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La colonización de la Patagonia emprendida a fines del s. XIX podemos 
entenderla como un resultado de la segunda revolución industrial por el incremento de 
la demanda de producción lanera para abastecer a las hilanderías inglesas. Ello dio lugar 
a la concesión de enormes extensiones de tierra a las compañías extranjeras que 
conformaron grandes estancias para la cría de ovejas y cuyas instalaciones, entre las que 
se destaca el galpón de esquila, constituyen uno de los más importantes patrimonios 
industriales del territorio. El desarrollo de los puertos y los primeros ferrocarriles 
testimonian, también, la presencia de los capitales europeos, principalmente británicos. 
En las primeras décadas del s. XX, la actividad ganadera hizo posible la instalación de 
grandes frigoríficos, entre ellos, CAP, Swift y Armour.  

El descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia, en 1907, convirtió a la 
Patagonia en un gran productor, permitiendo la creación del primer organismo estatal en 
el mundo: Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), con importantes instalaciones y 
campamentos que compartieron el espacio con empresas extranjeras. La actividad 
minera también encuentra un valioso testimonio en la localidad de Río Turbio, en Santa 
Cruz, mientras que el aserradero de Hua Hum, en San Martín de los Andes, Neuquén, es 
un representante vivo de los aserraderos que explotaron los bosques cordilleranos, 
dando lugar a una pionera arquitectura en madera. Al igual que en otras regiones del 
país, la producción de trigo estuvo asociada a los molinos harineros de los cuales se 
conservan algunos en históricos asentamientos galeses en Chubut.  

En la década de 1960 destaca la instalación, en el partido de Patagones, de uno 
de los silos de granos más activos del país y la construcción de grandes complejos 
hidroeléctricos como el de Chocón-Cerros Colorados en Neuquén, aprovechando la 
potencia de los ríos de montaña. La siguiente década vino acompañada de políticas de 
promoción industrial que permitieron, entre otros, el desarrollo de una importante 
industria productora de aluminio en Puerto Madryn, Chubut, sumada al desarrollo de la 
industria pesquera en varios puntos del territorio. 

 
 

 
 
Galpón de esquila en la estancia María Behety en  
Río Grande, Tierra del Fuego (colecc. C. Baldassarre) 
 
 
 



 
Estación ferroviaria en Bariloche 
 

 

 
 
Usina hidroeléctrica "El Oasis" en  
San Martín de los Andes, Neuquén  
(foto R. Lovato, a. 1995) 
 
 

 
 
Molino harinero en Dolavon, Chubut  
(f. B. Goytía, a. 2008) 

 


