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Un mar rico, una costa exuberante

Las aguas de la plataforma patagónica se originan en las frías aguas de la corriente de
Malvinas, y en los aportes de aguas continentales del estrecho de Magallanes y de los
grandes ríos patagónicos. La riqueza en nutrientes de las aguas frías y las grandes diferencias de mareas contribuyen a que las aguas patagónicas sean de una gran riqueza.

Si bien durante la primavera y el verano grandes extensiones del mar patagónico son muy
productivas, durante los meses de otoño e invierno la productividad está restringida a las
aguas costeras de la Patagonia. De particular importancia resultan las aguas frente al
Estrecho de Magallanes y a la Isla Grande de Tierra del Fuego, que aún durante otoñoinvierno continúan siendo muy productivas.

La Reserva Costa Atlántica fue creada principalmente para
proteger las zonas de invernada de las aves conocidas como
“playeras”, aves migratorias que pasan el invierno boreal
desplazándose hacia el verano austral. Estas aves necesitan
de las planicies intermareales para obtener su alimento, y de
las tierras costeras para su descanso y protección.

Sin embargo, los sistemas biológicos son interdependientes, por lo
que la conservación efectiva de la Reserva Costa Atlántica de Tierra
del Fuego necesita de un uso conservativo de las aguas costeras de
la misma.

Vale la pena entonces explorar algunos de los valores naturales conocidos a
la fecha del área marina vecina a la Reserva.
Principales rutas migratorias
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Los valores naturales del área marina
de la Reserva Costa Atlántica

A. Schiavini

Las aguas someras de la Reserva, y de toda la costa patagónica, son habitadas por colchones de macroalgas entre las que se destaca el “cachiyuyo”, un alga parda que crece
formando extensos “bosques” que ya fueran reconocidos por Darwin como indispensables para el ambiente marino. En ese verdadero bosque viven y se reproducen diversos integrantes del ecosistema marino, como crustáceos, peces y moluscos. Además, allí
buscan su alimento los integrantes más conspicuos del mar, las aves y mamíferos marinos. De la integridad de estos bosques dependen muchas relaciones biológicas de las
aguas costeras.

Las aguas costeras de la Reserva alojan
especies de peces importantes como el
róbalo, el pejerrey y la sardina fueguina.
Durante la primavera-verano las aguas
costeras de Tierra del Fuego (incluyendo
las de la Reserva) alojan una “nursery” de
importantes concentraciones de larvas,
juveniles y adultos de sardina fueguina,
conformando así una zona de importancia
para el futuro de las diferentes clases de
edad.

Delfín austral

Concentración de clorofila.

P. Sutton / FVSA

Estos peces, sumados a otros recursos localizados en las aguas costeras, constituyen
importantes fuentes alimenticias para los llamados “grandes predadores”, las aves y
mamíferos marinos, integrando la dieta de varias especies, como el pingüino de
Magallanes, el pingüino penacho amarillo, el cormorán imperial, el delfín austral y la tonina
overa. Para esta última especie, las aguas de la Reserva presentan las mayores densidades poblacionales registradas frente a Tierra del Fuego.
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Datos de A. Schiavini.

A. Raya Rey

La tonina overa habita las aguas costeras de la Patagonia
desde Chubut hasta Tierra del Fuego. La figura muestra
la zona con mayor densidad de individuos, frente a la
Reserva Costa Atlantica. Esta informacion fue obtenida a
partir de censos aéreos. Los círculos indican la cantidad
de individuos.

F. Iriarte

Toninas overas

Pingüino penacho amarillo

Archivo FVSA

Pingüino de Magallanes
Cachiyuyo

La Reserva Costa Atlántica puede contribuir
con otras Áreas Protegidas

E. Haene

La conservación de las poblaciones de aves y mamíferos marinos mediante la protección
de colonias de cría o de apostaderos en tierra, constituye una herramienta tradicional de
conservación ampliamente difundida en Patagonia. Sin embargo, estos predadores
pasan una parte importante del tiempo en el mar para alimentarse. La protección de
estos animales en tierra, sin tomar en cuenta sus necesidades en el mar, puede hacer
fracasar los mejores esfuerzos de conservación. Por ello es necesario avanzar en la
creación de áreas marinas protegidas.

Las aguas de la Reserva Costa Atlántica son un buen ejemplo de este
concepto. Éstas constituyen la zona de alimentación de tres importantes especies de aves marinas del Atlántico Sudoccidental, que se
reproducen en otras áreas protegidas o zonas de interés. Mediante
la colocación de transmisores satelitales se
han podido seguir los movimientos y actividades de estos animales cuando se encuentran fuera de sus colonias.

Archivo FVSA

El pingüino penacho amarillo de Isla de los Estados utiliza las aguas de la Reserva durante su migración post
reproductiva. La figura muestra las áreas de mayor concentración de posiciones de animales obtenidas en base
a transmisiones satelitales. El círculo indica la localización de la colonia en Isla de los Estados.
Cormorán imperial

Datos de K. Pütz, A. Raya Rey y A. Schiavini.

El pingüino penacho amarillo nidifica en la
Reserva Provincial Isla de los Estados,
donde su población es de cerca de
160.000 parejas, siendo una de las localidades más importantes para la especie del
sur (la especie del norte habita los océanos
Atlántico e Indico cerca de África y de
Australia). Fuera de la temporada reproductiva, entre abril y septiembre, esta
especie utiliza las aguas situadas frente a
la Reserva Costa Atlántica como zona de
dispersión y alimentación.
•
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M. Royo Celano

El petrel gigante del sur es una especie que cuenta con escasas colonias reproductivas
en las costas argentinas. Una de ellas se localiza en la Isla Observatorio, integrante del
Archipiélago de las Islas Año Nuevo, situada en el norte de la Reserva Provincial Isla de
los Estados. Durante la temporada reproductiva, los adultos se desplazan principalmente
por las aguas costeras de la Isla de los Estados y de la Isla Grande de Tierra del Fuego,
incluyendo las aguas de la Reserva.

Y con otras áreas de desarrollo
turístico creciente

M. Royo Celano

El petrel gigante de Isla Observatorio utiliza las aguas de
la Reserva durante la temporada reproductiva. La figura
muestra las áreas de mayor concentración de posiciones
de animales obtenidas en base a transmisores satelitales.
El círculo indica la localización en la Isla Observatorio.
Datos de F. Quintana.

Petrel gigante del sur

El pingüino de Magallanes de Isla Martillo utiliza las
aguas de la Reserva entre otoño e invierno. La figura
muestra las áreas de mayor concentración de posiciones
de animales obtenidas en base a transmisores satelitales.
El círculo indica la localización en la Isla Martillo.
•
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Datos de K. Pütz, A. Raya Rey y A. Schiavini.

A. Johnson

A. Schiavini

El pingüino de Magallanes anida en la Isla Martillo, en el Canal Beagle, donde sus 1.900
parejas constituyen el atractivo principal para el turismo que visita Tierra del Fuego. Entre
abril y septiembre los pingüinos se desplazan por el mar argentino, copiando prácticamente la línea de costa de Tierra del Fuego y de la Patagonia continental. Las aguas de
la Reserva son parte de su zona de
desplazamiento y alimentación. Por ello, lo
que suceda en estas aguas tendrá impacto
directo sobre la población de Isla Martillo.

O. Peralta / Gentileza INFUETUR

Lobo marino de dos pelos

El lobo marino de un pelo y el lobo marino de dos pelos sudamericano poseen sus colonias fuera de la zona de la Reserva. Sin embargo, ambas especies utilizan estas aguas
para alimentarse.

La cantidad de visitantes en el área del Canal Beagle se ha duplicado en los últimos años.
Las excursiones de navegación a la Isla de los Lobos, Isla de los Pájaros y Faro Les
Eclaireurs representan un porcentaje significativo dentro los destinos elegidos por los visitantes, y la navegación a la pingüinera de Isla Martillo ha incrementado desde 2002 hasta
la fecha el número de visitantes del 13,5% al 33,5% del total de las visitas a la región.

En consecuencia, conservar las aguas costeras de la Reserva Costa Atlántica Tierra del
Fuego contribuye con los objetivos de conservación de otras áreas o especies protegidas.
Por otro lado la conservación de estas aguas ayudará al sostenimiento de actividades
turísticas como en el caso de la Isla Martillo. Puesto de otro modo, el destino de varias
especies
animales
emblemáticas
de
la
Patagonia depende de lo
que suceda en las aguas
de la Reserva Costa
Atlántica.

I. Navarro Franco

Lobo marino de un pelo

G. Rojo

F. Iriarte

Municipalidad de Ushuaia, Dirección de Turismo, 2006

Pingüinera Isla Martillo
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La dimensión humana de la reserva.
Las amenazas y las oportunidades
para la conservación de la biodiversidad
en una zona en crecimiento
La actividad humana en el área incide en forma directa e indirecta sobre el paisaje marino. Los principales impactos son causados por la presencia cercana de la ciudad de Río
Grande, la existencia de pesquerías artesanales y la exploración y extracción de petróleo
en el mar.

A. Parera

El crecimiento demográfico de la ciudad de Río Grande implica el creciente vertido de
efluentes, que deteriora la calidad de las aguas costeras de la Reserva. Esto afecta a su
vez la calidad de los sedimentos intermareales donde se alimentan las aves playeras. Así
mismo, la minería de superficie para extracción de áridos de la costa deteriora los hábitats costeros de los que dependen un gran número de especies.

Revista Petrotecnia

A. Cafferata / SSSP

La exploración, extracción y transporte de petróleo, tanto en las aguas argentinas como
en las chilenas, constituyen factores de tensión; como fuera reflejado en el empetrolamiento masivo de pingüinos de Magallanes detectado en Cabo Vírgenes en mayo de
2006. La amenza constante se agrava por el hecho de que las aguas frente a la Isla
Grande de Tierra del Fuego presentan una deriva litoral originada por las olas que transporta aguas y materiales con una dirección norte-sur. Esto significa que cualquier evento ocurrido al norte de la reserva podría tener repercusiones en las costas de la misma.

53º S

REFERENCIAS

OCÉANO
ATLÁNTICO
Río Grande

Reserva Costa Atlántica
de Tierra del Fuego
M. Royo Celano

Áreas de explotación
y extracción de petróleo

54º S

Gasoducto

ARGENTINA

CHILE

Límite internacional

50 Km
Isla Grande de
Tierra del Fuego
Isla de los Estados
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66º O

Actuales áreas de explotación de petroleo y gas en la cuenca fueguina. Datos Gentileza Revista Petrotecnia,
junio 2005. El gobierno provincial tiene previsto llamar a licitación pública nuevas zonas de prospección,
al sur de las existentes, tanto en tierra como sobre la plataforma marina.

A. Cafferata / SSSP

68º O

A. Schiavini

A. Maspero

La pesquería artesanal con redes de espera aprovecha las grandes diferencias de marea
de la costa atlántica, capturando peces con redes colocadas en las planicies de marea.
Las principales especies que pescan son el róbalo, el pejerrey, la palometa y algunos
tiburones. Aunque se trata de una actividad de pequeña escala, la misma genera beneficios para los pobladores locales que la llevan adelante. Sin embargo, esta actividad
también provoca la muerte accidental de aves y mamíferos marinos, aunque el impacto
de esta pesquería sobre las especies capturadas incidentalmente aún no se conoce con
exactitud. Los beneficios derivados de esta actividad para la comunidad local ameritan
su consi-deración como contribuyente al desarrollo local.

Las pesquerías industriales, esencialmente de arrastre y de palangre, realizadas mar
afuera, pueden alterar el equilibrio de las comunidades marinas en modos desconocidos
a la fecha, mediante la modificación de los fondos marinos, el descarte pesquero y la
mortalidad incidental de especies de aves como albatros y petreles.

Por su parte, el turismo, de desarrollo incipiente en Río Grande, puede encontrar en las
aves migratorias un foco de atracción para un segmento de visitantes interesados en la
na-turaleza y con poder adquisitivo elevado, que dejaría beneficios a la comunidad local.
Pero es esencial que esta actividad se realice en forma responsable, para que más allá
de asegurar los aspectos económicos, garantice también el cuidado del ambiente y la
preservación de la identidad y diversidad cultural del sitio.

A. Cafferata / SSSP

Tal diversidad de usos del mar y las costas requiere de una concepción integrada y una
visión a largo plazo, que contemple los diversos intereses de desarrollo y promueva la
conservación de la diversidad biológica y los recursos naturales del área.
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Acciones prioritarias en el medio marino
Por lo expuesto, existen desafíos que afrontar en lo inmediato.
• Como hemos visto, además de que la deriva de las corrientes es en sentido norte-sur,
las áreas de explotación petrolera son contiguas o se superponen con el área de alimentación de especies marinas; por ello será vital extremar las medidas precautorias
en la extracción y transporte de petróleo.

S. Gigli

• De la misma forma, la extracción de áridos en la costa es una actividad que se deberá
adecuar a lo estipulado en la reglamentación y en el plan de manejo.

S. Gigli

• Trabajar con la comunidad local, en programas de capacitación que alienten prácticas
recreativas en la costa que sean compatibles con los objetivos de la reserva y refuercen
la identidad del lugar.

• Mejorar las condiciones de los pescadores artesanales para que obtengan mayores
beneficios de su actividad.

• Mitigar el impacto de la pesca artesanal sobre la fauna superior costera.

S. Gigli

A. Cafferata / SSSP

A. Cafferata / SSSP

• Reducir el impacto de la ciudad de Río Grande sobre las playas mediante la adecuada gestión de los residuos urbanos y el tratamiento de los efluentes.

A. Parera

Esta publicación puede ser reproducida total o parcialmente para propósitos de educación y difusión sin fines
de lucro, siempre que se cite la fuente.
El material presentado en esta publicación y las designaciones geográficas empleadas no implican opinión alguna de parte los autores o editores sobre el estatus legal de cualquier país, territorio o área, o en relación a la
delimitación de sus fronteras.
Los límites nacionales e internacionales expuestos en los mapas de esta publicación son de carácter referencial.

S. Gigli

Acrónimos:
- SSSP: Programa Escuelas Hermanas de las Aves Playeras Migratorias / Servicio de Pesca y Vida Silvestre de
los Estados Unidos.
- FPN: Fundación Patagonia Natural
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A todos los que colaboraron en el desarrollo de este producto y a los fotógrafos e instituciones que cedieron el
material que ilustra esta publicación.

A. Cafferata / SSSP
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La Dirección Técnica de Gestión de Áreas Protegidas de la Provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, tiene por misión
la planificación, manejo y administración del Sistema Provincial de
áreas protegidas. Ello implica, entre otros aspectos, la realización de
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

estudios técnicos, elaboración de planes de manejo y ejecución de programas y proyectos. Asimismo debe identificar, evaluar y proponer las
áreas naturales que deban ser incorporadas al Sistema, para el
cumplimiento de sus objetivos.
Es un área dependiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y
Ambiente, organismo provincial competente en materia de recursos
naturales no hidrocarburíferos de la Provincia y autoridad en materia de
áreas naturales protegidas. La Secretaría tiene su sede en la ciudad de
Ushuaia, y delegaciones en la Ciudad de Río Grande y Comuna de
Tolhuín.
Para mayor información dirigirse a:
areasprotegidas@tierradelfuego.gov.ar

El Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), Unidad
Ejecutora perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET), fue creado el 9 de abril de 1969. Los
objetivos fijados en la creación del Centro son los de promover, apoyar
y ejecutar estudios y tareas científicas en el Territorio Nacional (actualmente Provincia) de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur y zonas adyacentes. Completadas las obras esenciales de la construcción del edificio, situado en la ciudad de Ushuaia, el CADIC comenzó a desarrollar sus investigaciones científicas hacia fines de 1981 y
comienzos de 1982. Las tareas de investigación científica del CADIC
abarcan temas de Antropología, Biología Marina, Biología Terrestre,
Radiación UV y Ozono, Estudios de la Ionosfera, Flora Criptogámica,
Geología y Propagación y Producción Vegetal. El Centro lleva además
un Servicio de Banco de Datos Científicos y tiene a su cargo la administración del personal de la Estación Astronómica Río Grande.
Para más información visite: www.cadic.gov.ar

La Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) es una organización privada no gubernamental, de bien público y sin fines de lucro creada en
1977. Su misión es promover la conservación de la diversidad biológica
y los recursos naturales argentinos, revertir las pautas de consumo que
los afectan y apoyar el desarrollo sustentable. Vida Silvestre se caracteriza por su trabajo orientado hacia resultados concretos, basados en el
diálogo intersectorial, y concentra su actividad alrededor de tres oficinas en Buenos Aires, Puerto Iguazú y Mar del Plata. Desde 1988, está
asociada y representa en la Argentina a WWF, una de las organizaciones independientes de conservación más grandes del mundo, presente en más de 100 países.
Para más información visite: www.vidasilvestre.org.ar
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La Dirección de Gestión Técnica en Áreas Protegidas de la Provincia de Tierra del Fuego, conjuntamente con el Proyecto
PNUD ARG/02/G31 “Consolidación e Implementación del Plan de Manejo de la Zona Costera Patagónica para la Conservación
de la Biodiversidad” ejecutado por Fundación Patagonia Natural, organizaron una serie de talleres de trabajo destinados a
elaborar el plan de manejo de la Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego.
Para ello, convocaron a representantes de organizaciones públicas y privadas y otros actores vinculados a la Reserva, quienes
efectuaron sus aportes a la caracterización, diagnóstico y propuestas para el mejor funcionamiento del área protegida.
Como parte de este proceso, se identificó el sector marino de la reserva como un área sensible clave, para garantizar procesos de conservación de especies marinas, que crían en otras áreas protegidas del sistema provincial. Además, es área de alimentación de especies que forman la base faunística sobre la que se desarrollan las actividades turísticas en el Canal Beagle.
Este documento tiene por objetivo dar a conocer estas ¨otras¨ riquezas presentes en un área de alta sensibilidad
ambiental, conocida principalmente por las actividades de prospección y explotación de petróleo y gas que desarrolla, y en menor medida por las actividades pesqueras, tratando de alentar la discusión y la búsqueda de consenso de
todos los actores involucrados en la temática, de manera de poder avanzar hacia un desarrollo ambientalmente
respon-sable de todas las actividades que allí se realizan. En ese sentido, constituir un área protegida marina permitiría disponer de una herramienta de gestión y manejo que posibilite asegurar la conservación en el área.

Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente
Dirección Técnica de Gestión en Áreas Protegidas
San Martín 1401 - (V9410BFD) Ushuaia
Tierra del Fuego
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Tel: +54 ( 2901) 431315
Tel./Fax: +54 ( 2901) 422576/431156

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC)
Laboratorio de Predadores Tope
Bernardo Houssay 200 - (V9410BFD) Ushuaia
Tierra del Fuego
Tel: +54 ( 2901) 422310 / 314 y 433320 int. 131
Tel./Fax: +54 ( 2901) 430644

Fundación Vida Silvestre Argentina
Programa Marino
• Defensa 251 - 6to. k
(C1065AAC) Capital Federal
Tel: +54 ( 11) 4331 3631 int. 27
• Córdoba 2920 - 4to. “B”
(B7602CAD) Mar del Plata - Buenos Aires
Tel: +54 ( 223) 494-1877

