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4 Ubiquen la ciudad de 
Esquel en un mapa de 

Chubut y en el de la 
República Argentina.

4 Lean la información de esta 
página.

4 Discutan grupalmente y regis-
tren sus opiniones:

- La actividad megaminera puede 
ser contradictoria con la activi-
dad turística, la silvicultura o la 
ganadería? ¿Por qué?

Esquel es la ciudad 
más importante de la 
zona cordillerana de la 
provincia de Chubut, 
en la Patagonia 

importante centro 

indígena, nació 
con posterioridad 
a la creación, en 
las cercanías, de 
la Colonia 16 de octubre (luego Trevelin), por parte de una 

ganadería, la silvicultura turismo

complejo hidroeléctrico Futaleufú, para 
proveer de energía eléctrica a la planta de aluminio

Esta historia ocurrió en Esquel... 
¿dónde está y en qué trabajan sus habitantes?

(l l ) d

silvicultura: cuidado de los bosques y montes.

megaminería: la minería a cielo abierto es una 
actividad que consiste en la remoción de grandes 
cantidades de suelo y subsuelo, que es posteriormente 
procesado para extraer el 

Glosario

que transformó completamente el paisaje 
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Mapa político de Chubut 
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La Patagonia, una economía de enclaves

variedad de bienes naturales 
comunes
extensiones de suelo se 
encuentran combus bles 

minerales como el oro, la plata 

agua dulce en 

madera en sus 

A pesar de que se trata de 
bienes esenciales para la vida de 

precios en los grandes centros urbanos del país o 

parte de esas enormes ganancias queda en manos de 
las provincias, los municipios o de quienes trabajan para 

Así, la Patagonia funciona como una gigantesca fuente 

mientras las empresas que los extraen se enriquecen, 

economía de enclaves

bienes naturales comunes:  son aquellos elementos de la naturaleza que los seres humanos 
necesitamos para vivir.  Pertenecen a los bienes comunes naturales el aire y la atmósfera, el sol 
y el cosmos; las aguas, océanos y glaciares; la biodiversidad, los desiertos y montañas; el suelo 
y subsuelo; el material genético encerrado en la naturaleza y las semillas.

Glosario

Bomba de varilla (más conocida como “guanaco” o “cigueña”) 
para la extracción de petróleo en medio de la nieve, en Neuquén.

Trabajador petrolero limpiando un 
derrame.
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¿Qué es y cómo funciona un enclave?

son los ejemplos más claros de enclaves

Un enclave
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4 Lean el texto y observen la ilustración.

- ¿Por qué el enclave parece una isla?
 
4 Miren videos en internet sobre el traba-

jo cotidiano en un pozo de petróleo o en una mina. Si 
pueden, conversen con alguien que trabaje allí, para 
que les cuente detalles de las tareas que realiza y de 
las características del lugar donde lo hace. Tomen nota 
y después escriban un texto breve con lo que más les 
llamó la atención, y dibújenlo. Compartan sus trabajos.

genera enormes 
ganancias que 
acumulan las 

ganancias queda 
en manos de las 
provincias, en el 
caso del petróleo 

pueblos que los rodean: su 
personal viaja directamente 
en avión o en vehículos de 

otros servicios en las grandes 

pueblos a los que transforman 
completamente, como 
actualmentre es el caso de 

realizar trabajos duros 

trabajan dos semanas 

descansan domingos ni 

acudir al lugar del problema 

Obreros del petróleo realizando sus tareas.
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Así comenzó esta historia

privadas realicen trabajos de exploración 

dejando para  las provincias en concepto 
de regalías mineras sólo el 3% del valor 

cielo abierto que se planteó en nuestra 

exploratorios, decidieron que el método de explotación sería mediante la instalación 

estaban de acuerdo porque decían que la industria 

importantes: el gobernador, el intendente 

sacerdote, los profesores, las maestras, los 

Glosario
regalías: dinero que cobra el propietario de 
un bien natural a cambio del permiso para 

Explosión en una mina a cielo abierto.

por el sindicato que agrupa a los técnicos 


