomar medidas para ajustar las acciones y de esa 

forma cumplir con los objetivos propuestos. Durante esta evaluación se hacen algunas 

preguntas, como por ejemplo: 

 

¿Estamos alcanzando los cambios y mejoras propuestas en el plan de gestión? 

¿Las estrategias propuestas son tan efectivas como esperábamos? 

¿Se están ejecutando las actividades planificadas? 

 

Para evaluar el cumplimiento de las acciones se formularon indicadores de gestión (o 

cumplimiento), los que se encuentran desarrollados en las tablas que se presentan en el 

capítulo 6 Objetivos y líneas estratégicas del plan (páginas 152  a 173). 

 

La evaluación final, al concluir el alcance temporal del presente plan, se realizará mediante 

un proceso participativo con el objeto de medir si se alcanzaron los objetivos formulados. 
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Con ese propósito se definió una estructura de indicadores de resultado, que básicamente 

constituye la meta de cada objetivo del plan (ver capítulo 6 para cada línea estratégica).  
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11. ANEXOS.  

Anexo 1. Disposición conjunta de conformación del Equipo Planificador e 

inicio del proceso de planificación del PNBPJ.  
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 

2017 - Año de las Energías Renovables 

 

Disposición 

 

Número: DI-2017-25-APN-DRPA#APNAC 

EL CALAFATE, SANTA CRUZ 

Miércoles 17 de Mayo de 2017 

 

 

Referencia: Aprueba Diseño del Proceso de Elaboración del Plan de Gestión del MN y PN 

Bosques Petrificados 

 

VISTO, la necesidad de elaborar el Plan de Gestión del Parque Nacional Bosques 

Petrificados de Jaramillo y del Monumento Natural Bosques Petrificados, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, de acuerdo a lo que establece la Guía para la Elaboración de Planes de Gestión de 

Áreas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales se debe conformar un equipo 

planificador interdisciplinario. 

 

Que, asimismo, para la elaboración de este Plan de Gestión se cuenta con financiamiento 

del Préstamo BID 2606 OC/AR, "PROGRAMA DE DESARROLLO DE CORREDORES 

TURISTICOS", destinado a la contratación de un consultor externo para integrar la 

coordinación del equipo planificador. 

 

Que, el equipo de planificación estará conformado por tres coordinadores y un equipo 

técnico, y contará con la colaboración de técnicos pertenecientes a otras dependencias de la 

Administración de Parques Nacionales. 

 

Que, por lo tanto es necesario designar a los agentes de la Unidad de Conservación y de la 

Dirección Regional Patagonia Austral, que integrarán el mencionado equipo planificador. 

 

Que, además es necesario establecer el alcance geográfico y temporal del plan y aprobar la 

programación de actividades, el diseño metodológico y el cronograma de trabajo. 

 

Que, en función del contenido de los considerandos anteriores, la Intendencia del 

mencionado Parque Nacional ha emitido la Disposición Nº 50/2017, correspondiendo que 

esta Dirección Regional haga lo propio. 

 

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas a quien suscribe por la 

Resolución HD Nº 410-E/2016 y Resolución HD Nº 135/2017. 

 

Por ello, 
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LA DIRECTORA A/C DE LA 

 

DIRECCIÓN REGIONAL PATAGONIA AUSTRAL 

 

DISPONE: 

 

ARTICULO 1º: DAR inicio al proceso de planificación del Parque Nacional Bosques 

Petrificados de Jaramillo y del Monumento Natural Bosques Petrificados de acuerdo a lo 

establecido en la "Guía para la elaboración de Planes de Gestión de AP" Resolución HD 

169/10. 

 

ARTICULO 2º: APROBAR el documento denominado “DISEÑO DEL PROCESO DE 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL Bosques 

Petrificados de Jaramillo y del Monumento Natural Bosques Petrificados” que como IF-

2017-09028027 – APN-DRPA#APNAC (ANEXO I) forma parte de la presente. 

 

ARTICULO 3°: ESTABLECER que exceptuando la contratación del consultor que 

compone el equipo coordinador, los gastos que demanden la participación de personal de 

esta DRPA para la ejecución del Plan de Trabajo, se atenderán con fondos provenientes del 

presupuesto correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018. 

 

ARTICULO 4º: TOMEN conocimiento las Direcciones Nacionales de Conservación y de 

Operaciones, la Dirección General de Administración, la Dirección de Asuntos Jurídicos y 

la Unidad de Auditoría Interna. 

 

Remitase al Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo  

 
Laura Malmierca 

Directora Regional 

Dirección Regional Patagonia Austral 
Administración de Parques Nacionales  
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Anexo 2. Resumen metodológico del proceso de planificación  
 

Las metodologías utilizadas para el desarrollo del proceso de planificación se basan y se 

han adaptado a partir de TNC (2000), CMP (2007), Arguedas Mora (2010), APN (2010).  

 

El proceso de la planificación se organizó de acuerdo al esquema de fases y pasos que se 

detallan en la figura a. 

 

 

 
Figura a. Grandes etapas del proceso de planificación (adaptado de Arguedas Mora 2010 

y APN 2010). 

 

Las fases 1y 2 se realizaron en reuniones y talleres del equipo planificador y personal del 

PN. Para la fase 3 y 4 se convocaron dos talleres participativos en Jaramillo, que contaron 

con representación de los actores identificados, todos los cuales se listan como participantes 

del proceso al inicio de este documento. El equipo planificador realizó reuniones de trabajo 

técnico antes y después de los talleres mencionados. 

 

Para el diagnóstico se definieron los elementos focales, seleccionado entre los valores de 

conservación listados. Los valores de conservación son aquellos elementos que le dan 

importancia a la existencia del AP, elementos vivientes (especies, ambientes, comunidades, 

ecosistemas) no vivos, abióticos - paisajes, geo-formas, suelos, hidrografía, etc., y 
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culturales -arqueológicos, históricos, etc.). Los criterios para su selección fueron (adaptado 

de Arguedas Mora 2012):  

 

● Especies o ecosistemas raros o amenazados, 

● Elementos que tienen un uso actual o potencial, 

● Rasgos sobresalientes que son interesantes para algún sector de la sociedad (ciencia, 

comunidad local, academia, turismo, etc.), 

● Servicios ecosistémicos de interés especial, 

● Están basados principalmente en los objetivos de creación del ÁP, 

● Representan la gama de amenazas del AP, 

● Se aplica el criterio de 8 como máximo y abarcando varios niveles de organización, 

● Son definidos mediante la participación de distintos actores, 

● Se respeta a los actores locales y la visión social. 

 

Los elementos focales (EF) se definen como aquellos valores seleccionados para el plan de 

gestión (en esta etapa), en base a su situación de conservación crítica, demandas públicas, 

carácter emblemático, etc. Esta asignación constituye la herramienta fundamental para 

guiar las prioridades de manejo en toda actividad que afecte a los bienes involucrados 

(investigación, conservación, preventiva y activa, puesta en valor, recomendaciones, etc.); 

es decir, que sirven para enfocar los esfuerzos de gestión. Los criterios básicos usados para 

su selección fueron los siguientes: 

 

● Representan la gama de problemas/amenazas del AP 

● Considerar usos y bienes y servicios del ecosistema 

● Considerar valores culturales y espirituales 

● Considerar visiones diversas 

● Un número acotado que sirve para enfocar los esfuerzos de gestión de esta primer etapa 

(6 años). 

 

Los elementos focales propuestos para este PG fueron validados en el primer taller 

participativo, trabajando posteriormente en un análisis de amenazas y problemas para la 

viabilidad de los mismos. La lógica para el análisis de amenazas fue la siguiente:  
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Figura b. Lógica de Amenazas del Elemento focal 

 

Los conceptos usados se definen como:  

DAÑO: Problema/amenaza/deterioro que afecta al EF y pone en peligro su conservación a 

largo plazo. Se relaciona con la pérdida de aquellos aspectos que le dan integridad. 

CAUSA: Es la acción humana directa que ocasiona el daño.  

FUENTE: Motivación principal por la cual existe la causa o se provoca el daño. 

 

Los resultados obtenidos (trabajados en el primer taller participativo) se presentan a 

continuación (Figura c):  
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Figura c. Cuadros de problemas y amenazas producto del taller participativo. 

 

También se realizó un diagnóstico del PNBPJ y del área de amortiguación propuesta con 

un análisis FODA (Figura d). Este diagnóstico se completó con un análisis de la gestión 

del AP, mediante la evaluación de los resultados de la Medición de Efectividad de Gestión 

(MEG) de 2016 y del análisis de un FODA interno (realizado con el personal que se 

desempeña en el AP y técnicos de la DRPA). Esta información fue posteriormente revisada 

y complementada en gabinete, considerando las opiniones de diversas instancias con 

competencias y responsabilidades en el tema. Las fortalezas y debilidades internas así 

como las oportunidades y amenazas externas a la gestión institucional se priorizaron 

según: 

 

a) Resuelvan problemas que nos permitan lograr los objetivos del AP; 

b) Resuelvan los problemas “paragua”; es decir, abarcadores; 

c) Sean viables en términos costo-beneficio, y 

d) Puedan ser solucionadas en el período del presente plan (6 años). 
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Figura d. Esquema del análisis FODA (adaptado de Arguedas Mora 2010). 

 

A partir de estos análisis, se propusieron desafíos estratégicos. Un desafío estratégico es 

algo que hay que lograr, no es algo que hay que hacer; son los grandes retos que la gestión 

del PN deberá resolver durante el periodo de implementación del PG. 

 

Los desafíos se toman como base para definir los objetivos del plan de gestión. Para 

identificarlos se responde a la pregunta: ¿A partir del resultado de este análisis específico, 

qué es lo que debería lograrse en los próximos seis años? 

 

Una vez desarrollada la lista de desafíos en gabinete, se ordenaron por temas y trabajaron 

proponiendo actividades y otros detalles de forma participativa. Los desafíos de 

conservación en talleres abiertos y los de gestión en talleres internos, completando la 

siguiente tabla: 

 

Actividad 

Año/s de 

Ejecución 

(1,2,..6, +6) 

Necesidades Supuestos Actores 

1        

2        

3        

 

Con toda esta información y en gabinete, el equipo planificador logró completar y adecuar 

las propuestas de actividades surgidas en el segundo taller participativo, y las estructuró de 

acuerdo al marco programático institucional. La selección de los indicadores para el 

seguimiento de la implementación del PG se elaboró en gabinete. 
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Identificación de Actores 

 

A grandes rasgos podemos agrupar a los actores clave en relación a su vinculación con el 

AP, el poder para influir sobre las políticas y el estado de conservación del área así como el 

tipo de influencia que ejercen. A partir de esto, se reconocieron los siguientes grupos o 

ámbitos: Instituciones públicas (municipal, provincial, nacional), Académico científico, 

Asociaciones civiles (organizaciones no gubernamentales, empresarial). Para elaborar un 

mapa de actores se confeccionó un diagrama de Venn en un taller interno (Figura e). Cada 

actor fue caracterizado por: 

 

Nivel de Poder: Para definir el grado de poder que tiene el actor sobre las decisiones o 

acciones de gestión referentes al AP: 

 

• Valor alto: Los actores con poder de modificar decisiones de gestión,  

• Valor medio: Influyen en las decisiones, pero no necesariamente pueden cambiar 

decisiones;  

• Valor bajo: Tiene poca o ninguna influencia.  

 

Enfoque de su accionar: En relación a cómo influyeron o usaron su poder en el último año 

o dos años, darles un color (de cartulina) a aquellos cuya actuación dificulta lograr los 

objetivos del AP; en otro color a aquellos que favorecen el logro de los objetivos del AP y 

en uno diferente los que a veces sí y a veces  no.  

 

Vinculación con el territorio: Se define con los círculos de distancias al AP, siendo así:   

 

• Cercanos de vínculo directo: Sus actividades influyen o son influidas directamente 

por lo que pase en el AP.  

• Intermedios o de vínculo indirecto: Tienen una relación indirecta con el AP pero se 

ven afectados o afectan lo que pasa en el AP.  

• Muy indirecto: Prácticamente no existe relación ni afectación.  
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Figura e. Diagrama de Venn realizado internamente para definir la vinculación de los 

actores con el PNBPJ. 

 

En el Anexo 3 se presenta el listado de los actores que participaron en los procesos para la 

elaboración del PG.  

 

Análisis de viabilidad para los elementos focales 

 

Para cada elemento focal se seleccionaron atributos ecológicos, para luego estimar su 

estado de conservación y su viabilidad. Los atributos ecológicos se refieren a tres tipos: 

tamaño, condición y contexto de paisaje. Esta metodología para valorar la viabilidad 

proviene de un método diseñado para fauna y flora, por lo que para los recursos culturales, 

paleontológicos y geológicos (RCPG) fue menester adaptar y flexibilizar los conceptos 

(Arguedas Mora, com. pers. 2017):  

 

Tamaño: Es una medida del área de ocurrencia del EF (para un ecosistema objeto de 

conservación) o la abundancia de la ocurrencia del EF (para una especie o población objeto 

de conservación). Es un indicador de aspectos cuantitativos en relación al elemento focal. 

En el caso de elementos como sitios arqueológicos se debe evaluar de diferente manera, por 

ejemplo, un conjunto de sitios en un AP como el elemento focal (el tamaño sería la 

cantidad que aún se conservan). Otra forma es considerarlos de manera individual (tamaño 

como cantidad de registros o elementos en relación a los que se estima había 

originalmente).  
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Condición: Es una medida de la composición biológica, estructura e interacciones bióticas 

que caracterizan el espacio en el cual ocurre el EF. Es un indicador de aspectos cualitativos 

en relación al elemento focal. En el caso de RCPG, consideramos el estado del sitio mismo; 

en particular, si salvaguarda las condiciones originales que le dieron sentido.  

Contexto de paisaje: Es una evaluación del ambiente del EF que incluye: a) los procesos y 

regímenes ecológicos que mantienen la ocurrencia del objeto, tales como las inundaciones, 

regímenes de incendios y otros tipos de perturbaciones naturales, y b) la conectividad que 

permite que las especies objeto de conservación tengan acceso a los hábitats y recursos o 

les permite responder a los cambios ambientales por medio de la dispersión o migración. 

En el caso de RCPG, se consideran los elementos externos al sitio y en el entorno 

inmediato o mediato, que ayudan a que no pierda sentido, o que se debería mantener o 

recuperar, para que no pierda su identidad como tal.  

 

Para evaluar los indicadores de atributos ecológicos clave usamos los siguientes criterios 

(adaptados en el caso de RCPG):  

 

3 Situación buena: El atributo está en buen estado, es de buen tamaño o tiene una 

composición y estructura poco o nada degradada, de acuerdo a los requerimientos que tiene 

para su conservación en el largo plazo (viabilidad). Puede estar siendo presionado por 

alguna situación, pero no ha sido afectado de forma importante, por lo que no ha perdido su 

buena  condición.      

2 Situación amenazada: El atributo está parcialmente deteriorado pero se recupera solo, 

tiene un tamaño mucho menor del requerido o su composición y estructura están muy  

degradadas, de acuerdo a los requerimientos que tiene para su conservación en el largo 

plazo (viabilidad). Todo lo que requiere es que se controlen sus amenazas y se recuperará 

porque todavía tiene condiciones para hacerlo. Para el caso de los RCPG, no se puede 

considerar que se recuperan, por lo tanto se considera el 2 como una situación de 

conservación intermedia.     

1 Situación hacia la extinción: El atributo está muy deteriorado y no se recupera solo, el 

tamaño es extremadamente menor al requerido o su composición y estructura están 

extremadamente degradadas, de acuerdo a los requerimientos que tiene para su 

conservación en el largo plazo (viabilidad). Sin una intervención humana, este atributo 

difícilmente se recuperará. 

 

Esto fue valorado para tres situaciones según el estado del atributo (con el mismo criterio 

anterior):  

Actual: Según se estima que está actualmente 

A 20 años, según un escenario bajo tendencia actual: Si no hacemos ninguna 

intervención o acción de manejo, y las cosas siguen su curso.  

A 20 años, según un escenario razonable de cambio: Si hacemos alguna intervención o 

acción de manejo.   

 

Análisis de amenazas y riesgos para los elementos focales 

 
El índice de presión que ejerce cada amenaza se estimó en base a tres criterios - extensión 

potencial de recuperabilidad e intensidad-, según las siguientes definiciones:  
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Extensión         

3- Extendido: La presión ocurre en más del 30% del AP o del área de presencia/distribución del 

recurso particular sobre el cual ejerce la presión. Se recomienda usar el segundo criterio para el 

caso de recursos focalizados (ambientes particulares, especies que ocurren en sitios focalizados, 

etc.). 

2- Poco extendido: La presión ocurre entre un 15% y un 30% del AP o del área de 

presencia/distribución del recurso particular sobre el cual ejerce la presión. Se recomienda usar 

el segundo criterio para el caso de recursos focalizados (ambientes particulares, especies que 

ocurren en sitios focalizados, etc.).       

1- Localizado: La presión ocurre en menos del 15% del AP o del área de presencia/distribución 

del recurso particular sobre el cual ejerce la presión. Se recomienda usar el segundo criterio 

para el caso de recursos focalizados (ambientes particulares, especies que ocurren en sitios 

focalizados, etc.). 

 

Recuperabilidad           

3- Irrecuperable: Cuando el daño está hecho sobre un elemento del territorio, que no tiene 

posibilidades de regresar a la condición inicial, aún con la intervención humana o no puede 

hacerlo en un tiempo menor a la frecuencia con la que se da la amenaza (lejos de disminuirse, 

hay acumulación continua del daño, lo cual impide volver a la condición inicial). En el caso del 

registro arqueológico, no se puede volver a la condición inicial. Sólo podemos decir que es 3 

cuando el daño o perturbación es tan alta que no podemos obtener información sobre las 

actividades humanas que allí se realizaron. 

2- Mitigable: Cuando el daño está hecho sobre un elemento del territorio, que sí tiene 

posibilidades de regresar a la condición inicial, pero sólo con la intervención humana, y se 

logra en un tiempo menor a la frecuencia con la que se da la amenaza (no acumula daño, pero 

requiere asistencia humana). En el caso del registro arqueológico, cuando hay un daño, y 

cuando el factor perturbación puede detenerse tomando medidas (requieren asistencia humana), 

se podrá recuperar bastante información pero se pierde la materialidad. 

1- Recuperable Cuando el daño está hecho sobre un elemento del territorio, que tiene 

posibilidades de regresar al estatus inicial en condiciones naturales (sin intervención humana), 

en un tiempo menor a la frecuencia con la que se da la amenaza (no acumula daño y no requiere 

de asistencia humana). Cuando el daño es menor y sin la intervención humana, se obtiene la 

mayor información arqueológica posible, manteniendo la materialidad del sitio y el paisaje. 

 

Intensidad       

3- Severo: Cuando la presión alcanza un disturbio de gran impacto, que logra una degradación 

significativa de los atributos clave del elemento focal sobre los que actúa. También se usa este 

nivel cuando la presión amenaza niveles jerárquicos superiores (como el clima o la hidrología), 

que tienen efecto en cascada sobre el territorio. Este nivel de intensidad lleva ineludiblemente a 

la extinción o pérdida del elemento focal en el sitio donde actúa, pierde su viabilidad a largo 

plazo. 
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2- Moderado: Disturbio intermedio que deteriora atributos clave del elemento focal sobre el 

cual actúa, sin llegar a ponerlo en peligro de extinción. Este nivel de intensidad lleva a una 

afectación que deteriora el elemento focal en el sitio donde actúa, de manera que su resiliencia 

se verá muy comprometida y en el caso de que se sumen otras presiones, es posible que pierda 

su viabilidad a largo plazo. 

1- Leve: Disturbio bajo que a pesar de que provoca un daño, no llega a modificar 

significativamente ningún atributo clave del elemento focal sobre el cual actúa. 

 

Las matrices se construyen con los valores ponderados para los atributos ecológicos así 

como aquellos obtenidos para los riesgos y amenazas.  

 

Los análisis de los EF de fauna, los recursos culturales, los fósiles y elementos geológicos 

fueron realizados por especialistas. El equipo planificador ponderó los relacionados con 

flora y humedales y realizó una revisión completa de todos.    
 

A continuación se priorizan las amenazas según su intensidad sobre cada EF y se obtiene el 

índice de impacto de cada presión que genera impactos en los EF. Cada amenaza presenta 

un índice de impacto, con un valor mínimo de 0,000 (impacto nulo), mientras mayor sea el 

valor, mayor impactante es la presión o amenaza.  

 

Combinando los análisis de viabilidad y la priorización de riesgo, se obtiene un índice de 

riesgo para cada EF en los tres escenarios, el actual, la tendencia estimada a 20 años si no 

se toma ninguna medida de gestión, y el deseado a 20 años gestionando el AP según se 

recomienda.  

 

Proceso de revisión del documento borrador 

El documento preliminar del Plan de Gestión  fue puesto a consideración del público 

durante el lapso de 30 días.  El acceso al mismo se facilitó mediante  el siguiente link: 

https://drive.google.com/open?id=1njClXcu6_D6H5n7oreT2a_Gs0F6yFLNk. Este 

documento fue acompañado acompañada de un encuesta online. Este espacio sirvió para 

que los interesados tengan la posibilidad de verter sus opiniones hasta el día 20 de mayo de 

2018. 

Se recibieron 5 encuestas con comentarios. Aquellos comentarios pertinentes fueron 

incorporados al documento, obteniendo de ese modo la versión final del Plan de Gestión 

del Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo y del Monumento Natural Bosques 

Petrificados.  

  

https://drive.google.com/open?id=1njClXcu6_D6H5n7oreT2a_Gs0F6yFLNk
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Anexo 3. Actores identificados como relacionados con el AP y su grado de 

cercanía en términos de relaciones de gestión, trabajo, colaboración, etc. 
 

 
Instituciones Públicas 

Nacionales 

Gendarmería Nacional Destacamento Pico Truncado  

EEA INTA Rio Gallegos (Proyecto Mara)  

INTA (Proyecto Mara) 

SEGEMAR 

Parque Nacional Monte Leon 

Parque Nacional Los Glaciares  

Parque Nacional Perito Moreno 

Parque Interjurisdicional Marino Costero 

Parque Nacional Patagonia  

Provinciales 

Consejo Agrario Provincial  Delegación Pto. Deseado PIMIP 

Consejo Agrario Provincial  ( Dirección de FAUNA y AP)  

Policía Provincial de Jaramillo/Fitz Roy  

Policía Provincial de Tres Cerros  

Administración General de Vialidad Pto Deseado  

Escuela N° 7 Mercedez Merchi Fernandez  

Escuela Nº 20  Fitz Roy 

Escuela Secundaria Nº 31,  Jaramillo 

Escuela Secundaria de Biología Marina Caleta Olivia 

Jardín de infantes Macachín Jaramillo 

Jardín de Infantes Trencito del Sur 

Jardín Nº 29  Fitz Roy 

Secretaría de Cultura Provincial 

Secretaría de Turismo Provincial  

Escuela de Biología Marina 

Municipales 

Dirección de Turismo Jaramillo  - Fitz Roy  

Dirección de Cultura Jaramillo - Fitz Roy 

Comisión de Fomento Jaramillo y Fitz Roy  

Puesto  Sanitario de Jaramillo  

Dirección de Cultura  Pico Truncado  

Dirección de Turismo  Pico Truncado  

Dirección de Ambiente Puerto Deseado 

Subsecretaría de Cultura Puerto Deseado 

Secretaría de Turismo Puerto Deseado 

Municipalidad de Puerto Deseado  
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Dirección de Cultura Caleta Olivia  

Dirección de Turismo Caleta Olivia  

Dirección de Ambiente  Municipio de Caleta Olivia  

Museo E. Patagónico, Caleta Olivia 

Radio Puerto Deseado AM 740 

Académico - Científico 

UNPA  Caleta Olivia 

UNPA Puerto Deseado  

UNPA San Julián  

Universidad Nacional de La Plata / CONICET 

Universidad San Juan Bosco 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos 

Asociaciones civiles - ONG 

Ambiente Sur  

Asociación Argentina de Kite boogie 

Conociendo nuestra casa (Pto. Deseado) 

CADACE (Fundación Centro Ambiental de Apoyo a la Ciencia y a la Ecología) Caleta Olivia 

Reserva Privada Monte Loayza y Cañadón del Duraznillo 

Aves Argentinas 

Empresas 

Cistur (Pto Deseado) empresa de turismo 

Empresa de turismo Caluch 

Polar Travel (Caleta Olivia) – Agencia de Viajes 

El Chaltén (Caleta Olivia) – Agencia de Viajes 

Estación de Servicio Tres Cerros 

Estación de servicio  Fitz Roy 

Propiedades Privadas 

Estancia La Lechuza 

Camping La Paloma y El Fortín 

Estancia Bella Vista 

Estancia El Pirámide 

Estancia Las Piedras 

Estancia La Porfiada  

Estancia La Trabajosa  

Estancia San Miguel  

Estancia La Linda 

Estancia El Fortin 

Estancia Laguna Manantiales  

El Sacrificio  

La Esperanza  

Las Barrancas  

Estancia Aguada del Cuero  
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Establecimiento Don Nicolás (Minera)  

Informantes clave 

Flavia Raffo 

Carlos Zoratti 

 

Anexo 4. Áreas Protegidas en la provincia de Santa Cruz 

 
Nombre y categoría Categoría y 

Jurisdicción 

Superficie 

(has.) 

Instrumento de 

creación 

Categoría 

UICN 

Meseta espinosa y El 

Cordón 

Reserva provincial 

hidrogeológica 

24.6988 LP N 2185/90 VI 

Ría de Puerto 

Deseado 

Reserva Provincial 10.000 LP Nº 3128 - DP 1056/2010 VI 

Cabo Vírgenes Reserva Provincial 1,23 DP Nº 1.806/86 VI 

Isla de Monte León Reserva Provincial 4.000 LP Nº 2.495 VI 

Isla Pingüinos Reserva Provincial 93.000 LP Nº 2.274/92 VI 

Península San Julián Reserva provincial 10.400 LP Nº 1.821/86 VI 

San Lorenzo Reserva provincial 24.000 LP Nº 2.334/93 VI 

Barco Hundido Reserva provincial 1.037 LP Nº 2.605 III 

Tucu - Tucu Reserva provincial 189.300 LP Nº 2905/06 VI 

Bosque Petrificado Reserva provincial 30.086 LP Nº 2702/04 VI 

Laguna Azul Reserva provincial 69.000 LP Nº 2828/05 VI 

Punta Gruesa Reserva provincial 2.250 LP Nº 2637/02 VI 

Pinturas rupestres del 

rio Chalía o Sehuen 

Reserva provincial 12.330 LP Nº 2975/07 VI 

Aves migratorias Reserva provincial 2.690 LP Nº 2583/01 IV 

Lago del Desierto Reserva provincial 54.566 LP Nº 2820/05 VI 

Caleta Olivia Reserva provincial 2.000 LP N 3028/08 VI 

Península de San 

Julián 

Reserva Provincial 11.712 LP N 1821/86 VI 

Los Escarchados Reserva natural de 

interés provincial 

293.000 DP Nº 198/79 VI 

La Florida Reserva de tierras con 

destino a RP 

227.000 DP Nº 608/04 VI 

Laguna Strobel Reserva con fines de 

utilidad publica 

10.653 ACAP N 076/03 VI 

Península de 

Magallanes 

Parque y Reserva 

provincial 

39.800 LP Nº 2.316/93 VI 

Bloque Errático Monumento Natural 

Provincial 

 LP Nº 3070/09 III 

Cerro Chaltén Monumento Natural 

Provincial 

58.000 LP N 2550/00 III 

Isla Leones Área de Uso Limitado 

bajo Protección Especial 

238.000 DCAP Nº 720/91 VI 

Isla Cormorán y 

Banco Justicia 

Área de Uso Limitado 

bajo Protección Especial 

285.000 DCAP Nº 15/90 VI 

Isla Solitaria Área de Uso Limitado 

bajo Protección Especial 

15.000 DCAP Nº 012/05 VI 

Bahía de San Julián Área de uso limitado 

bajo protección especial 

3.397 DCAP Nº 015/90 V 

Isla Deseada Área de uso científico 18.000 DCAP Nº 7/90 VI 
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Nombre y categoría Categoría y 

Jurisdicción 

Superficie 

(has.) 

Instrumento de 

creación 

Categoría 

UICN 

bajo protección especial 

Monte Loayza Área de Uso Científico 1.740 LP Nº 2737/04 Ia 

Cueva de las manos 

(a) (b) 

Patrimonio histórico - 

Cultural - Natural 

9.066 DP N 491/99 III 

Bahía Laura (c) Reserva natural 

intangible 

1.657 DP Nº 1.561/77 IV 

Cabo Blanco (c) Reserva natural 

intangible 

737.000 DP Nº 1.561/77 IV 

Laguna Nimez Reserva Municipal 35.000 OM Nº 247/86 VI 

Humedal Caleta 

Olivia 

Reserva municipal 31.000 OM 3144/2000 VI 

Cañadón del 

Duraznillo 

Reserva privada 8.940 Golfo San Jorge S.A. y 

Fundación Habitat & 

Alianza Sinopec 

 

Elaboración propia: Fuente: SIB - APN, Fasioli y Díaz (2011), Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable - Grupo de Trabajo sobre Áreas Protegidas Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental -

(http://www.protectedplanet.net) - www.monteloayza.com.ar  
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Anexo 5. Marco legal del PN: creación, límites, ampliación 
 

 
Decreto N° 7.252/54 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1954. 

Por ello 

 

El Presidente de la Nación Argentina 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1°- Resérvese con fines de utilidad pública, 

para el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con 

destino a la Administración General de Parques 

Nacionales, para declararla “Monumento Natural” la 

superficie de diez mil hectáreas (10.000 há), la 

constituida por las leguas d del lote 18, c del lote 19, b 

del lote 22 y a del lote N° 23, todas de la Fracción D, 

Sección V, del Territorio Nacional de Santa Cruz, 

debiendo aplicarse a las ocupaciones que ejercen varios 

pobladores en parte de las tierras de que se trata, las 

restricciones impuestas por la Disposición de la 

Dirección General de Tierras N° 1512 de fecha 14 de 

agosto de 1953 fs 55/56 del expediente acumulado N° 

79.098/45, pudiéndose arrendar dichas tierras con 

carácter precario, como lo prevé el artículo 43° de la ley 

N° 13.995. 

 

Artículo 2° – Comuníquese, etc. 

 

PERON 

C. A. Hogan 
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PARQUES NACIONALES 

Ley 26.825 

 

Acéptase la cesión de jurisdicción y dominio efectuada por la provincia de Santa Cruz al 

Estado Nacional. Creación del Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo. 

 

Sancionada: Noviembre 28 de 2012 

 

Promulgada: Diciembre 27 de 2012 

 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 

sancionan con fuerza de Ley: 

 

ARTICULO 1° — Acéptase la cesión de jurisdicción y dominio efectuada por la provincia 

de Santa Cruz al Estado nacional mediante la ley provincial 3.027, con destino a la creación 

del Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo, sancionada el 31 de julio de 2008, 

parcialmente promulgada por decreto 2.189, de fecha 25 de agosto de 2008 (Boletín Oficial 

4.222, de fecha 30 de septiembre de 2008), cuyo texto definitivo, merced a la resolución 

225, dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la provincia de Santa Cruz con fecha 

27 de noviembre de 2008 (Boletín Oficial 4.251, de fecha 28 de enero de 2009) fue 

promulgado por decreto 3.462, para que el citado Estado nacional, a través de la 

Administración de Parques Nacionales, ejerza las competencias previstas en la ley 22.351 

—Régimen Legal de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas 

Nacionales—, sobre el total de las tierras cuyos límites se describen en el Anexo I, 

conforme a las modificaciones de la ley provincial 3.151, promulgada por decreto 2.164, de 

fecha 10 de septiembre de 2010, y que se representan gráficamente en el Anexo V, 

“Croquis de detalle de cesión de jurisdicción y dominio”, formando ambos anexos parte de 

la presente ley. 

 

ARTICULO 2° — Acéptase la cesión de jurisdicción efectuada por la provincia de Santa 

Cruz al Estado nacional mediante la ley provincial 3.027, con destino a la creación del 

Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo, para que éste, a través de la 

Administración de Parques Nacionales, ejerza las competencias previstas en la ley 22.351, 

sobre el total de las tierras cuyos límites se describen en el Anexo II, que forma parte de la 

presente ley, y que se representan gráficamente en el Anexo V de la presente. 

 

ARTICULO 3° — Acéptase la cesión de jurisdicción y dominio efectuada por la provincia 

de Santa Cruz al Estado nacional mediante la ley provincial 3.027, con destino a la 

ampliación del Monumento Natural Bosques Petrificados, para que éste, a través de la 

Administración de Parques Nacionales, ejerza las competencias previstas en la ley 22.351, 

sobre el total de las tierras cuyos límites se describen en el Anexo III, que forma parte de la 

presente ley, conforme a las modificaciones de la ley provincial 3.151, y que se representan 

gráficamente en el Anexo V de la presente. 
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ARTICULO 4° — En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3° de la ley de la 

provincia de Santa Cruz 3.027, y sus modificatorias y complementarias 3.151 y 3.246 de la 

provincia de Santa Cruz, y encontrándose reunidos los requisitos previstos por los artículos 

1°, 3° y concordantes de la ley nacional 22.351, créase el Parque Nacional Bosques 

Petrificados de Jaramillo, de aproximadamente sesenta y tres mil quinientas cuarenta y tres 

hectáreas (63.543 ha), el que comprenderá los sectores descriptos en los artículos 1° y 2° 

precedentes, conforme se representan gráficamente en el Anexo VI, “Croquis de límites y 

ubicación del Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo y del Monumento Natural 

Bosques Petrificados”, que forma parte de la presente. 

 

ARTICULO 5° — Modifícanse los límites del Monumento Natural Bosques Petrificados 

establecidos en el artículo 1° del decreto 7252, de fecha 5 de mayo de 1954, los que a partir 

de la sanción de la presente ley serán, con una superficie de quince mil hectáreas (15.000 

ha), los que se describen en el Anexo IV, que forma parte de la presente, conforme se 

identifican en el Anexo VI, “Croquis de límites y ubicación del Parque Nacional Bosques 

Petrificados de Jaramillo y del Monumento Natural Bosques Petrificados”. 

 

ARTICULO 6° — Acéptanse las condiciones resolutorias previstas en el artículo 4° de la 

ley de la provincia de Santa Cruz 3027, que establecen la retrocesión automática de la 

cesión dominial, para el caso de producirse cualquier modificación de la ley 22.351, que 

implique que las tierras fiscales que integran el Parque Nacional Bosques Petrificados de 

Jaramillo y el Monumento Natural Bosques Petrificados, pierdan el carácter de bienes del 

dominio público nacional y/o para el caso de que la autoridad de aplicación desafecte de las 

áreas protegidas, total o parcialmente, las tierras fiscales aludidas. 

 

ARTICULO 7° — La Administración de Parques Nacionales deberá realizar, a través de la 

respectiva mensura ejecutada por profesionales con incumbencia en agrimensura, los actos 

de levantamiento parcelario, que determinen en el terreno los límites exteriores del Parque 

Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo y del Monumento Natural Bosques 

Petrificados, hallándose facultada para inscribir las áreas cedidas en el Registro de la 

Propiedad Inmueble de la provincia de Santa Cruz, en virtud de lo dispuesto en el artículo 

1.810 del Código Civil. 

 

ARTICULO 8° — Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley 

quedarán a cargo del Estado nacional, imputándose las mismas al Presupuesto General de la 

Administración Nacional - Administración de Parques Nacionales. 

 

ARTICULO 9° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS 

AIRES, EL DIA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

 

— REGISTRADO BAJO EL Nº 26.825 — 

 

AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Juan H. Estrada. — Gervasio 

Bozzano. 
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ANEXO I 

 

TIERRAS CUYA JURISDICCION Y DOMINIO CEDE LA PROVINCIA DE SANTA 

CRUZ PARA LA CREACION DEL PARQUE NACIONAL BOSQUES PETRIFICADOS 

DE JARAMILLO (LEY Nº 3.027) 

 

A) Fracción fiscal sin mensurar, cuyos límites están dados por: una línea recta que nace en 

el punto de encuentro del límite Sur de la Estancia “La Paloma” (matrícula catastral 35-

0841, plano registrado el 4.4.2007 bajo el número M 10.329 en la Dirección Provincial de 

Catastro), con el límite Norte de la Estancia “El Sacrificio” —sin mensurar— (Expediente 

del registro del Consejo Agrario Provincial Nº 42.128/51). Desde este punto el límite 

continúa hacia el Oeste, por una línea recta que coincide con el límite Norte de la precitada 

Estancia “El Sacrificio”, hasta su encuentro con el límite Este de la Estancia “El Fortín” 

(sin mensurar); desde este punto el límite continúa por una línea recta con rumbo Norte, 

perpendicular a la anterior, que se extiende hasta el esquinero Noreste de la precitada 

Estancia “El Fortín” (sin mensurar); desde aquí el límite continúa por una línea recta con 

rumbo Oeste, perpendicular a la anterior, que se extiende hasta el esquinero Noroeste de la 

Estancia “El Fortín” (sin mensurar); desde aquí, con rumbo Sur el límite continúa por una 

línea recta, perpendicular a la anterior, que se extiende hasta el límite Norte de la Estancia 

“La Porfiada” (sin mensurar); desde aquí, el límite continúa por una línea recta que 

coincide con la línea divisoria de la legua “c”, del lote 23, Fracción “D”, Sección V, con la 

legua “b”, del lote 3, Fracción “A”, Sección VI, y con la línea divisoria de la legua “d”, del 

lote 23, Fracción “D”, Sección V, con la legua “a”, del lote 3, Fracción “A”, Sección VI, 

hasta el punto de encuentro de los vértices de la legua “a” del lote 3, Fracción A, Sección 

VI, de la legua “b” del lote 2 de la Fracción “A”, Sección VI, de la legua “c” del lote 22 de 

la Fracción “D”, Sección V y de la legua “d” del lote 23, Fracción “D”, Sección V; desde 

este punto el límite de la fracción fiscal a mensurar continúa hacia el Norte, por una línea 

recta que coincide con la línea divisoria de la legua “d”, del lote 23, con la legua “c”, del 

lote 22, ambas correspondientes a la Fracción “D”, Sección V, hasta el punto de encuentro 

de los vértices de las leguas “d” y “a” del lote 23, Fracción “D”, Sección V, con los vértices 

de las leguas “b” y “c” del lote 22, Fracción “D”, Sección V. Desde aquí el límite continúa 

hacia el Este, por una línea recta que coincide con la línea divisoria de la legua “d”, con la 

legua “a”, ambas situadas en el lote 23, Fracción “D”, Sección V y con la línea divisoria de 

las leguas “c” y “b”, ambas situadas en el lote 23, Fracción “D”, Sección V, hasta el punto 

de encuentro de los vértices de las leguas “b” y “c” del lote 23, Fracción “D”, Sección V, 

con los vértices de las leguas “a” y “d” del lote 24, Fracción “D”, Sección V. Desde este 

punto el límite de la fracción fiscal continúa hacia el Norte, por una línea recta que coincide 

con la línea divisoria de la legua “a”, del lote 24, fracción “D”, Sección V, con la leguas 

“b” del lote 23, fracción “D”, sección V y con la línea divisoria de la legua “d”, del lote 17, 

con la legua “c”, del lote 18, Fracción D, Sección V, hasta el punto de encuentro de los 

vértices de las leguas “b” y “c” del lote 18, Fracción “D”, Sección V, con los vértices de las 

leguas “a” y “d” del lote 17, Fracción “D”, Sección V. Desde este punto el límite continúa 

hacia el Norte por una línea recta que coincide con la mitad Sur de la línea divisoria de las 

leguas “a” del lote 17 y “b” del lote 18, Fracción “D”, Sección V, hasta su encuentro con el 

límite Sur de la parcela nomenclatura 035-2425 —Ex Estancia “El Cuadro”—. Desde este 

punto el límite continúa hacia el Este, por una línea recta que coincide con el límite Sur de 
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la precitada parcela nomenclatura 035-2425 —Ex Estancia “El Cuadro”—, hasta su 

intersección con el límite Oeste de la Estancia “La Paloma” (matrícula catastral 35-1742, 

plano registrado el 4.4.2007 bajo el Nº M 10.329, en la Dirección Provincial de Catastro). 

Desde este punto el límite continúa hacia el Sur y hacia el Este, por los límites de las 

parcelas matrícula catastral 35-1742 y 35-0841, correspondientes a la precitada Estancia 

“La Paloma”, hasta el punto de encuentro del límite Oeste de la Estancia “La Paloma” 

(matrícula catastral 35-0841, plano registrado el 4.4.2007 bajo el Nº M 10.329, en la 

Dirección Provincial de Catastro), con el límite Norte de la Estancia “El Sacrificio” —sin 

mensurar— (Expediente CAP Nº 42.128/51), punto de inicio de la presente descripción, 

sujeta a mensura. 

 

B) Fracción fiscal de dos mil hectáreas (2.000 ha) sin mensurar, que comprende la parte 

Sur-Oeste de la Legua “a”, del lote 18 y parte de la mitad Sur, de la Legua “b”, del lote 19, 

ambas de la Fracción D, Sección V, de la provincia de Santa Cruz. 

 

ANEXO II 

 

TIERRAS CUYA JURISDICCION CEDE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ PARA 

LA CREACION DEL PARQUE NACIONAL BOSQUES PETRIFICADOS DE 

JARAMILLO 

 

A) Fracción de campo, nomenclatura catastral 35-2425 compuesta de una superficie total 

de veinte mil hectáreas (20.000 ha), que lo determina la parte en el ángulo Sudeste de la 

legua “c” del lote 8; la parte en el ángulo Sudeste de la legua “b” y la mitad Este de la legua 

“c”, del lote 12; la parte Sur, de la legua “a”, la parte Sudeste de la legua “b” y las leguas 

“c” y “d”, del lote 13; la parte Oeste de la legua “a” y la parte Suroeste de la legua “d”, del 

lote 14, mitad Norte de la legua “a”, del lote 17; parte Noreste de la legua “a” y la legua 

“b”, del lote 18 y la parte en el ángulo Noreste de la legua “b”, del lote 19, todos pastoriles 

y de la Fracción D, de la Sección V de la provincia de Santa Cruz, afectan en conjunto la 

forma de un polígono irregular, cuyo deslinde es el siguiente: partiendo del vértice Noreste 

del citado polígono, ubicado en el lado Norte del lote 14 y distante mil doscientos cincuenta 

metros (1.250 ms) del vértice Noroeste del mismo lote 14 se medirán hacia el Sur, cinco 

mil metros (5.000 ms), desde donde con ángulo interno de 270 grados, se medirá hacia el 

Este sobre parte de la divisoria de la legua “a”, del lote 14, mil doscientos cincuenta metros 

(1.250 ms), desde donde cuadrando hacia el Sur, se medirán dos mil quinientos metros 

(2.500 ms); desde donde con ángulo interno de 270 grados, se medirán hacia el Este mil 

setecientos noventa y tres metros (1.793 ms); desde donde cuadrando hacia el Sur se 

medirán mil cuatrocientos cincuenta y un metros (1.451 ms), desde donde con ángulo 

interno de 270 grados, se medirán hacia el Este setecientos siete metros (707 ms) desde 

donde cuadrando hacia el Sud se medirán sobre parte de las divisorias de las leguas “c” del 

lote 14 y “b” del lote 17, tres mil quinientos cuarenta y nueve metros (3.549 ms); desde 

donde cuadrando hacia el Oeste se medirán cinco mil metros (5.000 ms); desde donde con 

ángulo interno de 270 grados se medirán hacia el Sur sobre parte de la divisoria con el lote 

17, dos mil quinientos metros (2.500 ms); desde donde cuadrando hacia el Oeste se medirán 

sobre la divisoria con la legua “c”, y parte de la divisoria de la legua “d”, del lote 18, cinco 

mil novecientos veinte metros (5.920 ms); desde donde cuadrando hacia el Norte se 
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medirán dos mil quinientos metros (2.500 ms); desde donde con ángulo interno de 270 

grados, se medirán hacia el Oeste seis mil quinientos setenta y nueve metros con sesenta y 

seis centímetros (6.579,66 cms); desde donde cuadrando hacia el Norte se medirán diez mil 

cuatrocientos cincuenta metros (10.450 ms); desde donde cuadrando hacia el Este, se 

medirán dos mil quinientos metros (2.500 ms); desde donde con ángulo interno de 270 

grados se medirán hacia el Norte sobre parte de la divisoria con el lote 12, ochocientos 

metros (800 ms); desde donde cuadrando hacia el Este se medirán cinco mil metros (5.000 

ms.); desde donde con ángulo interno de 270 grados, se medirán hacia el Norte sobre parte 

de la divisoria de la legua “a”, del lote 13, quinientos metros (500 ms) desde donde con 

ángulo interno de 129 grados 48 minutos 20 segundos se medirán hacia el Noreste tres mil 

ciento veinticuatro metros con diez centímetros (3.124,10 cms); desde donde con ángulo 

interno de 140 grados 11 minutos 40 segundos, se medirán hacia el Este dos mil seiscientos 

metros (2.600 ms); desde donde cuadrando hacia el Sur se medirán sobre parte de la 

divisoria con el lote 7, mil doscientos cincuenta metros (1.250 ms), desde donde con ángulo 

interno de 270 grados se medirán hacia el Este sobre parte de la divisoria con el lote 7, mil 

doscientos cincuenta metros (1.250 ms) hasta llegar al punto de partida donde el ángulo 

interno formado es recto y tiene por linderos: al Norte en 7 porciones: primera porción: más 

tierras de la legua “b”, del lote 12; segunda porción: más tierras de la legua “a”, del lote 13; 

tercera porción: más tierras de la legua “c”, del lote 8; cuarta porción: parte del lote 7; 

quinta porción: más tierras de la legua “a” y sexta y séptima porción: más tierras de la legua 

“d”, ambas del lote 14; al Este en seis porciones: primera porción parte del lote 7; segunda 

porción: más tierras de la legua “a”, del lote 14; tercera y cuarta porción: más tierras de la 

legua “d”, del mismo lote 14; quinta porción: parte de las leguas “c” del lote 14 y “b”, del 

lote 17 y sexta porción: parte del lote 17; al Sur, en tres porciones: primera porción: más 

tierras de la legua “a”, del lote 17; segunda porción, la legua “c” y parte de la legua “d”, 

ambas del lote 18 y tercera porción, más tierras de las leguas “a”, del lote 18; y “b”, del lote 

19, al Oeste en cuatro porciones: primera porción: más tierras de la legua “a”, del lote 18; 

segunda porción: más tierras de las leguas “b” del lote 19 y “c” y “b” del lote 12; tercera 

porción: parte del lote 12 y cuarta porción, parte de la legua “a” del lote 13 y al Noroeste 

más tierras de las leguas “b”, del lote 13 y “c” del lote 8, todo en la nombrada fracción y 

sección. La presente descripción se ajusta al plano de mensura, duplicado Nº 1069, escala 

1:100.000, confeccionado por el Ingeniero Civil Florencio PUCHULU, en septiembre de 

1943. 

 

B) Fracción de campo, nomenclatura catastral 35-0410, que se determina como parte Sur 

legua “c” del lote 20; parte Sur legua “d” lote 19; parte ángulo Sureste legua “a”, leguas “b” 

y “c”, parte Este legua “d” lote 21, leguas “a”, “c” y “d” del lote 22, Fracción D, Sección V, 

parte Este legua “b” lote 1; leguas “a” y “b” lote 2; parte ángulo Nord-Oeste legua “a” lote 

3, de la Fracción A, Sección VI, todos pastoriles de la Zona Sur Río Deseado, provincia de 

Santa Cruz, compuesto por una superficie de veinticuatro mil doscientos veintiocho 

hectáreas (24.228 ha), cuya descripción es la siguiente: partiendo del esquinero Suroeste del 

lote 23 de la Fracción D de la Sección V, coincidente con uno de los vértices del polígono a 

describir, se medirán hacia el Este sobre parte de la divisoria con la legua “d” del lote 23 de 

la Fracción D, Sección V, dos mil quinientos metros (2.500 ms), al Sur dos mil quinientos 

metros (2.500 ms); al Oeste dos mil trescientos cincuenta metros (2.350 ms); al Sur dos mil 

doscientos metros (2.200 ms); al Oeste ciento cincuenta metros (150 ms); al Sur sobre parte 
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de la divisoria con la legua “a” del lote 3, trescientos metros (300 ms); al Oeste sobre parte 

de la divisoria con las leguas “c” y “d” del lote 2 y parte de la legua “c” del lote 1 de la 

fracción A, Sección VI, catorce mil metros (14.000 ms); al Norte cinco mil metros (5.000 

ms); al Oeste sobre parte de la divisoria con las leguas “b” y “a” del lote 1 de la fracción A, 

Sección VI, dos mil metros (2.000 ms); al Norte nueve mil metros (9.000 ms); al Este mil 

metros (1.000 ms); al Norte sobre parte de la divisoria con la legua “a” del lote 21 y con la 

legua “d” del lote 20 de la Sección V, mil quinientos metros (1.500 ms); al Este mil metros 

(1.000 ms), al Norte mil quinientos metros (1.500 ms); al Este mil metros (1.000 ms); al 

Norte mil seiscientos cincuenta metros (1.650 ms); al Este ocho mil metros (8.000 ms); al 

Sur sobre parte de la divisoria con la legua “c” del lote 19 y la divisoria con la legua “b” del 

lote 22, ocho mil seiscientos cincuenta metros (8.650 ms); al Este sobre la divisoria con la 

legua “b” del lote 22, cinco mil metros (5.000 ms); al Sur sobre la divisoria de la legua “d” 

del lote 23, cinco mil metros (5.000 ms), hasta llegar al punto de partida. Linderos: al Este 

en cinco porciones: primera porción: parte de la legua “c” del lote 19 y con la legua “b” del 

lote 22; segunda porción: con la legua “d” del lote 23 de la Fracción D, de la Sección V; 

tercera porción y cuarta porción: más tierras de la legua “a” del lote 3 de la Fracción A, 

Sección VI; Quinta porción parte de la legua “a” del lote 3; al Sur en cuatro porciones: 

primera porción y segunda porción: más tierras de la legua “a” del lote 3; tercera porción: 

con las leguas “c” y “d” del lote 2 y parte de la legua “c” del lote 1; cuarta porción: parte de 

la legua “b” y “a” del lote 1, Fracción A, Sección VI; al oeste en cinco porciones: primera 

porción: más tierras de la legua “b” del lote 1, Fracción A, Sección VI; Segunda porción: 

más  tierras de la legua “d” y “a” del lote 21, Fracción D, Sección V; tercera porción: parte 

de la legua “a” del lote 21 y parte de la legua “d” del lote 20; cuarta porción y quinta 

porción: más tierras de la legua “c”: del lote 20, Fracción D, Sección V; al Norte en seis 

porciones: primera porción: más tierras de la legua “a” del lote 21; segunda porción y 

tercera porción: más tierras de la legua “c” del lote 20: cuarta porción: más tierras de la 

legua “c” del lote 20 y más tierras de la legua “d” del lote 19; quinta porción: con la legua 

“b” del lote 22; sexta porción: parte de la legua “d” del lote 23, todo de la Fracción D, 

Sección V. La presente descripción se ajusta al plano de mensura, duplicado Nº 1410, 

escala 1:100.000, confeccionado por el Ingeniero Civil B. F. CIMADEVILLA, el 

13.7.1960. 

 

ANEXO III 

 

TIERRAS CUYA JURISDICCION Y DOMINIO CEDE LA PROVINCIA DE SANTA 

CRUZ PARA LA AMPLIACION DEL MONUMENTO NATURAL BOSQUES 

PETRIFICADOS 

 

Fracción fiscal de cinco mil hectáreas (5.000 ha) de superficie sin mensurar, reservada por 

la Resolución Nº 948/71 —ratificada por la Resolución Nº 517/84— del Consejo Agrario 

Provincial de la provincia de Santa Cruz, que comprende la legua “c” del lote 18 y la legua 

“b” del lote 23, ambas de la Fracción “D”, de la Sección V, de la provincia de Santa Cruz. 
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ANEXO IV 

 

NUEVOS LÍMITES DEL MONUMENTO NATURAL BOSQUES PETRIFICADOS 

 

Partiendo del esquinero Noroeste de la legua “c”, lote 19, Fracción “D”, Sección V, con 

rumbo Este, continúa por el límite Norte de las leguas “c” del lote 19, “d” y “c” del lote 18, 

todas ellas pertenecientes a la Fracción D, Sección V, hasta el esquinero Noreste de la legua 

“c” del lote 18. Desde aquí con rumbo Sur continúa por el límite Este de la legua “c” del 

lote 18 y la legua “b” del lote 23, ambas pertenecientes a la Fracción “D”, Sección V, hasta 

encontrar el esquinero Sudeste de la legua “b” del lote 23. Desde aquí con rumbo Oeste 

continuará por el límite Sur de las leguas “b” y “a” del lote 23 y “b” del lote 22, todas ellas 

pertenecientes a la Fracción “D”, Sección V, hasta encontrar el esquinero Sudoeste de la 

legua “b” del lote 22. Desde aquí continuará con rumbo Norte por el límite Oeste de las 

leguas “b” del lote 22 y “c” del lote 19, ambas pertenecientes a la Fracción “D”, Sección V, 

hasta encontrar el esquinero Noroeste de la legua “c” del lote 19, Fracción “D”, Sección V, 

punto de arranque de la presente descripción. 
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Anexo 6. Listados de especies.  
 

6A. Listado de plantas autóctonas citadas para el PNBPJ (Fuentes: SIB-APN, Zoratti et al. 

2002, Testoni et al. 2018). 

 
Familia Especie Nombres comunes 

Alliaceae Tristagma ameghinoi  

 Tristagma patagonicum Estrellita 

Anacardiaceae Schinus jhonstonii Molle 

Apiaceae Azorella acaulis  

 Azorella hallei  

 Azorella monantha Yareta - Leña de piedra 

 Azorella prolifera Neneo 

Apocynaceae Diplolepis australis  

Asteraceae Ameghinoa patagonica  

 Baccharis darwinii Chilca 

 Baccharis glutinosa  

 Baccharis juncea  

 Baccharis tenella  

 Brachyclados caespitosus  

 Burkartia lanigera  

 Chuquiraga aurea Uña de gato 

 Chuquiraga morenonis  

 Doniophyton anomalum  

 Duseniella patagonica  

 Gutierrezia baccharoides  

 Haplopappus diplopappus  

 Hypochaeris condrilloides  

 Hypochaeris incana Clavelito 

 Lepidophyllum cupressiforme Mata verde 

 Leucheria achillaeifolia  

 Leucheria purpurea  

 Mutisia retrorsa Mutisia amarilla 

 Nardophyllum bryoides Mata torcida 

 Nassauvia glomerulosa Colapiche  

 Nassauvia ulicina Manca perro 

 Perezia lanigera  

 Perezia recurvata ssp. beckii  

 Perezia recurvata ssp. recurvata  

 Pseudognaphalium aldunatioides  
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Familia Especie Nombres comunes 

Asteraceae Senecio bracteolatus Charcao verde 

 Senecio filaginoides Mata mora 

 Senecio julianus  

 Senecio tehuelches  

 Solidago chilensis Vara de oro 

 Symphyotrichum patagonicum Rayito de sol 

Berberidaceae Berberis microphylla Calafatillo - Calafate 

Boraginaceae Amsinckia calycina Ortiguilla 

 Cryptantha patagonica  

 Heliotropium patagonicum  

 Lappula redowskii  

 Phacelia artemisioides  

 Phacelia cumingii  

 Phacelia secunda  

Brassicaceae Chilocardamum patagonicum  

 Descurainia pimpinellifolia  

 Lepidium filisegmentum  

 Sarcodraba subterranea  

Cactaceae Austrocactus bertinii  

 Maihuenia patagonica  

 Maihueniopsis darwinii  

 Pterocactus australis  

 Pterocactus hickenii  

Calceolariaceae Calceolaria polyrrhiza Topa-topa - Capachito 

 Calceolaria volckmannii Topa-topa - Capachito 

Calyceraceae Boopis australis  

 Nastanthus patagonicus Coliflor del campo 

Campanulaceae Lobelia oligophylla Lobelia 

Caryophyllaceae Colobanthus lycopodioides  

 Silene chubutensis  

 Spergula ramosa  

Chenopodiaceae Atriplex frigida  

 Atriplex lampa Zampa 

 Atriplex sagittifolia  

 Chenopodium antarcticum  

 Chenopodium scabricaule  

 Nitrophila australis   

 Sarcocornia ambigua  
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Familia Especie Nombres comunes 

Chenopodiaceae Suaeda argentinensis  

 Suaeda divaricata Vidriera 

Convolvulaceae Cressa truxillensis  

Cyperaceae Schoenoplectus californicus  Junco - Totora 

Dryopteridaceae Rumohra adiantiformis Calaguala 

Ephedraceae Ephedra frustillata Pingo-pingo  

 Ephedra ochreata Solupe - Siete coyunturas 

Euphorbiaceae Colliguaja integerrima Coliguay - Duraznillo 

Fabaceae Adesmia ameghinoi  

 Adesmia aphananta  

 Adesmia boronioides Paramela 

 Adesmia candida   

 Adesmia corymbosa   

 Adesmia lanata  

 Adesmia lotoides  

 Adesmia obcordata  

 Adesmia villosa  

 Adesmia volckmannii Mamuel choique 

 Anarthrophyllum desideratum Mata guanaco 

 Anarthrophyllum rigidum Mata amarilla 

 Astragalus palenae Revienta caballo 

 Glycyrrhiza astragalina Culencillo 

 Hoffmannseggia trifoliata Ramadita 

 Prosopidastrum globosum Barba de chivo 

 Prosopis denudans Alarrobillo 

Frankeniaceae Frankenia chubutensis  

 Frankenia patagonica  

Haloragaceae Miryophyllum quitense Vinagrilla 

Iridaceae Olsynium biflora  

 Olsynium junceum Marancel 

 Sisyrinchium arenarium Lirio del campo 

 Sisyrinchium chilense Yerba del tero 

Juncaceae Juncus articus Junco 

 Juncus balticus Junco 

 Juncus stipulatus  

Juncaginaceae Triglochin concinna  

Lamiaceae Clinopodium darwinii Satureja 

 Scutellaria nummulariifolia  
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Familia Especie Nombres comunes 

Loasaceae Blumenbachia dissecta Ortiga del campo 

 Loasa bergii  

Malvaceae Corynabutilon bicolor  

Oenotheraceae Camissonia dentata  

 Oenothera odorata Don Diego 

Orobanchaceae Euphrasia antarctica  

Oxalidaceae Oxalis laciniata  

 Oxalis loricata  

Phrymaceae Erythranthe glabrata Berro amarillo 

Plantaginaceae Plantago patagonica Peludilla 

 Plantago tehuelcha  

Plumbaginaceae Limonium brasiliense  

Poaceae Cortaderia araucana  Cortadera - Cola de zorro 

 Distichlis scoparia Pasto salado - Pelo de chancho 

 Festuca pallescens Coirón blanco 

 Hordeum comosum Cola de zorro 

 Jarava humilis Coirón pluma 

 Pappostipa chubutensis  Coirón amargo 

 Poa lanuginosa Pasto hilo 

Polemoniaceae Gilia laciniata  

 Microsteris gracilis  

Polygalaceae Polygala darwiniana  

 Polygala patagonica  

 Polygala sabuletorum  

Potamogetonaceae Stuckenia filiformis Potamogeto 

Primulaceae Samolus spathulatus  

Ranunculaceae Halerpestes cymbalaria Ranunculo 

Rosaceae Acaena magellanica Abrojo 

 Acaena platyacantha  

 Acaena poeppigiana Abrojo chico 

 Acaena sericea  

 Tetraglochin alata  Espina de pescado 

 Tetraglochin caespitosa  

Rubiaceae Oreopolus glacialis Oreopolo 

Santalaceae Arjona tuberosa Macachin 

Solanaceae Benthamiella longifolia  

 Benthamiella patagonica  

 Fabiana foliosa  
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Familia Especie Nombres comunes 

Solanaceae Fabiana nana  

 Fabiana patagonica  

 Jaborosa reflexa  

 Lycium ameghinoi Mata laguna 

 Lycium chilense Yaoyin - Llaollin 

 Lycium gilliessianum Huingam - Llaollín de víbora 

 Lycium repens  

 Neobaclea crispifolia  

 Petunia patagonica Petunia 

 Solanum triflorum  

Tropaeolaceae Tropaeolum porifolium Taquito de reina 

Valerianaceae Valeriana carnosa Ñancu Lahuen 

 Valeriana clarioniifolia Valeriana 

Verbenaceae Acantholippia seriphioides Tomillo 

 Junellia azorelloides  

 Junellia micrantha  

 Junellia tonini var. mulinoides Verbena 

 Mulguraea ligustrina Verbena alta 

 Mulguraea tridens Mata negra 

 
6B. Clasificación de las especies endémicas, presentes en el PNBPJ,  según su grado de 

amenaza (PlanEAr). 
 

Familia Especie PlanEAr 

Apiaceae Azorella hallei 4 

Asteraceae Ameghinoa patagonica 3 

Asteraceae Burkartia lanigera 3 

Asteraceae Chuquiraga aurea 2 

Asteraceae Chuquiraga morenonis 4 

Asteraceae Duseniella patagonica 3 

Asteraceae Haplopappus diplopappus 3 

Asteraceae Mutisia retrorsa 3 

 Nassauvia ulicina 2 

Asteraceae Senecio julianus 5 

Asteraceae Symphyotrichum patagonicum 4 

Borraginaceae Cryptantha patagonica 3 

Brassicaceae Lepidium filisegmentum 3 

Brassicaceae Sarcodraba subterranea 5 

Cactaceae Maihueniopsis darwinii 3 
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Familia Especie PlanEAr 

Calyceraceae Nastanthus patagonicus 3 

Chenopodiaceae Atriplex lampa 1 

Chenopodiaceae Atriplex frigida 5 

Chenopodiaceae Chenopodium scabricaule 3 

Chenopodiaceae Nitrophila australis  5 

Fabaceae Adesmia ameghinoi 4 

Fabaceae Adesmia candida var. candida 3 

Fabaceae Astragalus ameghinoi 4 

Fabaceae Hoffmannseggia erecta 2 

 Prosopidastrum globosum 3 

 Prosopis denudans 2 

Frankeniaceae Frankenia patagonica 3 

Poaceae Pappostipa humilis 4 

Polygalaceae Polygala patagonica 5 

Polygalaceae Polygala sabuletorum 4 

Solanaceae Benthamiella longifolia 4 

Solanaceae Lycium gilliessianum 2 

Solanaceae Lycium repens 5 

Solanaceae Neobaclea crispifolia 5 

Solanaceae Petunia patagonica 4 

Verbenaceae Acantholippia seriphioides 2 

Verbenaceae Junellia tonini var. mulinoides 3 

Verbenaceae Mulguraea ligustrina 4 

 

Categorías PlanEAr (Plantas Endémicas de la Argentina): 

 

Categoría 1: Plantas muy abundantes en los lugares de origen y con amplia distribución 

geográfica en más de una de las grandes unidades fitogeográficas del país (Selva Misionera, 

Selva Tucumano-Oranense, Chaco, Espinal, Pampa, Monte, Puna, Patagonia, Altoandina, 

Bosques Subantárticos).  

Categoría 2: Plantas abundantes, presentes en sólo una de las grandes unidades fitogeográficas 

del país.  

Categoría 3: Plantas comunes, aunque no abundantes en una o más de las unidades 

fitogeográficas del país (caso de taxones con distribución disyunta).  

Categoría 4: Plantas restringidas a una sola provincia política, o con áreas reducidas 

compartidas por dos o más provincias políticas contiguas.  

Categoría 5: Plantas de distribución restringida (como 4) pero con poblaciones escasas o sobre 

las que se presume que puedan actuar uno o más factores de amenaza (destrucción de hábitat, 

sobreexplotación, invasiones biológicas, etc.). 
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6C. Lista de especies de plantas exóticas presentes en el PNBPJ (Fuentes: SIB-APN, Zoratti 

et al. 2002, Testoni et al. 2018). 

 
Familias Especie Nombres comunes 

Apiaceae Foeniculum vulgare Hinojo 

Asteraceae Centaurea calcitrapa  Abrepuño 

 Cirsium vulgare Cardo negro  

 Taraxacum officinale  Diente de león 

 Tragopogon porrifolius Salsifí 

 Tripleurospermun perfoliatum  Matricaria – manzanilla inodora 

 Xanthium catharticum Abrojo chico 

Brassicaceae Capsella bursa-pastoris Bolsa del pastor 

 Lepidium perfoliatum Mostasilla 

Caryophyllaceae Cerastium arvense Cerastio 

Cupressaceae Cupressus macrocarpa Ciprés de Monterrey 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis Correhuela 

Fabaceae Medicago lupulina Trebol de carretilla 

 Melilotus albus Trébol dulce  

 Spartium junceum Retama de olor 

 Trifolium repens  Trébol blanco 

Geraniaceae Erodium cicutarium Alfilerillo 

Grossulariaceae Ribes rubrum Corinto 

 Ribes uva-crispa Grosella 

Oleaceae Fraxinus americana Fresno 

 Syringa reticulata Lila 

Pinaceae Pinus contorta Pino de Douglas 

 Pinus silvestris  Pino silvestre, pino rojo 

Poaceae Avena barbata  Avena salvaje 

 Holcus latatus Pasto dulce 

Polygonaceae Polygonum aviculare  Cien nudos 

Rosaceae Cydonia oblonga Membrillo 

 Malus domestica Manzano 

 Prunus americana  Damasco 

 Prunus domestica Ciruelo 

 Prunus dulcis Almendro 

 Pyrus communis Peral 

 Rosa rubiginosa  Rosa mosqueta 

Salicaceae Populus alba Álamo blanco 

 Populus nigra Álamo negro 

Scrophulariaceae Verbascum thapsus Gordolobo 
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Familias Especie Nombres comunes 

Tamaricaceae Tamarix ramosissima Tamarisco   

Ulmaceae Ulmus pumila Olmo 

Vitaceae Vitis vinifera  Vid 

 

6D. Listado de invertebrados registrados para el PNBPJ (fuente SIB- APN).  

 
Orden Familia Nombre científico Nombre común 

PHASMATODEA Agathemeridae Agathemera crassa Chinche molle patagónica  

COLEOPTERA Tenebrionidae Gyriosomus planatus Solier 

Escarabajos 
 

 

Epipedonota nitida 

Scarabaeidae Allidiostoma rufum 

HYMENOPTERA Pompilidae  Pepsis caridei Mata caballo 

  Bombus dahlbomii Abejorro / Mangangá 

ARANEAE Theridiidae Latrodectus mactans Viuda negra 

SCORPIONES Bothriuridae Bothriurus burmeisteri Alacrán  

IXODIDA Ixodidae  Riphicephalus sanguineus Garrapatas  

NOTOSTRACA Triopsidae Lepidurus apus patagonicus   

 

6E. Listado de anfibios y reptiles registrados para el PNBPJP (fuente SIB- APN).  

 
Orden Familia Nombre científico Nombre común 

ANURA Leptodactylidae Pleurodema bufoninum Rana de cuatro ojos  

SQUAMATA Gekkonidae  Homonota darwini Gecko de Darwin 

 Leiosauridae Diplolaemus bibronii Matuasto 

 Leiosauridae Diplolaemus darwinii Matuasto 

  Leiosaurus bellii Matuasto 

 Liolaemidae Liolaemus bibronii Lagartija patagónica o de 

Bibron 

  Liolaemus boulengeri Lagartija de Boulenger 

  Liolaemus fitzgeraldi Lagartija del Aconcagua 

  Liolaemus fitzingerii Lagartija de Fitzinger 

  Liolaemus kingii 

 

Lagartija robusta o de King 

  Liolaemus lineomaculatus Lagartija de Deseado 

  Liolaemus gracilis Lagartija Grácil 

  Liolaemus yatel    

 

 

 

 

6F. Listado de aves registradas para el PNBPJ (fuente SIB- APN). 
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Orden Familia Nombre científico Nombre común Observaciones 

ANSERIFORMES Anatidae Anas georgica Pato maicero   

   Anas sibilatrix Pato overo Último registro 

2011 en Mallín 

del Potrero de las 

barrancas 

  Anas platalea  Pato pico cuchara Ultimo registro  

2006 

  Anas versicolor Pato capuchino   

  Anas flavirostris Pato barcino  

  Anas cyanoptera Pato colorado  

  Tachyeres patachonicus Quetro volador Ultimo registro 

2009 

  Chloephaga picta Cauquén común EVVE 

  Chloephaga rubidiceps Cauquén colorado  EVVE 

Registro en 2009  

de un individuo 

en Laguna el 

Cuadro. 

Observación a 

35km del AP 

sobre RP N°49 

  Chloephaga poliocephala Cauquén real   

  Lophonetta specularioides Pato crestón   

  Cygnus melancoryphus Cisne cuello negro Observado en 

CNNA 07/2014 

  Coscoroba coscoroba Coscoroba   

  Netta peposaca Pato picazo  

  Oxyura vittata Pato zambullidor  

PELECANIFORMES Ardeidae Egretta thula Garcita blanca   

  Egretta alba  Garza blanca    

  Nycticorax nycticorax Garza bruja Último registro 

2010 

  Bubulcus ibis Garcita bueyera Avistada 03/2017 

 Threskiornithidae Theristicus melanopis Bandurria austral   

PODICIPEDIFOR-MES Podicipedidae Podiceps occipitalis Macá plateado  

PODICIPEDIFOR-MES Podicipedidae Podiceps major Macá grande  

CAPRIMULGIFOR-

MES 

Caprimulgidae Systellura longirostris Atajacaminos ñañarca   

CHARADRIIFOR-MES Charadriidae Vanellus chilensis Tero    

  Oreopholus ruficollis Chorlo cabezón   

  Charadrius falklandius Chorlito doble collar   
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Orden Familia Nombre científico Nombre común Observaciones 

 Scolopacidae Gallinago gallinagi Becasina común   

  Limosa haemastica Becasa de mar  

  Calidris bairdii Playerito unicolor  

  Phalaropus tricolor Falaropo común  

 Thinocoridae Thinocorus dorbignyianus Agachona de collar   

  Thinocorus rumicivorus Agachona chica   

 Pluvianellidae Pluvianellus socialis Chorlito ceniciento  

 Laridae Larus dominicanus Gaviota cocinera  

COLUMBIFORMES Columbidae Zenaida auriculata Torcaza   

  Columba livia Paloma  

CATHARTIFORMES Cathartidae Vultur gryphus Cóndor  

  Cathartes aura Jote cabeza colorada  

FALCONIFORMES Falconidae Caracara plancus Carancho Poco común en el 

AP 

  Falco femoralis Halcón plomizo   

  Falco peregrinus  Halcón peregrino    

  Falco sparverius Halconcito colorado   

  Milvago chimango Chimango   Último registro 

2007 

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Geranoaetus melanoleucus Águila mora Se identificaron 

zonas donde 

anidan  

  Geranoaetus  polyosoma Aguilucho común   

  Circus cinereus Gavilan ceniciento Último registro 

12/ 2009 

  Circus buffoni Gavilán planeador SIB (Montenegro) 

GRUIFORMES Rallidae Rallus antarticus Gallineta chica EVVE - Mallín el 

Cuadro 

  Fulica armillata Gallareta ligas rojas  

  Fulica leucoptera Gallareta chica  Ultimo registro  

2013 

PASSERIFORMES Emberizidae Zonotrichia capensis Chingolo   

PASSERIFORMES Emberizidae Sicalis lebruni Jilguero austral   

  Sicalis luteola Misto   

 Thraupidae Phrygilus fruticeti Yal negro   

  Diuca diuca Diuca común   

  Phrygilus gayi Comesebo andino    

  Phrygilus patagonicus Comesebo patagónico  

 Fringillidae Spinus barbatus Cabecita negra austral  

 Furnariidae Upucerthia dumetaria Bandurrita común   

  Ochetorhynchus 

phoenicurus 

Bandurrita Patagónica Registro e-bird 
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  Pseudoseisura gutturalis Cacholote pardo EVVEs 

  Geositta cunicularia Caminera común   

  Asthenes pyrrholeuca Canastero coludo   

  Asthenes modesta Canastero pálido    

  Leptasthenura aegithaloides Coludito cola negra   

  Phleocryptes melanops Junquero Indicadora de 

Rallus   

  Cinclodes fuscus Remolinera común  

 Hirundinidae Progne elegans Golondrina negra   

  Tachycineta meyeni Golondrina patagónica   

  Hirundo rustica Golondrina tijerita  

  Pygochelidon cyanoleuca Golondrina 

barranquera 

 

 Icteridae Sturnella loyca Loyca común   

  Agelasticus thilius Varillero ala amarilla Último registro 

Septiembre 2010 

en seccional 

Horqueta 

 Motacillidae Anthus correndera Cachirla común   

 Mimidae Mimus patagonicus Calandria mora   

 Tyrannidae Anairetes parulus Cachudito pico negro   

  Muscisaxicola maculirostris Dormilona chica   

  Muscisaxicola capistratus Dormilona canela  

  Muscisaxicola macloviana Dormilona cara negra  

  Elaenia albiceps Fiofío silbón   

PASSERIFORMES Tyrannidae Agriornis microptera Gaucho común   

  Agriornis montanus Gaucho serrano   

  Neoxolmis rufiventris Monjita chocolate   

  Xolmis rubetra Monjita castaña EVVEs 

  Lessonia rufa Sobrepuesto común   

  Agriornis murinus Gaucho chico   

  Hymenops perspicillatus Pico de plata  Indicadora de 

Rallus  

  Tachuris rubrigastra Tachurí siete colores  Último registro 

año 1998 

 Troglodytidae Troglodytes aedon Ratona común   

  Cistothorus platensis Ratona aperdizada Se observó en Ea. 

Laguna de 

manantiales 

 Turdidae Turdus falcklandii Zorzal patagónico   

PHOENICOPTERI-

FORMES 

Phoenicopterida

e 

Phoenicopterus chilensis Flamenco austral   
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PSITTACIFORMES Psittacidae Cyanoliseus patagonus Loro barranquero  

RHEIFORMES Rheidae Rhea pennata Choique EVVE 

STRIGIFORMES Strigidae Glaucidium nana Caburé grande   

  Bubo virginianus Ñacurutú   

  B. v. magellanicus Tucúquere  

  Asio fammeus Lechuzón de campo   

  Athene cunicularia Lechucita vizcachera  

 Tytonidae Tyto alba Lechuza del 

campanario 

  

TINAMIFORMES Tinamidae Tinamotis ingoufi Quiula patagónica o 

keú 

EVVE 

  Eudromia elegans Martineta común EVVE 

Aves exóticas presentes en el área 

PASSERIFORMES Passeridae Passer domesticus  Gorrión  Seccional 

Horqueta  

 

 

6.G. Listado de mamíferos registrados para el PNBPJ (fuente SIB- APN,).  

 
Orden Familia Nombre Científico Nombre común Observaciones 

ARTIODACTYLA Camelidae Lama guanicoe Guanaco EVVE 

CARNIVORA Canidae Lycalopex culpaeus Zorro colorado  EVVE 

  Lycalopex griseus Zorro gris EVVE 

 Felidae  Leopardus colocolo Gato del pajonal EVVE 

CARNIVORA Felidae Oncifelis geoffroyi Gato montés   

  Puma concolor Puma EVVE 

 Mephitidae Conepatus humboldtii Zorrino patagónico   

 Mustelidae Galictis cuja Hurón EVVE 

 Mustelidae Lyncodon patagonicus Huroncito patagónico EVVE 

CHIROPTERA Vespertilionidae Histiotus montanus Murciélago orejón 

chico 

  

  Myotis chiloensis Murcielaguito chileno   

CINGULATA Dasypodidae Chaetophractus villosus Peludo   

 Dasypodidae Zaedyus pichiy Piche patagónico EVVE 

DIDELPHIMORPHIA Didelphidae Lestodelphis halli Comadrejita 

patagónica 

EVVE 

RODENTIA Caviidae Dolichotis patagonum Mara EVVE 

  Microcavia australis Cuis chico   

 Cricetidae Euneomys 

chinchilloides 

Rata chinchilla 

patagónica o fueguina 
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  Graomys griseoflavus Pericote común   

  Loxodontomys 

micropus 

Pericote patagónico   

  Phyllotis xanthopygus Ratón orejudo 

amarillento 

  

  Reithrodon auritus Rata conejo   

  Notiomys edwardsii Ratón topo chico Endémica de la  

estepa 

patagónica 

  Eligmodontia typus Laucha colilarga baya Endémica 

regional 

  Eligmodontia morgani Laucha sedosa o 

patagónica 

 

 Ctenomyidae Ctenomys colburni Tuco tuco vientre 

blanco 

Endémica 

regional 

 Ctenomyidae Ctenomys magellanicus Tuco tuco 

magallánico 

EVVE 

 Muridae Phyllotis darwini Rata orejuda de 

Darwin 

  

 

RODENTIA 

 

Muridae 

 

Abrothrix olivaceus 

 

Ratón oliváceo o de 

pastizal 

  

MAMÍFEROS EXÓTICOS 

LAGOMORPHA Leporidae Lepus europaeus Liebre europea  

PERISSODACTYLA Equidae Equus ferus caballus Caballo  

ARTIODACTYLA Bovidae Bos primigenius  taurus Vaca  

 

Anexo 7. Descripción de los elementos focales  
 

Especies de vertebrados amenazadas por actividades humanas: Se incluyen en este 

grupo a seis especies, tres herbívoros (guanaco, mara, y choique) y tres 

carnívoros/depredadores (puma, zorro gris y zorro colorado), además de aves rapaces. 

Para una descripción de las especies y datos de su distribución ver Bonino (2005), Bárquez 

et al. (2006), Canevari y Vaccaro (2007). 

  

HERBÍVOROS 

  

Guanaco (Lama guanicoe): Es el más grande de los camélidos sudamericanos que existen 

en estado silvestre. Es una especie clave para la estructuración y funcionamiento del 

ecosistema, siendo una de las principales presas del puma. 
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Amenazas: Dentro del PN se registran eventos de cacería furtiva, y la existencia de 

alambrados internos que pueden producir mortalidad por enganche en los mismos. También 

es un factor de riesgo la presencia de ganado cimarrón (ver punto 3.2). En el AP se ha 

observado un desplazamiento de los guanacos de los mejores hábitats debido a los caballos, 

por competencia de los recursos espacio y alimento (D. Procopio, com. pers. 2017). 

  

A pesar de que son abundantes en la región, a nivel global sus poblaciones comenzaron a 

disminuir durante el siglo XX (Baldi et al. 2016). Distintas coyunturas ecológicas, 

ambientales, productivas e incluso legales llevaron a que las poblaciones de la especie en la 

Patagonia Austral se recuperaran notablemente (Williams et al. 2015). En Argentina su 

distribución se ha reducido en aproximadamente un 58% (Baldi et al. 2016). 

  

En la actualidad existen ciertas controversias sobre las estimaciones de guanacos en la 

Provincia de Santa Cruz. Amaya et al. (2001) determinaron una población de 224.000 

animales. Entre 2004 y 2006 el número de guanacos estimados fue de 1,1 millón (Travaini 

et al. 2015), número similar al encontrado por Manero et al. (2013), quienes estimaron la 

población en 1,077 millones de animales. Bay Gavuzzo et al. (2015) estimaron 

aproximadamente 1,36 millones de guanacos. Ante este aparente aumento poblacional, el 

Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, en conjunto con  la Universidad Nacional de la 

Patagonia Austral, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Federación de 

Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, han elaborado y aprobado un plan de manejo 

para la especie (Williams et al. 2015). 

  

Algunos estudios realizados en la región patagónica demostraron que las poblaciones de 

guanaco están relativamente libres de enfermedades, pero son susceptibles a contagiarse de 

enfermedades del ganado doméstico. El Grupo de Especialista en Camélidos 

Sudamericanos de la IUCN (Baldi et al. 2016) sugiere que en la Patagonia, la presión por 

parte de los propietarios privados puede resultar en una amenaza para las poblaciones, si no 

se planifican e implementan medidas de manejo adecuadas. La percepción negativa del 

ganadero hacia la especie puede aumentar en el contexto actual, y el escenario empeorar 

con el tiempo si no hay control sobre su caza, incluso la que se realiza para su 

aprovechamiento según el nuevo Plan de Manejo de Guanaco de la Provincia de Santa Cruz 

(Sonia Zapata, com. pers. 2017). 

  

Las amenazas detectadas están asociadas a la introducción de la ganadería extensiva hacia 

finales del Siglo XIX. Entre estas se puede mencionar: 

 

- La degradación (por desertificación) y reducción del hábitat  obliga a los guanacos a 

ocupar sitios sub óptimos, como por ejemplo lugares donde generan conflicto con las 

poblaciones humanas: en las banquinas de las rutas y caminos. 

- Desde hace más de un siglo, se considera a las poblaciones de guanacos como 

competencia del ganado y  se los responsabiliza por afectar las pasturas, sin considerar los 

problemas ocasionados por el propio desarrollo de la actividad ganadero de tipo extensivo 

- Asimismo, la presencia de alambrados genera una fragmentación del hábitat y de las 

poblaciones, siendo que muchos ejemplares mueren no sólo por enganchamiento sino por 

separar a los grupos (madre de cría).  
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- Como amenazas indirectas se mencionan la existencia de un Plan de Manejo de la Especie 

a nivel provincial que tiene cuestionamientos desde diversos sectores incluyendo el 

científico, el  bajo número de AP con manejo efectivo en una región tan extensa así como  

la falta de información real sobre los efectos ecológicos y la competencia con el ganado, 

por parte del guanaco. 

  

Manejo y estado de conservación: En el PNBPJ se lleva a cabo un censo abarcando la 

superficie de toda el AP. Las actividades se realizan desde 2004,  entre diciembre y enero. 

La APN categoriza a la especie como EVVE del PNBPJ. La especie se encuentra en el 

Anexo II de la CITES, y tanto la SAREM como la UICN la categorizan como de 

Preocupación Menor (Ojeda et al. 2012; Baldi et al. 2016). 

  

Mara (Dolichotis patagonum): Es una especie de amplia distribución, siendo su límite 

austral la zona del PNBPJ. Históricamente se encontraban hasta el sur de Santa Cruz 

(Campos et al. 2001). Es una especie monógama, que se reproduce una vez al año, 

endémica del centro sur de Argentina y de la cual se conoce poco sobre su situación 

poblacional actual. 

  

Amenazas: Compite con herbívoros introducidos como la oveja y la liebre europea. En un 

estudio realizado en el SE de la provincia de Río Negro se observa que las últimas dos 

especies comparten los mismos recursos nutricionales, existiendo una superposición de 

nichos ecológicos (Bonino et al. 1997). Las maras  necesitan un substrato y una vegetación 

específica para construir sus madrigueras, las que pueden afectarse por el pisoteo que 

ejercen los caballos y las vacas (S. Zapata, com. pers. 2017).  Su otrora amplia distribución 

se ha fragmentado debido a la pérdida de hábitat, conversión de pastizales naturales en 

pastura y cacería (Roach 2016; Ojeda et al. 2012). Según Procopio, las maras son 

vulnerables a cualquier cambio, ya sea climático o en el aumento de sus depredadores, 

evidenciando un efecto inmediato por la baja capacidad de recuperación y por su forma de 

vida monógama (D. Procopio, com. pers. 2017). 

  

Manejo y estado de conservación: Está listada como Casi Amenazada por la UICN, aunque 

según los criterios A2cde se la podría considerar Amenazada (Roach 2016). La APN la lista 

con las EVVE del PNBPJ, la SAREM la categoriza como Vulnerable (Ojeda et al. 2012). 

  

Choique (Rhea pennata pennata): Es la más pequeña de las dos especies de ñandú. Esta 

subespecie se encuentra desde Buenos Aires hasta el sur del país. 

 

Amenazas: Está amenazado principalmente por cacería y recolección de huevos. Sin 

embargo, también se ve afectado por la presencia de grandes herbívoros exóticos dado que 

pueden competir por el alimento así como alterar el substrato y la vegetación específica 

para construir sus nidos y cuidar los huevos. 

 

Manejo y estado de conservación: Especie listada en el Apéndice I de CITES y calificada 

como de Menor Preocupación con tendencia a la disminución por la UICN (IUCN 2017). 

En nuestro país se considera Amenazada, según la Resolución 348/10 de la SAyDS (2010). 
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CARNÍVOROS 

 

Este grupo faunístico es particularmente susceptible a las actividades humanas vinculadas 

al contexto socio-económico provincial, principalmente cría de ganado y cacería. La 

conservación de los carnívoros tope es un desafío importante en las áreas que rodean las 

AP, pues sus habitantes - especialmente en áreas de producción ganadera- perciben que los 

espacios protegidos son refugios y “productores” de animales que afectan sus actividades 

económicas (Pia 2013). 

  

La predación de ganado ovino por parte de puma y zorro colorado es una fuente de 

conflicto importante y puede poner en riesgo la conservación de estos carnívoros fuera del 

AP (Pía 2003). Estos animales fueron extensa y prolongadamente perseguidos por su papel 

de depredadores y por el valor comercial de su piel en la región, efectos que se agregan a 

las fluctuaciones naturales de las poblaciones. 

Para conocer el estado y tendencia poblacional de estas especies en el AP se realizan 

métodos de muestreo indirectos (a través de huellas), así como también estudios de dieta e 

interacción/competencia entre sí y con otras especies menores (Travaini et al. 2009; 

Travaini et al. 2013). 

  

Puma (Puma concolor): Es el mamífero de mayor distribución de América, encontrándose 

desde Canadá hasta el Estrecho de Magallanes, y el carnívoro de mayor tamaño de la 

Patagonia. Es el mayor depredador generalista de la región. Su dieta puede verse afectada 

por la abundancia y fluctuaciones de sus presas (especies nativas o introducidas - 

domésticas o salvajes-), las características del hábitat y factores antropogénicos, siendo los 

grandes herbívoros nativos (guanaco y choique) y la liebre europea sus principales presas 

en la Patagonia Sur (Zanón Martínez et al. 2012). En el PNBPJ es un depredador tope que 

no tiene competidores: las presas principales son el guanaco y la liebre (S. Zapata com. 

pers. 2017). 

 

Amenazas: Es una especie que, en general, presenta baja densidad poblacional. Las 

principales amenazas a sus poblaciones las constituyen la pérdida y fragmentación del 

hábitat, la caza -permitida o ilegal- tanto sobre la propia especie como de las especies presa 

(Nielsen et al. 2015), así como la valoración negativa por parte de los productores de la 

región. El conocimiento sobre la población, ecología y comportamiento de pumas, en 

general para Santa Cruz y en particular para el PNBPJ, es escaso: no existe una línea de 

base ni se cuenta con protocolos de monitoreo. Sí se ha descrito que las rutas de 

importancia, como la RP Nº 3, son barreras importantes para los movimientos y la vida de 

los animales (Nielsen et al. 2015). 

  

Manejo y estado de conservación: A pesar de su amplia distribución este felino fue extinto 

en muchos sectores de su área de vida original (Nielsen et al. 2015). Es perseguido 

mediante distintos métodos (cazadores, trampeo, colocación de cebos con veneno, perros, 

etc.) por ser considerado dañino e incompatible con la cría de ganado. La matanza de 

pumas se encuentra activamente promovida en Santa Cruz, tanto por el sector productivo 

como por el Estado Provincial, mediante el pago por cabezas de pumas muertos entregados. 

En particular, se encuentra que existe una escasez de investigación y puesta a prueba del 
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concepto de “animal problema”. Con esta aproximación se busca eliminar exclusivamente 

aquellos individuos de la especie que se encuentran habituados a la caza exclusiva de 

ganado, tratando de evitar una matanza generalizada que incluya a los individuos que cazan 

exclusivamente presas silvestres. La implementación de Un manejo bajo este marco teórico 

sería de extrema eficiencia, no solamente para mejorar el estado de conservación de la 

especie sino para disminuir la probabilidad de matanza de ganado, gracias a la 

territorialidad de otros individuos residentes del área (acostumbrados sólo al consumo de 

especies silvestres). 

  

La APN categoriza al puma como EVVE del PNBPJ. La especie se encuentra en el Anexo 

II de la CITES; la SAREM y la UICN la categorizan como de Preocupación menor (Ojeda 

et al. 2012; Nielsen et al. 2015). 

  

Zorro colorado (Lycalopex culpaeus) y Zorro gris (Lycalopex griseus): Ambas especies 

corresponden a cánidos silvestres que solapan sus distribuciones en la Patagonia, siendo el 

colorado el segundo más grande de Sudamérica (Fig. 24). Son mesocarnívoros omnívoros 

pero activamente depredadores. Se alimentan principalmente de roedores, liebres, aves y 

lagartijas, aunque en menor medida pueden consumir de invertebrados, carroña y frutos 

(Pía y Novaro 2005). En la Patagonia el zorro colorado eventualmente puede atacar a 

corderos recién nacidos; en el caso del zorro gris, y pese a la creencia popular, no existen 

registros ni datos certeros que ataque al ganado ni a las aves domésticas. Como 

mesodepredadores tienen una importante función ecológica regulando las poblaciones de 

sus presas. Ambas especies son, en general, solitarias y crepusculares aunque suelen 

presentar cierto nivel de actividad durante el día. 

  

Amenazas: Las principales amenazas que se mencionan en la literatura para ambas especies 

son la muerte de individuos por caza, trampeo, envenenamiento con cebo tóxicos y ataques 

con perros (Jiménez et al. 2008a, 2008b). Tales amenazas se encuentran presentes fuera del 

AP, sumadas también a la valoración negativa por parte de los productores y el 

atropellamiento. Las cacerías de las poblaciones de zorros se justificaban por el valor 

comercial de su piel y, particularmente para el zorro colorado, por depredar el ganado ovino 

(Travaini et al. 2003). Estas extracciones nunca estuvieron fundamentadas en estimaciones 

del estado poblacional de la especie. Si a lo anterior se suman las oscilaciones causadas por 

factores naturales, en nuestro país la situación de las poblaciones de zorros puede 

considerar preocupante (Ojeda et al. 2012). En el PNBPJ sobre las poblaciones de zorros se 

detecta un impacto negativo indirecto, debido a la presencia de ganado cimarrón que afecta 

las principales presas de los zorros consumen. 

 

Manejo y estado de conservación: Se tiene muy poco conocimiento de su estado real de 

conservación, aunque se sabe que ambas especies sufrieron una drástica disminución de sus 

poblaciones hasta la década de 1980, debido a su explotación como especies peleteras. 

Dicha explotación continúa actualmente aunque con menor intensidad (Jiménez et al. 

2008a, 2008b).  

 

Un equipo de profesionales del Centro de Investigaciones de Puerto Deseado, de la UNPA-

UACO realiza estudios de la población de zorros en el AP desde 1999. Estos monitoreos se 
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realizan en abril y septiembre de cada año en las seccionales El Cuadro, Cerro Horqueta y 

en el sector del Centro Operativo.  Estos monitoreos son realizados por personal del AP 

desde 2013. De acuerdo con sus observaciones, la tendencia decreciente de la población de 

zorros colorados en AP ha ido en aumento en los últimos 15 años y estiman probable que 

no alcance el tamaño mínimo para que la población sea viable. Por el contrario, la 

tendencia ha sido opuesta en zorros grises,  cuya población ha ido en aumento en los 

últimos 15 años (coincidente con la disminución de zorro colorado). Por otro lado, es 

posible que, sumado al envenenamiento practicado en las estancias linderas, el aumento 

poblacional de pumas, la especie dominante del gremio de carnívoros en esta región, estén 

afectando negativamente al zorro colorado (D. Procopio,  com. pers. 2017). La aversión que 

el productor siente por esta especie hace que aún en campos sin producción, se los 

envenene. Es crítico que esta actividad cese para que la población de estos carnívoros tenga 

chances de recuperarse.  

 

Ambas especies se encuentran categorizadas como EVVE del PN. Asimismo, se encuentran 

en el Anexo II de la CITES. El zorro colorado está categorizado por la SAREM como Casi 

Amenazado, mientras que el zorro gris como de Preocupación Menor (Ojeda et al. 2012). 

Por su parte, la UICN categoriza a ambas especies al nivel internacional como 

Preocupación Menor (Lucherini 2016). 

 

Aves rapaces: Al ocupar el tope de la cadena trófica, las aves rapaces son especies clave 

que, independientemente de su abundancia, cumplen una función crítica determinando la 

estructura y organización de las comunidades biológicas. Por otro lado, contribuyen a 

desparasitar y confinar enfermedades, y actúan en el control biológico de plagas. En este 

sentido, se estimó que una lechuza consume unos 1.000 roedores al año, algunos de los 

cuales tienen un importante papel en la epidemiología de enfermedades que afectan a los 

humanos y sus animales domésticos (Acuña 2014). La información disponible sobre este 

grupo en la región es escasa, se cuenta con algunas observaciones personales (Travaini y 

Procopio 2017) y datos de algunas especies como el gavilán ceniciento (Circus cinereus), el 

caburé (Glaucidium nana), el águila mora (Geranoaetus melanoleucus) y el halconcito 

colorado (Falco sparverius) (De Lucca 2011; De Lucca y Saggese 1992, 1993; Saggese y 

De Lucca 2001).  

 

Para el caburé en particular, en el 2004 se confirmó la presencia de esta especie anidando 

en molles en la seccional El Bajo. Este dato fue notorio pues era considerada una especie 

migratoria en el área. En la actualidad se la encuentra en el PNBPJ  todo el año, con crías 

en la primavera y en expansión a otras áreas fuera del PN (Miguel Santillán, com. pers. 

2017). 

 

Amenazas: Las poblaciones de rapaces sufren el impacto del envenenamiento, cuando 

consumen cadáveres con tóxicos. Por otro lado es válido asumir que el impacto del 

sobrepastoreo y pisoteo del ganado sobre sus presas naturales como por ejemplo roedores y 

lagartijas, los afecta negativamente. Según Travaini (com. pers. 2017) los gavilanes podrían 

estar disminuyendo en el PN, ya que es una especie muy sensible al veneno, 

particularmente en los estadios juveniles, cuando suelen alimentarse de carroña. Esto es 

aplicable a, si no todas, la gran mayoría de las especies de aves rapaces y carroñeras de la 
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zona. El águila mora también se registra como afectada por el uso de cebos envenenados, 

pero también sus nidos son objeto de vandalismo por parte de pobladores locales (Saggese 

y De Lucca 2001). Según D. Procopio (com. pers. 2017) los gavilanes cenicientos han 

desaparecido de la Seccional El Cuadro, donde antes se registraban. 

  

Manejo y estado de conservación: No existen datos precisos sobre el estado poblacional en 

la región, donde posiblemente se encuentran en disminución por las causas antes citadas. A 

nivel nacional se las considera No Amenazadas, según la 348/10 de la SAyDS (2010). A 

nivel internacional se las clasifica como de Menor Preocupación (UICN 2017
34

, Bird Life 

International 2016). 

  

Vegas y mallines: Involucra los cuerpos de agua, los pastizales asociados y su 

biodiversidad. Los mallines o vegas son praderas húmedas de hierbas y pastos que, si bien 

en Santa Cruz se distribuyen en diferentes zonas (Mazzoni y Vázquez 2004), en el PNBPJ 

mayoritariamente se encuentran en laderas de las mesetas volcánicas. 

  

Los mallines se desarrollan en áreas muy localizadas del paisaje, donde existe un aporte de 

agua permanente, generalmente proveniente del nivel freático. Sus características 

responden a las condiciones locales, principalmente la interacción entre los factores 

litológicos, topográficos e hidrológicos (Mazzoni y Vázquez 2004). Se desarrollan 

habitualmente en posiciones topográficas deprimidas, tales como cuencas de deflación 

(bajos sin salida), otros  se vinculan con el afloramiento de aguas subterráneas en las 

laderas de las mesetas (principalmente mesetas volcánicas) y, a veces, en zonas de contacto 

entre distintas formaciones geológicas. En estos casos, los mallines aparecen “colgados” en 

las pendientes y suelen extenderse longitudinalmente, conformando pequeños cursos de 

agua de régimen temporario (Mazzoni y Vázquez 2004). 

  

En los mallines y vegas los suelos se desarrollan a partir de depósitos de sedimentos eólicos 

y rodados patagónicos, con  textura limosa a arenosa con moderada permeabilidad 

(Mazzoni y Vázquez 2000). La dinámica del agua en estos suelos se caracteriza por ser 

estacional, el gradiente de humedad es mayor en el centro que en las periferias, lo que 

genera una composición de especies vegetales diferentes en cada sector del mallín (Urtilla 

et al. 2005). 

  

Si bien para la meseta central no se cuentan con estudios pormenorizados sobre estos 

ambientes, la información procedente de la cuenca del río Deseado será de utilidad para 

caracterizar la riqueza y diversidad presente en los mallines y vegas. Es así que, en la 

cuenca del río Deseado se pueden encontrar tres tipos de mallines: 1) Muy húmedos o 

anegados, 2) Sub-húmedos con pastizales y 3) Secos. Los primeros presentan una condición 

de anegamiento durante todo el año, los suelos exhiben condiciones de hidromorfismo, con 

un horizonte gley próximo a la posición de la napa freática, que fluctúa estacionalmente. La 

vegetación es densa y está compuesta principalmente por ciperáceas y juncáceas. Los 

mallines sub-húmedos con pastizales presentan menor disponibilidad de agua, se localizan 

alejados de cursos de agua o vertientes, la napa freática no aflora en superficie y los suelos 

                                                 
34
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poseen textura franca a arenosa. La cobertura vegetal varía entre el 75 y 50% y está 

integrada fundamentalmente por matas de coirón (Festuca gracillima y Stipa sp.). Estos 

tipos de mallín están vinculados a procesos erosivos o de degradación. Los mallines secos o 

degradados se encuentran en zonas de transición hacia la estepa y están integrados por 

manchones discontinuos de gramíneas, alternados con arbustos o sub-arbustos y áreas 

desprovistas de vegetación (peladales). La cobertura vegetal es inferior al 50% y suele 

presentar cojines aislados de Chuquiraga aurea, Azorella caespitosa, Lycium repens y 

Nitrophila australis, en los ambientes salinos, aparecen gramíneas del género Distichlis. 

  

Estos hábitats son escasos y resultan de importancia crucial por la biodiversidad que alojan 

(invertebrados, anfibios, aves y mamíferos), como la ranita de cuatro ojos, invertebrados 

notostracos, gallareta, flamenco austral, cauquenes, patos, la comadrejita patagónica (muy 

asociada a borde de mallines). En algunos mallines del AP se ha registrado la gallineta 

chica (Rallus antarcticus) (Imberti 2005), uno de los rálidos menos conocidos y para los 

que se cuenta con escasa información. Se atribuye su reducción poblacional a la destrucción 

de los pastizales húmedos por el pastoreo de ovejas y otras actividades antrópicas (Imberti 

y Barnett 1999; Barnett et al. 2013). Esta especie está catalogada por la UICN como 

Vulnerable, principalmente debido a la pérdida de sus hábitats (Birdlife International 2006). 

  

Amenazas: Las principales amenazas de estos ambientes son el sobrepastoreo y el pisoteo 

por parte del ganado cimarrón (vacas y caballos), que alteran la dinámica del agua en el 

perfil del suelo y aumenta la susceptibilidad a la erosión hídrica y eólica que, muchas 

veces, resulta en la aparición de cárcavas (Paz y Bufoni 1986; Bran et al. 2004, Suárez y 

Utrilla 2007, Suárez et al. 2010). Otro factor de deterioro es el aumento de la salinidad, ya 

que la falta de cobertura vegetal lleva a una mayor evapotranspiración y, por ende, a la 

concentración de sales (Paz y Bufoni 1986; Bonvissuto 1997). Una amenaza potencial es la 

contaminación de las aguas por la actividad minera en áreas cercanas al AP, así como la 

disminución del volumen de agua debido a eventos climáticos extremos. 

  

Manejo y estado de conservación: Los humedales ocupan apenas un 1,13% de la superficie 

de la Patagonia en Argentina (Malvárez y Bo 2004). En el AP se observa la pérdida de 

cobertura vegetal, reemplazo de las especies de plantas palatables por otras de menor 

calidad forrajera y compactación del suelo por pisoteo. Se realiza seguimientos de especies 

asociadas, como el censo mensual de gallineta chica desde 2015, en las seccionales El 

Cuadro y La Horqueta; y cada dos meses en el Potrero de las Barrancas. Por otro lado se 

lleva a cabo el censo Neotropical de aves acuáticas en febrero y julio, en los humedales más 

importantes del PN. 

  

Estepa de la Meseta Central: Se encuentra distribuida entre los río Deseado y Chico, 

desde el Océano Atlántico hasta la dorsal Río Mayo (Moreira et al. 2005; Ruiz 2012). En 

esa superficie se reconoce una diversidad de geoformas y cotas altitudinales, por lo que la 

representación de especies vegetales también es muy diversa, aunque acotada a las escasas 

lluvias y presencia de aguas subterráneas (Leon et al. 1998). Sin embargo, la vegetación es 

característica del distrito santacrucense, donde la mata negra (Mulguraea tridens) es 

frecuente o predominante. Además, se registran otras comunidades del tipo arbustivo (bajo 

y alto), pastizales y vegetación de semidesierto. 
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Los tipos de vegetación más frecuentes son las estepas arbustivas de altura media y las de 

arbustos enanos: los eriales. Las primeras, circunscriptas a las áreas serranas, poseen a 

veces una cobertura herbácea importante. Los desiertos de halófitas así como los matorrales 

costeros de halófitas, son también característicos del distrito (León et al. 1998). 

 

Dentro del AP la vegetación de estepa está conformada por una combinación de los 

subdistritos boreal o Chubutense  y austral o Santacrucense, del Distrito Central de la 

Provincia Fitogeográfica Patagónica (León et al. 1998) como así también de algunas 

subunidades que integran el distrito central. La composición fitosociológica más 

representativa del distrito es el erial o páramo, estepa subarbustiva o semidesierto, cuya 

fisonomía es yerma, extremadamente xérica, una estepa arbustiva de muy baja cobertura no 

mayor del 50%, con arbustos enanos en cojín y escasas gramíneas. Algunas de las especies 

presentes son Nassauvia glomerulosa (cola piche), Nassauvia ulcina  y Chuquiraga aurea, 

acompañadas por Chuquiraga kingii, Hoffmanseggia trifoliata, Acantholippia seriphiodes 

(tomillo), Lycium chilense (yaoyin), Acaena caespitosa, Pleurophora patagonica, Perezia 

lanigera, Pappostipa humilis (coirón llama), Schinus marchandii (molle) (Bertiller et al. 

1981a).  

 

La estepa arbustiva descripta se enriquece en ciertos ambientes con poblaciones densas de 

Anarthrophyllum rigidum (mata guanaco), de llamativa corteza de color canela e 

inflorescencias anaranjadas, Mulguraea ligustrina y Corynabutilon bicolor (monte moro), 

una malvácea arbustiva de follaje grisáceo muy palatable (León et al. 1998). 

  

En los derrumbes basálticos se encuentra un matorral de hasta 170 cm de altura 

frecuentemente dominado por Colliguaja intergerrima donde alterna con Mulguraea 

tridens, Schinus marchandii, Lycium chilense, Berberis heterophylla, Nardophyllum 

brioides, Mulguraea ligustrina (verbena), Adesmia boronioides (paramela), 

Anarthrophyllum rigidum, A. desideratum y Neoblaclea crispifolia. 

  

Las cuencas endorreicas - o bajos sin salida- y los fondos de valles o vegas con 

características salinas presentan playas con costras arcillo-limosas durante la mayor parte 

del año, por lo que constituyen verdaderos desiertos. Allí se desarrolla una estepa arbustiva 

de halófitas, muy abierta, con muy baja cobertura y pobre en especies. Se pueden encontrar  

Lepydophyllum cupressiforme (mata verde), Chuquiraga aurea y Distichlis sp., en 

temporadas húmedas, al retirarse el agua, especies halófitas como Duseniella patagonica, 

Suaeda divaricata, Atriplex sp. y Chenopodium sp. 

 

En el área próxima a la zona del Cerro Madre e Hija son comunes algunas especies de los 

géneros Prosopis, Prospidastrum, Lycium y Chuquiraga, considerados por Cabrera (1994) 

endémicos de la Provincia del Monte que, en épocas geológicas recientes, ocupaba áreas 

más amplias. Por ende, esta unidad tiene carácter de relicto, ocupando áreas prioritarias de 

conservación del AP. Se caracteriza por desarrollar una estepa arbustiva de mediana altura, 

con algunos arbustos dispersos de unos 2 m de alto y de baja cobertura (alrededor del 40 

%). 
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Predominan Prosopis denudans (algarrobillo), las especies de Lycium (L. chilense, L. 

ameghinoi y L. gilliesianum) (yaoyin), Chuquiraga aurea (quilembai) y Pappostipa 

chubutensis (coirón). Entre ellas crece Prosopidastrum globosum (barba de chivo), que 

llegar a dominar en algunos sectores, y bosquetes de Schinus marchandii (molle), y 

diversas especies comunes en otros ambientes del AP.  

 

Amenazas: Tanto en el AP como la región, el sobrepastoreo y ramoneo por ganado 

impactan negativamente la estepa. 

 

Manejo y estado de conservación: La Meseta Central es un área que sufre un proceso de 

desertificación desde hace muchos años. Ya a fines de los años ‘90 se consideraba que gran 

parte de la provincia de Santa Cruz (aproximadamente el 70%) estaba bajo un proceso de 

desertificación grave a muy grave, con una modificación profunda de sus comunidades 

vegetales (Oliva et al., 1994, 1995). Este último estado indica tierras muy degradadas, sin 

aptitud para uso agropecuario (Andrade 2012). La pérdida de la cobertura vegetal y la 

erosión eólica de las capas arenosas superficiales, típicas de la mayor parte de los suelos 

patagónicos, dejan expuestas capas arcillosas menos permeables (Oliva et al. 2001). 

 

Para el año 1988, Rapp y otros mencionaban que entre los factores que actúan acelerando la 

degradación del ambiente estepario se encuentran (Andrade 2012): a) la vegetación 

característica, que es rala con mucho suelo descubierto; b) los vientos fuertes de la 

cordillera; c) las precipitaciones muy escasas; d) las bajas temperaturas, que impiden que se 

degrade la poca materia orgánica incorporada en el suelo; y f) el sobrepastoreo y pisoteo, 

que constituyen las presiones predominantes en toda el área y de mayor impacto.   

 

Yacimientos fosilíferos: A partir del estudio integral realizados por Falaschi (2009) así 

como estudios complementarios (Falaschi et al. 2011; Zamuner y Falaschi 2005) en el 

PNBPJ se ha identificado una localidad paleontológica con tres niveles fosilíferos: dos 

bosques in situ (Barda Blanca, Bosque Principal) y un nivel de origen lagunar con 

improntas de equisetáceas. 

 

En Barda Blanca se censaron 155 individuos en posición de vida con un diámetro promedio 

de 17,5 cm y una estructura poblacional en la que destacan una alta frecuencia de 

individuos jóvenes y  pocos adultos. Parece haber una zona de árboles maduros (Bosque en 

Pie) y toda una zona de transición hasta el bosque joven, donde se hallaron individuos de 

pequeño diámetro muy próximos entre sí. La preservación de ambos sectores es diferente, 

ya que los ejemplares del sector “joven” se encuentran en mejor estado -posiblemente por 

su menor tamaño- (Falaschi 2009). El bosque se encuentra en el paleosuelo en el que creció 

y el material macroflorístico es absolutamente homogéneo y de características araucarioides 

(evidencia por la presencia de improntas de estróbilos femeninos tipo Araucaria mirabilis, 

por lo que se presume se trata de bosques monotípicos). Los “renovales” en posición de 

vida sugieren que puede haber ocurrido una incipiente colonización del sustrato volcánico, 

el mismo que sepultó al bosque progenitor, que fue truncado inmediatamente por nuevos 

procesos efusivos. Todo el nivel del bosque de la Barda Blanca quedó cubierto 

inmediatamente por un nivel de entre 1-2 m de tobas arenosas (Falaschi 2009). 
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Parte del denominado Bosque Principal está sujeto a visita pública. En él se censaron 149 

individuos de tamaño variable, cubriendo una superficie de 50 ha. El diámetro promedio es 

de 1 m y la estructura poblacional si bien está conformada por individuos de diferentes 

edades, hay vacíos, particularmente de individuos muy jóvenes (Falaschi 2009; Falaschi et 

al. 2011). Con todo, y al igual de Barda Blanca, en el Bosque Principal pueden reconocerse 

un sector con árboles en estado maduro y otro con individuos más jóvenes y “renovales” 

(Falaschi 2009). 

 

El estado de preservación del conjunto es pobre, ya que se observa erosión sobre algunos 

troncos y una marcada fracturación en forma de astillas. Por otro lado, en el Bosque 

Principal se registra la presencia de hongos productores de tumores y productores de 

podredumbre así como la interacción con invertebrados patógenos -artrópodos xilófagos- 

(Falaschi 2009). 

 

El nivel de la Barda Blanca representaría las primeras etapas sucesionales de colonización 

de un bosque en un sustrato volcánico recientemente formado, con una alta densidad de 

individuos (Falaschi 2009). Por su parte, el Bosque Principal representa probablemente una 

comunidad en estado maduro de muy baja densidad, con individuos de gran edad aunque 

con una reproducción activa evidenciada por la presencia de abundantes estróbilos 

femeninos o conos, y “renovales” asociados (Falaschi 2009).  

 

En ambos bosques pueden encontrarse: 

1) Tocones in situ, es decir las bases de los árboles en su posición original. 

2) Tocones in situ con una parte importante del resto del árbol asociado. 

3) Troncos caídos de diferente tamaño. 

4) Restos “astillados” de madera petrificada de distinto tamaño. 

5) Piñas, correspondientes a los conos femeninos de las araucarias (Cúneo y Panza 

2008)  

La presencia de depósitos lagunares entre  los depósitos piroclásticos que sepultaron al 

bosque de Barda Blanca y el establecimiento del Bosque Principal indicaría una 

estabilización temporaria de las condiciones ambientales (Falaschi 2009). Es en este 

momento en que prevalecen las equisetales: se registraron dos especies (Equisetites 

muensteri Stenberg 1833, y E. minimus nueva especie identificada - Falaschi et al. 2009). 

Se trata de especímenes de ejes rectos y articulados, con nudos intermedios sin 

ramificaciones, que pueden presentar estróbilos terminales  y son de tamaño muy pequeño 

Posiblemente sea esta última característica, junto con el predominio de la reproducción 

vegetativa, las que les haya permitido colonizar un sustrato volcánico de características 

cambiantes (Falaschi 2009). Para su desarrollo, este grupo requiere de  disponibilidad de 

agua y radiación solar, por ello su presencia es coherente con la existencia de  extensos 

cuerpos de agua de poca profundidad y con disponibilidad de sol, sin desarrollo de otras 

especies vegetales.  

 

Amenazas: Para los restos paleontológicos pueden mencionarse causas naturales y 

antrópicas. Entre las primeras, se reconoce el accionar de agentes naturales (viento, agua, 

nieve) que acentúan procesos erosivos en los sedimentos que contienen los restos 

paleontológicos, así como actividades resultantes de animales con hábitos fosoriales que 
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también afectan los sedimentos que contienen restos (Falaschi 2009: 83; Falaschi et al 

2013). En algunos sectores, el pisoteo por parte de fauna (guanaco y/o caballos cimarrones) 

así como el desarrollo de vegetación, producen alteraciones en el sustrato fosilífero, que 

puede verse luego afectado por la acción de diversos procesos erosivos.  

 

Entre los factores antrópicos que afectan la conservación de los restos paleontológicos se 

menciona la pérdida de materiales por sustracción debido a vandalismo, coleccionismo y 

visitantes que se llevan como recuerdo; sea en tiempos recientes o históricos (Falaschi 

2009; 95 Mansfeld s/f; . El desconocimiento del público sobre la importancia y las leyes de 

protección de los restos paleontológicos (Ley 25.743) tampoco favorecen la preservación 

de los restos. 

 

Cerro Madre e Hija: Constituido por dos chimeneas de antiguos aparatos volcánicos de 

distinto tamaño, cuya altura máxima llega aproximadamente a los 400 m s.n.m. Su origen 

se corresponde con la formación por neck
35

 hace unos 18 ± 1 millones de años -INGEIS 

AK 4316
36

- (Panza 2001).  En ambos promontorios se observa un marcado diaclasamiento 

columnar muy característico, en la cara norte. Es decir, se reconoce un desarrollo columnas 

prismáticas con  caras casi perfectas, de unos 20 cm en la base y varios metros de alto. En 

tanto que en la cara sur se observa un cambio estructura de la roca, con aspecto de 

lajosidad, mientras que en el abra entre ambas chimeneas se observan brechas volcánicas, 

formadas por bloques angulosos de 10-15 cm de diámetro promedio en una base 

piroclástica
37

 (Panza 2001). 

 

Respecto de su ubicación estratigráfica, se encuentra por encima de la Formación Baqueró 

(sedimentita continental) intruyendo
38

 a la Formación Monte León (sedimentita del 

Mioceno y de origen marino). Esta presentación puede reconocerse a gran distancia y le 

otorga gran contraste a la geoforma positiva: hacia la base se observan sedimentitas blanco-

anaranjadas de la formación Baqueró -están coronadas con dos promontorios de distinto 

tamaño correspondientes a basaltos oscuros. 

 

El Cerro Madre e Hija tiene gran importancia científica y didáctica, tanto de carácter 

petrológico (localidad de definición)-, geomorfológico  (presentación de la estratigrafía, 

diaclasamiento columnar) (Panza 2001), y arqueológico. En este último sentido, puede 

plantearse que el cerro puede ser reconocido desde cualquier punto alto (cerro, meseta o 

pampa alta) desde aproximadamente 60 km de distancia (Hermo 2008), por lo que puede 

                                                 
35

 Neck, cuello o pitón volcánico, es un conducto de alimentación vertical y casi circular de un volcán que se ha reIlenado 

de lava solidificada y/o material piroclástico, y que ha sido posteriormente expuesto por la erosión del cono volcánico. Es 

frecuentemente el único vestigio observable de una antigua chimenea volcánica (http://glosarios.servidor-

alicante.com/geologia/piton).  
36

 Datación efectuada por K/Ar sobre roca total. 
37

 Material sólido arrojado por una chimenea o conducto volcánico (http://glosarios.servidor-

alicante.com/geologia/piroclastos).  
38

 Intruyendo significa que un cuerpo de roca ígnea que se ha introducido por sí misma en rocas preexistentes, 

bien a lo largo de formas estructurales concretas - p. ej., planos de estratificación, diaclasas, esquistosidad, 

etc.- o bien por deformación y corte transversal de las rocas invadidas (http://glosarios.servidor-

alicante.com/geologia/intrusion).  

http://glosarios.servidor-alicante.com/geologia/piton
http://glosarios.servidor-alicante.com/geologia/piton
http://glosarios.servidor-alicante.com/geologia/piroclastos
http://glosarios.servidor-alicante.com/geologia/piroclastos
http://glosarios.servidor-alicante.com/geologia/intrusion
http://glosarios.servidor-alicante.com/geologia/intrusion
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haber funcionado como hito o punto de referencia en el paisaje mesetario. La referencia al 

gran cuerpo de agua, la Laguna Grande, también tiene que haber jugado un rol importante 

en esta selección como hito (Hermo 2008; Miotti 2008). 

 

Además de ser reconocido a grandes distancias, en este lugar se registró uno de los pocos 

enterratorios dentro del AP, aunque presenta restos humanos en mal estado de conservación 

(Miotti 2000, 2008). Durante las tareas del equipo de investigación desarrolladas en 2017, 

también se registraron hallazgos aislados y concentraciones de artefactos líticos en distintos 

puntos (cima, abra y ladera sur) (Blanco 2017; Magnin 2017b). La densidad de materiales 

fue mayor a la registrada en 2016 debido posiblemente a procesos de erosión eólica 

producto de la sequía que afectó el sector durante ese período. 

 

Amenazas: Además de la erosión resultado de factores climáticos, esta estructura está 

afectada por la circulación de caballos. Se estima una potencial amenaza por pisoteo 

humano -en el caso  de que se habilite un sendero- y vandalismo, siempre que no se regule 

el UP correctamente.  

 

Sitios arqueológicos: En el Registro Nacional de Recursos Culturales de la APN (RNRC-

APN) se han dado de alta 32 registros. De estos, dos se corresponden a enterratorios tipo 

chenque, ocho a estructuras de piedra tipo parapeto
39

; además, se incluyen una cantera de 

aprovisionamiento de materias primas líticas, un sitio histórico y arqueológico, un sitio 

arqueológico en estratigrafía, una colección arqueológica y 18 asociaciones de materiales 

en superficie (lítico, cerámico y otros artefactos),  una de las cuales se encuentra fuera del 

predio de la APN.  

 

La mayoría de los registros se encuentran en la zona central del AP (en el MNBP), en las 

inmediaciones del Centro Operativo (CO) y del Destacamento Bosques Petrificados, cerca 

de fuentes de agua -de carácter temporario o permanente-, que en el pasado funcionaron 

como concentradores de recursos faunísticos y vegetales y, por lo tanto, fueron de suma 

importancia para las poblaciones cazadoras-recolectoras que ocuparon este espacio (Miotti 

et al. 1997).  Los registros efectuados por personal del AP ascienden a 52, de los cuales se 

han evaluado 16 (hasta octubre  2017).  

 

Manejo y estado de conservación: La principal medida de manejo de los recursos culturales 

del AP ha sido su registro mediante fichas de registro de recurso cultural (FRC). Esas fichas 

comenzaron a implementarse de manera sistemática en 2003 contemplando, entre ellas el 

estado de conservación del recurso.  

 

Hubo una notable variabilidad en los registros de los RRCC en el AP. Durante los primeros 

años de implementación de la política de manejo de los mismos (APN 2001) fue necesario 

realizar fichas de denuncia de RRCC, para tener un registro estandarizado. Así hubo un 

número elevado de registros (27). Una vez afianzado el conocimiento de los guardaparques 

y el personal del AP, se focalizaron en la actualización de los recursos dados de alta, 

                                                 
39

 Son estructuras de piedra, con forma variada aunque generalmente de forma semicircular, de unos 40-70 

cm de altura (Miotti et al. 2016). 
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mientras que se realizaron registros nuevos para sitios y hallazgos aislados. Entre 2005 y 

2009 disminuyó el número de registros (5) y entre 2010 y 2015 se registró sólo un sitio y 

diversos hallazgos aislados, aunque se realizaron actualizaciones sobre el estado de 

conservación de sitios dados de alta en el RNRC. Cabe mencionar que debido a cambios en 

el personal se observa una superposición de registros (diferente denominación para un 

mismo sitio). Por último, se realizaron tres nuevos registros asociados a investigaciones 

arqueológicas que actualmente se están llevando adelante (Permiso CPA-21). 

 

En síntesis, de un total de 52 FRC sin evaluar, durante 2015-2017 fueron evaluadas 16 por 

la referente de la DRPA. Aún resta evaluar 36 registros realizados por personal del AP, 

para tener un panorama actualizado del estado de conservación de los sitios y de su posible 

integración al RNRC.  

 

Amenazas: El registro
40

 arqueológico es afectado por causas naturales y por causas 

antrópicas, ocasionando  la pérdida de piezas o de información de contexto.   

 

a) Amenazas  y presiones naturales:  

 1. Acción de factores abióticos o ambientales: Agrupa las precipitaciones (sean en 

la forma de lluvia o nieve), las escorrentías superficiales que se generan con posterioridad a 

las precipitaciones, la acción de la gravedad, el viento y de cambios bruscos de 

temperaturas, incluida la ocurrencia de heladas. Las precipitaciones y las consecuentes 

escorrentías superficiales, la gravedad y el viento cooperan para la exposición de sitios a 

cielo abierto con el consiguiente desplazamiento, fragmentación y/o re-entierro de los 

materiales. Por otro lado, la amplitud térmica diurna afecta la posición y estado de 

fragmentación de los materiales arqueológicos en superficie.  

 

 2. Acción de factores bióticos: Incluye presiones ejercidas por animales y diferentes 

especies vegetales. Entre las acciones de animales se incluye la remoción y mezcla de 

material en estratigrafía, principalmente por animales fosoriales o cavadores. La presencia 

de senderos y /o revolcaderos de animales autóctonos (guanacos principalmente) afecta a 

los sitios de superficie, produciendo un aumento en la exposición de sitios a cielo abierto 

por el tránsito de animales así como el desplazamiento, la fragmentación y/o el re-entierro 

de materiales arqueológicos producto del pisoteo o bien por la acumulación de heces de 

animales.  

 

b) Amenazas de origen antrópico:  

 1. Vandalismo: Incluye la sustracción de material así como su rotura. Esta 

sustracción puede deberse a tradiciones familiares que (fuertemente arraigadas en la 

cosmovisión de pobladores de la Meseta Central) o contrabando (para comercio ilegal). El 

trasfondo de esta presión puede encontrarse en la escasa identificación y reconocimiento 

con las culturas originarias o el desprecio de lo originario -“lo indio”- en la construcción 

del estado nacional. Sin embargo, hay que mencionar que los pobladores locales pueden 

                                                 
40

  El registro arqueológico es la sumatoria de los materiales y el contexto en el que se encuentran. Este 

último es afectado por  procesos naturales y antrópicos  que afectan la estabilidad de los sitios y su 

conservación. 
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tener escaso acceso al conocimiento de base arqueológico regional. Por último se debe 

considerar potenciales riesgos por la explotación de recursos mineros en zonas aledañas al 

PN, por ejemplo, por la traza de caminos internos en la ZAM.  

 2. Presencia de animales domésticos: Ovejas, vacas y caballos han sido y son 

agentes de deterioro a lo largo del siglo XX, período donde prevaleció la ganadería como 

principal recurso económico. Si bien durante la década de 1990 finalizó esta actividad 

dentro del AP, en la actualidad aún quedan  tropillas de los caballos cimarrones que inciden 

directamente sobre el registro arqueológico, sea por pisoteo de sedimentos con restos 

arqueológicos y derrumbe de perfiles estratigráficos, con mezcla de materiales 

arqueológicos, o acumulación de heces de animales.  
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Anexo 8. Marco programático común de la APN  
 

 1. Programa de Operaciones 

1.1. Subprograma de Administración 

 

Comprende la administración de los recursos financieros de la Unidad de Conservación, la 

dirección del personal, y el manejo de las relaciones públicas. Los principales objetivos 

son: 

 

1) Coordinar con otros organismos y con las autoridades provinciales y municipales las 

acciones necesarias para optimizar el manejo de la unidad. 

2) Asegurar la ejecución y el cumplimiento de los Planes Bienales. 

3) Coordinar entre las distintas dependencias de la Intendencia las acciones requeridas para 

el desarrollo de los proyectos previstos. 

4) Velar para que la asignación de los recursos financieros, materiales y humanos sea la 

adecuada para el cumplimiento de las acciones previstas en los Planes Operativos Anuales. 

5) Maximizar la eficiencia del personal del Parque. 

6) Asegurar el cumplimiento de las normas y reglamentaciones administrativas vigentes. 

 
Actividades Correspondencia con 

objetivos y 

estrategias 

Contratar y llevar a cabo las tareas de la mensura del PN Objetivo 1 

Estrategia 1.1 

Elaborar un proyecto de Decreto y la justificación correspondiente, modificando 

los límites de la RNE para adecuarlo a los objetivos de conservación y regularizar 

la situación de las áreas con uso público actual y potencial. 

Objetivo 2 

Estrategia 2.1 

 
Elevar el proyecto al PEN para su tratamiento y aprobación. 

Incorporar un jefe de guardaparques, cuatro guardaparques y dos guardaparques de 

apoyo. 
Objetivo 3 

Estrategia 3.1 

 Incorporar un profesional/técnico para las áreas de Uso Público y Conservación. 

Gestionar la colocación de teléfono SOS en la RP Nº 49. 

Objetivo 3 

Estrategia 3.4 

 

Gestionar la construcción de un derivador de ruta para mejorar la seguridad en el 

cruce de la RP Nº49 y la RN Nº3. 

Dotar al PN del equipamiento necesario para cumplimentar con las medidas de 

respuesta planteadas por los protocolos del Programa Parques Seguros. 

Convocar actores y formalizar una instancia participativa. 

 

Objetivo 4 

Estrategia 4.1 

Abordar la temática de la ZAM en el marco de la instancia participativa formal. Objetivo 5 

Estrategia 5.1 

 
Promover acuerdos el Consejo Agrario Provincial (CAP) para desarrollar acciones 

de manejo consensuado en la ZAM. 

 

1.2. Subprograma de Obras y Mantenimiento 

 

Comprende las actividades relacionadas con la ejecución o supervisión de obras nuevas, 

mantenimiento de obras no concesionadas, equipos y vehículos. Los principales objetivos 

son: 
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1) Asegurar que todos los vehículos, equipos e instalaciones del AP cse mantengan en 

condiciones adecuadas para poder ser utilizados en los distintos proyectos y programas de 

manejo. 

2) Realizar por sí o proponer las licitaciones necesarias para la construcción de la 

infraestructura básica requerida por los proyectos de los otros subprogramas. 

 

Actividades 

Correspondencia con 

objetivos y 

estrategias 

Mantener en estado transitable la RP Nº 49 y los caminos internos 

 

Objetivo 3 

Estrategia 3.2 

Refuncionalizar y reparar la casa principal y otros edificios de la seccional Cerro 

Horqueta, como viviendas para personal de terreno y alojamiento de voluntarios. 

Refuncionalizar  la casa de El Bajo como vivienda de guardaparques.  

Construir un galpón taller en el Centro Operativo, en sustitución del actual, que 

será reemplazado/ refuncionalizado como centro de visitantes (CV). 

Construir infraestructura en la portada este y oeste, con el doble propósito de 

reforzar el control y vigilancia y brindar  atención al público. 

Finalizar la construcción de la infraestructura prevista para la localidad de 

Jaramillo: intendencia, talleres y dos (2) viviendas. 

Refuncionalizar y reparar la vivienda principal de El Cuadro para alojar 

investigadores. 

Objetivo 6 

Estrategia 6.1 

Colocar tranqueras con candado y llaves compartidas en los accesos a estancias 

que limitan o están cerca del AP (Laguna Manantiales, El Fortín, La Porfiada, La 

Paloma, Las Piedras, La Lechuza, Bella Vista y Las Barrancas). 

Objetivo 9 

Estrategia 9.1 

Construir un Centro de Visitantes (CV) en inmediaciones del Sendero 

Paleontológico, en reemplazo de las actuales instalaciones. El CV debe incluir una 

muestra interpretativa, un espacio para refrigerios y sanitarios. Debe estar equipado 

con recursos para personas no videntes, con movilidad reducida y problemas 

auditivos, así como un espacio para niños. 

Objetivo 13 

Estrategia 13.1 

 

Habilitar en el edificio del Centro Administrativo de la localidad de Jaramillo un 

espacio para brindar información. 

Objetivo 13 

Estrategia 13.5 

 

 

1.3 Subprograma de control, fiscalización y emergencias  
 

Abarca las acciones destinadas a fiscalizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y 

resoluciones vigentes en el área protegida, para asegurar la prevención de daños a los 

recursos protegidos y a los usuarios. Los principales objetivos son:  

 

1) Asegurar el cumplimiento de la ley, los reglamentos y resoluciones que rigen en el área.  

2) Prevenir o impedir la ejecución de aquellas acciones humanas que atenten contra los 

recursos protegidos.  

3) Prevención y supresión de incendios.  

4) Prevenir y prestar el auxilio necesario a los visitantes y habitantes del área en caso de 

siniestros y accidentes. 
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Actividades 

Correspondencia con 

objetivos y 

estrategias 

Implementar las acciones  necesarias  para que las portadas de acceso este y oeste 

sobre la Ruta Provincial Nº 49 estén operativas. 

Objetivo 3 

Estrategia 3.3 

Incrementar actividades de control y vigilancia en RP Nº 49 y en caminos internos, 

con especial énfasis en sectores lindantes a sitios paleontológicos que no están 

habilitados para la visitación. 

Actualizar, aprobar e implementar el plan de control y vigilancia del  AP. 

Evaluar alternativas de bajo impacto para acceder a sectores remotos del AP, 

especialmente límites este y sudeste (por ejemplo uso de caballos, rodados 

especiales, etc.). 

Implementar protocolos del Programa Parques Seguros según necesidades y 

características particulares del AP. 

Objetivo 3 

Estrategia 3.4 

Reforzar el control y vigilancia en el sector de UP intensivo. 

 

Objetivo 10 

Estrategia 10.1 

 

2. Programa de Uso Público  

 

2.1. Subprograma de Recreación y Turismo  
 

Comprende las actividades de planificación y fiscalización de los servicios turísticos y 

recreativos del área. Los principales objetivos son:  

 

1) Promover el desarrollo de actividades recreativas en contacto con la naturaleza.  

2) Propiciar los proyectos de desarrollo de infraestructura y/o los servicios turísticos 

requeridos para una adecuada atención de los visitantes.  

3) Establecer las pautas que regularán el uso turístico de los distintos sectores, a efectos de 

asegurar su compatibilidad con los objetivos de conservación.  

4) Tomar los recaudos necesarios para minimizar los impactos negativos consecuentes del 

uso turístico.  

5) Fiscalizar la correcta prestación de los servicios turísticos y recreativos que se brindan en 

el área protegida. 

 

Actividades 

Correspondencia con 

objetivos y 

estrategias 

Habilitar el sendero Madre e Hija. 

Objetivo 13 

Estrategia 13.2 

Instalar miradores panorámicos (por ejemplo formación Baqueró, mirador La 

Zorrera y/u otros a evaluar). 

Implementar un mirador de aves (tipo refugio o hide) para la observación de aves 

acuáticas y de estepa, en un lugar a definir (mallín de El Cuadro o mallín de Cerro 

Horqueta).    

Habilitar un área de acampe de características agrestes en el sector de la ex quinta, 

inmediata a la Seccional Cerro Horqueta, y un sector para la permanencia de casas 

rodantes. 

Implementar cursos y exámenes para la habilitación de guías de turismo en el PN 

 
Objetivo 13 

Estrategia 13.4 
Regularizar la situación de los prestadores de servicios turísticos.  
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Elaborar e implementar encuestas para conocer la satisfacción del visitante, en el 

PN y en Jaramillo. 
Objetivo 13 

Estrategia 13.6 
Realizar el seguimiento y evaluación de las opiniones vertidas por los visitantes en 

libros de quejas y de visitas o en otros medios. 

Implementar medidas correctivas. 

 

2.2. Subprograma de Interpretación, Educación Ambiental y Difusión  
 

Este subprograma incluye aquellas acciones orientadas al logro de una mejor comunicación 

con los usuarios del área y con las poblaciones vecinas. Los principales objetivos son:  

 

1) Difundir entre los visitantes del Parque y los habitantes de las áreas vecinas, la 

importancia y objetivos de las áreas protegidas en general y del PN que se trate en 

particular.  

2) Promover la comprensión, por parte de los usuarios del AP y los habitantes de zonas 

aledañas, acerca de los beneficios derivados de la conservación de la naturaleza y del uso 

sustentable de los recursos naturales.  

3) Estimular el interés de los visitantes por el área protegida, dando a conocer sus 

características naturales mediante el uso de técnicas interpretativas. 

 

Actividades 

Correspondencia con 

objetivos y 

estrategias 

Apoyar iniciativas de la comuna de Jaramillo - Fitz Roy, en términos de 

asesoramiento para el desarrollo de actividades vinculadas con el AP como, por 

ejemplo, información para materiales para la oficina de turismo y para que 

artesanos locales elaboren recuerdos para la venta. 

Objetivo 4 

Estrategia 4.2 

Elaborar un programa de educación ambiental no formal. 

Objetivo 7 

Estrategia 7.1 

Dentro de la currícula escolar de instituciones educativas aledañas, establecer un 

programa de disertaciones sobre el AP, para alumnos de 40 grado de nivel primario 

y escuelas secundarias con orientación al turismo. 

Implementar campañas de concientización mediante charlas periódicas, medios 

gráficos, radio, redes sociales, etc., sobre diferentes temas, entre ellos: impacto del 

vandalismo y la sustracción de RRCC, impacto de las especies exóticas en el 

ambiente natural, rol ecológico de los grandes herbívoros y carnívoros nativos, 

impacto del envenenamiento en el ambiente natural, valorización de las culturas 

originarias y los legados de los colonos, importancia del AP y las áreas de 

amortiguamiento. 

Fomentar un programa de visitas al AP luego de las actividades educativas no 

formales, realizadas con instituciones escolares. 

Elaborar propuestas de visita al PN para instituciones educativas y a entes de 

turismo de la región, creando convenios entre los mismos y la posibilidad de que se 

realicen cada dos años. 

Contactar actores locales y regionales que lleven a cabo eventos de educación 

ambiental,  para participar en actividades conjuntas. 

Ampliar y mejorar la cartelería informativa para prevenir la sustracción de 

materiales y el abandono de las pasarelas. 

Objetivo 10 

Estrategia 10.1 

Implementar un espacio (centro interpretativo) en el edificio del CV, acción que 

incluye el diseño y elaboración de los contenidos de información ofrecida. 

Objetivo 13 

Estrategia 13.1 
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Actividades 

Correspondencia con 

objetivos y 

estrategias 

 

Habilitar senderos interpretativos: en Seccional Cerro Horqueta para interpretación 

de historia cultural actual y otros a evaluar sobre temas de fauna, flora, culturas 

cazadoras/recolectoras, entre otros.  
Objetivo 13 

Estrategia 13.3 
Diseñar y elaborar cartelería interpretativa sobre temas como geología, patrimonio 

cultural, fauna y flora, etc. 

Mejorar, diseñar, elaborar folletos (por temas y otros), mantenerlos disponibles y 

actualizados. 

Mejorar la información que se brinda en puntos clave afuera del AP, por ejemplo 

estaciones de servicio de Caleta Olivia, Fitz Roy, Tres Cerros y Puerto San Julián, 

oficinas de turismo municipales y/o provinciales de la región. 

Objetivo 13 

Estrategia 13.5 

Mantener actualizada la información sobre accesos, horarios de visita y actividades 

en general en la página oficial de la APN. 

Mejorar cantidad y tamaño de cartelería sobre la Ruta Nacional N°3, especialmente 

en el acceso a la Ruta Provincial  N°49. 

 

 

3. Programa de Conservación y Uso Sustentable del Patrimonio Natural y Cultural  

 

3.1 Subprograma de Investigación y Monitoreo  
 

Incluye las acciones tendientes a la preservación de las poblaciones, comunidades, 

ecosistemas y recursos culturales del área protegida, así como las requeridas para la 

recuperación de ambientes deteriorados. Los principales objetivos son:  

 

1) Mantener los ecosistemas protegidos en el estado más prístino posible, asegurando la 

preservación de las comunidades y poblaciones presentes y la continuidad de los procesos 

naturales.  

2) Revertir los usos deteriorantes y tomar las medidas necesarias para la recuperación de 

áreas degradadas.  

3) Propiciar acciones de manejo para especies problema y/o especies invasoras y/o 

exóticas.  

4) Asegurar la protección de los recursos culturales del AP, revirtiendo procesos naturales y 

antrópicos de deterioro o desaparición. 

 

Actividades 

Correspondencia con 

objetivos y 

estrategias 

Brindar apoyo logístico a investigadores en el PN, en base a las posibilidades 

operativas del área. Objetivo 6 

Estrategia 6.1 Difundir y promover las necesidades de investigaciones en ámbitos de la academia 

e instituciones de investigación. 

Caracterizar y mapear las unidades de vegetación presentes en el AP. 

Objetivo 6 

Estrategia 6.2 
Ampliar la información disponible para poder implementar acciones, de acuerdo 

con los objetivos de conservación del PNBPJ 
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Actividades 

Correspondencia con 

objetivos y 

estrategias 

Elaborar una línea de base para los humedales del AP. Objetivo 6 

Estrategia 6.3 

Evaluar la metodología implementada en los monitoreos de biodiversidad 

realizados en el AP (por parte de especialistas de la APN o de terceros). 

Objetivo 6 

Estrategia 6.4 

Realizar estimaciones periódicas de la población de guanacos y choiques, de 

acuerdo a la metodología que se determine para que sea comparable con las 

estimaciones realizadas en otras AP de la región. 

Realizar monitoreos anuales de la población de zorros. 

Llevar a cabo los Censos Neotropicales de Aves Acuáticas. 

Realizar el monitoreo del estado de conservación de los sitios dados de alta en el 

Registro Nacional de RRCC. 

Objetivo 8 

Estrategia 8.1 

Realizar nuevos registros y evaluarlos. 

Elaboración de un SIG arqueológico conjuntamente con investigadores. 

Evaluar el estado de conservación y tomar medidas de preservación en el galpón de 

esquila de Cerro Horqueta. 

Elaborar el proyecto de recuperación del patrimonio cultural intangible, mediante 

la metodología de historia oral. 

Identificar y mapear las exóticas presentes, priorizándolas según la factibilidad de 

implementar medidas de manejo. 

Objetivo 9 

Estrategia 9.3 

Relevar campos lindantes al AP para conocer el estado de situación de los casos de 

envenenamiento y cacería en los campos. 

Objetivo 11 

Estrategia 11.2 

Hacer una revisión y evaluación de los impactos reales y potenciales de la 

actividad minera en el área de influencia del PN, y establecer las necesidades de 

monitoreo y mitigación. 

Objetivo 12 

Estrategia 12.1 

Realizar relevamientos y monitoreos de flora y fauna en el límite E para evaluar 

posibles impactos. 

Realizar relevamientos y monitoreos de los yacimientos fosilíferos para evaluar 

posibles impactos. 

Implementar un monitoreo de la calidad de aguas subterráneas, en El Cuadro, 

Cerro Horqueta y El Bajo. 

 

3.2. Subprograma de Protección y Recuperación  
 

Comprende todas las actividades destinadas a incrementar el conocimiento de los recursos 

culturales y ecosistemas protegidos, así como a detectar los cambios naturales o antrópicos 

producidos en los mismos. Los principales objetivos son:  

 

1) Orientar y fomentar el desarrollo de proyectos de investigación en el AP por parte de 

Universidades e Institutos de Investigación.  

2) Incrementar el conocimiento de los ecosistemas protegidos, en particular: i) Dinámica y 

funcionamiento de ecosistemas o comunidades frágiles o sometidos a utilización, ii) 

Distribución, abundancia y requerimientos ecológicos de especies críticas de flora y fauna.  

3) Monitorear los cambios que tengan lugar en las poblaciones, comunidades, ecosistemas, 

valores y/o bienes de conservación que resulten de interés para el manejo del área 

(incluyendo vivos o no, naturales y culturales).  

4) Detectar las alteraciones que se produzcan en las áreas sometidas a usos turísticos y 

productivos, y proponer las alternativas que minimicen el impacto.  
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5) Establecer un registro de los recursos culturales y estudiarlos, para aumentar el 

conocimiento de los bienes y procesos culturales y planificar medidas para su manejo y 

control. 

 

Actividades 

Correspondencia con 

objetivos y 

estrategias 

Desarrollar un plan de trabajo para su conservación. Objetivo 6 

Estrategia 6.3 

Implementar medidas de mitigación en los sitios que lo requieran. Objetivo 8 

Estrategia 8.1 

Reemplazar el alambrado perimetral del AP que se encuentra deteriorado y/o mal 

emplazado. El diseño debe ser amigable para la fauna silvestre, especialmente para 

evitar la muerte de guanacos por “enganche”. Objetivo 9 

Estrategia 9.1 Elaborar e implementar un plan para la erradicación de los equinos baguales 

presentes en el AP. 

Implementar acciones para la erradicación de los vacunos baguales. 

Cercar provisoriamente mallines donde se registre la presencia de gallineta chica, 

tomando la precaución de no generar perchas para rapaces. 

Objetivo 9 

Estrategia 9.2 

Implementar las acciones de control/erradicación sobre las especies priorizadas. Objetivo 9 

Estrategia 9.3 

Mantener correctamente demarcado y señalizado el sendero paleontológico (hasta 

que se construya la pasarela o entablonado). 
Objetivo 10 

Estrategia 10.1 
Construir un entablonado o pasarelas en el primer tramo del sendero -alrededor de 

500 m - (ver figura 42), para impedir el acceso directo de los visitantes al 

yacimiento.  

Evaluar el riesgo de rodamiento o deslizamiento de trozos de árbol petrificado e 

implementar las medidas necesarias para evitarlo. Objetivo 10 

Estrategia 10.2 Realizar un monitoreo/revisión anual de los árboles del sendero de UP propuesto 

por P. Falaschi (2008). 

Eliminar progresivamente los alambrados internos del AP, exceptuando los 

sectores involucrados en las actividades de erradicación de ganado bagual, los que 

se retirarán posteriormente a la erradicación del ganado. Objetivo 11 

Estrategia 11.1 Colocar cartelería informativa con normas de conducta para minimizar los riesgos 

de atropellamiento (ingreso al PN, velocidad máxima permitida, comportamiento 

respecto de los RRNNyCC, etc.) en todos los accesos al AP. 

Desarrollar una agenda de trabajo participativo con los vecinos del PN y el Consejo 

Agrario Provincial para abordar  la temática. 

Objetivo 11 

Estrategia 11.2 

 

 

3.3. Subprograma de Uso Sustentable  
 

Comprende acciones vinculadas al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

asociados a áreas de Reserva Nacional y otras zonas de amortiguamiento, comprendiendo 

actividades y proyectos relativos a los aspectos sociales, económicos y productivos. Los 

principales objetivos son:  

 

1) Promover nuevas actividades económicas o formas de producción tendientes a 

minimizar los efectos ambientales negativos, en particular el deterioro del patrimonio 

natural,  
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2) Impulsar la experimentación de modelos y prácticas de uso sustentable de recursos 

renovables, 

3) Proveer la asistencia necesaria para lograr el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales en las zonas de aprovechamiento de recursos y/o de amortiguamiento,  

4) Articular políticas y coordinar acciones con otras instituciones y organizaciones con 

injerencia en el territorio para desarrollar programas o proyectos relativos al uso sustentable 

de los recursos, la experimentación y difusión de prácticas amigables con el ambiente.  

5) Identificar y propiciar iniciativas tendientes al ordenamiento y gestión integral del 

territorio (RB, Corredores, Manejo de Cuencas, Mesas Intersectoriales o 

Interinstitucionales, etc.) 

 

Actividades 

Correspondencia con 

objetivos y 

estrategias 

Relevar el área propuesta para constituir una ZAM y recopilar información para 

caracterizarla (tenencia de la tierra, evaluaciones ecologicas y socio-económicas 

rápidas de las propiedades involucradas). 

Objetivo 5 

Estrategia 5.1 

 

Anexo 9. Listado de obras   
 

OBJETIVO y 
ESTRATEGIA PG 

DESIGNACION DE LA 
OBRA 

SUPERFICIE 
APROXIMADA 

COSTO 
ESTIMADO 

INVERSION* 
PRIORIZACIÓN 

MONUMENTO NATURAL BOSQUE PETRIFICADO 

Objetivo 13 - 
Estrategia 13.1 

Centro de Visitantes 332m2 $ 13.000.000 2 

Objetivo 10 - 
Estrategia 10.1 

Pasarelas (1 era y 2da 
etapas: 500 m y 1500 m)  

2000 m. con 
un ancho de 

1,6 m. 
31.200.000 

1/3 
 

Objetivo 3 –
Estrategia 3.2 

Seccional El Bajo: 
Refuncionalización 

73,5 m2 $ 1.488.375 3 

Subtotal Monumento Natural Bosques Petrificados $47.848.375 

PARQUE NACIONAL BOSQUES PETRIFICADOS DE JARAMILLO 

Objetivo 1 – 
estrategia 1.1. 

Mensura Catastral del 
Área Protegida 

140 km 
lineales 

$1.000.000 1 

Objetivo 3 –
Estrategia 3.2. 

Portadas 
32 m2 cada 

una 
$ 2.160.000 2 

Objetivo 3- 
Estrategia 3.2. 

Seccional Cerro 
Horqueta: 

Refuncionalización 
refaccion  

216 m2 $ 4.374.000 2 

 Albergue de voluntarios 110 m2 $ 4.158.000 3 

Objetivo 6. 
Estrategia 6.1 

 
Objetivo 9. 

Estrategia 9.1. 

Seccional El Cuadro: 
Refuncionalización/ 

refacción  
 
 

Reemplazo/ reubicación  
alambrado perimetral  

186 m2     
 

 

140 km lineales 

$ 4.394.250 
 
 
 

$1.000.000 

3 
 
 
 

1 



 

267 

Subtotal Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo $13.926.250 

SEDE ADMINISTRATIVA - LOCALIDAD DE JARAMILLO 

Objetivo 3 –
Estrategia 3.2 

Finalización Intendencia, 
taller, dos viviendas y 

depósito 
787,87 m2 $14.100.000 1 

Subtotal Sede Administrativa $14.100.000 

TOTAL $75.874.625 

 
*Estimación realizada por la DNIN en sep/2018 
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