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Introducción
Este libro emerge de un proyecto de investigación que integra,
como objeto de estudio, tres pueblos del Sudoeste de la provincia
del Chubut: Aldea Beleiro, Ricardo Rojas y Lago Blanco. Son tres
pueblos pequeños que se encuentran muy cerca del límite con la
república hermana de Chile. Sus relaciones sociales y económicas
están muy vinculadas entre sí, y con otros lugares que también
forman parte de lo que llamamos Patagonia Central, es decir, la
zona que del lado argentino involucra al Norte de la provincia de
Santa Cruz y el Sur de la provincia de Chubut y, del lado chileno, a la
región de Aysén
En 2018, desde el Instituto de Investigaciones Geográficas de la
Patagonia (IGEOPAT) se publicó el libro “Micropueblos en la
Patagonia Central y perspectivas territoriales. Los casos de Buen
Pasto, Aldea Apeleg y Facundo” Ed. EDUPA, que fue el primer
lanzamiento en la serie Colección Geografías del Chubut. En esta
publicación, sumamos tres localidades, con la intención de
profundizar en la propuesta pedagógica y sus posibles utilidades
en el ámbito escolar...
Los invitamos a recorrer estas páginas en el orden que lo deseen,
ajustando la propuesta al diseño curricular en marcha y los
derroteros que cada espacio educativo vaya creando.
El libro se compone por una parte general descriptiva; un apartado
para cada localidad y actividades que pueden ser adoptadas,
modificadas o transformadas en el espacio educativo.
Con enorme alegría, los dejamos en compañía de estas páginas
que realizamos con muchísimo afecto por la tierra que habitamos.
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Pueblos y Patagonia Central
Los lugares que se relacionan entre sí no siempre forman parte de
una misma provincia o Estado. Esto se observa en la zona que es de
interés en este libro, y por eso consideramos un área compuesta
por el Sur de Chubut, el Norte de Santa Cruz y la región chilena de
Aysén, y no a un territorio con límites políticos. Las relaciones entre
lugares, producidas a partir de las movilidades de las personas, van
más allá de los límites de Chubut, Santa Cruz y Aysén e incluso de
los límites de Argentina y Chile. Así como los habitantes del Norte
de la región de Aysén circulan por territorio argentino en un área
que llega más allá de la ciudad de Comodoro Rivadavia, y los
habitantes del sur de Aysén en un área que se extiende
principalmente hasta la ciudad de Perito Moreno (Rodríguez T.,
Sáenz P. , Gissi B. y Mandujano, 2019), los habitantes del lado
argentino realizan paseos de compras y vacacionales en
localidades ayseninas.
Es a esa área compuesta por el Sur de Chubut, el Norte de Santa
Cruz y la región chilena de Aysén, que en este libro denominamos
Patagonia Central.
En la Patagonia Central existen lugares con diferentes
características:
a) el campo, con una muy baja densidad de población, dedicado a
la ganadería, la actividad petrolera, el turismo, el esparcimiento y
otras actividades y,
b) las localidades, donde la población habita de manera agrupada y
se ubican los comercios, los servicios públicos y privados y, en
algunos casos, la industria.
Las localidades tienen diversos tamaños y diferentes niveles de
desarrollo en el sector comercial y en el sector de los servicios, de
allí que nos referimos a algunas como pueblos y a otras como
ciudades, y a su vez hablamos de pueblos pequeños y grandes y de
ciudades pequeñas, medianas y grandes. Considerando la
8
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clasificación creada por los autores Vapsnarsky y Gorojovsky (1990)
para el caso de las localidades de Argentina, podemos decir que en
nuestra zona no hay ciudades grandes (más de 1 millón de
habitantes), existen tres ciudades de tamaño intermedio (más de
50.000 habitantes), tres ciudades chicas (entre 20.000 y 49.999
habitantes) y numerosos pueblos, pequeños (menos de 2.000
habitantes) y grandes (entre 2.000 y 19.999 habitantes).
Comodoro Rivadavia; Caleta Olivia; Coyhaique, Perito Moreno, Las
Heras, Pico Truncado, Sarmiento y Río Mayo, tienen una mayor
cantidad y diversidad de comercios y servicios, así como mayor
jerarquía urbana; es decir una más intensa influencia entre los
territorios de la Patagonia Central.
No obstante lo dicho, los pueblos también son importantes en su
zona, incluso los pequeños, en tanto disponen de algunos
comercios y servicios esenciales para la población rural dispersa
que vive o trabaja en el campo; para los habitantes de otros
pueblos vecinos y para las personas que simplemente, pasan.
A continuación presentamos un mapa temático con información
de los servicios que existen a lo largo del recorrido Coyhaique Comodoro Rivadavia. Mapa que ayuda a comprender las relaciones entre lugares que se producen en ese sector de la Patagonia central.

Mapa Nº1
Servicios
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Tres pueblos patagónicos
Aldea Beleiro; Ricardo Rojas y Lago Blanco, son tres pueblos,
pequeñas localidades o micropueblos; según la denominación que
deseemos utilizar. Nunca hay una sola forma de llamar las cosas;
para los pueblos tampoco. Como los llamemos va a estar muy
relacionado con el contexto, el tamaño desde donde lo nominemos
y quién es el que enuncia ese concepto. Lo particular que tienen
estos pueblos es, por supuesto su ubicación, su tamaño y, sin duda,
aquello que los identifica, los hace únicos: su gente, sus paisajes,
costumbres, fiestas e historia.
Para empezar vamos a ver el mapa y ubicarlos.

Mapa Nº2
Área de estudio.

Si alejamos un poco nuestra mirada, la escala del mapa se
incrementará, por lo tanto, podemos ver un contexto más amplio.
10
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En el caso del mapa que sigue, podemos ver gran parte de la
Patagonia con una simbología que nos muestra
proporcionalmente el tamaño de cada localidad.

Mapa Nº3

Para tomar dimensión de las distancias y lejanía con otros
poblados y centros urbanos, podemos ver en el siguiente cuadro,
algunas referencias en kilómetros.
Lago Blanco
Localidad

Ricardo Rojas

Distancias

en

Aldea Beleiro
km

Aldea Beleiro

106

42

-

Balmaceda (Ch)

30

98

83
(x Chile)

Comodoro Rivadavia
Coyhaique (Ch)
Esquel
Lago Blanco

376
91
514
-

340
93
522
65

381
51
480
106

Perito Moreno (S. Cruz)

169

202

244

Los Antiguos (S. Cruz)
Pto. Chacabuco (Ch.)
Rawson (Cap. Prov.)
R. Rojas
Río Mayo

226
210
759
65
104

259
169
723
76

301
127
765
42
117

Río Senguer (Cab. Dep.)

149

104

146

Sarmiento

230

194

236

Cuadro Nº1
Distancias
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Actividad: imaginando un viaje
Les proponemos planear un viaje, para lo cual en grupo,
pueden calcular distancias desde su localidad hacia otras
de interés, buscando caminos alternativos; utilizando mapas
o ingresando a alguna página como “mejores rutas”.
Podemos también pensar en vacaciones, visitas a parientes,
o lugares que les gustaría visitar.
https://ar.mejoresrutas.com/

12
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Aldea Beleiro
Beleiro
Aldea
Aldea Beleiro es una localidad de 176 habitantes (INDEC, 2010),
situada a 5 kilómetros del límite con Chile y 382 km de Comodoro
Rivadavia. Se encuentra muy próximo al Lago Margarita y el paraje
conocido como El Triana.

ç
Mapa Nº4: Aldea Beleiro en contexto

1.- Un poco de historia local
Aldea Beleiro fue fundado en 1922, por Rafael Beleiro, un
comerciante que vivía inicialmente en Alto Río Mayo, localidad y
hotel situado al Este del actual emplazamiento del pueblo. Ese
mismo año, se fundó la Escuela Nacional Nº 71, que, como en
muchos otros pueblos patagónicos, traccionó el asentamiento de
pobladores cercanos a ella. Así, cruces de camino, frontera y
Escuela, fueron condicionantes excelentes para el crecimiento del
nuevo pueblo.
PUEBLOS DEL SUDOESTE CHUBUTANO
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Los comerciantes tuvieron un papel fundamental en el inicio de la
colonización del Sudoeste de Chubut. Estos fueron atraídos por la
posibilidad de adquirir las pieles y las plumas obtenidas por las
poblaciones indígenas a cambio de los llamados “vicios”.
Posteriormente, el desarrollo del comercio y el avance de la
actividad ganadera permitió la llegada de otros colonos a la zona.
Los primeros tiempos eran difíciles, instalarse resultaba complejo y
había que ingeniárselas para no pasar frío o hambre, ya que el
invierno era muy dificultoso y las posibilidades de compra y acceso
a cualquier bien, conllevaba siempre una aventura.
Para los años 60 aún se conservaban muchas de las
particularidades de principios de siglo, en cuanto a las dificultades
de acceso.
María Cristina, vecina de Aldea Beleiro, cuenta que:
...El hotel Alto Río Mayo era muy importante,
pasaba mucha gente por la ruta y se quedaban,
porque tenía muchas habitaciones.
En el hotel se compraba de todo, porque era
también un almacén de Ramos Generales.
Nosotros vivíamos en aquellos tiempos
en la Estancia Río Mayo y esos eran los lugares
más importantes . El hotel era como un pueblo!...
(María Cristina, 78 años.
Vecina de Aldea Beleiro. Entrevista. 2019)
El camino que unía Aldea Beleiro con Río Mayo; Sarmiento y
Comodoro Rivadavia, no era exactamente el mismo que hoy. Los
vehículos, hasta finales de los años 1970 's consumían mucho más
combustible (tenían menos autonomía); a lo que se agregaba que
las condiciones de las rutas eran mucho más rudimentarias. Así, la

14
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Ruta Nacional 26, tomaba hacia el Sur de Río Mayo y pasaba por el
Paraje Los Monos. Otra variante podría ser por la actual Ruta 26,
pero donde varios de los viajantes solían pernoctar en el Paraje Las
Pulgas o Los Manantiales, cercano al lago Musters y próximo a la
conocida Cueva Sarasola.
Paco, vecino de Aldea Beleiro, recuerda esa época.
En los 60’ se podía demorar como 2 días en ir
hasta Comodoro. Laruta era por Los Monos
y Mata Magallanes… Ahí había un hotel
con restaurante, todo… después se
llegaba hasta“Parada 162”, donde estaba el
empalme (que todavía está),de la Ruta 26 de ahora…
Eran épocas muy duras para viajar.
Por ahí ibas de viaje y te agarraba una nevada
con 25 grados bajo cero…
cada viaje era una odisea en esa época!!!
(Paco, 64 años.
Vecino de Aldea Beleiro. Entrevista. 2019)

Imagen Nº1
Parada del 162.

Imagen Nº2
Foto satelital,
camino de las vías
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Actividad:
Arriba, una imagen de Parada 162, llamada más tarde
estación Hermite. Abajo, una imagen satelital que nos
permite ver un camino y un trazo curvo, que son las vías del
ferrocarril entre las estaciones Hermite y Colhué Huapi.
¿Se animan a buscarlo en Google Maps, Openstreetmaps
o Bing? ¿Sabían que https://www.openstreetmap.org/ es una
plataforma libre que te permite editar mapas para que todo
el mundo los vea y sirvan de apoyo en GPS? ¿Se animan a
ver si falta algo en el mapa de Aldea Beleiro, Ricardo Rojas
o Lago Blanco y agregarlo en la plataforma?

2.- Características generales del lugar
Aldea Beleiro se sitúa en una zona alta del sudoeste chubutense, el
pueblo se encuentra emplazado sobre una planicie a 700 metros
sobre el nivel del mar y en los alrededores se observan cerros que
superan los 900 m.s.n.m., entre ellos montañas de la Cordillera de
los Andes que fueron utilizadas para la demarcación del límite
entre Argentina y Chile.
El relieve de la zona fue modelado durante las glaciaciones del
Pleistoceno, es decir, durante una Época Geológica que se inició
hace 1,8 millones de años y se extendió hasta hace unos 11.000
años atrás. Los glaciares avanzaron desde el Oeste arrancando
rocas, puliendo montañas hasta transformarlas en lomadas con
cimas redondeadas y generando planicies. Las rocas y los otros
materiales arrancados fueron arrastrados por los glaciares en
diferentes direcciones (hacia adelante, hacia los lados del glaciar,
hacia el interior del glaciar, etc) originando colinas o lomadas
16
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alargadas que en la bibliografía específica sobre estos temas
llaman morenas o morrenas (Dal Molin, 1998).
Desde el retroceso de los glaciares, los ríos y arroyos han dejado
marcas en el paisaje. La erosión o desgaste generado por los ríos y
arroyos se observa por ejemplo en el desmembramiento o la
fragmentación de algunas planicies. La Pampa del Chalía, ubicada
a unos 10 km de Aldea Beleiro, es una de esas planicies
desmembradas o fragmentadas. En la figura que muestra el relieve
de la zona de Doctor Ricardo Rojas se puede ver con claridad el
desmembramiento de la extensa Pampa del Chalía.

Figuras N°1 y Nº2
Topografía de Aldea Beleiro y alrededores.
Fuente: elaboración propia utilizando imagen satelital y datos obtenidos
de las cartas topográficas del Instituto Geográfico Nacional.
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El clima es frío y las precipitaciones son superiores a las registradas
en Doctor Ricardo Rojas y Lago Blanco. Por su cercanía a la
Cordillera de los Andes recibe un poco más de humedad del
océano Pacífico y las precipitaciones alcanzan los 300 mm anuales.
Las nevadas son recurrentes en inviernos rigurosos y tienen una
gran incidencia en el desarrollo de la vegetación natural que
alimenta al ganado en los establecimientos agropecuarios de la
zona.
La vegetación cubre más del 70% del suelo y forma una estepa
herbácea, es decir, un bioma de climas áridos o semi-áridos en el
que abundan los pastos bajos. A continuación se indica la flora que
se puede encontrar en la zona, indicando el nombre científico y
entre paréntesis la denominación que usamos habitualmente:
Festuca pallescens (coirón dulce o blanco), Poa ligularis (coirón
poa), Bromus setifolius (cebadilla patagónica), Hordeum comosum
(cebada patagónica o cola de zorro), Nassauvia abreviata, Carex
argentina y Senecio sericeonitens (Beeskow, Del Valle y Rostagno,
1987).
a) Características demográficas

Figura N°3
Fuente: elaboración propia con datos del Censo Nacional de Población y Hogares de la
Argentina de 2010 (INDEC, 2010)
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La pirámide de población de Aldea Beleiro presenta características
atípicas, evidencia una estructura demográfica de localidades con
escasa población (176 habitantes en el año 2010), con predominio
de varones principalmente en grupos de edades de población
adulta y escasa cantidad de adultos mayores (4,5%). De los tres
pueblos considerados, es el que presenta mayor proporción de
población joven (33%).
3.- Relaciones territoriales de Aldea Beleiro en la Patagonia
central
La población de Aldea Beleiro se relaciona intensamente con otras
localidades
de la Patagonia Central argentino-chilena. Las
relaciones están dadas principalmente por las actividades
económicas y productivas, educativas, de salud y familiares.
Los principales vínculos se dan a partir de:
?
El trabajo en los establecimientos rurales de la región.
?
El paso de vehículos particulares y de carga por la ruta a Chile
?
El vínculo comercial, y de servicios con los pueblos de Río Mayo,
Ricardo Rojas y Lago Blanco, y las ciudades de Comodoro Rivadavia
y Sarmiento. Excepcionalmente, existen relaciones particulares
entre Aldea Beleiro, Alto Río Senguer y Esquel, entre otras.
Los vínculos con Chile son muy activos. En este sentido, muchos
pobladores de la Aldea tienen parientes o amigos “del otro lado de
la cordillera” por lo que los vínculos se activan permanentemente
de un lado y del otro, tanto en relación a lo comercial como en lo
concerniente al ocio y algunas prestaciones particulares de salud.
b) Relaciones con establecimientos rurales.
Hay muchos establecimientos rurales, principalmente dedicados a
la ganadería ovina y bovina y la explotación forestal. En este
sentido, se destacan en las cercanías, la Estancia Media Luna;
Numancia ; el aserradero La Rosa y el emprendimiento de Lago Las
Margaritas, que se encuentra cercano al paraje El Triana.
PUEBLOS DEL SUDOESTE CHUBUTANO
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En las últimas décadas, se produjo un importante declive de la
ganadería ovina. En este sentido, la caída en la producción y las
condiciones de vida que ofrecen los pueblos y las ciudades
impactaron en gran medida en la cantidad de población que residía
en lo que se denomina “áreas rurales dispersas”, osea, lo que
comúnmente llamamos “el campo” o los espacios que no están
comprendidos en aglomeraciones con menos de 2000 habitantes.
Así, y como en todo el país, los establecimientos rurales de Aldea
Belerio registraron una disminución de la población que allí residía.
Esto puede verse más arriba por ejemplo en el relato de María
Cristina, sobre Alto Río Mayo.

Imagen Nº3
Panorámica de Aldea Beleiro

Además de las actividades ganaderas, en el conocido paraje El
Triana, se encuentra un área de explotación forestal, a lo que se
suman emprendimientos de agroturismo como los del Lago Las
Margaritas y la Estancia La Numancia, entre otras.
20
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Uno de los vecinos de la Aldea viaja casi todos los días a un
establecimiento rural, en donde trabaja como encargado de
Estancia y nos relata:

…El trabajo es muy duro, pero antes era mucho peor.
Lo más difíciles en pleno invierno, a veces nos
tenemos que quedar en laestancia, porque no podemos
salir por la nieve. A mi me encantavivir acá y espero
que mi hijo pueda trabajar también en elcampo.
A él le encantan los caballos, como a mi. Vivir en este
lugar es un verdadero sueño, tenemos todo lo que
necesitamos,aunque siempre el problema más grande
s si hay alguna emergencia de salud. Ahí se complica,
porque estamos muy lejos…
(Entrevista a Cristian, 27 años,
Empleado Rural. Aldea Beleiro)
4.-Dinámicas locales
a) Educación
La escuela primaria existe en Aldea Beleiro desde 1922, pero las
condiciones, niveles y posibilidades han cambiado a lo largo de los
años. Además de la Escuela primaria Nº 71, en el mismo edificio
funciona la escuela secundaria con profesores itinerantes que
viajan desde Río Mayo. La implementación de la itinerancia se ha
complementado con la prestación de servicios de wifi, que en la
Escuela se prestan de modo gratuito, a partir de la concreción de
programas como el Conectar Igualdad, que funciona desde 2010
en todo el país. La conectividad a internet ha beneficiado la
posibilidad de hacer cursos a distancia. En ese sentido, las
fronteras se han ampliado en relación al acceso a la educación. No
obstante ello, las movilidades por motivos educacionales
continúan sucediendo, atentos a que los centros de formación
PUEBLOS DEL SUDOESTE CHUBUTANO
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profesional funcionan tanto en Río Mayo como en Sarmiento y que
los anexos de algunas carreras universitarias aún no tienen una
estabilidad concreta. Así, el viajar para acceder a la educación
funciona como un condicionante relevante para el arraigo local.
b) Salud
Como en casi todas las localidades pequeñas, en Aldea Beleiro hay
un Centro de Salud que funciona de modo articulado con el
Hospital más cercano. En este caso: con el Hospital Rural Río Mayo.
Un recorte histórico nos da cuenta que en los últimos años, algunas
prácticas médicas dejaron de prestarse localmente. Así, la
población local debe movilizarse permanentemente para las
prácticas especializadas o simplemente para parir. Por ejemplo,
desde los primeros años de 2000, las mamás solo pueden parir en
Trelew; Puerto Madryn; Esquel y Comodoro Rivadavia, en el marco
del modelo de Maternidades Seguras Centradas en la Familia. En
Aldea Beleiro tampoco hay odontólogo ni médico permanente.
Pero esto no siempre fue así. Tanto las condiciones laborales, en
materia de salario y comodidades para ejercer la profesión, así
como otros problemas para sostener los servicios de médico
permanente, han dificultado la presencia de un médico estable.

Actividad:
Los invitamos a ver este video en Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=LdF5VbM3HlI
¿Se animan a realizar un video con el teléfono o cámara digital
en donde entrevisten a pobladores locales? Pueden hacer una
lista de preguntas para pensar cómo era el acceso a la salud
antes y cómo es hoy. Luego, pueden editar el video en un
programa gratuito como OpenShot:
https://www.openshot.org/es/ y subirlo a Youtube para que
todos podamos acceder al material!

22
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c) Bienes de consumo y servicios
Las áreas rurales cuentan con servicios diferentes a las áreas
urbanas en general. Esto es tanto en relación con el comercio,
como con otros objetos. Desde el combustible, hasta el gas y la
posibilidad de compra de cualquier cosa. En Aldea Beleiro, por
ejemplo, hay una estación de servicio. Pero esto tampoco fue
siempre así. En algunos momentos el expendio de combustible se
interrumpió y la estación estuvo cerrada. Para cobrar los sueldos,
los empleados tienen que esperar periódicamente un banco móvil;
o bien ir a Río Mayo. También hace algunos años atrás, la energía
eléctrica no era permanente. A determinada hora de la noche, el
sistema se desconectaba y regresaba por la mañana temprano.
Todas estas diferencias en el tiempo y entre los lugares son lo que
llamamos “singularidades”.
Un vecino, Paco, de la Aldea, cuenta como era antes la vida
cotidiana:

…“Antes la vida era mucho más difícil. Al entorno
se le gana con luz, gas, energía. Hace unos años
a la medianoche se cortaba la luz y quedábamos a
oscuras. Para traer algo de Comodoro o que lo
manden, por ahí había que esperar semanas. Tampoco
es que ibas y venías de un día para otro, o en
el día, como hacen algunos ahora. Eran días,
entonces era todo diferente, mucho más esforzado!...
(Entrevista a Paco, Jubilado. Aldea Beleiro)
d) Recreación y cultura
La “fiesta del pueblo” (el 22 de septiembre) es la más importante
celebración de Aldea Beleiro. Cada año centenares de vecinos de
otras localidades de Argentina y Chile, se acercan a celebrar. Esta
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fiesta, como otras: la de la Esquila en Río Mayo o la Fiesta del
Caballo Cuadrero en Ricardo Rojas, proponen una importante
movilización de personas en la zona. En la Aldea el movimiento
crece. También, en los últimos años, comenzaron a organizarse
carreras y travesías de mountain bike hasta el Lago Las Margaritas,
actividad que dinamiza no sólo al deporte local, sino toda su
economía y visibilidad en la región.

Imagen Nº4
Afiche de carrera y travesía en Mountain Bike en Aldea Beleiro. 2019.
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Doctor
Ricardo Rojas
Doctor
Ricardo
Rojas
Doctor Ricardo Rojas es una localidad de 219 habitantes (INDEC,
2010), situada en el valle medio del río Mayo, a 75 km de la localidad
de Río Mayo y a 340 km de Comodoro Rivadavia.

Mapa N°5
Doctor Ricardo Rojas en la Patagonia central argentino-chilena.
Fuente: Vazquez, Schuler, Diez Tetamanti y Salazar (2020).

1.- Un poco de historia local
A fines del siglo XIX el sudoeste de Chubut se encontraba habitado
por poblaciones originarias de la zona, pueblos indígenas
desplazados de otros territorios y unos pocos colonos
recientemente arribados al sudoeste de Chubut (Aguado, 2006).
El primer colono en asentarse en el curso medio del valle del río
Mayo fue el comerciante Emilio Loyauté Pierre. Este colono se
dedicó al comercio ambulante y en 1896 construyó una vivienda
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de adobe en la que funcionó uno de esos comercios de doble o
triple función que los antiguos pobladores de la zona llaman
boliche (Aguado, 2006).
No obstante la presencia de pobladores en el valle, el nacimiento
del pueblo Centro Río Mayo (en 1964 renombrado como Doctor
Ricardo Rojas) se produjo en las primeras décadas del siglo XX,
cuando el sudoeste de Chubut había sido completamente
alambrado y ocupado con ganado. El resguardo de las tierras para
el asentamiento poblacional se registró en un Informe de la
Dirección de Tierras de 1919 y el surgimiento del pueblo se asocia
al año 1924.
El informe de la Dirección de Tierras expresa los motivos que
hacían imprescindible la creación de una “Reserva de Tránsito”
(fracción de tierras destinada a una población) en el sitio donde se
ubicaría el pueblo:

“Es numeroso el tráfico de pasajeros, tropas de carros,
arreos de ganado, etc., que circulan por esos caminos
en los rumbos precipitados, y en mayor cantidad de oeste
a este, por estar densamente poblada la región del Alto Río
Mayo, lindero con la República vecina. Por estas
circunstancias, por sus condiciones naturales
-aguadas y pastos- y teniendo en cuenta las necesidades
de la región, es imprescindible se destine
el lote a Reserva de Tránsito...”
(Informe de la Dirección de Tierras de 1919,
recuperado de Aguado, 2006, p. 29 y 30).
Los motivos señalados en el informe dan cuenta del rol o la función
que finalmente cumpliría el pueblo: sitio de descanso de personas
y animales que pasaban por el lugar en viaje a otro destino y centro
de provisión de bienes y servicios de los pobladores de una extensa
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área rural de influencia. El pueblo fue una parada casi obligada
para quienes se desplazaban en la zona, debido a las grandes
distancias entre los lugares de origen y los lugares de destino de las
movilidades, la infraestructura y las tecnologías de transporte
disponibles. Ángel Alberto Ferrín, poblador de la localidad que fue
transportista en un momento de transición entre el uso de carros a
tiro de caballos y el uso de camiones para el transporte de carga,
nos contó cómo eran sus viajes de larga distancia en los años
cincuenta del siglo XX:

“Donde ahora es la plaza de Ricardo Rojas, había una
familia de carreros. Muchas familias tenían carros, porque
hasta 1955 anduvo la mayoría de los carros (...). A los
dieciséis años empecé a viajar a Chile con un camión
modelo 52 y de Comodoro a Coyhaique tardaba cuatro
días en invierno, porque el viaje se hacía por tramos.
En el año 56 empecé a viajar a Buenos Aires, iba a buscar
frutas y verduras, se imaginan lo que se tardaba...”
(Ángel A. Ferrín, entrevistado en mayo de 2019).

Por otro lado, el pueblo ha cumplido un importante rol en el acceso
a bienes y servicios de los pobladores de los establecimientos
rurales de la zona y sus familiares. Tempranamente contó con
almacenes de ramos generales y sus primeras instituciones: la
escuela, el juzgado de paz y un destacamento policial. Para la
década de 1950 el pueblo también contaba con una oficina de
correo, estación de servicio y un puesto con un médico y un
enfermero (A. Ferrrín, comunicación personal, mayo de 2019).
Como sucedió en muchos de los pueblos patagónicos, la escuela
fue un factor importante de su nacimiento y consolidación. Los
jóvenes en edad escolar de los alrededores se han radicado en el
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pueblo para cursar sus estudios, algunos junto a sus madres y
otros en soledad. Los adultos mayores entrevistados, recuerdan el
momento en que llegaron a Doctor Ricardo Rojas para asistir a la
escuela:

“Fui un año a la escuela en El Chalía y después ya
vine a la escuela acá en Rojas (...). En El Chalía la
escuela nos quedaba muy lejos, a dos leguas, y
teníamos que ir a caballo. Mi familia se quedó allá...”
(Yolanda , 65 años, entrevistada en mayo de 2019).

“En el año 1948 vine a estudiar a la escuelita de Rojas,
una señora nos cuidaba en una casa de familia.
La escuelita era aula compartida y tenía un solo
maestro (...). Eran años nevadores, hacía mucho frío…”
(Ángel , entrevistado en mayo de 2019).

En la actualidad, la escuela funciona bajo la modalidad de
Educación Intercultural Bilingüe. La interculturalidad es transversal
a los espacios curriculares y los contenidos son abordados con
enfoques y maneras propias del pueblo tehuelche. Patricio Valdez,
miembro del Equipo Intercultural Regional y konorsh' Ken de las
1
Comunidades Tehushen, aportó denominaciones en lengua
tehushen (una de las etnias del pueblo tehuelche) que son
recuperadas a lo largo de este capítulo. Las mismas se colocan en
cursiva y entre paréntesis.
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Imagen N°5
El carro de la plaza: un objeto de la historia local
Fuente: fotografía de Matias Villegas, 2020.

2.- Características generales del lugar
a)
Características naturales
Doctor Ricardo Rojas se ubica en una zona modelada por glaciares
que retrocedieron hace miles de años y también por la erosión de
los ríos (koon) y arroyos (jorroke) que se formaron a partir del
retroceso de los glaciares. Durante el Pleistoceno, desde hace unos
1,8 millones de años hasta unos 11.000 años atrás, los glaciares
avanzaron arrancando y arrastrando rocas (iar), generando
planicies en su avance y formando colinas o lomas (koijen)
alargadas en los sitios donde depositaron las rocas. Desde el
retroceso de los glaciares, el río Mayo y los otros cursos de agua de
la zona, generaron valles (kashkenke), cañadones (mat) y otros
relieves.
El río Mayo nace en colinas alargadas situadas al Este de la
Cordillera (yeutén) de los Andes y vuelca sus aguas en el río
Senguerr (Senguel jorroke ). Si bien a lo largo de su recorrido recibe
2
agua (léhe) de unos cuantos arroyos, su caudal de agua es escaso.
Los datos obtenidos por la estación hidrométrica que la
Subsecretaría de Recursos Hídricos tiene en el río Mayo, indican
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que en la segunda mitad del siglo XX el caudal medio fue de 7,76
m3/s, los caudales medios mensuales máximos se presentaron en
octubre y noviembre y los mínimos al finalizar el verano
(Valladares, 2004).
El curso actual del río Mayo ocupa una pequeña parte de un valle
ancho que se formó hace miles de años, cuando el río tuvo mayor
caudal. Sobre ese valle, a unos 560 metros sobre el nivel del mar,
fue emplazado Doctor Ricardo Rojas. El pueblo se ubica en el tramo
medio, entre el curso del río y la pared sur del valle.
En el paisaje natural de los alrededores del valle se observan
colinas que pueden superar los 900 m.s.n.m. y planicies con alturas
superiores a los 700 m.s.n.m. Entre las planicies se destaca La
Pampa del Chalía, una extensa meseta ubicada al sur de Doctor
Ricardo Rojas que presenta un importante desmembramiento
producto de la erosión generada por los arroyos Chalía Grande, del
Medio, Chico y Los Huérfanos (Dal Molin y González Díaz, 2002).

1

Konorsh' Ken significa el que transmite el conocimiento. Es una autoridad espiritual del
pueblo tehuelche que tiene por finalidad transmitir las enseñanzas de El'al (P. Valdez,
comunicación personal, octubre de 2020).
2La denominación Senguel jorroke era utilizada por el pueblo tehushen para nombrar al río
Senguerr y sus afluentes (P. Valdez, comunicación personal, octubre de 2020).
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Figuras N°4 y N°5
Topografía de Doctor Ricardo Rojas y alrededores.
Fuente: elaboración propia utilizando imagen satelital
y datos de las cartas topográficas del Instituto Geográfico Nacional.

La ubicación al sur del país y esas alturas sobre el nivel del mar,
generan un clima frío con temperaturas medias anuales de entre 6
y 10 °C, máximas absolutas de unos 30° C y mínimas absolutas que
pueden ser inferiores a -25° C (Coronato, Mazzoni, Vázquez y
Coronato, 2017).
Las precipitaciones son mayores durante el invierno y suelen ser en
forma de nieve. Las nevadas invernales limitan los
desplazamientos y otras actividades de los pobladores, pero
impactan positivamente sobre la vegetación natural que alimenta
al ganado en las explotaciones agropecuarias de la zona.
La vegetación de la zona forma estepas de los tipos herbácea y
arbustivo-herbácea, es decir biomas de zonas de climas áridos o
semi-áridos en los que predominan sólo los pastos (kor) bajos o los
pastos bajos, las matas y los arbustos de pequeño porte. A
continuación se nombra parte de la flora que se puede encontrar
en la zona: coirón dulce o blanco (korkorrenke), coirón poa, coirón
amargo (wéicu), mata mora o charcao (koen), mata amarilla (shake
uaiten), neneo (tesma) y calafate (koone).
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¿Sabían que los datos de las estaciones hidrométricas de la
Argentina se pueden consultar en el Sistema Nacional de
Información Hídrica
(https://snih.hidricosargentina.gob.ar/Filtros.aspx#)?

Actividad:
¿Se animan a ingresar al sitio web y descargar los datos
registrados por la estación Paso Río Mayo en el último año?
(estación 2212 de la cuenca de los ríos Senguerr y Chico)
Con esos datos se puede calcular el caudal medio que tuvo
el río Mayo, identificar en qué mes se registró el mayor
caudal y en qué mes se registró el menor caudal.
También se puede comparar con los datos de otros años
o con los valores medios recuperados en este libro o se
puede pensar la relación entre esos datos y
el clima de la zona.

b)
Características demográficas

Figura N°6
Pirámide poblacional de Doctor Ricardo Rojas.
Fuente: elaboración propia con datos del Censo Nacional de Población y
Hogares de la Argentina de 2010 (INDEC, 2010)
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La pirámide de Dr. Ricardo Rojas presenta características atípicas,
evidencia una estructura demográfica de localidades con escasa
población (219 habitantes en el año 2010), con predominio de
varones en todos los grupos de edades y una proporción
significativa de población joven (31,9%). De los tres pueblos, es el
que presenta las proporciones más elevadas de adultos mayores
(6,8%).
3. Relaciones territoriales de Doctor Ricardo Rojas en la
Patagonia central
La población de Doctor Ricardo Rojas se relaciona con múltiples
lugares de la Patagonia central argentino-chilena. Esas relaciones
se generan en especial a partir de las movilidades de las personas.
Movilidades que se producen hacia Doctor Ricardo Rojas o desde
esta localidad.
La figura N°7 muestra las relaciones territoriales que se producen a
través de las movilidades de los pobladores entrevistados y de los
estudiantes de la Escuela Provincial N° 73 que dibujaron sus
prácticas en el acceso a bienes de consumo, servicios y lugares de
recreación.
Referencias

Referencias

Figura N°7 : Corema de relaciones
territoriales generadas por movilidades
de habitantes de Dr. Ricardo Rojas.
Fuente: Vazquez, Schuler, Diez
Tetamanti y Salazar (2020)
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En la figura Nº7 se observa que las relaciones se producen en
especial con los siguientes lugares:
-los establecimientos rurales de la zona;
-os pueblos de Río Mayo (Lolk aike), Sarmiento (Kol aike), Aldea
Beleiro, Lago Blanco (Nake aike), y;
-la ciudad de Comodoro Rivadavia (jelkelke).
Más allá de esas relaciones consolidadas, existen vínculos con
otras ciudades de la Patagonia central, por ejemplo con Pico
Truncado, Las Heras y Esquel (Skel aike) del lado argentino y con
Coyhaique (Coy aike) del lado chileno.
a)
Relaciones con establecimientos rurales
Las relaciones con los establecimientos rurales se producen por
múltiples motivos:
- el acceso a bienes y servicios esenciales por parte de los
pobladores de los establecimientos rurales.
- motivos laborales de habitantes del pueblo que trabajan
diariamente en establecimientos rurales o se desplazan
esporádicamente a los mismos.
- el contacto con familiares y amigos que motiva desplazamientos
de habitantes del campo al pueblo y de habitantes del pueblo al
campo en momentos destinados al ocio y la recreación.
- el acceso a los lugares de crianza y la cultura.
Las relaciones del pueblo con las poblaciones de la comunidad (An
sheukke) indígena El Chalía muestran esa multiplicidad de motivos.
Además de las relaciones de tipo funcional asociadas al rol del
pueblo en la provisión de bienes y servicios esenciales para los
pobladores de los establecimientos rurales y sus familiares, existen
relaciones generadas por lazos culturales, familiares y
comunitarios.
Por lo tanto, los desplazamientos de los habitantes de Doctor
Ricardo Rojas a las poblaciones de la comunidad son frecuentes y
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se producen con diferentes motivos: estadías de fin de semana,
realizar tareas agrarias, visitar familiares, compartir con la
comunidad, participar de ceremonias y rogativas a su Dios, entre
otros motivos. En la historia de vida de Rosalía Millaqueo se
observan algunas de esas múltiples relaciones entre el pueblo y los
puestos de la comunidad El Chalía (cuadro N°2)
Rosalía dejó las tierras de la comunidad a los 16
años para vivir en Comodoro Rivadavia y desde
1977 reside en Doctor Ricardo Rojas. Trabajó en
diferentes instituciones de la localidad. En la
escuela se encargaba de hachar leña y cargar las
estufas, manteniendo el edificio calefaccionado
para más de 60 estudiantes -entre ellos los jóvenes
de la comunidad-. Actualmente, con más de 70
años, se dedica a tejer prendas con la lana que
obtiene de la esquila de sus ovejas. Un arte que
aprendió en El Chalía, tejiendo matrones [manta tejida]
junto a su madre para aportar a una economía
familiar de subsistencia. También tiene a cargo el
puesto que heredó de sus padres. Puesto al
que vuelve esporádicamente y para colaborar con
as tareas en la época de esquila y señalada.
Cuadro N°2
Un fragmento de la historia de vida de Rosalía.
Fuente: registro en instancia de entrevista, junio de 2019.

Imagen N°6
Rosalía Millaqueo y el arte de tejer.
Fuente:
fotografía de Leonardo Schuler,
junio de 2019
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b)
Relaciones con otras localidades
a) Educación
En materia de educación existen relaciones con Río Mayo,
Sarmiento, Comodoro Rivadavia y Esquel. En el acceso a la
educación obligatoria las relaciones se producen en especial con
Río Mayo, desde allí viajan profesores itinerantes de nivel
secundario que trabajan junto a los profesores de la localidad en la
Unidad Educativa Multinivel N° 73 de Doctor Ricardo Rojas. En el
acceso a la educación superior las relaciones se producen con Río
Mayo, donde funcionan anexos de institutos provinciales de
formación docente de Comodoro Rivadavia que ofrecen carreras
terciarias con una modalidad de cursado semi-presencial, y
también con las ciudades de Comodoro Rivadavia y Esquel.
b) Salud
Las relaciones sanitarias de los pobladores y su puesto sanitario se
producen en primera instancia con el hospital rural de Río Mayo. En
el acceso a servicios sanitarios de mayor complejidad, las
relaciones se producen con Comodoro Rivadavia o Sarmiento. No
obstante esas redes sanitarias del sistema de salud de la provincia,
habitantes de Doctor Ricardo Rojas también acceden a servicios
sanitarios en otras ciudades de la región, por ejemplo en Esquel o
Las Heras.
c) Bienes de consumo y otros servicios
El acceso a bienes de consumo y otros servicios se produce
especialmente en Río Mayo y en localidades de mayor jerarquía
urbana: Sarmiento, Comodoro Rivadavia y Coyhaique. Los
desplazamientos a Río Mayo son frecuentes y se producen con el
objetivo de comprar en los mercados, la farmacia y las tiendas,
cargar combustible, pagar el seguro del vehículo y comprar gas
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para uso doméstico, entre otros motivos. Los desplazamientos a
Sarmiento o Comodoro Rivadavia se producen para realizar
compras minoristas o mayoristas y acceder a servicios
especializados. Las movilidades hacia la ciudad de Coyhaique se
producen a modo de paseo de compras para adquirir bienes
durables (electrodomésticos, indumentaria y otros productos).
No obstante esas relaciones con pueblos y ciudades de mayor
jerarquía urbana, también existen relaciones entre los pequeños
pueblos de Doctor Ricardo Rojas y Aldea Beleiro. Tal es así que
habitantes de Rojas compran combustible en Beleiro y habitantes
de Beleiro usan el cajero automático del Banco del Chubut ubicado
en Doctor Ricardo Rojas.
d) Recreación y la cultura
Las actividades deportivas y culturales también generan relaciones
entre las localidades del sudoeste de Chubut.
Las fiestas locales son un componente importante de la identidad
local y producen relaciones entre las localidades y entre el campo y
las localidades. La Fiesta del Caballo Cuadrero que se celebra en
Doctor Ricardo Rojas atrae a pobladores del campo y a habitantes
de las otras localidades de la Patagonia central. Del mismo modo,
los habitantes de Doctor Ricardo Rojas asisten a fiestas que se
celebran en otras localidades del sudoeste de Chubut.

Imagen N°7
Escultura alusiva a la Fiesta
del Caballo Cuadrero
Fuente: fotografía de Matías
Villegas, 2020.
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Lago
Blanco (Nake)
Lago
Blanco
(Nake)
Lago Blanco es una localidad de unos 200 habitantes, ubicada en el
Suroeste de la provincia del Chubut.

Mapa Nº6: Lago Blanco en el contexto regional

Su emplazamiento le otorga un papel estratégico, ya que al estar
sobre la ruta Nacional N° 260 (de ripio), y a solo 30 km del paso
fronterizo internacional Huemules (Hito 50); forma parte del
corredor bioceánico que conecta Argentina y Chile. Este corredor
une los puertos de Comodoro Rivadavia en el Océano Atlántico y
Chacabuco, en el Océano Pacífico; y coloca a la localidad con un
gran potencial como nodo para el desarrollo.
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1. Un poco de historia local
La zona del valle Los Huemules y Lago Blanco (actual Dpto. Río
Senguer), Nake como lo nombraban los Tehuelches, fue habitada
hasta la década de 1890 únicamente por pueblos indígenas. Los
Tehuelches convivían con tribus de Manzaneros y Pehuenches
desplazadas de otros territorios; sobre todo por la llamada
“Conquista del Desierto”. En 1888, los alrededores de la margen sur
del Lago Blanco, fue explorada por dos empleados del Museo de la
Plata, Steinfeld y Botello, según mandato del Dr. Francisco Moreno,
siendo el primero de los mencionados quien le dió el nombre
actual. En 1896 otro integrante de esa comisión, Julio Koslowsky se
radicó en la zona y se conviertió en el primer colono. Esto dió inicio
a una nueva etapa, donde comienzan a convivir indígenas y
colonos en la zona. En 1912 Palmiro Pedemonte construyó la
primera vivienda y el 26 de septiembre de 1928 se inauguró la
escuela, considerándose la fecha como la fundación oficial de Lago
Blanco (Aguado, 2003:30).

Imagen Nº8
Escudo de Lago Blanco
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Actualmente la localidad está organizada como Comuna Rural. A
partir del año 2015 en Chubut, todas las localidades con categoría
de Comuna Rural (como Lago Blanco, Aldea Beleiro y Ricardo
Rojas), eligen a sus representantes locales por medio del sufragio
directo con mandato de cuatro años. Se conforma así una Junta
Vecinal con cinco miembros, entre los que están el Presidente,
4
Vicepresidente y Tesorero por ley provincial XVI-N° 93.
Anteriormente la designación del Jefe/a Comunal era potestad del
gobierno provincial y respondía a la gestión política de turno. En
2015 se celebraron los primeros comicios para elegir Jefe Comunal,
Cruz Montiel fue electo como el primer mandatario de Lago Blanco.
En las siguientes elecciones del año 2019,
se impuso Micaela Bilbao, convirtiéndose en la primera Jefa
Comunal mujer, con la particularidad de tener solo 23 años de
edad, lo que la llevó a ser la más joven del país, cobrando gran
notoriedad nacional por lo singular del suceso.
2.-Características generales del lugar
a) Características naturales
La zona de Lago Blanco se encuentra modelada por una gran masa
de hielo que durante la última glaciación, con su máximo desarrollo
hace unos 21.000 años, se extendió desde la Cordillera de los
Andes hasta el área de la laguna Quilchamal. Esta masa de hielo
avanzó arrancando rocas y materiales más finos, puliendo
montañas hasta transformarlas en lomas y generando planicies.
Las rocas y los otros materiales arrancados fueron arrastrados por
esta masa de hielo en diferentes direcciones (hacia adelante, hacia
los lados del glaciar, hacia el interior del glaciar, etc).
3

, A partir del 9 de diciembre de 1964 y por la ley provincial LEY XVI N° 4 - Ex Ley N° 507:
Creación de Comunas Rurales en centros urbanos
4
Ley Orgánica de las Comunas Rurales
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Su acumulación en algunos sitios, originó colinas o lomas
alargadas que en la bibliografía específica sobre estos temas
llaman morenas o morrenas (Dal Molin, 1998).
Cuando se produjo el derretimiento de esa masa de hielo, hace
más de 10.000 años, inundaron las zonas más bajas, generando
cuerpos de agua que con el paso del tiempo le dieron su forma
actual a la planicie en la que se encuentra el lago Blanco y se ubica
el pueblo. Se trata de una planicie que ha sido un lugar de
acumulación de agua y, por lo tanto, tiene depósitos de materiales
finos (limos y arcillas) traídos por los cursos de agua; depósitos que
en algunos sectores de la planicie superan los 100 mts de espesor
(Dal Molin, 1998).
En la actualidad, el Lago Blanco recibe agua de los arroyos León,
Ñire y Hurruhuel, aunque en menores niveles que en el pasado.
En los alrededores de la planicie se observan lomas o colinas
alargadas, otras planicies y también algunos relieves más jóvenes
originados por la erosión de los cursos de agua.
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Figuras N°8 y Nº9
Topografía de Lago Blanco y alrededores
Fuente: elaboración propia utilizando imagen satelital y
datos de las cartas topográficas del Instituto Geográfico Nacional.

La ubicación de Lago Blanco al sur del país y alturas de más de 500
m.s.n.m, hacen que la zona tenga un clima frío con temperaturas
medias anuales de entre 6 y 10 °C, máximas absolutas de unos 30°
C y mínimas absolutas que pueden ser inferiores a los -25° C
(Coronato, Mazzoni, Vázquez y Coronato, 2017). Las
precipitaciones son de unos 200 mm anuales y más abundantes
durante el invierno. No tiene períodos libres de heladas y las
nevadas son frecuentes en inviernos rigurosos.
En los alrededores del poblado la vegetación forma estepas de los
tipos herbácea y arbustivo-herbácea, es decir, biomas de climas
áridos o semi-áridos en los que predominan sólo los pastos bajos o
los pastos bajos, las matas y los arbustos de pequeño porte. A
continuación se nombra parte de la flora que se encuentra en la
zona, indicando el nombre científico y, entre paréntesis, la
denominación que usamos habitualmente: Festuca pallescens
(coirón dulce o blanco), Poa ligularis (coirón poa) Stipa humilis
(coirón amargo), Senecio filaginoides (mata mora o charcao),
Senecio patagonicus (mata amarilla), Mulinum spinosum (neneo) y
Berberis heterophylla (calafate) (Beeskow, Del Valle y Rostagno,
1987).
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b) Características demográficas
Según los datos de los Censos Nacionales de Población, Lago
Blanco tuvo un aumento de su población entre 1991 y 2001 y una
disminución entre 2001 y 2010 (Bondel, Vázquez, Ñancufil y
González 2018).
En el área rural dispersa, se calculan extraoficialmente 60
habitantes. A su vez los relatos de pobladores y del personal de
salud dan cuenta de que en las últimas décadas, al igual que en
gran parte de la Patagonia y el país, ésta ha variado su movilidad y
también la modalidad de residir; optando paulatinamente por
centros más aglomerados y con mayor oferta de servicios.
La pirámide poblacional de Lagoblanco es atípica, con una
estructura demográfica de localidades de escasa población; se
distinguen predominio de varones y un mayor número de
habitantes adolescentes y jóvenes (29,9%), que se encuentran en la
primera etapa de la población económicamente activa. Esto puede
relacionarse con lo mencionado anteriormente, que existe una
mayor cantidad de personas que han abandonado el medio rural
para residir en el casco urbano.

Figura N°10
Pirámide de población - Fuente REDATAM según CENSO 2010,
procesado por A. Ñancufil . 2019.
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“Las transformaciones en el medio rural disperso como el declive
ganadero ovino extensivo, el éxodo rural, la disminución de las
explotaciones de tipo familiar y el avance de formas de tenencia
ausentista de la tierra en casos asociadas a otras funciones de los
espacios, alteran la dinámica campo – pequeña localidad “
(Vázquez, 2016: 1824).
Se destaca una disminución de la población adulta mayor, esto
puede deberse a distintos factores, pero uno de ellos puede
deberse a la mortalidad, aunque también es posible que ante las
carencias del servicio de salud disponible y las condiciones de vida
en estas localidades expuestas a rigurosos inviernos, los adultos
mayores se trasladen a aglomerados urbanos para residir con sus
familias y mejorar los cuidados y la atención médica.
El análisis demográfico que se puede hacer es acotado, debido a
que no se cuenta con tanta disponibilidad de datos, más aún
considerando que el último censo de población data de hace 10
años; sería interesante ahondar en el estudio cuando se actualicen
los datos demográficos del Censo, pudiendo además incorporar a
los datos oficiales la población rural.
3. Relaciones territoriales de Lago Blanco en la Patagonia
Central
La diversas movilidades de los habitantes en el territorio, es
motorizada por la cercanía a distintos centros poblados como
Perito Moreno y Los Antiguos en Santa Cruz, sumado a varias
localidades de Chubut, y de la frontera con Chile. También se
movilizan los trabajadores rurales estacionales o golondrinas, y la
población en general por atención de salud o gestiones
institucionales; hasta lazos familiares, recreación, incluso
necesidades comerciales o económicas. A partir de un sencillo
esquema interpretativo, denominado corema, podemos
representar estas dinámicas de movimiento; con símbolos, colores
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5

y sentidos en una especie de imagen. Este corema fué realizado en
base a una serie de entrevistas a pobladores de la comunidad. El
esquema integra estas movilidades.

Figura N°11
Corema integrado en base a serie de entrevistas a pobladores
Fuente: Fëu, Grané (2018).

a) Relaciones con espacios rurales
Lago Blanco resulta un punto estratégico en el territorio sudoeste
del Chubut; los campos cercanos dependen de este para
atenciones médicas primarias y/o nexos con la atención de mayor
complejidad, para abastecimiento y acceso a servicios básicos.
La actividad ganadera ovina, es la principal actividad de los campos
que rodean la localidad, donde se practica principalmente la
5
, Corema: se trata de una herramienta que permite sintetizar en un gráfico o esquema,
y por medio de signos, colores y sentidos; las dinámicas espaciales y los vínculos de una
persona, por ejemplo. (Portugal 1996)
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ganadería extensiva. Los establecimientos ganaderos son
comunes en la zona, y son los que, en gran medida, organizan el
trabajo y el territorio. En la imagen N°9, se aprecian las condiciones
del trabajo de un peón rural en el invierno, trasladando animales y
recorriendo los vastos territorios.

Imagen Nº9:
Estancia Lago Blanco
(Alejandro Orbina,
invierno 2020)
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Como se mencionó anteriormente, los campos se ven afectados
por la migración de la población rural a los centros urbanos, ya sea
por cuestiones laborales; de acceso a la educación de los hijos u
otros motivos diversos. Si bien quedan familias viviendo en el
campo, éstas son cada vez menos, en tanto que las familias,
muchas veces optan por quedarse en el poblado más cercano,
como Lago Blanco, donde hay escuela, puesto sanitario y una
comunidad aglomerada.
La ruta nacional N° 260 que forma parte del corredor bioceánico, le
otorga conectividad a Lago Blanco con el resto de las localidades
cercanas ya sean argentinas o chilenas. Se estima que cuando la
misma este asfaltada le proporcionará más dinamismo y flujos de
bienes y personas que la transiten.
b) Relaciones con otras localidades
Los pobladores de la zona de Lago Blanco solían viajar
habitualmente a Chile a participar de eventos culturales y con
grupos de folklore, este intercambio fue disminuyendo con los
años, sobre todo a partir del año 1973 con el golpe de Estado contra
la Presidencia de Salvador Allende, y los años de dictadura militar,
en ambos países.
En la actualidad asisten a fiestas típicas o tradicionales que se
realizan en poblaciones cercanas como: Río Mayo, Ricardo Rojas,
Perito Moreno, Sarmiento o Facundo. Otros eventos que generan
movilidad regional son los deportivos, suelen ir a Río Mayo para
jugar al fútbol. Por otro lado, la participación en los Juegos Evita
genera una instancia de encuentro regional de actividades
deportivas y culturales para adolescentes en distintas disciplinas.
Las visitas a Chile, en los momentos en los que el cambio de la
divisa favorece a la Argentina, son regulares, ya que se encuentra
un beneficio económico y la cercanía a un centro urbano es mayor
con el vecino país, que con Comodoro Rivadavia, en Argentina.
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a ) Educación
En Lago Blanco se puede acceder a educación de tres niveles:
inicial, primario y secundario. Se trata de una UEM -Unidad
Educativa Multinivel- de jornada completa y los docentes son
principalmente oriundos del norte del país o de la provincia, por lo
tanto, los fines de semana o cuando tienen oportunidad, viajan y se
quedan en ciudades de mayores aglomeraciones.
El nivel secundario cuenta con docentes itinerantes que viajan cada
15 días desde Río Mayo para dar clases y ejercicios de las materias
específicas. El secundario en esta modalidad tiene pocos años de
funcionamiento, anteriormente los padres debían mandar sus
hijos a continuar los estudios en localidades cercanas, o hacerlo a
distancia a través de cuadernillos que brindaba el Ministerio de
Educación de la Nación. Muchos no continuaban sus estudios.
b) Salud
En Lago Blanco hay un puesto sanitario que depende de la
Provincia del Chubut, allí se atienden primeros auxilios, se realizan
derivaciones y se gestionan turnos y consultas tanto en la localidad
de Río Mayo, como para médicos generalistas y estudios de rutina,
en el Hospital Regional de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Cada
15 días visita la localidad, un médico generalista del hospital de Río
Mayo, aunque el servicio se presta de manera irregular. En
ocasiones también puede producirse la visita de un odontólogo,
pero el puesto no cuenta con insumos, sillón odontológico ni
herramientas para hacer la atención.
Para el caso de las embarazadas, a las 38 semanas de gestación,
son derivadas a la ciudad de Comodoro Rivadavia (en el marco de la
Ley 25673 de Procreación Responsable). Es notable la cobertura
del puesto sanitario, que se extiende varias decenas de kilómetros
a la redonda. No obstante, la ambulancia tiene serios
inconvenientes para llegar a los establecimientos ganaderos, ya
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que cuando asisten a las zonas rurales en épocas invernales, no
cuentan con un vehículo de tracción 4x4 ni compañía de otras
instituciones que pudieran colaborar. En la Imagen N°10, se
observa el área de influencia del puesto sanitario local, en una
cartografía comunitaria confeccionada por el personal del puesto
sanitario. El mapeo, es dinámico y es posible elaborarlo a partir de
necesidades específicas, en base a experiencia de campo,
considerando referencias de la cartografía tradicional e
interpretando relatos y experiencias de quienes viven en esos
territorios; pues quien los habita conoce sus dinámicas y entornos.

Imagen N°10
Cartografía vernácula elaborada por personal del puesto sanitario

c) Bienes de consumo y servicios
La localidad cuenta con algunos almacenes donde la población se
abastece de alimentos. Los viajes a Coyhaique (Chile), son comunes
en épocas donde el cambio de la moneda favorece. La población
también se moviliza a distintas localidades para realizar compras
(Río Mayo, Perito Moreno, Sarmiento, Esquel, Comodoro
Rivadavia).
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Hasta hace poco tiempo el “Banco Móvil”, sucursal del Banco
Provincia de Chubut, se trasladaba hasta la localidad una vez al
mes, para el pago de sueldos y haberes. Actualmente está en
servicio un cajero automático del mismo banco; para otros
trámites los pobladores deben viajar a Río Mayo o a Comodoro
Rivadavia.
Para el abastecimiento de combustibles, Lago Blanco tiene la
Estación de Servicio Petro-Chubut (empresa del Estado provincial).
El gas que se consume es envasado, mientras que las instituciones
dependientes del Estado (escuela, comisaría, gimnasio, etc.)
cuentan con sistemas de almacenamiento mayor, denominados
zeppelin . El resto de la población utiliza leña para calefaccionar las
viviendas, por lo que deben comprarla a vendedores particulares.
El Estado, en tanto, con el Plan Calor permite la asistencia de este
recurso a la totalidad de las familias mediante sistemas de reparto.
Lago Blanco depende de Servicios Públicos provinciales u otras
entidades distantes de la comunidad para la manutención de
equipamientos que prestan servicios básicos para la provisión de
agua potable y electricidad. Considerando las distancias y las
burocracias administrativas, en algunas oportunidades estos se
v e ninterrumpidos,
i n t e r r u m p alterando
i d o s , a lla
t ecotidianeidad.
rando la cotidianeidad.
ven
d) Recreación y cultura
La fiesta del Puestero es un emblema de la localidad, se realiza el
tercer fin de semana de marzo, y atrae a la población cercana,
inclusive del vecino país; en esa ocasión se realizan principalmente
destrezas criollas, juegos tradicionales, espectáculos al aire libre y
encuentro de artesanos (Imagen N°11 ).
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Imagen Nº11
Relato e imagen del
monumento del
trabajador rural

“La localidad se propuso homenajear al trabajador rural
que dia a dia con el esfuerzo brinda dedicación a su labor
en establecimientos ganaderos. Es por ello que al ingresar
al pueblo donde se ubica el predio de jineteada, una obra
realizada por el escultor nativo de El Maitén el sr. Aldo
Beroiza denominada “monumento al puestero”, testimonia
el valor y aprecio que la comunidad ganadera
tiene por el trabajador rural.”
Eva Aguilar
escritora y antigua pobladora
de Pueblo Blanco

También se llevan a cabo peñas, bingos y bailes, pero estos eventos
son cada vez más escasos. En algunas oportunidades cuentan que
antes viajaban a Chile a participar de eventos culturales y con
grupos de folclore. La población también se moviliza a las fiestas
que realizan poblaciones cercanas, como Río Mayo o Ricardo Rojas.
Lago Blanco cuenta con el espacio del Gimnasio Municipal que
suele ser centro de encuentro para alguna festividad como el
aniversario del pueblo. También se practican algunas actividades
como danzas árabes para niñas, o caminatas.
La falta de actividades recreativas es una problemática para todas
las edades, aunque principalmente para jóvenes y niños. Sin
embargo, es posible organizar como en el último tiempo, algunos
eventos con acompañamiento del estado provincial como la
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corrida de Lago Blanco en marzo de 2020 (Imagen Nº12), en
oportunidad de celebrarse la fiesta del puestero; a lo que se suma
el impulso de movilidades que propician los Juegos Nacionales
Evita en toda la región.

Imagen N°12
Imagen promoción Corrida en Lago Blanco marzo 2020

Actividad: Pensando nuestro pueblo
Todas las localidades cambian con el tiempo, Hoy, podemos
encontrar bienes y servicios que antes no había y en algunos casos
es al revés. Leyendo el texto, recurriendo a nuestra experiencia y si
charlamos con nuestros padres, abuelos, familiares y vecinos,
podremos reconocer cuáles fueron aquellas cosas que cambiaron
con el tiempo.
Los invitamos a realizar un cuadro donde podamos comparar el
presente con el pasado de Lago Blanco.
¡Anímate y fijate cuánto ha cambiado!

PUEBLOS DEL SUDOESTE CHUBUTANO

53

Actividad Final:
Como vimos en la página 46, los Coremas nos permiten graficar
sintéticamente, características del espacio geográfico.
Así movimientos, objetos, barreras, intensidades, pueden ser
traducidas a símbolos y luego éstos ser ordenados de modo tal,
que grafiquen un territorio.
Los invitamos a crear un Corema, para ello se pueden utilizar
símbolos, figuras, colores y sentidos; integrándose en un sencillo
esquema interpretativo, que represente alguna dinámica que elijas.
En alguno de los laterales, colocá las referencias para que cuando lo
vean se pueda reconocer.
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