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1. INTRODUCCIÓN 

 
Mg. Silvia FERRARI 

Instituto de Ciencias Ambientales, Sustentabilidad y Recursos Naturales (ICASUR  
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 

Unidad Académica Río Gallegos 
 

La Reserva Provincial para Aves Migratorias (RPAM) estuario del rio Gallegos y rio Chico, fue creada 
el 28 de junio del año 2001, mediante Ley Nro. 2583/01 de la Honorable Cámara de Diputados de Santa 
Cruz, de acuerdo al marco jurídico establecido por la Ley N° 786, sobre tierras fiscales en el sector 
costero comprendido entre los 51° 37'S - 69" 01'O y 51° 41'S - 69" 09'O; y promulgada mediante el 
Decreto Reglamentario Nro. 1520/01 del Poder Ejecutivo Provincial. Cuenta con una superficie 
aproximada de 2300 Ha. Dicha área protegida junto a la Reserva Costera Urbana de Río Gallegos, forma 
parte del ecosistema del estuario del río Gallegos y en conjunto cubren aproximadamente 4300 has. 
 
El ente administrador es el Consejo Agrario Provincial (CAP), organismo que depende del Ministerio de la 
Producción de la provincia de Santa Cruz (Patagonia Austral) y la Autoridad de Aplicación es la Dirección 
de Fauna Silvestre y Áreas Protegidas. La necesidad de contar con un área protegida en la zona 
mencionada, surgió a partir de estudios desarrollados en el área costera donde hoy se localiza esta 
reserva natural, que demostraron su alto valor ecológico, al presentar hábitats aptos para sostener una 
muestra representativa de la biodiversidad del ecosistema (Ferrari et al. 2002, 2005, 2008a; Albrieu et al. 
2004; Escudero et al. 2014). Se destaca por ser el hábitat de miles de aves playeras migratorias, tanto 
neárticas como neotropicales, entre las que se distinguen el Chorlito Ceniciento Pluvianellus socialis y el 
Ostrero Austral Haematopus leucopodus, ambas endémicas de la Patagonia Austral, el Chorlito Doble 
Collar Charadrius falklandicus, uno de los más abundantes dentro de las especies patagónicas,  y 
playeros migratorios de larga distancia, provenientes del Hemisferio Norte, como el Playerito Rabadilla 
Blanca Calidris fuscicollis, también muy abundante, el Playero Rojizo Calidris canutus rufa, con serias 
amenazas poblacionales y la Becasa de Mar Limosa haemastica, ambas antes más numerosas y 
actualmente escasas (Ferrari et al. 2008b). 

 
El área se destaca asimismo, por contar con extensas planicies intermareales, con predominancia de 
fondos blandos, con una alta productividad biológica. Entre los grupos de invertebrados bentónicos 
marinos del intermareal, se encuentran: Moluscos Gasterópodos, Bivalvos y Poliplacóforos, Poliquetos, 
Sipuncúlidos, Priapúlidos, Nemátodos, Isópodos y Anfípodos. Muchos de ellos constituyen parte 
importante de la dieta de las aves playeras migratorias y son los eslabones claves de la cadena trófica del 
estuario (Lizarralde 2004). 
 
La ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, se ubica en la margen sur del estuario, a 
unos 15 km aguas arriba de la desembocadura. El sostenido crecimiento demográfico de la ciudad 
durante las últimas décadas trajo aparejada su expansión sobre los ecosistemas intermareales costeros 
aledaños, siendo rellenados en gran parte para edificación y disposición de los desechos urbanos. Según 
estimaciones realizadas mediante el uso de imágenes satelitales y cartografía de la zona, en los últimos 
60 años se ha perdido por estas alteraciones, casi el 40 % de las marismas adyacentes a la ciudad (aprox. 
147 ha) (Ferrari et al. 2007). Muchas de las aves utilizan estos sitios como dormideros durante las 
pleamares, cuando las áreas de alimentación (zona intermareal) son cubiertas por las aguas (Blanco y 
Canevari 1995, Albrieu et al. 2004). Estos sitios de descanso fueron los más afectados por el relleno de 
terrenos para uso urbano (Ferrari et al. 2007) y los restantes podrían estar sufriendo cambios en las 



 
 

 11 

Plan de Manejo de la Reserva Provincial para aves migratorias 2017 

condiciones del sustrato al haberse modificado la dinámica costera en esos puntos y consecuentemente 
estar afectando a las comunidades macrobentónicas de las cuales dependen estas aves para su 
alimentación. 
 
El avance de la ciudad sobre la costa significó además, un incremento en los disturbios sobre las aves 
playeras, ocasionados fundamentalmente por animales domésticos (perros) y personas que realizan 
actividades recreativas (caminatas, pesca deportiva, etc.), incidiendo de esta manera en los momentos 
de reposo de las aves o incluso haciendo desplazar toda o parte de la bandada hacia otros sectores de 
menor calidad (Ferrari et al. 2007). Diversos estudios señalan que alteraciones sostenidas en el tiempo 
pueden resultar a largo plazo en una reducción en las oportunidades y tiempo de alimentación de las 
aves playeras (Cayford 1993, Davidson y Rothwell 1993), forzándolos hacia parches de hábitats 
subóptimos, donde reducen su tasa de ingestión, que implica mayor gasto energético diario, lo cual 
podría incidir en su supervivencia.  
 
Estudios recientes realizados por Becerra y Ferrari (2012) en las planicies mareales y marismas de la 
reserva costera urbana, mostraron que los cambios más notables en la comunidad de aves playeras, se 
presentaron al analizar la distribución de la abundancia por especie y el uso de los distintos tipos de 
hábitat disponibles, lo cual estaría advirtiendo acerca de procesos empobrecedores. El Playerito 
Rabadilla Blanca era la especie con mayor abundancia entre los años 2000 y 2002, seguido por el Ostrero 
Austral. Sin embargo, diez años después, el playerito disminuyó el uso del área en casi un 99%, no así el 
ostrero que resultó la especie dominante, probablemente asociado a su dieta más variada que las 
especies neárticas. Otras tres especies provenientes del hemisferio norte, presentaron mermas abruptas 
en la reserva; el Playero Trinador disminuyó en 84% su presencia, mientras que la Becasa de Mar y el 
Playero Rojizo lo hicieron en 96,3% y 97,4%, respectivamente en relación a valores de abundancia del 
período 1997/99 (Becerra y Ferrari, 2012).  
 
Por lo tanto, la reserva provincial de aves migratorias, alejada de la ciudad, adquiere aún mayor valor 
ecológico, al ofrecer mejores condiciones de hábitat y menor exposición a los disturbios, lo cual indicó la 
necesidad de avanzar en la elaboración de su plan de manejo, para agilizar y poner en práctica los 
programas de conservación y el ordenamiento de usos en la misma.  
 
Al respecto, cabe destacar que en el año 2014 se firmó un convenio de cooperación entre la Asociación 
Ambiente Sur (AAS), ONG ambientalista con asiento en la ciudad de Río Gallegos, y el CAP, cuya finalidad 
fue establecer un apoyo al manejo de esta reserva natural. Asimismo, en el marco de este convenio, se 
han realizado en los últimos años diversos proyectos tendientes a actualizar la información del área 
protegida, mediante la ejecución de monitoreos de aves playeras, seguimientos de especies clave, como 
el Chorlito Ceniciento y el Playero Rojizo, relevamientos de usos y problemáticas de conservación; la cual 
se encuentra contenida en diversos capítulos del presente plan de manejo. 
 
La Asociación Ambiente Sur inició el trabajo de colaboración con el Consejo Agrario Provincial en el 
marco del proyecto “Aves playeras en el estuario del río Gallegos, Santa Cruz, Argentina”, iniciado en 
2014 con el respaldo de International Conservation Fund of Canadá (ICFC) para dar apoyo al manejo de 
la Reserva Provincial de Aves Playeras. El objetivo de dicho convenio fue generar presencia semanal en la 
Reserva Provincial mediante un trabajo conjunto entre ambas instituciones, donde Ambiente Sur aporta 
los medios materiales y agentes de conservación, en tanto el CAP participa con guardafaunas. Se realizan 
monitoreos y relevamientos de aves, detección de amenazas sobre el ecosistema y contacto con vecinos 
y propietarios linderos a la reserva. A este proyecto, en el año 2016, se sumó la colaboración de 
profesionales de la Unidad Académica Río Gallegos de la UNPA, desde cuyo ámbito de investigación se 
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generó históricamente la información que permitió fundamentar la creación de las dos áreas protegidas 
del estuario local. Los profesionales de la UNPA-UARG aportan gran parte de la información técnica- 
científica que forma parte de este documento, cuyo objetivo final es ordenar los usos que se realicen en 
el área y priorizar la conservación de su patrimonio natural y cultural. Bajo estos lineamientos, se 
elaboró el presente Plan de Manejo, que busca integrar a los distintos actores con su entorno natural 
costero. El plan de manejo se realiza y financia en el marco del presente proyecto. 
 

 

2.  METODOLOGÍA DE TRABAJO EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO  
 

El presente plan de manejo y zonificación del área surge del aporte de los diferentes representantes 
de organismos gubernamentales provinciales, municipales, universidad, ONG locales y regionales, y de 
empresas y/o particulares que desarrollan sus actividades en el área de influencia de la reserva. Para 
ello, se trabajó en talleres participativos, contando con un Equipo Coordinador, integrado por miembros 
de las tres instituciones participantes: Consejo Agrario Provincial, Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral – Unidad Académica Río Gallegos y Asociación Ambiente Sur.  

 
Los participantes de los dos talleres, que aportaron su invalorable conocimiento y experiencia de 

trabajo en el área, son referentes de instituciones públicas y/o privadas, involucrados directa o 
indirectamente con el área protegida, que se detallan a continuación: 
 

 Consejo Agrario Provincial 

 Ministerio de la Producción de Santa Cruz 

 Municipalidad de Río Gallegos (representada por diferentes áreas como: Direcciones de Turismo, 
Acción Comunitaria, Agencia Ambiental Municipal, Deportes y Recreación) 

 Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos (UNPA-UARG) 

 Dirección Provincial de Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Cruz 

 Subsecretaría de Pesca y Asuntos Portuarios de Santa Cruz 

 Subsecretaría de Medio Ambiente de Santa Cruz  

 Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz  

 Secretaría de Estado de Minería de Santa Cruz 

 Secretaría de Estado de Cultura, Museo Regional Provincial “Padre Manuel Jesús Molina” 

 G.E.O.R de la Policía de Santa Cruz 

 Asociación Ambiente Sur 

 INTA Santa Cruz 

 Establecimiento Ganadero Punta Loyola  

 Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Santa Cruz  

 Pescadores artesanales 

 Comunidad Interesada 
 
En la elaboración del plan de manejo se aplicaron algunas de las fases correspondientes a la herramienta 
metodológica llamada “Planificación para la Conservación de Áreas” (PCA), desarrollada por la 
organización internacional The Nature Conservancy (TNC) (Andrade Hernández et al. 1999, Granizo et al. 
2006). El PCA básicamente consiste en los siguientes pasos: 1) identificación de objetos y metas de 
conservación, 2) definición del marco ecológico y humano en el cual existen esos objetos, 3) 
identificación y jerarquización de los impactos sobre los objetos de conservación y sus fuentes, 4) análisis 
de los actores implicados, y 5) desarrollo de estrategias de conservación dirigidas a enfrentar dichos 
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impactos y sus fuentes. Es una de las pocas herramientas exclusivamente desarrolladas para definir 
estrategias y acciones en espacios donde es importante cuidar la biodiversidad.  
 
En este marco, uno de los objetivos del I Taller para la elaboración del plan de manejo de la RPAM del 
Estuario del Río Gallegos y río Chico, fue definir los objetos y metas de conservación de la reserva. El 
encuentro se llevó a cabo el día 12 de julio de 2016, en instalaciones del Campus de la UARG, contando 
con la participación de 34 personas.  
 
Otro de los puntos a determinar con los participantes fue la categoría de conservación que le 
correspondería al área protegida, de acuerdo a la nueva Ley Provincial Nº 3466, que fuera sancionada en 
2015.  
 
Posteriormente, se procedió a la identificación y análisis del inventario de recursos (marco ecológico y 
social) disponibles en el área protegida y de los vacíos de información existentes, que se consideran 
imprescindibles a la hora de elaborar el plan de manejo; se identificaron y jerarquizaron las amenazas a 
las que está sujeta la reserva, a fin de contar con información que luego permitiera establecer 
estrategias para su minimización. Por último, se realizó un análisis FODA. Los resultados alcanzados de 
este I Taller, se presentan en los siguientes capítulos. 
 
Este primer encuentro permitió además, determinar quienes (Instituciones y personas) contaban con 
información relevante y de utilidad diagnóstica sobre el área protegida y por ende, establecer 
responsabilidades acerca de quienes se encargarían de elaborar informes técnicos sobre temas de su 
especialidad, que son los que forman parte del inventario de recursos del presente plan.  
 
El II Taller para la elaboración del plan de manejo de la RPAM, se llevó a cabo el día 30 de junio de 2017, 
en instalaciones del Centro de Interpretación Ambiental “Estuario del río Gallegos” (CIERG), contando 
con la participación de 30 personas. En esta oportunidad, se validó con los participantes, la zonificación 
del área propuesta por el equipo coordinador; se analizaron y definieron los programas de manejo y las 
actividades/recomendaciones de cada uno. 
 
Entre ambos talleres, se compiló la información sobre la reserva y mantuvo reuniones con grupos focales 
a los efectos de acordar pautas de manejo. El proceso fue llevado adelante por un grupo coordinador 
integrado por representantes de la Dirección de Fauna Silvestre y Áreas Protegidas (CAP) de Santa Cruz,  
de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral – Unidad Académica Río Gallegos y Asociación 
Ambiente Sur, quienes acordaron el documento final, teniendo en cuenta los lineamientos y sugerencias 
vertidas por los diferentes participantes de los talleres de trabajo.  
 
La cartografía presentada en el presente documento fue elaborada por la Ing. Paula Paredes y la 
estudiante de IRNR Barbara Klimisch, y las que figuran en algunos de los capítulos por los autores 
correspondientes, cuya fuente se señala en cada caso.  
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Capítulo I 
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3. FICHA TÉCNICA DE LA RPAM 
 

Mg. Silvia FERRARI y Mg. Carlos ALBRIEU  
Instituto de Ciencias Ambientales, Sustentabilidad y Recursos Naturales (ICASUR  

Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
Unidad Académica Río Gallegos 

Fundamentación para su creación 
 

El estuario del río Gallegos - río Chico reúne características ecológicas que favorecen el asentamiento 
de la vida silvestre. Las planicies intermareales blandas, de arena y/o fango, que quedan expuestas 
durante las bajas mareas, constituyen zonas de alta productividad biológica que aportan el sustento 
alimenticio para diversas especies de aves, siendo tal vez más significativo para las aves playeras 
migratorias, que se concentran por miles en estos ricos sustratos. Estos ambientes y las marismas en el 
nivel superior de las planicies, proveen además áreas de descanso durante sus movimientos 
estacionales. Las especies que provienen del hemisferio norte, denominadas Neárticas, llegan a la zona a 
mediados de la primavera, algunas de ellas permanecen aquí durante todo el verano y otras continúan 
hacia Tierra del Fuego, volviendo a visitar el sitio en su viaje de retorno. Las especies netamente 
patagónicas, que nidifican en la estepa o cercanas a la costa, comienzan a llegar al estuario a fines del 
verano y se retiran en primavera. Algunas son residentes, y permanecen en sus márgenes aún en 
invierno, como gran parte de la población del Ostrero Austral; otras se alejan en esta época hacia zonas 
más benignas, en el centro – norte del país, como el Chorlito Doble Collar. Como resultado de estos 
constantes movimientos, más la presencia de las aves que residen anualmente en la zona, el elenco de 
avifauna local es muy variado y de diferente composición, dependiendo de la estación del año (Albrieu et 
al.  2004). 
 
En estos humedales, las aves encuentran condiciones óptimas para alimentarse y descansar: dos 
actividades cruciales para la supervivencia de estas  aves migradoras que deben reponer las energías 
consumidas en tan importante y extenuante viaje. Se estima que el estuario alberga en conjunto, entre 
las aves playeras neárticas y patagónicas, más de 20.000 aves al año (Ferrari y Albrieu, 2000, Ferrari et 
al. 2002, Albrieu et al. 2004, Ferrari et al. 2005, 2007, 2008). En el estuario, se han observado al menos 
20 especies de playeros, incluyendo aquellas con registros escasos, de las cuales unas 17 son las que 
usan más regularmente el área (Ferrari et al. 2002, 2007).  
 
Según estudios efectuados a principios del 2000, el estuario en su conjunto, sustentaba en esos años al 
menos al 10% de la población biogeográfica mundial de especies patagónicas, como el Ostrero Austral, el 
Chorlito Ceniciento, ambas endémicas de esta región, y del Chorlito Doble Collar y al 3% de especies 
neárticas (provenientes del hemisferio norte), tales como el Playero Rojizo, Becasa de Mar y Playerito 
Rabadilla Blanca. Ello demostró la relevancia de este ambiente tanto para especies patagónicas como las 
transcontinentales, a una escala no sólo local sino también global (Ferrari et al. 2002, 2007, 2008). Si 
bien, varias de estas especies han mermado su abundancia en el lugar, relevamientos más recientes 
indican que sigue siendo de gran importancia para este grupo de aves (Becerra y Ferrari, 2012), 
destacándose la presencia en grandes números del Ostrero Austral. 
 
Las planicies intermareales con sedimentos limo-arcillosos y/o de arenas finas sostienen una comunidad 
bentónica abundante (organismos que viven asociados al fondo), dominada por la almeja Darina 
solenoides y por diversos poliquetos, que son el principal recurso alimenticio de varias especies de 
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playeros. La almeja domina el ambiente intermareal en densidad y biomasa, asociándose a sedimentos 
con altos porcentajes de arenas, en cambio en sectores con sedimentos gruesos se asienta la comunidad 
del mejillón Mytilus edulis platensis, donde también se encuentran gasterópodos, anfípodos, isópodos, 
cangrejos y poliquetos. Entre estos últimos se destaca por su gran número Scolecolepides sp. (Lizarralde 
2004, Pittaluga y Lizarralde 2004). Esta riqueza y diversidad de presas son aprovechadas de forma casi 
ininterrumpida durante el transcurso de la bajamar por las aves, y de esta manera en determinadas 
épocas del año, como en los meses de la primavera o el otoño austral, es que pueden observarse miles 
de individuos distribuidos a lo largo de grandes superficies intermareales. 
 
La desembocadura del río Chico y su margen este, en particular, posee condiciones de baja alteración, 
siendo uno de los últimos reductos que quedan como representación de lo que fue el ambiente 
costero natural del estuario. Este ecosistema se complementa con la Reserva Costera Urbana, la cual se 
ubica en la costa oeste del río Chico y sur del estuario del río Gallegos, posibilitando que las aves 
migratorias utilicen ambas márgenes del estuario para alimentarse y descansar. Tanto la Reserva 
Provincial para Aves Migratorias como la Reserva Urbana, protegen extensas planicies intermareales 
limo-arcillosas, cuya importancia radica en que son muy productivas en función de sus comunidades 
bentónicas, las que constituyen una fuente muy rica de alimento para las aves playeras 
fundamentalmente, y disponible durante muchas horas al día. En los sectores protegidos de las olas, 
estas planicies de sedimentos finos son cubiertas por vegetación halófita conformando marismas, 
también con una gran productividad. Está surcada por canales de marea meandrosos y posee piletas de 
marea, donde se desarrollan algas e invertebrados. Los sectores bajos, diariamente inundados por las 
mareas, son colonizados en forma excluyente por la especie Sarcocornia perennis (antes Salicornia 
ambigua), mientras que una vegetación arbustiva y graminosa la reemplaza en los sectores más 
elevados. Rodeando el estuario, se encuentran matorrales abiertos de Senecio patagonicus, 
Lepidophyllum cupressiforme, Berberis buxifolia, Mulguraea tridens y Ephedra frustillata y pastizales de 
Festuca pallescens y F.gracillima, mientras que a nivel del suelo hay caméfitas típicas como Azorella 
caespitosa y Nardophyllum obtusifolium (Faggi 1985). 

 
Estas riquezas biológicas, fueron el principal objetivo de la creación de la Reserva Provincial de Aves 
Migratorias, que buscó la protección  de una muestra representativa de las marismas y planicies 
intermareales que constituyen sitios de alimentación y descanso para miles de aves migratorias.   
 
Constituye el sitio más importante de invernada conocido para el Chorlito Ceniciento (Ferrari et al. 
2003a) cuyo tamaño poblacional mundial estimado no supera los 1500 ejemplares (Jehl 1975). La 
importancia del estuario radica en albergar en determinados períodos a más del 2 % del total mundial de 
la población de algunas de estas especies, varias de ellas de alta prioridad conservacionista dada la 
constante disminución de sus poblaciones (Tablas 1 y 2). En este grupo de aves, la disponibilidad de 
áreas para la alimentación y descanso son requerimientos claves para asegurar su supervivencia.   
 
A continuación se presentan aquellas especies de aves playeras con una representación poblacional 
significativa en el estuario, discriminadas de acuerdo a su procedencia en: especies patagónicas y 
neárticas (Ferrari et al. 2007). Los datos están basados en registros históricos. En la actualidad, varias de 
estas especies, sobre todo las neárticas, han disminuido su número no sólo en el estuario sino a nivel 
continental, en particular el Playero Rojizo (Niles et al. 2008) y Becasa de Mar; por lo cual esta 
información debe considerarse sólo a los fines indicativos de la importancia ecológica del estuario. Los 
datos más actualizados sobre la abundancia poblacional de estas especies, se presentan en el capítulo 
17. 
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Tabla 1. Especies patagónicas con representación significativa en el estuario 
 

Especie Población 
biogeográfica 

% de la población en 
el estuario 

Fuente 

Chorlito Ceniciento  1000 - 1500 6 a 14 Jhel (1975) 
Wiersma (1996) 

Chorlito Doble Collar  25.000 - 100.000 3,7 a 12 Waterbird Population 
Estimates (2002) 

Ostrero Austral  25.000 – 100.000 4 a 14 Waterbird Population 
Estimates (2002) 

 
 
Tabla 2. Especies neárticas con representación significativa en el estuario 

 
Épocas de mayor sensibilidad ecológica para la RPAM 
 
Debido al recambio de especies de aves entre los periodos invernales y estivales existentes en el área,  
todo el año resulta con alta vulnerabilidad ecológica. En los meses de la primavera, arriban al área las 
especies de aves playeras neárticas, durante su etapa no reproductiva; en tanto que la mayoría  de las 
neotropicales se trasladan a la estepa donde nidifican, como es el caso del Ostrero Austral, Chorlito 
ceniciento, Chorlito pecho colorado, entre otros. Estas especies utilizan como hábitat reproductivo, 
principalmente orillas de lagunas o sectores húmedos, como mallines. Aumentan luego su presencia en 
otoño y algunas, permanecen en el área todo el invierno, como es el caso del Chorlito Ceniciento 
Pluvianellus socialis y el Ostrero Austral Haematopus leucopodus. 
 
Cuando finaliza el verano y durante el periodo de otoño-invierno las especies neárticas abandonan el 
área, realizan la migración anual hacia el hemisferio norte, donde nidifican; en tanto que algunas 
especies patagónicas regresan al estuario, y a pesar de las rigurosidades climáticas, permanecen en el 
área,  dado la oferta de alimento que aún ofrece en función de la disponibilidad de poliquetos, 
crustáceos o almejas. Las reservas naturales, cumplen así un rol clave para la época de invernada de 
especies patagónicas muy relevantes desde el punto de vista de la conservación. Proporciones 
significativas de las poblaciones del Chorlito ceniciento y Ostrero austral, ambas consideradas como 
vulnerables, permanecen en otoño e invierno en sus márgenes, lo cual lleva a considerar también a 
estas estaciones como sensibles ecológicamente.  
 
Por otro lado, si hubiese alguna contingencia que implicara la degradación o destrucción de las marismas 
(por ejemplo, contaminación con petróleo), dado sus características particulares (suelos blandos, 

Especie Población 
biogeográfica 

% de la población 
biogeográfica 

Fuente 

Playero Rojizo 
 

17.653 5 – 14 Morrison, com. pers. 

Playerito Rabadilla Blanca 
 

 
400.000 

 
2 

Waterbird Population 
Estimates (2002) 

Becasa de Mar 
 

 
36.000 

 
2,7 

Waterbird Population 
Estimates (2002) 
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vegetación con alta fragilidad), se afectaría profundamente la calidad del hábitat para las especies, sea la 
época del año que fuese, siendo muy difícil su recuperación.  
 
 

4. OBJETOS Y METAS DE CONSERVACIÓN DE LA RPAM 

 
De acuerdo a TNC, se define como “objetos de conservación (OC) a los valores o recursos biológicos más 
importantes del área, y en general, aquellos que han justificado la creación de un área natural en ese 
lugar”  (Andrade Hernández et al. 1999). Posteriormente a la selección de los objetos de conservación, 
se deben formular metas específicas de conservación, que permitirán definir cuáles son las condiciones 
ecológicas deseadas para los objetos de conservación. Las metas orientan el esfuerzo de conservación y 
minimizan los esfuerzos mal dirigidos.  
 
Para la RPAM, se han definido tres (3) OC, que corresponden a tres niveles:  
 
1) Hábitat (Conjuntos espaciales de comunidades ecológicas);  
2) Grupo de especies (incluye a grupos de especies con requerimientos similares de conservación) y,  
3) Especie (este nivel puede ser una o varias especies, incluye: especies carismáticas o bandera; 
amenazadas; o especies paraguas o endémicas o claves).  
 
Para cada OC, se definieron asimismo las metas, las que a continuación se detallan: 
 

Tabla 3. Objetos y Metas de Conservación para la Reserva Provincial de Aves Migratorias 
 

Objeto de Conservación 
 

Meta de conservación 

1) Nivel Hábitat:  
Humedales costeros (marismas y 
planicies intermareales) 

＊ Mantener la superficie actual de los 
humedales costeros 

2) Nivel Grupo de Especies:  
Aves playeras migratorias 

＊ Mejorar las condiciones actuales del 
hábitat para contribuir a la 
conservación del estatus poblacional 
de estas especies. 

3) Nivel Especie:  
Chorlito Ceniciento  
(Pluvianellus socialis) 

＊ Sostener la población actual del 
Chorlito Ceniciento en el área (10 – 
14% de la población mundial) 
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OBJETOS DE CONSERVACIÓN DE LA RPAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humedales costeros        Aves playeras migratorias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chorlito Ceniciento 
 
 

5. CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN DE LA RPAM 

 
La Ley Provincial de Áreas Protegidas Nº 3466, promulgada en el año 2015, establece los criterios 
generales de conservación, ordenamiento y manejo de áreas protegidas, y define las categorías a la cual 
deben corresponder cada área protegida. En función de estos lineamientos y en acuerdo con los 
participantes del I Taller, se determinó que la Reserva Provincial para Aves Migratorias tendrá la 
siguiente:  
 

CATEGORIA IV: Áreas de manejo o gestión de hábitats 
 
Según la ley, se entiende como tal a: “Área protegida manejada principalmente para la conservación. 
Comprende áreas terrestres, marinas y/o lacustres sujetas a intervención activa con fines de manejo, 
para garantizar el mantenimiento de los hábitat y/o satisfacerlas necesidades de determinadas especies. 
Su objetivo primario de conservación es mantener, conservar y restaurar especies y hábitats.  
 
Las directrices para la selección de esta categoría son las siguientes: a) el área debe desempeñar una 
función importante en la protección de la naturaleza y la supervivencia de especies; b) el área debe ser tal 
que en ella la protección del hábitat resulte esencial para el bienestar de las especies de flora importantes 
en el ámbito nacional o local, o especies de faunas residentes o migratorias; c) la conservación de estos 
hábitats y especies dependerá de la intervención de la autoridad encargada del manejo, si es necesario a 
través de la manipulación del hábitat; d) el tamaño del área dependerá de los requerimientos de hábitat 
de las especies que se han de proteger y puede variar el tamaño”. 
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6.  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
El estuario del río Gallegos está ubicado en el extremo sudeste de la región Patagónica continental, 

en la Provincia de Santa Cruz, Argentina. Se encuentra orientado de oeste a este, extendiéndose desde 
el paraje conocido como Güer Aike, aproximadamente 45 kilómetros, hasta su desembocadura en el 
Océano Atlántico, que ocurre entre Punta Bustamante y Punta Loyola, en las márgenes norte y sur 
respectivamente (Fig. 1). En él desemboca también el río Chico, conformando un estuario de menor 
extensión pero de gran importancia para las aves. La interacción entre estas masas de agua de diferente 
densidad y composición, se hace más compleja por la acción de las mareas, que poseen gran amplitud y 
fuertes correntadas (hasta 12 nudos). Las mareas promedian 5,5 metros, en tanto que las 
extraordinarias llegan a 12 – 13 metros. Por esta gran amplitud, se lo considera un estuario de tipo 
macromareal. 

 
La Reserva Provincial de Aves Migratorias (RPAM) está ubicada sobre la margen este de la 
desembocadura del río Chico y sur del estuario del río Gallegos. La ciudad de Río Gallegos es la 
comunidad vinculada directamente a la reserva. Se encuentra asentada sobre la margen sur del estuario 
homónimo, y es la capital de la provincia de Santa Cruz, cabecera del Departamento Güer Aike, y por 
ende, es sede de los tres poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), situación que implica que 
gran parte de la ocupación laboral de la localidad se encuentre enmarcada dentro de la administración 
pública. Posee asimismo, un importante puerto hidrocarburífero, localizado en Punta Loyola, que 
corresponde con el límite este de la reserva, donde se realiza la carga de hidrocarburos procedente de la 
Cuenca Austral. Es importante su ubicación en el paso de Integración Austral, que comunica Río Gallegos 
– Punta Arenas (Chile). Cuenta con aproximadamente 100.000 habitantes.   
 
El área ecológica dentro de la cual se encuentra comprendida la RPAM, es la Estepa Magallánica Seca. El 
paisaje de la región corresponde a la caracterización “Niveles aterrazados entre valles”, con una 
superficie plana o levemente ondulada, dominada por mesetas sedimentarias  del período terciario que 
forman niveles aterrazados entre los ríos Gallegos y Chico y terrazas glaciales cuaternarias (Ercolano, 
2011). 
 
Figura 1. División Política de la provincia de Santa Cruz. Ubicación de la ciudad de Río Gallegos (Fuente: 
González y Rial 2001). 
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7. UBICACIÓN CATASTRAL: 

 
En trámite  
 

8.  SUPERFICIE: 

 
La superficie protegida de la RPAM, y con los nuevos límites propuestos en el presente plan, alcanzará 
aproximadamente las 3702.4 has incluyendo planicies intermareales y marismas.  
 

9. NORMAS DE PROTECCIÓN. LEGISLACIÓN DE INTERÉS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA RPAM 
(ordenadas según la cronología).  

Se adjuntan como Anexo I del presente documento 
 
Las aves playeras se encuentran amparadas por variada normativa tanto a nivel internacional, nacional 
como provincial. Analizaremos la normativa vigente en todos estos órdenes partiendo de lo general a lo 
particular. En el ámbito internacional, Argentina firmó y ratificó (1994) el Convenio sobre Diversidad 
Biológica (CDB) 35. Dicho acuerdo internacional obliga a las Partes a conservar la biodiversidad, hacer un 
uso sustentable de sus componentes y distribuir justa y equitativamente los beneficios que resulten del 
uso de los recursos genéticos. El CDB define a la diversidad biológica en su artículo 2 como “la 
variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas 
terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”. 
 
A nivel provincial, se mencionan aquellas normativas más directamente relacionadas con la RPAM en 
particular: 
 

＊ A dos kilómetros de la desembocadura del estuario de río Gallegos al mar, protegida por la 
margen norte, se encuentra la reserva Isla Deseada (51º40´S  69º16´O), con una superficie aproximada 
de 37 hectáreas. Posee un valor particular, ya que es el principal asentamiento reproductivo de aves 
marinas y de otras aves asociadas a ambientes acuáticos de la zona (Albrieu y Navarro 1997, Albrieu y 
Ferrari 1995, Albrieu et al. 2004). Fue creada mediante Disposición Nro. 007/90-CAP. Es un área de Uso 
Científico bajo Protección especial, que protege las colonias reproductivas de al menos 10 especies: el 
Pingüino Patagónico (Spheniscus magellanicus), Biguá (Phalacrocorax olivaceus), Cormorán Imperial 
(Phalacrocorax atriceps), Bandurria Austral (Theristicus melanopis), Garza Bruja (Nycticorax nycticorax), 
Escúa Común (Catharacta chilensis), Gaviota Gris (Leucophaeus scoresbii), Gaviota Cocinera (Larus 
dominicanus) y Pato Crestón (Lophonetta specularioides) y, en la temporada reproductiva del año 2001, 
también nidificó el Gaviotín sudamericano (Sterna hirundinacea) (Pérez et al. 1995; Yorio y Harris 1997; 
Albrieu y Navarro 1997;  Frere y Gandini 1998; Yorio et al. 1998, Albrieu et al. 2004). En conjunto, en la 
isla anidan más de 20.000 parejas de aves marinas (Yorio et al. 1998).  
 

＊ Ley 2583/01 mediante la cual se crea la Reserva Provincial Para Aves Migratorias (RPAM), 
localizada sobre tierras fiscales en el estuario del río Gallegos – Chico, en el sector costero comprendido 
entre los 51° 37’ S 69°01’ O y  los 51° 41’ S 69° 09’ O. Esta reserva protege una muestra representativa de 
las marismas y planicies intermareales que constituyen sitios de alimentación y descanso para miles de 
aves migratorias tanto del hemisferio norte (Playero Rojizo, Playerito Rabadilla Blanca, Becasa de Mar, 
etc) como de la Región Patagónica (Chorlito Doble Collar, Chorlito Pecho Colorado, Ostrero Austral, etc.). 
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Su importancia radica en albergar en determinados períodos a más del 2 % del total mundial de la 
población de algunas especies (Chorlito Doble Collar, Playero Rojizo, Chorlito Ceniciento, Becasa de Mar, 
Ostrero Austral), varias de ellas de alta prioridad conservacionista dada la constante disminución de sus 
poblaciones. 
 

＊ El Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Río Gallegos, en Sesión Ordinaria del día 16 de 
Septiembre de 2004, sanciona con fuerza de Ordenanza Nº 5356/2004, la creación de la Reserva Costera 
Urbana (RCU), constituyéndose en la primera área protegida de la ciudad. Está ubicada en el sector 
costero de la misma, posee extensas planicies intermareales fangosas y marismas en su margen sur, las 
que son usadas como áreas de alimentación y descanso por miles de aves residentes y migratorias. 
Complementa el propósito de la RPAM en cuanto a la protección de las aves y favorece además el 
contacto de la población con los procesos ecológicos, contribuyendo a lograr una mayor valorización de 
este ambiente por la sociedad.  

 

＊ Mediante el Decreto Nº 3478/2006, se estableció para dicha área protegida, dos áreas de usos 
en la Reserva: *Área de Usos Recreativos, Turísticos y Educativos” y “Reserva Costera Urbana Río Chico”, 
y designa como Autoridad de Aplicación de la presente reglamentación a la Agencia Ambiental Río 
Gallegos.    
 

＊ El Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz el día 23 de Noviembre de 2006, sanciona la 
Ley Nº 2949/06, donde se establece la prohibición de extracción de minerales de tercera categoría 
conforme a la clasificación que al efecto contiene el Artículo 5 del Código de Minería, en toda la zona 
costera de la Provincia, ya sea que se ubiquen en playas, estuarios y bahías. 

 

＊ Mediante la Ordenanza Nro. 6762/2009 del HCD de Río Gallegos se crea el Sistema de Reservas 
Naturales Urbanas, que comprende seis humedales y un sector con arbustal, al cual queda incorporada 
la Reserva Costera Urbana. La finalidad del Sistema de Áreas Protegidas Municipales fue la: Generar una 
mayor interacción entre los habitantes de la ciudad y el medio natural que los rodea;  Proteger las 
lagunas como naturales centros de filtrado urbano; Mejorar la calidad de vida de los habitantes, al 
mantener un ambiente sano para todos; Incrementar la valorización de áreas naturales, acordes a su 
relevancia ecológica; Desarrollar programas de educación ambiental en el Sistema; Impulsar el desarrollo 
de actividades ecoturísticas, como ser la observación de aves en su hábitat natural, la cual está teniendo 
cada vez más auge en nuestra región; Mejorar el ordenamiento, el saneamiento y limpieza de la ciudad, 
entre otras. Su Autoridad de Aplicación es la Agencia Ambiental Río Gallegos. 
 

＊ El Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz, el 10 de septiembre de 2010, a través de la Ley 
Nº 3163/10 declaró de Interés Provincial la Conservación de las Aves Playeras Migratorias y sus 
hábitats, con el objetivo de “asegurar la funcionalidad y diversidad de aquellos ambientes que 
representen sitios de importancia para la conservación de las aves dentro del territorio provincial”. La 
medida, que tiene como premisa apelar a la conservación de los valores, funciones y servicios 
ambientales de los humedales y zonas de influencia, manifiesta la intención de generar acciones de 
difusión con incidencia pública, a fines de contribuir a la protección del ambiente mediante la generación 
de conciencia e identidad con el entorno local. El documento también establece que se celebre la 
Semana de las Aves Playeras Migratorias durante la segunda semana de noviembre de cada año para 
trabajar en pos de la concientización pública y la conservación de estas especies. Con esta nueva ley, 
todas las actividades a realizarse en relación a la Semana de las Aves Playeras Migratorias serán 
consideradas de Interés Provincial, y gozarán del auspicio de la Honorable Cámara de Diputados de la 
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Provincia de Santa Cruz. Además, se le otorga importancia y significación a todo lo que comprende el 
entorno de las aves migratorias prohibiendo a lo largo de todo el territorio de la provincia, la 
modificación de humedales que representen sitios de importancia para su conservación. 
 

＊ En Sesión Ordinaria del 26 de noviembre del año 2015, la Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia de Santa Cruz sancionó la Ley Nº 3466/16 de Áreas Protegidas, estableciendo los criterios 
generales de conservación, ordenamiento y manejo de áreas protegidas. Dicha ley fue promulgada 
parcialmente mediante el Decreto Reglamentario Nº 0150, del 23 de diciembre de 2015. En la 
mencionada ley, se definen las diferentes categorías de las áreas protegidas (AP) y a los fines de su 
administración y gestión, asimismo, establece los siguientes tipos de zonas que en el ordenamiento de 
cada una deberán clasificarse. Según cada categoría de manejo, determina las siguientes zonas: a) zona 
Intangible, que será categorizada como reserva natural estricta; b) zona Restringida; c) zona de Uso 
Controlado. d) zona de Uso Público e) zona de Rehabilitación Natural y Cultural; f) zona Histórico-
Cultural; g) zona de Amortiguación. Esta Ley fue la que se aplicó para otorgar la categoría 
correspondiente a la RPAM.  

 

＊ Disposición Nro. 673/2002 de la Subsecretaría de Pesca y Actividades Portuarias de Santa Cruz, 
mediante la cual se prohíbe la pesca artesanal pasiva (redes de enmalle y trasmallo) en el estuario del río 
Gallegos, excepto la playa lindera a la Chacra del Obispado, y desde el Puente Güer Aike hasta la Baliza 
Frontón, por la margen norte. Se autoriza la pesca con redes de arrastre costero, desde el Muelle Punta 
Loyola hasta una distancia de 300 metros medidos por líneas de costa en dirección al estuario del río 
Chico sur. 

 

 
RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES DEL ESTUARIO DEL RÍO GALLEGOS Y LAS RESERVAS COSTERA 

URBANA DE RÍO GALLEGOS Y RESERVA PROVINCIAL PARA AVES MIGRATORIAS 
 

 En octubre del año 2005 el estuario de río Gallegos, incluyendo la reserva provincial para aves 
playeras migratorias y la Reserva Costera Urbana de Río Gallegos, fue declarado como Sitio de 
Importancia Internacional según criterios de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras 
Migratorias, de esta manera el estuario toma un reconocimiento a nivel mundial (Ferrari et al. 2008). La 
categorización otorgada al estuario se basó fundamentalmente en que cuenta con más del 10% de la 
población mundial del Chorlito ceniciento y también con cantidades importantes de otras tres especies 
de aves playeras: el Playerito de Rabadilla Blanca (Calidris fuscicollis), el Playero Rojizo (Calidris canutus) 
y Becasa de Mar (Limosa haemastica), estas últimas provenientes del hemisferio norte y que utilizan al 
estuario como escala migratoria en la época no reproductiva 
(http://www.whsrn.org/EstuariodelrioGallegos/index.html).   

 
 En este mismo año, el estuario fue designado como un Sitio AICA o IBAs (Áreas Importantes 

para la conservación de las Aves) por Birdlife International (Ferrari et al. 2005) 
 

 En el año 2009 se integra como miembro de la Red Internacional Living Lakes, organización cuya 
misión es incrementar la protección, restauración y rehabilitación de lagos, humedales, y reservas de 
agua dulce así como de sus áreas de captación a nivel mundial.   
 

 

http://www.whsrn.org/EstuariodelrioGallegos/index.html


 
 

 24 

Plan de Manejo de la Reserva Provincial para aves migratorias 2017 

ESPECIES CON PROTECCIÓN ESPECIAL EN LA RESERVA PROVINCIAL DE AVES MIGRATORIAS Y ESTUARIO 
DEL RÍO GALLEGOS 

Se incluyen aquellas especies que poseen reconocimiento legal y que en alguna etapa de sus vidas, 
utilizan como hábitat el estuario del río Gallegos y río Chico, incluyendo a la Reserva Provincial para Aves 
Migratorias: 
 

 Monumento Natural Provincial Macá Tobiano Podiceps gallardoi, protegido por la Ley 
Provincial Nro. 2582/2001. Especie casi endémica de la provincia, sólo existen unos pocos 
registros aislados fuera de ella. El estuario es el segundo sitio en importancia durante el 
invierno ya que alberga al 3% de la población (Imberti et al. 2005, Ferrari et al. 2005). Si bien 
es una especie acuática, puede ser observada desde las márgenes de la reserva, de allí su 
inclusión. 

 
 Monumento Natural Provincial Tonina Overa Cephalorhynchus commersonii protegida por la 

Ley Provincial Nro. 2582. Especie alguna vez numerosa que ha visto sus poblaciones 
sensiblemente disminuidas por la contaminación y el enmallamiento en redes de pesca 
artesanal. El estuario sería un sitio de reproducción o zona de cría ya que se han observado 
adultos con crías durante la temporada estival (Albrieu et al. 2004). 

 
 Monumento Natural Provincial Cauquén Colorado Chloephaga rubidiceps, protegida por Ley 

Provincial Nro. 3069. La Reserva Costera Urbana es hábitat de esta especie, si bien aún no se 
encontraron nidos, todos los años se encuentran parejas de la especie en el mallín o vega 
presente en el área de protección estricta, lo cual eleva su valor ecológico. La especie ha sido 
también registrada ocasionalmente en la RNU Laguna de Marina. En la RPAM no fue 
observada, aunque posee ambientes que podrían ser usadas por esta especie y que se 
encuentran muy próximos a aquellos en los cuales se avistaron regularmente. 

 
 Monumento Natural Provincial Chorlito Ceniciento Pluvianellus socialis, habiéndose 

sancionado el Proyecto de Ley Nro. 086 por la Honorable Cámara de Diputados de Santa 
Cruz en junio de 2014. Especie endémica de Patagonia Austral, con una población 
biogeográfica estimada entre 1000 y 1500 individuos. El estuario es uno de los sitios de 
mayor importancia durante el invierno ya que alberga al menos al 10% de su población 
(Ferrari et al. 2008). Ley Provincial Nº 3373, del 12 de junio de 2014, en la cual se establece 
que “Toda actividad a emprender dentro del hábitat de la especie citada en el artículo 
anterior, que implique cualquier tipo de modificación del mismo, deberá contar con la 
autorización previa de la Autoridad de Aplicación. Artículo 3.- El Consejo Agrario Provincial 
deberá crear un programa de protección y monitoreo de esta especie y de concientización 
de las comunidades vecinas, comprendidas en el área de distribución del Chorlito Ceniciento, 
en la provincia de Santa Cruz. 

 

10.  ACCESOS 

 
Al estuario del río Gallegos se accede por la ruta Nacional Nro. 3, a través de la Ciudad de Río 

Gallegos, capital de la provincia, que se encuentra asentada en la margen sur del estuario y que bordea 
la Reserva Costera Urbana. Para acceder a la zona donde se localiza la RPAM, se toma desde Río Gallegos 
la ruta Nacional Nº 3 hacia el Sur y entre  el Puesto Policial y Chimen Aike se accede a la ruta Nacional Nº 
40. No se cuenta con camino de acceso oficial para ingresar a la reserva, sino que existen huellas o 
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caminos internos que recorren tierras privadas, la mayoría utilizadas como chacras. Por la ruta nacional y 
transitando por ella unos 30 Km se  llega al Puerto hidrocarburífero Presidente Illia, asentado en la 
desembocadura del estuario al mar, el cual constituye uno de los extremos de la reserva provincial (Fig. 
2).  
 
En cuanto al tránsito en el tramo de coincidencia de ambas rutas nacionales, circulan vehículos  de 
distinta categoría. A través de ellas, se comunica la ciudad de  Río Gallegos con el resto de la Provincia 
Santa Cruz (inclusive el que se dirige al puerto Presidente Illia) con  todas las provincias argentinas – 
incluida Tierra del Fuego- y con la República de Chile. Cabe aclarar que por las características geográficas 
del Sur chileno no es posible la comunicación terrestre de las XIª y XIIª Región con el resto del país. Por 
ello, el tránsito obligado es por la Ruta Nacional Nº 3  en territorio santacruceño hasta la provincia del 
Chubut (cuyos pasos fronterizos permiten el reingreso al territorio chileno). 
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Figura 2. Vías de acceso a la Reserva Provincial para Aves Playeras Migratorias 
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Elaboración: Emanuel Tiberi – Asociación Ambiente Sur
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11..    ANÁLISIS DE ELEMENTOS METEOROLÓGICOS DEL CLIMA DE RÍO GALLEGOS  

 
Lic. Julio SOTO1, Lic. Alicia CÁCERES1 y Lic. Oscar BONFILLI2 

 

1 Instituto de Ciencias Ambientales, Sustentabilidad y Recursos Naturales (ICASUR  
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 

Unidad Académica Río Gallegos 
2 Servicio Meteorológico Nacional 

 
El presente trabajo corresponde al capítulo “Latitud de Río Gallegos. Efectos en los elementos 
meteorológicos” como parte del informe final del proyecto de investigación (PI) 29A/261-1: Salud 
mental, Género y Geografía: estado de ánimo en las mujeres adultas jóvenes en relación a la 
latitud, Patagonia Austral” realizado entre 2011 y 2014 en la Unidad Académica Río Gallegos de la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral, bajo la dirección de la Lic. Alicia P. Cáceres y 
codirigido por la Lic. Sara Ojeda y la Mg. Silvia Allende. 
 
Los tipos de clima responden a los factores geográficos que inciden en el comportamiento de los 
elementos meteorológicos. América del Sur es el único continente que alcanza las latitudes medias 
australes, terminando abruptamente en el Cabo de Hornos. La Cordillera de los Andes, se 
distribuye en el borde occidental, que constituye una muy efectiva barrera meteorológica. Entre 
los factores geográficos podemos mencionar: Latitud, Altitud y Orientación, Distancia al mar 
(continentalidad), Configuración de la costa; etc. y los elementos meteorológicos son la Presión 
Atmosférica, Vientos, Temperatura, Precipitaciones, Humedad y Heliofanía, entre otros. 
 
Por su ubicación extrema en el continente Sudamericano, Río Gallegos, se encuentra en una 
posición eminentemente marítima rodeado de los Océanos Atlántico y Pacífico y a poco 
kilómetros del Continente Antártico. Por esta posición es intensa la dinámica que mantienen los 
factores geográficos con los elementos meteorológicos, principalmente con la intervención de la 
Latitud, la Cordillera de los Andes (altura y orientación Norte – Sur) y los centros anticiclónicos 
semipermanente del Atlántico y Pacífico que configuran el clima de Río Gallegos. 
 
La Latitud en la superficie terrestre tiene incidencia directa sobre los rayos solares y la forma de la 
Tierra (Geoide). A escala planetaria, según la Latitud, el clima se divide en tres zonas:  
 
+ Tropical: de 0° y 23°, no existe el Invierno Térmico y la duración del día y la noche es de 12 hs 
cada uno. 
+ Templada: de 23° a 66°, las 4 estaciones están bien definidas y la amplitud de la duración del día 
y la noche por estación aumenta a medida que aumenta la latitud.  
+ Fría: de 66° a 90°, no existe el Verano Térmico, y la duración del día es de 24 hs para el solsticio 
de Verano y 24 hs de noche para  el solsticio de Invierno. 
 
De este modo, Río Gallegos por estar a los 51º de Latitud Sur se localiza en una Latitud Media-Alta, 
como consecuencia directa de la amplitud de la duración del día entre los solsticios, las 
Temperaturas a lo largo del año no superan los 8° C de promedio anual, por lo tanto no existe el 
Verano Térmico, temperaturas que descienden en Invierno; la humedad asociada a 
precipitaciones puede ser nívea y existe el riesgo de escarcha en superficie y hasta los 0,70 cm de 
profundidad. Como consecuencia indirecta, y en relación al carácter marítimo que tienen estas 
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latitudes en el Hemisferio Sur, la circulación atmosférica presenta un comportamiento estacional 
que identifica a la Patagonia, y que son los intensos Vientos. 
 
Por la Latitud, se generan comportamientos del clima que, según Bondel (en Cáceres, 2005) 
considera que se dan condiciones ambiental de definir la Patagonia Austral. Además, Cáceres 
(2005) define que son condiciones que afectan a la funcionalidad urbana. 
A continuación se desarrollan características de las consecuencias de la Latitud, principalmente los 
elementos meteorológicos, basados en estadísticas proporcionadas por la Estación Meteorológica 
de Río Gallegos localizada a 19 m sobre el nivel del mar.  
 
Duración del Día 
Existen factores astronómicos y geográficos que afectan directamente a la duración del día y de la 
noche y a la Temperatura. La latitud de Río Gallegos, ofrece una gran variación estacional por los 
15º de altura del Sol al mediodía sobre el horizonte en el solsticio de invierno (21 de junio) que se 
contraponen con los 62º que alcanza en iguales condiciones en el solsticio de verano (22 de 
diciembre). Entre los primeros está la época del año, que afecta directamente la duración de los 
días y las noches. 
 
Para la comprensión de la “Duración del día” a lo largo del año se analiza la “Heliofanía” que es un 
concepto meteorológico que se refiere a la “cantidad total de horas de Sol que se ha registrado en 
un determinado punto de la tierra”. Entre las diversas calificaciones, del concepto se adopta el de 
“Heliofanía Astronómica Teórica porque se refiere al “número de horas y décimos de hora en que 
el Sol podría brillar en función de la Latitud del lugar y del día del año, sin tener en cuenta 
obstrucciones geográficas (cordones montañosos), humanas (edificios, árboles), o meteorológicas 
(nubes, nieblas) (Bonfili,  2013: 19). 
 
El comportamiento de la Heliofanía Teórica Astronómica media mensual para Río Gallegos es de 
gran amplitud, de 8,6 hs entre solsticios (Junio y Diciembre).  Esto demuestra como los Días Largos 
del Verano, entre Diciembre y Marzo oscila entre 16,6 hs a 12,5 hs respectivamente de luz, y por el 
contrario las Noches Largas en Invierno entre Junio y Septiembre oscila entre 16 hs y 12,2 hs 
respectivamente de oscuridad (Tabla 1 y Fig. a).   
 
 
Tabla Nº 1.  Heliofanía Astronómica en Horas Días por mes en Río Gallegos 
 

E F M A M J J A S O N D 

16,1 14,4 12,5 10,5 8,8 8,0 8,4 9,9 11,8 13,8 15,6 16,6 

 
Fuente: SMN 
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Fig. a. Heliofanía Astronómica en Horas Días por mes en Río Gallegos  

 
Fuente: SMN 
 
Temperaturas: Media, Máxima y Mínima Absoluta 

 
La Temperatura es el “resultado del estado térmico (cinético) de un cuerpo, producto del 
movimiento de sus átomos, expresado con una determinada escala (escala termométrica). 
Internacionalmente se utiliza la escala Celsius o centígrada, donde el 0ºC queda representado por 
el punto de fusión del agua, y los 100ºC por el punto de ebullición del mismo líquido (a 760 
mmHg). Los termómetros son los instrumentos que miden este estado cinético, y distintos 
líquidos, gases o sólidos de cierto coeficiente de dilatación son utilizados como elementos de 
medición” (Bonfili, 2013:8). 
 
Si bien existen registros extremos, -20°C en invierno y 35°C en verano, la temperatura promedio se 
sitúa en los 7.3°C (SMN, periodo 1931-2010). Ninguno de estos valores son los predominantes, 
sino que depende de la época del año y de las condiciones particulares de cada año. De todas 
maneras, se podría clasificar al clima de Río Gallegos, desde un punto de vista bioclimático, como 
fresco a muy frío, con medias mensuales entre 15 y 0°C (Hoffmann, 1987:152).     
 
Río Gallegos se caracteriza por días fríos a muy frío en invierno, con noches generalmente gélidas. 
Algunas características particulares de la circulación general atmosférica, pueden presentar 
temperaturas superiores a los 15°C en pleno junio. Por otro lado el verano se presenta con días 
templados a cálidos, con noches frescas a frías, con ocasionales temperaturas inferiores a 0°C en 
pleno febrero (Fig. b). 
 
 
 
 
 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 



 
 

31 

 

Plan de Manejo de la Reserva Provincial para aves migratorias 2017 

Fig. b. Comparación entre las Temperaturas Medias, Máximas y Mínimas Mensuales 

 
Fuente: SMN 

 
De la comparación de las horas mensuales medias por debajo de los 0°C y por encima de los 25°C 
se observa que el porcentaje de horas con temperaturas igual o inferior a 0°C es alto en el periodo 
entre mayo y agosto (entre 105 y 239 hs), medio en los meses de abril, septiembre y octubre 
(entre 19 y 51 hs) y bajo entre noviembre, febrero y marzo (1 a 4 hs). Diciembre y febrero no 
registran temperaturas de 0°C y menos (Fig. c). 
 
 
Fig. c. Horas Mensuales con T° por Debajo del Punto de Congelación y con T° > a 25°C 
 

 
Fuente: SMN 
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Es importante contabilizar las horas anuales en donde la temperatura del aire se mantiene por 
debajo de los 0°C, ya que da una idea cabal de los periodos de helada y de los periodos de 
presencia y persistencia de hielo, y la periodicidad de congelamiento es decir riesgo de Escarcha 
en superficie y hasta los 0,70 cm de profundidad. 
 
Humedad 
En la atmósfera el vapor de agua cumple una función fundamental como gas de efecto 
invernadero (GEI) y portador de energía como calor latente, cuestión esta que lo hace elemento 
fundamental en el equilibrio energético de todo el sistema climático terrestre (SCT). Se incorpora 
al aire constantemente de toda superficie líquida de la tierra, y varía en función de la temperatura 
y del viento, en cada lugar y a cada instante. Influye significativamente en cada fenómeno 
meteorológico con componente acuoso (nubes, lluvia, nieve, granizo, etc.). El contenido de la 
humedad ambiente puede expresarse de diversas formas, según los usos. (Bonfili, 2013:8). 
 
Sobre la Patagonia, por efecto orográfico, el flujo del oeste es forzado a ascender en la pendiente 
occidental de la Cordillera de los Andes, causando pérdida importante de humedad en este sector 
e ingresando a nuestro territorio como una masa de aire más seca generando un efecto propio de 
un tipo de clima continental. A partir de esta observación se forma un gradiente oeste este de 
precipitación y encontramos ciudades costeras con un tipo de clima árido y semiárido y ciudades 
cercanas a la cordillera con un tipo de clima húmedo. Este flujo del oeste se ve interrumpido en los 
meses de invierno, donde se evidencia un cambio de dirección con mayor porcentaje de humedad 
por ingreso de las masas de aire del  Atlántico. 
En Río Gallegos se registran valores de humedad relativa que alcanza en promedio 66%, con sus 
máximos valores en los meses de junio y julio (81%), y porcentajes mínimos en los meses de 
noviembre-enero con un 54%. Esto es lo que determina un invierno es húmedo (Tabla 2). 
 
 
Tabla 2. Promedio Mensual de Humedad Relativa en % – Período 1941-1990 
 

E F M A M J J A S O N D AÑO 

55,4 57,4 61,8 69,8 78,4 81,6 81,2 76,6 69,8 59,8 55,2 54,2 66,8 

Fuente: SMN 
 
Nubosidad 
Este parámetro representa una estimación de la cantidad total de nubes que cubren la porción de 
bóveda celeste sobre un sitio determinado. La cantidad total se expresa en octavos de cielo, 
sumando (lo más objetivamente posible), toda la nubosidad dispersa que pudiera existir. (Bonfili, 
2013:19). 
 
La nubosidad en Río Gallegos es máxima en verano (diciembre y enero) y mínima en invierno 
(mayo-julio), aunque en diferentes franjas horarias. Analizando las condiciones del cielo, en el mes 
de diciembre, en  la ciudad de Río Gallegos se registra el mayor número promedio de días de cielo 
cubierto (13), y en el mes de junio el menor número promedio de días (7).  (Fig. d). A pesar de ser 
el verano la estación con menor humedad, es la de mayor cantidad de días nublados. En invierno 
ocurre lo contrario, predominan los cielos sin nubes, aunque la población no lo percibe por las 
pocas horas de luz, además de los conos de sombras que proyectan las construcciones.  
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Fig. d. Nubosidad en Octavos de Cielo Cubierto Mensual - Periodo 1970-2014. 

 
Fuente: SMN 

 
Precipitaciones 
Es un fenómeno formado por agua en estado líquido y/o sólido, que cae al pluviómetro y/o 
nivómetro desde niveles superiores de la atmósfera. Es el parámetro más irregular en su 
distribución geográfica.   
 
Las nevadas en invierno son exiguas puesto que la región se halla sujeta a un dinamismo especial 
de la circulación atmosférica o a la influencia del Atlántico sobre sus adyacencias inmediatas, por 
lo tanto las nevadas no son ni frecuentes ni duraderas, aproximadamente nieva 10 días por año 
(Tabla 3.) 
 
Tabla 3. Promedio Mensual de Precipitación (mm)– Período 1941-1990. 
 

E F M A M J J A S O N D AÑO 

31,78 20,78 19,76 20,94 25,76 16,54 18,22 12,5 12,18 14,86 22,74 25,32 241,38 

Nieve asociadas las precipitaciones a las temperaturas, la mayor la probabilidad de precipitaciones 
níveas se da en los meses que existen temperaturas iguales o inferiores a 0° C, es decir entre abril 
y octubre, aunque se han presentado nevadas de escasa intensidad en octubre y noviembre. 
 
Presión Atmosférica 
Es importante destacar que el clima de Río Gallegos no está aislado del comportamiento macro de 
los elementos meteorológicos que da una característica muy singular de nuestra región y en 
particular la dinámica estacional de los anticiclones semipermanente del Atlántico y Pacífico Sur en 
la baja Troposfera.  
 
La presión atmosférica es el resultado de las marcadas diferencias térmicas entre los Polos y el 
Ecuador, y gestora de los vientos que generan los desplazamientos de masas de aire que dan lugar 
a la circulación general de la atmósfera terrestre.  
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Según la Organización de Aviación Civil Internacional, (OACI) y la Organización Mundial de 
Meteorología (OMM) el valor normal a nivel mundial de la Presión Atmosférica a 0 m.s.n.m en un 
punto cualquiera de la superficie terrestre es de 1013.3 hPa (760 mm de Hg).  
 
La presión atmosférica tiene un comportamiento dinámico a lo largo del día, esto se debe por lo 
general, a los cambios de la temperatura y desplazamiento de las masas de aire producto del 
desplazamiento de los centros semi-permanentes de alta y baja presión en la región. Su verdadera 
importancia radica en sus consecuencias sobre las características del estado del tiempo del lugar. 
 
Los histogramas y la Tabla, 4 muestran el comportamiento de la presión atmosférica media 
estacional para Río Gallegos donde se observa que en Verano se dan los valores más bajos, (Fig. e), 
por el contrario en Invierno se dan los valores mayores, 1040 Mb, es decir Presión Alta (Fig.f), 
debido a la existencia de días con temperaturas frías extremas.  El otoño (Fig. g) y la primavera 
(Fig.hi) presentan valores intermedios. 
 
Tabla 4. Presión atmosférica Promedio del período 1970 – 2010  
 

P.A E F M A M J J A S O N D 

Media 999,1 1001 1002 1001 1002 1002 1003 1003 1004 1002 1000 999.0 

Máxima 1021,4 1025 1029 1030 1034 1035 1043 1033 1035 1034 1026 1025 

Mínima 973,1 967,3 961,7 972,9 965,9 968,4 969,2 972,8 966,4 969,3 970,1 968,2 

Fuente: SMN 
 
Fig. e y f. Presión Atmosférica. Frecuencias Medias Estacionales 
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Fuente: SMN 

  
Fig. g y h. Presión Atmosférica. Frecuencias Medias Estacionales 
  

 
 

 
Fuente: SMN 

 



 
 

36 

 

Plan de Manejo de la Reserva Provincial para aves migratorias 2017 

En cuanto al comportamiento de la Presión Atmosférica a lo largo de un día, el promedio anual de 
los máximos diarios se darán entre las 23:00 Hora Oficial Argentina (HOA) y la 02:00 HOA, y entre 
las 08:30 HOA y las 09:30 HOA. Los mínimos se presentan principalmente entre las 05:00 HOA y las 
06:00 HOA y entre las 15:30 HOA y las 16:30 HOA. En otoño se observa un corrimiento de la hora 
de la máxima principal, hasta casi el mediodía. El rango es mayor en verano y primavera (2.0 y 1.8 
hPa respectivamente), pero los valores más altos de presión media diaria se alcanza en otoño y 
primavera (1003.7 y 1003.1 hPa respectivamente). Anualmente el rango promedio es de 1.4 hPa 
(1002.4 y 1001.0 hPa entre el máximo principal y el mínimo principal). Fig. i. La representación 
gráfica de la Temperatura diaria es para demostrar su relación inversa con la Presión, a mayor 
temperatura menor presión.  
 
Fig. i. Comparación entre la Marcha Diaria de la Presión y la Temperatura en Río Gallegos - 
Periodo1991-2010. 
 

   
 
El estudio de la marcha anual de la presión sobre la ciudad de Río Gallegos muestra una mayor 
frecuencia de valores altos en invierno, más exactamente a finales del periodo invernal 
(septiembre) y valores bajos a principios del verano (diciembre). La gráfica de frecuencias relativas 
anuales, mensuales y estacionales presentan una distribución gaussiana, con leve asimetría 
positiva (coeficiente de asimetría 0.075) y curtosis levemente platicúrtica. En invierno (junio y 
agosto), se presenta una curva binomial. 
 
El valor promedio de la presión atmosférica sobre Río Gallegos es de 1001.6 hPa (1941-2010), y los 
extremos absolutos se encuentran entre los 1044.0 hPa (junio de 1973) y los 956.0 hPa (marzo de 
1990); es decir, una amplitud extrema estadística de 88 hPa. 
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Viento 
 
El viento es el producto del movimiento del aire con respecto a la superficie del suelo. Como todo 
vector, debe analizarse: su módulo o magnitud (fuerza del viento o velocidad), su dirección (desde 
la cual sopla) y su sentido (origen y extremo del vector). Sobre el aire en movimiento actúan varias 
fuerzas (gradiente de presión, fuerza de Coriolis, fricción, fuerza centrífuga y centrípeta), que 
produce cambios en el flujo laminar del viento, provocando ráfagas de distinta intensidad. 
También existen movimientos verticales de aire, ascendentes y descendentes, que complican el 
flujo normal. Generalmente, las direcciones se expresan por medio de la rosa de los vientos de 8 o 
16 direcciones. En cuanto a la intensidad, se pueden utilizar varias unidades, entre las que las 
principales son: MS-1 (metros por segundo), KMPH (kilómetros por hora) y KT (nudos).   
 
Por otro lado, se denomina Calma cuando el registro de vientos menores a 1 km/h en tierra o 
menos de una milla náutica/hora (un nudo) en el mar, o la ausencia de todo movimiento 
perceptible del aire, siempre según la escala de Beaufort. En este estado, el humo se eleva 
verticalmente y el efecto sobre la mar es nulo, con lo cual la superficie queda espejada. Cuando la 
velocidad supera 1 km/h, se habla de ventolina. 
 
En Río Gallegos, las velocidades varían estacionalmente, pero anualmente predominan los casos 
con intensidades entre 37 y 54 km/h, aunque se observa una cierta estacionalidad en estas 
intensidades: durante los meses invernales (Mayo, Junio y Julio) el promedio se encuentra 
levemente por debajo de los 19 km/h, mientras que en primavera-verano asciende por encima de 
los 26 km/h. Fig. j. Esta prevalencia veraniega se debe a que el mayor calentamiento de la 
superficie favorece la mezcla vertical de la atmósfera, y por ende el transporte de la cantidad de 
movimiento hacia la superficie desde capas altas, donde el viento siempre es mucho mayor.  
 
Fig. j. Comportamiento del Viento en (Km/h) 
 

PROMEDIO MENSUAL DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO en (Km/h) 
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Fuente: SMN 

Las direcciones prevalecientes del viento sobre la ciudad de Río Gallegos son el WSW y el W, 
superando el 50% de los casos analizados, si sumamos el SW. Analizado estacionalmente, la 
dirección W predomina durante el otoño e invierno, mientras que la WSW lo hace durante el 
verano, y en la primavera tienden ambas a equilibrarse (Fig.k). 
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Fig.k. Rosa de los Vientos - Periodo 1961-2012 
 

 
Respecto a las horas de calma, éstas constituyen el 8 % del total anual, aunque en los meses 
invernales (Mayo, Junio y Julio), el porcentaje de horas de calma trepa hasta alrededor del 14%. 
Por ende, el mes con mayor porcentaje de Calmas es Junio y el de menor porcentaje de Calmas 
son Diciembre y Enero (Fig. l). 
 
 
Fig. l. Porcentaje Mensual de Horas con Calmas 
 

 
 
El análisis promedio horario cabe destacar que entre el mediodía y la media tarde se presentan las 
mayores intensidades, mientras que durante las madrugadas el viento suele declinar. Las ráfagas 
máximas diarias, suelen presentarse en horas del mediodía. 
 
La  menor actividad invernal de los vientos es “compensada” por la influencia de las aguas 
antárticas que, como contracorriente de la de Malvinas la bañan desde el noreste. 
Ocasionalmente en invierno, influyen pequeños y estables anticiclones de origen antártico que 
generan tiempo soleado, seco, frío y no muy ventoso durante días (anticiclones de bloqueo).  
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Síntesis 
Las características geográficas del entorno inmediato de la ciudad de Río Gallegos, sumadas a las 
de los parámetros meteorológicos que afecta directa y diariamente, configuran el clima que define 
el sur costero de la Provincia de Santa Cruz, es decir: templado frío y semiárido, con temperaturas 
promedio de alrededor de 7ºC, precipitaciones anuales es de 240mm (en promedio), vientos 
intensos del Oeste que condicionan este ambiente de escasa humedad y cielo generalmente 
nuboso. Las escasas horas de sol promedio, producen esta pérdida energética anual que le da al 
sur patagónico su identidad propia. 
 
 

12.  CARACTERÍSTICAS OCEANOGRÁFICAS DEL ESTUARIO DE RÍO GALLEGOS 
 

Dra. Paula DIEZ 
Instituto de Ciencias Ambientales, Sustentabilidad y Recursos Naturales (ICASUR  

Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
Unidad Académica Río Gallegos 

 
 
El estuario del Río Gallegos corresponde, como su nombre lo indica, a la desembocadura del río 
homónimo que junto con el Río Chico desembocan en un estuario en forma de Y en el Mar 
Argentino. Las cuencas hidrográficas son de vertiente Atlántica y en sus nacientes constituyen un 
recurso compartido con la República de Chile.  El Río Gallegos, con una superficie de aporte 
aproximada de 8.400 km2, tiene un caudal de 12 a 15 m3/s mientras que el Río Chico, con una 
cuenca de 1.375 km2 de superficie, presenta un caudal entre 2 y 5 m3/s (Caballero, 1993). 
 
Los estuarios, por definición, son cuerpos de agua costera, semicerrados, con una conexión libre 
con el mar abierto,  donde el agua de mar sufre una dilución significativa debida a aguas dulces 
provenientes del drenaje terrestre. El estuario se orienta con sentido oeste – este, y posee una 
dimensión de 40 km de largo y 6 km de ancho frente al Océano Atlántico entre los accidentes de 
Punta Bustamante al norte y Punta Loyola al sur. Desde el punto de vista geomorfológico (Perillo 
et. al., 1996) clasifican al estuario del Río Gallegos como estuario de ría, formado por la inundación 
del antiguo valle del río por sedimentos se origen terciario.  
 
Presenta características macromareales típicas de estuarios de boca muy ancha y en forma de 
embudo. Los depósitos principales de arena se concentran en la zona central, mientras que en sus 
costas se desarrollan amplias planicies de marea y marismas (Perillo y Codignotto, 1989). La 
batimetría varía entre unos 25 m en canal Norte y unos pocos metros en los canales internos. 
 
Según la clasificación de Davis (1964) basada en el rango medio de mareas, el estuario de Río 
Gallegos presenta un rango macromareal con alturas superiores a los 4 m. Presenta un régimen 
semidiurno, lo que quiere decir que se producen dos pleamares y dos bajamares por día (Servicio 
de Hidrografía Naval, 2009).  
 
El retardo de la marea hasta el muelle interior El Turbio es de 20 minutos para las pleamares y de 
30 minutos para las bajamares. Las amplitudes medias en punta Loyola son en sicigias 9,5 metros y 
cuadraturas 5,4 metros, mientras que las amplitudes medias en el muelle, El Turbio, sobre la costa 
de la ciudad son en sicigias 9,8 metros y cuadraturas 5,1 metros. Excepcionalmente se han 
observado mareas extraordinarias, cuya amplitud alcanzo hasta 12.2 metros y otras, cuya 
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amplitud fue solo de 3.1 metros. Los vientos, aun los del W y SW, con velocidades medias de 26 
Km/h, no retardan ni aceleran sensiblemente la propagación de la marea, ni influyen en su 
amplitud (JMB, 2004).  
 
Respecto de las corrientes costeras, según Codignotto (1997) existen dos direcciones principales 
sobre la base de diseños geomorfológicos. En el área de estudio el sentido de las corrientes 
cercanas a la costa es hacia el sur. Así mismo en el interior del estuario, las grandes amplitudes de 
las mareas dan origen a corrientes cuya velocidad es función de la marea. En mareas de sicigias 
llega hasta 6 nudos y puede bajar hasta 2 nudos. 
 
Estos datos obtenidos de navegaciones en el sitio son coincidentes con el modelo matemático 
hidrodinámico que se aplicó al estuario del Río Gallegos con el fin de simular no solo el 
comportamiento de las mareas sino también el de las corrientes internas, realizado por JMB en el 
año 2004.  Los resultados dieron que las corrientes principales tienen lugar en el centro del 
Estuario sobre la zona más profunda del cauce, siendo que tanto en las costas como en el estuario 
del Río Chico, las mismas son menores. En su parte central se observan las velocidades más 
importantes. Se observan corrientes de hasta 3,4 m/s, es decir, de alrededor de 6,5 nudos, lo cual 
es consistente con los datos preexistentes de navegación del sitio.  

 
En el interior del estuario aparece una zona de velocidades importantes al sudoeste del puerto de 
Punta Loyola, en forma paralela a la costa, mientras que en la zona central del estuario se 
observan dos corredores paralelos (norte y sur). A la altura de la ciudad, el ancho del vaso 
hidráulico disminuye y hay corrientes importantes. Las zonas más calmas se observan en las colas 
de los dos estuarios, y alrededor de la Isla Deseada. En la confluencia de ambos estuarios aparecen 
corredores con mayores velocidades promedio, al igual que en la enfilación hacia Punta Loyola y 
en la boca del estuario. 
 
Otro resultado importante referido a las corrientes, es su dirección en función de los cambios 
mareales, ya que esto tendrá particular influencia sobre el transporte de contaminantes. Las 
corrientes hacia el estuario y en sentido inverso, permanecen aproximadamente paralelas al eje 
del estuario frente a la ciudad de Río Gallegos y en la zona interior del mismo, mientras que 
aparecen zonas de rotación en el encuentro entre ambos estuarios y alrededor de la Isla Deseada. 

 
Las corrientes en la boca son convergentes, tanto en marea creciente como en bajante, con una 
vena de flujo central de gran envergadura. Para el caso de aguas salientes del estuario, aparece un 
frente de dispersión importante en mar abierto, lo cual ayuda a mezclar la carga contaminante 
erogada con gran eficiencia, disminuyendo el potencial impacto sobre esa zona. 
 
Según datos del Servicio de Hidrografía Naval, la temperatura media anual del agua de mar es de 
7,6 °C. Si consideramos la temperatura promedio, la amplitud térmica estacional es de 10,8 °C, con 
valores máximos de 13 °C en febrero y mínimos de 2,2 °C en julio. La temperatura máxima del 
agua de mar alcanza los 17 ° C en febrero; la temperatura mínima de 1 °C se registra en julio y 
agosto. La salinidad en el estuario es baja y varía entre 32,8 y 33,01 ups (Gallardo, 2012). 
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Elaboración: Dra. Paula Diez 

 
 
 

13.  GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA  
 

Dra. Bettina ERCOLANO 
Instituto de Ciencias Ambientales, Sustentabilidad y Recursos Naturales (ICASUR  

Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
Unidad Académica Río Gallegos 

 
El área que ocupa la Reserva Provincial para Aves Migratorias (RPAM) forma parte de la 

provincia geológica Meseta Patagónica Austral (Ramos 1999) que se desarrolla entre el Macizo del 
Deseado al norte, la Cordillera Patagónica Austral al oeste y el alto de Río Chico al este. 
Geográficamente, abarca la región centro-sur de Santa Cruz y la extrandina de Tierra del Fuego.  

 
Bajo su morfología mesetiforme, el sustrato está conformado por depósitos mesozoicos y 
terciarios de la cuenca Austral o Magallánica, amplio depocentro de retroarco que posee una 
sucesión sedimentaria compuesta casi exclusivamente por rocas silicoclásticas que alcanzan un 
espesor máximo de 8000 m. El origen de la cuenca se remonta al Jurásico superior, cuando 
asociados a una fase extensional de rift se acumularon las secuencias volcaniclásticas   -Formación 
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Springhill- que constituyen su basamento técnico  (Nullo et al. 1999). Desde el Cretácico superior y 
hasta principios del Mioceno se caracterizó por ser un ámbito de depositación mayoritariamente 
marino.  

 
En el transcurso del Mioceno y como consecuencia del último gran pulso de elevación cordillerano 
ocurrido hace unos 14 Ma, el área extrandina pasó a constituirse en un ámbito continental en el 
cual se depositaron más de 1000 m de sedimentos fluviales de la Formación Santa Cruz (Ameghino 
1889). Esta unidad constituye la superficie topográfica a partir de la cual fue excavado el valle del 
río Gallegos. La integra una sucesión de tobas, arcillas tobáceas, arcilitas y areniscas de colores 
claros, destacándose por su abundante contenido de vertebrados fósiles. Sus afloramientos 
pueden ser observados en las barrancas de la margen norte del estuario de Río Gallegos.  

 
La Formación Santa Cruz se halla cubierta alternativamente por mantos de rodados (“Rodados 
Patagónicos), depósitos glacigénicos y coladas basálticas de diferente edad que en su conjunto 
constituyen la mayor parte de los afloramientos de la Meseta Patagónica Austral.  

 
Los vastos mantos de rodados habrían sido transportados desde el ámbito cordillerano por las 
primeras aguas de fusión glacial una vez que los Andes ascendieran por encima de la línea de firn 
durante el Mioceno tardío–Plioceno temprano. Esta fase de la orogenia ándica fue también 
responsable del ascenso epirogénico que produjo el rejuvenecimiento de la red fluvial y la intensa 
disección que excavó profundos valles transversales a la cordillera (ríos Gallegos, Santa Cruz, 
Deseado, etc.). Los depósitos glacigénicos que cubren gran parte de la Patagonia extandina fueron 
generados por grandes mantos de hielo que en repetidas oportunidades avanzaron hacia el este 
cubriendo las planicies. Durante la denominada Gran Glaciación Patagónica (Mercer 1976), 
acontecida hace aproximadamente 1 Ma, los hielos experimentaron su máxima expansión hacia el 
este. En esa oportunidad alcanzaron la actual plataforma continental submarina al sur del río 
Gallegos (51º 43’ S) (Caldenius 1932, entre otros). Los avances glaciares posteriores fueron 
sucesivamente menos extensos y se desarrollaron confinados a los valles (Rabassa y Clapperton 
1990). La intensa y recurrente actividad volcánica que tuvo lugar en forma concomitante con las 
glaciaciones generó extensos mantos lávicos de plateau que cubrieron o se interestratificaron con 
los depósitos de origen glacial. En vecindad al área donde se localiza la RPAM, las rocas volcánicas 
conforman el Campo Volcánico de Pali Aike, activo desde el Plioceno hasta presumiblemente el 
Holoceno temprano (Corbella 2002). 
 
Geología y geomorfología local 

 
Las unidades y entidades geológicas que afloran en inmediación del sector analizado tienen 
edades comprendidas entre el Mioceno inferior alto y la actualidad. En la Figura 1 se presenta la 
estratigrafía del área considerada, donde se visualizan y sintetizan las características litológicas de 
dichas unidades (Ercolano, 2010a y Ercolano, 2010b). 
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Se caracteriza a continuación, desde una perspectiva geomorfológica, la unidad Depósitos finos 
intermareales recientes y actuales, que representa el ambiente intermareal sobre el que se 
extiende la RPAM y los Depósitos de gravas estuarinas actuales y recientes, espacialmente 
asociados. 

 

  Depósitos finos intermareales recientes y actuales – (Holoceno tardío - Presente)  
Arenas finas a arcillas  
 

Estos depósitos se encuentran rellenando la bahía Loyola y otras entrantes costeras más reducidas 
de la margen sur del estuario de Río Gallegos/Río Chico (Figura 2 y 3). La génesis de esta unidad se 

Figura 1. Cuadro estratigráfico de las unidades que afloran en proximidad de la RPAM. Se resaltan 
las unidades que utilizan las aves migratorias para alimentación y reposo (Modificado de Ercolano 
2010a) 

Período Epoca Rocas 

C
U

A
TE

R
N

A
R

IO
 

 Holoceno 

Depósitos finos intermareales recientes y actuales (indiferenciados). 
Sedimentos arenosos y limo-arcillosos de zonas de marisma y planicie de marea 
donde se extiende la RPAM.  

Depósitos de gravas estuarinas actuales y recientes.  Depósitos de grava calada 
o con matriz psefítica con restos de bivalvos y gastrópodos muy fragmentados 
correspondientes a cordones litorales, espigas y playas de rodados. Se asocia a la 
unidad “Depósitos finos intermareales recientes y actuales”. 

“Depósitos aluviales”. Afloramientos circunscriptos al piso del valle del río Chico 
y niveles de terraza bajos. Litología: depósitos de granulometría 
fundamentalmente arenosa y limo-arcillosa de  planicie de inundación.   

“Depósitos coluviales”. Afloran en la margen N del estuario al pie de los 
acantilados inactivos, donde tienen su mayor desarrollo. Se trata de materiales 
inconsolidados acumulados en su mayoría bajo la forma de conos de talud. 

“Depósitos estuarinos aterrazados (varios niveles)”. Conforman niveles de 
terrazas ascendidos del estuario de Río gallegos, a cotas que ascienden 
suavemente, de E a O, desde 9 a 11 m. Litología: sedimentos limo-arcillosos 
remanentes de antiguas marismas y depósitos de grava arenosa cordoniformes. 

Pleistoceno 
Superior a 

medio 

“Depósitos fluvioglaciales aterrazado (varios niveles)”. Ocupan el interfluvio 
entre los ríos Gallegos y Chico. Son depósitos aluvionales encauzados expuestos 
en diferentes niveles de terraza que se vinculan con distintos episodios glaciales.  
Litología: conglomerados polimícticos dispuestos en estratos paralelos o 
entrecruzados entre los que se intercalan términos  arenosos y arcillosos. 

Pleistoceno 
Superior a 

Medio 

Drift “Sierra de los Frailes” (Meglioli 1992). Aflora en el nivel de terrazas más 
elevado de la margen sur del río Chico. Son los depósitos de origen glaciar y 
proglacial más antiguos de la región. Litología: till color pardo amarillento, 
masivo y muy compacto con abundante matriz arcillosa que alterna con estratos 
entrecruzados glacifluviales de granulometría variada. 

N
EÓ

G
EN

O
 Plioceno ? 

“Rodados Patagónicos”. Aflora en la margen N del estuario de Río Gallegos 
cubriendo en forma de manto irregular (1- 5 m) a la F. Santa Cruz. Son depósitos 
de origen glacifluvial. Litología: cantos rodados redondeados de litología variada 
procedentes del área cordillerana, con matriz de carbonato de calcio (caliche) 
y/o sedimento limo-arenoso. 

Mioceno 
inferior 

Formación Santa Cruz (Ameghino 1889). Aflora en las barrancas de la margen N 
del estuario de Río Gallegos y es el sustrato de las unidades que abarca la RPAM. 
Litología: tobas, arcillas tobáceas, arcilitas y areniscas de colores claros 
continentales, con abundante contenido de vertebrados fósiles. 
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asocia a la dinámica reciente y actual del estuario de Río Gallegos. En términos geomorfológicos se 
trata de planicies de marea y marismas, sistemas costeros morfológicamente relacionados 
característicos de costas meso y macromareales que se desarrollan en sectores protegidos del 
oleaje mar abierto, tales como bahías y estuarios, en donde la depositación prevalece sobre la 
erosión (Pethick 1992). Las marismas se originan cuando en la parte superior de una planicie de 
marea se acumulan sedimentos finos hasta un nivel en el cual las primeras especies vegetales 
tienen la capacidad de poder colonizarla. En consecuencia, las marismas son ecosistemas que 
constituyen la última instancia en la nivelación y relleno de una depresión costera (Frey y Basan 
1985), previa a la formación de áreas supramareales (Perillo et al. 1996). 
 
Bahía Loyola es una extensa entrante costera que se extiende al oeste de la punta homónima y 
que cuenta con unos 8 km de largo en sentido NE-SO, alrededor de 3,5 km de ancho en bajamar y 
abarca una superficie cercana a los 26 km2. Corresponde a un ámbito de  sedimentación en un 
ambiente físicamente gobernado por la acción de las mareas con influencia del oleaje, sobretodo 
el generado en el interior del estuario, y por los fuertes vientos del oeste (Melo et al. 1998, en 
Piccolo y Perillo 1999). La litología de este amplio ambiente intermareal queda expuesta durante 
bajamar, observándose sedimentos finos, arenas, limos y arcillas de color castaño a castaño 
grisáceo, los cuales están cubiertos de manera irregular por cantos rodados o pequeñas 
acumulaciones gravosas. La parte superior, topográficamente más elevada, está cubierta por 
vegetación de tipo halófita la cual queda parcialmente cubierta por la alta marea, mientras que la 
parte distal del sistema está totalmente desafectada de la dinámica costera actual. Este último 
tramo termina abruptamente hacia el continente en una pequeña escarpa de unos 2 m de altura 
que conecta con un antiguo sistema intermareal (Figura 2 –d y Figura 3), actualmente afuncional, 
que se extendía por varias decenas de kilómetros hacia el sureste.  
 
En los flancos de la bahía se presentan espigas gravosas que crecen en dirección al continente 
tanto desde punta Loyola como desde las inmediaciones de punta Hamilton (Figura 2 y 3). En la 
parte central se destaca un pequeño territorio sobreelevado entre 2 y 3 m por encima de la 
planicie circundante desafectado de la dinámica de marea actual. Aguas arriba de la bahía el 
ambiente intermareal se prolonga en forma más o menos continúa a lo largo de la margen sur del 
estuario de Río Chico. 
 
La planicie intermareal puede ser dividida en tres subambientes principales: (a) planicie de marea 
que ocupa la parte baja de la zona intermareal (b) marisma o planicie de marea vegetada, que se 
desarrolla por encima de nivel medio de mareas de pleamar (~6 m) y c) marisma supramareal, 
permanente expuesta a condiciones subaéreas. Las relaciones topográficas y morfología de los 
tres subambientes se observan en las Figuras 2 y 3. Las relaciones topográficas y morfología de los 
tres subambientes se observan en la Figura 2. (a) La planicie de marea expone durante la bajamar 
un ancho máximo cercano a 0,9 km en la parte media con mínimos 0,2 km en vecindad de las 
puntas Loyola y Hamilton (Figura 2 -a- y Figura 3). Durante estos lapsos quedan al descubierto 
amplios sectores con escaso relieve relativo surcados por unos pocos canales mayores portadores 
de importantes caudales durante el reflujo de la marea. En su mayoría tienen hábito meandroso 
con una típica forma de embudo en la desembocadura donde alcanzan unos 20 m de ancho. 
Poseen pocos tributarios que progresan aguas arriba hacia la marisma. En la parte más baja, las 
áreas intercanales están recorridas por una densa red de canalículos prácticamente rectos, poco 
profundos y muy estrechos (0,5 a 2 m) (Figura 4 –A). Más arriba presentan un diseño sinuoso con 
frecuentes pozones alargados jalonando su recorrido, en donde el agua permanece cuando la 
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marea se retira (Fig. 4 -B-). Estas depresiones tienen escasas decenas de metros de largo y algunos 
decímetros de profundidad.  
 
La sedimentología es compleja, la capa superior de sedimentos (0,50 m) es limo- arcillosa y 
contiene abundantes cantos rodados redondeados cuyo diámetro medio es de 2 a 15 cm (Perillo 
et al. 1996). Localmente suelen encontrarse bancos de grava de entre 0,15 a 0,30 m de alto, 
desprovistos de material fino.  
 
(b) En la marisma pueden reconocerse dos segmentos: inferior (b1) y superior (b2) (Figura 2).  
(b1) El segmento Inferior queda completamente sumergido durante las pleamares, alcanza un 
ancho máximo de 1,5 km y su superficie presenta un manto continuo de vegetación halófita 
dominado por la especie subarbustiva (Sarcocornia perennis) (Figura 4). Los canales mayores son 
continuidad de los que surcan la zona intermareal baja aunque aquí, conforman pequeñas redes 
dendríticas debido al notable aumento en el número de tributarios. La presencia de pozones 
alargados e interconectados es también conspicua en las áreas intercanal. En este segmento de la 
marisma es común la presencia de bancos de grava que se sugiere son rasgos heredados del 
estadio de planicie de marea. 
(b2) El segmento superior tiene cerca de 1 km de ancho máximo y solamente la parte más baja es 
inundada en su totalidad durante mareas extraordinarias. La cobertura vegetal es más variada, la 
mata verde (Lepidophyllum cupressiforme) conforma un denso matorral entre los que crecen el 
coirón (Festuca gracillima) y otras gramíneas como griceda. La Sarcocornia perennis se encuentra 
presente aunque restringida a los canales de marea y sus adyacencias debido a la penetración 
diaria de la marea por esas vías y sus eventuales desbordes. Las áreas intercanal más alejadas, 
presentan parches de sustrato desnudo y agrietado.  
(c) En la parte posterior de la unidad se ubica una zona netamente supramareal que está separada 
de la marisma activa por un pequeño desnivel de unos 0,40 m. Tiene forma semilunar y un ancho 
que no supera los 0,3 km (Figura 2 -c- y Figura 3). La superficie está vegetada por las especies ya 
descriptas a excepción de Sarcocornia perennis que está ausente. Si bien la cobertura es bastante 
densa en la mayor parte, en el sector suroeste se presentan amplios espacios de sustrato desnudo 
sobre el que se desarrollan un sinnúmero de pequeñas cuencas de deflación a las que se asocian 
dunas de arcilla a sotavento. En la parte distal del segmento y al pie del resalto que constituye el 
límite con el ambiente intermareal más antiguo, se presentan algunos bancos de grava con escasa 
matriz arenosa gruesa parcialmente vegetados. 
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Figura 2. Subambientes de la planicie intermareal de bahía Loyola. Referencias: a. Planicie de marea - 
b1. Marima inferior - b2. Marisma superior - c. Marisma supramareal - d. Sistema intermareal antiguo - 
línea de trazos gris: resalto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Mapa geomorfológico de Bahía Loyola (estuario del río Gallegos).  
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A esta planicie intermareal se asocian otros depósitos de grava además de los mencionados que se 
incluyen en la unidad que se caracteriza a continuación: 

 

  Depósitos de gravas estuarinas actuales y recientes (Holoceno tardío - Presente)   
 Gravas caladas; variables proporciones de arenas  

 
Corresponden a una serie de depósitos cordoniformes, que morfológicamente conforman espigas, 
cuyos ápices se adhieren a las dos puntas que enmarcan la bahía Loyola (Figura 2 -e-y Figura 3).  
 
Aquellas que se desarrollan en inmediaciones de punta Hamilton constituyen rasgos de escasa 
magnitud formadas por la acreción de unos pocos cordones litorales que conforman una serie de 
tres espigas cuyo desarrollo acompañó la paulatina sedimentación del intermareal. Las cotas 
descienden en ese sentido de 9,70 m a 9,40 m.  
 
Las espigas que se presentan en el flanco occidental de punta Loyola son de mayor magnitud 
(Figuras 2–e- y Figura 3) y progradan en dirección al oeste sobre el subambiente intermareal 
adyacente. En sentido meridiano se extienden por unos 3,30 km y alcanzan un ancho máximo de 
0,35 km en el extremo norte, donde está emplazada la zona portuaria. En ese sector conforman 
una planicie de gravas de playa posterior, integrada por varios grupos de cordones litorales que 
se proyectan hacia el interior de la bahía en una serie de cinco espigas en gancho. La dirección de 
crecimiento de las espigas sugiere que los sedimentos son transportados hacia el interior por la 
difracción de los trenes de olas provenientes del océano alrededor de punta Loyola (Perillo et al. 
1996). Están compuestas por un agregado de gravas caladas o con escasa matriz arenosa gruesa a 

Figura 4. Vista aérea oblicua de la planicie de marea de bahía Loyola. Obsérvense en las áreas intercanal del sector A, el 
hábito recto a sinuoso de los canalículos y en B, el hábito meandroso y las numerosas olladas. Fotografía: José Álvarez 
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sabulítica entre los que se incluyen restos de valvas muy fragmentados (Figura 5). En los 
afloramientos predomina el color pardo aunque en algunos sectores y por acción biológica, las 
caras de los rodados expuestas a la superficie adquieren una pátina color negro. Los fenoclastos 
están altamente redondeados con un tamaño promedio de 4 a 6 cm hasta un máximo de unos 10 
cm. En la parte distal de todas ellas es notorio el incremento de la fracción arena y sábulo El 
entrampamiento de arena eólica entre la grava posibilitó el arraigo de vegetación desarrollándose 
una cobertura vegetal graminosa discontinua con manchones arbustivos, que disminuye 
progresivamente en densidad hacia la línea de ribera.  

 

 
 

Tectónica 
El área es de relativa estabilidad tectónica aunque cabe destacar, que algunas decenas de 
kilómetros hacia el O se encuentra una faja de intensa fracturación, de unos 50 km de ancho, a la 
que se asocian los derrames lávicos del Campo Volcánico Pali Aike. Fuera del área cordillerana, 
esta faja compuesta por un conjunto de fracturas subparalelas de dirección principal NO, 
constituye el área tectónicamente más activa de la provincia.  
En el área comprendida entre el estrecho de Magallanes y el río Gallegos, estas fracturas de 
desplazamiento a lo largo del rumbo, posibilitaron la efusión intermitente de lavas basálticas 
durante por lo menos, los dos últimos millones de años.  
Muchas de las fracturas poseen una larga historia tectónica la cual se remonta cuando menos al 
período Jurásico. Desde entonces han sido reactivadas en múltiples oportunidades a lo largo del 

Figura 5. Contacto entre las espigas del flanco occidental de Punta Loyola y la marisma. 
Vista hacia el sur. 
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tiempo. Estas fallas han sido asignadas al tipo de deslizamiento a lo largo del rumbo, con rechazos 
verticales de magnitud declinante en la medida que fueron afectando formaciones de edad más 
jóvenes. 
 
Riesgo Sísmico 
De acuerdo al estudio de  zonificación sísmica de la República Argentina del INPRES, el área bajo 
análisis se localiza en un sector de riesgo sísmico reducido (Figura 5). Por otra parte, teniendo en 
cuenta la escala de intensidad sísmica de I a XII, se espera que las intensidades máximas más 
probables de ocurrencia en 50 años sean menores a VI.      
Para la zona en cuestión no existen datos cuantitativos, razón por la cual, la siguiente evaluación 
es de carácter estimativo. Los razonamientos que se enuncian permiten relativizar la posible 
incidencia de este factor de riesgo.   
En primer término puede considerarse la naturaleza, geometría y estilo de las fracturas aflorantes 
a las cuales se hace mención en apartado anterior (Tectónica). Por los estudios realizados se 
conoce que las fallas pertenecen al tipo de deslizamiento de rumbo con escaso o nulo rechazo 
vertical. A los efectos prácticos esto implica que los movimientos de alivio, según el estilo 
tectónico de las fracturas analizadas, serían de cizalla en el plano horizontal y por lo tanto con 
escasa posibilidad de generar rechazos significativos en sentido vertical. Los movimientos 
previsibles deberían producirse a lo largo de los planos de fractura, los cuales tienen una dirección 
aproximada NO y buzamiento subvertical.  
 
En segundo lugar, la escasa información disponible, sea por transmisión oral y/o por comentarios 
escritos, acerca de temblores o daños materiales causados en la edificación por la ocurrencia de 
sismos en el área de Río Gallegos desde su creación al presente (120 años), induce a considerar 
que la frecuencia de movimientos a lo largo de esta faja es baja o de niveles de intensidad 
imperceptibles para los humanos. Sólo algunos pobladores y con escasa precisión, recuerdan un 
sismo en esta ciudad hacia fines de la década de los 80.  

 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.  Localización de la Reserva Provincial para Aves 
Migratorias (RPAM) en el mapa de zonificación sísmica de la 
República Argentina. (Fuente: INPRES). 

RPA

M 



 
 

50 

 

Plan de Manejo de la Reserva Provincial para aves migratorias 2017 

A continuación, se presenta el Mapa Fisiográfico mapa fisiografico conteniendo curvas de 
nivel de la zona de influencia del estuario del río Gallegos, elaborado por el Lic. Pedro Tiberi: 
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14.  HIDROGEOLOGÍA E HIDROQUIMICA 
 

Lic. Pedro E. TIBERI 
Instituto de Ciencias Ambientales, Sustentabilidad y Recursos Naturales (ICASUR  

Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
Unidad Académica Río Gallegos 

 
Cuenca de los ríos Gallegos y Chico (Fuente: PASMA II; Diaz B, et al. 2016; Tiberi P. 2016) 
 

La cuenca hidrográfica constituye la unidad territorial más apropiada para la planificación, 
gestión integral, conservación y aprovechamiento sostenido y coordinado de los recursos hídricos 
considerando sus dimensiones sociSUELOSal, productiva y natural, permitiendo la detección de las 
mejores oportunidades para el aprovechamiento y conservación, minimizando conflictos o 
impactos negativos para los recursos contenidos en la cuenca. Esta conceptualización geográfica y 
territorial hace centro en el recurso agua, el más importante para la sustentación de todo aspecto 
de la vida y de tal forma, presenta una relevancia determinante en la conformación de los paisajes, 
los ambientes, sus componentes e interacciones y el desarrollo de las actividades humanas. 

 
Se toman a estas dos cuencas por ser las más cercanas al sitio de la Reserva Costera Urbana. La 
región hidrográfica (RH) posee una extensión total de 19.306 km2, de los cuales 6.969 km2 se 
encuentran en la República de Chile (31,1%) y los restantes 12.338 km2 (63,9%) en territorio 
argentino. Su cobertura geográfica se extiende desde los 51°18' LS en el extremo norte lindante 
con la RH del río Coyle hasta los 52°33' LS en el sur, y desde los 72°22' LO en su extremo oeste, 
lindante con la RH del río Vizcachas y Guillermo, hasta los 68°16' LO en su extremo este, sobre el 
Mar Argentino, con un desarrollo predominantemente Oeste–Este, y de vertiente atlántica. Esto 
implica que las fuentes de alimentación proceden tanto de Argentina como de Chile y constituyen 
un recurso compartido de vertiente atlántica utilizando la misma desembocadura hacia el mar. 
 
Sus aguas son de neto dominio climático, tanto de agua en estado líquido como sólido (nieve). Las 
características climáticas responden a las generalidades presentadas para las cuencas hídricas del 
Sur de Santa Cruz.  
 
Cuenca del Río Gallegos 
 
El nacimiento del río Gallegos se da en la unión de los ríos Penitente y Rubens, cabecera de la 
Región Hidrográfica del Río Gallegos, en el paraje denominado Puente Blanco. La definición de 
este origen presenta alguna controversia actualmente según la fuente de consulta siendo también 
reconocido como origen a la confluencia del río Penitente con el río Turbio siendo el Rubens solo 
un tributario del Penitente. 
 
El río Gallegos tiene en su naciente, un módulo de 32,2 m3/s, con valores extremos para la serie 
disponible 1993-2014 entre los 22,4 m3/s y 47,5 m3/s. Estos valores representan rendimientos a 
escala de cuenca del orden de los 11,8 lps/km2 en promedio y extremos de 8,2–17,4 lps/km2, 
respectivamente. Su principal fuente de alimentación en este tramo es a través de precipitaciones 
estacionales y fusión de nieves en primavera determinando un régimen fluvial pluvio-nival, y una 
prolongada etapa de estiaje entre diciembre y mayo lo que describe al régimen del río como 
altamente irregular. 
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La cuenca del río Penitente radica en un territorio binacional de unos 1.726 km2 de amplitud con 
su mayor extensión en territorio chileno donde se desarrollan las zonas de recarga del sistema, 
principalmente en la cordillera de Vidal, en donde nace el propio río Penitente (Cerro Penitente 
(1.076 m), la cordillera Chilena y el Cordón de Verano en donde aparecen sus principales 
tributarios, los ríos Vegas Malas, del Medio y chorrillo del Castillo. La zona de Rincón de los Morros 
en el sector argentino, tramo de tránsito, consistente mayormente en áreas pedemontadas, 
discurre sobre sedimentarios de origen glacial y glacifluvial. 
 
El módulo anual en su tramo inferior (Rincón de los Morros) se ubica entorno a los 14,6 m3/s, con 
extremos medios anuales que oscilan entre los 9,4 m3/s y 21,0 m3/s. Estos valores representan 
rendimientos a escala de cuenca del orden de los 8,43 lps/km2 en promedio y extremos de entre 
5,4–12,2 lps/km2. En su tramo superior (sección Morro Chico, en Chile), presenta un módulo anual 
ligeramente inferior 14,2 m3/s (mediana=13,2 m3/s), también con una importante variabilidad 
interanual que fluctúa entre los 9,0 y 20,5 m3/s. 
 
La fuente de alimentación de la cuenca es a través de las precipitaciones estacionales y la fusión 
de nieves en primavera dado que la región carece de coberturas de hielo y nieve permanentes 
determinando un régimen fluvial pluvio-nival, entre septiembre y octubre (finales de invierno y 
comienzo de primavera) y una prolongada etapa de estiaje entre diciembre y mayo permitiendo 
caracterizar al régimen del río como altamente irregular. 
 
La cuenca del río Rubens consiste en un territorio binacional de 1.066,7 km2 ubicado en la porción 
alta de la RH del Río Gallegos. Sus nacientes se desarrollan en la cordillera Aníbal Pinto y hasta su 
confluencia con el río Penitente recibe unos pocos tributarios importantes como el chorrillo El 
Cachimba y el arroyo Esperanza.  
 
En la cuenca inferior (antes de la confluencia con el río Penitente), el módulo anual es de unos 
17,6 m3/s, con valores extremos medios que oscilan entre 9,06 y de 27,6 m3/s notándose 
importantes oscilaciones. El rendimiento promedio de la cuenca es del orden de los 16,5 lps/km2, 
con extremos entre 8,5–25,9 lps/km2. La cuenca presenta un régimen fluvial pluvio-nival con picos 
observables entre septiembre y octubre y un segundo pico moderado en el mes de julio 
coincidente con el inicio de la estación húmeda. 
 
La cuenca superior alta en territorio argentino, es drenada por el Río Turbio, el cual nace a partir 
de varios arroyos que corre por un valle relativamente angosto excavado entre la meseta Latorre – 
Cordillera Chica y la divisoria de aguas de las estribaciones cordilleranas. Uno de los tributarios 
indirectos importantes del río Gallegos consiste en el arroyo Primavera, que tras la confluencia con 
el arroyo San José, en la cabecera NW de la región hidrográfica dan origen al río Turbio, curso 
principal de la cuenca hidrográfica homónima. 
 
Queda delimitada la RH del río Turbio al noroeste por el Cerro Cancha Carrera y el Cerro Vega 
Mala (618 m), al noreste por la Cordillera Chica (1.045 m), al este por la Meseta Latorre y Cerro 
Punta Gruesa (1064 m) y al oeste por las estribaciones de la cordillera. Su recorrido en éste sector 
es en sentido este - oeste. El curso posee una inflexión a la altura de la Estancia La Primavera y se 
dirige hacia el sur recibiendo por la margen derecha un aporte procedente del Arroyo del Loro.  
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A partir de la Ea. La Primavera, el río es conocido localmente por este nombre, aunque en la 
cartografía ya a esta altura se lo identifica como Río Turbio. El flanco izquierdo muestra mayor 
desarrollo en altura y aterrazamiento. Hay una amplia terraza glacifluvial intermedia previa a la 
meseta Latorre.  
 
Desde las serranías que definen el límite internacional, corre de oeste a este el arroyo San José, 
Santa Flavia, Pata de Caballo y Alicia que drenan la ladera norte y sur de la sierra La Dorotea. Éstos 
aportan al arroyo Primavera formando como ya se indicara, el Río Turbio y recorriendo como tal 
hasta su unión con el río Gallegos, en el paraje cercano a laguna Freemon.  
 
El arroyo Primavera a partir de aforos discontinuos en el período 2011-2015, muestra un caudal 
(Q) anual medio estimado de 2,8 m3/s, consistente con registros antecedentes para el mismo, y 
con valores extremos conocidos entre 0,3 y 0,4 m3/s para la época de estiaje (Febrero a Marzo) y 
hasta 8,3 y 9,3 m3/s en crecidas estacionales excepcionales, lo que ocurre entre octubre y 
noviembre dependiendo de cómo se desarrollen las condiciones de precipitación de cada año.  
 
El régimen de la cuenca es preponderantemente pluvio-nival con un ligero retraso en la 
producción de caudales dentro de la primavera. Si bien los Q extremos mínimos pueden 
encontrarse bien representados y son consistentes con los escasos antecedentes disponibles, los Q 
extremos máximos aún podrían ser mucho mayores, si bien con una recurrencia desconocida, 
siendo bastante frecuentes crecidas que logran cubrir toda la planicie de inundación en la zona 
baja del arroyo Primavera.  
 
El río Turbio presenta un QMA estimado entre 1,7 y 4,5 m3/s con valores mínimos entre 0,3 y 0,4 
m3/s para la época de estiaje (Febrero a Marzo) en las secciones de aforos conocidas que se 
encuentran aguas arriba de las lagunas Cóndor y Larga, las que cuentan con áreas de captación 
importantes y que podrían determinar significativos aportes a los Q medios del río Turbio antes de 
tributar en el río Gallegos. A los aportes del arroyo Primavera se pueden agregar también, los 
QMA estimados para el arroyo San José entre 0,31 y 1,6 m3/s. 
 
Pasando el paraje Loma Rospentek, luego de un cambio en el rumbo, se le une el Chorrillo de la 
Vega que aporta por margen derecha a la altura de Cerro El Zorro (209 m) y por margen izquierda, 
confluye el Chorrillo El Cóndor, emisario de la laguna homónima, de carácter intermitente, cuyo 
escurrimiento depende de los niveles en la laguna y como ya  se dijo, aporta al río Turbio a escasos 
3.5 km de su desembocadura. 
 
En la cuenca intermedia, el valle se orienta siempre hacia el este recibiendo los principales aportes 
desde la margen sur por los ríos Zurdo, Gallegos Chicos y Chorrillo Cóndor. Por la margen norte, 
aportan algunos cañadones de escurrimiento intermitente y el cañadón Mack Aike, un poco más 
significativo, que confluye a la altura de la Estancia Las Buitreras.  
 
Esta cuenca contiene tan sólo pequeñas lagunas. Algunas están conectadas al sistema de 
escurrimiento en forma casi permanente, como Laguna El Cóndor, otras sólo tienen emisarios 
durante el período de deshielo y por último, figuran las que forman sistemas endorreicos sin 
comunicación o con conexión eventual (arroyo Robles) como la laguna Potrok Aike desarrollada 
dentro de un cráter volcánico. En este último grupo se encuentran las de Morro Gay, ubicadas al 
Norte, que tienen una cuenca de aporte de 460 km2. 
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Existen muchas unidades de este tipo que presentan desecamiento durante el verano y alto grado 
de salinización ya que son receptoras del lavado del suelo de la cuenca de aporte.  
 
La cuenca del río El Zurdo, tambien binacional y con unos 932,4 km2 de amplitud, tiene su origen 
en una zona baja y llana de turberas en el centro de la Comuna Laguna Blanca (Chile), con una 
alimentación preponderantemente pluvial a pluvio-nival, transitando entre morrenas glaciarias y 
drumlins, con un QMA estimado entre 0,2 y 0,8 m3/s determinado a partir de aforos dispersos en 
el período 2012-2015. Se trata de un curso bastante regular con escasa variación de caudales 
conocidos entre estos extremos, cuando menos para el período de registros disponible. Entre Abril 
y Julio se observaron los Q más altos y en Febrero los mínimos. La Universidad Nacional de La Plata 
y DNRH citan valores extremos antecedentes entre 4,39 y 4,81 m3/s si bien se desconoce la fuente 
de tales registros. 
 
La cuenca hidrográfica del río Gallegos Chico consiste en una pequeña región de unos 994,1 km2, 
de carácter binacional con origen en los faldeos del cerro La Pelecha en la Comuna de Laguna 
Blanca (Chile), tributando al río Gallegos en su tramo medio, en la zona de Estancia Bella Vista. En 
el período 2012-2015 se registró un Q anual medio estimado entre 0,7 m3/s con extremos 
documentados entre 0,3 y 1,3 m3/s si bien son conocidos Q extremos de hasta 2,0 m3/s. Se trata 
de un curso con similares características de alimentación al de El Zurdo con un régimen 
predominantemente pluvial a pluvio-nival, dependiendo de los años, encontrándose los máximos 
caudales habitualmente en el otoño. A diferencia de El Zurdo, esta cuenca ubicada más al oriente, 
presenta una mayor ocurrencia de cursos tributarios transitorios así como un menor aporte 
estacional de aguas, particularmente hacia finales de invierno y comienzo de la primavera. 
 
Durante la década de 1950 existió una estación de registro de caudales en Estancia Bella Vista, en 
el tramo medio de la RH del río Gallegos. Desafortunadamente ésta se discontinuó en 1960, 
perdiéndose la posibilidad de conocer la dinámica de caudales del río Gallegos desde las cuencas 
altas de recarga y hasta ese tramo medio. Su módulo anual se encontró entorno a los 39,7 m3/s, 
con un rango comprendido entre 26,2 y 56,6 m3/s. 
 
La mayor frecuencia de caudales medios mensuales (QMM) se localizó por debajo de los 51,0 m3/s 
con valores medios mensuales extremos entre 5,3 y hasta 241,2 m3/s según la serie disponible de 
13 años. En líneas generales y salvo unas pocas excepciones, todos los meses en la sección Bella 
Vista tienen QMM más elevados que los observados en la serie 1993-2014 de Puente Blanco si 
bien en esta última se observan oscilaciones entre Q extremos tanto altos como bajos mucho más 
pronunciados. 
 
El invierno, en la sección Bella Vista consistió en la estación de mayores caudales promedio con 
57,0 m3/s (un 26% más que aguas arriba). La segunda estación fue el otoño, con un Q promedio 
de 46,9 m3/s (un 76% más que aguas arriba) diferenciándose de Puente Blanco en que este 
segundo período resultó la primavera (45,1 m3/s). El estiaje se presentó en Puente Blanco durante 
el verano, mientras que en Bella Vista fue en primavera (24,8 m3/s). 
 
En Mayo de 2015 comenzó a generar datos una estación permanente de EVARSA en el tramo final 
del río Gallegos, en el paraje Palermo Aike (toma de agua de la empresa SPSE de abastecimiento a 
la ciudad de Río Gallegos). El módulo para esta corta secuencia de datos se encontró en 39,1 m3/s, 
un 23% en promedio por encima del mismo momento en la naciente del río en Puente Blanco, con 
QMM extremos de 70,4 (junio) y 15,1 m3/s (marzo). 
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En cuanto a la calidad del agua, la misma está relacionada a la actividad extractiva del carbón en la 
Sierra Dorotea. Esta actividad genera un aporte de sedimentos que ha producido perjuicios 
ambientales definidos. 
 
 Sobre los ríos San José y Turbio se vierten sólidos resultantes del procesamiento del carbón, 
mientras que, en sus márgenes, se han almacenado depósitos de deshechos de varios metros de 
altura que son lavados cuando el río crece y durante la fusión de nieve y lluvias locales. El material 
no sólo se deposita en el cauce sino que, además, está incorporado en el valle. A la altura de la 
villa Río Turbio Viejo el impacto es importante, siendo apreciable aún en Glen-Cross, 70 Km., aguas 
abajo. Se destaca, para el arroyo San José, que antes de su desembocadura en el río Turbio las 
aguas presentan una composición iónica predominante de tipo sulfatada-bicarbonatada a 
bicarbonatada-sulfatada, en relación directa con la actividad minera que sobre su valle se realiza y 
los niveles de producción del mineral alcanzados para el momento de la toma de datos. 
 
Con relación a las características hidroquímicas, las aguas de la cuenca del Río Turbio presentan 
bajo contenido de sales disueltas en la alta cuenca, aguas arriba de la confluencia con el Río San 
José, más aún, su contraparte, el arroyo Primavera se halla aislado de la intervención antrópica a 
lo largo de su recorrido, considerándose por lo tanto como un ambiente prístino de referencia. 
 
El anión dominante es el HCO3-, variando entre bicarbonatadas y fuertemente bicarbonatadas. 
Son no salinas, débilmente básicas (pH medio = 7.6), semiduras y una media de CaCO3 de 74,22 
mg/l. Considerando cationes, las aguas son cálcicas. 
 
La caracterización química del río Turbio se realiza a la altura del puente sobre la ruta Nacional N° 
40, poco después de la confluencia de ambos arroyo. Presenta facies que varían entre 
bicarbonatadas-sulfatadas cálcicas-sódicas (rHCO3/rSO4 = 1,07 a 1,96), pasando a bicarbonatadas 
cálcicas magnésicas y bicarbonatadas cálcicas-sódicas (rCa/rNa = 1,28 a 1,68). 
Se presentan en los ríos Rubens y Penitente, para un año de análisis, facies que van desde 
cloruradas - bicarbonatadas (rHCO3/rCl =0,57 a 1,56) cálcicas-magnésicas a bicarbonatadas 
cloruradas cálcica - magnésica, (rCa/rMg = 0,75 a 2,31). Son aguas dulces, por lo que poseen 
valores de conductividad eléctrica entre 49,6 y 84,4 µS/cm para los meses extremos de Diciembre 
y Abril respectivamente y mantienen características de aguas blandas (26,8 - 50 mg en CO3Ca/L). 
El pH oscila entre 6,19 y 7,46. 
 
Se debe mencionar una pequeña zona denominada Sin ríos entre el Gallegos y Chico del Sur, que 
contiene a la ciudad de Río Gallegos ubicada en el extremo este de la presente cuenca. Análisis de 
muestras del sistema de agua potable subterránea de la ciudad permiten caracterizar las aguas 
como cloruradas sódicas, no salinas (405 mg/l), alcalinas (pH medio = 8.5) y blandas. 
 
Se ha podido determinar que el arroyo el Zurdo es uno de los afluentes que aporta mayor cantidad 
de sales solubles y debido a actividades mineras en el país limítrofe la calidad de las aguas se ve 
modificada en especial por los sedimentos en suspensión. Su pH es alcalino (8.6 a 9.0), con una 
conductividad promedio de 315 µS/cm, solidos disueltos totales de 160 mg/l, Cl- 27.6 ppm, HCO3- 
122 mg/l y  20.5 mg/l de silicio. La materia orgánica ronda los 87 mg/l. 
 
Por el contrario, en Bella Vista, los valores químicos del río Gallegos se ven amortiguados por el 
aporte de los afluentes como son el Rubens y Penitente, logrando un descenso del pH a 7.5, 
sedimentos totales disueltos en el orden de 60 mg/l, conductividad por debajo de 110 µS/cm, 
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bicarbonatos en el orden de 24 mg/l, materia orgánica 21 mg/l y presencia de hierro con 0.24 ppm 
y silicio 12.7 mg/l. 
 
El río Gallegos Chico, es un afluente que modifica levemente la calidad físico química del agua de 
río Gallegos. Su carácter más notable es su pH el cual ronda los 9.3, sedimentos totales disueltos 
entre 160 y 260 mg/l, una conductividad de 390 µS/cm, 125 mg/l de bicarbonatos, 56 mg/l de 
materia orgánica. Características bastante similares a éste, presenta el arroyo Robles. 
El río Gallegos a la altura de la toma de agua presenta un pH de 7.5, bicarbonatos 23 ppm, 
conductividad 77 µS/cm, cloruros 15 ppm, sólidos disueltos totales de 72 mg/l, hierro entre 0.27 y 
0.96 ppm y 0.60 mg/l de aluminio. 
 
Cuenca del Río Chico 
 
Se la suele llamar Chico del Sur para diferenciarla del río Chico que desemboca en la Ría de Puerto 
Santa Cruz. 
 
Antiguamente a ésta cuenca se la incorporaba dentro de la cuenca hídrica del río Gallegos. 
Actualmente se la ha separado generando así una cuenca independiente de aproximadamente 
1375 km2. Este curso fluvial se forma a partir de dos afluentes principales que nacen en Chile: el 
Río Ci Aike (en parte compartido por el río Gallegos), en el flanco Nor-Oriental de los cerros de 
Monte Alto y el cañadón Seco que drena la ladera norte de las cumbres de San Gregorio y de los 
sedimentos glaciales (morenas frontales y laterales).  
 
La Subregión Hidrográfia (SH) del Río Chico consiste en un territorio binacional de unos 4.413,1 
km2 cuya desembocadura se encuentra en el estuario del río Gallegos. Se compone de 3 cuencas 
hidrográfica (CH), 2 de las cuales se ubican en territorio chileno, en la zona de recarga de los 
escasos cursos permanentes de la región. La cuenca del río Chico, la más occidental de éstas, es la 
única que posee una estación de aforo en el río Ci Aike o Chico (sección Antes de la Frontera), 
representando un territorio unos 821,7 km2 de extensión aguas arriba. Sus nacientes consisten en 
un rosario de pequeñas lagunas y vertientes en una zona llana y baja propia de un ambiente de 
origen glacial-glacifluvial, con orientación general SO – NE hacia donde discurre el valle principal 
del río sorteando todo un complejo volcánico conocido como Complejo Volcánico Pali Aike. La 
mayor parte del año, entre esta sección y la desembocadura, el río no posee caudal salvo en raras 
excepciones y solo en momentos de deshielo estacional. 
 
Los cerros, que dividen aguas con la vertiente magallánica, alcanzan alturas del orden de 300 m y 
se encuentran a escasos 5 km del límite internacional. No posee afluentes en el territorio 
argentino, aunque se puede observar una gran cantidad de cañadones que aportan agua de lluvia 
y de derretimiento de nieve en especial sobre la margen sudeste que desagua los afloramientos 
rocosos del campo volcánico Pali Aike. 
 
El QMA del río Ci Aike, determinado con la serie de registros disponibles (2005-2014), es de 0,34 
m3/s (mediana=0,26 m3/s). No obstante presentarse una variabilidad interanual importante 
(CV=85,0%) es posible observar una tendencia decreciente importante en años recientes. En este 
análisis se excluyó el año 2011 en el que se presentaron caudales excepcionales durante el 
invierno debido principalmente a temperaturas medias relativamente altas que determinaron una 
anticipada y rápida fusión de nieve estacional, entre 1,51 m3/s (julio) y hasta 6,8 m3/s 
(septiembre), representando más del 500 % de los QMM esperados respectivamente.  
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Existe bastante estabilidad en los QMM a lo largo de buena parte del año con excepción del 
invierno, incluso con una baja variabilidad, no obstante lo cual el río tiende a ser de régimen 
irregular. Entre los meses de julio y octubre, dependiendo de cómo se presente el año en término 
de precipitaciones, las variabilidades pueden resultar significativas. 
 
En verano suele observárselo seco, mientras que en plena época de derretimiento llega hasta un 
caudal de 2 m3/seg, con una longitud que no supera los 140 Km., de largo, con ancho de valle que 
varía desde 150 m hasta 3460 m. A medida que aumenta el caudal de transporte, el color del agua 
cambia a una tonalidad parda debido al transporte de material orgánico, producto del lavado del 
suelo. Un solo registro (agosto 2002) muestra inundada la cuenca baja hasta su desembocadura, 
ocupando todo el ancho del valle hasta varios kilómetros aguas arriba. 
 
Es un río que comparte su desembocadura con el río Gallegos en un ancho estuario de unos 4 km, 
donde la acción de las mareas se hace sentir tierra adentro (14 km), mostrando sobre los flancos 
del cauce eflorescencia salinas. 
 
 El río es de carácter meandroso, con lagos en media luna, que en parte están colmatados y 
revegetados. En sectores, se muestra entrelazado como consecuencia de poseer un ancho de valle 
muy amplio, donde su meandrosidad se pierde por un auto ahogamiento, con presencia de 
coladas lávicas que en parte lo endica.  
 
Su naciente, la separa de la cuenca hídrica del río Gallegos tan solo 14 Km., en línea recta, con 
sectores donde el vulcanismo actuó de línea divisoria de aguas mediando una distancia entre 
ambas de 3 km. 
 
Dentro del valle del río se pueden observar varias terrazas antiguas, en especial en los sectores de 
los recodos de los meandros, sobre su área de acumulación o deposición. Estas, según Ercolano, et 
al, 1999, fueron clasificadas como Terrazas III, IV y V.  
En cuanto a la calidad del agua para riego, el CFI (1995), la ha cuantificado como de regular a 
buena (C2S1 según diagrama de Wilcox), con un grado de potabilidad de aconsejable a aceptable, 
en sectores con valores elevados en nitratos y nitritos pero aceptables; arsénico y flúor próximos 
al límite de aceptabilidad. Su carácter distintivo es un agua bicarbonatada clorurada sódica 
magnésica.  
 
Un análisis químico practicado sobre agua del río Chico al oeste del puente sobre la ruta Nacional 
Nº 3 indica un carácter levemente alcalino, alta conductividad eléctrica, elevado contenido en 
cloruros y sodio. Le acompaña el magnesio, con valores de sílice en el orden de 10 mg/l, arsénico 
0.02 mg/l. 
 
Respecto de las lagunas, existen varias de carácter efímero (Pali Aike) y otras como la laguna 
Bismarck y la Laguna Azul en el límite Sur de la cuenca (esta última alimentada por agua de la napa 
freática) se encuentran dentro de cráteres volcánicos y maaricos. No recibe afluentes ni tampoco 
tienen un emisario.  
 
La siguiente figura muestra las distintas cuencas con sus ríos asociados. La Tabla I discrimina las 
longitudes de los cursos de agua más destacados y de acuerdo a su recorrido en cada distrito. 
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Fuera de estas dos cuencas existen otras, del tipo endorreicas y arreicas, y que algunos autores 
deciden no mencionarlas como verdaderas cuencas y que se las denominan como: zona Sin ríos 
entre el Gallegos y Chico del Sur ya nombrada anteriormente y zona Sin ríos en el Extremo Sur. 
 
 

Nº SUBCUENCAS LONGITUD DEL CURSO km 

    ARGENTINA CHILE TOTAL 

1 Río Turbio 116  116 

2 Río Rubens 28 51 79 

3 Río Penitente 18 79 97 

4 Río El Zurdo 19 60 79 

5 
Río Gallegos 
Chico 20 49 69 

7 
Río Gallegos sin 
Río Turbio 118  118 

8 
Río Gallegos 
hasta Buitreras 226  226 

 
 
Tabla I: Longitudes de los cursos más importantes según distritos 
 
 
Acuíferos 
 
Acuíferos libres del subálveo: Río Gallegos y Río Chico 
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Estos acuíferos se desarrollan en la faja que se extiende entre los niveles de terrazas más elevados 
y el lecho del valle activo. En este sistema hidrogeológico, el gradiente hidráulico y la velocidad de 
escurrimiento son intermedios.  
 
Estos acuíferos poseen un carácter dual ya que pueden ser efluentes o influentes con los ríos 
asociados, dependiendo esta condición de la época del año y/o del hábito del cauce. De esta 
forma, durante los períodos húmedos el acuífero aporta aguas al río mientras que, en los períodos 
secos, el proceso es inverso.  
 
Vistos en planta, estos acuíferos poseen forma de faja, en general coincidente con el ancho del 
piso del valle, específicamente con su planicie de inundación. Esta faja puede llegar a presentar a 
su vez un hábito suavemente sinuoso pero con un radio de curvatura mayor que el que está 
presente en el curso fluvial activo. En cortes transversales al rumbo del valle presentan una 
sección con forma de letra “U” o “V”. 
 
Los parámetros hidráulicos y físicos - químicos generales están dentro de los siguientes valores: 
 

 Transmisividad: 50 a 350 m2/día 

 Permeabilidad: 5 a 30 m/día 

 Coeficiente de almacenamiento: 4 a 1*10-2 

 Caudal por pozo: 5 m3/hora 

 Nivel estático: 2 a 10 metros 

 Residuo seco: 350 -950 ppm 

 Cloruros: 70 - 130 ppm 

 Sulfatos: 1 -17 ppm 

 Bicarbonatos: 80 - 110 ppm 
 

Acuíferos libres de meseta 
 
Los acuíferos de meseta se desarrollan en las zonas planas y subhorizontales de suave pendiente al 
Este que coronan las mesetas que se localizan en el ámbito de Patagonia Extrandina. En su 
conjunto, conforman superficies escalonadas a diversas alturas que tienen una amplia distribución 
al Este de la cadena andina. Suelen estar cubiertas por gravas glacifluviales y, eventualmente, por 
coladas lávicas. Los referidos niveles de gravas presentan espesores variables que van 
disminuyendo progresivamente en dirección hacia el oriente. Cuando presentan las mayores 
potencias regulares no superan los 20 metros. Como se trata de gravas glacifluviales pueden tener 
espesores locales de mayor potencia a la indicada. A estos niveles de mesetas se las conoce como 
Terraza I, II y III. 
 
El aporte de agua es local y proviene, directamente, de las precipitaciones pluviales o de la fusión 
de nieve estacional. El movimiento del agua se verifica inicialmente en forma vertical desde la 
superficie de las referidas gravas hasta el contacto con los sedimentos de menor permeabilidad 
que en general, se relacionan con las sedimentitas continentales y marinas de edad terciaria. A 
continuación, el movimiento del flujo está condicionado por la pendiente regional del referido 
límite estratigráfico. Esta superficie tiene, en general, una inclinación al Este y responder a la 
pendiente glacifluvial erosiva sobre las que apoyan las gravas. En el caso de las cubiertas 
basálticas, la percolación vertical se verifica a través del sistema de fracturas verticales que las 
coladas presentan. 
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El movimiento del agua subterránea es hacia el Este y en algunos casos hacia los cuerpos de agua a 
los cuales aporta un caudal mínimo generando lloraderas, manantiales y mallines como se puede 
observar en el río Gallegos. 
 
El agua es dulce a salobre siendo los parámetros más comunes los que se indican a continuación: 

 pH: 7 a 8 

 Residuo seco: 240 a 2500 ppm 

 Cloruros: 60 a 600 ppm 

 Sulfatos: 15 a 200 ppm 

 Fluoruros: 0.5 a 2.6 ppm  

 Bicarbonatos: 50 - 380 ppm 

 Conductividad: 800 – 1100 µS/cm 

 Dureza: 260 – 420 mg/l 
 
En la superficie de las mesetas es común encontrar cuencas endorreicas aisladas o parcialmente 
alineadas de escala variable que, en la mayoría de los casos son clasificadas como cuencas de 
deflación originadas por controles geomórficos menores o por procesos de inversión de relieve. En 
el primer caso, se trata de cubetas de deflación relacionadas con antiguos paleocauces 
glacifluviales de hábito trenzado, profundizados eólicamente y que, por su pequeño tamaño, son 
innominados. En estas depresiones menores, se presentan cuerpos de aguas salobres o saladas de 
régimen estacional que, en gran medida, influyen en la composición de las aguas subterráneas 
(freática) a las que le transfieren similares características químicas.  
 
Cuando las referidas cuencas de deflación son excavadas por debajo de los niveles freáticos tiene 
lugar la formación de manantiales. Esta situación se puede observar sobre las pendientes que 
marginan a las mesetas y que se descuelgan hacia el valle del río principal. 
 
Los niveles freáticos son variables, dependiendo del sector que se considere, los cuales varían 
desde los 4 m hasta en algunos casos los 20 m de profundidad. Se verifica la presencia de 
microorganismos en el agua en especial los referidos a contaminación fecal producto de la 
existencia de pozos ciegos. 
 
Acuíferos profundos semiconfinados y confinados 
 
Los acuíferos del tipo profundo se localizan por debajo de los rodados y coladas y en un medio 
sedimentario en el cual están presentes niveles arcillosos con intercalaciones de bancos de arena. 
Este último ambiente está, en general, relacionado con las secuencias estratificadas de edad 
terciaria que fueron depositadas en medios continentales como es la Formación Santa Cruz. Una 
mención especial debe hacerse sobre los depósitos de till glaciario ya que por debajo de los 60 m 
de profundidad, los mismos se comportan como confinados. Desde el punto de vista 
hidrogeológico, poseen las siguientes características: 
 

 Poseen características de semiconfinamiento y confinamiento. 

 Las recargas no son locales. 

 Poseen tanto aguas salobres (en casos aislados alumbran agua dulce) como aguas dulces. 

 Tienen una vulnerabilidad media a la contaminación. 
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 Circulan sus aguas utilizando paleocauces existente en los depósitos que conforman el 
acuífero. 
 
La descripción de los acuíferos semi a confinados ubicados en el área de la ciudad de Río Gallegos 
y en especial, los más profundos que se prolongan hacia el Vertedero de Residuos, no es tarea 
sencilla ya que la complejidad geológica del sitio es elevada. En ella se conjugan tanto factores 
fluviales, fluvioglaciales, sedimentarios como erosivos. 
 
La gran variabilidad en la composición sedimentaria tanto en sentido horizontal como vertical 
hacen casi imposible tomar un criterio para lograr un seguimientos de las distintas capas o 
formaciones litológicas que permitan definir qué tipo de acuíferos se encuentra en el sitio y la 
calidad de su agua. 
 
La ciudad se asienta sobre depósitos tanto fluviales como fluvioglaciales, y estos a su vez, sobre 
estratos rocosos sedimentarios provenientes de la Formación Santa Cruz. 
 
En cuanto al material que domina la formación antes nombrada (F Santa Cruz) son las arenas 
media a finas hasta limosas con algunas intercalaciones de gravas y arcillas dando lugar a los 
acuíferos semiconfinados y confinados. 
 
En general los acuíferos semiconfinados comienzan por debajo de una capa de arcilla verde 
plástica, a los que le siguen otros acuíferos de características semi a confinada a una profundidad 
variable entre los 22 y 26 m respecto del nivel de terreno de aceptable calidad química y caudal 
suficiente como para abastecer a un hogar o chacra mediana. Éstos se desarrollan sobre arenas y 
arenas arcillosas con un nivel piezométrico variable entre los 3 a 10 m de profundidad también 
respecto del nivel de terreno. 

 
Le siguen a éste acuífero semiconfinado hacia abajo toda una serie de estratos arcillosos, limosos, 
con intercalaciones de niveles arenosos generando una serie de acuíferos confinados con niveles 
potenciométricos importantes (entre 15 y 25 m) pero de calidad de agua no apta por su elevado 
contenido salino en especial debido al sulfato de calcio y cloruro de sodio.  
 
Se crean así hasta una profundidad de 100 m, 7 napas, siendo potables a partir de los 60 m las 
cuales varían según sus ubicaciones espaciales. A medida que nos desplazamos hacia el sur la 
profundidad de estas capas aumentan, es decir que el estrato arenoso se hunde levemente en esa 
dirección, al que se le suma una topografía más elevada.  
 
Debido a la gran variabilidad de las características de estos acuíferos y del contenido de sulfatos y 
cloruros, hacen que la calidad del agua no sea constante ya que de acuerdo a los análisis químicos 
practicados sobre muestra obtenidas de los pozos de bombeo, se pueda determinar que los 
acuíferos no actúan con características de confinamiento, por el contrario, existe una 
comunicación variable entre los diferentes niveles incrementando los valores en los elementos 
químicos analizados. 
 
En general el agua posee un pH levemente alcalino (máximo 9.83), hay presencia de nitratos, 
nitritos y valores de flúor con valores extremos casi en el límite máximo para un agua de consumo 
humano. El movimiento subterráneo es de Oeste a Este con caudales de bombeo importantes. 
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SUELOS 
CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
Los suelos del área de la Reserva Provincial de Aves Playeras, en un relevamiento a escala 
1:1.000.000, han sido  clasificados como correspondientes a los órdenes Aridisoles y Entisoles 
(Tabla 1; Godagnone y Salazar Lea Plaza, 2004, 1990). 
 
Algunas de las principales características de los suelos de estos órdenes se detallan a continuación: 
Los Aridisoles se caracterizan por largos períodos en que la vegetación (pasturas o cultivos) no 
dispone de agua suficiente para su desarrollo. El agua presente en los suelos se encuentra retenida 
a gran tensión, lo que la hace prácticamente inutilizable para las plantas. En algunos casos, el 
contenido de sales del agua es una de las causas de ello. En general, estos suelos presentan un 
horizonte superficial claro y pobre en materia orgánica denominado epipedón ócrico, por debajo 
del cual aparecen una gran variedad de caracteres morfológicos, dependiendo de las condiciones y 
de los materiales a partir de los que se han desarrollado. La morfología puede ser el resultado de 
las actuales condiciones de aridez o ser heredada de condiciones anteriores. Los procesos 
involucrados en su génesis incluyen la migración y acumulación de sales solubles, carbonatos y 
arcillas silicatadas o concentraciones de calcáreo o sílice. También pueden presentar alteraciones 
de los materiales originales sin evidenciar ninguna acumulación significativa.  
 
Los Entisoles son los suelos más jóvenes y presentan escasas o nulas evidencias de desarrollo de 
horizontes pedogenéticos. Sus propiedades están fuertemente determinadas por el material 
original. Solamente pueden presentar horizontes diagnósticos que tengan la posibilidad de 
originarse fácil y rápidamente; por ello, muchos Entisoles tienen un epipedón ócrico o antrópico. 
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Tabla 1. Tipos de suelos presentes al sur de Santa Cruz, en cercanías a la Reserva Provincial de 
Aves Migratorias. 
 

Orden: 
     Aridisoles 

Suelos que presentan un epipedón ócrico, donde se identifica un 
horizonte A, de 10 cm de potencia, de textura franco arcillo arenosa, 
estructurado en bloques finos y débiles y muy bien provisto de materia 
orgánica; a continuación de este horizonte se define un horizonte 2B, de 
textura arcillosa, estructurado en bloques medios y débiles. El perfil 
termina abruptamente a los 30 cm, debido a la presencia de la roca. Estos 
suelos se desarrollan en áreas planas a suavemente onduladas. 

     Gran Grupo: 
     Paleargides 
 
 
 
 

 
 
 

Orden:  
      Entisoles 

Este subgrupo se localiza en regiones donde las precipitaciones son 
abundantes durante la época invernal; está compuesto por un horizonte 
transicional AC de 10 cm de espesor, muy claro, sin estructura definida y 
moderadamente bien provisto de materia orgánica (epipedón ócrico); 
inmediatamente por debajo se encuentran sedimentos que tienen más 
de 100 cm de profundidad; en él se identifican las capas C1-C2-C3 los 
cuales se individualizan exclusivamente por su color. A profundidad se 
encuentra abundante grava fina. 

    Suborden:          
Ortentes    

    Gran Grupo: 
       Xerortentes 

Subgrupo:    
Xerortentes 
típicos 

 

 
 
 

Orden:  
      Entisoles 

Los perfiles correspondientes a este subgrupo evolucionan a 
partir de un manto de arena en cuya composición hay más del 
90% de cuarzo. Tiene un horizonte A1 de 10 cm de espesor 
(ócrico), de textura areno franca, sin estructura definida y muy 
provisto de materia orgánica, hacia abajo se individualizaron 4 
horizontes C, muy poco diferenciables entre sí. 

    Suborden:          
Psamentes   

    Gran Grupo: 
Cuarzipsamentes 

      Subgrupo:      
Cuarzipsamentes 
típicos 

 

 
Suelos presentes en el área de interés 
 
En un área cercana al Complejo Ferroportuario YCRT se han identificado suelos pertenecientes al 
Grupo de los paleargides, asociados a la estepa arbustiva de mata verde (Lepidophyllum 
cupressiforme). Los mismos en superficie (0-7 cm) presentan un pH ligeramente ácido, neutros a 
mayor profundidad (7-18 cm) y ligeramente alcalinos a partir de los 18 cm. El contenido de 
materia orgánica (MO) en el horizonte superficial fue alto (4,8%), dentro del rango de valores 
citados por Utrilla et al. (2007) para pasturas de agropiro, implantadas en ambientes cercanos al 
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puerto de Punta Loyola. A partir de los 7 cm de profundidad, el contenido de MO disminuye a 
tenores del orden de 1,3%. En cuanto a la capacidad de intercambio de cationes, los valores 
obtenidos a lo largo del perfil fueron muy bajos al igual que el porcentaje de saturación de bases. 
El porcentaje de sodio intercambiable fue mayor al 15% a partir de los 7 cm de profundidad, lo que 
indica que se trata de suelos sódicos.  
 
Por otra parte, dentro de la reserva, la zona de marisma presenta suelos fangosos que diariamente 
son inundados por aguas salobres. 
 
Para actualizar y verificar el estado actual de los suelos de la reserva, se realizó un muestreo, en 
noviembre de 2016 (Tabla 2). 
 
 
Tabla 2. Ubicación de sitios de muestreo. 
 

Ambiente Latitud S Longitud O 

Marisma 

51°40'53.15" 69° 9'4.14" 
51°37'33.52" 69° 1'19.28" 
69° 7'9.48" 69° 7'9.48" 
69° 1’29.54” 69° 1’29.54” 

Estepa 
 

51°39'18.64" 69° 3'43.31" 
51°41’0.58” 69° 8’59.42” 
51°40’17.53” 69° 7’7.83” 
51°40’27.32” 69° 7’4.72” 
51°40’36.58” 69° 7’0.31” 
51°40'14.77" 69° 7'9.59" 

 
 
Se abarcó el ambiente de marisma, en donde la especie dominante es Sarcocornia perennis y un 
sector aledaño de estepa arbustiva de mata verde. Es importante mencionar que la mata verde es 
una especie considerada como indicadora de suelos salinos (Yagello et al., 2007). Asimismo, se 
tomaron muestras de suelos de un área con dominancia de mata negra (Mulguraea tridens). 

 
En el sector de marisma, los valores de pH del suelo (suelo:agua, 1:2,5) variaron entre 7,3 y 7,8, 
mientras que la conductividad (suelo:agua, 1:2,5) fue de 6,01 mS/cm en los sectores de 
granulometría más gruesa, mientras que en las áreas de suelos más fangosos estuvo comprendida 
entre 14 y 20mS/cm. 
 
En el ambiente de estepa arbustiva de mata verde, el valor de pH promedio fue de 6,2; cabe 
mencionar  que la conductividad mostró gran variabilidad presentando valores entre 0,11 y 2,42 
mS/cm, disminuyendo como es lógico al aumentar la distancia desde la costa. 
 
Con el objetivo de caracterizar la calidad del ambiente de marisma, se seleccionaron 6 sitios de 

muestreo de suelos y vegetación (datos no informados). En laboratorio se determinó la 

concentración total de níquel (Ni), cobre (Cu) y zinc (Zn) en ambos materiales. Los metales se 

determinaron en digestos por tratamiento con ácido sulfúrico, selenio, ácido salicílico y peróxido 

de hidrógeno y posterior medición por espectrofotometría de absorción atómica. Los niveles de Ni 
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estuvieron por debajo del límite de detección (<0,5 µg.g-1). El contenido promedio de Cu en los 

suelos fue 14,1 µg.g-1 y en las muestras de vegetación <0,1 µg.g-1. La concentración promedio de 

Zn fue de 52,9 µg.g-1 en suelos, y 25,2 µg.g-1 en material vegetal.  

Estos valores se encuentran dentro del rango para especies que crecen en suelos no contaminados 

(15-67 µgZn.g-1). En cuanto a los valores en suelos, los mismos resultaron menores a los niveles 

admisibles de acuerdo a la bibliografía internacional (Field, 2000)(50 µg Cu.g-1, 200 µg Zn.g-1). El 

pH de los suelos y su elevado contenido de materiales finos podría ser la causa de esta baja 

disponibilidad de metales. No obstante ello, sería conveniente continuar haciendo estudios 

detallados, incluyendo otros elementos que potencialmente nocivos que pudieran encontrarse en 

el área. 
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16.  VEGETACIÓN DE LA RESERVA PROVINCIAL DE AVES MIGRATORIAS 
Mg. Paula PAREDES1,2, Ing. Julia CHAZARRETA1,3 e Ing.  José Luis GONZÁLEZ3 

 
1ICASUR –UNPA/UARG 

2INTA SANTA CRUZ 
3Consejo Agrario Provincial  

INTRODUCCION 
 
Las especies de interés, debido a su rareza, a las migraciones que realizan, a su endemismo o por 
encontrarse en peligro extinción deben ser protegidas, y esto se realiza a través  del conocimiento 
de la dinámica y consecuentemente con la  protección de su hábitat, una de las herramientas 
factibles es la creación de  áreas protegidas, ya que éstas se deben integrar a los usos modernos 
de la tierra, sin perder la función ecológica. Por ello  cumplen un rol importante en este sentido, 
no solo para el ecosistema implicado, sino también a la sociedad en su conjunto. 
 
Tener un conocimiento acabado del sistema natural con una visión holística, permite un manejo 
adecuado del mismo. Las especies animales que habitan en un lugar determinado que deben ser 
protegidas (debido a su rareza, a las migraciones que realizan, a su endemismo o por encontrarse 
en peligro extinción) dependen del refugio y alimento provistos por el entorno, principalmente 
asociados a formaciones vegetales en particular. La vegetación, base de la cadena trófica, presenta 
una distribución espacial (gradiente o mosaico) de manera tal que es un componente de la 
distribución espacial de los organismos. 
 
La Reserva Costera Urbana de Río Gallegos creada por Ordenanza 5356/2004 junto a la  Reserva 
Provincial para Aves Migratorias (Ley 2583/2001) en zona de influencia del Río Chico, ambas 
intermareales  constituyen sitios de alimentación y descanso para miles de aves migratorias tanto 
del hemisferio norte como de la Región Patagónica, esta última reserva no presenta actualmente 
un mapa de vegetación detallado, ya que conocer los tipos fisonómicos del área y las especies 
presentes permitirá generar un marco que complemente el inventario del Plan de Manejo de la 
Reserva.  
 
El presente trabajo tiene como objetivo realizar el mapa de vegetación de la Reserva Provincial 
para Aves Migratorias, a través de la clasificación de imágenes satelitales y relevamientos de 
campo. 
 
Materiales y Métodos 
Área de estudio 
 
El área de estudio, Reserva Provincial para Aves Migratorias, se encuentra ubicada en la costa sur 
del Estuario del río Gallegos. Los límites, establecido por legislación, está definida por dos puntos  
(Anexo Mapa 1), sin establecer claramente el polígono que lo delimita. Se realizó una salida previa 
a la realización de los censos, con agentes de la Asociación Ambiente Sur, para reconocimiento de 
los límites (establecidos por ley), entrada de pescadores, y otros lugares para acceder a la Reserva.  
Para este trabajo se delimitó un área más amplia que el establecido por los puntos de la 
legislación. Se tomó como límite Oeste,  el extremo de la Reserva Urbana Costera, sobre la margen 
sur del río Chico; y como límite Este, 80m al oeste del puerto de Punta Loyola. Y entre la Ramal 
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Ruta Nacional 40 y el límite de más baja marea. De esta manera, el área de estudio quedó 
establecida como un continuo de la Reserva Urbana Costera (Anexo Mapa 2) 
 
 
Metodología 
 
Se utilizó una imagen satelital Landsat 8, que tiene una resolución espacial de 30m, temporal de 
16 días, espectral de 11 bandas y radiométrica de 12 bit, del 25 de Septiembre del 2016, obtenido 
del U.S. Geological Survey (https://earthexplorer.usgs.gov ).  Se corrigió radiométricamente, se 
compuso (bandas 2 a 5) y reproyectó  a Transverse Mercator, faja 2, con QGis 2.14 y se importó 
con ERDAS IMAGINE 10 a *.img. 
 
Se realizó un recorte del área de estudio, utilizando los límites descriptos en la sección anterior, 
con la herramienta *aoi (area of interest) de ERDAS. Empleando el mismo programa, se clasificó el 
recorte de manera no supervisada, con 15 clases.    
 
El mapa generado con las 15 clases, fue validado realizando censos de vegetación. Para el 
relevamiento a campo se utilizó la metodología Braun Blanquet, elaborando un listado de especie 
presentes y el porcentaje de cobertura de cada una de ellas. Se realizaron 5 salidas de campo (30 
de Abril, 14 de Mayo, 27 de Octubre, 6 de Noviembre y 19 de diciembre). 
 
Los censos fueron analizados utilizando “Análisis de conglomerados” de InfoStat (Di Rienzo et al. 
2015) para definir comunidades vegetales. 
 
Resultados 
 
Se relevaron 25 sitios en total que cubren el área de la Reserva y aledañas (Tabla 1) (Anexo Mapa 
3). Con el análisis de conglomerados (Figura 1) se pudo obtener 7 comunidades vegetales, 
claramente dividiendo los sitios de marismas con los de estepa: alfombras de Sarcocornia, 
Sarcocornia en parches, Sarcocornia con alto porcentaje de suelo desnudo, Estepa Arbustiva de L. 
cupressiforme, Estepa Arbustiva de L. cupressiforme y J. o’donelli, Estepa Arbustiva Mixta, Estepa 
Graminosa de F. gracillima y N. bryodes.  
 
La Clasificación supervisada de la Imagen satelital  Landsat 8 de septiembre del 2016  se presenta 
en el Mapa 4 (Anexo).  Cada comunidad quedó representada por diferentes clases (Tabla 2). 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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censo nombre a campo tmx tmy longitud latitud tipo fisonómico 

1 sitio 1 2498795.59 4281273.12 -69 01 2.6 -51 37 00 Estepa arbustiva mixta 

2 sitio 2 2498876.46 4280998.08 -69 00 58.4 -51 37 08.9 Estepa arbustivo graminosa de mata verde 

3 sitio 3 2498493.88 4280083.18 -69 01 18.3 -51 37 38.5 Solo de OBSERVACIÓN .Límite marisma estepa 

4 sitio 4 2498792.05 4279975.09 -69 01 02.8 -51 37 42.0 Estepa arbustiva graminosa 

5 sitio 5 2499063.30 4279768.08 -69 00 48.7 -51 37 48.7 Estepa arbustiva de mata verde 

6 sitio 6 2499257.71 4278785.31 -69 00 38.6 -51 38 20.5 Estepa graminosa subarbustiva arbustiva 

7 sitio 7 2498040.41 4278843.71 -69 01 41.9 -51 38 18.6 Estepa subarbustiva con Sarcocornia 

8 sitio 8 2498209.68 4278720.15 -69 01 33.1 -51 38 22.6 Estepa arbustiva con canales de marisma 

9 sitio 9 2498436.64 4278568.78 -69 01 21.3 -51 38 27.5 Estepa arbustiva de mata verde 

10 sitio 10 2498567.43 4278491.56 -69 01 14.5 -51 38 30 Estepa arbustiva graminosa de Mata verde 

11 marisma 1 2498418.68 4280664.18 -69 01 22.2 -51 37 19.7 marisma 

12 marisma 2 2498380.24 4280568.36 -69 01 24.2 -51 37 22.8 marisma 

13 marisma 3 2498162.82 4280676.46 -69 01 35.5 -51 37 19.3 marisma 

14 marisma 4 2497743.43 4280697.92 -69 01 57.3 -51 37 18.6 marisma 

15 marisma 5 2498164.83 4280453.94 -69 01 35.4 -51 37 26.5 marisma 

16 marisma 6 2498153.33 4280330.31 -69 01 36.0 -51 37 30.5 marisma 

17 marisma 7 2498309.47 4279335.20 -69 01 27.9 -51 38 2.7 marisma 

18 marisma 8 2498167.20 4279214.62 -69 01 35.3 -51 38 06.6 marisma 

19 marisma 9 2491346.78 4275168.16 -69 07 30.3 -51 40 17.3 marisma 

20 marisma 10 2491181.55 4275149.33 -69 07 38.9 -51 40 17.9 marisma 

21 censo 21 2495404.79 4275757.60 -69 03 59.1 -51 39 58.4 Estepa arbustiva de mata verde 

22 censo 22 2497293.27 4277109.55 -69 02 20.8 -51 39 14.7 Estepa arbustiva de mata verde 

23 censo 23 2497112.40 4277409.23 -69 02 30.2 -51 39 05 Estepa arbustiva de mata verde 

24 censo 25 2496925.73 4277717.87 -69 02 39.9 -51 38 55.01 Estepa arbustiva de mata verde 

25 censo 22 pastura 2492646.51 4274697.36 -69 06 22.7 -51 40 32.6 área arada y sembrada con pastura 

26 Marisma 11 2492698.59 4275887.31 -69 06 19.9 -51 39 54.1 Marisma  

Tabla 1.  Ubicación y tipo fisonómico de los censos de vegetación 

 

 



 

 

 

 

Figura 1. Análisis de conglomerados de los censos realizados 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Análisis de conglomerados de los censos realizados en la Reserva 
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CLASIFICACIÓN SUPERFICIE 
[HAS] 

NÚMERO 
DE CLASE 

CENSOS 

Alfombras de Sarcocornia 885.65 2, 4 y 7 11, 12 y 26 

Sarcocornia en parches 497.92 5, 6 y 9 8, 17 y 19 

Sarcocornia con alto porcentaje de suelo desnudo 577.19 3 14 

Estepa arbustiva de L. cupressiforme 335.54 14 2, 5, 10, 21 y 22 

Estepa arbustiva de L. cupressiforme y J. o’donelli 153.02 8 9, 23 y 25 

Estepa arbustiva mixta 500.72 10, 11 y 12 1 y 4 

Estepa graminosa de F. gracillima y N. bryodes 412.91 13 6 

Agua 67.44 1  

Suelo desnudo 113.72 0 y 15  

Total general 3544.11   
 

Tabla 2.  Clases resultado de la clasificación supervisada de la imagen Landsat, superficie de cada 

una y los censos utilizados 
 
En los ambientes de marismas, se determinó un alto porcentaje de Sarcoccornia perennis, 
formando praderas halófilas (CONVENCION DE RAMSAR) en proximidad a las zonas inundadas, a 
medida que se avanza hacia la zona de mayor altura respecto al nivel del mar (Anexo Mapa 5) 
disminuye la presencia de esta especie, aumentando la diversidad florística y cambiando a 
comunidades de estepa. 
 
En los sectores que se hallan bajo la influencia de los movimientos de mareas la cobertura vegetal 

es de alrededor del 30 % (Sarcocornia con alto porcentaje de suelo desnudo) (Censo 14), 

definiéndose la emergencia en estos sectores de S. perennis, la que se  halla interrumpida por 

canales que divagan en las planicies pantanosas sobre un sustrato arcilloso. Estos sectores  

evidentemente no permiten el desarrollo de vegetación que se registra en las proximidades, 

probablemente por hallarse en planicies de  inundación sometidas a los movimientos de las 

mareas,  sumado a un sustrato altamente arcilloso que presentará etapas de anoxia para la 

vegetación.  

En los sectores con mayor cobertura vegetal en los ambientes de marisma (Alfombras de 

Sarcocornia), tienen baja riqueza florística con una marcada predominancia de Sarcoccornia 

perennis, que se desarrolla a modo de alfombra con baja altura (Moore et al, 1987), esta especie  

se asocia con los géneros Suaeda y Puccinellia. La amplia cobertura vegetal sólo disminuye en los 

sector con depresiones, en los cuales se forman canales con profundidades variables, aún así 

suelen tener vegetación en sus borduras. Según los registros censales pueden llegar a un 90% de 

Sarcocornia perennis, la que forma unidades prácticamente excluyente con los géneros Suaeda y 

Puccinellia (Censos 11,12 y 26). 

En los sectores más cercanos a la línea de máxima marea, comienza una comunidad de transición 

entre Alfombras de sarcocornia y estepas. Bajo estas condiciones la comunidad vegetal la 

caracterizan S.perennis y Junellia o’donelli, en predominancia, a la que denominamos, en este 

trabajo Sarcocornia en parches.  Presenta mayor riqueza florística, que las comunidades antes 
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mencionadas, según indican los registros censales Censos 8,17 y 19, Limonium brasiliensis,Poa 

spiciformis  y Suaeda sp no superan el 10% de cobertura. 

En la  comunidad Estepa Arbustiva de L. cupressiforme y J. o’donelli se caracteriza por poseer 

coberturas totales cercanas al 60%, con dominancia de Lepidophyllum crupressiforme, y 

codominada por Junellia o’donelli. Algunas especies del estrato coironal e intercoironal, como 

poáceas, acompañan a esta asociación, donde también están presentes especies halófilas. Los 

censos 9, 23 y 25 caracterizaron a esta comunidad. 

La diversidad de la Estepa Arbustiva Mixta, quedó caracterizada por caméfitas (Senecio 

filaginoides) y fanerófitas (Adesmia Boronioides y Berberis buxifolia), acompañadas por especies 

del estrato intercoironal. Los censos 1 y 4 pertenecen a esta comunidad. 

La Estepa graminosa de F. gracillima y N. bryodes, se encuentra en la zona de mayor altura y 

cercana a la ruta 40 y en un parche rodeado de comunidades con Sarcocornia. Posee altas 

cobertura vegetal y diversidad. Presenta arbustos aislados de Berberis buxifolia. A esta comunidad 

pertenece el censo 6. 

La Estepa de Arbustiva de L. cupressiforme (mata verde) se encuentra ubicada en proximidades al 

área de parcelas utilizadas para producción agropecuaria. Esto hace que en uno de los censos se 

encontraran ejemplares de F. arundinacea.  Los censos 2, 5, 10, 21 y 22, dentro de esta 

comunidad, fueron caracterizados por la mayor cobertura de mata verde, pero con presencia de 

otras, que hacen que esta comunidad sea la más diversa dentro del área de estudio.  

Alfombras de Sarcocornia 

 

Especie  C 7 C 11 C 12 C 13 C 15 C 16 C 20 C 26 

Sarcocornia perennis SA 60 80 90 60 75 80 65 80 

Suaeda patagonica SUPA - 5 +  10 ++  - 

Puccinellia sp Pusp   ++  5 - 15 10 

Limonium brasiliensis LIBR +       5 

Suaeda argentinensis SUAR 1       ++ 

Junellia odonelli JUOD 25       + 

Agrostis sp Agsp +        

Festuca magellanica FEMA +        

Lepidophyllum crupressiforme LECU -        

Cob. Veg. Total              86 85 90 60 90 80 80 95 
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Foto 1. Censo 7 

 

Foto 2. Censo 11 
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Foto 3. Censo 12 

 

 

Foto 4. Censo 13 
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Foto 5. Censo 15 

 

 

Foto 6. Censo 16 
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Foto 7. Censo 20 

 

Sarcocornia en parches 

Especie  C 8 C 14 C 17 C 18 C 19 

Sarcocornia perennis SA 10 30 25 10 5 

Junellia odonelli JUOD 15  20 30 40 

Lepidophyllum 
crupressiforme 

LECU 35    10 

Suaeda argentinensis SUAR   - ++  

Suaeda patagonica SUPA 5   - ++ 

Puccinellia sp Pusp   - + ++ 

Bromus setifolius BRSE +     

Festuca magellanica FEMA 5    - 

Hordeum comosum HOCO +     

Hordeum sp +     

Limonium brasiliensis LIBR +  +  5 

Poa spiciformis PODU +     

Cob. Veg. Total  70 30 45 40 60 
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Foto 8. Censo 8 

 

 

 

Foto 9. Censo 17 
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Foto 10. Censo 18 

 

 

Foto 11. Censo 19 
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Sarcocornia con alto porcentaje de suelo desnudo 

Especie  C 14 

Sarcocornia perennis SA 30 

Cob. Veg. Total  30 

   

 

 

Foto 12. Censo 14 

Estepa Arbustiva de L. cupressiforme y J. o’donelli 

Especie  C 9 C 23 C 25 

Lepidophyllum cupressiforme LECU 30 35 50 

Junellia odonelli JUOD 10 10 10 

Festuca magellanica FEMA + - + 

Agrostis sp Agsp 10   

Poa dussenii PODU + 5  

Senecio miser SEMI - -  

Suaeda argentinensis SUAR - -  

Ceratium arvensis CEAR -   

Hordeum comosum HOCO 3   

Sarcocornia perennis SA  -  

Suaeda patagonica SUPA   - 

Cob. Veg. Total  53 50 60 
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Foto 13. Censo 9 

 

 

Foto 14. Censo23 
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Foto 15. Censo 25 

Estepa Arbustiva mixta 

Especie  C 1 C 4 

Adesmia boronioides ADBO 20 15 

Berberis buxifolia BEBU 20 10 

Senecio filaginoides SEFI 20 10 

Nardophyllum bryoides NABR   

Poa spiciformis PODU  10 

Festuca gracillima FEGR +  

Stipa chrysophylla STCR 10 ++ 

Rhytidosperma virescens RIVI   

Ephedra frustillata EPFR - 10 

Acaena poeppigiana ACPO ++ + 

Agrostis sp Agsp   

Armeria maritima ARMA  - 

Arjona patagonica ARPO -  

Azorella monantha AZMO  - 

Carex andina CAAN   

Ceratium arvensis CEAR   

Colobanthus subulatus COSU -  

Festuca magellanica FEMA  ++ 

Hordeum comosum HOCO  - 

Luzula chilensis LUCH   
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Perezia recurvata PERE ++ 5 

Poa pratensis POPR  + 

Satureja darwinii SADA   

Senecio miser SEMI   

Stipa ibari STIB   

Stipa sp STsp +  

Cob. Veg. Total 70 60 

 

 

 

Foto 16. Censo 1 
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Foto 17. Censo 7 

Estepa graminosa de F. gracillima y N. bryodes 

 

Especie  C 6 

Festuca gracillima FEGR 30 

Nardophyllum bryoides NABR 25 

Poa spiciformis PODU 15 

Rhytidosperma virescens RIVI 10 

Berberis buxifolia BEBU - 

Senecio filaginoides SEFI + 

Stipa chrysophylla STCR - 

Acaena poeppigiana ACPO ++ 

Agrostis sp Agsp + 

Armeria maritima ARMA - 

Arjona patagonica ARPO - 

Azorella monantha AZMO - 

Carex andina CAAN 5 

Ceratium arvensis CEAR - 

Colobanthus subulatus COSU - 

Festuca magellanica FEMA + 

Hordeum comosum HOCO - 

Luzula chilensis LUCH - 

Perezia recurvata PERE - 

Satureja darwinii SADA ++ 
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Senecio miser SEMI + 

Stipa ibari STIB 5 

Cob. Veg. Total 66 

 

 

Foto 18. Censo 6 

Estepa Arbustiva de L. cupressiforme 

Especie  C 2 C 5 C 10 C 22 C 21 

Lepidophyllum cupressiforme LECU 20 20 30 35 25 

Poa spiciformis PODU 10 10 10 10 10 

Festuca magellanica FEMA 5 + 5 ++ - 

Festuca gracillima FEGR 10     

Senecio miser SEMI - ++ ++ - - 

Acaena pinnatifida ACPI ++     

Acaena poeppigiana ACPO  ++ -  ++ 

Agrostis sp Agsp  -    

Armeria maritima ARMA - -   - 

Arjona patagonica ARPO     - 

Azorella monantha AZMO - - -  - 

Berberis buxifolia BEBU - -    

Bromus setifolius BRSE   - - + 

Carex andina CAAN -     

Ceratium arvensis CEAR - - -   

Colobanthus subulatus COSU - -   - 

Festuca sp FEsp - 5    
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Festuca arundinacea   -   

Hordeum comosum HOCO  + +   

Junellia odonelli JUOD  +  -  

Nassauvia aculeata NAAC  + -  + 

Nassauvia darwinii NADA   +   

Perezia recurvata PERE  + -  5 

Poa pratensis POPR  5    

Sarcocornia perennis SA    -  

Senecio filaginoides SEFI -    - 

Stipa chrysophylla STCR + ++    

Suaeda argentinensis SUAR    -  

Trisetum cumingii TRCU + - +   

Cob. Veg. Total 45 40 45 45 40 

 

 

 

Foto 19. Censo 2 
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Foto 20. Censo 5 

 

 

Foto 21. Censo 10 
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Foto 22. Censo 22 

 

 

Foto 23. Censo 21 
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Consideraciones finales 
La presión antrópica sobre la Reserva, es ejercida por el avance del uso parcelario con fines 
productivos y urbanísticos y por la presencia del basural de Río Gallegos. Las pasturas implantadas 
en las zonas aledañas, al igual que la presencia de herbívoros domésticos (caballos),  pueden ser 
factor de dispersión de especies exóticas que afecten la cobertura y diversidad florística de la 
Reserva. En las salidas de campo se observó mayor frecuencia de especies introducidas, por 
ejemplo Taraxacum officinalis, en proximidades a las rutas.  
Este año en toda la provincia, pero en particular en la zona sur, se ha registrado un período de 
bajas precipitaciones, lo que se puede observar en la vegetación por el porcentaje de material  
seco/muerto y la escasez de plantas anuales. No se puede aseverar la disminución del  
componente biodiversidad florística, respecto de lo consultado en bibliografía de ecosistemas 
similares para la zona (Moore, et al. 1985; Zaixso y Boraso, 2015).  
La riqueza de especies observadas en las comunidades de Estepas es mayor que en las de 
Sarcocornia, aunque en las zonas de transición no desarrollan todo su potencial fisiológico.  
Por lo antes mencionado es importante redefinir el límite actual de la Reserva, asignando zonas de 
Estepa como área de amortiguación, disminuyendo los efectos negativos de las actividades 
antrópicas. De esta manera, es posible mantener la diversidad del área, tanto florística como 
faunística.  
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ANEXO 1 
 
 

Mapa 1. Ubicación de la Reserva Provincial para Aves Migratorias 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

89 
 

Plan de Manejo de la Reserva Provincial para aves migratorias 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2. Área de estudio seleccionada para realizar el mapa de vegetación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 3. Ubicación de los censos de vegetación utilizados para la clasificación de Imagen satelital 
Landsat 
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Mapa 4. Comunidades vegetales de la Reserva Provincial de Aves Migratorias y zonas aledañas. 
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Mapa 5. Modelo Digital del Terreno del área de la Reserva Provincial y alrededores



17.  SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA RESERVA PROVINCIAL 
PARA AVES MIGRATORIAS 

Mg. Paula PAREDES1,2 y Klimisch, Bárbara (1, 3) 
 

1ICASUR –UNPA/UARG 
2INTA SANTA CRUZ 

3Consejo Agrario Provincial  
Introducción 
 
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son sistemas georeferenciados utilizados para almacenar, 
gestionar y analizar información geográfica (Olaya, 2011). Las capas temáticas que componen el 
Sistema varían en función del objetivo para el cual se elabora un SIG. En general son utilizados para el 
ordenamiento territorial o gestión de los recursos naturales de áreas específicas. 
 
Un Plan de Manejo para Áreas Protegidas, como Parques y Reservas, debe poseer información espacio- 
temporal de los recursos naturales y antrópicos que posee, tanto dentro del área como en zonas 
aledañas. Un SIG resulta entonces de particular interés en estos casos para representar datos como la 
cobertura y usos del suelo (vegetación, suelo desnudo, cuerpos de agua, vías de acceso, canteras, áreas 
urbanas, depósitos de residuos, áreas industriales, etc.), así como la ubicación de los hábitats favoritos 
de determinadas especies de interés, entre otras capas de información. 
 
La “cobertura” u ocupación del suelo es la cubierta biofísica de la superficie de la tierra. En cambio, 
“uso de suelo” se utiliza para describir al conjunto de actividades que la sociedad realiza en 
determinadas “coberturas”, para producir, cambiar o conservar su estado. Es así como un tipo de 
cobertura vegetal (Ej.: Estepa) puede ser utilizada para diferentes fines (Ej.: aprovechamiento 
ganadero, conservación, etc.). 
 
La Reserva Provincial para Aves Migratorias (Ley Provincial 2583/01 y Decreto 1520/02) de los ríos 
Gallegos y Chico, fue creada para la protección de la marisma y planicies intermareales que constituyen 
sitio de alimentación y descanso de aves playeras migratorias (Ferrari y col., 2012) (Figura 1). De la 
elaboración del Plan de Manejo de la Reserva, enmarcado en la Ley Provincial Nº 3446/16 de Áreas 
Protegidas, surge la necesidad de disponer de herramientas de información geográfica que permitan el 
manejo y monitoreo de la reserva (Figura 2). 
 
 
          
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                       Figura 1. Playero Rojizo (Calidris canutus)  

                       Foto de Art Morris (http://www.whsrn.org/) 
 
 
 
 
 

Figura 2. Vista general de la zona de marismas, 
ecosistema preservado, donde las Sarcocornias son 
la especie dominante.  

http://www.whsrn.org/
http://www.whsrn.org/


 
 

93 

 

Plan de Manejo de la Reserva Provincial para aves migratorias 2017 

Área de estudio 
 
El área de estudio es la Reserva Provincial para Aves Migratorias, dentro del estuario del río Gallegos - 
río Chico, ubicado al sureste de la  provincia Santa Cruz  y las zonas aledañas. 
 
La Reserva está definida en el sector costero comprendido por los puntos 51°37’S - 69°01’O y 51°41’S – 
69°09’O (Ver Mapa 1 en Capítulo Vegetación de la RPAM), según legislación antes mencionada, sin 
establecer el polígono real que ocupa el área de interés. Se consideró como área de reserva las líneas 
de mareas más altas (aportadas en formato vectorial por Asociación Ambiente Sur) y las de mínima 
(digitalizado sobre imagen). Sin embargo, como es de interés las coberturas y usos del suelo de áreas 
aledañas, el área de estudio quedó delimitada a Oeste por el Aeropuerto Internacional, al Sur por la 
intersección del río Chico con la Ruta Nacional 3, al Este por el mar Argentino y al Norte por el límite de 
la ciudad. 
 
Metodología 
 
Para elaborar los mapas temáticos se utilizaron los programas QGIS versión 2.16, ArcGis 10 y Erdas 10. 
Se trabajó con imágenes satelitales de diferentes resoluciones: Spot (5m, 1 de Octubre del 2014), 
Sentinel2 (10m, 2 de septiembre 2016), Landsat 8 (10 y 30m, 25 de Septiembre del 2016) y del Google 
Earth y Bing Aereal (Open Layers Plugin- Google Maps y Bing Maps, respectivamente). A partir de estas 
imágenes, más información complementaria sobre la división parcelaria (Dirección General de Catastro 
Provincial), se digitalizaron usos y coberturas. 
 
Para la clasificación de las distintas coberturas y usos, se utilizó el Sistema de Clasificación de Cobertura 
de Tierras (LCCS, Land Cover Classification System) de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO , por sus siglas en inglés Food and Agriculture Organization) (Tabla 
1).  

 

 
 



Tabla 1. Clasificación de Usos utilizados en el área de estudio de la Reserva Provincial 

LVL CODE

10000000

2 11000000

12000000

12200000

12300000

12400000

20000000

21000000

21100000

21200000

21300000

21400000

21500000

21600000

22000000

22100000

22110000

22111000

22112000

22113000

22120000

22121000

22121100

22121110

22121120

22121200

22121210

22121220

22122000

22122100

22122110

22122111

22122112

22122120

22122121

22122122

22122200

22122210

22122211

22122212

22122220

22122230

3 22200000

7

Areas Naturales estrictas

Áreas conservadas

De bosques naturales

De bosques implantados

Producción forestal

Áreas no usadas ni conservadas

Sin uso o áreas conservadas

Ganadería Extensiva

2

Parques Nacionales/Provinciales/Municipales

Áreas Con Uso

Areas de reserva de la biosfera

Monumentos naturales

3

Productos intangibles

7

5

3

Servicios hídricos (riego, energía, abastecimiento de agua potable)

Servicios abastecimiento(centrales nucleares y otros)

Producción primaria Inorgánica

Producción primaria orgánica de procesos extractivos de productos vegetales

Producción primaria orgánica de procesos extractivos

Producción primaria Orgánica

Servicios de comunicación y transporte

Asentamientos humanos

Producción primaria

Productos tangibles

Servicios de ciencia y técnica

Servicios Recreativos/Turísticos

1

2

2

1

6

8

8

Petroleras

Canteras

Minas

CLASS

Madera

Leña

Producción primaria orgánica de procesos extractivos de productos animales

3

4

4

5

6

6

Pesca

Caza

Producción primaria orgánica de procesos productivos

Producción Vegetal

7

Ganadería Intensiva

Producción animal

Ganadería

Cultivos agrícolas

Cultivos agrícolas bajo riego

Piscícola

Avícola

Producción secundaria

5

6

7

7

7

8

Cultivos agrícolas en secano



Para corroborar los usos y coberturas de la reserva y zonas aledañas, el día 19 de noviembre del 
2016 se realizó una salida a campo (Mapa 1 y Anexo fotográfico), situando con GPS: esquineros 
de cada chacra, especificando el uso de cada una (recreativo, agrícola, ganadero); canteras; 
diferentes infraestructuras (comercial, industrial, etc.); caminos y algunos asentamientos 
aledaños a la Reserva. 
 
Cada uno de estos puntos se utilizó para digitalizar los polígonos en los mapas de 
Usos/Coberturas de este capítulo. Se clasificaron utilizando la tabla 2 y se utilizó diferentes 
niveles de detalle, para facilitar la interpretación por parte de actores sociales y usuarios 
(políticos, investigadores, turistas, etc.) en la aplicación del Plan de Manejo. 
 
En la clasificación final quedaron determinadas las siguientes clases: 
 

 Canteras (extracción de áridos) 
 Chacras, diferenciadas es Pastizal natural, Ganadería, Cultivo Agrícola (pastura) y 

Esparcimiento 
 Nueva planta de tratamiento de Residuos sólidos urbanos 
 Áreas comerciales/ industriales o de abastecimiento (refinería, YCRT, Puerto, Zona 

Franca).  
 Zonas de marisma 
 Límites de Reserva propuesto en el Plan de Manejo 
 Caminos secundario (internos más próximos al área de Reserva) 
 Rutas principales de acceso 
 Asentamientos humanos (ciudad de Río Gallegos, el barrio Jardín del Edén, etc.) 
 Áreas de pesca artesanal 
 Áreas de esparcimiento (Recreación y turismo) 
 Áreas de Comunicación y Transporte (Puerto de Punta Loyola, Aeropuerto, etc.) 

 
Consideraciones finales 
 
El SIG de la Reserva Provincial de Aves Migratorias contiene información temática proyectada, 
sobre la cual, utilizando interacción entre éstas y otras capas (ej. Vegetación), permitirá tomar 
decisiones de manejo. 
 
Las capas elaboradas representan sólo algunas clases de la tabla 2:  
 

 Áreas sin uso o conservadas: áreas no usadas ni conservadas y área de Reserva. 
 Áreas con uso:  

       - Productos Intangibles: asentamientos humanos, servicios de comunicación y transporte, 
servicios de abastecimiento y servicios recreativos/turísticos. 
      - Productos Tangibles: pesca, cultivos agrícolas y ganadería. 
     - Áreas con otros usos  
 
Además de los polígonos de cada clase mencionada, se digitalizaron las líneas de caminos dentro 
y fuera de la Reserva (principales y secundarios). La leyenda final está compuesta por algunos 
ítems de la Tabla 2 y nuevas clases generadas (Mapa 2 y Mapa 3). 
 
Los mapas temáticos finales están disponibles en formato digital (formato vectorial, jpeg, geotiff) 
con la proyección Transverse Mercator, Faja 2 (compatible con los mapas temáticos de la 
provincia). 
 
Las capas elaboradas en este trabajo formarán parte de la información utilizada para 
confeccionar nuevas propuestas para definir los límites del área de Reserva, utilizándose de 
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manera complementaria a los mapas presentados en el Plan de Manejo de la Reserva Urbana 
Costera, que abarca un área de estudio similar.  
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Imagen satelital SPOT, del 1 de octubre del 2014. Los puntos 
representan los límites de la Reserva, según legislación.  

Mapa 1. Datos relevados a campo con el recorrido realizado. 
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Mapa 3.  Usos del área de Punta Loyola 
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Anexo Fotográfico 

 
            

                 

   

  

  

 

 

               

 
 
 
  

 

 

 

 

 

  

            Zona Aledaña a la Reserva,  Zona Franca de Río Gallegos   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zona Aledaña a la Reserva,  Complejo 
Aeroportuario de Yacimientos Carboníferos 
Fiscales  

 Canales costeros y Sarcocornias, Reserva Provincia 
de Aves Migratorias 

Zona Aledaña a la Reserva. Uso de Suelo: suelo 
arado para sembrado de pasturas. 

 Canales costeros y Sarcocornia y Suaeda sp. Reserva 
Provincial de Aves Migratorias 
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18. LAS COMUNIDADES BENTÓNICAS DEL INTERMAREAL DE LA RESERVA PROVINCIAL PARA 
AVES MIGRATORIAS 
 

Dra. Zulma LIZARRALDE, Mg. Susana PITTALUGA y Téc.Mario PERRONI 
 

Instituto de Ciencias Ambientales, Sustentabilidad y Recursos Naturales (ICASUR)  
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 

Unidad Académica Río Gallegos 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El estuario del río Gallegos, en el sur de la Patagonia, Argentina  (51° 35’ S, 69°13´ O), se corresponde desde 
el punto de vista biogeográfico,  con la zona costera denominada Provincia Magallánica. Diversos autores 
han coincidido con esta división geográfica basándose en la distribución de las especies de peces, 
crustáceos, moluscos o equinodermos (Bernasconi 1964; Balech 1964, 2008; Boschi 2000, 2005; Zaixso et 
al. 2015).  
 
La provincia Magallánica se extiende desde el sur de la península Valdés hasta el Sur de Tierra del Fuego, es 
homogénea desde el punto de vista hidrográfico, y está caracterizada por aguas de origen subantártico. 
Varios autores han indicado la presencia de una masa de agua costera de circulación hacia el norte,  y que 
se caracteriza por salinidades menores a 33,2 ups, que resulta  de la mezcla de aguas provenientes del 
estrecho de Magallanes y de los canales fueguinos (Bianchi et al. 1982, Guerrero y Piola 1997,  Piola y Rivas 
1997). 
 
El estuario del río Gallegos se caracteriza por ser del tipo macromareal (Perillo, 2009) y su costa sur, donde 
se localiza la Reserva Provincial, presenta extensas planicies de marea y marismas. Las marismas son 
ambientes intermareales con sedimentos limo-arcillosos caracterizados por la presencia de vegetación 
halófita, principalmente Sarcocornia perennis, que llega a presentar una cobertura del 100% en los niveles 
más bajos. 
 
Las planicies intermareales albergan comunidades de organismos denominados bentónicos, que 
desarrollan todo su ciclo de vida o parte de él, en relación con el sedimento del fondo costero. La 
distribución, diversidad y abundancia del bentos intermareal depende de diferentes factores abióticos y 
bióticos, tales como la  influencia de las mareas, el tipo de sedimento, la disponibilidad de alimento, los 
fenómenos de dispersión y asentamiento de  larvas, la competencia intra e interespecífica y los efectos de 
la predación. Las comunidades de invertebrados pueden fluctuar a lo largo del  año, debido a 
características del ciclo de vida de las especies (reclutamiento, crecimiento, mortalidad), así como a la 
influencia de las variaciones temporales de factores abióticos, como la temperatura ambiente o la salinidad 
(Ditman, 2000;  Lizarralde, 2004). En las planicies intermareales los resultados de nuestros estudios nos han 
permitido establecer que los invertebrados bentónicos se distribuyen siguiendo una zonación vertical, 
determinada  principalmente por las características del sustrato (granulometría y materia orgánica) y el 
nivel de mareas (Lizarralde y Pittaluga, 2011; Pittaluga, 2016). Los niveles superiores, con sedimentos limo-
arcillosos con altos porcentajes de materia orgánica albergan un reducido número de especies; siendo el 
poliqueto Scolecolepides uncinatus el más abundante.   
 
En el nivel medio, aumenta la riqueza de especies. En los ambientes arenosos dominan la almeja Darina 
solenoides y el poliqueto Kinbergonuphis dorsalis, mientras que en sustratos con proporciones intermedias 
de gravas domina el mejillón Mytilus edulis platensis, ya que requiere de la presencia de elementos duros 
donde fijarse. El poliqueto Clymenella minor, la almeja Mysella patagona y el anfípodo Thyphosella 
schellenbergi son dominantes en  los niveles inferiores, de arenas muy fina.  Algunas  especies de 
invertebrados presentes no solo son importantes desde el punto de vista ecológico por su rol en la 
producción secundaria y por lo tanto en las cadenas tróficas,  sino que también representan para los 
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pescadores artesanales recursos económicos explotables. Un ejemplo son la almeja D. solenoides y el 
mejillón M. e. platensis, que han sido identificados como  el ítem principal en la dieta de especies de aves y 
peces, como la Becasa de Mar Limosa haemastica (Lizarralde et al. 2010), el Ostrero Austral Haematopus  
leucopodus (Ferrari et al. 2015)  y del róbalo Eleginops maclovinus (Pittaluga, 2004). 
 
 
 
 

 
Estuario del río Gallegos. Ambiente de marismas Sarcocornia perennis (Superior). Banco de Mejillones 
Mytilus edulis platensis en el ambiente intermareal (Inferior) 
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Composición taxonómica de la macrofauna 

MOLUSCOS 
Bivalvos 
Darina solenoides 
Mytilus edulis platensis 
Mysella patagona 
Malletia cumingi 
Gasterópodos 

              Trophon geversianus  
 Natica falklandica 
 

ANNELIDOS 
Poliquetos 
Scolecolepides uncinatus 
Eteone sculpta 
Hemipodus patagonicus 
Aglaophamus praetiosus 
Kimbergonuphis dorsalis 
Glycinde armata 
Lumbrinereis cingulata 
Notocirrus lorum 
Clymenella minor 
Travisia sp.  
 
ARTROPODOS 
Crustáceos 
Anfípodos 
Thyphosella schellenbergi  
Apohyale sp. 
Monoculopsis vallentini 
Jassa sp.  
Isópodos 
Edotia sp. 
Decápodos 
Peltarion spinosulum 
Halicarcinus planatus  
 
PRIAPÚLIDOS 
Priapulus sp. 
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Presencia de especies no nativas en el área: 

La introducción de especies es una gran amenaza para la diversidad biológica. De hecho, ha sido 
considerada por los especialistas como la segunda causa más importante de la pérdida de biodiversidad 
(Carlton 2001). Si bien hay diversos vectores y mecanismos de ingreso de especies no nativas en el mar y 
las costas, el tránsito marítimo es considerado el principal factor. La densidad del tráfico comercial, las 
condiciones ambientales de cada región donante y receptora de organismos, y el lugar de procedencia 
de las embarcaciones son las variables que determinan la vulnerabilidad de un puerto  (Yorio et al., 
2015).   
 
En un estudio publicado por Schwindt et al. (2014) se  analizó la procedencia de diferentes especies 
incrustantes marinas  en los principales puertos de la Patagonia, trabajando tanto con el análisis de los 
pilotes como con materiales colectores. Los puertos estudiados fueron: San Antonio Este, Puerto 
Madryn, Puerto Deseado, Punta Quilla, Río Gallegos (Puerto  Presidente Illia) y Ushuaia. En toda la 
región, de los 247 individuos recolectados, 17 pertenecen a especies introducidas y 15 fueron 
catalogados como criptogénicos, es decir especies que todavía no se tienen evidencias para decidir si 
considerarlas exóticas o nativas. En San Antonio fue donde se encontró la mayor diversidad total, así 
como el mayor número de especies introducidas. En el puerto de Punta Loloya se registraron 3 especies 
exóticas y 4 especies consideradas criptogénicas. 
  

 

 

 

 

Imágenes de diversos macroinvertebrados bentónicos del 

ambiente intermareal del estuario del río Gallegos. 

A: Scolecolepides uncinatus; B: Edotia sp; C: Trophon geversianus; 

D: Priapulus sp; E: Mytilus edulis platensis; 

F: Malletia cumiingi. 

A 
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Especies exóticas y criptogénicas registradas en el puerto de Punta Loyola. Referencias: An: Annelida, 
Ar: Artrópodo, Cn: Cnidaria, Cl: Chlorofita, R: Rodophyta.Tomado de Schwindt et al. (2014). 
 
 

Especie Categoría 

Rosenvingiella polyrhiza (Cl) Exótica 

Monocorophium insidiosum (Ar) Exótica 

Monocorophium acherusicum  (Ar) Exótica 

Bangia fuscopurpurea (R) Criptogénica 

Obelia bidentata (Cn) Criptogénica 

Amphisbetia operculata (Cn) Criptogénica 

Boccardia polybranchia (An) Criptogénica 
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Dada las características de ambiente mixohalino las especies ícticas que se encuentran en el estuario están 
adaptadas a estas condiciones y en muy raras ocasiones pueden capturarse en aguas internas del río. De 
acuerdo al esquema zoogeográfico del Mar Argentino, los peces que habitan en la plataforma continental 
argentina pertenecen a la Provincia Magallánica, que corresponde a aguas templado-frías, con dos Distritos: 
 
Bonaerense y Patagónico. El estuario del río Gallegos está comprendido en el Distrito Patagónico, que se 
extiende hasta la Península de Valdés, con temperaturas medias de superficie que oscilan entre los 5 a 7 º C 
en invierno y 11 a 15 º C en verano. Los peces de este distrito conforman un conjunto denominado 
"Magallánico" o "Patagónico-fueguino", caracterizado por la presencia de peces de aguas profundas y frías, 
estenobiontes. (Menni et al. 1984). 
 
En este ambiente se identificaron 16 especies de peces, pertenecientes a 3 familias de condríctios y 12 de 
teleósteos (Tabla 6) y una especie introducida perteneciente a la familia de los Salmónidos. (Caille et al. 
1995, Caille 1996). 
 
Las especies ícticas identificadas son un 44 % de amplia distribución en las costas patagónicas, un 32 % de 
origen Magallánico (Provincia zoogeográfica Magallánica, Distrito Santacruceño) y un 24 % de origen 
Bonaerense (Provincia zoogeográfica Argentina, Distrito Bonaerense). (Caille et al. 1995). 
 
Lista de las especies identificadas en el estuario: 
 
CLASE                             NOMBRE CIENTÍFICO                            NOMBRE COMÚN 
Condríctios                    Sympterigia bonapartei                   Raya marmolada             
                                        Notorhynchus cepedianus               Tiburón gatopardo 
                                        Squalus acanthias                             Cazón espinoso 
                                        Callorhynchus callorhynchus            Pez elefante 
 
Osteictios                      Ramnogaster arcuata                        Saraquita                        
                                        Eleginops maclovinus                        Róbalo patagónico 
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                                        Odontesthes smitii                             Pejerrey manila 
                                        Odontesthes nigricans                       Pejerrey lagunero 
                                        Parona signata                                   Palometa 
                                        Stromateus brasiliensis                     Pampanito 
                                        Merluccius hubbsi                               Merluza común 
                                        Sprattus fueguensis                            Sardina fueguina 
                                        Salilota australis                                  Brótola brava 
                                        Genidens barbus                                  Bagre de mar 
                                        Genypterus blacodes                           Abadejo 
                                        Cottoperca gobio                                  Toro de los canales 
                                        Mugil platanus                                      Lisa 
                                        Congiopodus peruvianus                     Pez chancho 
                                        Salmo trutta                                          Trucha marrón 
                                        Oncorhynchus mykiss                          Trucha arco iris                    
                                        Oncorhynchus  tshawytscha              Salmón Chinook 
                                        Galaxias maculatus                              Puyén chico 
                                        Paranotothenia angustata                 Lorchito 
                                        Austrolycus  laticinctus                        Viuda 
                                       Patagonotothen canina                        Nototenia                   
                                       Triathalassothia argentina                   Pez de las piedras    
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Introducción 
 
La fauna silvestre que habita este ambiente biogeográficamente corresponde a la Región Neotropical, 
Dominio Andino-Patagónico, Provincia Patagónica. En relación a las eco-regiones de Argentina, el área se 
encuentra incluida en la Estepa Patagónica e incluye una parte importante del ambiente costero marino. 
Esta variedad de ambientes, que incluye hábitats tan diversos que van desde el mar-costa a matorrales de 
mata verde, mata negra, estepas graminosas, martillares y pequeños humedales, se ve reflejada en una 
importante  diversidad de aves, que componen el elenco típico de la Patagonia Austral.  
 
La latitud extrema en la cual se sitúa esta región condiciona las formas de vida, las cuales deben adaptarse 
a condiciones climáticas muy rigurosas. Las escasas precipitaciones y la amplitud térmica entre el período 
invernal y estival acentúan la aridez de la zona, incidiendo en el comportamiento de los animales silvestres. 
La rigurosidad climática tiene gran influencia en cuanto a los patrones de distribución temporal en los 
principales grupos de vertebrados, siendo más marcada en la avifauna. Son frecuentes las especies 
migratorias, que en los meses más fríos abandonan la región y se dirigen hacia el centro o norte del país, 
llegando incluso hasta el Hemisferio Norte. Este comportamiento se observa principalmente en las aves y 
dentro de este grupo, es mas evidente en los chorlos, playeros y algunas acuáticas. Se encuentran 
numerosas especies Neotropicales que reproducen en la zona (como los ostreros, agachonas, 
sobrepuestos, chorlito doble collar, Anátidos en general y paseriformes, entre otros) y luego migran, total o 
parcialmente, hacia regiones norpatagónicas y/o del centro del país durante el período invernal, cuando la 
disponibilidad del hábitat acuático disminuye. En el estuario se observan ejemplares de Anátidos, 
Charadriformes y aves costeras, como los Phalacrocorácidos y Láridos, muchos de las cuales utilizan áreas 
cercanas a esta reserva como asentamiento reproductivo, como la Isla Deseada. Por su proximidad a esta 
isla, que es el asentamiento reproductivo de aves marinas más importante del estuario, es que la costa de 
la reserva es lugar de avistamiento frecuente de especies como el Pingüino de Magallanes (Spheniscus 
magellanicus), el Cormorán Imperial (Phalacrocorax atriceps) o gaviotas (Cocinera y Austral). 

 
En el área costera de la RPAM y en su área de influencia, en el estuario del río Gallegos (inclusive), se 
registran al menos 71 especies de aves, considerando las marinas y las playeras, algunas sólo de ocurrencia 
ocasional. Del total, 53 sp. se encuentran con una categoría de conservación de Preocupación menor 
(según Birdlife Internacional 2016) o No Amenazada (Grigera y Úbeda 1997); mientras que 9 sp. son 
Vulnerables, 6 sp. Potencialmente Vulnerables y 3 sp. En Peligro (Anexo A, Tabla 3). Ninguna de las especies 
se encuentra en los Apéndices de CITES. 
 
Las aves marinas constituyen un grupo de gran relevancia ecológica, por su distribución geográfica, 
diversidad y biomasa. Se considera como tales a “aquellas aves que obtienen gran parte de su alimento en 
el mar y que viajan alguna distancia sobre la superficie del mismo para obtenerlo y que se reproducen en la 
costa marina o en islas”, por lo tanto son altamente dependientes del ambiente marino. En muchos casos 
constituyen también valiosos recursos económicos, por ejemplo a través de la explotación del guano o 
mediante el uso como recurso turístico. Presentan varias características de su historia natural que las hacen 
vulnerables a las actividades humanas: viven mucho tiempo, experimentan una alta mortalidad en los 
primeros años de vida y una baja mortalidad de adultos. Los problemas de conservación que enfrentan son 
variados y abarcan tanto aspectos relacionados con su estadía en tierra (principalmente durante la 
reproducción) como aquellos afines a su permanencia en el mar, donde pasan la mayor parte del tiempo. 
Entre las principales actividades humanas que pueden afectar a las poblaciones de aves marinas se 
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encuentran la interacción con las pesquerías, la contaminación por petróleo, los disturbios humanos por 
visitas a las áreas de cría y descanso, y la introducción de especies exóticas (Yorio et al. 2005). 
 
En la costa comprendida entre el estuario del río Gallegos y Cabo Vírgenes, este grupo de aves se encuentra 
muy bien representado por pingüinos, cormoranes, gaviotas, gaviotines, escúas, albatros, petreles, entre 
otros. Al menos 8 especies reproducen en el sector mencionado y se proveen de alimento en las aguas de 
la plataforma marina adyacente (Tabla 3). Especies como el Cormorán Imperial (Phalacrocorax atriceps), 
Gaviota Cocinera (Larus dominicanus), Gaviotín Sudamericano (Sterna hirundinacea) y Escúa Parda 
(Stercorarius antarcticus), aunque se alimentan principalmente en el estuario o cerca de la costa, pueden 
alejarse a unas pocas decenas de kilómetros de las colonias durante sus viajes de alimentación. Otras 43 
especies, utilizan el área, permanente o estacionalmente como zona de alimentación, principalmente aves 
pelágicas como los albatros y petreles, los que nidifican en sectores insulares alejados del continente, como 
en las Islas Malvinas o Islas Georgias del Sur o en áreas más lejanas como Australia, Nueva Zelanda o los 
archipiélagos subantárticos (Tabla 3). En líneas generales, las especies que se reproducen en las Islas 
Malvinas (por ejemplo, el  Albatros Ceja negra) o en las Islas Georgias del Sur (como el Albatros Errante) 
utilizan con mayor intensidad las aguas de la plataforma continental argentina y son más comunes en el 
extremo sur de Santa Cruz (Favero y Silva Rodríguez, 2005). 
 
Los antecedentes bibliográficos relacionados a la fauna silvestre que habita en el área de estudio, en su 
mayoría se refieren a las aves, siendo escasos o nulos para muchos grupos faunísticos. En función de ello, 
se presenta el resumen de un trabajo realizado por investigadores de la UNPA/UARG relacionados a la 
dieta de Bubo magellanicus en cercanías de la RPAM, lo cual nos da una primera aproximación indirecta 
sobre  los micromamíferos que habitan en la zona. 

 
Micromamíferos en la dieta del Búho (Bubo magellanicus) en una cantera cercana a Río Gallegos (Santa 
Cruz, Argentina): Datos preliminares 

  
Lic. HEUCHERT, Patricia,  Ing. DRAGNIC, Katiza y Mg. MANERO, Amanda 

Instituto de Ciencias Ambientales, Sustentabilidad y Recursos Naturales (ICASUR) 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 

Unidad Académica Río Gallegos 

 
 
En este trabajo se presentan datos preliminares obtenidos del análisis de los restos óseos de 
micromamíferos, recuperados de egagrópilas de la rapaz nocturna  Bubo 
magellanicus (Strigiformes, Strigidae) colectadas en proximidades de Río Gallegos, Santa Cruz (51° 42’ 
28,93”S; 69° 16’ 21,43”O), a 12 m.s.n.m. El sitio está ubicado en un ambiente semiárido de la estepa 
magallánica seca a unos 10 km hacia el sur de la localidad. En este caso particular el sitio se asocia a 
actividades antrópicas extractivas. El objetivo de este estudio fue presentar resultados preliminares que 
permitan aportar al conocimiento de las especies que componen el ensamble de micromamíferos de la 
localidad mencionada. Para ello se analizó una muestra de 9 egagrópilas recolectadas en el año 2011. 
Se realizó la identificación taxonómica, anatómica y la cuantificación de partes esqueletales de los restos 
recuperados. La determinación taxonómica se efectuó en base a cráneos y mandíbulas, las cuales fueron 
identificadas por comparación con material bibliográfico. Las piezas postcraneales de las muestras fueron 
consignadas de acuerdo a su tamaño como pertenecientes a roedores sigmodontinos. Para el análisis 
cuantitativo se calculó el mínimo número de individuos (MNI), la abundancia relativa de cada parte 
esqueletal (Ri), la proporción de huesos fracturados y los índices pc/c y d/p que permiten estimar la 
representación diferencial entre el esqueleto postcraneal y craneal, y entre la fracción distal y proximal del 
esqueleto apendicular respectivamente. Todas las partes del esqueleto se encuentran bien representadas 
en la muestra ya que pc/c y d/p dieron valores cercanos a 1. Las especies identificadas fueron todos 
roedores sigmodontinos: Abrothrix olivácea (n=15), Abrothrix longipilis (n=6), Reithrodon auritus (n=1) y 2 
indeterminados. Los roedores identificados en este trabajo están asociados a ambientes de estepas 
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graminosas abiertas. Se proyecta continuar trabajando en la recolección de egagrópilas en futuras 
campañas. 
 
Mamíferos Marinos 
 
Entre los mamíferos marinos, en las aguas costeras próximas a la reserva, es frecuente la presencia de 
toninas overas (Cephalorhynchus commersonii), desde finales de la primavera hasta mediados del otoño. Si 
bien utilizan distintos sectores dentro del estuario, se concentran en mayor número en su desembocadura, 
en áreas cercanas al Puerto Presidente Illia, probablemente a  causa de encontrarse en estos puntos las 
profundidades marinas más grandes (alrededor de 20 metros). No se cuenta con la estimación poblacional 
de estos delfines para la zona de estudio. Es importante destacar que tres crías fueron atrapadas en las 
redes de enmalle de los pescadores artesanales, durante el mes de febrero de 1999, así como ejemplares 
adultos hembra en período de lactancia. Ello permite suponer que el estuario del río Gallegos es utilizado 
como sitio de cría para estos delfínidos, incrementando así su importancia. 

 
Otro cetáceo que se ha registrado en diversas oportunidades es el delfín austral (Lagenorhynchus australis), 
concentrados también en las zonas más profundas, cercanas a la desembocadura del estuario. 
Ocasionalmente, aparecen ejemplares de lobo marino de un pelo (Otaria flavescens), aunque no se han 
registrado asentamientos en la costa. Suelen predar sobre los peces enmallados en las redes de los 
pescadores artesanales, fundamentalmente róbalos, produciendo roturas en las artes de captura. 
Ejemplares aislados de Ballena Franca Austral (Eubalaena australis) se observan principalmente desde la 
costa de Punta Loyola y mar afuera, aunque han ingresado en diversas oportunidades hasta las 
inmediaciones de la ciudad de Río Gallegos utilizando los canales más profundos (obs. pers.). Generalmente 
ocurre en sus movimientos estacionales, durante las migraciones hacia o desde las áreas reproductivas, 
localizadas en la Provincia del Chubut. 
 
 

21.  AVES DE LA RESERVA PROVINCIAL PARA AVES MIGRATORIAS 

Emanuel TIBERI, Ing. María Luz ALSINA y Lic. Santiago IMBERTI 
Asociación Ambiente Sur 

 
Introducción 
 

Se incluyen en este apartado aquellas especies que se han registrado estrictamente dentro del 
terreno protegido por la Reserva Provincial para Aves Migratorias, incorporando registros accidentales en 
dicho lugar, contemplando zonas aledañas durante los últimos 15 años (2001-2016). El presente listado ha 
sido elaborado en base a observaciones de los autores, listas aportadas por otros ornitólogos que 
trabajaron en la zona (incluyendo a Carlos Albrieu, Martina McNamara, Sebastián Alvarado, Silvia Ferrari, 
Santiago Imberti, Rita López y Pablo Irazoqui), aportes de observadores casuales, búsquedas  bibliográficas 
y registros subidos a la plataforma Ebird (www.ebird.org).  
 
Tabla 1. Lista sistemática de especies registradas en la Reserva Provincial de Aves Migratorias  

Nombre Común Nombre Científico Nombre en Inglés 

Choique Rhea pennata Lesser Rhea 

Martineta Común Eudromia elegans Elegant-crested Tinamou 

Quiula Patagónica Tinamotis ingoufi Patagonian Tinamou 

Coscoroba Coscoroba coscoroba Coscoroba Swan 

Cauquén Común Chloephaga picta Upland Goose 

Cauquén Real Chloephaga poliocephala Ashy-headed Goose 

Cauquén Colorado Chloephaga rubidiceps Ruddy-headed Goose 

Quetro Volador Tachyeres patachonicus Flying steamer-Duck 
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Pato Crestón Lophonetta specularioides Crested Duck 

Pato Cuchara Anas platalea Red Shoveler 

Pato Maicero Anas georgica Yellow-billed Pintail 

Pato Barcino Anas flavirostris Speckled Teal 

Macá Común Rollandia rolland White-tufted Grebe 

Macá Grande Podiceps major Great Grebe 

Macá Plateado Podiceps occipitalis Silvery Grebe 

Macá Tobiano Podiceps gallardoi Hooded Grebe 

Flamenco Austral Phoenicopterus chilensis Chilean Flamingo 

Pingüino Patagónico Spheniscus magellanicus Magellanic Penguin 

Pingüino Penacho Amarillo Eudyptes chrysocome Rockhopper Penguin 

Albatros Ceja Negra Thalassarche melanophris Black-browed Albatross 

Petrel Gigante Común Macronectes giganteus Southern-giant Petrel 

Petrel Gigante Oscuro Macronectes halli Hall's Giant-Petrel 

Petrel Plateado Fulmarus glacialoides Southern Fulmar 

Petrel Barba Blanca Procellaria aequinoctialis White-chinned Petrel 

Cormorán Gris Phalacrocorax gaimardi Red-legged Cormorant 

Biguá Phalacrocorax brasilianus Neotropic Cormorant 

Cormorán Cuello Negro Phalacrocorax magellanicus Rock Cormorant 

Cormorán Imperial Phalacrocorax atriceps Blue-eyed cormorant 

Garza Mora Ardea cocoi White-necked Heron 

Garcita Bueyera Bubulcus ibis Cattle Egret 

Garza Bruja Nycticorax nycticorax Black-crowned Night-heron 

Bandurria Austral Theristicus melanopis Black-faced ibis 

Gavilán Ceniciento Circus cinereus Cinereous Harrier 

Aguilucho Común Geranoaetus polyosoma Red-Backed Hawk 

Águila Mora Geranoaetus melanoleucus Black-chested Buzzard-Eagle 

Gallareta Ligas Rojas Fulica armillata Red-gartered Coot 

Gallareta Chica Fulica leucoptera White-winged Coot 

Paloma Antártica Chionis albus Snowy Sheathbill 

Chorlito Ceniciento Pluvianellus socialis Magellanic Plover 

Ostrero Común Haematopus palliatus American Oystercatcher 

Ostrero Austral Haematopus leucopodus Magellanic Oystercatcher 

Ostrero Negro Haematopus ater Blackish Oystercatcher 

Chorlo Ártico Pluvialis squatarola Black-Bellied Plover 

Chorlo Pampa Pluvialis dominica American Golden-Plover 

Chorlo Cabezón Oreopholus ruficollis Tawny-Throated Dotterel 

Tero Común Vanellus chilensis Southern Lapwing 

Chorlito Doble Collar Charadrius falklandicus Two-banded Plover 

Chorlito Pecho Canela Charadrius modestus Rufous-chested Dotterel 

Agachona Chica Thinocorus rumicivorus Least Seedsnipe 

Agachona Patagónica Attagis malouinus White-bellied Seedsnipe 

Playero Trinador Numenius phaeopus Whimbrel 

Becasa de Mar Limosa haemastica Hudsonian Godwit 

Playero Rojizo Calidris canutus rufa Red Knot 

Playero Blanco Calidris alba Sanderling 
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Playerito Unicolor Calidris bairdii Baird's Sandpiper 

Playerito Rabadilla Blanca Calidris fuscicollis White-rumped Sandpiper 

Playero Común Calidris alpina Dunlin 

Becasina Común Gallinago paraguaiae Common Snipe 

Pitotoy Grande Tringa melanoleuca Greater Yellowlegs 

Pitotoy Chico Tringa flavipes Lesser Yellowlegs 

Escúa Común Stercorarius chilensis Chilean Skua 

Escúa Antártica Stercorarius antarcticus Antarctic Skua 

Gaviota Capucho Café Chroicocephalus maculipennis Brown-hooded Gull 

Gaviota Gris Leucophaeus scoresbii Dolphin Gull 

Gaviota Cocinera Larus dominicanus Kelp Gull 

Gaviotín Sudamericano Sterna hirundinacea South American Tern 

Paloma Doméstica Columba livia Rock Pigeon 

Torcaza Zenaida auriculata Eared Dove 

Lechuzón de Campo Asio flammeus Short-eared Owl 

Carancho  Caracara plancus Southern-crested Caracara 

Chimango Milvago chimango Chimango Caracara 

Halconcito Colorado Falco sparverius American Kestrel 

Halcón Plomizo Falco femoralis Aplomado Falcon 

Halcón Peregrino Falco peregrinus Peregrine Falcon 

Caminera Común Geositta cunicularia Common Miner 

Bandurrita Común Upucerthia dumetaria Scale-throated Earthcreeper 

Remolinera Común Cinclodes fuscus Bar-winged Cinclodes 

Coludito Cola Negra Leptasthenura aegithaloides Plain-mantled Tit-spinetail 

Espartillero Austral Asthenes anthoides Austral Canastero 

Canastero Coludo Asthenes pyrrholeuca Lesser Canastero 

Sobrepuesto Lessonia rufa Rufous-backed Negrito 

Dormilona Canela Muscisaxicola capistratus Cinnamon-bellied Ground Tyrant 

Dormilona Cara Negra Muscisaxicola maclovianus Dark-faced Ground Tyrant 

Monjita Chocolate Neoxolmis rufiventris Chocolate-vented Tyrant 

Golondrina Barranquera Pygochelidon cyanoleuca Blue and White Swallow 

Golondrina Patagónica Tachycineta meyeni Chilean Swallow 

Golondrina Tijerita Hirundo rustica Barn Swallow 

Golondrina Rabadilla Canela Petrochelidon pyrrhonota Cliff Swallow 

Ratona Común Troglodytes aedon House Wren 

Zorzal Patagónico Turdus falklandii Austral Thrush 

Calandria Mora Mimus patagonicus Patagonian Mockingbird 

Cachirla Común Anthus correndera Correndera Pipit 

Comesebo Andino Phrygilus gayi Grey-hooded Sierra-finch 

Yal Negro Phrygilus fruticeti Mourning Sierra-finch 

Jilguero Austral Sicalis lebruni Patagonian Yellow-finch 

Chingolo Zonotrichia capensis Rufous-collared Sparrow 

Loica Común Sturnella loyca Long-tailed Meadowlark 

Cabecitanegra Austral Spinus barbatus Black-chinned Siskin 

Gorrión Passer domesticus House Sparrow 

Fuente: Elaboración propia a partir de registros cargados a la plataforma Ebird. 
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 Especies amenazadas:  
  

A continuación se describen las especies amenazadas según los criterios de la Lista Roja de la UICN 
(2016) que se han registrado en la Reserva Provincial para Aves Migratorias. Se encuentran catalogadas 
como especies “Casi Amenazadas”: Flamenco 
Austral, Pingüino Magallánico, Cormorán 
Gris, Albatros Ceja Negra, Chorlito Ceniciento 
y Playero Rojizo. Sobre este último, se hará 
mención luego. Cabe mencionar que no se 
registran especies bajo la categoría 
“Vulnerable” y en “Peligro” sólo se cuenta 
con el Macá Tobiano.  

 
Algunas de las especies que se encuentran 
bajo la categoría “Preocupación Menor”, 
merecen  ser destacadas. Una de ellas, el 
Espartillero Austral, si bien figura que su 
población permanece estable,  al declarar al 
Estuario del río Gallegos como AICA (Área de 
Importancia  para la Conservación de Aves) 
se indica que dicha especie cuenta con pocos estudios y una probable declinación poblacional (Ferrari et 
al., 2005). En el Plan de Manejo de la Reserva Costera Urbana (2011) se destaca a la Quiula Patagónica y a 
la Martineta Común ya que: “La presencia de ambas era común hace sólo unos 30-40 años cuando 
constituían una presa común para los cazadores de la ciudad.  No se han podido encontrar registros de 
estas especies desde 1990 hasta que finalmente en junio de 2007, Germán Montero  descubrió un ejemplar 
herido en las afueras de la ciudad, lo que indica que las poblaciones podrían estar volviendo a la zona. 
Contar con una población protegida de Keú o Quiula Patagónico  en la reserva sería de gran relevancia dado 
que se trata de una especie tan escasamente conocida y se trata este ambiente de su distribución más 
austral”. 

 
Es de importancia mencionar  la situación del Cauquén Colorado, ya que la UICN lo cataloga como 
“Preocupación Menor” en su última actualización (Febrero de 2016). Sin embargo, se han realizado 
estudios que han permitido diferenciar genéticamente a las poblaciones de Islas Malvinas de la población 
continental (Bulgarella et al., 2014). En 2008, según censos realizados, se determinó que la población total 
se encontraba en declive (Petracci 2008; 2009).  Ese mismo año,  ante Aves Argentinas y la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se recategorizó el estado de la población continental como 
“En Peligro Crítico de Extinción” y a su vez, fue declarada Monumento Natural Provincial de Buenos Aires 1 
y Santa Cruz (Ley Provincial Nº 3069), lo que otorga un grado máximo de protección. Así mismo, en la Ley 
Nº 12.550 se establece la preservación de las especies de cauquenes (Chloephaga rubidiceps, Chloephaga 
poliocephala y Chloephaga picta) en todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Finalmente, dicha 
especie se encuentra protegida a nivel internacional por la Convención para la Conservación de las Especies 
Migratorias de Animales Silvestres (CMS o Convención de Bonn), y ha sido identificada como "especie 
prioritaria para acciones concertadas" (de la Balze y Blanco, 2002). 

 
Si bien muchas de las aves playeras neárticas están catalogadas como “Preocupación Menor” por parte de 
la UICN, sus poblaciones no reflejan este estado, es por ello que se realiza este pequeño apartado. 
Morrison et al.(2005),  ha identificado que las poblaciones de 59 especies de especies playeras en Estados 
Unidos, muchas de las cuales migran hacia la Patagonia, están disminuyendo.  En el año 2012, Andrés et al, 
estableció las siguientes situaciones poblacionales: El Chorlo Ártico disminuyó su población en los sitios de 
invernada de Sudamérica demostrando una disminución del 3,3% anual (1970-1990).  Los conteos de  
Chorlo Pampa durante la migración de otoño en la Costa Atlántica, han experimentado un descenso 

                                                 
1
 http://obio.ambiente.gob.ar/cauquenes-migratorios_p1223 
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poblacional del 3,9% anual entre 1974 – 2009. Entre 2004 – 2009 la población de Pitotoy Grande  mantuvo 
una tendencia decreciente. Luego su población comenzó a crecer 1,1% anual, por lo que se lo considera 
como una población estable o que no está creciendo significativamente. En el caso del Pitotoy Chico, luego 
del censo realizado en el año 2006, se observó una declinación poblacional del 20%, determinando una 
tendencia decreciente. La población de Becasa de Mar disminuyó de forma constante entre 1954 y 2009, 
manteniendo esta tendencia por causa de fallas reproductivas en el Este del Ártico canadiense. Por último, 
en el año 2011, se realizó el conteo más bajo (9.850 individuos) de Playero Rojizo. Al año siguiente  la 
población se incrementó en 13.000 individuos, lo cual posiblemente se deba al éxito reproductivo en la 
temporada 2011. A pesar de esto, la población se considera en disminución ya que se viene observando un 
declive durante las 3 últimas décadas en los 3 sitios de invernada. A su vez, los números son inferiores a los 
registrados durante las décadas de 1980 y 1990, experimentando una disminución del 75% desde entonces 
2. A raíz de esto, en el 2013, US Fish and Wildlife Service propuso incluir al Playero Rojizo bajo el Acta de 
Especies Amenazadas para que cuente con protección federal.  
  
Considerando la situación poblacional de las especies mencionadas anteriormente, el Manomet Center for 
Conservation Sciences viene ejecutando, desde 2007, el “Proyecto para la Recuperación de Aves Playeras”, 
que tiene por objetivo recuperar y mantener poblaciones y especies de aves playeras con problemas de 
conservación, siendo la Reserva Provincial para Aves Migratorias uno de los sitios donde se ejecuta dicho 
proyecto.   
 

AVES PLAYERAS EN LA RESERVA PROVINCIAL DE AVES MIGRATORIAS 
 

El estuario del río Gallegos y Chico son sitios macromareales, donde las mareas superan los 13 m 
(extraordinarias) de amplitud máxima, dejando sectores descubiertos de intermareal al momento de 
retirada la misma, continuadas por marisma.  Estos dos sectores, conforman el punto de encuentro para 

miles de aves playeras, 
tanto patagónicas como 
neárticas, ya que al ser sitios 
altamente productivos, 
encuentran condiciones 
ideales para su alimentación 
y aprovisionamiento. Se 
estima que el estuario 
alberga en conjunto, entre 
las aves playeras neárticas y 
patagónicas, más de 20.000 
aves al año (Ferrari et al. 
2007). 
En el año 2005, el estuario 
del río Gallegos fue incluido 
como un Sitio de 
Importancia Internacional 
dentro de la Red 
Hemisférica de Reservas 

para Aves Playeras por contar con más del 10% de la población mundial del Chorlito Ceniciento 
(Pluvianellus socialis) y también con cantidades importantes de otras tres especies de aves playeras: el 
Playerito de Rabadilla Blanca (Calidris fuscicollis), el Playero Rojizo (Calidris canutus rufa) y Becasa de Mar 
(Limosa haemastica), estas últimas provenientes del hemisferio norte y que utilizan al estuario como escala 
migratoria en la época no reproductiva (Ferrari et al. 2002).  Cabe mencionar que es el sitio más importante 
de invernada del Chorlito Ceniciento (Ferrari et al. 2003). 

                                                 
2
 https://www.fws.gov/northeast/redknot/ 
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Mediante los relevamientos diarios, realizados en el 2015 y 2016 por los agentes de conservación de la 
Asociación Ambiente Sur y la Dirección de Fauna del Consejo Agrario Provincial, sumado a los datos 
disponibles en la plataforma Ebird (www.ebird.org),  se logró confeccionar el calendario de migraciones 
(Gráfico 1) de las aves playeras que visitan la Reserva Provincial para Aves Migratorias, número máximo de 
individuos (Tabla 2) observados por especie. Además se elaboraron gráficos de frecuencia (Gráfico 2) y 
abundancia (Gráfico 3).  

 
Gráfico 1. Calendario de migraciones en la Reserva para Aves Migratorias. Fuente: Ebird 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 2 Número máximo de individuos observados por especie  

Nombre común 
Nº máximo 
registrado 

Paloma Antártica 32 

Chorlito Ceniciento 67 

Ostrero Común 90 

Ostrero Austral 1000 

Ostrero Negro 4 

Chorlo Ártico 3 

Chorlo Pampa 5 

Chorlo Cabezón 37 

Tero Común 9 

Chorlito Doble Collar 5270 

Chorlito Pecho Canela 15 

Agachona Chica 9 

Gráfico  SEQ Gráfico \* ARABIC 1 Calendario de migraciones de las aves playeras que visitan la Reserva 

Provincial para Aves Migratorias 2015 

http://www.ebird.org/


 
 

117 

 

Plan de Manejo de la Reserva Provincial para aves migratorias 2017 

Playero Trinador 1 

Becasa de Mar 64 

Playero Rojizo 39 

Playero Blanco 150 

Playerito Unicolor 2500 

Playerito Rabadilla Blanca 7000 

Becasina Común 1 

Pitotoy Grande 39 

Pitotoy Chico 12 

Fuente: Elaboración propia a partir de registros cargados a la plataforma Ebird. 
 
 

Dado que existieron 2 grupos de estudio en la zona, uno correspondiente al periodo 2001-2006 y otro en el 
2015-2016, se realiza la siguiente comparación de los conteos máximos registrados (Ferrari et al, 2002; 
Ferrari et al. 2006. Datos no publicados). Las especies a mencionar son aquellas relacionadas a la 
designación de los estuario del río Gallegos/Chico como sitio de la RHRAP y proyecto de conservación 
ICFC/Asoc. Ambiente Sur, es decir, Chorlito Ceniciento, Playero Rojizo, Becasa de Mar, Playero Trinador y 
Playerito Rabadilla Blanca.  
 
Con respecto al Playerito Rabadilla Blanca, se obtuvo un conteo máximo de 6500 individuos, mientras que 
actualmente se alcanzaron 7000 ejemplares, es decir que a lo largo del periodo mencionado anteriormente 
no se registraron grandes variaciones.  
 
Los valores correspondientes al Ostrero Austral disminuyeron aproximadamente un 50 % desde los 
primeros conteos, 2360 individuos en 1997-1999 a 1000 individuos observados en la actualidad, siendo 
Febrero-Marzo los meses de mayor concentración. 
 
Anteriormente el Playero Rojizo era una especie de frecuente observación y abundancia, alcanzando 2500 
individuos en el periodo 1997 – 1999 y 1700 en el año 2006. En 2016 el número máximo observado fue de 
39 individuos. Tal como lo reflejan los valores mencionados, luego de 1999, la población observada en el 
área comenzó a decrecer, reflejando la importante disminución poblacional a nivel mundial a causa del 
impacto del hombre sobre el Cangrejo de Herradura (Limulus polyphemus) en la Bahía de Delaware (Hoose; 
2012).   
 
En los últimos 15 años los registros máximos correspondientes a la Becasa de Mar han fluctuado de los 
1000 a 64 individuos.  La misma tendencia se repite para el Playero Trinador, el cual alcanzó un número 
máximo de 175 versus  1 individuo que fue registrado en el año 2015. Finalmente, durante los 
relevamientos realizados durante el periodo invernal, el Chorlito Ceniciento evidenció una disminución en 
los valores máximos en casi un 55% (de 145 a 67 individuos).  
 
La situación de estas especies ha manifestado una tendencia decreciente o estable a lo largo de los años de 
estudio, sin embargo vale aclarar que otras especies han incrementado notablemente su presencia en el 
área, como por ejemplo el Playerito Unicolor, que paso de 15 individuos a 2500.  
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Gráfico 2. Frecuencia quincenal en el año 2015 de especies utilizadas para la designación del estuario del 

río Gallegos como un sitio de la RHRAP. Fuente: Ebird. 

 

 

 
Gráfico 3. Abundancia quincenal en el año 2015 de las especies utilizadas para la designación del estuario 

del río Gallegos como un sitio de la RHRAP. Fuente: Ebird. 
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En la temporada estival, durante los años 2015-2016, en la Reserva Provincial para Aves Migratorias, se ha 
destacado el Playerito Rabadilla Blanca con respecto a las otras especies, tal como se observa en el Gráfico 
3. Sin embargo, en la temporada invernal, es reemplazado por el Chorlito Doble Collar, el cual ha alcanzado 
números de hasta 5270, seguido por el Chorlito Ceniciento con 67 individuos (tabla 2). 
 
Amenazas para la conservación de aves playeras   
 

Como se mencionó anteriormente la Reserva Provincial para Aves Migratorias es utilizada por un 
número importante de especies de la avifauna, debido a su alta productividad ecológica. La conservación y 
principalmente la calidad de este sitio, se ve amenazada por diversos factores, entre los cuales se destaca la 
presencia de caballos, perros cimarrones y pescadores artesanales.  
   
Los equinos, deambulan por el sector 
dominado por matorrales,  donde escasea 
el estrato graminoso, forzándolos a 
trasladarse a la marisma, la cual representa 
un área vulnerable al impacto de agentes 
externos.  Estos animales además de ser de 
gran porte, se mueven en tropillas que 
superan los 100 individuos, generando una 
gran remoción de sustrato y vegetación. 
 
La reserva se encuentra rodeada por 
emplazamientos ganaderos de distintas 
escalas, áreas de esparcimiento,  un barrio 
privado y la localidad de Río Gallegos sobre 
la margen Noroeste del río. Ello lleva a que 
la presencia de perros sea cada vez más frecuente. Las aves que visitan la Reserva, la utilizan como sitio de 
descanso, alimentación y nidificación. La 
presencia de cánidos, induce al 
desplazamiento de las aves hacia otros 
sitios más seguros, ya que son muy 
sensibles a los disturbios debido a que 
interrumpen su alimentación, siendo dicha 
área protegida, clave como escala 
migratoria. 

 
Con respecto a los pescadores, se 
consideran una amenaza a aquellos que 
utilizan redes de enmalle como medio de 
captura. En la totalidad de los casos 
observados en la Reserva, las redes estaban 
en falta según lo establecido  en la 
disposición de pesca instaurada por la  
Dirección de Pesca Continental, ya que no solo se encuentran en una zona vedada para la actividad, sino 
que no se hallan registradas y se emplazan de forma incorrecta. Esto podría dar lugar a capturas fantasma e 
incidentales de mamíferos terrestres y marinos, como así también de aves, considerando que el estuario 
del río Gallegos es un sitio utilizado por varios monumentos naturales, tales como la Tonina Overa 
(Cephalorhynchus commersonii), Macá Tobiano (Podiceps gallardoi)  y el Chorlito Ceniciento (Pluvianellus 
socialis). 

 
Los pescadores observados en la zona, realizan prácticas indirectas a su actividad. Ellas son: construcción de 
refugios/fogatas y huellas, este último para arribar a los sitios a pesar de las condiciones climáticas y del 
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suelo. Se hace mención a esto, dado que se ha observado la circulación de vehículos por el lecho de un 
canal de marea, el cual, acarrea agua a partir de los 12,40 m de amplitud. No sólo producen atascamientos 
y remoción del sustrato, sino que también realizan nuevas huellas sobre la marisma. Estos, permanecen en 
el sitio durante el transcurso de la marea, es por ello, que elaboran refugios y fogatas, no sólo modificando 
las condiciones del sustrato y todo lo que conlleva, sino también el riesgo de incendios, principalmente por 
la presencia de especies vegetales de alto contenido de resina en sus hojas. A esto se le debe sumar el 
proceso de sequía por el que está atravesando la zona.   
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CAPÍTULO III 
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22.  RECURSOS ARQUEOLÓGICOS: EL USO HUMANO DE LA MARISMA DE BAHIA LOYOLA EN EL 
PASADO 

 
Dra. Flavia CARBALLO MARINA y Dra. Bettina ERCOLANO  

 
Instituto de Ciencias Ambientales, Sustentabilidad y Recursos Naturales (ICASUR) 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
Unidad Académica Río Gallegos 

 
Las marismas son frecuentes en numerosos sectores del estuario del río Gallegos, siendo una de las más 
extensas la de bahía Loyola, ubicada entre la desembocadura del río Chico al oeste y Punta Loyola al este 
(Fig. 1).  
 
Los estuarios son ambientes costeros depositacionales que están influenciados por procesos fluviales, 
régimen de olas y energía de mareas (Boyd et al. 1992, entre  otros). Han alcanzado su forma presente tras 
el alzamiento del nivel del mar motivado por la deglaciación que siguió al Último Máximo Glacial (Chapell y 
Woodroffe 1992) hace unos. 22.000 años A.P. Para la costa patagónica en general, esta tendencia 
transgresiva iniciada hacia fines del Pleistoceno prosiguió durante el Holoceno temprano alcanzando un 
máximo hace unos 7000 años A.P., tras el cual comenzó una fase regresiva que ha continuado 
prácticamente hasta el presente (Codignotto et al.1993 y Rostami et. al 2000, entre otros). Fechados 
radimétricos sobre conchillas provenientes de cordones regresivos de Punta Bustamante, ubicada en la 
margen norte de la boca del estuario de río Gallegos, aportan una edad de aproximadamente 6700 años 
A.P. para los cordones más antiguos (González Bonorino 2002). A escala geológica, por lo tanto, las 
marismas de este estuario son relativamente recientes y su formación es concomitante con la ocupación 
humana de la región.  
 
Las marismas son ecosistemas que se desarrollan en sectores protegidos de las olas,  tales como estuarios o 
bahías, donde la marea penetra lentamente fluyendo en forma laminar, de modo que los sedimentos finos 
(limo-arcillosos) transportados por el agua, se depositan progresivamente conformando un ambiente apto 
para el desarrollo de comunidades vegetales y animales. Como consecuencia de su gran biodiversidad, los 
recursos de estos ambientes intermareales son altamente predecibles (Yesner 1980), por lo que se 
presume que la marisma de bahía Loyola debió ser potencialmente atractiva para su uso por las 
poblaciones de cazadores recolectores que habitaron la región durante el Holoceno. En la actualidad este 
espacio costero es un área de uso público espontáneo con fines recreativos para los habitantes de la ciudad 
de Río Gallegos.  
 
El registro arqueológico  
 
En la marisma de bahía Loyola el registro arqueológico se distribuye espacialmente en forma más o menos 
continua y se caracteriza por la presencia de artefactos líticos (puntas de proyectil, raederas, raspadores, 
núcleos y bolas de boleadora, entre otros), restos óseos de guanaco, valvas de moluscos y gasterópodos 
(Carballo y Ercolano 2004).  
 
La mayor frecuencia de artefactos se asocia espacialmente a geoformas compuestas por grava, tales como 
espigas y bancos, que se presentan en sectores particulares de la marisma, depositadas a expensas de 
pulsos de mayor energía de ola (Fig. 1). Estas geoformas están integradas por cantos rodados transportados 
desde el sector cordillerano hasta la costa atlántica por las aguas de fusión asociadas a los distintos eventos 
glaciales que afectaron al sur de Patagonia en el pasado. Que los mayores porcentajes de artefactos se den 
en la inmediata proximidad (< 500 m) a morfologías gravosas, permite suponer que éstas fueron las fuentes 
potenciales de aprovisionamiento de materia prima lítica.  
 
Los artefactos se hallan expuestos en los sectores topográficamente más altos de la marisma donde, debido 
a su altimetría, están permanentemente aislados del flujo laminar de la marea, la cual penetra sólo a través 
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de canales. Debido al sedimento fino que compone estos sectores, es esperable que no se entierren los 
materiales arqueológicos. Este hecho sumado a la cobertura vegetal rala permite su rápido reconocimiento 
(Fig. 2).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con respecto a la materia prima en que están confeccionados los artefactos, existe un neto predominio de 
basalto (80 %) seguido por dacita, aunque en mucha menor proporción (15%). Ambas rocas de origen 
volcánico son de calidad buena y muy buena para la manufactura y, asimismo, poseen colores oscuros que 
contrastan con el color claro de los sedimentos de la marisma, hecho que también contribuye a su 
visualización (Fig. 2). Del 5 % restante, se destacan por su calidad muy buena la calcedonia traslúcida, la 
sílice y el ópalo. Estos materiales se hallan expuestos hoy en espigas, bancos de grava, playas del estuario y 
litoral marino, siendo por lo tanto de procedencia local. Una mención especial merece el hallazgo de dos 
lascas de obsidiana verde, dado que se trata de una materia prima alóctona originaria del Seno de Otway 
(Última Esperanza, Chile) (Stern y Prieto 1991).  
 
El material arqueológico recuperado se detalla en la Tabla 1. Se trata de restos de la talla de instrumentos 
(lascas), núcleo, raspadores, raederas, bifaces, instrumentos fragmentados, percutores, puntas de 
proyectil, láminas, lascas con retoque y cepillos. Se destacan dentro del conjunto, las lascas que constituyen 
el 93 % seguida por núcleos y raspadores (2,5 %), aunque con una frecuencia mucho menor. 
 
 
 
 

E
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Figura 1. Esquema de bahía Loyola con las transectas arqueológicas y las fuentes de 
materia prima lítica (Modificado de Carballo y Ercolano, 2004). 
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 Frecuencia Basalto Dacita 
Vulc. 
Acida 

Calcedonia 
Meta-
morfita 

Andesita Sílice O.V. Ópalo Indet. 

Lasca 851 688 124 7 6 7 4 2 2 1 10 

Núcleo 22 16 4 1    1    

Raspador 21 19   1   1    

Raedera 9 5 3 1        

Bifaces 5 5          

Instrumento 
Fragment. 

3 3      
   

 

Núcleo+ 
Percutor 

2 1     1 
   

 

Punta Proyectil 2 1   1       

Lámina 1  1         

Lasca c/retoque 1  1         

Cepillo 1  1         

Nódulo 
Probado 

1 1      
   

 

Total 919 
739 
(80%) 

134  
(15%) 

9 
(1%) 

8 
(1%) 

7 5 4 2 1 
10 
 (1%) 

 
 
La mayoría de las lascas en basalto y dacita son angulares, con talones lisos y corticales. También  
 
hay lascas primarias, las que  junto a núcleos (n=24), con porcentaje de corteza que rondan entre 25 y 50 %, 
y percutores (n=2), sustentan los estadios iniciales de talla en el lugar. Además, la presencia de preformas 
bifaciales (n=5) y lascas pequeñas de reducción bifacial, ambas en basalto, hablaría de los últimos estadios 
de formatización de este tipo de instrumentos. En general, el tamaño de los artefactos es concordante con 
la granulometría de los rodados expuestos en superficie, cuya moda oscila entre 70 y 100 mm. Rodados 
más pequeños han sido utilizados mediante técnica bipolar. 
 
La menor frecuencia de raederas llama la atención habida cuenta que se trata del instrumento más 
representado en el valle del río Gallegos y litoral marino aledaño (Gómez Otero y Fontanella 1981, Ercolano 

Figura 2. Materiales arqueológicos en la marisma de bahía 

Loyola. Obsérvese el sedimento fino y de tonalidad clara 

sobre el que yacen. 

Tabla 1 – Clases artefactuales discriminadas por materia prima. (Tomado de: Carballo y Ercolano 2004). 
Referencias: Vulc. Ácida: Vulcanita ácida; O.V.: obsidiana verde; Indet.: indeterminada 
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et al. 2000). Dada la mayor representación en el conjunto de raspadores a los que se suma un cepillo, 
podría decirse que hubo una búsqueda de filos cortos. Los primeros, elaborados mayoritariamente en 
basalto, tienen filo frontal corto, están enteros y no muestran signos de reactivación (n=19), mientras que 
los de calcedonia y sílice (n=2), más pequeños, están reactivados y fracturados, indicando una conservación 
de los mismos. Todas las raederas están manufacturadas sobre lascas sobre rocas de calidad buena a 
regular, con un 25 % de corteza y fragmentadas en un 45 %. A excepción de una, esta clase presenta filos 
simples. Además, se hallaron dos puntas de proyectil. Una de ellas está elaborada sobre basalto de calidad 
muy buena y ha sido reciclada para obtener un filo de corte. La otra es de calcedonia de calidad muy buena 
y está  entera (Fig. 3).  
 
En líneas generales, la presencia de un solo filo en los instrumentos y su descarte con poco uso, se vincula 
con conjuntos altamente expeditivos. Este hecho se debe en primera instancia a la gran disponibilidad de 
materia prima que supone una baja inversión de energía en su selección, dando como resultado un uso y 
descarte en el lugar.  
 
 

 
Consideraciones finales 
 
Todo el espacio relevado en la marisma de bahía Loyola muestra que se han realizado actividades de talla 
de artefactos arqueológicos, preferentemente a partir de cantos rodados de basalto y dacita que se 
encuentran en el lugar.  
 
Los restos culturales recuperados apuntan a un uso poco intenso del espacio estudiado por parte de las 
poblaciones humanas del pasado reciente. En este sentido, las crónicas etnohistóricas hacen mención a 
que los últimos campamentos aborígenes fueron reconocidos hasta hace unos 200 años en el valle del río 
Gallegos  (Martinic 1995, entre otros).   
 
La amplia dispersión espacial que caracteriza a los materiales arqueológicos de bahía Loyola los hace muy 
vulnerables al impacto humano actual (Carballo y Ercolano 2009). Esta situación se ve agravada porque se 
trata de un registro que, si bien no es demasiado abundante, se encuentra expuesto en lugares muy 
accesibles y de uso público espontáneo. De esta forma, el impacto antrópico se convierte en la variable más 
difícil de controlar y la que produce mayor destrucción de los restos culturales. Por consiguiente, se 
enumeran una serie de recomendaciones procedimentales ante el hallazgo fortuito de restos 
arqueológicos:  

Foto 5 – Punta de proyectil sobre calcedonia recuperada en la 
transecta M5 (véase Figura 1). 
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1. Si se observan artefactos arqueológicos en superficie, no deberá recolectarlos bajo ningún concepto y en 
ninguna circunstancia.  
2. Utilizar las vías de acceso ya existentes, dado que cualquier movimiento de suelos involucrará la 
remoción de materiales arqueológicos localizados en superficie y la destrucción de los que pudieran 
hallarse en estratigrafía. 
3. Ante el hallazgo fortuito de restos arqueológicos en superficie y/o estratigrafía dar aviso a la Autoridad 
de Aplicación Secretaría de Estado de Cultura de la Provincia de Santa Cruz (Dirección de Patrimonio 
Cultural, sita en Ramón y Cajal 51, Río Gallegos).  
3.1. No remover los artefactos de su posición original  
3.2 Informar su ubicación, de ser posible mediante coordenadas obtenidas con GPS o bien tomando como 
referencia algún elemento del entorno (natural o antrópico, como por ejemplo el kilometraje de la ruta 
aledaña). 
3.3. Si es posible tome fotografías usando alguna escala, por ejemplo una lapicera, una pala, etc.  
3.4. Efectúe una breve descripción del tipo de resto (líticos, óseos, etc.) y la superficie de estimada de 
dispersión de los mismos.  
 
 

23.  RECURSOS HISTÓRICOS 

 
Lic.Alicia GARCÍA 

Historiadora 
 

Estuario del río Gallegos: Lugar Histórico 
 

La desembocadura del Río Gallegos fue declarada Lugar Histórico el 5 de diciembre de 1943, 
mediante decreto Nº 12.466, junto a las desembocaduras del Río Santa Cruz, la Bahía de San Julián y la 
desembocadura del Río Deseado.  

 
Mediante este acto la Comisión Nacional de Patrimonio reconoce la importancia histórica de estos sitios, 
testigos de una rica historia que se remonta a la etapa del descubrimiento y reconocimiento del espacio sur 
del continente americano, por parte de las entonces potencias europeas. En el caso del Río Gallegos, este 
fue descrito por primera vez por los cronistas de la expedición inmediatamente posterior a la realizada por 
Hernando de Magallanes (1520) al mando de  Fray García Jofré de Loaiza, realizada en 1526 .  

 
Durante la expedición de Jofré de Loaiza, se recorre por primera vez el río al que denominan de San 
Alifonso, de acuerdo con el santoral de la Iglesia Católica, como era la costumbre de la época. El 14 de 
enero de 1526  penetran el estuario del río al que confundieron con la boca del estrecho y encallaron en la 
costa.  

 
La expedición de reconocimiento estaba al mando de Juan Sebastián El Cano, sobreviviente de la 
expedición de Magallanes y afortunado navegante que cumple el proyecto de realizar con éxito la primera 
circunnavegación de la Tierra.  

 
La descripción que realizan los cronistas de la expedición es la siguiente:  

 
“La entrada de este río tiene muchas secas y muy poco que no es para naos grandes y cuando vieres esta 
boca , lárgate Della que no es el Estrecho y conociencia de este río es que la parte sur de esta boca , en la 
costa se facen siete montañetas que parecen órganos y la primera de la parte norte son más baxas y la 
segunda y tercera son más altas y así van abogando hasta la postrera del sur, y entre otras siete hay como 
cinco frailes”. 

 
Los aspectos a resaltar de esta expedición en función del sitio son al menos las siguientes, el primer registro 
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descriptivo del lugar, con el propósito de prevenir a los futuros navegantes para que no confundan esta 
entrada con el Estrecho, la primera denominación del río, que será efímera pues en 1935 será bautizado 
como Gallegos, durante la expedición de Alcazaba y la toponimia que perdura referida al cordón volcánico 
Los Frailes. 

 
La actual denominación de Río Gallegos se atribuye a la expedición de 1935, comandada por Simón de 
Alcazaba, a quien se había otorgado el territorio extendido al sur del Paralelo 36º hasta el Estrecho de 
Magallanes. En el libro de viaje se detalla: 

 
“…  Y en miércoles 13 de enero, vimos una parte de tierra firme en la costa que se decía Río Gallegos 

y en viernes 15 se tomamos agua de la misma costa…” 
 
Esta denominación, que es la que perdurará en la cartografía colonial, aparece por primera vez en 1554 en 
un mapa de origen italiano y de alguna manera constituye una incógnita acerca del porqué de la misma.  
Estos son algunos de los  hechos que forman parte de los antecedentes que inspiraron a la Comisión 
Nacional de Monumentos y Sitios históricos a incluir la desembocadura del Río Gallegos como Lugar 
Histórico.  

 
A pesar del tiempo transcurrido desde ese reconocimiento no existe ningún tipo de señalización al 
respecto.  Si bien se pueden añadir otros aspectos históricos referidos a la fundación de la ciudad y su etapa 
de poblamiento a fines del Siglo XIX, son los hechos referidos a la etapa del descubrimiento los que 
merecieron el reconocimiento citado.  
 
 

24. USOS DEL SUELO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA RESERVA PROVINCIAL DE AVES 
MIGRATORIAS 

 
Lic. Cristian AMPUERO, Lic. Alicia CÁCERES y Lic. Mónica NORAMBUENA 

Instituto de Ciencias Ambientales, Sustentabilidad y Recursos Naturales (ICASUR) 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 

Unidad Académica Río Gallegos 
 

El siguiente apartado se realizó a partir de la información obtenida de una salida de campo realizada el día 
31 de agosto de 2016, desde las 14.20 hs. Asimismo, se utilizó bibliografía referida al Informe de Impacto 
Ambiental del Vaciadero Municipal de Río Gallegos. El camino de acceso al área, se encuentra en muy 
malas condiciones, se accedió por un camino alternativo al costado del principal. Detrás del 
emprendimiento “Zona Franca”, siguiendo el camino hacia el este, se visualizó el área de las “quintas”.   
 
El área de influencia de la RPAM se localiza en el área rururbana, es decir en un área de transición del uso 
urbano y el rural, que si bien en el área predomina el uso rural, se destaca que el urbano avanza 
lentamente a través de distintos usos. El área rururbana se divide en intraejidal y extraejidal, la diferencia 
radica en la dependencia administrativa, legislativa, territorial del municipio o de la provincia 
respectivamente.  
 
En el área extraejidal se localizan la mayoría de las parcelas del área involucrada, en su totalidad las que 
están al Sur de la ruta nacional 40. Estas parcelas son las de mayor dimensión del área, y según el catastro, 
pertenecen a establecimientos ganaderos (Estancias Don Braulio y Punta Loyola) y al Ejército Argentino. 
 
El lote limita al Norte con el Sur del ejido municipal de Río Gallegos con usos del suelo mixto. La expansión 
de la ciudad entre el borde urbano hacia el Puesto Policial Chimen Aike y por la ruta 40 es a través de los 
siguientes usos del suelo: minero –canteras abandonadas y activas–; comercial –predio en el cual se 
construye la Zona Franca-; residencial –loteo en lento proceso de ocupación de barrio cerrado-; Sur, Este y 
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Oeste rural –establecimientos ganaderos de Chimen Aike cuyo casco se localiza a 6.2 km al Sudoeste del 
lote; y de Punta Loyola. 
 
El uso del suelo minero se encuentra representado con canteras activas y abandonadas. 
 
El uso del suelo comercial se encuentra representado por el estado incipiente de construcción la Zona 
Franca en una superficie de 200 ha. ubicada al Sur de la ruta 40 (Fig. 1). Las Zonas Francas en la provincia 
son impulsadas por el Estado nacional a través del Decreto 1833 del año 2013, con la intención de 
desarrollar la actividad industrial exportadora e impulsar el comercio de la región, fortaleciendo la 
competitividad y generando una mayor y mejor capacidad productiva. 
 

 
 

Fig. 1: Vista del ingreso y la construcción de la Zona Franca.  
 
En lo referente al uso del suelo agrícola, se encuentran chacras de autoconsumo, cuyo dibujo de las 
parcelas y tamaño varían considerablemente en este sector. Se observan grupos de parcelas, que 
corresponden a la de menor tamaño, ubicadas entre la ruta 40 y la margen Sur del río Chico (Fig. 2). Estos 
grupos son discontinuos, con establecimientos dedicados a la producción de verduras y hortalizas, de 
comercialización pequeña y local. El área intraejidal es una pequeña superficie al N de la ruta 40 de 
parcelamiento ortogonal, cuya unidad económica es denominada “quinta”, los usos varían entre el 
recreativo y el residencial. Estas cuentan con energía eléctrica, el agua es de pozo y el gas por zeppelín. (Fig. 
3 y 4). 
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Fig. 2. Usos del suelo en el área de influencia de la RPAM 
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Fig. 3. Aspecto de quintas en la zona 

 

 
Fig. 4. Chacras de autoconsumo ubicadas entre la ruta 40 y la margen Sur del río Chico. 

 
En el recreativo se observan quinchos de asociaciones civiles, colegios y el uso residencial con viviendas 
unifamiliares de entramado abierto (Fig. 5 y 6). La presencia del valle del río Chico al Norte de la ubicación 
del proyecto, es valorado para el uso recreativo con la presencia de quinchos de asociaciones civiles, no 
sólo para la práctica recreativa bajo techo, sino también al aire libre. En este sector el uso residencial con 
entramado abierto, en su mayoría es de uso de fin de semana, con el objetivo de los propietarios de vivir en 
mayor contacto con la naturaleza. Cabe aclarar que al estar el río hacia el Norte de las parcelas, favorece 
para que las construcciones sean diseñadas de tal modo que los espacios de estancia permanente miren 
hacia el río para mayor aprovechamiento de calor y luz solar y de este modo aprovechar también el paisaje 
del valle. 
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Fig. 5. Centro Recreativo Obispado de Río Gallegos. 

 

 
Fig. 6. Ingreso Granja Hogar – Escuela de Vida “El Arca de Noe”. Mutual Personal de la Caja de Servicios 

Sociales 
 
En cuanto al uso del suelo residencial, se destaca un barrio cerrado de trazado irregular con tendencia a la 
ortogonalidad, en proceso incipiente de ocupación (Fig. 7). Su entramado es abierto y la población que 
habita el lugar busca residir en mayor contacto con la naturaleza, pero no viven de la producción de la 
tierra, puesto que las ocupaciones profesionales, la escuela de los jóvenes y las compras las realizan en la 
ciudad de Río Gallegos. 
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Fig. 7. Vista del ingreso y de viviendas del barrio cerrado 

Demográficamente, los espacios rururbanos se caracterizan por la escasa población, distribuida de un 
modo disperso, ya que las parcelas son de dimensiones superiores a las urbanas, debido a que la actividad 
que realizan requiere de superficies mayores (ganadería, agricultura, recreación). Estos usos además se 
superponen con el residencial, que, por la cercanía a la ciudad en general es utilizado los fines de semana.  
La ocupación permanente del barrio cerrado es lenta e incipiente, de todos modos el entramado abierto 
facilita la baja densidad de población.  
 
Por otro lado, la ocupación de las quintas si bien existe integración de parte de los habitantes con el campo, 
el comportamiento económico es ciudadano, sólo se consume espacio y naturaleza, todo lo demás se 
obtiene en Río Gallegos a la que se accede fácilmente a través de la ruta 3/40 pavimentada. En el caso del 
barrio cerrado el comportamiento económico es totalmente ciudadano. 
 
En síntesis, se destaca que la tendencia de crecimiento de la ciudad que se visualizan en este sector es 
lenta. Igualmente se observa como el negocio inmobiliario se instala lentamente con la venta de lotes para 
uso residencial (Fig. 8). 
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Fig. 8. Lotes en venta en el área involucrada en el proyecto 

 
Es importante destacar que en este tramo de la ruta transitan transportes de carga y de pasajeros en la 
Ruta Nacional 3 y de carga únicamente en La Ruta Nacional 40. En la Ruta Nacional 3 se observan cuatro 
frecuencias diarias y seis semanales en comunicación con Tierra del Fuego y Punta Arenas. Cabe aclarar que 
en estas frecuencias, obtenidas de datos proporcionados por la Municipalidad de Río Gallegos, no incluye el 
transporte de nacionalidad chilena, que solamente pasa por la ciudad sin ascenso y descenso de pasajeros. 
 
En este tramo de la ruta 40, si bien aparecen actividades relacionadas con el uso del suelo agrícola y de 
recreación, es el Puerto Presidente Illia, ubicado en el paraje Punta Loyola (Fig. 9) el que otorga la mayor 
dinámica al área del proyecto, con el transporte de petróleo y carbón. 
 

 
Fig. 9.  Ingreso al Puerto Presidente Illia 
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Esto es visible en la circulación de medios de transportes terrestres, siendo el transporte de camiones y 
camionetas el principal para el traslado de mercaderías, producto y personal y con el transporte de carbón 
a través de las vías férreas del ferrocarril carbonero, la cual recorre paralelamente todo el tramo de la ruta 
40 en este sector. Asimismo, este sector corresponde a un corredor recreativo que ofrece los alrededores 
de la ciudad de Río Gallegos, muy utilizado por los habitantes durante los fines de semana, cuando se 
trasladan a Punta Loyola en busca de actividades deportivas como la pesca de mar o simplemente de 
esparcimiento; o a la recolección de hongos comestibles para el autoconsumo; durante los primeros meses 
de otoño. En el paraje Punta Loyola además existe un caserío de pescadores artesanales (Fig. 10), que no 
residen de forma permanente, pero que los fines de semana transitan el área, puesto que su lugar de 
residencia se encuentra en la ciudad.  
 

.  
Fig. 10.  Viviendas de pescadores en el Paraje Punta Loyola 

 
En cuanto a la valoración escénica del paisaje, el tramo entre el Puesto Policial Chimen Aike y el Puerto de 
Punta Loyola, es una vía de acceso al mar. La costa se presenta como un espacio de características 
distintivas, con respecto al paisaje que los habitantes de la ciudad de Río Gallegos están acostumbrados a 
percibir y es por lo tanto una zona muy frecuentada, en especial, los fines de semana. 
 
Durante el recorrido en la salida de campo se reconoció:  
 

1) Fines del siglo XX, principios del siglo XXI, se venden terrenos a particulares que pertenecieron a la 
Estancia Punta Loyola, por lo que se pueden observar edificaciones que pertenecieron a dicha 
estancia.  La Estancia Punta Loyola S.A., es una empresa argentina, inscripta en la A.F.I.P bajo el 
rubro 14410 - Cría de ganado ovino -excepto en cabañas y para la producción de lana y leche-. Su 
perfil de comercialización es importador. La fecha del contrato social está indicada el 22 de junio de 
1959 (57 años), alcanza una facturación estimada de entre $ 1.000.000 y $ 5.000.000. Cuenta con 
entre 14 y 18 empleados. El domicilio legal de la estancia se encuentra radicado en Buenos Aires 
(CABA). El uso del suelo en la estancia es netamente rural. Dentro de la estancia se observó una 
cantera, lo que sería uso del suelo industrial.  
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2) Villa Matute: se observó presencia de ganado ovino, vacuno (Hereford) y equino, por las pequeñas 
dimensiones del campo, posiblemente es para consumo interno.  

 
3) Se observó una parcela de pequeñas dimensiones con la tierra arada, no se pudo reconocer para 

qué cultivo. En el mismo predio, se observó un molino para la provisión de agua  y tanque. 
Presencia de ganado equino.  

 
4) Chacra Melinque. Diferencias significativas entre campo arado y campo sin arar. En los campos sin 

arar, se puede observar la aridez del suelo. Fuera del ejido municipal. Dimensión aprox. 50 metros.  
 

5) En algunas parcelas destinadas a las quintas, se observó la presencia de cárcavas.   
 

6) Chacra de los Salesianos, Centro Recreativo Obispado de Río Gallegos, que se estima se construyó 
antes de la década de 1980. En este espacio recreativo, se observa un vivero en estado de 
abandono.  

 
7) Chacra Rincón Marchigiano, pequeñas dimensiones  
8) Chacra “Las Españolas”, se observó cerco electrificado. También se aprecia ganado ovino. 

Ornamentación con colores típicos de la bandera de España.  
 
 
Información demográfica 
 

Los espacios rururbanos se caracterizan demográficamente por la escasa población, distribuida de 
un modo disperso puesto que las parcelas son de dimensiones superiores a las urbanas, debido a que la 
actividad que realizan requiere de grandes superficies (ganadería, recreación). Estos usos además se 
superponen con el residencial, que, por la cercanía a la ciudad en general es utilizado los fines de semana. 
 
La ocupación permanente del barrio cerrado es lenta e incipiente, de todos modos el entramado abierto 
facilita la baja densidad de población. 
 
Indicadores socioeconómicos 
 

Si bien, aparecen actividades relacionadas con la pesca artesanal, la ganadería ovina, el petróleo y 
el carbón, son estas dos últimas quienes generan la dinámica económica del área de estudio. Existe un 
registro de las habilitaciones destinadas a los pescadores artesanales en la Subsecretaría de Pesca de la 
Provincia de Santa Cruz, pero son pocos los residentes del área que declaran estar inscriptos en el mismo y 
dedicarse de lleno a la actividad. Por lo tanto, el comportamiento económico de los habitantes que residen 
permanentemente o los fines de semana, es totalmente ciudadano. Esto es visible en la circulación de 
medios de transportes terrestres, siendo el transporte de camiones y camionetas el principal para el 
traslado de mercaderías, producto y personal.  
 
Infraestructura de servicios 
 

La ruta pavimentada está en un estado malo, y se encuentra en proyecto de repavimentación. 
Existe adecuada señalización. En los usos residenciales y los productores de pequeña escala, se cuenta con 
energía eléctrica, el agua es de pozo y el gas por zeppelín. 
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25.  LA PESCA ARTESANAL EN EL ESTUARIO DEL RÍO GALLEGOS 

 
Mg.  Juan Carlos BRACCALENTI 1 

Melisa SAZATORNIL2 

 

1 Instituto de Ciencias Ambientales, Sustentabilidad y Recursos Naturales (ICASUR) 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 

Unidad Académica Río Gallegos 
2Subsecretaría de Pesca de Santa Cruz 

 
En el estuario del río Gallegos existe una importante productividad permitiendo el desarrollo de algunas 
especies de peces e invertebrados con interés económico, entre los que se destacan el róbalo, dos especies 
de pejerrey y la palometa. El periodo de captura comercial abarca desde septiembre a abril, variando la 
finalización de acuerdo a las condiciones de rigurosidad climática de cada año. La abundancia de las 
distintas especies varía a lo largo de la temporada. 

 
La mayor actividad extractiva ocurre durante los meses de verano dada las condiciones de buen tiempo y la 
mayor disponibilidad de peces que ingresan a la ría local. En esta época aumenta el número de pescadores. 
Muchos de ellos no se dedican a la comercialización de lo obtenido, sino que el producto es consumido 
familiarmente. 

 
Según registro de la Dirección de Pesca Continental, el número de personas dedicadas actualmente a la 
actividad de la pesca costera en la zona del estuario es de 26, según el siguiente detalle: 

 
Registro: zona Río Gallegos 
26 pescadores habilitados (121 redes) = 4840 metros 
 

Aproximadamente un 19,24% de los recursos humanos del sector (5 pescadores) considera a la pesca 
costera como actividad primaria. El 80,76%, (21 pescadores) llevan paralelamente, otros trabajos que no 
tienen relación directa con la pesca. Esta situación surge en gran medida al tener que suspender la 
actividad pesquera durante el invierno, en tanto que en los meses estivales, esta actividad genera un 
ingreso adicional que repercute de manera favorable en los ingresos familiares. 

 
El 80,76% que tienen a la actividad como alternativa, poseen entre 1 y 5 redes (promedio 3), mientras que 
el resto dedicado exclusivamente posee un promedio de 10 redes. En general, las redes pasivas poseen 40 
ó 50 metros de longitud y una altura de 2,5 a 3 metros. 

 

Existen 2 pescadores que desarrollan su actividad en la zona del paraje La Angelina, uno en la zona de Cabo 

Buen Tiempo y el resto distribuidos entre el CEMA, la chacra de la  policía y Punta Loyola. (Fuente: 

Subsecretaria de Pesca) Agosto de 2016 
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26. USO TURÍSTICO-RECREATIVO DE LA RESERVA PROVINCIAL PARA AVES MIGRATORIAS 

 
Mg. Viviana NAVARRO 

ITET 
UNPA – UARG 

 
En las áreas protegidas en general, es factible la realización de diferente actividades que pueden 

encuadrarse en las de tipo turístico, cuando quienes las realizan son visitantes provenientes de otras 
localidades, y las de tipo recreativo, principalmente realizadas por los residentes locales.  

 
Uso turístico-recreativo-educativo 
 
El principal uso turístico potencial del área se corresponde con el de tipo ECOTURISMO. Según la Unión 
Mundial para la Conservación de la Naturaleza, el ecoturismo es una tipología “turística ambientalmente 
responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza, así 
como cualquier manifestación cultural del presente y del pasado, que promueva la conservación, tiene bajo 
impacto de visitación y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las 
poblaciones locales”.  

 
El ecoturismo se distingue del turismo de naturaleza por su énfasis en la conservación, la educación, la 
responsabilidad del viajero y la participación activa de la comunidad, concretamente una tendencia que 
busca compatibilizar la actividad turística con la ecología. Se caracteriza por: 

 

 Comportamiento del visitante que es consciente y de bajo impacto, 

 Sensibilidad y aprecio con respecto a las culturas locales y a la diversidad biológica. 

 Respaldo (apoyo) a los esfuerzos locales de conservación. 

 Beneficios sostenibles para las comunidades locales.  

 Ofrecer beneficios financieros directos para la conservación 

 Participación local en la toma de decisiones. 

 Ofrecer experiencias positivas tanto para los visitantes como para los anfitriones 

 Componentes educacionales para el viajero y para las comunidades locales 

Entre las actividades propias del ecoturismo con posibilidad de desarrollarse en el área se encuentran: 
 

 La pesca deportiva 

 La observación: de aves (turismo ornitológico), de flora y fauna, del ecosistema 

 La fotografía profesional  

 El senderismo interpretativo, autoguiado o con guía. 

 

También en esta área protegida se puede desarrollar el turismo intelectual formativo, para aprender y/o 
ampliar conocimientos a través de diferentes actividades educativas, sea como estudiante o profesional 
(por ejemplo, prácticas profesionales), y el turismo científico, para realizar investigación.  

 
Respecto a las actividades recreativas, éstas promueven el disfrute del tiempo libre, la salud y el bienestar. 
Se conciben desde dos formas: la personal y la educativa y ambas se complementan. Desde el punto de 
vista personal las actividades recreativas son todas las actividades realizadas por el sujeto en el tiempo libre 
elegidas libremente que le proporcionen placer y desarrollo de la personalidad. Desde la perspectiva 
educativa las actividades recreativas constituyen el medio principal del proceso de educación del tiempo 
libre para el desarrollo de los conocimientos, habilidades, motivos, actitudes, comportamientos y valores 
en relación con el empleo positivo del tiempo libre (Mateo Sánchez, 2014). 
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Punta Loyola 
 
Lindante con la Reserva Provincial se encuentra Punta Loyola, distante 37 km de Río Gallegos. Este es un 
espacio ideal para el desarrollo de actividades recreativas. Aquí se encuentra el Muelle de aguas profundas 
Presidente Arturo Illia, de uso carbonero - petrolero, propiedad mayoritariamente de Y.C.F. y 
minoritariamente de YPF, y administrado conjuntamente entre ambas empresas (3). Existe un ramal 
ferroviario de trocha angosta que lo comunica con la Mina de carbón de Río Turbio. Se encuentran 
instalaciones de almacenamiento de petróleo, de carbón y de extracción gas natural. También hay un 
espacio con casa de pescadores que suelen vender pescado fresco. 

 
En la costa están los restos del Marjorie Glenn, un navío noruego que se incendió en el año 1911 y quedó 
encallado en el lugar. Desde la costa se puede observar la Isla Deseada, un pequeño islote habitado por una 
colonia migratoria de pingüinos, cormoranes, gaviotas y gaviotines. También es un lugar ideal para realizar 
pesca deportiva de especies de mar. 
 
Entre las actividades recreativas posibles de realizar en el área, se encuentran:  

 Deportivas recreativas: fútbol, carreras, otras.  

 Actividades al aire libre: en tierra (por ejemplo, senderismo, cicloturismo, mountain bike, 

campamentismo); en agua (esquí acuático, pesca deportiva, motonáutica); en aire (paracaidismo, 

ala delta, parapente). 

 Actividades sociales: pic-nic, asados, visitas de grupo.  

 Actividades de relajación: meditación, auto relajación. 

 Actividades educativas: se pueden realizar visitas con estudiantes y conocer las actividades 

productivas, el ecosistema marino-costero, la estepa, la historia.  

 De observación: de flora y fauna, cetáceos, astronómicas (el recurso cielo puede ser interesante).  

Es importante habilitar y delimitar el espacio de acuerdo a las actividades que se pueden desarrollar, 
mejorar la accesibilidad e incorporar cartelería informativa e interpretativa.  Se podría habilitar un área 
para parrillas, camping, juegos para niños y servicios básicos (sanitarios, proveeduría) que son las 
principales carencias que se presentan.  
Desde lo educativo, se puede construir un centro interpretativo cuya temática se relacione con las 
actividades productivas de la zona (hidrocarburos, minería, ganadería, pesqueras), el cielo y el ecosistema 
marino-costero.  
 
Existe un proyecto de tren turístico que puede ofrecer el recorrido Chimen Aike-Punta Loyola, el cual 
durante el recorrido puede estar acompañado con un guía que pueda ir describiendo el paisaje y el 
recorrido. La construcción, en cercanías de Chimen Aike de la zona franca va a generar una mayor corriente 
de visitantes hacia esa zona, que pueden concluir con una visita a la Reserva Natural y a la zona de Punta 
Loyola.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 http://www.histarmar.com.ar/ 
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27. ACTIVIDAD PORTUARIA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA RPAM 

 
Lic. Alicia CÁCERES 

Instituto de Ciencias Ambientales, Sustentabilidad y Recursos Naturales (ICASUR) 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 

Unidad Académica Río Gallegos 
MUELLE PRESIDENTE ILLIA 
 
El muelle Presidente Illia (51º36`S 69º01`W) se encuentra ubicado en Punta Loyola, a 15 kilómetros de la 
ciudad de Río Gallegos, cuya función es para transporte de carbón y petróleo. El muelle se caracteriza por 
no estar expuesto a los problemas de las mareas y opera de carga y descarga de barcos mineraleros. Junto 
con los de Caleta Córdova y Caleta Olivia, exportan el 80% del crudo que sale de la Argentina. También es 
un muelle pesquero en el que se encuentra un asentamiento de la Prefectura Naval Argentina.  
 
Se construyó este muelle de aguas profundas en Punta Loyola, que fue habilitado en el año 1983, en el 
extremo S de la desembocadura del estuario de los ríos Gallegos – Chico, en virtud de que el muelle de Río 
Gallegos, presenta problemas de calado y grandes diferencias de altura de mareas (con medias por encima 
de los 9 metros), lo cual limita la capacidad de los buques, obliga a usar remolcadores, e impone la 
restricción de que los buques deben ser aptos para soportar sin inconvenientes la varadura. Se trata de un 
muelle de hormigón armado sobre pilotes metálicos, con una plataforma de atraque que cuenta con un 
sector de 160 metros para el carbonero, más 22,5 metros para el petrolero. Este muelle permite operar 
buques carboneros hasta 62700 toneladas de porte bruto y buques petroleros hasta 38000 con eslora de 
hasta 224 metros. 
 
Por su ubicación, le otorga al tramo de la ruta Nacional 40 que une el Puesto Policial Chimen Aike y el 
Puerto de Punta Loyola, una dinámica particular, visible en la circulación de medios de transportes 
terrestres, siendo el transporte de camiones y camionetas el principal para el traslado de mercaderías, 
producto y personal y con el transporte de carbón a través de las vías férreas del ferrocarril carbonero, la 
cual recorre paralelamente todo el tramo de la ruta en este sector. 
 
 

 
Fig. 1: Ingreso al Puerto Presidente Illia. 

 
Se utiliza para la carga de carbón mineral a granel y de petróleo crudo, exclusivamente, aunque posee 
posibilidades para ser utilizado para la carga de gas licuado. Sus instalaciones comenzaron a ser usadas para 
el transporte de petróleo y a partir de 1996 para cargar carbón, la cual tiene prioridad de operación. La 
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provincia de Santa Cruz es la única productora de carbón mineral, siendo este puerto el habilitado para su 
carga y derivación a los centros de consumo. Es operado por la Empresa Y.C.R.T. S.A., concesionaria del 
mismo. El propietario del puerto es el Estado Nacional a través de la empresa Y.C.F. S.E y de la empresa 
Y.P.F. S.A. Las condiciones naturales de este ambiente dificultan el movimiento portuario, en especial por la 
gran amplitud de mareas, los fuertes vientos e intensas corrientes que modifican los bancos del fondo. Esta 
situación obliga a los buques a operar con ayuda de prácticos y a ingresar durante las mareas altas, lo cual 
lleva implícito cierto grado de riesgo. Como antecedente, merece citarse el varamiento del buque 
Aldebarán II, cargado con 21.000 toneladas de petróleo, el día 24 de mayo de 1995, frente a la isla Deseada 
y del buque Egret, con una carga de 16.000 toneladas de petróleo, en setiembre del mismo año. 

 
Aunque estos incidentes pudieron ser solucionados a través de intensos trabajos desarrollados por 
diferentes instituciones del orden provincial y nacional y entes privados, alertan sobre la probabilidad de 
derrames de hidrocarburos en el área de operación de los barcos. 

 
ESTACIÓN PUNTA LOYOLA 
 
La Estación Punta Loyola es una estación ferroviaria del ramal que une la mina de carbón de Río Turbio, 
cercana al límite con Chile, con el puerto de Punta Loyola, cerca de la ciudad de Río Gallegos. Se trata de 
una estación de recepción y descarga del carbón que proviene de la mina de Río Turbio. Cuenta con una 
playa ferroviaria y un sistema vuelcavagones.  
 
La estación se inauguró en el año 1995, como resultado de la modificación de la traza original del Ramal 
Ferro-Industrial de Río Turbio. La construcción de esta prolongación del ramal se inició en 1993, para 
comunicar con el muelle Pte. Illia, donde puede cargarse el carbón en buques de mayor calado, y produjo el 
cierre de la antigua terminal de Río Gallegos y la desactivación de la traza original entre esta y el nuevo 
empalme kilometro 9. 
Se trata de un ramal de trocha angosta (750 mm) que perteneció a YCF (Yacimientos Carboníferos Fiscales) 
actual YCRT (Yacimiento Carboníferos Río Turbio) y funciona actualmente sólo para el transporte de carbón.  
 
MUELLE EL TURBIO 
 
Ubicado en el interior del estuario del río Gallegos. Actualmente, sólo se utiliza para la descarga de 
combustibles líquidos livianos a una planta de almacenaje existente en tierra, al oeste de la ciudad. Es 
operado por la Empresa Y.C.R.T. S.A. y el propietario es la Empresa Nacional YCF. Debido a los desniveles 
que presenta el fondo del estuario en esta posición geográfica y al efecto de las mareas los buques sólo 
pueden operar en pleamar. Es un puerto de práctica obligatoria. 

 
MUELLE FISCAL  
 
Administrado y explotado por la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz. Consiste en una plataforma de 
hormigón sobre pilotes en forma de U invertida. En bajamar los buques quedan totalmente en seco, 
permaneciendo apoyados sobre el fondo de grava. Los buques refuerzan sus amarras con alambres fijos al 
fondo, de aproximadamente 100 m de longitud cada uno. Tanto el muelle como las instalaciones propias 
del puerto (depósitos de almacenamiento, playas de estacionamiento, accesos) ocupan una superficie de 
aproximadamente 1,6 ha. 
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28. ALTERACIONES ANTRÓPICAS RELEVANTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA RPAM    

 
BASURAL DE LA CIUDAD DE RÍO GALLEGOS Y SUS IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES  

  
Fuente: Plan de Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos para Río Gallegos. 2004-2008. UNPA-
UARG, Río Gallegos. 
 
Se adjunta una síntesis de la problemática generada por la ubicación y manejo del basural actual, localizado 
en la margen opuesta a la Reserva Provincial de Aves Migratorias, por lo tanto con influencia sobre la 
misma y la propuesta para la gestión de los Residuos sólidos urbanos, estudio realizado por profesionales 
de la UNPA-UARG ante solicitud de la Municipalidad de Río Gallegos. 

  
Origen y localización del vaciadero municipal 

 
A principios de 1992  fue iniciada la concreción de la obra de la Planta de Tratamiento de Residuos 

Sólidos Urbanos de la ciudad de Río Gallegos. Se decidió en primer término trasladar el vaciadero más allá 
de los límites urbanos, desconociendo o subestimando la fragilidad del ecosistema en donde se asentaría el 
basural. De esta manera, se intentó terminar con el tratamiento de la  basura  a cielo abierto y en una 
medida, finalizaron las quemas indiscriminadas de residuos, cuestión que resultaba altamente 
contaminante y tóxica para los vecinos.  

 
Desde su original concreción, el sitio seleccionado para su ubicación, estuvo plagado de incorrectas 
decisiones seguramente apoyadas en la resolución de encontrar un lugar cercano para la disposición. Sin 
lugar a dudas, el sitio, no reúne las mas elementales requisitos para soportar tal actividad, hasta puede 
afirmarse que desde todo punto de vista, es prohibitivo o no recomendable para su utilización como sitio 
de disposición final. 

 
Mas allá de la incorrecta selección del sitio, los factores que agravaron su situación estuvieron relacionados 
con la operación del basural.  Salvo raras oportunidades nunca contó con un plan de gestión y operación. 
Tampoco contó con equipos de disposición adecuados, de tal manera que permitieran una gestión mas o 
menos adecuada.  

 
el sitio de disposición final se encuentra ubicado sobre la costa del estuario. Asentado, este basural, sobre 
el área de marisma, biotopo muy particular de la Patagonia costera, con una relevancia ambiental de 
características únicas, ha venido ocasionando un sinnÚmero de impactos ambientales. El agua que se  
introduce por la variación de las mareas en la base del relleno del basural, acentúa los procesos de 
lixiviación de contaminantes desde la masa de residuos, generando contaminación en las aguas costeras.  

 
Ubicación Actual del Basural 
 

La situación de descontrol que operó a lo largo de 
muchos años, hizo posible la disposición de residuos 
peligrosos, lo que potencia aun más los riesgos 
ambientales y sanitarios que representa esta 
instalación.   

 
El fuerte proceso de urbanización de la cuidad 
acentuado sobre la área costera, fue poblando el área 
periférica al basural, reduciendo la distancia al radio 
urbano a tan solo 200 metros. Esto indica que el 
riesgo de vulnerar la salud pública es alto, por la 
emanación de gases, proliferación de vectores (ratas, 
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moscas, etc.) habida cuenta que en el basural no se llevan adelante operaciones de disposición que 
minimicen estos riesgos. Además de los aspectos estrictamente sanitarios, el basural actúa hoy como un 
fuerte factor limitante para el desarrollo urbano de la ciudad, así como también limita la posibilidad de 
desarrollo de algún proyecto turístico o recreativo para el área. Asimismo podemos mencionar el impacto 
que produce tanto en la Reserva Costera Urbana, lindera a la localización del actual basural, como en la 
RPAM, que se encuentra en la margen opuesta, pero a escasos kilómetros en línea recta, que no supera los 
3,5 Km. 

 
Población afectada 

 
La población afectada es principalmente la que se ubica en los barrios cercanos (límite 200 m) ya que están 
expuestas a proliferaciones de vectores (moscas y roedores) y cuando la dirección del viento es contra la 
población, está expuesta a humo y olores.  
 
Podemos mencionar que el impacto del basural sobre el ecosistema, al disminuir su calidad, afecta a toda la 
población de Río Gallegos, ya que es el ecosistema representativo de la ciudad. 

 
Territorio afectado 

 
Principalmente, el territorio afectado por la localización del basural comprende la localización en sí misma 
(37 has), las dos áreas protegidas y el río Gallegos por el lixiviado producido por los residuos. 

 
Actores involucrados en la denuncia y gestión del problema 
 
Diversas Instituciones se han comprometido y realizado aportes para la solución del problema: 

 ASOCIACIÓN AMBIENTE SUR 

 FUNDACION PATAGONIA NATURAL 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

 SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA PROVINCIA 

 AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN (JICA) 

  FUNDACION ECOPASUR 
 

La principal responsable de esta problemática (MUNICIPALIDAD) ha reconocido los impactos ambientales 
negativos y es impulsor de alianzas y convenios para su erradicación. 

 
Intervenciones propuestas o ejecutadas para la resolución del problema 

 
De acuerdo a la situación problemática planteada, la Municipalidad de Río Gallegos, el Gobierno de la 
Provincia de Santa Cruz y la UNPA – Unidad Académica Río Gallegos, han celebrado un acuerdo y realizado  
los estudios técnicos necesarios que permitieron seleccionar el mejor sitio posible para la radicación del 
futuro Centro de Tratamiento y Disposición final de residuos Sólidos Urbanos para la ciudad de Río 
Gallegos. Este estudio consistió en comparar el mejor de los sitios disponibles que permita llevar adelante 
las operaciones de tratamiento y disposición final de residuos.  

 
Posteriormente, se continuó mediante un convenio firmado entre la Municipalidad de Río Gallegos y la 
UNPA-URG desarrollando un trabajo que como producto final dio el Primer Plan de Manejo de los Residuos 
Sólidos para Río Gallegos, el cual cuenta con planos y proyecto de obra. Este plan de manejo se basa en un 
nuevo manejo de los residuos, mediante la separación de los mismos en una planta de tratamiento, la cual 
estaría ubicada sobre la ruta Nacional Nro. 40 sobre el camino a Chimen Aike y una planta de 
enterramiento Sanitario ubicada en el lote 113 a unos 5 kilómetros del cruce de las rutas 3 y 40 hacia Punta 
Loyola. 
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El Plan para la Gestión de RSU en la ciudad de Río Gallegos, elaborado por profesionales de la UNPA-UARG 
a solicitud del Municipio de Río Gallegos, supone la puesta en marcha de actuaciones que deriven en la 
reducción, la recuperación de los residuos y en la utilización y el reciclaje de las fracciones recuperables 
contenidas en los mismos, de modo que se reduzca al máximo la cantidad de residuos destinados al Relleno 
Sanitario y se potencie el aprovechamiento del mismo. Tales actuaciones incluyen, entre otros, la 
introducción en los hogares del concepto de separación en origen mediante doble contenedor, donde en 
uno de ellos (residuos húmedos) se depositarán los residuos de comidas con el objeto de elaborar compost 
y un segundo contenedor, (residuos secos), donde se depositarán los materiales reciclables y restos no 
recuperables. 

 
Fuente: Estudio para la selección de un sitio de disposición final de los RSU de la ciudad de Río Gallegos. 
UNPA – UARG.  
 
 

ESTUDIO PRELIMINAR AMBIENTAL DE LA RÍA DE RÍO GALLEGOS 

 
Fuente: Estudio preliminar de la ría de Río Gallegos “Tecnologías Sustentables para la prevención de la 
contaminación” JICA – INA - 2003 
Estudio sobre la contaminación de la Ría del Río Gallegos JICA – JMB. 2004 
Programa de Estrategias Medioambientales de la Argentina (EMA) – Programa de financiamiento a 
municipios.  

 
Dado la relevancia que posee conocer el estado de contaminación del estuario del río Gallegos, se 
presentan los principales resultados obtenidos de un estudio preliminar efectuado a través de la Agencia de 
Cooperación Internacional de Japón (JICA) en 2003, los cuales no fueron actualizados. Pero, dado que son 
los más completos que se poseen y no hubo cambios en el tratamiento de los efluentes que se vierten en 
sus aguas, se adjuntan en el presente plan, a modo de punto de referencia de la situación del estuario.  
 
 
Introducción 

A partir de una solicitud interpuesta por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz a la Agencia de 
Cooperación Internacional de Japón (JICA), en el año 2003, se efectuó un estudio preliminar del estado de 
contaminación de la “ría” del río Gallegos. En una primera instancia participaron de este relevamiento 5 
personas de la JICA y 1 profesional del Laboratorio Experimental de Tecnologías Sustentables (LETS) del 
Instituto Nacional del Agua (INA), ambos integrantes del proyecto “Tecnologías Sustentables para la 
Prevención de la Contaminación”.  

 
Toma de muestras 
   

Teniendo en cuenta las principales fuentes de contaminación, como se describe a continuación, se 
determinaron los puntos de la toma de muestras, a saber: 

 
 (1) Desagües provenientes de Plantas de procesamiento de Carne Ovina (3 plantas) 
 (2) Desagües domiciliarios de la población de la ciudad de Río Gallegos (16 puntos) 
 (3) Terrenos de relleno sanitario. 
 (4) Puerto de Carga de Carbón y Petróleo (Puerto Loyola) 
 
 

Se analizó in-situ el pH de dichas muestras, y luego fueron enviadas vía aérea al Instituto Nacional del Agua 
(INA), para su posterior análisis en el laboratorio. 
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Resultados de los análisis 
   
En el análisis se evaluó, por un lado, las aguas contaminadas (consideradas como desagües) que fluyen 
hacia la ría y por otro lado, la calidad del agua presente en la ría. En otras palabras, se consideraron en 
forma separada las aguas contaminadas de los puntos de contaminación y las características del agua del 
medio fluvial.  
 

Resultado del análisis del agua contaminada  

＊ Se indican los resultados del análisis del agua, y los valores de referencia tomados de la Resolución 
389/1998 de la Dirección Provincial de Control Ambiental y Saneamiento Urbano, de la provincia de 
Buenos Aires, según el cual se fijan los valores permitidos para la emisión de aguas servidas al ámbito 
marino.  

＊ Con respecto a todas las muestras de agua, que se sospechaban con alta posibilidad de contaminación, 
se observa que las mismas superan los valores permitidos de los parámetros Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO) y contenido de bacterias Coliformes Fecales. Con respecto a las aguas domiciliarias, no 
se han podido efectuar las mediciones de DBO, debido a la interferencia que ejerce la presencia de 
sales. No obstante, a través de los resultados de la medición de la Demanda Química de Oxígeno 
(DQO) y del contenido de bacterias Coliformes Fecales, podemos asumir, en forma indirecta, que los 
valores correspondientes de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) superan el valor permitido. 

＊ En referencia a la emisión de aguas domiciliarias, también se detectó que el contenido de Nitrógeno en 
Compuestos Orgánicos (NTK), medidos mediante el Método Kjeldahl, superan los valores de 
referencia.  

＊ Con respecto a las aguas emitidas desde terrenos de relleno, también podemos asegurar que hay una 
contaminación, basada en la detección de un alto contenido de DQO, la presencia de metales pesados 
y alto contenido de Hidrocarburos de Petróleo (TPH), todos originados de desechos de tipo industrial 
depositados en el terreno. 

 
Calidad del Agua Fluvial  
 
En el momento de la toma de las muestras, y dado que se trataba de la marea baja, el río (que vierte sus 
aguas al Atlántico) fluía en dirección Este. Por ese motivo, se supone que el agua de mar en la zona de la ría 
se encontraba diluida por la presencia del agua aportada por el mismo río. Esto se puede confirmar, en 
base a las mediciones de Conductividad Eléctrica del agua y el contenido de cloro (Cl), valores que 
incrementan a medida que nos vamos acercando a la desembocadura del río (hacia el Atlántico). En el 
cuadro siguiente se indican los valores de concentración de agua marina, considerando una concentración 
promedio salina (NaCl) de 3,3% para el agua de mar. 
 
 

Puntos de muestreo  Blanco 
Suelo de 
relleno 

Entrada ría 

Porcentaje de  
Agua marina 

34 % 70 % 84 % 

 

＊ El contenido de bacterias Coliformes Fecales decrece a medida que avanzamos hacia la 
desembocadura. De esto podemos inferir, que las aguas contaminadas se van diluyendo y también 
haciéndose más limpias debido a la presencia cada vez mayor del agua de mar. 

＊ Con respecto al contenido de Manganeso (Mn) se detectó una mayor concentración en el fondo de la 
ría que en la salida al mar, por lo que suponemos una presencia de este elemento (Mn) en las aguas 
del río. 

＊ En la boca de la ría (Punta Loyola) se han detectado Fenoles como también Hidrocarburos Aromáticos 
(BTEX = benceno, tolueno, etileno, xileno), por lo tanto, no se podrá negar la posibilidad de 
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contaminación en los muelles de carga y en las zonas aledañas a los tanques de almacenamiento de 
estos productos. 

 
Consideraciones sobre los resultados: 
   
Normalmente, parte de los microorganismos resultante del asentamiento de las poblaciones, se degradan 
debido a la acción natural de microorganismos marinos. Sin embargo, ante el aumento de la cantidad y 
variedad de sustancias contaminantes, consecuencia del aumento poblacional de la zona, ya no será 
posible depender exclusivamente de la función purificadora de la naturaleza.  

 
El estudio fue preliminar, por lo que se desconocen detalles más profundos sobre la problemática de la 
contaminación. En consecuencia, en este informe se recomendó realizar estudios más exhaustivos sobre 
todos los puntos de desagüe, analizar las emisiones de agua sobre un área más amplia relacionada a 
terrenos de relleno, estudiar los suelos en terrenos por los cuales las aguas contaminadas hacen su 
recorrido, etc. 

 
  Por otro lado, se recomendaron considerar las siguientes medidas de acción: 
 

＊ Tomar medidas para el control de los desagües domiciliarios, teniendo en cuenta que los valores 
obtenidos resultaron por encima de los valores de referencia de acuerdo a la Resolución 389/1998 de 
la Dirección Provincial de Control Ambiental y Saneamiento Urbano, de la Prov. de Buenos Aires. 

＊ Implementar un control adecuado para los terrenos de relleno, teniendo en cuenta que se ha 
detectado presencia de metales pesados (Plomo) en los desagües.  

＊ Se ha detectado contaminación por Hidrocarburos en las adyacencias del Puerto de Carga como así 
también en la zona de tanques de almacenamiento. Sin embargo, de acuerdo al alcance del presente 
estudio, no se ha podido establecer una relación directa entre esta contaminación y las instalaciones 
petrolíferas mencionadas. Pero, considerando que los hidrocarburos de petróleo pueden ser 
fácilmente degradados por la acción de los microorganismos que habitan naturalmente, dejando de 
lado el caso especial de alguna contaminación accidental de gran envergadura, se puede decir que 
una contaminación originada por las instalaciones petrolíferas (en operación normales) no presenta 
mayores problemas. 

 
Estudio para la gestión ambiental de la ría de Río Gallegos 

 
Fuente: Estudio para la gestión ambiental de la ría de Río Gallegos. (2004). Consultora JMB Ingeniería 
Ambiental para la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Japón (JICA), según el acuerdo 
firmado por la citada Agencia y la Subsecretaría de Medio Ambiente de Santa Cruz.  
 
Situación previa al Estudio 
 

Resulta importante destacar que la situación previa a este estudio estaba caracterizada por la escasez 
de datos relacionados a los siguientes temas: 
 
I. No estaban definidos los usos deseados de las aguas de la Ría, 
II. No existen antecedentes de estudios sistemáticos sobre calidad de la aguas de la Ría, 
III. No se habían realizado anteriormente campañas de monitoreo de las aguas de la Ría en toda su 
extensión, 
IV. La mayoría de los parámetros medidos en este trabajo no había sido analizado con anterioridad, 
V. No existía un inventario de contaminantes vertidos a la Ría, 
VI. Los vertidos cloacales y de frigoríficos no estaban caracterizados, 
VII. No se disponía de datos ambientales referidos a los sedimentos de la Ría, 
VIII. No existían antecedentes de simulaciones con modelos hidrodinámicos y de transporte de 
contaminantes, que permitieran evaluar el patrón de corrientes y las zonas eventualmente contaminadas 
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No obstante, se disponía de la siguiente información: 

 
I. La campaña acotada de medición de aguas y vertidos realizada por JICA en 2003, 
II. Algunos muestreos puntuales y esporádicos realizados por el Laboratorio de  SPSE, básicamente con 
información bacteriológica, 
III. Una buena base de datos de análisis históricos de calidad de aguas del Río  Gallegos en la toma de agua 
potable, 
IV. Una base de datos físicos de la Ría relativamente completa: datos meteorológicos actualizados, 
información sobre los recursos hídricos, batimetrías, navegación, mareología, etc. 
 

De los monitoreos de SPSE y JICA, se tuvieron los siguientes indicios: 
 

 Existen algunas excedencias en las concentraciones de los vertidos cloacales, frigoríficos y 
lixiviados para los parámetros Coliformes, OBO; DOO y NTK. 

 Existen indicios de contaminación bacteriológica, orgánica y química en aguas de la Ría, a la 
altura de la ciudad. 

 En la zona de la boca y Punta Loyola se observaron trazas de contaminación por fenoles e 
http. 

 
 
Línea de base - Relevamiento de fuentes e Inventario de Contaminantes 
 

En el estudio, se recorrió el área cubriéndose todas las costas de la Ría, y se identificaron las 
principales fuentes de contaminación de las aguas, a saber 
 

 Cloacales (18 vertidos). 

 Lixiviados desde el basural (un zanjón colector con aportes difusos) 

 Vertidos de frigoríficos (4 establecimientos identificados). 
 

Las dos primeras son continuas en el tiempo, mientras que la tercera actúa únicamente durante 
época estival. A ellas se suman los aportes de los ríos Gallegos y Chico, con concentraciones de 
contaminantes muy inferiores, pero caudales de aporte mayores. 

 
Luego, se construyó el primer inventario de contaminantes de la Ría de Río Gallegos. Consiste en la 

caracterización detallada (a través de monitoreos específicos) de las fuentes detectadas de contaminación 
de las aguas. Para cada fuente se determinaron los valores de más de 30 parámetros, y casi 40 en el caso 
del basural. 

 
Análisis de los vertidos 
 

Las conclusiones principales sobre los vuelcos 
existentes son: 
 
1. Las descargas cloacales, frigoríficos y el basural 
presentan niveles bacteriológicos que superan 
ampliamente cualquier límite de vuelco. 
 
2. El 91 % de los Coliformes totales vertidos a la Ría 
proviene de las cloacas, mientras que un 8% es 
debido a los frigoríficos costaneros y un 1 % al 
basural. 
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3. En el caso de los Enterococos, el 93% de la carga es de origen cloacal, el 6% de frigoríficas y el 1 % del 
basural. 
 
4. La carga orgánica medida por DBO supera los parámetros de vuelco, en prácticamente la totalidad de los 
vertidos. Los frigoríficos presentan concentraciones hasta 60 veces al límite provincial de 50 mg/l. El 58% 
de la carga proviene de los cloacales, el 39% de los frigoríficas costeros y el 3% restante del basural. 
 
5. El nitrógeno total está excedido en casi todos los vuelcos. Los frigoríficos muestran concentraciones bien 
superiores al resto de las fuentes. Pero el 62% de la carga proviene de las cloacas, con el 37% vertido por 
los frigoríficos y el 1 % restante por el basural. 
 
6. El COT presenta un comportamiento similar a la DBO. 
 
7. El contenido de DQO está excedido de rango en los vertidos de frigoríficos y en la mayoría de los 
cloacales. También en los lixiviados del basural. El 66% de la DQO la vierten los cloacales, el 31% los 
frigoríficos costeros y el 3% el basural. 
 
8. Se identificaron hidrocarburos totales en algunos cloacales, y en las muestras del basural. Se observaron 
elementos sobrenadantes que no deberían estar presentes en las cloacas, evidenciando aportes directos a 
la red. 
 
9. Únicamente 5 vertidos cloacales mostraron concentraciones de sustancias fenólicas por sobre el límite 
de detección. En función de estos resultados, el aporte total de fenoles resulta bajo. 
 
10. En prácticamente todos los vertidos se detectaron detergentes, pero en concentraciones no 
preocupantes. 
 
11. No se detectaron metales pesados por sobre los niveles de cuantificación en los cloacales. 
 
12. Las muestras del basural mostraron presencia de cromo, cadmio y manganeso. Los niveles son 
razonables para este tipo de vertido. Para el resto de los metales pesados analizados, los resultados fueron 
de niveles inferiores al de detección. 
 
 
Monitoreo de aguas de la Ría 
 
1. En líneas generales, la Ría presenta un bajo contenido de DBO, con valores inferiores a 5 mg/l. Pero en 
las plumas de la costa de la ciudad, los valores medidos alcanzan hasta 500 mg/l. 
 
2. El contenido de fósforo es inferior a 1 mg/l para todos los puntos analizados, a excepción de la medición 
junto a la Isla Deseada y frente a uno de los frigoríficas: en este último el máximo observado es de 7 mg/l. 
 
3. El contenido de NTK resultó relativamente uniforme en toda la extensión de la Ría, observándose 
valores en el rango 1 a 4 mg/l. El máximo valor registrado, de 50 m gil , se detectó sobre la costa de la 
ciudad. Los valores en las muestras de profundidad fueron algo inferiores al resto, encontrándose en el 
rango 0.5 a 1.3 mg/l. 
 
4. La DQO presentó valores por debajo de 30 mg/l en prácticamente toda la extensión de la Ría. Tal límite 
se supera junto a la Isla Deseada y en la costa de la ciudad. 
 
5. Los niveles de los compuestos BTEX en la Ría son bajos (inferiores a 10 ug/l). 
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6. Un hallazgo importante es que se detectaron trazas de contaminación por HCT en la costa norte y boca 
de la Ría. Las concentraciones disminuyen hacia el centro de la Ría. Esto sugiere que pudo haber un 
derrame ocasional, previo al monitoreo, o que existe una fuente difusa de emisión de hidrocarburos a lo 
largo de la costa norte. Los valores medidos superan holgadamente el nivel guía para agua dulce de 
consumo, de 0.0002 mg/I. 
 
7. Toda la costa de la ciudad está sometida periódicamente a niveles bacteriológicos entre moderados y 
altos, que resultan inaceptables para los usos deseados. 
 
8. El nivel guía de Coliformes totales propuesto para la cosecha de mariscos (70 a 230 NMP/100 mi), es 
excedido en toda la zona costera de la ciudad. En Punta Loyola se midieron niveles inferiores, por lo cual el 
banco de mejillones de esa zona no estaría impactado. 
 
9. El impacto bacteriológico no alcanza la costa norte de la Ría. En el centro de la Ría los niveles son bajos 
en superficie, pero se halló presencia de gérmenes en las muestras centrales a media profundidad. Esto 
indica que, de acuerdo a las condiciones hidrodinámicas, las colonias alcanzan el centro de la Ría, y 
presentan mayor número en profundidad, posiblemente debido a que están menos afectadas por la 
mortandad por exposición a la luz solar. 
 
10. Por su parte, el umbral bacteriológico de Enterococos para uso recreativo con contacto directo, de 35 
N/100 ml, se supera en la zona costera de la ciudad de Río Gallegos, la cual presenta altos niveles de 
contaminación. No se observó lo mismo en las estaciones de monitoreo alejadas de la ciudad. 
 
11. Los elementos Níquel, Arsénico, Cadmio, Cromo, Manganeso y Zinc presentaron concentraciones bajas 
en todos los puntos de muestreo de la Ría. 
 
12. En cuanto al mercurio, se registraron valores por debajo de 1 ug/l en todas las estaciones, a excepción 
del punto S1, donde se alcanzó un valor de 1 ug/1. Se asocia este valor a un vertido eventual. 
 
13. El nivel de SS en la Ría es aceptable, sobre todo teniendo en cuenta que naturalmente el estuario 
presenta importantes movimientos de material particulado debido al aporte de los ríos, el movimiento del 
lecho durante las tormentas y la erosión y sedimentación costera debidas a las grandes excursiones de 
marea. Como es de esperar, las muestras de agua a profundidad presentaron concentraciones mayores a 
las de superficie. 
 
14. Se observó un patrón relativamente uniforme de contenido de detergentes en la Ría, con valores en el 
rango 0.25 a 3.2 mg/l. No se observa que el mismo responda a las fuentes provenientes de la ciudad, las 
cuales presentan también cierta uniformidad en lo que se refiere a las concentraciones según el tipo de 
fuente. En el caso de aguas dulces para consumo humano con tratamiento convencional, el nivel guía suele 
ser de 0,5 mg/I, que en este caso (donde el agua no se utilizará para tal fin) está sobrepasado. 

 
15. Se detectaron fenoles en aguas de la Ría, sobre la costa norte (1.3 a 1.6 mg/l) y en las aguas centrales a 
profundidad (0.3 a 0.7 mg/l). No se pueden explicar estos niveles a partir de los resultados obtenidos en los 
vertidos de la ciudad. Se desconoce al momento el origen de la presencia de estos compuestos, pero 
debido a su distribución espacial cabría esperar que provengan del área de Punta Loyola o del exterior de la 
Ría. Tampoco se puede descartar que el origen sea natural, ya que los residuos de animales y la materia 
orgánica los pueden generar, y los puntos de detección sobre la costa norte justamente rodean a la Isla 
Deseada, utilizada como hábitat de miles de aves. En aguas dulces, la protección de la vida acuática suele 
requerir un máximo de 0.001 mg/l de compuestos fenólicos: aquí este valor se excede largamente. 
 
16. El río Gallegos presentó concentraciones aceptables para todos los parámetros de calidad de agua 
analizados. Es decir, no evidenció estado de contaminación preocupante. 
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Monitoreo de sedimentos de la Ría 
 
1. Las mayores concentraciones de fósforo en suelos se registraron en el basural. Los suelos de la costa de 
la ciudad presentan concentraciones de fósforo que son muy similares a las de los lechos de los ríos 
Gallegos y Chico. Luego, para este parámetro no existe acumulación proveniente de las fuentes de 
contaminación de la ciudad. 
 
2. La distribución de NTK es similar a la del fósforo, con máximos bien definidos para las muestras del 
basural. En los barros por debajo de las plumas de los frigoríficos aparecen picos con mayores 
concentraciones. 

 
3. La totalidad de las muestras en suelos de la Ría presentó niveles de mercurio por debajo de 0.8 mg/kg, 
concentración que resultaría aceptable para suelos de uso residencial. Este valor se superó únicamente en 
el basural, pero en niveles que resultan aceptables si se considera que se trata de un suelo de uso 
industrial. 
 
4. La totalidad de las muestras presentó concentraciones por debajo de 5 mg/kg, que resultan inferiores al 
límite PRG para evaluación preliminar de riesgo en la salud para enfermedades no cancerígenas. 
 
5. Para el cadmio, la mayor cantidad de valores por sobre el umbral de detección se dio en estaciones de la 
costa norte de la Ría. Los niveles detectados son bajos. 
 
6. En toda la Ría se midieron concentraciones de cromo del orden de 10 mg/kg, relativamente uniformes 
en el área de estudio. En el basural, las concentraciones fueron del orden del doble de las observadas en la 
Ría, tanto para el sector viejo como el basural en operación, lo que indica una acumulación histórica en el 
primer sitio. En todos los casos, los niveles son bajos. 
 
7. La distribución de níquel es similar a la del cromo. Los valores medidos resultan aceptables. 
 
8. Los niveles de zinc son muy bajos en toda la Ría, y lo mismo ocurre en el basural. 
 
9. No se detectaron concentraciones de PCB por sobre el umbral de detección (0.5 mg/kg), resultando en 
niveles aceptables para evaluación de riesgo no  cancerígeno. 
 
10. Específicamente en los suelos del basural, se determinó que: 
 

 Existe alto grado de contaminación por hidrocarburos en la zona de acumulación de lixiviados, 

 La presencia de BTEX es baja 

 El contenido de fenoles es bajo. 
 
 
Modelado matemático hidrodinámico de la Ría 
 
1. Con el modelo utilizado, se logró una calibración hidrodinámica altamente satisfactoria a través de la 
comparación de niveles de marea simulados y de tablas. 
 
2. El orden de magnitud de las corrientes simuladas está de acuerdo con los datos existentes de la Ría, 
incluso los máximos ocurren en los lugares previstos y con intensidades esperadas. Tales velocidades más 
importantes se registran en la boca de la Ría, los canales norte y sur, y el enfilamiento hacia Punta Loyola. 
 
3. El campo de velocidades en el interior de la Ría es complejo. Si bien las corrientes en marea creciente y 
bajante son básicamente paralelas a las costas norte y sur de la Ría, existen zonas de verticidad, corrientes 
litorales alrededor de la isla Deseada, y corrientes propias en el estuario del Río Chico. 
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4. La influencia del agua de mar cubre toda la extensión de la Ría, apareciendo un gradiente de salinidad 
en la desembocadura de ambos ríos tributarios. 
 
5. Un segundo gradiente de salinidad tiene lugar frente a la costa de la ciudad, debido al aporte de las 
aguas dulces de cloacales y frigoríficos. 
 
 6. Sobre el estuario del Chico el nivel de salinidad es menor, indicando que las aguas residuales de 
la ciudad penetran en el mismo durante las bajamares. 
 
Modelado de calidad de agua de la Ría 
 
1. El modelo matemático 3D para régimen impermanente implementado en este trabajo, resultó ser una 
herramienta de gran ayuda para el análisis del proceso de transporte de contaminantes en la Ría. 
 
2. Mediante simulaciones dinámicas de varias semanas de duración, se lograron determinar las áreas de 
influencia por contaminante, los promedios y máximos en cada punto de la Ría y los patrones de transporte 
en el estuario. 
 
3. La simulación para DBO indica que la costa de la ciudad está impactada con niveles inferiores a 30 mg/l, 
pero aparecen picos de hasta 500 mg/l, asociados a momentos de cambio de marea. 
 
4. La DQO presenta un comportamiento similar a la DBO. Hay un gradiente de concentraciones desde la 
ciudad y hacia la costa norte, y desde el basural y hacia la costa este del estuario del Chico. En creciente, las 
zonas de ingreso de agua marina presentan un comportamiento de "aguas limpias", con concentraciones 
inferiores a 5 mg/l. 
 
5. La simulación de fósforo presenta campos más uniformes, siempre con máximos sobre la costa de la 
ciudad. Si bien los valores en todo el resto de la Ría están por debajo de 1 mg/l, lo cual está de acuerdo con 
los monitoreos, cabe aclarar que el nivel de fósforo podría ser menor aun, puesto que la mayoría de los 
vertidos mostró niveles por debajo del umbral de cuantificación, generando incertidumbre en el valor 
definido para cada vertido. 
 
6. Los resultados numéricos indican que la costa de la ciudad presenta concentraciones de NTK de 
alrededor de 10 mg/I, con picos de más de 100 mg/I. En el centro de la Ría los valores caen hasta máximos 
de 4 mg/I, mientras que en costa norte no superan los 2 mg/I. 
 
7. Los sólidos sedimentables se encuentran en concentraciones de hasta 0.5 mg/I en las aguas superficiales 
de la costa de la ciudad. Luego caen por debajo de 0.1 mg/ñ en casi toda la Ría, debido a la acción de la 
sedimentación. El modelo muestra cómo las capas inferiores de la Ría presentan mayores concentraciones 
de SS, debido a proceso de sedimentación. 
 
8. Las simulaciones indican un fuerte impacto en toda la extensión de la costa de Río Gallegos por 
Coliformes totales, con niveles de entre 2 y 7 Ulog (unidades logarítmicas). Bajo condiciones favorables, en 
el centro de la Ría se predicen niveles de hasta 3 Ulog. Sobre la costa oeste del Chico, a la altura de la 
ciudad, también hay impacto significativo, por acción de las corrientes litorales en bajante. Las colonias no 
logran alcanzar el resto de la Ría, por efecto de la mortandad. 
 
9. La distribución de Enterococos predicha por el modelo indica fuerte contaminación costera en la ciudad, 
con niveles de entre 5 y 6 Ulog para N/1 mI. En las estaciones sobre la costa norte de la Ría, el área de 
Punta Loyola y el este del estuario del Chico, no hay prácticamente presencia de Enterococos. Hacia el 
centro de la Ría, los resultados numéricos indican que durante las bajantes el nivel de Enterococos puede 
llegar al rango 5 a 35 N/1 mi, mientras que durante las crecientes cae a cero. Finalmente, en la zona de 
confluencia ge ambos estuarios, el nivel es cambiante, con aparición de picos de hasta 900 N/1 mI. 
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10. Los ensayos con eventos de vientos fuertes y persistentes, mostraron que las áreas impactadas pueden 
extenderse. Sobre todo para el caso de vientos del cuadrante sudoeste, que empujan las plumas costeras 
de contaminación hacia la costa norte. Pero este fenómeno no modifica las conclusiones enunciadas hasta 
aquí. 
 
11. En cuanto a la transferencia de contaminantes al mar, se estableció que resulta entre moderada y baja. 
La Ría logra procesar, en términos medios y para las condiciones estudiadas, el 100% de la bacteriología y 
los sólidos sedimentables, el 90% de la DBO, el 92% del NTK, el 77% de la DQO y el 58% del fósforo, 
incluyendo en el balance al aporte de los ríos Chico y Gallegos. 
 
12. En definitiva, el impacto sobre el mar abierto es relativamente bajo en la situación actual. 
 
13. A partir de estos resultados se puede concluir que la Ría es un cuerpo de agua eficiente para absorber la 
carga contaminante recibida, es decir, tiene un buen potencial autodepurador. Pero presenta una 
relativamente baja capacidad de mezcla, ya que presenta desde zonas de alta contaminación hasta 
regiones no impactadas, aún para el mismo contaminante.  
 
Modelado de derrames 
 
1. Se modelizaron eventos de derrame de hidrocarburos en Punta Loyola, a consecuencia de accidentes de 
buques. Se determinó, mediante simulaciones numéricas con el modelo de calidad de agua, que el impacto 
sobre la Ría dependerá fuertemente de las condiciones hidrodinámicas al momento del vertido, 
básicamente de la marea. 
 
2. En el caso de un derrame producido a comienzos de la bajamar en Punta Loyola, la mancha se traslada 
inicialmente sobre la costa, rodeando Punta Loyola y trasladándose hacia el sur por la costa Atlántica. Con 
el cambio de marea parte de la mancha que regresa logra introducirse en la Ría, pero con una carga de 
hidrocarburo muy inferior a la original. Allí comienza un movimiento de entrada y salida de material 
contaminante con cada ciclo mareal, a través del cual se reducen progresivamente las concentraciones. 
 
3. En cambio, si el vertido se produce con marea creciente en Punta Loyola, la mancha inicial viaja hacia el 
interior de la Ría, se separa en la zona de confluencia de ambos estuarios, y penetra a través de cada uno 
de ellos. Luego se produce un fenómeno de inversión del sentido flujo, con el cambio de marea, y las 
manchas más dispersadas se reencuentran en la confluencia, dispersando los hidrocarburos entre ambas 
costas, con impacto en la Isla Deseada y la boca. En esta situación, el impacto sobre la Ría es mucho mayor 
que en el anterior. 
 
Alternativas para la Gestión Ambiental 
 
Análisis de vertidos bajo Normas 
 
1. Se analizó el impacto de controlar los vertidos de los frigoríficos bajo Normas de vuelco, y eliminar la 
llegada de los lixiviados a la Ría, manteniendo los cloaca les en la misma situación de hoy en día. 
2. En esta situación, los cloacales aportarían más del 95% de todos los contaminantes analizado, a 
excepción del fósforo, donde el aporte de los frigoríficos todavía rondaría el 10%. 
3. En la costa de la ciudad, la DBO normalmente se encontraría por debajo de 20 mg/I, siendo que los picos 
llegarían como máximo a los 60 mg/I. Esto mejora sensiblemente los extremos observados en esta zona. 
En el resto de la Ría se observa una reducción media del orden del 60% en las concentraciones. Así, los 
niveles de DBO estarían bien por debajo de 5 mg/I para toda la extensión de la Ría, a excepción de la costa 
de la ciudad. 
  
4. Para DQO, sobre la costa de la ciudad las concentraciones caerían generalmente por debajo de 40 mg/I, 
con picos de hasta 200 mg/I en condiciones normales. En el resto de la Ría se observa una reducción del 
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orden de entre el 50% y el 65% en términos medios y relativos a la situación actual. Las concentraciones 
normalmente estarían por debajo de 10 mg/l. 
5. En el caso del fósforo, los cambios son poco significativos. 
6. La marcada disminución de aportes de NTK bajo este escenario, se ve reflejada en una importante 
disminución de las concentraciones en todas las estaciones. En la ciudad, con vertidos bajo norma los 
niveles en la costa caen por debajo de 10 mg/I, y los picos sufren una disminución muy importante, no 
alcanzando en la situación simulada los 20 mg/I (contra los 140 mg/I alcanzados en la situación de vertidos 
actual). En las estaciones fuera de la costa de la ciudad, se pueden observar disminuciones de alrededor del 
50% y más, respecto de la situación actual de vertidos. 
7. Para Coliformes, en la costa de la ciudad se observa una disminución de nivel bacteriológico en aquellas 
estaciones próximas a los vertidos de frigoríficos. Pero medido en términos de unidades logarítmicas, el 
cambio es poco significativo. El efecto de la eliminación de cargas del basural puede sentirse en las 
estaciones de la costa oeste del estuario del río Chico, donde el nivel de Coliformes totales sí baja 
significativamente. 
8. Con los Enterococos ocurre un comportamiento similar al de los Coliformes, ya que las reducciones son 
en puntos localizados, y en términos globales alcanzan solamente el 7%. La costa de la ciudad continúa 
estando impactada en gran medida, aunque se han reducido los niveles bacteriológicos en las adyacencias 
de los puntos de vertido de frigoríficos y basural. 
9. En resumen, el problema de la contaminación por gérmenes en la costa de la ciudad no se resuelve con 
esta única medida. 
 
Análisis del emisario submarino 
 
1. Se analizó el impacto del emisario submarino, especialmente para la bacteriología, que es el parámetro 
crítico. 
 
2. El área de influencia para Coliformes es extensa, con niveles del orden de 25,000 NMP/100 mi a 1 km de 
distancia a cada lado del punto de vertido, y sobre el eje de la Ría. Los valores máximos aparecen sobre el 
mismo vertido, a consecuencia de la acumulación que ocurre durante la estoa. 
 
3. El impacto sobre la costa de la ciudad es mucho menor al actual, pero aún se sobrepasa el nivel guía de 
200 NMP/100 mi en las estaciones más cercanas a la confluencia de ambos estuarios. 
 
4. Para Enterococos existe un comportamiento similar al de Coliformes. A 1 km a cada lado del emisario, 
todavía hay concentraciones del orden de 4 unidades logarítmicas. En varios puntos de la ciudad se 
superaría el nivel guía de 35 N/100 ml. 
 
5. Los resultados muestran que el emisario, en la situación actualmente proyectada, da lugar a amplias 
zonas impactadas bacteriológicamente. Las diferencias entre estos resultados y los de IATASA obedecen, en 
primer lugar, a que para el proyecto del emisario no se contaba con la caracterización de efluentes actual, 
por lo que la bacteriología fue subestimada. En segundo lugar, se utilizó un modelo relativamente simple 
para evaluar el proceso de transporte de contaminantes. Al no tener en cuenta las 3 dimensiones 
espaciales, y no realizarse simulaciones dinámicas, efectos como el de formación de "nubes" durante la 
estoa, que luego se transportan en la dirección de la corriente, no pudieron ser simulados, lo cual condujo a 
la subestimación de las concentraciones. 
 
6. Las simulaciones preliminares realizadas en este trabajo, muestran que la posición proyectada para el 
vertido del emisario no es la óptima, ya que está suficientemente acercada a la costa como para ejercer 
algún tipo de influencia. 
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Bocas de salidas cloacales 
directamente sobre la costa 

Colector cloacal principal, estaciones elevadoras, planta de tamices y emisor submarino 
Fuente: Servicios Públicos Sociedad del Estado – Provincia de Santa Cruz y Agencia Ambiental Municipal 

 
Antecedentes 
 

El sistema cloacal de la ciudad de Río Gallegos hasta hace 
unos pocos años volcaba los líquidos cloacales y pluviales 
directamente en la costa del estuario, frente a la ciudad, 
verificándose un total de 13 salidas individuales de materiales y 
diámetros variados. Dichas salidas se encuentran aún hoy, 
desde la zona oeste a la altura de los frigoríficos y barrio 
Náutico hasta la zona del barrio Jardín al este, abarcando una 
longitud aproximada de 7 kilómetros. Esta situación implicó una 
importante contaminación costera, cuyos resultados se 
presentan en el punto anterior, generados a partir de estudios que 
efectuó la Consultora JMB Ingeniería Ambiental (2004), para la 
Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Japón 
(JICA), según el acuerdo firmado por la citada Agencia y la 
Subsecretaría de Medio Ambiente de nuestra provincia. 

 
A partir de un proyecto llevado adelante por SPSE de la provincia de Santa Cruz, se realizó la obra de la 
Colectora, planta de tamices y emisor submarino, cuyo objetivo fue dotar de un sistema de recolección, 
tratamiento y disposición final de los efluentes cloacales que eran volcados crudos al estuario. 
 
Obras para la disposición final de los efluentes cloacales de la ciudad de Río Gallegos 
 
1) Colector principal costero: Se construyó un colector principal para unificar los vuelcos individuales 
existentes desde la calle Carlos Borgialli, zona de frigoríficos hasta la calle Batalla Puerto Argentino, en una 
longitud aproximada de 7 kilómetros. 
 
2) Estaciones elevadoras: Con el fin de evitar los inconvenientes que generan las excavaciones mayores a 
los 4 metros de profundidad, sobre todo en un terreno de las características de desmoronabilidad que 
presenta la costanera local se realizó la construcción de 8 estaciones elevadoras de cuencas, 2 estaciones 
elevadoras intermedias y una estación elevadora final, todas a construir subterráneamente en los espacios 
verdes de la Av. Costanera, produciendo el menor impacto visual posible. 
 
3) Sistema de tratamiento: El sistema de tratamiento seleccionado consiste en un desbaste mediante 
tamices rotativos que aseguran un efluente con sólidos en suspensión de un tamaño igual o menor a 1 mm. 
Los tamices, instalados en locales diseñados para tal fin, con elementos y materiales que facilitan su 
limpieza y un sistema de ventilación forzado ubicado en la zona lindante con el basural. 
 
4) Emisor SubMarino: Debido a las grandes oscilaciones que presenta la marea (alrededor de 12 m. cada 6 
horas) el sistema de vuelco hacía que los líquidos alternativamente descargaran al estuario o sobre la playa 
de ripio, a no más de 15 metros de la orilla en las bajas mareas. Para evitar esta situación, se instaló un 
emisor submarino, el cual ingresa a las aguas de la ría en una longitud aproximada de 2100 metros, con el 
fin de alcanzar el denominado canal sur. 
 
5) Beneficiarios del proyecto y Metas de Cobertura: La obra se proyectó a 20 años, sobre la base de los 
estudios de demanda y tasa de crecimiento poblacional, determinando una población para dicho periodo 
de 144.785 habitantes  
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Ubicación del Colector Principal y Emisario Submarino, el cual atraviesa parte del intermareal de la 
Reserva Costera Urbana 
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29.  DIAGNÓSTICO DEL MANEJO  
 

La Reserva Provincial para Aves Migratorias está bajo la órbita de la Dirección de Fauna del Consejo 
Agrario Provincial, quien es en la actualidad la Autoridad de Aplicación del Sistema de Áreas Protegidas de 
la provincia de Santa Cruz. Entre sus funciones se encuentra la del manejo y control de cada reserva.  
 
A partir de un pedido de la Honorable Cámara de Diputados durante el año 2015, se crea en el 2016, la 
Dirección Provincial de Áreas Protegidas, dependiente del mismo organismo (CAP), pero aún no se ha 
cubierto el cargo y organizado el área, por lo cual en los hechos la RPAM sigue estando bajo la Dirección de 
Fauna Silvestre hasta tanto tal organismo se ponga en funcionamiento. 
 
Desde su creación hasta la fecha, la Reserva Provincial para Aves Migratorias, no ha contado con presencia 
efectiva en el área por la Autoridad de Aplicación, por lo cual se la puede considerar como una “reserva de 
papel”, entendiéndose por tal a aquellas áreas naturales protegidas constituidas de manera correcta desde 
el punto de vista legal u oficial pero que, luego de un tiempo, las instituciones encargadas de implementar 
esa protección, no han efectuado en el terreno las acciones que expresen de manera efectiva que el 
espacio protegido realmente lo está. Por lo tanto, deben su nombre a que solo existen en los papeles en los 
cuales figuran los decretos o leyes que los crearon, puesto que en realidad en esas áreas se han llevado a 
cabo pocas o ninguna de las obligaciones que responsabilizan a los estados en la protección de sus espacios 
de conservación para favorecer el desarrollo sostenible. 
 
Para que un área pase de ser un parque de papel a un espacio natural correctamente desarrollado, y así 
logre cumplir eficazmente los objetivos de preservación de su patrimonio biológico, cultural e histórico, 
deben efectuarse determinadas acciones, entre ellas: 
 
 Colocar cartelería que alerte a las personas que transiten por el lugar que el mismo es un área 

protegida; 
 Destinar guardaparques‘‘in situ’’, 
 Brindar apoyo logístico a los responsables de la vigilancia, ofrecer infraestructura de servicios para 

ellos, así como para los investigadores y los visitantes, 
 Controlar e impedir las actividades ilegales (pesca/caza) 
 Retirar al ganado doméstico que desde predios privados linderos, accidental o intencionalmente, 

penetran en el área 
 Eliminar a los animales domésticos ferales que pudieron haber quedado, como los cánidos 
 Eliminar la vegetación exótica invasora 
 Repoblar con especies nativas extinguidas o amenazadas 
 Favorecer la utilización del área como escenario de relevamientos e investigaciones científicas; 
 Difundir en las comunidades de los alrededores la existencia del área protegida, de sus límites, 

prohibiciones, buscando la participación ciudadana mediante la educación ambiental; y 
 Elaborar un plan de manejo específico para el área protegida, un instrumento técnico maestro que 

actúe como ‘‘hoja de ruta’’ de las prioridades y labores a emprender. 
 
En este sentido, es que se ha elaborado el presente documento del Plan de Manejo de la RPAM, contando 
con la participación de la actual Autoridad de Aplicación, en conjunto con la Asociación Ambiente Sur y la 
UNPA/UARG, cuyo objetivo es poner en marcha el área, priorizando las acciones que deben llevarse 
adelante en el corto y mediano plazo, y que conduzcan a su protección efectiva.  
 
Al respecto, cabe destacar que en el año 2014 se firmó un convenio de cooperación entre la Asociación 
Ambiente Sur (AAS) y el CAP, cuya finalidad fue establecer un apoyo al manejo de esta reserva natural. 
Asimismo, en el marco de este convenio, se han realizado en los últimos años, diversos proyectos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_responsabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_ambiental
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tendientes a actualizar la información del área protegida, mediante la ejecución de monitoreos de aves 
playeras, seguimientos de especies clave, como el Chorlito Ceniciento y el Playero Rojizo, relevamientos de 
usos y problemáticas de conservación; la cual se encuentra contenida en diversos capítulos del presente 
plan de manejo. 
 
Como se mencionara en el primer capítulo de este documento, la AAS inició el trabajo de colaboración con 
el Consejo Agrario Provincial en el marco del proyecto “Aves playeras en el estuario del río Gallegos, Santa 
Cruz, Argentina” (Año 2014 a la actualidad), con el respaldo financiero de International Conservation Fund 
of Canadá (ICFC), para dar apoyo al manejo de la Reserva Provincial para Aves Migratorias. A través del 
mismo, se generó presencia semanal en el área, en el cual AAS aporta los medios de transporte y recursos 
humanos y el CAP participa con sus guardafaunas. Ambos, realizan monitoreos y relevamientos de aves, 
detección de amenazas sobre el ecosistema y contacto con vecinos y propietarios linderos a la reserva. 
Asimismo, y dando continuidad a estas acciones, se están planificando otras, como la colocación de un 
alambrado en zonas críticas por donde ingresan los caballos a la marisma, colocación de cartelería 
informativa, normativa e interpretativa en la reserva e instalación de un pequeño módulo que actúe como 
refugio para los guardafauna, en uno de los ingresos a la misma (sector Punta Loyola). 
 
En síntesis, en la actualidad, la reserva carece de cartelería, infraestructuras y equipamiento específico que 
requiere el desarrollo de tareas propias del manejo de un área protegida; y la presencia de agentes de 
conservación y contralor dependen de la asistencia de proyectos como el mencionado. Si bien, el CAP 
posee vehículos y equipamiento básico, los mismos no están asignados a la reserva específicamente y 
tampoco existe un presupuesto para afrontar gastos de traslado, viáticos, entre otros. Por lo cual, en los 
hechos, no se cuenta desde la gestión del área con herramientas efectivas para su manejo.  
 
De todos modos, desde la AAS, se cuenta con el siguiente equipamiento y materiales, que están disponibles 
para las tareas que allí se están desarrollando:  
 
•  Un vehículo marca Volkswagen modelo 2011, tipo camioneta  
•  1 Binocular 10x42 marca Celestron 
•  1 Telescopio Swarovski 20-50x82mm con trípode Manfrotto. 

 Adaptadores Swarovski para camaras DSLR y pocket.  
•  1 cámara digital marca Canon, modelo sx280hs. 

 1 GoPro Hero 3 Black y sus respectivos accesorios. 
• 2 GPS marca Garmin.  
•  Un celular marca Samsung.  
•  Herramientas varias (pinza, pala, martillo, california, escalera, destornilladores, tenaza, llave francesa, 
pincel, rodillo, etc.). 

 2 grilletes. 

 Eslinga de 4mts. 

 Criquet tipo carrito para 2Tn. 

 Anafe de 2 hornallas. 

 Calefactor a gas. 

 2 garrafas de 10kg c/u. 

 1 mesa. 

 1 escritorio. 

 1 banco de 2,10mts de largo. 

 2 sillas. 

 2 Placas interpretativas. 

 2 placas ilustrativas de especies presentes en el área. 

 Indumentaria.  
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30. ANÁLISIS FODA DE LA RESERVA PROVINCIAL PARA AVES MIGRATORIAS 

 
Se presentan los resultados obtenidos en el 1º Taller para el Plan de Manejo de la Reserva Provincial para 
Aves Migratorias, realizado el 12 de Julio de 2016, del Análisis FODA, que sirvió como base para elaborar los 
programas y subprogramas de manejo: 
 
Fortalezas: 

- Biodiversidad existente. 
- Es una muestra representativa del ecosistema natural del estuario y sus márgenes. 
- Presencia de especies endémicas y de alto valor de conservación (sitio único) 
- Hábitat de alto valor biológico, para conservación de la biodiversidad 
- Representa un pulmón verde  para la ciudad de Río Gallegos 
- Actúa como buffer sobre las acciones climáticas de la ciudad 
- El sitio posee reconocimiento internacional por sus valores ecológicos 
- Constituye un sitio para el esparcimiento y recreación 
- Prefectura Naval Argentina se encuentra en el área, favoreciendo las actividades de control 
- Cercanía a la ciudad de Río Gallegos para la comunicación ante eventuales emergencias 

 
Oportunidades: 

- Su cercanía a la ciudad capital, que permitiría fomentar el turismo sustentable 
- Su cercanía a la sede de la autoridad de aplicación (CAP), lo que facilitaría su manejo y gestión 
- Presencia de instituciones de investigación en el área (UNPA – AAS – INTA – UTN, entre otras), que 

pueden colaborar con el aporte de información científico-técnica   
- Su proximidad a un centro urbano, lo que permitiría su utilización como “laboratorio al aire libre”, 

para efectuar trabajos de campo, educación ambiental, etc. 
- Diversifica la oferta turística y recreativa de la zona 
- Ofrece posibilidades para realizar pasantías de estudiantes avanzados terciarios y universitarios 
- La existencia de medios de comunicación en Río Gallegos, que favorecen su difusión.  
- La cercanía a organismos como Prefectura Naval Argentina y el Destacamento de Policía de Chimen 

Aike, con señal de teléfono, para garantizar el control y cuidado ante emergencias.  
- Existencia de Líneas de financiamiento nacionales, como el ASETUR y otras, que incluyen el apoyo 

para dotar de elementos e infraestructura turística a las áreas protegidas, factibles de gestionar a 
través de la Dirección Provincial de Ciencia y Técnica  

- Existencia de Convenios interinstitucionales, que podrían utilizarse para avanzar en el manejo y 
proyectos de conservación en el área.  

- Cercanía con la Reserva Costera Urbana, lo que contribuye a un co-manejo y optimización de 
recursos y la implementación de un posible corredor turístico. 

- Estudio de investigación en ejecución, en diversas temáticas  en el área, realizadas por  científicos e 
investigadores. 

- Trabajos con diferentes actores sociales para el Plan de Manejo 
- Existencia del Centro de Interpretación Ambiental “Estuario del Río Gallegos”, que permite la 

promoción y difusión de la reserva para aves migratorias 
- Nuevos directivos en la Autoridad de Aplicación, interesados en avanzar en la elaboración y 

ordenamiento de las áreas protegidas. 
- Presencia de empresas privadas y emprendedores productivos en la zona adyacente a la reserva, 

que podrían contribuir con fondos para su mantenimiento (Razón social de las empresas) 
 

Debilidades:  
- No contar con un presupuesto específico o general destinado al AP  
- Escasa fiscalización  
- Necesidad de recurso humano capacitado en el AP 
- Falta de acceso público a distintos puntos de la reserva 
- No contar con infraestructura, servicios, cartelería, folletería  
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- No hay límites claramente definidos de la reserva 
- Escasa información sobre la dinámica y fuentes contaminantes del estuario 
- Falta de recursos humanos asignados a la Reserva 

 
Amenazas: 

- Modificación del hábitat por disminución de cobertura vegetal, debido a cambios en los usos del 
suelo en terrenos lindantes y a la presencia de equinos, pescadores (a pie y en vehículos). 

- Posibilidad de introducción de exóticas invasoras por implantación de pasturas (pasto ovillo, alfalfa) 
en sectores aledaños.  

- Posibilidad de accidentes y eliminación de sustancias peligrosas (ej. Cianuro, gasoil) al río Chico, por 
el tránsito  de camiones de transporte en el puente existente sobre río Chico. 

- Vertido aguas arribas de desechos cloacales y residuos del Barrio Residencial Privado y Zona Franca 
en adyacencias a la desembocadura del río Chico, que podrían causar contaminación y pérdida o 
modificación del hábitat por construcción sobre planicie de inundación del río.  

- Funcionamiento de la refinería de petróleo en Punta Loyola, posibilidad de accidentes con 
eliminación de contaminantes al estuario. 

- Basural en posición actual, problemas ambientales por causa de incendios, lixiviación de metales 
pesados, materiales en suspensión en el agua.   

- Presencia del puerto y navegación en el límite de la reserva (introducción de especies marinas no 
nativas, a través del agua de lastre).  

- Zona franca en proximidades a la reserva, nuevo sitio de disposición de residuos.  
- Disposición del carbón de YCRT en Punta Loyola, generador de polvo en suspensión en la zona. 
- Vertido de efluentes cloacales sin tratamiento desde Río Gallegos al estuario, lo cual genera 

contaminación que puede afectar la costa de la reserva 
- El traslado de la playa de tanques de YPF a la zona de Punta Loyola y de los frigoríficos, que podrían 

ser fuente de contaminantes 
- El uso de agroquímicos en la implantación de pasturas, que podrían lixiviar hacia la reserva y 

contaminar 
- Cambio climático y su incidencia en las marismas, que podrían quedar cubiertas por el agua 
- Desarrollo industrial en la desembocadura del estuario al mar, que podría causar incidentes con 

contaminación 
- Actividad petrolera en la zona, posibilidad de incidentes con derrame de petróleo en la costa y 

estuario 
- Las cartas náuticas están desactualizadas, lo cual podría incidir en la posibilidad de accidentes 

náuticos y sus efectos adversos sobre la costa/agua 
- No tener estaciones de alerta temprana 
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31. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO 

 
 Conservar y proteger los atributos y calidades naturales y culturales a largo plazo y los procesos 

evolutivos y ecológicos establecidos. 
 

 Incrementar la superficie actual de la Reserva a través de la incorporación de terrenos lindantes que 
ayuden a la conservación del Área.  

 
 Admitir usos sustentables, reduciendo al mínimo las perturbaciones sobre el área, mediante la 

planificación cuidadosa de las actividades actuales y la mitigación de efectos ambientales negativos 
ocasionados por actividades preexistentes.  

 
 Recuperar los sectores impactados por actividades antrópicas dentro de la Reserva. 

 
 Promover el uso público a diferentes niveles, que contribuyan al bienestar físico y espiritual de los 

visitantes, sin perjuicio de la conservación y protección de los atributos naturales y culturales. 
 

 Propiciar y facilitar las investigaciones y monitoreos ambientales, como principales actividades 
asociadas al manejo. 

 
 Concientizar sobre la importancia de la conservación del área a los usuarios del área natural 

protegida y a los habitantes de la región, a través de la interpretación y educación ambiental. 
 
 
 

32.    PROPUESTA DE LA NUEVA DELIMITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA RESERVA  
 

La delimitación actual de la RPAM, de acuerdo a la Ley 2583/01 de su creación, está dado por dos 
coordenadas geográficas: 51° 37’ S 69°01’ O y  los 51° 41’ S 69° 09’ O, sin haber quedado definida 
claramente la superficie del área. Esta situación dificulta la gestión y manejo del área protegida, 
requiriéndose una definición más exacta de los límites, que permita su zonificación territorial. 
 
En consecuencia, fue necesario analizar y elaborar una propuesta, que establezca los nuevos límites, lo cual  
demandó intensos trabajo de campo en el terreno, evaluaciones de las superposiciones de usos actuales y 
cobertura de la reserva y discusión/validación en los talleres participativos realizados en el marco de 
elaboración del presente plan. 
 
Para su elaboración definitiva, se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
- Establecer la amplitud de las mareas extraordinarias como los límites superior e inferior, siendo la más 
alta marea el superior y la más baja el inferior; 
- Extender el límite Suroeste hasta el límite Sureste de la Reserva Costera Urbana, sobre la margen sur del 
río Chico;  
- Extender el límite Noreste hasta 300 metros antes del Muelle Hidrocarburífero Presidente Illia (punto 
geográfico conocido como Punta Loyola). 
- Incluir las planicies intermareales de fondos blandos, localizadas en la desembocadura del río Chico, por 
tratarse de zonas clave de alimentación de las aves playeras. 
 
Cabe destacar, que el área correspondiente a la estepa arbustiva y estepa graminosa, rodeada por la 
marisma (Ver Mapa de Vegetación), es actualmente de propiedad privada y pertenece al Establecimiento 
Ganadero Punta Loyola; por lo cual deberá acordarse con su propietario el manejo de esta zona, de 
acuerdo al artículo 28, Capítulo V de la Ley Nro 3466/15 de Áreas Protegidas. 
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Estas consideraciones quedan representadas en el Mapa “Propuesta de la nueva delimitación de la RPAM” 
(Figura 1) y la superficie total de la Reserva queda comprendida en 3702.4 has.  Sin embargo, al quedar 
conformado por un perímetro muy irregular, con muchos vértices, dificulta su delimitación en el campo. Es 
por esto, que para especificar el límite en el plan de manejo de acuerdo a la nueva Ley de Áreas Protegidas 
y facilitar el manejo de la Reserva, se dibujó un polígono abreviado que contiene los puntos salientes más 
externos. Esta nueva superficie, que simplifica la anterior suma en total 4097 Has. Incluyendo sectores de 
agua en la desembocadura del río Chico (Figura 2), A este nuevo polígono se le calcularon las coordenadas 
para facilitar su ubicación (Tabla 1). 
  

 
Figura 1: Mapa “Propuesta de la nueva delimitación de la RPAM”. Elaboración: P. Paredes y B. Klimisch 
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Figura 2: Mapa con Polígonos abreviados y vértices.  Elaboración: P. Paredes y B. Klimisch 
 
 
Tabla 1. Ubicación espacial de los vértices del Polígono Abreviado. Expresadas en coordenadas planas (TMX 
y TMY, Transverse Mercator, faja 2) y coordenadas geográficas (longitud y latitud) 
 

Id TMX TMY Longitud Latitud 

0 2498948.75 4279151.87 69:00:54.66 W 51:38:08.64 S 

1 2496674.26 4277369.53 69:02:52.99 W 51:39:06.28 S 

2 2493601.49 4275803.15 69:05:32.93 W 51:39:56.86 S 

3 2492136.76 4275511.05 69:06:49.16 W 51:40:06.25 S 

4 2491777.64 4275334.57 69:07:07.86 W 51:40:11.94 S 

5 2491521.88 4275198.99 69:07:21.19 W 51:40:16.31 S 

6 2490828.67 4274918.53 69:07:57.29 W 51:40:25.35 S 

7 2490548.22 4274685.70 69:08:11.90 W 51:40:32.86 S 

8 2490093.13 4274172.41 69:08:35.64 W 51:40:49.44 S 

9 2489664.51 4274008.36 69:08:57.97 W 51:40:54.72 S 

10 2489169.73 4273870.78 69:09:23.73 W 51:40:59.14 S 

11 2488891.92 4273667.05 69:09:38.22 W 51:41:05.71 S 

12 2488537.38 4273529.47 69:09:56.69 W 51:41:10.14 S 

13 2488248.98 4273510.95 69:10:11.70 W 51:41:10.72 S 

14 2487842.98 4273250.00 69:10:32.87 W 51:41:19.13 S 

15 2487487.91 4272990.18 69:10:51.39 W 51:41:27.51 S 

16 2486969.32 4272717.66 69:11:18.42 W 51:41:36.28 S 

17 2486428.83 4272584.54 69:11:46.58 W 51:41:40.55 S 
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18 2485791.92 4272564.20 69:12:19.75 W 51:41:41.15 S 

19 2484982.30 4272709.72 69:13:01.88 W 51:41:36.36 S 

20 2484654.21 4272720.30 69:13:18.96 W 51:41:35.99 S 

21 2485628.92 4273662.32 69:12:28.07 W 51:41:05.60 S 

22 2485643.72 4273661.19 69:12:27.30 W 51:41:05.64 S 

23 2485643.51 4273667.53 69:12:27.31 W 51:41:05.43 S 

24 2485498.24 4274667.64 69:12:34.72 W 51:40:33.06 S 

25 2487212.00 4275304.46 69:11:05.45 W 51:40:12.61 S 

26 2488222.71 4275875.97 69:10:12.79 W 51:39:54.19 S 

27 2488534.92 4276251.67 69:09:56.50 W 51:39:42.06 S 

28 2488793.11 4276620.28 69:09:43.02 W 51:39:30.15 S 

29 2489384.97 4277202.35 69:09:12.17 W 51:39:11.36 S 

30 2489392.17 4277601.05 69:09:11.75 W 51:38:58.46 S 

31 2489741.42 4278029.68 69:08:53.54 W 51:38:44.61 S 

32 2490640.97 4278252.24 69:08:06.73 W 51:38:37.47 S 

33 2490869.29 4278416.79 69:07:54.84 W 51:38:32.16 S 

34 2491366.71 4278406.21 69:07:28.98 W 51:38:32.53 S 

35 2491946.14 4278424.73 69:06:58.84 W 51:38:31.96 S 

36 2492945.69 4278553.09 69:06:06.85 W 51:38:27.86 S 

37 2492951.28 4278560.65 69:06:06.56 W 51:38:27.61 S 

38 2493401.07 4278613.57 69:05:43.16 W 51:38:25.92 S 

39 2494422.65 4279242.30 69:04:50.00 W 51:38:05.62 S 

40 2495583.89 4280293.67 69:03:49.57 W 51:37:31.63 S 

41 2496523.16 4280968.36 69:03:00.72 W 51:37:09.83 S 

42 2497678.93 4281548.64 69:02:00.63 W 51:36:51.07 S 

43 2498710.23 4282004.86 69:01:07.03 W 51:36:36.32 S 

44 2498883.00 4281861.41 69:00:58.05 W 51:36:40.97 S 

45 2498605.19 4281466.12 69:01:12.49 W 51:36:53.75 S 

46 2498525.25 4281091.37 69:01:16.65 W 51:37:05.88 S 

47 2498645.52 4279928.54 69:01:10.42 W 51:37:43.50 S 

48 2498948.75 4279151.87 69:00:54.66 W 51:38:08.64 S 

 
 
 
ZONAS CRÍTICAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES 
 
Dado la importancia que reviste la avifauna para esta reserva y sus hábitats, se incluye un mapa que 
identifica las Zonas Críticas para las Aves en la Reserva, considerando variables ambientales y ecológicas. 
Las zonas propuestas son: Zona de alimentación de las aves playeras (fondos blandos),  Zona utilizada por 
especies de Estepa (sobre áreas de estepa) y  Zona de descanso de aves playeras (áreas de marismas) 
(Figura 3). En la siguiente Tabla se presenta la superficie aproximada que ocupa cada una, según la nueva 
delimitación propuesta:  
 

Zona Superficie [Has] 

Zona de alimentación de las aves playeras 2345.0 

Zona utilizada por especies de Estepa 281.6 

Zona de descanso de aves playeras 982.6 

Tabla 2. Superficie de las diferentes zonas críticas para las aves dentro de la Reserva 
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Figura 3.  Mapa de zonas críticas para las aves. Elaboración: Paredes, P. y B. Klimisch. 
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33. PROGRAMAS DE MANEJO: ZONIFICACIÓN 

 
Para la elaboración del mapa de zonificación se ha tenido en cuenta el trabajo realizado en la 
caracterización y diagnóstico del área en congruencia con los objetivos generales planteados, teniendo en 
cuenta la información recabada. Se ha considerado principalmente, la ubicación de los recursos naturales y 
culturales más importantes, la intensidad de los usos en toda la superficie de la Reserva y las aptitudes de 
cada sitio para desarrollar diferentes actividades, en concordancia con los objetivos de conservación del 
área. Para ello, el equipo coordinador se basó en la información obtenida en las instituciones relacionadas 
al área, bibliografía existente, consulta a expertos y opiniones vertidas en los talleres. 
 
Se determinaron diferentes tipos de zonas, las cuales surgen de la relación entre los objetivos generales 
planteados y la superposición y análisis de los mapas temáticos para poder cumplir con los mencionados 
objetivos. En cada una de las zonas que han sido definidas, se ha planteado el objeto de su existencia, 
algunas normas para el manejo y su ubicación en el área. En los programas de manejo, se especifican con 
mayor detalle las actividades y las recomendaciones a seguir para las zonas propuestas. Se debe tener 
siempre presente que el proceso de zonificación es dinámico y por lo tanto, este ordenamiento del área 
protegida puede variar en el tiempo y espacio de acuerdo a factores ecológicos, sociales, económicos y 
administrativos que intervengan sobre la misma. 
 
Con la ayuda de los mapas de zonas críticas para las aves, el mapa de intensidad de usos y los mapas 
temáticos se elaboró el mapa de zonificación final. Se determinaron diferentes tipos de zonas, las cuales 
surgen de la relación entre los objetivos generales planteados y la superposición y análisis de los mapas 
para poder cumplir con los mencionados objetivos. A continuación se identifican las zonas definidas para la 
RPAM, su descripción, objetivos y normas de manejo: 
 
Dentro de las zonas determinadas para esta reserva, quedaron delimitadas las siguientes: Zona de 
Protección Estricta, Zona de Recuperación (marismas y estepas afectadas por pisoteo de caballos), Zona de 
Uso Público Extensivo, Zona de Uso Público Intensivo, Zona de Pesca Artesanal (playa del Obispado, según 
legislación). En la Tabla 1 se especifican las superficies de cada zona, en hectáreas, sobre la base de la 
nueva delimitación propuesta y en el Mapa  de ZONIFICACION final (Mapa 1) se presenta cada una. 
 

Zona Superficie [Has] 

Zona de Protección Estricta 3231 

Zona de Recuperación 74.4 

Zona de Uso Público Extensivo 385.2 

Zona de Uso Público Intensivo 5.8 

Zona de Pesca Artesanal 6.0 

 
Tabla 1. Superficies de las diferentes zonas propuestas en el mapa de Zonificación Final 
 
 
 
A continuación se presentan las especificaciones de cada una:
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1) ZONA DE PROTECCIÓN ESTRICTA  

 
Definición: 

Superficie natural poco alterada caracterizada por contener ambientes y recursos frágiles, únicos o 
relevantes y que se encuentran en un buen estado de conservación. Constituyen ambientes 
representativos de la biodiversidad nativa, cuyos ecosistemas, comunidades y recursos genéticos deben ser 
resguardados exclusivamente para el estudio y la investigación científica, sin permitir ningún tipo de uso 
público. En esta zona se permitirán actividades de control y monitoreo. 

 
Objetivo:  

Mantener los ambientes naturales, preservando muestras de los procesos naturales sin 
perturbación humana. 
 
Objetivo de manejo: 

Garantizar la protección integral de estos ambientes, ya sea por su fragilidad o por su unicidad.  
 

Normas de manejo: 
Ver Programa de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales y Culturales (Capítulo VII) 

 No permitir modificaciones o intervenciones, a fin de que sus condiciones y procesos naturales 
continúen a perpetuidad.  

 Sólo se podrá permitir el control y la investigación científica debidamente autorizada por la 
Autoridad de Aplicación y estrictamente regulada. 

 
Ubicación (Mapa 1. Mapa de Zonificación final) 

Desde el sector del canal grande hacia el limite NE de la reserva (Punta Loyola).  
 

2) ZONA DE USO PÚBLICO 

Definición: 
Superficie que contiene atractivos naturales y/o culturales que se consideran aptos y compatibles 

con la visita y disfrute público, sin comprometer su conservación o persistencia (Ecoturismo, recreación y 
educación ambiental). Este tipo de zona se utiliza en los ambientes naturales que presentan una reducida 
intervención por la presencia humana o por algún grado de alteración como consecuencia de alguna acción 
antrópica. Sus características particulares y resistencia de los recursos permiten admitir un moderado uso 
público (turístico/recreativo), la instalación de infraestructura para mejorar la observación, sujeto a los 
estándares de capacidad de carga y a la normativa establecida en los programas de manejo para la 
realización de las actividades. 

 
Incluye:  

a) USO PÚBLICO EXTENSIVO:  

Objetivo:  

Mantener la predominancia del ambiente natural, aceptando un moderado impacto, permitiendo 
el acceso del público con restricciones (turismo no masivo ni concentrado).  

 
Objetivo de manejo: 

Habilitar sólo actividades y usos que causen un impacto mínimo y sean compatibles con la 
conservación del área.  

 
Normas de manejo: 

Ver Programa de Conservación de los Recursos Naturales y Culturales, Subprograma de uso público  
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 Los senderos que se habiliten para este tipo de uso, procurarán en su diseño, afectar lo menos 
posible al suelo, vegetación, fauna y los recursos culturales, si en el sector existiesen.  

 Establecer la capacidad de carga de cada sendero, con el fin de evitar concentraciones excesivas de 
personas que provoquen daños al ambiente,  que deberán ser de grupos reducidos.  

 
Ubicación (Ver Mapa 1. Mapa de Zonificación final) 
 

b) USO PÚBLICO INTENSIVO: 

Objetivo:  

Mantener las características naturales del lugar, aceptando mayor concentración de público y 
actividades de más alto impacto pero compatibles con los objetivos de conservación de la unidad. 

 
Objetivo de manejo: 

Habilitar actividades sustentables en el área, pero que sean sean compatibles con la conservación 
del área, tales como el uso recreativo, educativo, pesca deportiva y artesanal.  

 
Normas de manejo: 

Ver Programa de Conservación de los Recursos Naturales y Culturales, Subprograma de uso público. 

 
Ubicación: (Ver Mapa 1. Mapa de Zonificación final) 
Zona de la reserva adyacente a Punta Loyola, conocida localmente como Zona de los pescadores 
artesanales.  
 

3) ZONA DE RECUPERACIÓN (Ver Mapa 2):  
 

Definición 
Este tipo de zona se establece en aquellos sectores que han sufrido alteraciones antrópicas en el 

ambiente natural, manifestándose por daños al suelo, vegetación natural y/o a la fauna silvestre, por efecto 
de la basura, relleno o construcciones no deseadas. Son zonas que requieren de un manejo orientado al 
saneamiento ambiental y la reparación de los daños que causaron impactos en sus condiciones originales. 
 
Objetivo:  

Asegurar la recuperación o remediación del área. 
 
Objetivo de manejo: 

Detener la degradación ambiental, remediando o restituyendo, de forma natural o inducida, los suelos, 
las especies vegetales y la fauna, para alcanzar un ambiente lo más cercano posible a sus condiciones 
naturales.  

 
Normas de manejo 

 
Ver Programa de Conservación de los Recursos Naturales y Culturales, Subprograma de mitigación de 
impactos y recuperación 
 

 Estas zonas no serán utilizadas por el público hasta haber alcanzado su objetivo. 

 Esta zona, una vez recuperada, podrá pasar a formar parte de la zona de uso moderado (Zona de Uso 
extensivo), según sean los resultados obtenidos. 

 
Ubicación (Ver Mapa de Zonificación final y Mapa 2. Zona de Recuperación) 
La zona destinada a la remediación será la marisma afectada por el pisoteo de los caballos  
 



 
 

169 

 

Plan de Manejo de la Reserva Provincial para aves migratorias 2017 

4) ZONA DE USO ESPECIAL O DE SERVICIO: 
 

Definición 
Es la zona destinada a usos diversos relacionados con la infraestructura necesaria para la administración 

y  funcionamiento del área protegida. Es de escasa superficie y los usos implican niveles medios a altos de 
modificación ambiental. Estas instalaciones se refieren a puestos de vigilancia o de control, sede y oficinas 
administrativas del área, centro para capacitación y entrenamiento, servicio al visitante (cafetería, centro 
de interpretación, etc.), entre otras. 

Objetivo:  
Contar con un espacio dentro de la reserva para atender a los visitantes y que funcione como refugios 

para los guardafauna, agentes de conservación y voluntarios.  
 
Objetivo de manejo: 

Ubicar espacios estratégicos destinados a las instalaciones necesarias para la administración y los 
servicios al visitante.  

 
Normas de manejo 

 
Ver Programa Operativo, Subprograma de Control y Vigilancia 
 

 La ubicación y las actividades de la zona de servicios no deberán generar conflicto con el medio 
natural o con las zonas limitantes. 

 Las instalaciones deberán ubicarse preferiblemente en sitios ya alterados y las características de su 
diseño arquitectónico deben responder a criterios que aseguren una uniformidad de estilo. 

 
Ubicación (Ver Mapa 1. Mapa de Zonificación final) 

Sector adyacente a la casa de los pescadores, aledaño a Punta Loyola  
 

5) ZONA DE PESCA ARTESANAL 

Definición 
Es la zona destinada a la pesca artesanal, actividad realizada por pescadores residentes en Río 

Gallegos, la cual consiste en la utilización de redes pasivas (de enmalle y trasmallos), para la captura de 
peces de valor comercial, principalmente róbalos, pejerreyes y palometas. 

 
Objetivo: 

Destinar de un sector aledaño a la costa, donde se permita la realización de esta actividad de manera 
sustentable 

 
Objetivo de manejo: 

Favorecer a los pescadores artesanales que tradicionalmente hacen uso del área para obtener 
recursos ícticos destinados a la venta comercial de subsistencia. 

 
Normas de manejo 

 
Para que la actividad se realice de manera sustentable, la pesca artesanal se deberá regir por las 

reglamentaciones vigentes de la Dirección de Pesca Continental, de la Subsecretaría de Pesca y Actividades 
Portuarias de Santa Cruz, donde se especifiquen las artes de pesca, temporada y cupo por especie, si los 
hubiere. 

Ver Programa de Conservación de los Recursos Naturales y Culturales. 

 

Ubicación (Ver Mapa 1. Mapa de Zonificación final) 
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Zona conocida “de los pescadores” adyacente a Punta Loyola y playa lindante a la Chacra del 
Obispado, según la nomativa que actualmente está en vigencia, la Disposición Nro. 763/02 de la Dirección 
de Pesca Continental, dependiente de la Subsecretaría de Pesca y Actividades Portuarias (SPyAP). La misma 
estará sujeta a la normativa vigente que se modificará si hubiera nuevos cambios en el futuro. 

 

5) ZONA DE AMORTIGUAMIENTO:  

Definición 
Es la zona destinada a mitigar los impactos ambientales por actividades humanas o causas naturales, 

aledaña al área protegida, cuyos límites se diluyen con las actividades sustentables dentro de esta zona 

Objetivo: 

Frenar los efectos de las actividades intensivas al interior del área protegida sobre las otras zonas de la 
misma. 

Objetivo de manejo: 
Disponer de una franja del territorio adyacente a la reserva que minimice los efectos de las actividades 

externas del área protegida y coordinar actividades sustentables con los vecinos/propietarios al área (de 
acuerdo al artículo Nro. 26 de la Ley Nro. 3466 de Áreas Protegidas).  

 
Normas de manejo 

 
Ver Programa de Conservación de los Recursos Naturales y Culturales, Subprograma de mitigación de 
impactos y recuperación. 

 
Ubicación (Ver Mapa 1. Mapa de Zonificación final y Mapa 3. Zonificación Final con zona de 
amortiguamiento) 
 

Zona adyacente a la Reserva, en toda su longitud, determinando una franja de aproximadamente 300 

m de ancho.
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MAPA 1. ZONIFICACIÓN FINAL DE LA RESERVA PROVINCIAL DE AVES MIGRATORIAS 
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MAPA 2. ZONA DE RECUPERACIÓN
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MAPA 3. ZONIFICACIÓN FINAL CON ZONA DE AMORTIGUAMIENTO
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CAPÍTULO V 
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1. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES  
1.1. Subprograma de uso público 

 

Objetivo 1 Promover las visitas turísticas y recreativas a las zonas de uso público 
 

ACCIONES 1) Diseñar y establecer senderos peatonales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recomendaciones 

 Determinar los sectores dentro de las zonas de uso público extensivo e 
intensivo, donde se establecerán los senderos.  

 Para el diseño se debería tener en cuenta las siguientes variables: 
dificultad, accesibilidad, posibilidad de disfrute, grado de contacto con los 
elementos de interés, erosión, impacto visual, longitud y posibilidad de 
encuentros entre grupos de visitantes.  

 Los senderos deberán tener una clara señalización de carácter 
interpretativo, con guía turístico en la zona de uso extensivo y autoguiado 
en la de uso intensivo. 

 Los senderos deberán diseñarse acorde a las características de cada zona 
y en lo posible utilizando sectores ya afectados.  

 En la construcción se procurará afectar lo menos posible al suelo, 
vegetación, fauna y a los recursos culturales, si en el sector existiesen.  

 Establecer la capacidad de carga para cada sendero, con el fin de evitar 
concentraciones excesivas de personas que provoquen daños al 
ambiente, especialmente en la zona de uso extensivo, que deberán ser de 
grupos reducidos.  

 Deberá instarse a los visitantes a mantenerse en las sendas establecidas, 
para lo cual, los senderos deberán demarcarse correctamente.  

 Una vez determinados los posibles senderos, se analizarán los sitios 
adecuados para los sectores de descanso, si correspondiere. 

ACCIONES 2)   Realizar visitas guiadas con personal técnico y/o idóneo certificado en la 
zona de uso extensivo. 

Recomendaciones  Promover la capacitación y formación permanente para los Agentes de 
Conservación, Guías de turismo, Guías de Sitio y otros colaboradores 
(voluntarios, pasantes, practicantes, etc.). 

ACCIONES 3)  Informar a la comunidad y visitantes sobre la relevancia ecológica y 
biodiversidad del área protegida.  

Recomendaciones  La información deberá brindarse en forma permanente a través de los 
medios masivos de comunicación, agencias de turismo, centros de 
informes turísticos, autoridad de aplicación, etc. 
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ACCIONES 4)  Elaborar e instalar cartelería informativa, interpretativa y normativa 
adecuada dentro de cada zona de uso público 
 

 
 
 
 
Recomendaciones 

 El mensaje en la señalización deberá ser diseñado, evitando las 
prohibiciones y los mensajes agresivos (sin que los mismos pierdan 
claridad ni fuerza). 

 
 El diseño y el material de los carteles deberá ser estandarizado. Los 

materiales a usar tendrán que ser resistentes a las inclemencias 
climáticas. 

 
 Los carteles deberán estar en armonía con el medio, por lo tanto se 

establecerá la altura, color, material y tamaño más adecuado, 
previamente. 

 

ACCIONES 5) Otorgar los servicios básicos para el visitante e implementar las labores de 
mantenimiento, así como la gestión y supervisión de la infraestructura 
necesaria. 

 
 
Recomendaciones 

 Construir un mirador en armonía con el ambiente, en la zona de uso 
intensivo, sector a definir en función de las características del suelo, 
vegetación y presencia de especies para su observación. 

 
 Construir un refugio en la zona de uso público intensivo para atención 

de visitantes, protección de los agentes de conservación y guías de 
turismo y puesto de control. 

 

 

Recomendaciones generales 

 
 Articular diferentes mecanismos para recomendar a los visitantes como debe ser su accionar dentro 

de las zonas de uso público  (mapas, folletos, cartelería, encuentros con el Agente de Conservación, 
etc.). 

 Deberá establecerse un programa de monitoreo para evaluar los impactos de los visitantes. 
 Educar al visitante para que no genere impactos sonoros (ej. equipos de audio, escapes de 

motocicletas, gritos, bocina, etc.), sobre todo en áreas de concentración de descanso y alimentación 
y/o reproductiva de la fauna. 

 Coordinar con la Secretaría de Turismo de Santa Cruz y la Dirección Municipal de Turismo de Río 
Gallegos la difusión y promoción turística, recreativa y educativa de la Reserva. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Subprograma de Recursos Naturales y Culturales 
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Objetivo 1 Mantener en buen estado de conservación la comunidad de aves 
playeras  

ACCIONES 
1) Continuar con las investigaciones del estado de la comunidad de 

aves playeras en la reserva, identificando y evaluando las 
amenazas sobre la misma  

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 Establecer un plan de monitoreo anual de las siguientes especies 
clave:  
- Chorlito Ceniciento 
- Playero Rojizo 
- Becasa de Mar 
- Ostrero Austral 
 

 Realizar investigaciones sobre el uso de hábitat y fluctuaciones 
estacionales en la abundancia de dichas especies, identificar zonas 
de nidificación de especies patagónicas. 

 Analizar las amenazas del área, priorizarlas y establecer un 
programa para su disminución o mitigación de impactos. 

 Coordinar estudios y acciones con organismos de investigación 
gubernamentales y ONG´s. 

 Actualizar los estudios del estado de contaminación de las aguas y 
costas del estuario. 

 

ACCIONES 
2) Propiciar medidas de manejo adecuadas en caso de que éstas sean 

necesarias (incluyendo acciones de gestión, educación, 
intervenciones en el hábitat, etc.) 

 

 

 

Recomendaciones 

 Coordinar estudios y acciones con organismos de investigación, 
gubernamentales y ONG´s. 
 

 Desarrollar intervenciones de manejo para mejorar el hábitat de las 
aves playeras cuando las condiciones del mismo sean tal que 
requieran acciones concretas de restauración o mejoras. En 
especial, se deberá atender y trabajar en primera instancia en la 
zona de recuperación establecida en el presente plan de manejo. 
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Objetivo 2 Mantener y mejorar las poblaciones de fauna silvestre que se 
encuentren catalogadas con algún tipo de amenaza para su 
conservación  

ACCIONES 
1)  Realizar investigaciones acerca del tamaño poblacional y amenazas 
de aquellas especies de interés especial dentro de la reserva 

 

 

 

Recomendaciones 

 Priorizar en primera instancia el desarrollo de estudios orientados 
a conocer la población actual del Chorlito Ceniciento, Playero 
Rojizo y Becasa de Mar en la reserva. 
 

 Identificar áreas de especial importancia para estas especies 
dentro de la reserva y sus amenazas. 
 

 Desarrollar acciones para asegurar el mantenimiento de estas 
especies y el estado de conservación de su hábitat 
 

 Promover programas de educación ambiental dirigidas hacia 
las especies que habitan la reserva y que se encuentren con mayor 
grado de amenazas. 

ACCIONES 
2)   Recuperar hábitat para dichas especies 

Recomendaciones  Implementar acciones específicas de manejo del hábitat 
para cada especie (Por ej. establecer clausuras en áreas de 
nidificación, recuperación de suelo y vegetación en zona de marismas 
afectadas por los equinos, etc.). 

Objetivo 3 Evaluar la factibilidad de incremento en la superficie actual de 
la reserva 

ACCIONES 1) Realizar las gestiones con los propietarios de la tierra, vecinos  
de la reserva, para incrementar la superficie actual del AP, mediante  
la donación, cesión, co-manejo y/o adquisición de las tierras. 

Recomendaciones  Contactar a cada propietario y establecer un plan de acción para 
lograr este objetivo. 

 Analizar fuentes de financiamiento posibles, que permitan la 
adquisición de tierras para conservación. 

Objetivo 4 Elaborar la normativa adecuada para la implementación del 
Plan de Manejo que contemple los lineamientos y restricciones 
generales. 

ACCIONES 1) Generar el instrumento legal para la implementación del Plan de 
Manejo (reglamentación y código de faltas) para elevar al 
Directorio del Consejo Agrario Provincial. 
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Objetivo 5 Revalorizar los recursos históricos y arqueológicos de la 
Reserva 

ACCIONES 1) Establecer los mecanismos necesarios para dar a conocer los 
recursos culturales detectados en el área. 

 
 

 
 
Recomendaciones 

 
 Gestionar ante las instituciones referentes el aporte de recursos 

necesarios para organizar y brindar información precisa a los 
visitantes.  

 Establecer acuerdos con instituciones Provinciales y Nacionales 
para realizar estudios sobre los recursos culturales existentes en 
la reserva. 

 Coordinar con los profesionales expertos, la factibilidad de 
instalar cartelería acerca del uso de la marisma de bahía Loyola 
por parte de las poblaciones humanas del pasado, actuales, el 
aporte de la información adecuada para tal fin y ubicación de la 
misma. 
 

ACCIONES 2) Proteger los artefactos arqueológicos que se encuentren en la 
zona, principalmente en la marisma Bahía Loyola 

 
 

 
 
 
 
 
 
Recomendaciones 

 Si se observan artefactos arqueológicos en superficie, no 
deberán recolectarse bajo ningún concepto y en ninguna 
circunstancia.  

 Utilizar las vías de acceso ya existentes, dado que cualquier 
movimiento de suelos involucrará la remoción de materiales 
arqueológicos localizados en superficie y la destrucción de los 
que pudieran hallarse en estratigrafía. 

 Ante el hallazgo fortuito de restos arqueológicos en superficie 
y/o estratigrafía dar aviso a la Autoridad de Aplicación 
Secretaría de Estado de Cultura de la Provincia de Santa Cruz 
(Dirección de Patrimonio Cultural, sita en Ramón y Cajal 51, Río 
Gallegos).  

 No remover los artefactos de su posición original  
 Informar su ubicación, de ser posible mediante coordenadas 

obtenidas con GPS o bien tomando como referencia algún 
elemento del entorno (natural o antrópico, como por ejemplo el 
kilometraje de la ruta aledaña). 

 Si es posible tomar fotografías usando alguna escala, por 
ejemplo una lapicera, una pala, etc.  

 Efectuar una breve descripción del tipo de resto (líticos, óseos, 
etc.) y la superficie de estimada de dispersión de los mismos.  
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1.3. Subprograma de Investigación y Monitoreo 
 

Objetivo 1 Generar el conocimiento necesario para la protección, 
recuperación y conservación del área, a través de la 
investigación y el  monitoreo. 

ACCIONES 1) Generar convenios con organismos de investigación y ONG´s. 
 

 

 

Recomendaciones 

 Vincular al Consejo Agrario Provincial con  la Universidad Nacional 
de la Patagonia Austral, INTA, ONG´s, Agencia Ambiental 
Municipal de Río Gallegos y otras instituciones que realicen 
investigaciones, en el desarrollo de proyectos de acuerdo a las 
necesidades establecidas por la Autoridad de Aplicación. 

 
 Los temas prioritarios para la investigación y el monitoreo 

establecidos en la actualidad son:  
 Aspectos geográficos y geológicos (como erosión costera, 

efecto del cambio climático). 
 Actualizar los estudios del estado de contaminación de las 

aguas y costas del estuario. 
 Monitoreo de aquellas especies catalogadas con algún 

grado de amenaza. 
 Aspectos ecológicos (como estudios de hábitat, respuestas 

al disturbio, recuperación de marisma) y de 
comportamiento de especies con mayor grado de interés 
para la conservación.  

 Actualización de los inventarios de flora y fauna.  
 Aspectos histórico-culturales y arqueológicos. 
 Análisis de las interacciones entre la reserva y los 

habitantes de las urbanizaciones o producciones linderas. 
 

ACCIONES 2) Promover y apoyar los proyectos de investigación y/o acciones que 
coadyuven a restaurar y conservar la calidad ambiental de la 
reserva. 

 

Recomendaciones Establecer acuerdos de cooperación con la UNPA y otras instituciones 
de formación profesional del medio y externas (Ej. JICA, CONICET, 
RHRAP, etc.) para que los investigadores y los estudiantes realicen sus 
estudios y  prácticas de campo atendiendo a las necesidades y vacíos 
de información científica del área. 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.3. Subprograma de mitigación de impactos y recuperación 
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Objetivo 1 Organizar el trazado de los caminos existentes, clausurando 
huellas o caminos innecesarios y optimizando su uso 

ACCIONES 1) Relevar las huellas existentes, detectando sitios problemáticos que 
sean posibles focos erosivos o sitios de ingreso no permitidos. 

2) Clausurar las huellas definidas como problemáticas para la 
conservación del área o cerrarlas para su recuperación 

 

 

 
 
Recomendaciones  

 Toda la circulación dentro de la reserva será por los caminos 
establecidos y habilitados para tal fin, los cuales estarán 
debidamente señalizados.  

 Clausurar en primera instancia el acceso que conduce al canal 
principal (ver coordenadas geográficas) 

 Se recomienda prohibir el tráfico vehicular motorizado 
(motocicletas, cuatriciclos, triciclos y vehículos 4x4 o de cualquier 
otro tipo) a campo traviesa en cualquier sector de la reserva.  

 Desarrollar las infraestructuras necesarias para cumplir con la 
acción 2 (Ej. instalación de alambrados) 
 

Objetivo 2 Remediar los daños ambientales ocasionados por actividades 
preexistentes 

ACCIONES 1) Implementar el saneamiento de zonas impactadas por residuos 
domiciliarios 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 Identificar las zonas críticas con mayor concentración de residuos 
 Elaborar un plan de recolección de limpieza de la costa afectada e 

implementarlo 
 Desarrollar campañas de limpieza con otras instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, voluntarios, vecinos, 
etc. 

 Durante la limpieza deberán estar presente personas capaces de 
reconocer elementos de interés cultural, que no deberán ser 
recogidos (se solicitará la participación de personal del área de 
Cultura de la provincia o de la UNPA, a los efectos de que ellos 
determinen si el artefacto debe ser o no retirado). 

 Preferentemente, la limpieza deberá ser efectuada a pie, 
evitando la circulación de vehículos a campo traviesa. En caso de 
necesitar el apoyo de un vehículo, deberá circular por las huellas 
ya existentes. 
 

ACCIONES 
2) Recuperar las zonas degradadas e incorporarlas a las categorías de 
zonificación establecidas.  

 

 

 

Recomendaciones  

 Efectuar un diagnóstico del estado actual de la marisma en la 
zona de recuperación establecida en el plan.  

 Contactar a especialistas en la recuperación de marismas para 
analizar la factibilidad de establecer medidas concretas de 
recuperación del hábitat. 

 Búsqueda de financiamiento para implementar medidas de 
manejo. 

 Implementar las medidas propuestas. 
 Monitorear las medidas de manejo. 
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Objetivo 3 Prevenir potenciales impactos ambientales en la reserva 

ACCIONES 1) Efectuar tareas de control y monitoreo para prevenir potenciales 
impactos ambientales en el área 

 

 

 
 
 
Recomendaciones  

 En función de las actividades a desarrollarse y que puedan afectar 
a la reserva, se deberá solicitar Informes Medio Ambientales 
(IMA) o Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo a la 
envergadura del proyecto.  

 Las potenciales actividades a desarrollar deberán estar acordes 
con los objetivos del Plan de Manejo. 

 Invitar a las empresas establecidas en el área lindante de la 
reserva, a formar parte de las acciones necesarias para cumplir 
con los objetivos del Plan de Manejo. 

 Identificar los riesgos potenciales para el ambiente, que puedan 
derivarse de actividades industriales por empresas que tengan 
instalaciones cercanas al área. 

 Monitorear el estado de las aguas y sedimentos del intermareal, 
en función de los vertidos de efluentes que se realizan y proponer 
medidas en función de los resultados. 

 

ACCIONES 2) Efectivizar el traslado del basural a la nueva localización fuera de 
la costa 

Recomendaciones  Remediar la zona del vaciadero actual y proceder a su reubicación 
en la zona destinada para tal fin. 

 Monitorear con especialistas tal actividad, efectuar seguimiento 
de las obras. 

 Recuperar el suelo afectado y la cubierta vegetal que lo proteja, si 
es posible con especies nativas. Para ello, se deberá contactar a 
especialistas y analizar su factibilidad. 
 

Objetivo 4 Prevenir el ingreso de especies exóticas y/o domésticas y 
minimizar problemáticas derivadas de su presencia  

ACCIONES 1) Disminuir la presencia de canes en la reserva 

 

Recomendaciones  

 Coordinar acciones para el control de perros y difusión de 
campañas “Tenencia Responsable” entre la autoridad de 
aplicación y la División Control Animal de la municipalidad de Río 
Gallegos. 

 Difundir la temática en los programas de educación ambiental 
que se lleven a cabo. 

 Relevar en forma periódica la presencia de canes en la reserva, 
identificar abundancia y zonas de mayor presencia. 

 Trabajar con los vecinos para incorporar prácticas de tenencia 
responsable de mascotas 

 Elaborar e implementar un programa de control y erradicación de 
cánidos en el área protegida. 

 

ACCIONES 2) Impedir el ingreso de equinos a la reserva 

 

 

 

 

 
 Acordar con los propietarios para que utilicen áreas de pastoreo 

por fuera de la reserva. 
 Difundir la temática en los programas de educación ambiental 
 Relevar en forma periódica la presencia de equinos en la reserva 
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Recomendaciones 

 Interactuar con la autoridad de aplicación de control animal para 
retirar los animales, en caso de hallarse dentro. 

 Presentar la denuncia correspondiente al Grupo GEOR de la 
Policía de la Provincia o a quien corresponda. 

 Analizar medidas preventivas para evitar el ingreso de equinos a 
la reserva, tales como la instalación de alambrados en las zonas 
más críticas. 

 

ACCIONES 3) Erradicar o controlar la presencia de plantas exóticas invasoras 

 

 

Recomendaciones 

 Relevar en forma periódica la presencia de especies exóticas en la 
reserva. 

 Asentar la presencia de la especie en un informe interno y 
analizar su distribución dentro de la reserva. 

 Evaluar la factibilidad de erradicar las especies invasoras 
 Difundir la temática en los programas de educación ambiental 
 Cuando se encuentren especies exóticas dentro de la reserva 

solicitar asesoramiento a investigadores/expertos en flora de 
Patagonia, para la aplicación de medidas posibles. 

 

Objetivo 5 Crear una Comisión Consultiva con el fin de coordinar acciones 
presentes y futuras dentro de la Reserva.  

ACCIONES 1) Identificar actores locales que puedan conformar la Comisión 
Asesora y convocar a una reunión informativa 

 
 
 
Recomendaciones  

 La comisión deberá componerse de aquellos actores que 
viven en el área y desarrollan o podrán desarrollar actividades dentro 
de la misma, convocándolos por intermedio de sus centros vecinales, 
Organismos públicos provinciales, Armada Argentina, Prefectura 
Naval Argentina, Empresas Petroleras, Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral, otras universidades o instituciones especializadas 
del medio, ONG´s y autoridad de aplicación en recursos culturales y 
naturales. 
 
Según el caso a tratar, se convocará a otros sectores directamente 
involucrados 

Objetivo 6 Implementar planes de contingencia y de emergencia de 
limpieza de playas, que contemplen las acciones concretas a 
seguir en el área protegida ante eventuales derrames de 
hidrocarburos, basura o ante cualquier otro tipo de siniestro. 
 

ACCIONES 1) Articular con las empresas petroleras las actividades a desarrollar 
de acuerdo a los planes de contingencia vigentes 
 

Recomendaciones   Solicitar a las empresas petroleras copias actualizadas de los 
Planes de Contingencia que deberán remitirse a la autoridad de 
aplicación del CAP y revisar las zonas de sacrificio establecidas 

 Capacitar a los Guardafauna en la implementación de los planes 
de contingencias. 

 

 
 

2. PROGRAMA DE EDUCACIÓN, INTERPRETACIÓN AMBIENTAL Y DIFUSIÓN 
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Objetivo 1 Sensibilizar e integrar a los usuarios y visitantes de la reserva a 
fin de lograr la toma de conciencia, el desarrollo de valores y 
actitudes que permitan contribuir a su conservación. 

ACCIONES 1) Elaborar un Programa de Educación e Interpretación Ambiental 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Recomendaciones  

 El Programa de Educación e Interpretación Ambiental deberá 
dirigirse en primera instancia, a la comunidad de Río Gallegos, por 
ser la más cercana a la reserva, y contemplar principalmente la 
realización de capacitación/difusión a: 

 
o Docentes y estudiantes de diferentes niveles educativos de la 

ciudad, articulando estas acciones con ONG´s locales y el 
Consejo Provincial de Educación.  

o Prestadores de servicios turísticos con el objeto de estimular 
la visita y valoración del área. 

o Agentes de Conservación y Guías de Turismo, mejorando la 
calidad de su servicio. 

o Personal del CAP, como autoridad de aplicación. 
o Empresas estatales y privadas y propietarios linderos a la 

reserva. 
 

 Se deberán implementar, dentro del Programa de Educación e 
Interpretación Ambiental, proyectos específicos orientados a 
distintas edades y sectores sociales. 

 En el caso de organizar cursos referidos a conservación ambiental 
dirigidos a docentes, tramitar la acreditación de calificación ante 
la institución que corresponda. 

 Producir material didáctico y/o de divulgación general, que sirva 
de apoyo para las acciones de educación ambiental, elaborado 
sobre la base del conocimiento de los ecosistemas involucrados.  

 

Objetivo 2 Implementar sistemas de pasantías, prácticas y voluntariados 
para estudiantes universitarios o terciarios 

 
ACCIONES 

1) Generar convenios con entidades educativas de nivel universitario y 
terciario. 
 

2) La autoridad de aplicación deberá realizar un reglamento específico 
para la implementación de los sistemas de voluntariado y prácticas 
profesionales.  
 

 
Recomendaciones  

 
 El reglamento deberá especificar los requisitos de inscripción, 

deberes y derechos de los voluntarios, temporadas de trabajo, 
presentación de informes sobre actividades concretas 
desarrolladas dentro del área protegida, etc.  

 

Objetivo 3 Elaborar estrategias que aseguren una comunicación y difusión 
permanente de la reserva y el plan de manejo a la población 
residente y a los visitantes 

 
 
Recomendaciones  

 
Poner a disposición del público en general el plan de manejo de la 
reserva, en lugares estratégicos como el Centro de Interpretación 
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Ambiental, la Dirección de Fauna del CAP y la UNPA-UARG, entre 
otros. 
 

Objetivo 4 Elaborar estrategias de marketing y difusión que tiendan a 
jerarquizar la reserva como sitio de importancia internacional 
para la biodiversidad,  patrimonio cultural y área educativa. 

ACCIONES 1) Generar herramientas de comunicación/educación 
personalizadas y no personalizadas. 

 
 
Recomendaciones  

 
 Implementar herramientas de marketing social utilizadas 

anteriormente a nivel global  y en Río Gallegos (Ej. Campaña 
del Orgullo “Estuario del río Gallegos). 

 Elaborar material específico como folletos, afiches, cartelería , 
publicaciones, publicidad, etc. 
 

Objetivo 5 Establecer un mecanismo de comunicación e intercambio de 
opiniones con todos los actores que intervienen en el manejo 
de la Reserva que asegure la participación ciudadana. 

ACCIONES 1) Crear un Consejo Consultivo Permanente integrado por los 
actores directamente involucrados en el manejo de la Reserva. 

Recomendaciones   Realizar como mínimo dos reuniones semestrales del Consejo 
Consultivo. 

 

ACCIONES 2) Realizar informes comunicando al  Consejo Consultivo de los 
avances logrados a través de la ejecución del Plan de Manejo de la 
Reserva. 

Recomendaciones 
 Realizar informes de actividades y propuestas semestrales para 

ser presentados en las reuniones del Consejo Consultivo. 
 

 
 

3. PROGRAMA OPERATIVO 
3.1. Subprograma de Control y vigilancia 



 
 

186 

 

Plan de Manejo de la Reserva Provincial para aves migratorias 2017 

Objetivo 1 Establecer mecanismos efectivos de control y vigilancia 
 

ACCIONES 1) Establecer puntos de control permanente en la Reserva 

 
 
 
 
 
 
Recomendaciones  

 Construir una casilla de control/refugio para los guardafauna 
y/o visitantes. cuya ubicación deberá ser determinada por la 
Autoridad de Aplicación. 

 El o los agentes deberán permanecer en al menos unos de los 
puesto de control durante todo el año, y en los dos puntos, en la 
época de mayor concentración de aves playeras  

 Se entregará folletería que contenga el croquis del área 
marcando los caminos habilitados para la circulación vehicular, 
los senderos, las actividades permitidas y las normas de 
comportamiento dentro del área. 

 Gestionar con otras instituciones u ONG´s la presencia de 
personal de apoyo en el puesto de control.  

 

ACCIONES 2) Aumentar el número de agentes de conservación destinados a la 
Reserva, con el fin de hacer efectivo el control y la vigilancia. 
 

 
 
Recomendaciones 

 Los guardafauna deberán mantener una presencia continua 
en la Reserva (como mínimo un agente) realizando los patrullajes 
diarios y las tareas de mantenimiento que sean necesarias. 
 

ACCIONES 3) Implementar un sistema eficiente de comunicación y control entre 
los distintos puntos a través de radios o intercomunicadores. 

 

 
Recomendaciones 

 Incorporar equipos de radio y binoculares.  
 Disponer de un vehículo adecuado para el desplazamiento 

dentro del área.  
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3.2. Subprograma de infraestructura, equipamiento y mantenimiento 
 

Objetivo 1 Coordinar con otras áreas del estado provincial el 
mantenimiento de los caminos de acceso a las zonas de uso 
extensivo e intensivo de la reserva 

ACCIONES 1) Mantener reuniones con la Administración General de 
Vialidad Provincial, a los efectos de acordar el adecuado 
mantenimiento de los caminos de acceso. 

Objetivo 2 Diseñar e instalar infraestructura para el control y atención de 
los visitantes 

ACCIONES 1) Adquirir los materiales para la construcción de la siguiente 
infraestructura necesaria para el adecuado funcionamiento del 
área protegida. 

Recomendaciones Construir un Puesto de control y un mirador en el ingreso a la zona de 
usos intensivos de la reserva. 
Diseñar e instalar cartelería informativa, normativa e interpretativa, 
en número y tipo a definir. 

 

ACCIONES 

2)  Adquirir al menos el siguiente equipamiento:  
 
 Base VHF 
 2 equipos de HANDY 
 2 Binoculares 10 x 50 o 10 x 42 
 1 Telescopio y 1 Trípode 

 

ACCIONES 3)  Adquirir medio de movilidad. 
 

Recomendaciones  Adquisición de una camioneta doble tracción con cabina doble  

 
 
3.3. Subprograma de Capacitación del personal 
 

Objetivo 1 Capacitar en forma continua a los Guardafauna y a los Guías de 
Turismo  

ACCIONES 1)  Capacitar a los Agentes de Conservación, Guías de Turismo y personal 
que realiza sus tareas en la reserva en general 
 

 

Recomendaciones  

 Realizar seminarios y talleres internos en diferentes aspectos del 
manejo de las áreas protegidas, primeros auxilios, nociones de 
mecánica, incendio de pastizales, idiomas, mantenimiento e 
instalación de alambrados, etc.   

 

ACCIONES 2)  Brindar oportunidades de capacitación externa a través de la 
participación en cursos, talleres, seminarios, pasantías, etc. 

 

Recomendaciones  Realizar convenios con otras instituciones a los efectos de fortalecer 
el programa de Capacitación del Personal del CAP. 
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4. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO 
 

Objetivo 1 Elaborar el presupuesto general anualmente y planificar su 
distribución de acuerdo a las tareas especificadas en los POA 
 

ACCIONES 1) Gestionar la incorporación al presupuesto general del CAP, el 
costo operativo del Plan de Manejo bajo un esquema de presupuesto 
participativo. 

 

Recomendaciones  

 
 Si se arancelara el ingreso al área protegida y/o el uso de alguno de 

los servicios que se ofrezcan en la reserva, el monto generado por 
esta vía deberá ser reutilizado para cubrir parte de los costos 
operativos o para generar mejoras del área. 

 

Objetivo 2 Fomentar la implementación de herramientas financieras 
sostenibles para destinar al mantenimiento y mejoras en la 
infraestructura o a la construcción de nueva infraestructura. 

ACCIONES  1)  Impulsar la creación de un fondo financiero de apoyo a la 
conservación del área protegida, cuyo manejo esté enmarcado en el 
Consejo consultivo en acuerdo con la Autoridad de Aplicación. 

2)  Impulsar la formulación de un marco legal que establezca la 
existencia de una figura jurídica de apoyo a la Reserva 

3)  Establecer el cobro de un canon para grupos profesionales de 
filmación y fotografía.  
 

4)  Generar mecanismos de cooperación con diferentes entidades y 
Organizaciones No Gubernamentales.  
 

Recomendaciones  Buscar fondos alternativos procedentes de fuentes externas, mediante la 
generación de proyectos específicos de conservación  

 

 
 
5. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MANEJO 
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Objetivo 1 Conformar un equipo base para diseñar el programa de 
seguimiento y evaluación  

ACCIONES 1) Convocar a representantes de las entidades que participaron 
en la elaboración del Plan de Manejo: CAP, Asociación Ambiente Sur 
y Universidad Nacional de la Patagonia Austral/UARG.  

Recomendaciones   
Invitar a participar del equipo a otras organizaciones con experiencia 
en la materia. 

 

Objetivo 2 Definir el protocolo de trabajo y los indicadores de avance del 
Plan de Manejo 

ACCIONES  1)  Establecer un cronograma de reuniones para seleccionar los 
indicadores, plazos y responsables de la ejecución de cada Programa 
del Plan.  

2) Generar mecanismos de cooperación con diferentes entidades y 
Organizaciones No Gubernamentales.  
 

 
 
6. RESTRICCIONES GENERALES 

 
1. Prohibir la recolección  de cualquier elemento de valor para la conservación dentro del área 

protegida, sea de origen cultural o natural.  
2. No permitir el pernocte dentro de la Reserva  
3. No permitir la caza ni la recolección de huevos o pichones de aves. 
4. Prohibir arrojar residuos.  
5. Evitar modificaciones a los escurrimientos superficiales. 
6. Evitar todo tipo de movimiento de suelos y en caso de ser imprescindibles restringir la actividad 

a los estrictamente necesarios, previo consentimiento de la autoridad de aplicación y EIA si lo 
ameritara. 

7. Minimizar movimientos de tierra en la realización de obras civiles.  
8. Prohibir el ingreso de mascotas 
9. No permitir la realización de travesías con vehículos o a pie, a campo traviesa.  
10. Prohibir a todo el tráfico motorizado y peatonal, circular fuera de los caminos o senderos 

autorizados. Exceptuando a los vehículos utilizados por los agentes municipales o entidades 
autorizadas por la Agencia Ambiental Municipal, para realizar tareas aprobadas por la 
autoridad de aplicación. 

11. Prohibir estrictamente que los visitantes alimenten a la fauna silvestre. 
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ANEXOS REGLAMENTARIOS 
 

Se adjunta a continuación las primeras páginas de las normativas mencionadas en la página 19 del 
presente plan. 
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