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Resumen 
En esta investigación se abordó el estudio del paisaje en las afueras de Comodoro Rivadavia y su 
vinculación con la industria petrolera, principal actividad que lo modifica. Mediante un enfoque de 
paisaje perceptual, con énfasis en lo visual y centrado en las personas, se abordó el estudio del paisaje 
para conocer cuáles son aquellos aspectos que importan al espectador, teniendo en cuenta que es una 
construcción cargada de significados y que presenta estrecha vinculación con la cultura de una 
comunidad. Se trabajó en la identificación de variables del paisaje que sensibilizan al espectador local, a 
través de entrevistas en profundidad que incluían la técnica de foto elucidación, y que pudieran ser 
consideradas en la evaluación ambiental de intervenciones por parte de la industria.  
Palabras clave  
paisaje - industria petrolera – visual - variables del paisaje 
 

A study of the visual landscape perceived by local spectators 

 
Abstract 

This research studies the landscape of Comodoro Rivadavia and its link with the oil industry, its 
primary activity. By focusing on the perceptual landscape with emphasis on the visual aspect and the 
people, the research highlights the aspects that matter to the spectator, keeping in mind the meaning 
and historicity of the community which is represented. Thus, it investigates the identification of 
landscape variables sensible to the local population, through interviews and photo elucidation of the 
environmental evaluation of the industry. 
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Introducción  
 
La investigación se desarrolló como instancia de evaluación final2 de la carrera 

Lic. en Gestión Ambiental dictada en la Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco. 

Interesa el estudio del paisaje de la estepa patagónica por ser considerado un 
recurso altamente intervenido, degradado y escasamente valorado. Se debe 
reconocer que, si bien los paisajes en su esencia evolucionan, el paisaje local ha 
combinado la actividad ganadera con la petrolera durante décadas, siendo hoy la 
petrolera predominante en la zona de estudio. 

El deterioro de la calidad visual del paisaje debido a la industria se vincula con 
las tareas de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos mediante la 
apertura de caminos, picadas, construcción de locaciones de pozos, grandes cortes de 
terrenos en laderas de cañadones, afectación de mallines, apertura de canteras, 
pasivos ambientales, tendidos de ductos, interferencias visuales tales como 
numerosas líneas eléctricas, montajes de distintas instalaciones en superficie y 
cartelería, aceleración de los procesos de erosión, acumulación de material eólico, 
entre otros. 

Si bien en los últimos años se han modificado las normativas que regulan las 
actividades extractivas en la provincia del Chubut y la protección del medio 
ambiente, creándose legislaciones específicas para algunos de los recursos naturales 
y ajustando algunas otras normativas, en cuanto al paisaje aún no se cuenta con una 
legislación específica sino que se encuadra en otras normas generales que regulan la 
actividad hidrocarburífera y la protección del medio ambiente, como ser resoluciones 
de la Secretaría de Energía de Nación (Nº 105/92; 25/04) y en el Código Ambiental 
de la Provincia Ley Nº 35. Éste último, en su decreto reglamentario y modificatorias, 
establece (en las distintas categorías de estudios y evaluaciones ambientales), que el 
paisaje debe ser analizado y para ello se debe evaluar las modificaciones y posibles 
impactos que conlleven distintos proyectos, así como también tener en cuenta las 
intervenciones en paisajes singulares, es decir, aquellos que tengan un valor 
patrimonial natural y cultural. 

Asimismo, dicha regulación ha implicado que, durante la realización de 
estudios ambientales se adapten metodologías preexistentes que no siempre 
permiten realizar un análisis profundo del paisaje visual local, y así, el “paisaje de la 
estepa”, aquel que a simple vista pareciera no demandar ninguna atención, suele 
quedar relegado en detrimento de otros factores ambientales. Además, las 
intervenciones en el ambiente por parte de la industria petrolera suelen estar 
regladas por distintos instrumentos de gestión, en los cuales la participación del 
estado adquiere relevancia. Es precisamente en esos instrumentos de gestión 
ambiental en los cuales se debe incorporar aspectos del paisaje claves para este 

 
2 Dada la naturaleza de esta publicación, las normas editoriales y la extensión de la Tesis de 
Licenciatura en cuestión, aquí sólo se expone un resumen de la misma. Se agradece la dirección de la 
arq. Lía Navarro, así como la evaluación de los jurados Dra. Alicia Boraso, Mg. Miryam González y 
Mg. Daniel Marques en la defensa realizada en noviembre de 2013. 
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ámbito geográfico, la población y cultura local, a fin de que el mismo sea gestionado 
no como un mero recurso, sino también como un constructo social. En ese sentido, la 
investigación de carácter exploratoria tuvo como propósito adquirir antecedentes 
para un aporte metodológico. 

Como objetivo general se trabajó en la identificación de variables del paisaje 
visual de Pampa del Castillo en inmediaciones de un tramo de las Rutas Provinciales 
N° 39 y N° 26, y los Cañadones Brooks y Casa de Piedra que sensibilizan al 
espectador local y que podrían ser incluidos en los instrumentos de gestión 
ambiental aplicables a la industria petrolera.  

También se trabajó con cinco objetivos específicos, para ello resultó necesario 
identificar cuál es el significado que adquiere el paisaje para el Estado y para la 
industria petrolera, ya que son los actores directamente involucrados en la 
intervención del paisaje a través de instrumentos de gestión ambiental 
administrativos y de planificación, como también en el diseño y aplicación de 
normativas. También se identificaron las variables del paisaje visual dominante en 
Pampa del Castillo, en inmediaciones de un tramo de RP N° 39 y 26 y Cañadones 
Brooks y Casa de Piedra. Y entre estas variables, se identificaron y describieron 
aquellas que denotan intervenciones del paisaje. Luego se indagó cuál es la 
percepción que poseen los espectadores locales sobre el paisaje visual en Pampa del 
Castillo y los cañadones considerados. Y por último, se determinó si existen 
incongruencias entre las visiones del paisaje por parte de los tres actores 
considerados. 

 
Caso de Estudio 

 
Se caracterizó el área de estudio mediante relevamientos de campo en sus 

componentes naturales, así como también se profundizó en su desarrollo histórico a 
partir de la bibliografía. Se destaca que la zona y sus alrededores poseen un alto 
valor afectivo en términos personales, lo cual me ha permitido conocer su evolución 
“de primera mano”, lo que motivó la elección del caso de estudio. 

Se consideró como caso de estudio a los Cañadones Brooks, Casa de Piedra y 
un sector de Pampa del Castillo en inmediaciones de las Rutas Provinciales N° 26, 39 
y 36 (Ver Mapa e Imagen de Referencia en páginas 4 y 5). Dichos sitios fueron 
seleccionados en función de la factibilidad del estudio y por corresponderse con 
áreas que poseen una historia particular, ya que en ellos se desarrollaron dos 
campamentos originarios de explotación petrolera, en antiguos yacimientos de 
explotación hidrocarburífera. El paisaje se encuentra altamente modificado y, además 
reúne diversos atributos físicos y estéticos del paisaje visual. Estos escenarios suelen 
ser conocidos y recorridos por espectadores locales. Por otro lado, se seleccionó un 
sector de Pampa del Castillo, aledaño a las Rutas Provinciales N° 26 y N° 39 por 
considerarse que, si bien comparte algunos atributos, es un paisaje que 
escénicamente contrasta con los cañadones. Estas áreas se encuentran próximas a la 
localidad de Comodoro Rivadavia, ubicadas principalmente al W y NW, y en el caso 
del Cañadón Casa de Piedra, se corresponde jurisdiccionalmente con parte del ejido 
urbano de la ciudad. Los distintos sectores se asocian también a distintas vías de 
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comunicación de libre acceso, a partir de los cuales se puede apreciar los 
yacimientos. 

Cabe mencionar que el paisaje es contemplado en distintos instrumentos de 
gestión como ser los de comando y control, y de educación ambiental, y en gran 
parte en los instrumentos administrativos tales como las Evaluaciones de Impacto 
Ambiental que se encuentran reguladas por un marco legal. Puntualmente, a nivel 
local, el paisaje se encuentra contemplado dentro de los Instrumentos 
Administrativos, mediante el Código Ambiental de la Provincia del Chubut (Ley XI 
N° 35), el cual establece que los Informes de Impacto Ambiental en sus distintas 
categorías, debe analizar el paisaje dentro de los elementos del soporte físico natural. 
Más recientemente, y en la jurisdicción de Comodoro Rivadavia entró en vigencia la 
Resolución N° 3330/12, que regula los instrumentos para la gestión de permisos por 
parte de las operadoras de exploración, explotación y comercialización de 
hidrocarburos en los yacimientos que se superponen con el ejido urbano de la 
ciudad. La misma establece los contenidos mínimos para los instrumentos de gestión 
administrativos, como son los Estudios Técnicos de Impacto Ambiental, y entre ellos 
considera el análisis del paisaje.  

 
Mapa e imagen de referencia del área de estudio 

 

 
Mapa de referencia general del área de estudio. Fuente Tesis de Licenciatura 
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Imagen del área de estudio. Fuente Tesis de Licenciatura 

 
Enfoques y perspectivas consideradas 

 
Existen distintos antecedentes en los estudios de Paisajes. Así, se identifican la 

historia del paisaje, como su abordaje desde el Arte y la Geografía, desde distintas 
perspectivas en cada uno. También la Ecología estudió el paisaje; otro enfoque 
cultural como patrimonio y objeto de identidad. La Etnografía abordó el tema, como 
paisajes culturales, y su institucionalización según la UNESCO, donde se reconoce al 
paisaje industrial como una nueva categoría del paisaje cultural. Otro enfoque es el 
del Paisaje Percibido, que hace énfasis en la cuenca visual3.. 

En términos operativos, existen tratamientos del Paisaje en distintos 
instrumentos de gestión desarrollados en el ámbito internacional para operativizar el 
análisis del paisaje, junto a métodos propuestos por autores para su estudio. Por 
ejemplo métodos que utilizan Modelos Digitales del Terreno para calcular las 
cuencas visuales (Tévar Sanz, 1996); otros en los estudios desde la ecología del 
paisaje bajo un enfoque sistémico, se valen de la fotointerpretación, el uso de 
imágenes satelitales y fotos aéreas para la definición de cartografías y a partir de ellas 
se delimitan unidades de paisaje. También se reconocen métodos que emplean 
análisis estadístico, entre otros de valoración directa.  

Desde el enfoque visual y los estudios de naturaleza perceptual, existen 
estudios que consideraron la calidad estética de los paisajes, la identificación de las 
personas con determinados paisajes, las preferencias paisajísticas, la visibilidad, la 
fragilidad y los elementos visuales de éstos (Ormaetxea Arenaza, 1997; Cancer, 1999; 
De la Fuente et al 2004; Montoya Ayala et al 2003; Morláns, 2005; Nizzero, 2006). 

 
3 Por cuenca visual se entiende la escena de un paisaje que se presenta ante un observador desde un 
punto de vista; el conjunto de superficies o áreas vistas desde un lugar de observación. (Tévar Sanz, 
1996, Montoya Ayala, Ramírez y Camargo, 2003; Nizzero, 2006). 
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Para el presente análisis, cobra especial importancia la “mirada paisajística”, 
las formas de “percibir el espacio” y la construcción social del mismo a partir de los 
lineamientos propuestos por Cosgrove (2002), Berque (2009), Silvestri y Aliata (2001) 
y Durán en Nogué (2007). Se trabajó mediante una combinación de perspectivas con 
supuestos teóricos principales y complementarios, sin contradicciones o 
solapamientos entre sí. Se estudió el paisaje centrado en el hombre como 
protagonista que percibe su contenido visual, el aspecto externo de una estructura 
territorial mediante un punto de vista. Dicho de otro modo, el paisaje visual como el 
entorno percibido desde un punto de observación considerado.  

En consecuencia  
 

para que exista un paisaje no basta con que exista naturaleza, es 
necesario un punto de vista y un espectador; es necesario 
también un relato que dé sentido a lo que se mira y 
experimenta; es cosustancial al paisaje...es una ambigua forma 
de relación en donde lo que se mira se reconstruye a partir de 
recuerdos, pérdidas, nostalgias propias y ajenas que remiten a 
veces a larguísimos períodos de la sensibilidad humana” 
(Silvestri y Aliata, 2001: 10) 

 
Se analizó el paisaje, principalmente la variable percepción del paisaje; en 

tanto que se profundiza en la apreciación paisajística, preferencias visuales, patrones 
culturales, históricos, sentimientos, recuerdos e identidad, considerando los aportes 
de Aponte García (2003), Nogué (2007), Cosgrove (2002) y Berque (2009). Así, el 
paisaje entendido desde el enfoque visual como una manera de ver e interpretar, 
asume que dichas miradas están determinadas por los modos de apropiación de un 
espacio y el sentido de identidad hacia el mismo. Se destaca que “el ser humano es, 
en general, un desprevenido perceptor del paisaje. Es decir, un involuntario receptor 
de los múltiples y variados estímulos provenientes del lugar que habita. No obstante, 
es precisamente aquello que penetra al espíritu sin pasar por la razón, tocando las 
fibras más sensibles de los sentidos, lo que puede lograr ese nexo aparentemente 
inexplicable entre el individuo y su espacio vital; aquel que llamamos identidad” 
(Aponte García 2003, 154). Desde el mismo punto, Nogué (2007), plantea que con 
frecuencia sólo se ven aquellos paisajes que las personas desean ver, aquellos que no 
cuestionan la idea de paisaje aprendida y construida socialmente. Se suele buscar en 
el paisaje los modelos estéticos acordes a la idea de paisaje que cada uno posee. Para 
este autor el paisaje es una construcción social, condicionada por la dimensión 
cultural de una sociedad.  

En cuanto a la percepción, la misma es entendida como una pauta de análisis 
espacial que permite dilucidar la actitud que la interacción con el espacio produce 
sobre el individuo. Según Zamorano en Caneto (2000, 19) “… el hombre percibe la 
realidad de un modo subjetivo. Sus sistemas perceptivos (visual, auditivo o sonoro, 
táctil, olfativo) le permiten recibir la información que el medio le transmite 
permanentemente, la cual se traduce en una imagen que lleva el sello de los factores 
culturales y psicológicos de cada receptor”.  



GRIMBEEK  ESTUDIO DEL PAISAJE VISUAL 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 14 | año 8 | junio 2018 ) 
  

 

 
- 213 - 

El sistema perceptivo de cada una de las personas traduce la información que 
recoge del medio y las transforma en sensaciones mediante distintos elementos de 
filtrado, entre ellos la capacidad sensorial, el nivel de complejidad mental asociado a 
los aspectos etarios, psicológicos, sociales, culturales y afectivos, así como también las 
experiencias vivenciales (Caneto, 2000). 

Cuadro 1 
Resumen de supuestos teóricos principales y complementarios 

 

Supuestos 
Teóricos 

Principales 
 

“para que exista un paisaje no basta con que exista naturaleza, es necesario un 
punto de vista y un espectador; es necesario también un relato que de sentido a lo 
que se mira y experimenta; es cosustancial al paisaje…..es una ambigua forma de 
relación en donde lo que se mira se reconstruye a partir de recuerdos, pérdidas, 
nostalgias propias y ajenas que remiten a veces a larguísimos períodos de la 
sensibilidad humana” (Silvestri y Aliata, 2001,  10) (conceptualización de paisaje), 
Nogué (2007) el paisaje como una construcción social. 
Aponte García (2003) sentido de identidad hacia el mismo. 
A partir del supuesto teórico de Silvestri y Aliata (2001) donde se adopta una 
postura que encuadra en el análisis de paisaje visual, se considera que Nogué 
(2007) y Aponte García (2003) complementan dicho postulado, destacando la idea 
de paisaje como un constructo social, donde los sentimientos, la cultura y la 
identidad se conjugan para abordar el estudio del paisaje visual centrado en las 
personas. 

Supuestos 
teóricos, 

complementarios 

Cosgrove (2002) y Caneto (2000), el primero de ellos enfatiza en el análisis visual 
del paisaje, la percepción y la estética del paisaje, lo cual posibilita tratar junto a 

Caneto la variable percepción. Cabe mencionar que Nogué también hace hincapié 
en la percepción del paisaje visual, al igual que Berque (2009). Estos autores 

exponen conceptos que permiten trabajar sobre los atributos estéticos del paisaje. 
De Rodríguez Becerra y Espinoza (2002), se recupera la conceptualización y 
categorías de instrumentos de gestión, la cual junto a las Normativas legales 

posibilitan el tratamiento de la variable Visión del paisaje por distintos actores. 
Montoya Ayala, et al, 2003; Morláns; y Nizzero, 2006, permiten conceptualizar los 

valores mediante los cuales se analizan las variables atributos físicos y estéticos 
del paisaje. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 2 
Estructura de variables utilizadas como guía durante  

el desarrollo de la investigación 
 

Unidad de 
Análisis Variables Valores Indicadores 

P
a

is
a

je
 V

is
u

a
l 

d
e

 l
o

s 
ca

ñ
a

d
o

n
e

s 
B

ro
o

k
s,

 C
as

a 
d

e
 P

ie
d

ra
 y

 s
ec

to
r 

d
e

 P
am

p
a

 d
e

l 
C

a
st

il
lo

 

A
tr

ib
u

to
s 

fí
si

co
s 

d
el

 p
ai

sa
je

 

Presencia de cuerpos de agua 
permanentes y temporarios 

Tipo (arroyo, río, mar; afloramientos freáticos, drenaje 
superficial, cárcavas) 

Presencia de vegetación Fisionomía dominante 

Forma del terreno 

Montañoso 

Mesetiforme – llano (niveles de pedimentos) 

Fondos de Valles – cañadones 

Usos del suelo 

Urbano 

Rural 

Industrial 

Mixtos 

Presencia de recursos culturales 
Tipo 

Visibilidad 

A
tr

ib
u

to
s 

es
té

ti
co

s 
d

el
 

p
a

is
a

je
 v

is
u

a
l Color Contraste  

Textura (1) Gruesa, media y fina 

Calidad (7) Dominancia  

Cuencas visuales Forma (5) Visibilidad (6) 

A
tr

ib
u

to
s 

q
u

e 
im

p
lí

ci
ta

m
en

te
 m

an
if

ie
st

a
n

 

in
te

rv
en

ci
ó

n
 d

el
 p

ai
sa

je
 

Revegetación de picadas (2) 
Parcial 

Total 

Estabilización y revegetación de 
taludes 

Locaciones que poseen taludes estabilizados (4) y 
revegetados en la cuenca visual considerada 

Gestión de residuos 

Presencia de residuos dispersos 

Presencia de sitios para disposición transitoria 

Señalización 
Carteles que se mimetizan con el paisaje 

Carteles que provocan fuerte contraste visual 

Correcto abandono de canteras y 
préstamos 

Sí/No 

Terrenos escarificados (3) Nº de sitios 

Visión del paisaje por distintos actores (industria 
petrolera y el Estado) 

Legislación 

Instrumentos de gestión administrativos y de 
planificación (procedimientos, EIAs) 

Percepción del paisaje (por espectadores locales) 

Apreciación paisajística / Preferencias visuales 

Rasgos culturales – Sucesos históricos 

Sentimientos – Recuerdos (evocación) 

Identidad (sentido de apropiación del territorio) 

 
Fuente, elaboración propia. Notas4 referidas a variables e indicadores guía 

 
4 (1) Se entiende por textura a la disposición, ordenamiento, forma y tamaño de las partes en un todo. 
En este caso se adopta la textura a partir del follaje de la vegetación, por la disposición, forma y 
tamaño de las hojas de los individuos que conforman un agrupamiento. Se conocen tres grados de 
texturas, gruesa, media y fina; la gruesa está representada por las diferentes especies vegetales que 
posean hojas de más de 15 cm de ancho. La textura media se corresponde con un follaje de hojas o 
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Metodología 
 
La investigación tuvo un alcance exploratorio y de carácter cualitativo, con lo 

cual no se optó por la formulación de hipótesis, sino que se trabajó mediante varias 
preguntas orientadoras que guiaron el proceso y se estudiaron de manera conjunta 
con la estructura tentativa de variables y conceptos expuestos en el marco teórico. A 
fin de obtener evidencia empírica en relación a los objetivos planteados, se realizó un 
análisis de las metodologías existentes para el estudio del paisaje. También, se 
analizaron instrumentos de gestión ambiental, principalmente administrativos y de 
planificación, así como normativas aplicables a la industria petrolera y al estudio del 
paisaje con el propósito de analizar la visión de dos actores claves como son el Estado 
y las Empresas.  

Se trabajó con relevamientos en campo, se realizaron entrevistas cuyo número 
estuvo en relación con el muestreo teórico (Taylor y Bogdan, 1996) y se 
complementaron con la técnica de foto elucidación (Dabenigno, 2010). Así, el número 
de entrevistas realizadas fue acorde a la aplicación del muestreo teórico, ya que 
mediante su utilización el número de casos entrevistados no tiene mayor importancia 
(Taylor y Bogdan, 1996). Cobra relevancia, el potencial y la calidad de cada una de 
las entrevistas, que permiten profundizar en el tema. Es por ello que se realizaron 
entrevistas mixtas, se trabajó con personas de distintas edades, con distintas 
ocupaciones y profesiones, así como también personas que recorren a diario y otras 
esporádicamente los paisajes considerados. Se tuvo en cuenta el muestreo teórico de 
modo que se realizaran entrevistas al punto en que no surgieran nuevos aportes. 

 
folíolos de entre 10 y 5 cm de diámetro, mientras que la textura fina se conforma con el follaje de hojas 
pequeñas menores de 5 cm de diámetro que conforman una trama laxa (Nizzero, 2006). 
(2) Conforme a la Resolución de Secretaría de Energía (N°105) se entiende por picadas aquellas 
antiguas sendas que han quedado por antiguas prospecciones sísmicas, y aquellas sendas por donde 
se emplazan tendidos de acueductos, oleoductos o gasoductos en su mayoría. 
(3) Escarificado: tarea que se realiza una vez finalizada una obra, o bien sobre aquellos suelos que se 
encuentren compactados. Consiste en arar, una superficie de suelo intervenida, en sentido 
perpendicular a la dirección de los vientos predominantes a fin de favorecer los procesos de 
revegetación natural. 
(4) Talud estabilizado: acumulación de material y fragmentos de roca, que se mantienen en equilibrio, 
donde el ángulo de reposo determina el talud en el terreno. En la zona se observan en laderas de 
cañadones, a partir de la construcción de locaciones para las cuales fue necesario realizar corte en el 
terreno. 
(5) La forma de la cuenca visual puede ser alargada, unidireccional o bien cuencas amplias regulares, 
extensas de amplio tamaño. (Morláns, 2005) 
(6) La visibilidad, entendida como el espacio entre el paisaje y el observador, se encuentra 
condicionado con la estación del año, la hora del día, la posición del observador, la posición respecto 
al sol y las condiciones climáticas, ya que resulta afectada por factores ambientales tales como niebla, 
lluvia, granizo, tormentas de arena, polvo en suspensión, etc. (Morláns, 2005). 
(7) Cabe aclarar que la calidad de un paisaje se relaciona con la mayor o menor presencia de valores 
estéticos y que si bien es totalmente subjetivo suele definirse a partir de la vegetación, la singularidad 
de la geología, la presencia de cuerpos de agua. Asimismo, puede verse disminuida por improntas 
que indican degradación del paisaje, como ser áreas quemadas, zonas erosionadas, cuerpos de agua 
sucios o elementos que interfieran negativamente, tales como infraestructuras que contrastan 
provocando un impacto visual negativo. (Morláns, 2005). 
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Durante el desarrollo de las mismas, a partir de la sexta y séptima entrevista pudo 
notarse que no surgían nuevos aportes, variables o aspectos relevantes; asimismo se 
consideró extender el desarrollo de éstas hasta un número de diez.  

En definitiva, la investigación cualitativa no generaliza, sino que profundiza,  
 

permite abordar ámbitos acotados, en donde se privilegia más 
la validez o credibilidad del conocimiento obtenido, que la 
posibilidad de generalizar características medibles de una 
muestra probabilística…” (Vasilachis, 2012:87). En este contexto 
entonces, es que el muestreo teórico permite... “seleccionar 
eventos o incidentes relevantes que sean indicativos de las 
categorías conceptuales,..si bien no se puede establecer por 
anticipado su número definitivo, se puede lograr la 
comprensión de una categoría conceptual, con sus propiedades 
y dimensiones, y retirarse del campo, momento denominado 
saturación teórica (Vasilachis, 2012: 88). 

 
En relación a la técnica de foto elucidación, Dabenigno y Meo (2010) 

mencionan que la misma no ha sido muy desarrollada en el contexto iberoamericano, 
pero que en otros países como por ejemplo Estados Unidos y los países de la 
Comunidad Europea, se ha estado desarrollando el uso de las imágenes estáticas y en 
movimiento para estudiar e indagar cuestiones sociales. Dicha técnica ha sido 
aplicada en Argentina principalmente en el ámbito educativo y en trabajos de 
investigación con jóvenes adolescentes. Dado que la técnica consiste en la 
introducción de fotografías durante el transcurso de una entrevista a fin de favorecer 
el diálogo, se considera pasible de ser utilizada en los estudios de paisaje con el 
propósito de facilitar recuerdos, evocar sentimientos y memorias de los 
entrevistados. De este modo, se procuró profundizar en las percepciones, ideas e 
interpretaciones de los espectadores en sus relatos mediante entrevistas. 
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Algunas imágenes de la zona de estudio que se aplicaron posteriormente en la 
técnica de foto elucidación 
 

 
Foto N° 1: Vista del Cañadón Brooks 

 

 
Foto N° 2: Vista Norte de Pampa del Castillo 
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Foto N°3: Vista de ladera Norte de un sector del Cañadón Casa de Piedra 

 
Resultados 

 
En lo concerniente al cumplimiento de objetivos, se logró cumplir el objetivo 

general, ya que se lograron identificar cuáles son las variables del paisaje visual en el 
caso de estudio analizado que sensibilizan al espectador local. Resultaron más 
relevantes aquellas escenas en las que se aprecia el paisaje en su estado natural, 
prístino, sin intervención por parte de la industria, las geoformas, la vegetación, los 
colores, la amplitud de las cuencas visuales, la presencia de cuerpos de agua y los 
mallines entre otras. Además, se identificaron cuáles son los aspectos que disgustan 
al espectador en relación a la explotación petrolera, asociados al paisaje.  

También se trabajó en el alcance de los objetivos específicos identificando a 
partir de los relevamientos y las entrevistas las variables del paisaje dominantes. De 
igual modo se logró analizar la percepción que poseen los espectadores locales sobre 
el paisaje visual en las áreas alcanzadas por el caso de estudio.  

En menor medida se logró alcanzar uno de los objetivos específicos, ya que no 
se logró identificar el significado que adquiere el paisaje para el estado y la industria 
petrolera de manera directa, sino que pudo dilucidarse el grado de importancia o 
participación que adquiere la categoría paisaje, en forma escasa o casi nula, a partir 
de los instrumentos de gestión y normativas analizadas. Recientemente, a partir de la 
creación de los instrumentos de gestión voluntarios es que algunas empresas han 
optado por incorporar acciones tendientes a la intervención del paisaje, como ser los 
planes de revegetación y restauración de algunos sectores. Vinculado a este objetivo 
también se asocia el último objetivo específico, a partir del cual se pudo determinar 
que existen incongruencias entre las visiones del paisaje que poseen los espectadores 
locales y lo que se manifiesta en la realidad, como “tratamiento” que se le da al 
paisaje por parte de los actores el Estado y las Empresas.  

La investigación de carácter exploratorio no verificó hipótesis, sino que se 
trabajó los objetivos a partir de preguntas orientadoras incorporadas en el diseño de 
la investigación. También, durante los relevamientos y entrevistas se tuvo en cuenta 
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las variables orientativas de la matriz de anclaje, las cuales se identificaron mediante 
los valores e indicadores propuestos y posibilitaron la caracterización del sitio, así 
como también la identificación de variables que visualmente en campo denotan la 
intervención del paisaje.  

Al mismo tiempo, se tomaron imágenes en las cuales se tuvo en cuenta las 
variables y distintos puntos de vista, los cuales fueron georreferenciados. Éstas, si 
bien complementan la caracterización del sitio, se utilizaron como insumo durante la 
realización de las entrevistas, mediante la aplicación de la técnica de foto elucidación. 

A modo de cierre de esta sección de resultados, se expone una tabla resumen 
de aspectos que se manifestaron de forma repetitiva en las entrevistas. Sin embargo, 
es oportuno mencionar que el documento original de la Tesis contiene varias páginas con 
tablas resumen que recuperan expresiones de los entrevistados vinculadas a la percepción que 
poseen del paisaje local. 

 
Resumen de aspectos que se manifestaron de forma repetitiva en las entrevistas 
 

Tabla 1 
Resumen de aspectos que se manifestaron de forma repetitiva en las entrevistas 

 
Aprecio por el paisaje prístino de la Patagonia sin intervención por parte de la industria. 

La industria petrolera como generadora de intervenciones en el paisaje local. 

Variables que interrumpen el paisaje como ser los tendidos eléctricos, las locaciones, las picadas, 
aún las revegetadas, los ductos principalmente, los grandes taludes de locaciones en cortes de 
laderas. 

Importante necesidad de la presencia del color “verde” y colores cálidos como ser el amarillo de las 
grindelias y coirones. 

Incomodidad ante los colores grises y oscuros del árido en algunos casos y en otros, aprecio por 
estos colores. 

Aprecio por la vegetación de la estepa. 

Sensaciones y sentimientos que evoca el paisaje: soledad, quietud, tranquilidad, aburrimiento, 
libertad, tristeza, paz, hostilidad, aspereza, dureza y vastedad. 

Rasgos que se identifican como propios del paisaje local: los coirones, el color amarillo, las mesetas, 
los cañadones, la geomorfología en general y el cielo diáfano. 

Aprecio por la amplia cuenca visual de la Pampa del Castillo / Aprecio por la amplitud del 
horizonte. 

Variables (elementos) del paisaje a resguardar o trabajar: la geomorfología, minimizar los cortes de 
las locaciones, priorizar una menor apertura de caminos, promover mayores medidas de 
revegetación dado que para los entrevistados las que se realizan actualmente no alcanzan. 
Preservar el agua, la flora, el suelo, prevenir la erosión y resguardar la fauna. 

Naturalización de los paisajes en los que las personas habitan. Sentido de pertenencia y asociación 
con el aprecio por el paisaje local. Necesidad de conocimiento y entendimiento del paisaje. 

Elementos de la industria petrolera en el paisaje como un indicador del uso del suelo y el desarrollo 
productivo de la región. 

 
Por último, de los once (11) instrumentos administrativos analizados a fin de 

determinar la participación que adquiere el paisaje en los mismos como producto y 
reflejo de dos actores que intervienen, las empresas y el Estado, se resumen que: 
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Tabla 2 
Resumen de Análisis Indirecto 

 
No se expone una metodología para el análisis del paisaje. 

Se remiten a una mención geomorfológica y de vegetación. 

Nueve (9) de ellos refieren a proyectos vinculados a la industria petrolera. 

En gran parte de los informes la ponderación matricial sobre el paisaje no resulta de 
importancia. 

Sólo un (1) informe refiere a la visibilidad del paisaje, cuencas visuales y variables del 
paisaje visual. No está asociado al petróleo y no es de esta zona. 

 
Conclusiones 

 
Se considera que la investigación resultó conveniente en tanto se pudo 

determinar que existe sensibilidad hacia el paisaje por parte de los espectadores 
locales. Al mismo tiempo, se pudo alcanzar los objetivos dilucidando cuáles son las 
variables del paisaje que sensibilizan e interesan a los espectadores. Aquí, cabe 
mencionar que, si bien no surgieron variables “desconocidas”, a partir de las 
entrevistas´, se pusieron de manifiesto elementos que pudieran ser tenidos en cuenta 
durante la intervención de la industria.  

También es propicio mencionar que la investigación vinculó temas que han 
sido poco desarrollados localmente, como ser el estudio del paisaje en relación al 
desarrollo de la industria petrolera mediante entrevistas y aplicando la técnica de 
foto elucidación, partiendo desde una visión centrada en el espectador, dado que se 
entiende que no existe un paisaje en tanto no haya un usuario que lo interprete y le 
dé sentido. Conjuntamente, se tuvo en cuenta el análisis de las visiones de dos 
actores también claves en la gestión, como ser los actores el Estado y las Empresas, 
mediante la interpretación de instrumentos de gestión y normativas.  

Asimismo, a partir de las entrevistas realizadas y en cumplimiento con el 
objetivo general planteado, las variables más significativas para los espectadores 
locales podrían ser incluidas o reforzadas en los instrumentos de gestión ambiental 
aplicables a la industria petrolera.  

Por último, de las distintas recomendaciones planteadas en la investigación, se 
destaca que, en la actualidad, en el marco de otro nivel de formación, se continúa esta 
línea de trabajo con el propósito de obtener una metodología de análisis aplicable al 
paisaje local, replicable en el ámbito público como privado. 
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