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IIIIII..  AASSPPEECCTTOOSS  SSOOCCIIOO  --  CCUULLTTUURRAALLEESS  

 

Desde su poblamiento efectivo y hasta la actualidad, la Península ha constituido para 

las distintas poblaciones una fuente continua de recursos. Hasta el momento las 

actividades llevadas a cabo en la zona no han tenido consecuencias drásticas para el 

ambiente y sus componentes (a excepción de la explotación masiva de elefantes y 

lobos marinos y la sobreexplotación de la vieyra en el Golfo San José), sin embargo en 

la actualidad, la Península Valdés ha dejado de ser una región prístina o intacta debido 

a que ha sido largamente perturbada por las actividades humanas.  

A efectos de lograr una comprensión más completa de la evolución del poblamiento de 

la Península Valdés y las características actuales de los asentamientos humanos, en este 

informe se presentan en forma resumida los resultados de investigaciones científicas e 

históricas referentes a las actividades desarrolladas por los pobladores de la Península a 

lo largo del tiempo y en la actualidad, y de encuestas y censos realizados sobre las 

comunidades rurales y costeras a fin de contar con un marco de información adecuado 

sobre el aspecto sociocultural de la Península Valdés. 
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1. Patrimonio Arqueológico y Antropológico  

 

La información referente a este tema ha sido suministrada en el informe “Revalorización del patrimonio 
arqueológico e histórico de Península Valdés (Etapa Arqueológica)” de Julieta Gómez Otero y Teresita 
Fernández, donde se presentan datos acerca de la antigüedad del poblamiento, aprovechamiento de los 
recursos, tecnología y costumbres funerarias de los primeros pobladores.  

En este informe se enfatiza sobre la necesidad de promover la difusión del patrimonio arqueológico de la 
Península, concientizar sobre la protección y defensa del mismo y otras cuestiones relacionadas con la 
conservación y aprovechamiento turístico de este recurso.  

 La provincia del Chubut se caracteriza por la riqueza de los vestigios paleontológicos y arqueológicos, 
debido a esto se ha promulgado una Ley Nº3559 “Régimen sobre ruinas y yacimientos arqueológicos, 
antropológicos y paleontológicos” en la que declara a estas ruinas y yacimientos parte del patrimonio del 
pueblo. Península Valdés es uno de los lugares más ricos.   
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 Los registros más antiguos de ocupación humana en la Península Valdés muestran que hace unos 4.800 
años (Gómez Otero, com. pers. 1998) estaba ya habitada por poblaciones de cazadores - recolectores que 
vivían cerca de la costa y que se desplazaban continuamente a lo largo de ella y hacia zonas interiores en 
busca de agua dulce.  

 Estos pobladores se caracterizaban por su alta estatura y de fuerte contextura física, estarían 
genéticamente emparentados con los Tehuelches o Patagones de tiempos prehispánicos.  

 La alimentación estuvo basada en guanacos y moluscos y ocasionalmente lobos marinos, peces y aves. El 
hallazgo de bolas y de puntas de lanza, dardos y flechas prueba que la cacería de guanacos y otras presas 
terrestres era efectuada con armas arrojadizas. También se registraron guijarros con escotaduras que 
funcionaban como pesas de línea o red y un anzuelo de madera.  

 Confeccionaban la mayoría de los instrumentos de piedra. Usaban rodados y guijarros de la meseta. 
También aprovecharon las lajas de areniscas consolidadas. Instrumentos tales como sobadores de cuero, 
morteros, manos de milienda, bolas de boleadora, rompecráneos y placas grabadas. Otros artefactos como 
recipientes y cuentas de collar, fueron elaborados con conchillas de caracoles y bivalvos. Los huesos 
largos de guanacos y de aves sirvieron para elaborar instrumentos para el trabajo como retocadores y 
punzones, y también una talla antropomorfa.  Hace unos 1.000 años atrás se desarrolló la cerámica, lo que 
significó una mayor variedad de platos.   

 Los vegetales también fueron utilizados prueba de ello son los molinos planos, morteros y manos de 
molienda que se hallaron en algunos sitios. 

 Se han realizado también hallazgos de sitios funerarios que muestran dos formas. Una es la sepultura 
primaria de arena, con esqueletos en posición flexionada y probablemente envueltos en una mortaja de 
material perecedero. La otra forma es de las sepulturas secundarias, en oquedades naturales labradas en 
los sedimentos del Terciario con ofrendas funerarias. 

 

2. Información histórica 
 

Sobre este tema se ha presentado abundante material conteniendo información sobre el poblamiento no 
aborigen de la Península, desde el siglo XVIII con los primeros viajes exploratorios, pasando por el período 
hispánico de ocupación del Fuerte San José, el lapso de tiempo entre la destrucción del fuerte y el arribo de 
los primeros pobladores de fines del siglo pasado, y finalmente el desarrollo de la zona durante el siglo XX. 
Se ha incorporado información proveniente de trabajos minuciosos de investigación histórica de autores tales 
como Barba Ruiz1, Dumrauf2y3, Falkner4, Ferro5 y Ratto6, y sobre la base de ellos se han confeccionado 2 
informes donde se resumen los principales hechos ocurridos en la Península Valdés desde su ocupación 
inicial.  

                                                        
1Barba Ruiz, L. 1995. Acontecimientos históricos de Península Valdés. 
2Dumrauf, C. I. 1991. Un precursor de la colonización del Chubut 
3Dumrauf, C. I. 1992. Historia del Chubut. 
4Falkner, T. 1911. Descripción de la Patagonia y de las partes continuas de la América del Sur. 
5Ferro, E. 1978. La Patagonia como la conocí. 
6Ratto, H. 1943. Actividades de pesca en la costa patagónica durante el período virreinal. 
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Julieta Gómez Otero y Teresita Fernández. “Revalorización del patrimonio arqueológico e histórico de 
Península Valdés” (Etapa Histórica) 
Secretaría de Turismo y Recreación de Puerto Madryn. “Aspectos socioculturales de Península Valdés: 
situación actual y antecedentes históricos”   
 
Período Hispánico 

 Se inicia a partir de una orden de Carlos III para el establecimiento de poblaciones a fin de frustrar 
intentos de parte de otras naciones de colonización. 

 Juan de la Piedra funda en 1779 el Fuerte San José o Estancia del Rey en costas del Golfo San José, en 
Playa Villarino. Posteriormente se establece un fuerte en las fuentes de Villarino, los manantiales 
próximos a las salinas.  

 La subsistencia de esta primera comunidad estuvo basada en el cultivo de hortalizas y la explotación de 
ganado equino (mulas y caballos) y bovino (vacas). 

 Otra actividad de base económica desarrollada en esos tiempos fue la caza de ballenas y lobos marinos 
para el aprovechamiento del aceite. 

 También en esa época comienzan los primeros emprendimientos para la explotación de sal.  

 Finalmente en 1810 se produce la destrucción del Fuerte San José y demás poblaciones a manos de los 
indios. 

 
Siglo XIX 

 Durante gran parte de este siglo la Península fue sede de una intensa actividad comercial basada 
principalmente en la explotación de los recursos naturales (ganado cimarrón, faenamiento de lobos 
marinos, caza de ballenas, explotación de guano, sal y madera). 

 A fines de siglo comienza el poblamiento efectivo de la Península. Previamente se realizaron tareas de 
perforación en búsqueda de agua dulce. El Ministerio de Agricultura otorgó las concesiones para el uso 
de las tierras, constituyéndose así las primeras estancias ganaderas en la Península las cuales estaban 
dedicadas a la cría y explotación de ganado lanar. El primer poblador de la Península fue Gumersindo 
Paz, quien llega en 1882. 

 En 1897 Piaggio, Munno y los hermanos Ferro forman una sociedad para la explotación de las salinas. Al 
principio la sal extraída era embolsada y llevada al Puerto de San José con destino a Buenos Aires. 
Posteriormente instauran otra sociedad para la construcción de un ferrocarril que permitiera transportar la 
sal hacia Puerto Pirámides.  

 
Siglo XX 

 En 1900 se autoriza la construcción del ferrocarril de Península Valdés. La línea férrea tenía un recorrido 
de 34 Km desde la salinas Grande hasta Puerto Pirámides. 
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 A raíz de las actividades relacionadas con la industria de la sal, el ferrocarril y el faenamiento de lobos y 
elefantes marinos, Puerto Pirámides se convirtió a principios de siglo en una población de gran 
importancia, donde se radicaron contingentes de personas de diversos oficios. Durante las dos primeras 
décadas del siglo XX la población de Pirámides alcanzaba aproximadamente unas 1000 personas.  

 Hacia 1920 la industria entró en liquidación a raíz de la crisis producida por la Primera Guerra Mundial. 
La población de Puerto Pirámides se vio extremadamente resentida. En 1927 se inaugura el acueducto 
Trelew - Puerto Madryn y paulatinamente los pobladores fueron cambiando su residencia hacia esta 
última ciudad. 

 Hacia la década del sesenta comienza en Península Valdés a desarrollarse un tipo diferente de actividad: 
el turismo. Esta actividad surge luego de la creación de las reservas de fauna de Punta Norte e Isla de los 
Pájaros en 1967 y de Punta Delgada y Punta Pirámide en 1974.  

 

3. Actividades Artesanales 
 

Respecto a estas actividades se han presentado un informe sobre “Actividades artesanales como recurso 
cultural y turístico: la pesca y la recolección de mariscos” elaborado por Ines Elías, Julieta Gómez Otero y 
Teresita Fernández, rescata el aspecto histórico de la pesca artesanal para la comprensión de la actividad 
como un rasgo cultural. 

 

 La marisquería y la pesca artesanal son actividades extractivas realizadas de manera personal  directa y 
habitual, con o sin embarcaciones y utilización de herramientas de captura.  

 Son actividades de bajo impacto ambiental, ya que las capturas están condicionadas por las posibilidades 
de comercialización, devolviéndose las especies no utilizadas a su medio natural. 

 Ambas actividades constituyen al abastecimiento interno con productos de buena calidad, genera empleos 
e ingresos a un importante sector de la sociedad y promueven el poblamiento en las zonas costeras o 
ribereñas. 

 La marisquería y la pesca artesanal han venido desarrollándose en Península Valdés desde la época 
indígena hasta la actualidad, por lo tanto son parte de nuestra identidad cultural patagónica. 

 
Antecedentes históricos  
 Los restos arqueológicos extraídos en fogones o comederos indígenas sugieren que los moluscos 

fueron uno de los principales ítem alimentarios. Los moluscos más consumidos fueron: cholgas, 
almejas, lapas y algunos caracoles. La extracción era realizada en forma selectiva, durante la baja 
marea o después de los arribazones o tormentas. La pesca era efectuada con la utilización de anzuelos 
o redes. 

 Entre 1940-50 la pesca en la zona de Puerto Madryn estuvo basada en la captura de cazón vitamínico, 
del cual se extraía el hígado para la obtención de vitamina A. 

 En los años 60’comenzó la extracción de mariscos en el Golfo San José. La flota amarilla de Rawson 
obtenía vieyras y mejillones mediante rastras de fondo. En 1974 este tipo de captura se prohibe por 
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ley debido al daño que producía al sustrato y por la depredación del recurso. A partir de 1976 la 
captura se realizó mediante buzos marisqueros o por recolección a pie luego de arribazones. 

 

4. Características socio-demográficas de Puerto 
Pirámides 
 
Esta caracterización se basa en los resultados de la última encuesta realizada en la población sobre: a) datos 
demográficos (composición de la muestra, años de residencia en Pirámides, nivel de ingresos y nivel 
educativo), b) propuestas de planificación de los habitantes para el mejoramiento de la comuna (respecto al 
número de habitantes, la entrega de lotes, zonificación de la comuna, proyectos de urbanización y 
ordenamiento del tránsito, mejoramiento de la educación y organización de cursos de capacitación, 
construcción de un muelle, miradores, senderos costeros, sitio de estacionamiento para los vehículos 
asociados al turismo) y c) opiniones de los pobladores en cuanto a representación política y desarrollo del 
turismo. Finalmente d) se proponen una serie de medidas para el mejoramiento de la calidad de vida en la 
comuna. 
 
Fuente: Informe Final Puerto Pirámides 
 
4.1. Datos demográficos 
 
 Composición: 57% jefe de familia. 
 Años de residencia: + de 6 años: 51% (grupo poblacional estable); - de 6 años: 49% (grupo poblacional 

rotativo). 
 Ocupación: índice de empleo cercano al 87%.  
 Nivel de ingresos: 34% de los habitantes se encuentran en el umbral de pobreza (ingresos inferiores a 

$500), 52% de los habitantes perciben más de $700. 
 Nivel educativo: bajo, la media se encuentra entre los que culminaron los estudios primarios y 

secundarios. 
 
No existen informes detallados acerca de los poblamientos de pescadores artesanales de la costa del Golfo 
San José, los cuales son: El Riacho, Punta Gales, Larralde, Villarino, Fraccasso, Bengoa y San Román.    


