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a Patagonia ha sido por siempre una re-
gión inhóspita e inexplorada, generando 

así los cimientos para grandes misterios en 
su torno. Incluso después de la declaración 
de la independencia argentina, poco conoci-
miento se tenía sobre las costas patagónicas 
y casi nula era la información existente sobre 
el interior de esta región. 

Muchas décadas pasaron hasta que en 
1877 llegó la primera expedición argentina 
a esta zona: el viaje de reconocimiento del 
Perito Francisco Pascasio Moreno. El mismo 
Moreno integraría la Comisión de Límites 
que trazaría la frontera con Chile, que per-
mitió a ambos países acordar la soberanía 
sobre estas tierras. La prioridad para ejercer 
la soberanía era poblar la zona con ciuda-
danos dispuestos a trabajar y producir. Sin 
embargo, había un interrogante, ¿quién esta-
ría dispuesto a vivir en una tierra donde las 
inclemencias del tiempo, la insuficiencia de 
estructura y comunicaciones, y la baja pro-
ductividad de la tierra desalientan hasta a los 
más optimistas?

Máximo Villalba, nacido en el Uruguay, 
llegó a la Patagonia en búsqueda de nuevos 
horizontes, y los encontró en la zona del lago 
Argentino. Hacía poco tiempo que se había 
puesto en vigencia la Ley de Tierras, la cual 
buscaba poblar rápidamente el nuevo terri-
torio nacional a cambio de parcelas de hasta 
10.000 hectáreas. Fue así como Villalba co-

menzó arrendando las pasturas que darían 
origen a la Estancia 25 de Mayo en 1916.

Sin embargo, las injusticias de la polí-
tica sectaria de la época le hacieron perder 
el dominio sobre los campos que explotaba 
y debió abandonar dichas tierras, las cuales 
quedaron nuevamente en manos del Estado. 
Siguiendo con la Ley de Tierras, el Estado le 
arrendó la estancia a la familia Moldes, quie-
nes luego de 10 años de producción ovina ac-
cedieron a la titularidad de las mismas, dan-
do forma definitiva a esta estancia de más de 
16.000 hectáreas.

Historia

L

Familia Villalba.
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Finalmente, la Estancia 25 de Mayo fue ad-
quirida en 1963 por sus actuales propietarios: 
la familia Ariztizábal. Desde ese entonces la 
estancia ha diversificado su producción, pa-
sando del ganado ovino a la cría de vacas 
Hereford. Así mismo, desde el año 1973 se ha 
desempeñado en el ámbito turístico, a partir 

Familia Ariztizábal.

del tradicional Hotel Kau Yatún, y posterior-
mente abriendo sus tranqueras para que vi-
sitantes de todo el mundo pudieran conocer 
las riquezas naturales que la Estancia 25 de 
Mayo alberga, las cuales la llevaron a ser de-
clarada Reserva Natural por parte de la Fun-
dación de Historia Natural Félix de Azara.

Producción ganadera

os comienzos productivos tanto de la Es-
tancia 25 de Mayo como del resto de los 

campos aledaños estuvieron marcados por la 
presencia de la oveja como único animal de 
cría, introducida por colonos británicos resi-

dentes en las islas Malvinas. La ausencia de 
controles del Estado, así como la existencia 
de campos interminables generó una crecien-
te producción ganadera, la cual encontró su 
pico durante la Primera Guerra Mundial. 

L
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Gran Bretaña acumuló grandes stocks de 
lana durante la Primera Guerra Mundial. 
Existe un componente graso en la lana llama-
do lanolina, el cual hoy se utiliza para produ-
cir cosméticos, pero en aquel momento era 
utilizado para producir nitroglicerina. Una 
vez terminada la Guerra, parte de esa enor-
me cantidad de lana volvió al mercado, cau-
sando un shock de oferta y bajando a niveles 
históricos el precio de la lana.

Asimismo, la inauguración del Canal de 
Panamá representó una caída del comercio 
en estas latitudes, repercutiendo en altos cos-
tos de transporte en la exportación de lana, 
el único recurso de la incipiente Patagonia 
austral. 

Estas dos situaciones generaron la crisis 
económica más importante de la región, lle-
vando a los estancieros a realizar despidos 
y reducir salarios. Sin embargo, la realidad 
obrera había cambiado considerablemente: 
durante la guerra existió un éxodo masivo 
de Europa, y parte de esa migración fue a 
radicarse en Patagonia. Con los inmigrantes 
llegaban nuevas ideas como el socialismo, la 
organización sindical y las reivindicaciones 
laborales. Ninguno de estos conceptos esta-
ban en los diccionarios de los estancieros lo-
cales, lo cual llevó a que en 1920 se desenca-
denará, huelga mediante, la crisis social más 
importante de la Patagonia austral.

A pesar de todo, la oveja resistió la crisis, 
y durante la Segunda Guerra Mundial tuvo 
un nuevo período de auge. Pero la aparición 
de productos sustitutos a la lana, a partir de 
la década del ´50, llevó a que el precio de la 

misma fuera descendiendo progresivamente, 
pasando de doce dólares a tan sólo dos dó-
lares en sesenta años. Esto último incentivó 
una diversificación en la matriz productiva 
de las estancias patagónicas, restando pro-
tagonismo al ganado ovino (en Santa Cruz 
pasaron de haber diez millones de ovejas en 
1950 a poco más de dos millones hoy día) y 
fomentando la cría de vacunos.

La Estancia 25 de Mayo, así como la ma-
yoría de las estancias de la región, se dedica 
desde hace veinte años a la cría de vacas He-
reford. Se elije esta raza por ser la que mejor 
se ha adaptado a las inclemencias del tiempo 
patagónico.

En lo que respecta a la producción, la es-
tancia se divide en tres regiones: campo de 
verano (1.200 msnm), de invierno (200 msnm) 
y de media estación (900 msnm). Esta división 

Ganado Hereford.
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interna permite distribuir el ganado según la 
época. Durante el invierno, pueden acumu-
larse hasta dos metros de nieve en el campo 
de verano, es por eso que se mantiene el gana-
do en una zona menos hostil, a 200 msnm. En 
el campo de invierno las precipitaciones son 
menores, por lo tanto no hay buenas pasturas 

Calafate (Berberis heterophylla). Coirón (Stipa humilis). 

y la vaca pierde hasta un 30% de su peso. Sin 
embargo, con la primavera la nieve se derri-
te y en su lugar quedan excelentes pasturas, 
las cuales son aprovechadas durante el vera-
no por los vacunos, que pueden así engordar 
hasta un kilo por día, recuperando de este 
modo el peso perdido durante el invierno.

Riqueza botánica y faunística

nmersa en la estepa patagónica, la es-
tancia cuenta con una riqueza natural 

extraordinaria compuesta en gran medida 
por especies autóctonas. El clima actual de 
la región es de templado a frío con vientos 
prevalentemente del oeste. La elevación de 
los Andes patagónicos impide el paso de los 
vientos húmedos del Pacífico y otorga así a 
la región un ambiente semiárido donde los 

I registros de precipitaciones rondan los 350 
mm. En el área comprendida por la estancia 
predomina una vegetación de estepa arbus-
tiva baja, adaptada al déficit hídrico y a la 
agencia de los fuertes vientos. Dominan el 
neneo (Mulinum spinosum), el coirón (Stipa 
humilis), la mata negra (Chiliotrichum difus-
sum), la mata verde o romerillo (Chiliotrichum 
rosmarinifolium), el yaoyín (Lycium chilense) y 
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el calafate (Berberis heterophylla), que es el ar-
busto que alcanza mayor altura y el que da 
nombre a la localidad.
En los extensos campos de la estancia es po-
sible observar grandes manadas de guana-
cos (Lama guanicoe), parientes lejanos de los 
camellos y dromedarios, que a diferencia de 
ellos no tienen ningún tipo de joroba. Tam-
bién es frecuente cruzarse en los caminos de 
la estancia con grupos de choiques (Pterocne-
mia pennata), aves corredoras de gran tamaño. 
Algo más huidizos para el observador pero 
siempre presentes en los alrededores son los 
varios depredadores que pueblan este am-
biente: zorros grises (Lycalopex griseus), gatos 
monteses (Felis geoffroyi) y el legendario puma 
(Puma concolor), felino que a pesar de haber 
sufrido por años el ensañamiento del hombre 
sobrevive aún en estas áreas protegidas. 

Uno de los depredadores más pequeños 
que se encuentran en la zona es el zorrino pa-
tagónico (Conepatus humboldti), que recorre 
los pedregales utilizando sus patas con gran 

Paramela (Adesmia boronioides).

Manadas de guanacos (Lama guanicoe).
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destreza para dar vuelta las rocas y capturar 
así lagartijas, pequeños roedores e inverte-
brados. Este animal, así como el zorro y otras 
especies, fue siempre muy codiciado dados  
el atractivo y la calidad de su piel. Afortuna-
damente, hoy en día hay una mayor tenden-
cia a la protección de estas especies.

Los armadillos -mamíferos edentados 
cuyo origen y evolución están fuertemente 
ligados a América del Sur- se encuentran re-
presentados en el área por el llamado piche 
(Zaedyus pichi), que puede ser observado a 
plena luz del día y habita cuevas excavadas 
por él mismo. 

El avistaje de aves encuentra terreno fértil 
en esta estancia, donde se pueden observar 
desde pequeñas aves paseriformes como el 
zorzal patagónico (Turdus falcklandii), la loy-
ca (Sturnella loyca) y la remolinera (Cinclodes 
fuscus) hasta aves rapaces como el carancho 
(Polyborus plancus), el águila mora (Geranoae-
tus melanoleucus), el ñacurutú (Bubo virgi-
nianus), el halcón colorado (Falco sparverius) 
el chimango (Milvago chimango) y el impac-
tante cóndor andino (Vultur gryphus) que so-
brevuela imperturbado la cima de los cerros. 
Este magnífico animal alcanza los 95 cm y 
una envergadura de 3 m. Nidifica en zonas 
altas y planea en largos vuelos en busca de 
carroña. 

Otras aves de observación frecuente son el 
tero (Vanellus chilensis), el cauquén (Chloepha-
ga picta y C. poliocephala), la bandurria austral 
(Theristicus melanopis), el flamenco (Phoeni-
copterus chilensis) y el biguá (Phalacrocorax 
brasilianus). 

Una actividad muy interesante y sencilla 
para apreciar la riqueza faunística del área, 
incluso de las especies más escurridizas, es 
el reconocimiento de rastros y huellas. Estos 
se pueden observar con distinta integridad 
en la variedad de sedimentos que presenta el 
terreno de la estancia: el lodo que se produce 
con las lluvias o el deshielo, los terrenos are-
nosos o la nieve, en épocas invernales, son el 
soporte de los rastros dejados por innume-
rables animales cuyo reconocimiento es muy 
sencillo incluso para los observadores menos 
entrenados.

Ñacurutú (Bubo virginianus).
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a Patagonia es mundialmente famosa 
por su riqueza paleontológica y esta es-

tancia no es la excepción. Todo su territorio 
se encuentra dentro de la Cuenca Austral o 
Magallánica, una gran depresión que se ori-
ginó hace aproximadamente 160 millones 
de años, como consecuencia de los eventos 
geológicos que llevaron a la separación de 
América del Sur y África y a la consiguiente 
formación del océano Atlántico Sur.

Patrimonio geológico y paleontológico

La formación orográfica andina o cordille-
ra de los Andes es el relieve que predomina 
en el paisaje y en el área sur de Santa Cruz al-
canza una altura máxima cercana a los 2.500 
metros sobre el nivel del mar. Su alzamiento 
es consecuencia de un intenso movimiento 
de compresión de las placas tectónicas que 
tuvo inicio durante el período Terciario y que 
continúa aún hoy.

Formaciones geológicas y fauna fósil

En la estancia pueden observarse distintas 
formaciones geológicas portadoras de fósiles 
de animales y vegetales que dan cuenta, entre 
otras cosas, de las características climáticas y 
ambientales del pasado. A partir del descu-
brimiento de estas evidencias sabemos, por 
ejemplo, que el mar cubrió con sus aguas la 
totalidad de esta área en más de tres ocasio-
nes durante los últimos 70 millones de años.

Cada formación se distingue por su edad, 
sus rocas y sedimentos (características litoló-
gicas) y su contenido fosilífero.

La Formación Anita es un paquete sedi-
mentario que se formó hace entre 80 y 70 mi-
llones de años (edad Campaniana, Cretácico 
Superior) y está constituida principalmente 
por areniscas continentales -rocas de origen 
sedimentario conformadas por pequeños gra-
nos de arena- y conglomerados -rocas de ori-
gen sedimentario conformadas por guijarros-, 

L

Línea de tiempo geológico



11

Serie didáctica II
ESTANCIA 25 DE MAYO  /  RESERVA NATURAL  /  PROVINCIA DE SANTA CRUZ

ambos originados a partir de la depositación 
de sedimentos de antiguos ríos. Estas rocas 
tienen un color blanco amarillento distintivo y 
contienen manchones o nódulos de óxidos de 
hierro. La Formación Anita es característica de 
la orilla sur del lago Argentino y compone los 
niveles de la base del cerro Calafate. Su conte-
nido de fósiles parece no ser muy abundante: 
se han detectado únicamente algunos restos 
vegetales pobremente preservados en los aflo-
ramientos de las orillas del arroyo Calafate, al 
pie del cerro homónimo.

La Formación Calafate tiene entre 68 y 65 
millones de años de antigüedad (edad Maas-

trichtiana, Cretácico Superior) y está consti-
tuida por sedimentos de origen costero depo-
sitados durante la última ingresión marina de 
la era de los dinosaurios. Estos sedimentos de 
color gris a verdoso conforman niveles de con-
glomerados y de areniscas entrecruzadas que 
dan cuenta de la magnitud que habrían tenido 
las corrientes oceánicas en este lugar. Los fósi-
les más abundantes que pueden encontrarse 
en esta formación son los restos de inverte-
brados marinos -especialmente representados 
por braquiópodos y bivalvos- y también de 
gigantescos reptiles como de mosasaurios y 
plesiosaurios, así como de tiburones y otros 
peces típicos de finales del Cretácico. En el 

Afloramientos de la Formación Anita en el cerro Calafate.
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registro fósil de estos sedimentos se destacan 
también gigantescos troncos que, arrastrados 
por el oleaje del mar, fueron depositados en 
antiguas playas.

La Formación Man Aike de aproximada-
mente 40 millones de años (Eoceno Medio) 
se encuentra muy bien representada en las 
laderas del cerro Calafate, por encima de las 
rocas de la formación del mismo nombre. Se 
caracteriza por areniscas de origen marino 

Afloramiento de la Formación Calafate, detalle de niveles conglomerados y areniscas 
entrecruzadas.

Conglomerados de la Formación Calafate.



13

Serie didáctica II
ESTANCIA 25 DE MAYO  /  RESERVA NATURAL  /  PROVINCIA DE SANTA CRUZ

que adquieren una particular coloración ver-
dosa debido a su contenido de glauconita, un 
mineral silicato del grupo de las micas. Este 
fenómeno en el cual sedimentos de menor 
antigüedad (en este caso 40 millones de años) 
se depositan directamente sobre sedimentos 
mucho más antiguos (en este caso 65 millones 
de años) -sin que exista entre ellos una con-
tinuidad de depositación sedimentaria- se 
denomina “discordancia”. Los estudios rea-
lizados en los afloramientos presentes dentro 
de la estancia han indicado que los depósitos 
de la Formación Man Aike se disponen re-
llenando una cuenca que posiblemente haya 
sido fluvial en origen y poco a poco haya evo-
lucionado hacia un ambiente marino. La fau-
na fósil presente en Man Aike es abundante, 
tanto en el registro de invertebrados como 
de vertebrados marinos. Entre los primeros 

Gran tronco petrificado aflorando en la 
Formación Calafate.

Afloramientos de la Formación Man Aike en el cerro Calafate.



Serie didáctica II
ESTANCIA 25 DE MAYO  /  RESERVA NATURAL  /  PROVINCIA DE SANTA CRUZ

14

se destacan los braquiópodos tetrabratúlidos 
de los géneros Terebratella y Bouchardia, y los 
ostréidos Ostrea groeberi y Lopha herminii. Tam-
bién son comunes las evidencias indirectas de 
la actividad de invertebrados, como las trazas, 
las bioturbaciones y las tan frecuentes cuevas 

de crustáceos callinassidos. Entre los restos de 
vertebrados mejor representados en los sedi-
mentos de la formación Man Aike se destacan 
los tiburones, de los cuales se preservan parti-
cularmente los dientes. Sobre la base de lo ob-
servado en el campo, son mayormente abun-

Fósiles de la Formación Man Aike.

A: Ostrea groeberi, B: Tubo de Callinassidos, C: Diente de tiburón y D: Bouchardia sp.

A

C

B

D
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dantes los restos de tiburones del orden de los 
Lamniformes, actualmente representado por 
el tiburón toro (Carcharias taurus) y el tiburón 
blanco (Carcharodon carcharias).

La Formación Río Leona se remonta a 30 
millones de años atrás (Oligoceno) y presen-
ta principalmente rocas sedimentarias de 
origen continental fluvial, entre las que do-
minan las areniscas y las fangolitas. Dentro 
de la estancia, esta formación se empieza a 
manifestar a lo largo de la cuenca del arro-
yo Calafate a medida que se asciende por el 
cerro hacia el sur. Los fósiles más frecuentes 

en estos depósitos son restos vegetales que 
dan cuenta de un pasado en el que el área se 
encontraba densamente cubierta de bosques. 
El registro fósil de vegetales está constituido 
por abundantes restos de maderas petrifica-
das. Este tipo de fosilización, conocido como 
permineralización, se genera cuando los ve-
getales quedan enterrados en el barro de los 
cauces fluviales: en la mayoría de las cuencas 
acuíferas, el agua presenta microscópicas par-
tículas de minerales silíceos que con el paso 
del tiempo se van depositando al interior de 
los microespacios celulares del tejido leñoso 
de la madera (xilema). Gradualmente, el síli-

Niveles sedimentarios de la Formación Río Leona.
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Restos vegetales de la Formación Río Leona.

A, B, C y D: Improntas de hojas, E: Madera petrificada y F: Restos vegetales carbonizados.

A

C

E F

D

B
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ce llega a sustituir toda la materia orgánica, 
conservando la estructura del vegetal pero 
con una composición exclusivamente mine-
ral. Otro tipo de fósil vegetal común en esta 
formación son las improntas de hojas y los 
pequeños niveles carboníferos. Las primeras 
se forman cuando las hojas de las plantas son 
acarreadas y posteriormente depositadas por 
pequeños cauces fluviales en charcas o ban-
cos de barro donde son cubiertas poco a poco 
por subsecuentes depósitos de sedimentos. 
Con el paso del tiempo, estos sedimentos 
que las contienen se compactan y consolidan 
(proceso que se conoce con el nombre de dia-
génesis) al punto de convertirse en una ver-
dadera roca. Estas rocas sedimentarias en la 
actualidad son fáciles de partir en forma de 
lajas, pues presentan claros planos de debili-
dad en el sentido de las capas de barro que 
originalmente las formaron, permitiendo de 
esta manera descubrir las impresiones de ho-
jas detalladamente preservadas. Los niveles 
carboníferos están constituidos por ramas 
u hojas preservadas en forma de carbón. En 
ocasiones, la compactación y densidad de es-
tos restos constituye depósitos masivos. Este 
tipo de fosilización requiere de la concentra-
ción de restos vegetales en fondos de lagu-
nas o cuencas, donde quedan cubiertos por 
el agua y los sedimentos que les impiden el 
contacto directo con el oxígeno. De esta for-
ma, se da origen a un lento proceso de trans-
formación anaeróbica (sin oxigeno) de los 
restos, mediante el cual se sustituye toda la 
materia orgánica por carbono. 

La Formación Estancia 25 de Mayo tie-
ne una edad entre 22 y 25 millones de años 
(Oligoceno Superior-Mioceno Temprano) y 

está conformada por distintos sedimentos 
de origen marino (pelitas y areniscas) que 
constituyen la manifestación local de un ex-
tenso complejo sedimentario producido por 
la ingresión marina Patagoniana que inundó 
prácticamente la totalidad de la Patagonia. 
Son comunes las areniscas con sedimenta-
ción entrecruzada, que evidencian movi-
mientos de bancos arenosos subacuáticos 
desplazados por acción de las mareas (como 
si se tratara de dunas, pero por debajo del 
mar). Los depósitos de esta formación son 
muy ricos en fósiles, que consisten espe-
cialmente en restos marinos de invertebra-
dos. Son de destacar los gigantes ostreidos 
del género Ostrea, que en el área del arroyo 
Bandurrias constituyen verdaderos bancos a 
modo de arrecifes, formados por concentra-
ciones de cientos de miles de ostras con sus 
valvas articuladas en clara posición de vida. 

Niveles fosilíferos de Ostreas al margen 
del arroyo Bandurrias.
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Fósiles de la Formación Estancia 25 de Mayo.

A, B y C: Restos de cangrejos Chaceon 
peruvianus, D y E: Gasterópodos Turritella sp.

A

C

E

D

B

Además de los ostreidos, otros moluscos 
son fácilmente reconocibles en esta forma-
ción, por ejemplo los grandes gasterópo-
dos (caracoles) marinos de la familia Vo-
lutidae, las delicadas turritellas y una gran 
variedad de especies de bivalvos pectíni-
dos, emparentados con las actuales vieiras. 
Otros sectores del afloramiento permiten 
observar agrupaciones de cangrejos de la 
especie Chaceon peruvianus increíblemente 
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bien preservados, que nos indican que estos 
lugares, situados en la actualidad a más de 
1.000 metros sobre el nivel del mar, conforma-
rían en el pasado grandes cangrejales. Entre 
los restos de vertebrados marinos que pue-
den encontrarse en estos niveles se destacan 
huesos de gigantescas ballenas y abundantes 
dientes de rayas Myliobatidae y de tiburones 
de variadísimas especies, principalmente de 
abolengo tropical o subtropical.

La Formación Santa Cruz o Santacrucen-
se se encuentra en la estancia a la altura del 
arroyo Bandurrias. Estos depósitos datan de 
hace 18 millones de años (Mioceno Tempra-
no), son fundamentalmente de origen conti-
nental, con una fuerte influencia fluvial en su 
génesis, y presentan coloraciones que van del 
pardo al verde azulado. Esta formación se en-
cuentra muy bien representada en gran parte 
de la provincia y se caracteriza por la riqueza 

de sus restos fósiles de mamíferos y aves. En-
tre los más destacables se deben mencionar 
los restos de simios, armadillos gigantes de la 
familia Glyptodontidae, grandes ungulados 
como los Astrapotherium y aves depredadoras 
gigantescas del grupo Phorhusrhacidae. 

Estratos de la Formación Santa Cruz.

A: Esqueleto de 
Astrapotherium 
magnum.
B: Cráneo de 
Pyrotherium 
sorondoi.

A

B



Serie didáctica II
ESTANCIA 25 DE MAYO  /  RESERVA NATURAL  /  PROVINCIA DE SANTA CRUZ

20

Los primeros estudios de esta fauna se los 
debemos a Florentino Ameghino, quien es-
tudió los fósiles colectados durante fines del 
siglo XIX por su hermano Carlos. Posterior-
mente, el investigador de la universidad de 
Princeton J. Bell Hatcher, reunió la colección 
de fósiles para ese entonces más completa 
para esta formación.

Eventos de vulcanismo
Pliocenos-Pleistocenos

En los campos altos de veraneo de la es-
tancia, pueden apreciarse los vestigios de 
tiempos de gran actividad volcánica (piro-
clástica) interpretada como producto de un 
movimiento de placas tectónicas que habría 
afectado a la cordillera durante el Plioceno-
Pleistoceno. Considerables extensiones de la 
meseta fueron cubiertas por grandes mantos 
de rocas basálticas, típicos representantes de 
la actividad volcánica, que se forman cuando 
la lava se enfría y solidifica. 

Actividad glaciar cuaternaria

Durante el Pleistoceno, las condiciones 
de temperatura han oscilado entre períodos 
muy fríos -que desencadenaron un mínimo 
de seis eventos glaciarios en Patagonia Aus-
tral- y períodos relativamente más cálidos 
denominados interglaciales. Podemos obser-
var evidencias de esta gran actividad glaciar 
en todo el paisaje circundante de la estan-
cia. Por ejemplo, son numerosos los bloques 
erráticos: grandes rocas transportadas por el 
hielo de los glaciares, a menudo a distancias 

Huesos fósiles de la Formación Santa 
Cruz en la estancia 25 de Mayo.

A

A: Placa de armadillo, B: Falange 
de notoungulado y C: conjunto de 
fragmentos de huesos de mamíferos.

A

C

B
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de cientos de kilómetros, que quedaron de-
positadas cuando se fundió el hielo. La evi-
dencia más clara de actividad glaciar la cons-
tituye el mismo lago Argentino, que se formó 
por la inundación de un gran valle glaciar. 
En el campo de invernada de la estancia es 
posible observar también algunas morrenas 

glaciares que se posicionan más o menos pa-
ralelas al eje mayor del lago Argentino. Las 
morrenas son estructuras generadas por la 
acumulación de till, es decir el conjunto de 
materiales (arcillas, arenas y rocas de todos 
los tamaños) acarreados por los glaciares y 
acumulado en el paisaje.

Patrimonio arqueológico

a estancia cuenta con un rico pasado 
arqueológico, cuyos vestigios materia-

les pueden apreciarse aún hoy: artefactos de 
piedra conservados por milenios en el lugar 
en que fueron abandonados y pinturas ru-
pestres descubiertas en la costa del lago dan 
cuenta de la actividad de poblaciones caza-
doras-recolectoras que habitaron el área des-
de hace más de 10.000 años.

La zona fue protagonista de muchos tra-
bajos de investigación arqueológica ya desde 
el siglo XIX, cuando el viajero Francisco P. 
Moreno -verdadera personalidad multifacéti-
ca a la que la ciencia argentina debe muchos 
avances- llegó a las costas del lago Argentino 
donde descubrió varios aleros con pinturas 
rupestres en el área de Punta Bonita y Punta 
Walichu. Ya los mismos “indios amigos” de 
Moreno, incluyendo al cacique Shaihueque, 
le habían comentado en Patagonia septentrio-
nal sobre la existencia de cuevas con pinturas, 
que ellos consideraban guaridas de walichus, 
o espíritus. Esas representaciones fueron rea-
lizadas sobre la roca mediante el uso de pig-
mentos minerales de la zona, mezclados con 

L elementos aglutinantes como la grasa animal. 
Los motivos trazados en estos murales son 
varios e incluyen tanto manos como figuras 
humanas completas, animales (guanacos, fe-
linos, matuastos o lagartos, etc.) y también 
diseños abstractos (líneas paralelas, grecas, la-
berintos, líneas de puntos, entre los más habi-
tuales). ¿Qué significaban estas representacio-
nes? ¿Con qué propósito, o propósitos, fueron 
hechas? Esos son algunos de los grandes in-
terrogantes de los científicos, cuyas hipótesis 
frecuentemente tienen que ver con las activi-
dades rituales relacionadas con la fertilidad y 
la propiciación de la caza. 

Pero quizás el hallazgo más sorprenden-
te que realizara Moreno en Punta Bonita es 
el de una momia extraordinariamente bien 
preservada que descansaba dentro de uno 
de los aleros. El cuerpo -hallado en posición 
fetal con la mano izquierda cubriéndole la 
cara y los ojos- había sido envuelto en cue-
ros de choique y cubierto con pigmentos ro-
jos. El proceso de momificación se desarro-
lló por causas naturales. Le habían colocado 
entre los brazos y el cuerpo una gran pluma 
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de cóndor, que también había sido recubier-
ta de pigmento rojo. Durante la excavación 
de este enterratorio, se recuperaron ade-
más artefactos líticos y huesos de guanaco 
con marcas de cortes. Luego de extraerla 
del alero, Moreno llevó la momia hasta el 
Museo de La Plata, donde estuvo expuesta 
por largo tiempo. Recientemente, los recla-
mos de comunidades originarias llevaron a 
la decisión de quitar los restos humanos de 
las exhibiciones de los museos. Desde ese 
momento, la momia de Punta Bonita se en-
cuentra preservada en uno de los depósitos. 
El hallazgo de Moreno reviste particular im-
portancia dado que es el único registro para 
la zona de restos humanos en un estado tan 
excepcional de conservación.

Desde los años de Moreno y en particular 
en las últimas décadas, el área de la costa 
del lago fue recorrida por varios equipos 
de investigación que localizaron sitios ar-
queológicos con pinturas rupestres, restos 
de animales consumidos por los antiguos 
pobladores, artefactos de piedra confeccio-

nados para la caza y el procesamiento de las 
presas y vestigios de fogones. 

El centro de interpretación de Punta Wali-
chu ofrece la posibilidad de apreciar el arte ru-
pestre y cuenta con una sala donde se pueden 
observar algunos de los restos arqueológicos 
recuperados en el área a través del tiempo. 

Otra de las zonas de la estancia en la que 
se pueden identificar interesantes restos ar-
queológicos es el piedemonte del cerro Ca-
lafate, en especial el área del cañadón y la 
laguna seca, en la parte este de la estancia. 
Allí, enmarcados en un maravilloso paisaje 
de cara al lago, entre los grandes bloques de 
rocas sedimentarias, se han localizado nume-
rosas concentraciones de artefactos de cal-
cedonia, rocas silíceas, basalto y obsidiana. 
Entre los hallazgos abundan los raspadores 
y las raederas -que se utilizaban para cortar 
y raspar los cueros- las puntas de proyectil y 
los fragmentos de piedra desechados luego 
del trabajo de talla. Esta tecnología lítica era 
realizada y utilizada por las antiguas pobla-

Arte rupestre en la costa del lago Argentino.
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ciones para capturar y procesar las manadas 
de animales, cuyo avistaje era sin duda muy 
efectivo desde la ladera del cerro. Las mate-
rias primas utilizadas para realizar las herra-
mientas son por lo general de fuentes locales, 
con excepción de la obsidiana, un vidrio de 
origen volcánico que era muy apreciado por 
las poblaciones originarias debido a que su 
tipo de fractura permite confeccionar herra-
mientas muy filosas. Los sitios arqueológicos 
del área suelen presentar artefactos fabrica-
dos en tres tipos de obsidiana: la obsidiana 
verde, cuya fuente de origen ha sido detec-
tada en islas del Seno de Otway (Chile); la 
obsidiana negra, procedente de Pampa del 
Asador (provincia de Santa Cruz); y la obsi-
diana gris veteada, cuya área de aprovisio-
namiento no ha sido aún detectada. Algunos 
investigadores, como la Dra. Nora Franco, 
consideran probable que las canteras de este 
tipo de obsidiana se encuentren en los cam-
pos de verano (campos altos) de la estancia o 
en áreas colindantes. La circulación de la ob-
sidiana entre lugares muy distantes segura-
mente implicaba el funcionamiento de redes 
de alianza entre poblaciones distintas, es por 

Artefactos líticos.

A

C

B

A: Raedera de 
roca basáltica, 
B: Lasca de 
obsidiana gris 
veteada, C y 
D: Raederas de 
roca silícea.

A

C

B

D
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ello que resulta tan significativo el hallazgo 
de este material.

Pero la extraordinaria riqueza arqueológica 
no es exclusiva de las zonas bajas, también en 
los campos altos de la estancia -en los alrede-
dores del arroyo Bandurrias y en áreas aleda-
ñas como en el Cordón de Baguales- se han 
realizado importantes descubrimientos de 
sitios que rondan los 10.000 años de antigüe-
dad. Al ver los maravillosos parajes rodeados 
por los cerros nevados, no sorprende que los 
pobladores originarios del lugar hayan esco-
gido estos puntos elevados para enterrar a sus 
difuntos. Los enterratorios, llamados “chen-
ques”, consisten en acumulaciones de piedras 
con las que se cubrían los cuerpos, frecuente-
mente acompañados de objetos y herramien-
tas a modo de ofrendas.  

 
También el pasado más reciente de la estan-

cia puede ser estudiado desde la arqueología, 

una disciplina capaz de acceder a información 
sobre aspectos de la vida cotidiana que rara 
vez son transmitidos por las fuentes escritas. 
Un ejemplo de ello es el hallazgo de conjuntos 
de loza doméstica (platos, tazas, fuentes, etc.), 
botellas de vidrio y restos óseos de animales 
que datan de la primera mitad del siglo XX. 
Estos materiales fueron desenterrados por 
los roedores al hacer sus madrigueras en las 
proximidades de un antiguo puesto de piedra 
cuyas ruinas se pueden observar aún al costa-
do del camino que lleva a los campos altos.

Ya sean numerosos o escasos, ya sea que es-
tén enterrados o visibles en la superficie o en 
un museo, o que tengan 100 o 10.000 años de 
antigüedad, es de fundamental importancia 
que todos los restos arqueológicos sean pro-
tegidos y preservados como parte de nuestro 
acervo cultural. Ese debe ser el objetivo de la 
comunidad entera y es el compromiso de la 
Estancia 25 de Mayo.

¿Dónde alojarse?: Hotel de Campo Kau Yatún. Ubicado en las puertas de la reserva, junto a la ciudad de 
El Calafate. www.kauyatun.com

¿Cómo visitar la reserva?: Patagonia Profunda . Es la excursión que ofrece la reserva para conocer sus 
riquezas naturales. Un recorrido de 50 km, con una duración de 4 horas, salidas de mañana y tarde. 
www.patagoniaprofunda.com

Otras actividades: Safari Experience, Excursión Estancia 25 de Mayo, Enjoy Calafate, Cuevas del Walichu, 
Trekking, cabalgatas y bicicletas. 

Para más información: Teléfono 02902-491450

Información para el visitante
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