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Resumen

La franja costera de Patagonia constituye un mosaico de humedales de relevancia
para la conservación, con enclaves de alta productividad primaria y biodiversidad, que sus-
tentan pesquerías y zonas de cría de especies con valor comercial y asentamientos repro-
ductivos de aves y mamíferos marinos que generan una afluencia turística basada en su
observación. Por otro lado, también coexisten, junto a estas manifestaciones naturales,
concentraciones urbanas e industriales, de distintos rangos de complejidad, que suman más
de la mitad de la población de la región. Durante la primavera y el verano austral se inten-
sifican los usos sobre los recursos naturales, sumándose a la presencia de residentes que
practican actividades recreativas, una creciente cantidad de turistas que ingresan a las áreas
protegidas o realizan ciertos deportes acuáticos como buceo, pesca deportiva, náutica, etc.
Aunque muchos de estos enclaves son vulnerables a las perturbaciones antrópicas, el cono-
cimiento en forma sistematizada, sobre el uso que sus habitantes y visitantes hacen de estos
ambientes, es escaso. Durante la primera fase del Proyecto Plan de Manejo de la Zona Cos-
tera Patagónica para la conservación de la Biodiversidad GEF-PNUD ARG /92/G31 (1994
– 96) se realizó un relevamiento inicial de usos turísticos-recreativos en las costas del norte
de Patagonia. Este trabajo continuó desde las áreas de Turismo, Pesca y Áreas Protegidas,
en el marco del Proyecto ARG/02/G31. Entre enero y marzo de 2003, se realizó un “Rele-
vamiento de usos turísticos, recreativos y productivos en las costas de Patagonia”, con la
participación de actores de 8 ciudades, lo cuales registraron unos 100 sitios entre la boca
del Río Negro (40° S) y el Canal de Beagle (55° S). A los efectos de ejecutar este trabajo,
se diseñó, adaptó y experimentó una sencilla metodología ad hoc que luego fue adoptada
por distintas organizaciones locales para continuar los estudios, con una breve capacitación
y bajo costo operativo. Posteriormente se implementaron otras dos experiencias, a escala
local (municipal), durante el verano 2006 en las costas cercanas a Camarones (Chubut) y
a Río Gallegos (Santa Cruz). La información producida fue incorporada como insumo para
la elaboración de los planes de manejo de las áreas protegidas colindantes. Del análisis
conjunto de los resultados de estos estudios surgió un conjunto de recomendaciones gene-
rales y por tipo de uso para las áreas. A manera de conclusión se destaca que, de no imple-
mentarse medidas de ordenamiento efectivas, la  intensificación de los usos costeros con-
ducirá a que sus efectos no deseados aumenten los riesgos para la conservación de la bio-
diversidad en las costas de Patagonia.

Palabras clave: Patagonia, zona costera, conservación, turismo, recreación, relevamiento
de usos, participación. 
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Introducción 

En el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se
está llevando a cabo un proyecto denominado “Consolidación e Implementación del Plan
de Manejo de la Zona Costera Patagónica para la conservación de la Biodiversidad ARG
02/G31”, financiado por el Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF). El objetivo de
este proyecto es conservar la biodiversidad marina y costera del ecosistema de Patagonia,
integrando prácticas productivas adaptativas que conserven esta biodiversidad. Se trata de
asegurar que los actores que intervienen a nivel nacional, provincial y local puedan efec-
tivamente administrar y planificar el uso de los recursos en el contexto de un manejo cos-
tero integrado. 

Este informe tiene como finalidad presentar los resultados de las experiencias de
relevamiento de usos turísticos y recreativos de la costa patagónica, las que fueron reali-
zadas en distintas etapas y sitios. Este relevamiento fue coordinado por las áreas de Pesca,
Turismo y Áreas Protegidas del proyecto ARG/02/G31, y tiene por objetivo general, obte-
ner un registro de las principales actividades turísticas, recreativas y productivas que se
desarrollan en sitios previamente seleccionados de la costa patagónica. Esta iniciativa
surge del reconocimiento que la costa ha tenido, desde siempre, distintos tipos de usos,
congregando un número de personas cada vez más grande debido a la expansión demográ-
fica y al desarrollo turístico. Estos usos y los efectos (o consecuencias) que los mismos
generan no siempre han sido registrados sistemáticamente.

Como antecedente se puede mencionar el estudio preliminar “La recreación cos-
tera como uso alternativo de los recursos naturales en Patagonia” (Caille et al. 1997), den-
tro de Plan de Manejo de la Zona Costera Patagónica para la Conservación de la Biodiver-
sidad GEF-PNUD ARG /92/G31. En el año 2003 se diseñó, adaptó y puso a prueba una
metodología sencilla para el relevamiento de usos turísticos y recreativos en la costa pata-
gónica, para la cual se seleccionaron 100 sitios entre la boca del Río Negro (40° S) y el
Canal de Beagle (55° S) (Experiencia Nº 1). La misma fue consensuada y aplicada por
parte de distintos actores y organizaciones locales. 

Posteriormente, en el año 2006, y para replicar la experiencia, se seleccionaron dos
lugares de la costa, con realidades distintas, para su implementación: el Área Protegida
“Cabo Dos Bahías”, Camarones, Chubut, y el Área Protegida “Reserva de Aves Migrato-
rias”, Río Gallegos, Santa Cruz. Estas experiencias tuvieron algunas diferencias en cuan-
to a la modalidad de su aplicación, ya que en Camarones se realizó con personal local
municipal y en Río Gallegos, lo llevaron a cabo docentes e investigadores universitarios. 

En cada uno de los trabajos efectuados se formularon recomendaciones comunes
por tipo de uso y generales, las que se resumen y agrupan en el presente trabajo.

Con el fin de dar a conocer en forma secuencial las experiencias realizadas se
estructura el presente informe de la siguiente manera:

1- Relevamientos de usos turísticos y recreativos en la zona costera patagónica, la
experiencia 2003 – 2004 en las provincias de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

2- Relevamiento de usos en Camarones y zona de Influencia, la experiencia 2006.
3- Relevamiento de usos en el estuario de Río Gallegos, la experiencia 2006.
4- Recomendaciones finales (por tipo de uso y generales) y conclusiones.
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1- Relevamientos de Usos Turísticos y Recreativos 
en la Zona Costera Patagónica, la experiencia 2003 – 2004 

en las Provincias de Río Negro, Chubut, Santa Cruz
y Tierra Del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Por Alicia Tagliorette, Cecilia Torrejón, Piedad Losano y Guillermo Caille.
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La franja costera de Patagonia constituye un mosaico de humedales de relevancia
para la conservación, con enclaves de alta productividad y biodiversidad, que sustentan
pesquerías y zonas de cría de especies de valor comercial, asentamientos reproductivos de
aves y mamíferos marinos, que generan un turismo basado en su observación, y concen-
traciones urbanas e industriales, que suman más de la mitad de la población de la región. 

Foto: Camarones, Provincia de Chubut, FPN 2003.

Durante la primavera y el verano austral se intensifican los usos de los sitios de la
costa, sumándose a la presencia de los residentes (estimados en unos 700 mil habitantes)
una creciente cantidad de turistas (unos 500 mil visitantes anuales), que ingresan a las
áreas protegidas y a las zonas de  playa.  

Foto: Canal Beagle, Provincia de Tierra del Fuego, FPN 2003.



7

Inf
orm

eT
éc

nic
o

Alicia Tagliorette,
Cecilia Torrejón,

Piedad Losano,
Guillermo Caille

In
fo

rm
e

T
éc

ni
co

In
fo

rm
e

T
éc

ni
co

Aunque muchos de estos enclaves son vulnerables a las perturbaciones antrópicas,
el conocimiento de los usos sobre estos ambientes es escaso. Además, mientras se concre-
tan planes de manejo para las áreas protegidas, adquiere importancia conocer el estado de
situación de estos usos (dentro y fuera de las mismas), debido a que ciertas acciones rea-
lizadas en un sector determinado de la costa suelen  producir consecuencias, generalmen-
te no deseadas, sobre otros sectores más o menos próximos. 

Durante la primera fase del Proyecto PMIZCP1 se realizó un primer relevamiento
de los usos que tanto turistas como visitantes recreativos realizaban en las costas del norte
de la Patagonia. 

Los resultados de estos estudios, realizados en 10 sitios fuera de las áreas protegi-
das costeras de las provincias de Río Negro y Chubut, permitieron concluir que la recrea-
ción en estas costas tiene, como una de sus principales motivaciones, junto a las prácticas
asociadas al turismo de sol y playa, la pesca y recolección de peces y mariscos por parte
de los visitantes locales (Figura 1).

Figura 1: Incidencia por tipo de actividad en las costas de Río Negro y Chubut2.

Entre los principales lineamientos para el uso sostenible de los recursos  biológi-
cos, generados en el marco del Proyecto “Estrategia Nacional de Biodiversidad de la Repú-
blica Argentina” 3 se propone “desarrollar el aprovechamiento ordenado de las áreas bajo
uso turístico, armonizando la conservación de la biodiversidad con el uso público”4.

Este lineamiento estratégico es aplicable también a las actividades recreativas y
turísticas en las costas de Patagonia. Pero si no se dispone de un conocimiento real y efec-
tivo de los usos actuales de estos enclaves, resultará muy difícil ordenar y planificar su des-
arrollo sustentable, ya que las decisiones no se apoyarán en una base técnica solvente ni se
involucrarán a los actores clave.

Por ello, durante el verano 2003, se inició un “Relevamiento de usos turísticos,
recreativos y productivos en las costas de Patagonia”, abarcando desde la boca del Río
Negro (40° S) hasta el Canal de Beagle (55° S). 

Se diseñó y puso a prueba una metodología que constituye un avance para estan-
darizar estos estudios. Dada su sencillez, esta metodología consistente en protocolos e ins-
tructivos (Anexo 1.1), y planillas y códigos de uso (Anexo 1.2), puede ser adoptada por
organizaciones o estamentos locales para continuar los estudios, con una breve capacita-
ción y bajo costo operativo. 

1) Proyecto Plan de Manejo Integrado de la Zona Costera Patagónica. GEF-PNUD ARG/92/G31 1993-1996. 
2) Modificado de Caille G., Tagliorette A., Losano P. y R. González. 1997. La recreación costera como uso
alternativo de los recursos naturales en Patagonia: un estudio preliminar. Inf. Téc. PMIZCP – Fundación
Patagonia Natural (Pto. Madryn, Argentina) (ISSN N° 0328 – 462X) N° 34: 1 – 20.       
3) Proyecto ARG/96/G31 GEF-PNUD. SAyDS de la Nación. 
4) Andelman M. y J. García Fernández. 2000. Una agenda para conservar el patrimonio natural de la
Argentina. FUCEMA (Arg.) C&M (Arg.) UICN-Grupo Nacional de Biodiversidad (Arg.), Bs. As.: 1 – 80.  
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Se confeccionó un software a medida para la carga y el procesamiento de los datos
obtenidos mediante este  relevamiento de usos. Para su  desarrollo se utilizó un lenguaje
de programación de alto nivel orientado a objeto (CLARION versión 5.0). 

El desarrollo termina en un entorno amigable para el usuario, con ventanas de tipo
Windows (Anexo 1.3). Este producto, realizado por el Téc. Pablo Ceccacci, permite que la
metodología pueda ser replicada tanto a escala local (Municipios costeros) como regional. 

Previo al inicio de los relevamientos, se capacitó a los coordinadores locales en
encuentros realizados en 7 ciudades costeras: San Antonio Oeste, en la Provincia de Río
Negro; Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, en la Provincia de Chubut; Puerto Desea-
do y Puerto San Julián, en la Provincia de Santa Cruz; y Río Grande y Ushuaia, en la Pro-
vincia de Tierra del Fuego.

Foto: Comodoro Rivadavia,  Provincia de Chubut.

Foto: San Julián, Provincia de Santa Cruz, FPN 2003.
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co Se relevaron unos 100 sitios (Mapa y Anexo 1.4), seleccionados por su relevancia

para la conservación y por ser espacios habituales de recreación. Se probó la metodología,
y se capacitaron unas 40 personas de 14 instituciones (Tabla I y Anexo 1.5), lo que repre-
sentó una experiencia de integración entre actores locales y de la región, y una fortaleza
para futuros relevamientos. 

Los relevamientos totalizaron 60 días de campo, obteniéndose casi  400 registros,
con un promedio superior a 2 registros por sitio. 

Estos avances se presentaron en las “II Jornadas Patagónicas de Mallines y Hume-
dales” (Río Gallegos, abril de 2003) y en el “IV Congreso Anual ASAEC: Las Áreas Pro-
tegidas y la Gente” (Neuquén, mayo de 2003).

Foto: Sala de reuniones en Fundación Patagonia Natural, FPN 2003.

En diciembre de 2003, en la ciudad de Puerto Madryn, se realizó un Taller con los
coordinadores locales, para analizar los resultados, intercambiar las experiencias de los
grupos de trabajo y consolidar la instancia de capacitación técnica (Anexo 1.6).

En la sección siguiente se presentan los resultados del análisis de los registros de campo
según tipos de usos relevados,  y se resume el conjunto de recomendaciones para las áreas. Se
concluye que, de mantenerse las tendencias relevadas, las actividades y efectos no deseados
aumentarán los riesgos para la conservación de la biodiversidad en las costas de Patagonia.
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co MAPA DEL RELEVAMIENTO DE USOS COSTEROS (2003-2004):

CONJUNTOS GEOGRÁFICOS, ÁREAS Y SITIOS RELEVADOS

ÁREAS (NÚM. DE SITIOS RELEVADOS): 
I Golfo San Matías Norte/Camino de la costa (10), II Bahía de San Antonio y Las Grutas (10), III Golfo San
Matías Oeste/Sierra Grande y Puerto Lobos (2), IV Golfo San José (5), V Golfo Nuevo (10), VI Bahía Cama-
rones (4), VII Golfo San Jorge Norte/C. Rivadavia y R. Tilly (9), VIII Ría Deseado (15), IX Península de San
Julián (8), X Ría Gallegos (4), XI Cabo Vírgenes (2), XII Costa Atlántica Fueguina (5), XIII Canal Beagle (4)
y XIV Costas del Parque Nacional Tierra del Fuego (3).

TABLA I: INSTITUCIONES Y NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES

Provincia Días de Nº personas Nº sitios Instituciones participantes
campo participantes relevados en los relevamientos

Río Negro 22 5 22 • Municipalidad de San Antonio 
Chubut 18 10 28 Oeste
Santa Cruz 10 17 29 • Municipalidad de Camarones 
Tierra del Fuego 10 8 12 • Municipalidad de C. Rivadavia 

• Municipalidad de Rada Tilly
• Municipalidad de Puerto Deseado
• Municipalidad de Pto. San Julián
• Municipalidad de Río Grande
• Universidad Nacional del Comahue
• Universidad Nacional de la 
Patagonia 
• Univ. Nac. de la Patagonia Austral 
• IBMyP Alte. Storni 
• CIPD de Pto. Deseado
• Fundación Inalafquen
• Fundación Patagonia Natural

Total 60 40 91
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Resultados del análisis por tipos de uso relevados 
y primeras recomendaciones

3.1 - Vehículos en la costa:

Foto: Punta Tombo, FPN 2003.

Los tipos de vehículos más frecuentes relevados resultaron los autos (81%) y
camionetas (54%). El uso de vehículos 4x4 resultó muy frecuente (>50%) en las costas de
los Golfos Norpatagónicos (Golfos San Matías, Nuevo y San José), del Golfo San Jorge y
Camarones, y en las costas del Canal Beagle (ver Anexo 1.7, Tablas). En San Julián y Cabo
Vírgenes sólo se observaron autos en los sitios relevados.

El uso de ómnibus sólo resultó muy frecuente en el Parque Nacional Tierra del
Fuego (67%) y frecuente en Camarones (25%). El uso de cuatriciclos y motos en las cos-
tas resultó muy frecuente (>50%) en el Golfo San José y en el Golfo San Jorge, y frecuen-
te en el Camino de la Costa (29%), Sierra Grande (29%) y el Parque Nacional Tierra del
Fuego (33%).

VEHÍCULOS (FO% = 100 . fo/N)
Tipo de uso N Autos 4x4 Cuatriciclos Ómnibus Combis Camionetas

393 y motos

Promedio 80.71 45.14 20.50 10.14 37.21 54.29

Desvío 20.50 25.77 21.40 18.22 27.92 32.80

N: núm. de observaciones.
Intervalos: Poco frecuente: <20%; Frecuente: 20 al 50%; Muy Frecuente: >50%

Recomendaciones

Se considera importante limitar el acceso de vehículos a la costa, principalmente
del tipo 4x4, cuatriciclos y motos, se recomienda elaborar restricciones severas en sitios de
mayor fragilidad y confección de cartas adecuadas con indicaciones de los lugares por
dónde circular (senderos habilitados).    

Se debería impedir la circulación de estos vehículos dentro de las áreas protegidas,
pero especialmente en la  costa del Golfo San José, Caleta de los Loros, Bahía San Anto-
nio, Reserva Costa Atlántica y en el Parque Nacional Tierra del Fuego.
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Fuera de las áreas protegidas, sin embargo, se requiere de un análisis más profun-
do a fin de comprobar una verdadera perturbación del paisaje, flora y fauna. 

En general se recomienda planificar adecuadamente los lugares de estacionamien-
to en los sitios relevados.



3.2 - Acampe libre:                                                                                

Foto: Playa El Doradillo, FPN 2003.

Durante el período relevado se registró el uso de la costa para acampe libre en
todas las áreas relevadas, excepto en la Ría de Gallegos. Las modalidades de acampe más
frecuentes resultaron, en general, el uso de carpas (35%) y casillas rodantes (27%). Sin
embargo, en la Costa Atlántica fueguina sólo se registró el uso de casillas rodantes (ver
Anexo 1.7, Tablas). Ésta resultó, además, la modalidad dominante en el Golfo San José
(100%), en Camarones (33%) y en el Golfo San Jorge (65%).

El uso de motor home resultó, en general, poco frecuente (9%), excepto en el
Camino de la costa (20%) y la Bahía de San Antonio y Las Grutas (36%).

En San Julián, Cabo Vírgenes y el Canal Beagle, sólo se registró el uso de carpas
para acampar. En la Reserva  Playa Larga, en las costas del Canal Beagle, se observaron
fogones espontáneos en los concheros antropogénicos, que deterioran en forma severa el
patrimonio arqueológico del sitio.

En la Bahía San Sebastián, se observó la circulación de vehículos en el intermare-
al habiendo presencia de aves playeras.

ACAMPE LIBRE (FO% = 100 . fo/N)
Tipo de uso N Casilla rodante Carpa Motor home

393

Promedio 22.00 34.57 8.50

Desvío 29.80 28.22 10.73

N: núm. de observaciones.
Intervalos: Poco frecuente: <20%; Frecuente: 20 al 50%; Muy Frecuente: >50%

Recomendaciones

Se recomienda habilitar sitios específicos para el asentamiento de carpas y casi-
llas. Ya que esta modalidad está presente en casi todos los sitios relevados se aconseja con-
cesionar los sitios con mayor frecuencia de acampantes. En ellos se deberán prestar servi-
cios adecuados y  proteger el lugar de daños ambientales y otros efectos (basura, recolec-
ción de leña, prevención de incendios, daño a la fauna y ganado, etc.).

Se recomienda no permitir el asentamiento de carpas en lugares no habilitados
de la costa. 
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3.3 - Actividades recreacionales:

Foto: Camping Lago Roca, FPN 2003.

Las caminatas (47%) y el disfrute de sol y playa (41%) resultaron las actividades
recreacionales más frecuentes, junto con la contemplación del paisaje (38%). El resto de
las actividades recreacionales resultaron, en general, poco frecuentes (<20%). 

Sin embargo se destacan: la observación de fauna, frecuente en el Golfo San Jorge
(30%), en la Ría de Deseado (23%) y el Canal Beagle (20%), las excursiones con guía, fre-
cuentes en Cabo Vírgenes (25%), y muy frecuentes en el Canal Beagle (60%) y el Parque
Nacional Tierra del Fuego (50%), y las excursiones náuticas, frecuentes en el Canal Bea-
gle (50%) (ver Anexo 1.7, Tablas).

ACTIVIDADES RECREACIONALES (FO% = 100 . fo/N)

Tipo de uso N Observación Sol Excursión Excursión Contemplación Caminata
393 de fauna y playa c/guía náutica paisaje

Promedio 8.07 41.36 10.71 6.07 38.36 46.93

Desvío 10.38 38.32 19.98 13.52 36.12 30.12

N: núm. de observaciones. 
Intervalos: Poco frecuente: <20%; Frecuente: 20 al 50%; Muy Frecuente: >50%

Recomendaciones

Las actividades relevadas destacan la posibilidad de implementar la prestación
de servicios no perturbadores del ambiente y que puedan ser útiles a la educación
ambiental, como caminatas interpretativas, aulas de naturaleza, circuitos alternativos con
presencia de guías, etc. 
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3.4 - Actividades deportivas recreacionales:

Foto: Playa El Doradillo, FPN 2003.

La pesca con caña, red de costa y la recolección intermareal, resultaron juntas, la
actividad deportiva recreacional más frecuente (41%). El resto de las actividades resulta-
ron, en general, poco frecuentes en las áreas relevadas (<20%). El buceo sólo resultó fre-
cuente en Sierra Grande (21%) y el Golfo Nuevo (24%) y sólo se registró sandboard en la
Bahía de San Antonio y Las Grutas (ver Anexo 1.7, Tablas). 

Mientras la navegación a motor resultó frecuente en la Bahía de San Antonio y
Las Grutas (27%), en el Golfo San José (20%), en el Golfo Nuevo (38%), Bahía Camaro-
nes (25%), el Golfo San Jorge (26%) y en el Canal Beagle (50%), la navegación sin motor
(remo y vela) sólo fue frecuente en Camarones (25%), el Golfo San Jorge (22%) y el Canal
Beagle (20%). El uso de bicicletas resultó muy frecuente en el Golfo San José (53%) y fre-
cuente en el Golfo San Jorge (43%) y en el Canal Beagle (30%).

En algunos lugares dentro de las áreas protegidas, como Caleta de los Loros y
Caleta Sara (esta última en Cabo Dos Bahías en Chubut), se realizan diversas actividades
sin ninguna restricción al respecto. Actualmente son sitios visitados mayormente por recre-
acionistas provinciales, pero si se mantiene el aumento de la demanda, se pueden presen-
tar conflictos con el ambiente y poca devolución económica del área a la población local.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREACIONALES (FO% = 100 . fo/N)
Tipo de uso N Pesca con red, Buceo Navegación Navegación Sandboard Bicicleta

393 caña o a motor s/motor
recolección
intermareal

Promedio 40.50 3.79 15.43 9.21 0.64 13.36
Desvío 19.36 8.08 16.08 9.33 2.41 17.50
N: núm. de observaciones. 
Intervalos: Poco frecuente: <20%; Frecuente: 20 al 50%; Muy Frecuente: >50%

Recomendaciones

Se deben regular y fiscalizar las actividades deportivas-recreacionales, así como
zonificar los espacios de uso más intenso, debido a que muchas de ellas se practican den-
tro de los límites de las áreas protegidas. Estos usos deben ser responsables, no sólo con el
ambiente sino además para evitar accidentes y molestias sobre las personas. Se recomien-
da ordenar los sitios en la costa, utilizados para la pesca deportiva y recreacional, con pro-
visión de servicios básicos.
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En la Bahía de San Antonio (Las Grutas), Golfo Nuevo y Golfo San Jorge se
deberían regular y zonificar los sitios aptos para navegación deportiva con y sin motor,
debido al uso simultáneo de la costa como sitio de playa con afluencia de gran cantidad de
turistas y recreacionistas, con la finalidad de evitar accidentes sobre personas y fauna.

Se debería estimular el uso de bicicletas para desplazarse por ciertos sitios de
mayor fragilidad o con potencialidad de perturbación a las aves (por el ruido de los motores).  
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3.5 - Pesca Artesanal:

Foto: Ría de Gallegos, FPN 2003.

En general el uso de los sitios para actividades de pesca artesanal resultó poco fre-
cuente (<20%). Sólo en 4 de las 14 áreas relevadas (Golfo San José, Camarones, Golfo San
Jorge Norte y Canal Beagle) se observaron todas las categorías: recolección intermareal,
uso de la costa como base de operaciones y pesca con redes agalleras y de cerco desde costa. 

El más frecuente resultó el uso como base de operaciones, presente en la mitad
de las 14 áreas relevadas. Este uso resultó frecuente en el Canal Beagle (50%), las costas
del Golfo San José (30%), el Golfo San Jorge Norte (26%) y la Bahía de San Antonio
(25%). Sin embargo no fue observado en la costa Norte de Río Negro (Camino de la costa),
las costas de Santa Cruz y el Parque Nacional Tierra del Fuego (ver Anexo 1.7, Tablas). 

La recolección intermareal resultó, en general, poco frecuente (<20%) y no fue
observada en la mitad de las zonas relevadas. La pesca con redes agalleras resultó poco
frecuente (<20%), excepto en el Canal Beagle (20%). El uso de redes de cerco desde costa
resultó poco frecuente (<20%), y sólo fue observada en 5 de las zonas.

PESCA ARTESANAL (FO% = 100 . fo/N)
Tipos de uso N Recolección Base de Redes Redes 

393 intermareal operaciones agalleras de cerco
Promedio 4.50 11.93 5.29 1.86
Desvío 5.72 15.74 7.02 2.96
N: núm. De observaciones. 
Intervalos: Poco frecuente: <20%; Frecuente: 20 al 50%; Muy Frecuente: >50%

Recomendaciones

Enfocar el ordenamiento de los sitios utilizados por los pescadores artesanales
como “base de operaciones” (campamentos y varaderos), se presenta como prioridad, y agru-
pado en tres conjuntos geográficos: los Golfos Norpatagónicos (Golfos San Matías, Nuevo
y San José), la costa Norte del Golfo San Jorge y Bahía Camarones, y el Canal Beagle.

Por otro lado, la pesca artesanal presenta posibilidades de expandirse geográfica-
mente hacia el sur de los 46° S, principalmente a las costas del centro y sur de la Provin-
cia de Santa Cruz y el litoral Atlántico Fueguino. Ello señala una oportunidad para desarro-
llar experiencias de prácticas de pesca sustentables, en general localizables en las cercaní-
as de las ciudades costeras (Puerto Deseado, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río
Gallegos y Río Grande).
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3.6- Actividades y efectos no deseados:

Foto: Playa Costanera, Comodoro Rivadavia, FPN 2003.

Los principales efectos y actividades no deseadas en las áreas relevadas resulta-
ron la acumulación de basura y existencia de efluentes (45%), la presencia de perros suel-
tos (38%) y los caminos espontáneos y no planificados (24%).

Sólo en la Reserva de Cabo Vírgenes y el Parque Nacional Tierra del Fuego no
se observaron acumulación de basura ni efluentes (ver Anexo 1.7, Tablas). En Cabo Vír-
genes no se registraron actividades ni efectos no deseados durante los relevamientos, y la
presencia de basura fue lo único registrado en San Julián. No se observó caza en ninguno
de los sitios relevados. 

Las molestias a la fauna resultaron frecuentes en la Ría de Gallegos (25%). Las
extracciones de leña resultaron muy frecuentes en el Golfo San José (80%). La circulación
por la costa de 4x4, cuatriciclos y motos resultó muy frecuente en la Ría de Gallegos
(75%), frecuente en el Camino de la Costa (35%), en Bahía Camarones (25%) y en el
Golfo San Jorge (30%), y sólo en 5 de las áreas relevadas no se observó esta actividad.

La presencia de perros sueltos en la costa resultó en general muy frecuente o fre-
cuente, y sólo no se los observó en la Península de San Julián y Cabo Vírgenes.

Las extracciones de áridos sólo se observaron en 4 de las áreas relevadas. Sin
embargo estas extracciones resultaron frecuentes en Sierra Grande (21%), en el Golfo San
Jorge (35%) y el Canal Beagle (30%). Aunque poco frecuentes (<20%) también se regis-
traron extracciones de áridos en la Ría de Deseado.

Los caminos espontáneos no se observaron sólo en 3 de las áreas relevadas: Sie-
rra Grande, Península de San Julián y Cabo Vírgenes, y resultaron muy frecuentes en el
Golfo San José (60%) y en el Golfo San Jorge (57%), en cercanías de Comodoro Rivada-
via y Rada Tilly.

La presencia de asentamientos precarios se registró en más de la mitad de las
áreas relevadas. En el Golfo San José resultaron muy frecuentes (100%), y frecuentes en
Bahía Camarones (25%), el Golfo San Jorge (30%) y la Ría de Gallegos (25%).

En la costa Atlántica Fueguina, frente a la ciudad de Río Grande, se observaron
aguas servidas.
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ACTIVIDADES Y EFECTOS NO DESEADOS (FO% = 100 . fo/N)

Promedio 3.71 7.43 17.00 38.00 0.00 44.64 7.36 24.43 14.00
Desvío 7.39 21.04 20.54 25.62 0.00 35.37 12.70 21.14 27.00
N: núm. De observaciones.            
Intervalos: Poco frecuente: <20%; Frecuente: 20 al 50%; Muy Frecuente: >50%

Recomendaciones

Se presenta como prioridad el ordenamiento del manejo de la basura y los efluen-
tes en la costa. Este resultó el efecto no deseado más frecuente en los sitios relevados, y
sólo en la Reserva de Cabo Vírgenes y el Parque Nacional Tierra del Fuego no se obser-
varon acumulaciones de basura ni efluentes. Es necesario pensar en otras locaciones para
los basurales, debido a que, en la actualidad, se encuentran sobre la costa y generalmente
cercanos a atractivos naturales.

Se recomienda desarrollar acciones de remediación en las canteras y zonas de
extracción de áridos en uso y abandonadas. La mayoría de ellas se encuentra en los cami-
nos costeros y los accesos a las áreas protegidas. Resulta conveniente avanzar en estudios
de factibilidad para relocalizar las canteras y extracciones de áridos costeras cercanas o en
áreas protegidas.

La presencia frecuente en casi todos los sitios (excepto en la Península de San
Julián y la Reserva de Cabo Vírgenes) de perros sueltos puede resultar en perturbaciones,
en ocasiones severas, a la fauna. Esto resulta especialmente crítico en sitios con aves pla-
yeras migratorias que se alimentan en la franja intermareal y en sitios de nidificación de
las aves.

La circulación por caminos o senderos no planificados se presentó como un pro-
blema frecuente, que requiere ser enfocado en general en toda la costa Patagónica. 

Se recomienda, además: Limitar las molestias a la fauna en la Ría de Gallegos.
Limitar las extracciones de leña y vegetación en las costas del Golfo San José. Limitar la cir-
culación de 4x4, cuatriciclos y motos en la costa, principalmente en la Ría de Gallegos, la
costa norte del Golfo San Matías, la Bahía Camarones y las cercanías de Comodoro y Rada
Tilly. Limitar las extracciones de áridos en la costa, principalmente en la costa oeste del Golfo
San Matías, en las cercanías de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly y en el Canal Beagle.

Resulta urgente limitar y avanzar en el ordenamiento de los asentamientos pre-
carios, principalmente en el Golfo San José, la Bahía de Camarones, en las costas cerca-
nas a Comodoro Rivadavia y Rada Tilly en el Golfo San Jorge, y en la Ría de Gallegos.

Se recomienda intensificar las acciones tendientes a aumentar la educación
ambiental para forjar una “cultura” ambiental: que sean los mismos ciudadanos quienes se
hagan cargo de los efectos que causa su uso poco “amigable” de la costa (acumulación de
basura, apertura de caminos no planificados, circulación por la costa, presencia de perros
sueltos y molestias a la fauna).
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3.7- Servicios turísticos e infraestructura:                        

Foto: Piedras Coloradas, FPN 2003.

En general la señalización turística y la presencia de tachos de residuos se regis-
traron en la mitad de los 393 sitios de las 14 áreas relevadas. Menos de la mitad de los
sitios cuentan con baños (41%), accesos planificados (34%), fogones (29%), miradores
(28%), confiterías (24%), muelles o amarraderos (24%). 

La señalización vial sólo estuvo presente en general en el 23% de los sitios rele-
vados. Resultó poco frecuente la presencia de sombra (<20%), la que no fue registrada en
las áreas al sur del Golfo San Jorge. Sólo dos de las áreas relevadas poseen centros de inter-
pretación: la Reserva de Cabo Vírgenes, en el extremo sur de la costa santacruceña, y la
Reserva Punta Bermeja, en el Camino de la Costa, en el norte del Golfo San Matías (ver
Anexo 1.7, Tablas). 

SERVICIOS TURÍSTICOS E INFRAESTRUCTURA (P%: 100 p/N)
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Promedio 41.3 29.00 52.43 24.21 43.21 12.50 34.21 7.86 24.14 27.50 23.36 50.9337.29
Desvío 34.6 38.83 33.91 19.62 32.65 24.63 31.81 26.65 31.37 29.11 24.85 29.0430.06

Recomendaciones

En la mayoría de los lugares no existen servicios acordes a las necesidades de los
turistas y recreacionistas, y a los usos actuales encontrados en los distintos sitios en este
relevamiento. La presencia de baños, fogones, tachos de residuos, sombra, estacionamien-
to y confiterías, se encuentra en general en los lugares próximos a los centros de sol y playa
tradicionales (Las Grutas, Madryn, Rada Tilly). 

De los ítems mencionados los primeros cinco se consideran de importancia para
lograr un aprovechamiento y ordenamiento de las actividades turístico recreativas en el
área. Por ejemplo, es común que los recreacionistas o turistas regionales/nacionales que
van a la costa realicen asados, por lo cual, al no disponer de fogones, no se encuentran con
los elementos necesarios como para no destruir la flora o prevenir posibles incendios.
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La falta de lugares delimitados para estacionamiento produce que se vayan
abriendo los espacios por su propio uso, generalmente al lado de la costa, con la conse-
cuente erosión del sistema.

Una mayor presencia de servicios básicos, con anexo de gastronomía, permitiría
no solo un mejor servicio sino también un control sobre aquellas áreas en donde el Estado
no ejerce el mismo.

La variable “puestos de control” incluye al  personal de control y guardavidas.
Muchos de los sitios asociados a las áreas protegidas, no poseen personal de control suficien-
te, como Caleta de los Loros y Punta Mejillón, en el Golfo San Matías, las costas del Golfo
San José, El Doradillo, en el Golfo Nuevo, la Ría de Deseado y la Península de San Julián.
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ANEXO 1.1: Instructivo para las planillas de observación directa

INSTRUCTIVO

Se solicita completar en forma clara las planillas que se adjuntan, siguiendo las instruccio-
nes del presente documento. Al regreso de su tarea de campo firme y entregue las planillas
correspondientes al coordinador local.

Como observador costero, esperamos desarrolle esta actividad bajo una actitud responsa-
ble; en ninguna circunstancia ponga en riesgo su seguridad ni la de quienes le acompañen.
No se involucre  con las actividades que observa.

Sólo si se le solicita, comente el propósito de este relevamiento, sus características y el
marco general en el que se desarrolla. Sin embargo, recuerde que la información obtenida
pertenece a la Institución responsable del presente estudio: no entregue ni retenga copias
de las planillas de observación.

• Sitio: Complete una planilla por cada sitio en que realiza las observaciones. Indique
específicamente de qué lugar se trata o mencione accidentes geográficos destacados
que permitan identificar el mismo.

• Fecha: consigne la fecha como día, mes y año. Complete una planilla por cada día.

• Hora: Consigne en horas y minutos el momento de la observación (registro).

En el caso de realizar una observación diaria, verifique que en el transcurso de la tem-
porada de relevamiento contemple mediciones con distintos horarios y estado de
mareas para el mismo sitio. 

En el caso de realizar dos/ tres observaciones al día, en el mismo sitio, considere que
sean intervalos no inferiores a tres horas, anotando todas las observaciones, aunque
éstas sean similares entre sí.

• Estado de la marea: consigne la situación de marea en cada observación como Ple-
amar, Bajante, Bajamar, Repunte.

• Resto de los ítems: Para cada uno de los ítems principales contemplados en las plani-
llas indique el rubro de observación, de acuerdo al código detallado al pie, en la prime-
ra columna y la cantidad de repitencia del hecho en la columna siguiente. Especifique
todos los códigos observados por cada ítem. Por ejemplo, en el área XX se observa la
presencia de 3 autos, 1 4x4  y 2 combis, 6 carpas, 1 casilla. Hay tres personas pescando
con caña, 5 caminando y 2 observando aves. En el ítem 1 (Vehículos) poner 1.1. (3); 1.2.
(1); 1.5. (2); en el ítem 2 (Acampe libre): 2.1. (1); 2.2. (6); en el ítem 3 (Actividades
recreativas): 3.1 (2); 3.6 (5) y en el ítem 4 (actividades deportivas/recreativas): 4.2 (3).

• Observaciones: en esta columna escribir alguna característica particular del área no con-
templada en los ítems (y sus respectivos códigos) anteriores, que llame su atención y con-
sidere que resulten relevantes (tanto en forma positiva como negativa) para el presente
estudio. Por ejemplo, que se haga fuego en lugares propicios de incendio, o la presencia de
asentamientos precarios, de chatarra o embarcaciones semi-hundidas. Si esta descripción
es extensa y excede el espacio de la columna, continúe su detalle al dorso de la planilla.
Para algunas actividades, que a continuación se detallan, se requieren especificaciones
complementarias: 
4.1. Pesca con red: indicar si es fija o de cerco.

4.5. Navegación a motor: Indicar tipo (lancha, gomón, moto de agua, catamarán, etc.)

4.6. Navegación sin motor: Indicar tipo (velero, kayac/ remos, windsurf, etc.)

5.1 Recolección intermareal artesanal (determinar especie y arte)

8.1; 8.2; 8.4: identificar si es posible el  origen.

8.6  Visual: identificar si son carteles publicitarios, construcciones, etc.
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Códigos
1. Vehículos 
1.1. Auto
1.2. 4x4
1.3. Cuatriciclo/moto
1.4. Omnibus
1.5 Combi
1.6 Camioneta

2. Acampe libre
2.1. Casa Rodante
2.2. Carpa
2.3. Motor Home

3. Actividades recreativas
3.1.Observación fauna
3.2. Baños de sol y mar
3.3. Excursión con guía
3.4. Excursión náutica
3.5. Contemplación del paisaje
3.6. Caminatas

4. Actividades deportivas/recreativas
4.1. Pesca con red
4.2. Pesca con caña
4.3. Recolección intermareal recreativa
4.4. Buceo
4.5. Navegación a motor
4.6. Navegación sin motor
4.7. Sandboard
4.8. Bicicleta
4.9. Equitación

5. Pesca artesanal
5.1. Recolección intermareal artesanal
5.2. Uso costero como base de operaciones

5.3. Pesca c/redes fijas artesanales
5.4. Pesca c/redes de cerco artesanales

6. Actividades turísticas no recomendadas
6.1 Molestias a la fauna
6.2 Extracción de leña
6.3 Circulación de cuatri/motos
6.4 Circulación de 4x4
6.5 Circulación auto/camioneta
6.6. Perros
6.7 Caza

7. Servicios turístico recreativo
7.1.  Sanitarios
7.2. Fogones
7.3. Tachos residuos
7.4. Proveeduría/confitería
7.5. Estacionamiento
7.6. Sombra
7.7. Accesos (rampas-escaleras-otros)
7.8. Centro de interpretación
7.9. Muelles
7.10.  Mirador/sendero
7.11. Señalización vial
7.12. Señalización turística/interpretativa
7.13. Presencia de personal de control

8. 0bservación de efectos no deseados 
8.1 ruido
8.2 olores
8.3 basura
8.4 efluentes
8.5 extracción de áridos
8.6 visual
8.7 caminos espontáneos
8.8 asentamientos precarios. 

ANEXO 1.2: Planillas y códigos de uso

Proyecto-Consolidación e Implementación del Plan de Manejo de la Zona Costera Patagónica para la Conservación de
la Biodiversidad ARG/02/G31

Relevamientos de usos Areas Protegidas, Pesca y Turismo
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ANEXO 1.3: Informe: Carga y procesamiento de datos. “Gestión de registros”

Se confeccionó un software a medida para la carga y el procesamiento de los datos obte-
nidos en el Relevamiento de Usos de la Zona Costera Patagónica. Para el desarrollo del
mismo, se utilizó un lenguaje de programación de alto nivel orientado a objeto (CLARION
versión 5.0) que permite un optimo manejo de grandes bases de datos. El desarrollo, rea-
lizado por el Téc. Pablo Ceccacci, termina en un entorno amigable para el usuario, con
ventanas de tipo Windows.  

• Descripción del programa “Gestión de Registros”

El programa consta de una ventana principal con un menú de ingreso a las distintas
tablas de archivos. Su manejo permite  combinar mouse, teclas de acceso rápido y/o
teclado.

En la pantalla, se observa el menú desplegado en la función “movimientos” y dos sub-
ventanas abiertas. Una despliega la tabla de Provincias, con su respectiva ventana para
adicionar un nuevo registro, la otra muestra el archivo de Sitios. 
Las bases son 4 relacionadas entre si: 
1-Provincias 2-Relevadores
3-Sitios 4-Observaciones 
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La base principal es   “Observaciones” que tiene un total de 63 campos. Estos campos
muestran cada una de las categorías que asumen las 8 variables observadas (vehículos,
acampe libre, actividades recreativas, actividades deportivas, pesca artesanal, activida-
des turísticas no recomendadas, servicios turísticos, efectos no deseados).  

• Resultados esperados

Se obtendrán de la base de datos, los valores  mínimos y máximos para las variables y se
conocerá las frecuencias por categoría como así también la frecuencia modal y la frecuen-
cia mínima, por sitio, por provincia y a lo largo de la costa patagónica. 

VARIABLE RESULTADO VARIABLE RESULTADO
Vehículos Máximo valor observado Pesca artesanal Frecuencia por categoría 

Mínimo valor observado
Frecuencia por categoría

Acampe Máximo valor observado Actividades no Frecuencia por categoría
Mínimo valor observado recomendadas
Frecuencia por categoría Efectos no deseados

Actividades recreativas Frecuencia por categoría Servicios turístico Cantidad total de servicios
recreativos Frecuencia por categoría

Actividades deportivas Frecuencia por categoría
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ANEXO 1.4: Lista de los sitios relevados (enero-marzo 2003)

PROVINCIA DE RÍO NEGRO PROVINCIA DE CHUBUT

Costa Norte del G. San Matías / Golfos San José y Nuevo
camino de la costa

1. El Cóndor 23. El Riacho San José
2. Bajada El Espigón Balneario 24. Punta Gales
3. Playa Bonita 25. Playa Larralde
4. La Lobería 26. Playa Villarino
5. Bahía Rosas 27. Playa Fracasso
6. Bajada Echando 28. Punta Pardelas
7. Bahía Creeck 29. Puerto Pirámide
8. Caleta Los Loros 30. Playa El Doradillo, bajada 1, Manara 
9. Playa Orengo 31. Playa El Doradillo, bajada 2, Bañuls
10. Punta Mejillón 32. Playa El Doradillo, bajada 3, Garipe
Bahía de San Antonio – Las Grutas 33. Punta Este
11. Playa La Conchilla 34. Playa Paraná
12. Punta Villarino 35. Bahía Cracker
13. Muelle y Puerto de San Antonio Este 36. El Pedral
14. Arbolito de Salas 37. Punta Ninfas
15. Punta Verde Bahía Camarones
16. La Marea y Náutico 38. Costanera- Puerto
17. La Mar Grande 39. Caleta Sara
18. Los Álamos 40. Playa Elola
19. Playa Las Grutas 41. Playa Honda 
20. Las Coloradas Costas de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly
Costa Oeste del G. San Matías 42. Los Barrancos 
21. Playa Dorada-El Salado 43. Caleta Córdova 
22. Puerto Lobos 44. Playa km. 4 y 5 – Universidad

45. Playa km. 3
46. Costanera y Puerto
47. Costanera Rada Tilly 
48. Playa Beldevere 
49. Playa Bonita (Punta del Marqués)
50. La Herradura
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ANEXO 1.4 (Cont.)

PROVINCIA DE SANTA CRUZ PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

Ría de Deseado Costa Atlántica de Tierra del Fuego
51. Club Náutico. Punta Cascajo 80. San Sebastián
52. Costanera 81. Cabo Domingo
53. CARSA. Punta Cavendish 82. Punta Popper
54. Las Piletas 83. Playa Municipal
55. Península (Punta) Foca 84. Playa Monumento Caídos en Malvinas
56. Punta Norte Canal Beagle y Parque Nac. Tierra del Fuego
57. Isla Quiroga 85. Harberton 
58. Bajada Cañadón Paraguayo 86. Puerto Almanza
59. Cañadón Torcido 87. Punta Remolinos
60. Bajada Cañadón Puerto del Este 88. Playa Larga
61. Cañadón Puerto del Oeste 89. Lago Roca
62. Paraje La Hoya 90. Bahía Lapataia
63. Caleta Zar 91. Bahía Ensenada
64. La Trampa
65. La Mina
Bahía de San Julián - Península de San Julián
66. Empasa
67. Los Instalados
68. Punta Ascope
69. Canal Roca
70. Punta Gallows
71. Frente Baliza – Pueblo
72. Banco Inglés
73. Playa El Puesto
Ría de Gallegos
74. Frigorífico Faimali 
75. Muelle Viejo
76. Costanera
77. Punta Loyola- Puerto Presidente Illia
Cabo Vírgenes
78. Área de pesca
79. Mirador del sendero
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ANEXO 1.5: Lista de participantes en los relevamientos 

PROVINCIA DE RÍO NEGRO:
Silvana Sawicki
Raúl González
Daniela Moraga
Natalia Saiz
Andrea Amestoy

PROVINCIA DE CHUBUT:
Luciana Musmeci
Carla Poleschi
Américo Torres
Fausto Firstater
Magdalena Garbellotti
Norma Galleguillo
Yamila Huenchual
Claudia Janeiro
Paula Maldonado
Daniel Vaquero

PROVINCIA DE SANTA CRUZ:
Esteban Frere
Alejandro Pettovello
Marcos Oliva Day
Mónica Quintoman
Ann Mary Andrade
Luz Ahumada
Susana Bertolini
Nora Babruskis
Cintia Mariel Jolly
Pablo Walker
Laura Hoyos
Gisela Bazzano
Leandro Widensky
Fernando Cola
Gustavo Gaspari
Ricardo Nuñez
Jorge Perancho

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO:
Marino Burgos
Francisco Huertas
Marcela Miranda
Matías Prost
Lorena Mallea
Claudia Lobos
Sergio Yañez
Roberto Gonnda

Nota: se subrayan los coordinadores locales



ANEXO 1.6: Taller “relevamiento de usos turísticos, recreativos y productivos en las
costas de Patagonia”

Finalizada la primera temporada de trabajo (verano 2003), resulta necesario realizar un
taller con los participantes del relevamiento, para intercambiar experiencias entre los gru-
pos de trabajo y consolidar la instancia de capacitación técnica. Así mismo, a partir de los
comentarios y sugerencias de los participantes, revisar y mejorar tanto la metodología
como la visión que se tiene acerca de los sitios relevados. Finalmente se espera poder rea-
lizar las primeras recomendaciones para aquellos sitios dónde los efectos no deseados
impliquen un riesgo para la conservación de la biodiversidad en las costas de Patagonia.

OBJETIVO GENERAL: 
Realizar un intercambio de experiencias y conocimientos, posibilitando una vinculación
entre  instituciones y actores relacionados con  el uso costero. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Revisar la metodología utilizada, detectar principales inconvenientes y proponer las
modificaciones necesarias para las próximas temporadas (2004 y 2005).
• Conocer los usos y las problemáticas en cada uno de los sitios relevados.
• Delinear recomendaciones preliminares en base a la experiencia de los actores e institu-
ciones para aquellos sitios donde se relevaron efectos no deseados o riesgos.
• Acordar una agenda de trabajo para la próxima temporada.

REALIZADO: Puerto Madryn, 7 de Diciembre de 2003, Fundación Patagonia Natural.

COORDINADORES: Alicia Tagliorette. Cecilia Torrejón y Guillermo Caille

PARTICIPANTES PRESENTES: Silvana Sawicki y Pablo Ceccacci (Las Grutas), Claudia
Janeiro (Comodoro Rivadavia), Jessica Lucero y Nora Babruskis (Puerto Deseado), Pablo
Walter (San Julián) y Marino Burgos (Ushuaia)

INSTITUCIONES PARTICIPANTES: Fundación Inalafquen, Fundación Patagonia Natu-
ral, Dirección de Turismo de Comodoro Rivadavia, Dirección de Turismo de Pto. Desea-
do, Dirección de Turismo de San Julián, Universidad Nacional de la Patagonia S. J. B.,
Facultad de Humanidades, Sedes Ushuaia y Comodoro Rivadavia.

METODOLOGÍA DE TRABAJO: Cada participante presentó en power point, los princi-
pales resultados y aspectos relevantes del relevamiento en su zona de trabajo, y las difi-
cultades/errores encontrados en las planillas.

AGENDA:
- Sábado 6: 
Arribo y alojamiento en el Hotel Carrera. M. A Zar 844 Tel: 02965-450759/450823
- Domingo 07:
09.00 hs. Presentación de los participantes y apertura del taller
09.30 hs. Exposición Golfo San Matías - Silvana Sawicki
10.15 hs. Exposición Golfos San José y Nuevo 
11.15 hs. Café
11.30 hs. Exposición Camarones, Golfo San Jorge. Claudia Janeiro
12.30 hs. Almuerzo
14.30 hs. Exposición Pto Deseado – Jessica Lucero y Nora Babruskis
15.00 hs. Exposición Pto San Julián – Pablo Walker                      
15.30 hs. Exposición Tierra del Fuego - Marino Burgos
16.00 hs. Café
16.15 hs. Exposición sobre la metodología de procesamiento de datos utilizada. Pablo
Ceccacci.                              
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17.15 hs. Revisión de la Metodología y propuestas de modificación.
18.00 hs. Elaboración de recomendaciones y sugerencias.
19.00 hs. Cronograma de futuras actividades y cierre del taller.
21.00 hs. Asado de despedida.
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ANEXO 1.7: Tablas

VEHÍCULOS EN LA COSTA

VEHÍCULOS (fo)

Lugar (# sitios) N Autos 4x4 Cuatri y motos Ómnibus Combis Camionetas

Camino de la costa (10) 52 32 35 15 1 26 25

Bahía San Antonio (10) 126 88 58 5 2 37 70

Sierra Grande (2) 14 13 10 4 0 12 14

Golfo San José (5) 30 27 18 19 5 15 28

Golfo Nuevo (12) 37 32 16 5 0 16 27

Camarones (4) 12 12 8 2 3 8 10

Golfo San Jorge (9) 23 23 17 15 3 14 21

Ría Deseado (15) 30 13 4 3 1 1 5

San Julián (8) 14 9 0 0 0 0 0

Ría de Gallegos (4) 16 12 6 2 0 4 2

Cabo Vírgenes (2) 8 8 0 0 0 0 2

Costa Atlántica Fueguina (5) 15 7 5 0 2 3 4

Canal Beagle (4) 10 10 7 1 0 7 7

Parque Nac.Tierra del Fuego (3) 6 6 3 2 4 3 4

Total (93 sitios) 393 292 187 73 21 146 219

VEHÍCULOS (FO% = 100 . fo/N)

Lugar (# sitios) N Autos 4x4 Cuatri y motos Ómnibus Combis Camionetas

Camino de la costa (10) 52 62 67 29 2 50 48

Bahía San Antonio (10) 126 70 46 4 2 29 56

Sierra Grande (2) 14 93 71 29 0 86 100

Golfo San José (5) 30 90 60 63 17 17 90

Golfo Nuevo (12) 37 86 43 14 0 43 73

Camarones (4) 12 100 67 17 25 67 83

Golfo San Jorge (9) 23 100 74 65 13 61 91

Ría Deseado (15) 30 43 13 10 3 3 17

San Julián (8) 14 64 0 0 0 0 0

Ría de Gallegos (4) 16 75 38 13 0 25 13

Cabo Vírgenes (2) 8 100 0 0 0 0 25

Costa Atlántica Fueguina (5) 15 47 33 0 13 20 27

Canal Beagle (4) 10 100 70 10 0 70 70

Parque Nac. Tierra del Fuego (3) 6 100 50 33 67 50 67

Promedio 80.7145.14 20.50 10.14 37.21 54.29

Desvío 20.5025.77 21.40 18.22 27.92 32.80

N: núm. De observaciones.

Intervalos: Poco frecuente: <20%; Frecuente: 20 al 50%; Muy Frecuente: >50%
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ACAMPE LIBRE

ACAMPE LIBRE (fo)

Lugar (# sitios) N Casilla rodante Carpa Motor home

Camino de la costa (10) 52 17 27 20

Bahía San Antonio (10) 126 35 9 36

Sierra Grande (2) 14 1 6 9

Golfo San José (5) 30 30 25 16

Golfo Nuevo (12) 37 12 25 12

Camarones (4) 12 4 2 2

Golfo San Jorge (9) 23 15 14 6

Ría Deseado (15) 30 1 2 1

San Julián (8) 14 0 2 0

Ría de Gallegos (4) 16 0 0 0

Cabo Vírgenes (2) 8 0 2 0

Costa Atlántica Fueguina (5) 15 1 0 0

Canal Beagle (4) 10 0 4 0

Parque Nac. Tierra del Fuego (3) 6 0 4 1

Total (93 sitios) 393 116 122 103

ACAMPE LIBRE (FO% = 100 . fo/N)

Lugar (# sitios) N Casilla rodante Carpa Motor home

Camino de la costa (10) 52 33 52 20

Bahía San Antonio (10) 126 28 7 36

Sierra Grande (2) 14 7 43 9

Golfo San José (5) 30 100 83 16

Golfo Nuevo (12) 37 32 68 12

Camarones (4) 12 33 17 2

Golfo San Jorge (9) 23 65 61 6

Ría Deseado (15) 30 3 7 1

San Julián (8) 14 0 14 0

Ría de Gallegos (4) 16 0 0 0

Cabo Vírgenes (2) 8 0 25 0

Costa Atlántica Fueguina (5) 15 7 0 0

Canal Beagle (4) 10 0 40 0

Parque Nac. Tierra del Fuego (3) 6 0 67 17

Promedio 22.00 34.57 8.50

Desvío 29.80 28.22 10.73

N: núm. de observaciones.

Intervalos: Poco frecuente: <20%; Frecuente: 20 al 50%; Muy Frecuente: >50%
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ACTIVIDADES RECREACIONALES

ACTIVIDADES RECREACIONALES  (fo)
Lugar (# sitios) N Observ.fauna Sol y Excursión Excursión Contempl. Caminata

playa c/guía náutica paisaje

Camino de la costa (10) 52 1 41 1 1 8 25

Bahía San Antonio (10) 126 2 110 4 13 31 70

Sierra Grande (2) 14 0 10 1 0 1 10

Golfo San José (5) 30 1 19 0 0 9 10

Golfo Nuevo (12) 37 1 33 1 1 3 17

Camarones (4) 12 2 11 0 2 10 11

Golfo San Jorge (9) 23 7 52 0 2 18 21

Ría Deseado (15) 30 7 5 0 1 7 3

San Julián (8) 14 0 4 0 0 0 0

Ría de Gallegos (4) 16 2 0 0 0 12 10

Cabo Vírgenes (2) 8 0 0 2 0 0 0

Costa Atlántica Fueguina (5) 15 0 0 0 0 2 4

Canal Beagle (4) 10 2 0 6 5 8 7

Parque Nac. T. del Fuego(3) 6 0 0 3 0 6 3

Total (93 sitios) 393 25 285 18 25 115 191

ACTIVIDADES RECREACIONALES (FO% = 100 . fo/N)

Lugar (# sitios) N Observ.fauna Sol y Excursión Excursión Contempl. Caminata
playa c/guía náutica paisaje

Camino de la costa (10) 52 2 79 2 2 15 48

Bahía San Antonio (10) 126 2 87 3 1 25 56

Sierra Grande (2) 14 0 71 7 0 7 71

Golfo San José (5) 30 3 63 0 0 30 33

Golfo Nuevo (12) 37 3 89 3 3 8 46

Camarones (4) 12 17 92 0 17 83 92

Golfo San Jorge (9) 23 30 52 0 9 78 91

Ría Deseado (15) 30 23 17 0 3 23 10

San Julián (8) 14 0 29 0 0 0 0

Ría de Gallegos (4) 16 13 0 0 0 75 63

Cabo Vírgenes (2) 8 0 0 25 0 0 0

Costa Atlántica Fueguina (5) 15 0 0 0 0 13 27

Canal Beagle (4) 10 20 0 60 50 80 70

Parque Nac. T. del Fuego (3) 6 0 0 50 0 100 50

Promedio 8.07 41.36 10.71 6.07 38.36 46.93

Desvío 10.38 38.32 19.98 13.52 36.12 30.12

N: núm. de observaciones. 

Intervalos: Poco frecuente: <20%; Frecuente: 20 al 50%; Muy Frecuente: >50%
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Lugar (# sitios) N Pesca con red, caña
recol. intermareal

Buceo Navegación
a motor

Navegación
s/motor

Sandboard Bicicleta

Camino de la costa (10) 52 15 0 0 4 0 5

Bahía San Antonio (10) 126 37 5 34 18 11 3

Sierra Grande (2) 14 4 3 1 2 0 0

Golfo San José (5) 30 13 0 6 3 0 16

Golfo Nuevo (12) 37 22 9 14 6 0 7

Camarones (4) 12 6 0 3 3 0 2

Golfo San Jorge (9) 23 17 1 6 5 0 10

Ría Deseado (15) 30 10 0 3 0 0 0

San Julián (8) 14 8 0 0 0 0 0

Ría de Gallegos (4) 16 12 0 2 0 0 2

Cabo Vírgenes (2) 8 2 0 0 0 0 0

Costa Atlánt.Fueg. (5) 15 4 0 0 0 0 0

Canal Beagle (4) 10 2 0 5 2 0 3

P. Nac. T. del Fuego (3) 6 1 0 0 0 0 0

Total (93 sitios) 393 153 18 74 43 11 48

ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREACIONALES (FO% = 100 . fo/N)

Camino de la costa (10) 52 29 0 0 8 0 10

Bahía San Antonio (10) 126 29 4 27 14 9 2

Sierra Grande (2) 14 29 21 7 14 0 0

Golfo San José (5) 30 43 0 20 10 0 53

Golfo Nuevo (12) 37 59 24 38 16 0 19

Camarones (4) 12 50 0 25 25 0 17

Golfo San Jorge (9) 23 74 4 26 22 0 43

Ría Deseado (15) 30 33 0 10 0 0 0

San Julián (8) 14 57 0 0 0 0 0

Ría de Gallegos (4) 16 75 0 13 0 0 13

Cabo Vírgenes (2) 8 25 0 0 0 0 0

Costa Atl. Fueg. (5) 15 27 0 0 0 0 0

Canal Beagle (4) 10 20 0 50 20 0 30

P. Nac. T. del Fuego (3) 6 17 0 0 0 0 0

Promedio 40.50 3.79 15.43 9.21 0.64 13.36

Desvío 19.36 8.08 16.08 9.33 2.41 17.50

N: núm. de observaciones. 
Intervalos: Poco frecuente: <20%; Frecuente: 20 al 50%; Muy Frecuente: >50%
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Lugar (# sitios) N Pesca con red, caña
o recol. intermareal

Buceo Navegación
a motor

Navegación
s/motor

Sandboard Bicicleta

ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREACIONALES 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREACIONALES (fo)
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PESCA ARTESANAL

PESCA ARTESANAL (fo)

Lugar (# sitios) N Recolec. Intermareal Base operaciones Redes agalleras Redes de cerco

Camino de la costa (10) 52 0 0 0 0

Bahía San Antonio (10) 126 2 31 0 0

Sierra Grande (2) 14 0 2 0 0

Golfo San José (5) 30 2 9 2 1

Golfo Nuevo (12) 37 0 2 5 3

Camarones (4) 12 2 2 0 1

Golfo San Jorge (9) 23 3 6 0 1

Ría Deseado (15) 30 0 0 0 1

San Julián (8) 14 1 0 1 0

Ría de Gallegos (4) 16 0 0 2 0

Cabo Vírgenes (2) 8 0 0 0 0

Costa Atl. Fueguina (5) 15 1 0 2 0

Canal Beagle (4) 10 1 5 2 0

P. Nac. T. del Fuego (3) 6 0 0 0 0

Total (93 sitios) 393 12 57 14 7

PESCA ARTESANAL (FO% = 100 . fo/N)

Lugar (# sitios) N Recolec. Intermareal Base operaciones Redes agalleras Redes de cerco

Camino de la costa (10) 52 0 0 0 0

Bahía San Antonio (10) 126 2 25 0 0

Sierra Grande (2) 14 0 14 0 0

Golfo San José (5) 30 7 30 7 3

Golfo Nuevo (12) 37 0 5 14 8

Camarones (4) 12 17 17 0 8

Golfo San Jorge (9) 23 13 26 0 4

Ría Deseado (15) 30 0 0 0 3

San Julián (8) 14 7 0 7 0

Ría de Gallegos (4) 16 0 0 13 0

Cabo Vírgenes (2) 8 0 0 0 0

Costa Atl. Fueguina (5) 15 7 0 13 0

Canal Beagle (4) 10 10 50 20 0

P. Nac. T. del Fuego (3) 6 0 0 0 0

Promedio 4.50 11.93 5.29 1.86

Desvío 5.72 15.74 7.02 2.96

N: núm. De observaciones. 
Intervalos: Poco frecuente: <20%; Frecuente: 20 al 50%; Muy Frecuente: >50%
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ACTIVIDADES Y EFECTOS NO DESEADOS

ACTIVIDADES Y EFECTOS NO DESEADOS  (fo)

Lugar (# sitios)

Camino de la costa(10)52 0 2 18 22 0 9 0 8 1

Bahía San Antonio(10)126 1 0 16 68 0 28 0 5 1

Sierra Grande (2) 14 0 0 0 12 0 5 3 0 0

Golfo San José (5) 30 1 24 5 20 0 18 0 18 30

Golfo Nuevo (12) 37 0 2 7 18 0 4 0 3 1

Camarones (4) 12 0 1 3 4 0 5 0 4 3

Golfo San Jorge (9) 23 3 1 7 11 0 22 8 13 7

Ría Deseado (15) 30 0 1 0 1 0 25 5 14 1

San Julián (8) 14 0 0 0 0 0 3 0 0 0

Ría de Gallegos (4) 16 4 0 12 8 0 16 0 4 4

Cabo Vírgenes (2) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costa Atl. Fueguina(5)15 0 0 1 5 0 13 0 3 1

Canal Beagle (4) 10 1 0 0 5 0 5 3 4 0

P. Nac. T. del Fuego(3) 6 0 0 1 1 0 0 0 2 0

Total (93 sitios) 393 10 31 70 175 0 153 19 78 49

ACTIVIDADES Y EFECTOS NO DESEADOS (FO% = 100 . fo/N)

Lugar (# sitios)

Camino de la costa(10)52 0 4 35 42 0 17 0 15 2

Bahía San Antonio(10)126 1 0 13 54 0 22 0 4 1

Sierra Grande (2) 14 0 0 0 86 0 36 21 0 0

Golfo San José (5) 30 3 80 17 67 0 60 0 60 100

Golfo Nuevo (12) 37 0 5 19 49 0 11 0 8 3

Camarones (4) 12 0 8 25 33 0 42 0 33 25

Golfo San Jorge (9) 23 13 4 30 48 0 96 35 57 30

Ría Deseado (15) 30 0 3 0 3 0 83 17 47 3

San Julián (8) 14 0 0 0 0 0 21 0 0 0

Ría de Gallegos (4) 16 25 0 75 50 0 100 0 25 25

Cabo Vírgenes (2) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costa Atl. Fueguina(5)15 0 0 7 33 0 87 0 20 7

Canal Beagle (4) 10 10 0 0 50 0 50 30 40 0

P. Nac. T. del Fuego(3) 6 0 0 17 17 0 0 0 33 0

Promedio 3.71 7.43 17.00 38.00 0.00 44.64 7.36 24.43 14.00

Desvío 7.39 21.04 20.54 25.62 0.00 35.37 12.70 21.14 27.00

N: núm. de observaciones.            
Intervalos: Poco frecuente: <20%; Frecuente: 20 al 50%; Muy Frecuente: >50%
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Camino de la costa 10 4 0 7 5 3 1 4 1 1 1 1 6 2

Bahía de San Antonio 10 4 0 6 4 3 1 4 0 3 4 0 6 5

Sierra Grande 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Golfo San José 5 2 5 4 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0

Golfo Nuevo 12 2 10 10 1 2 10 2 0 1 0 1 1 1

Camarones 4 2 2 2 1 2 2 2 0 1 2 1 2 1

Golfo San Jorge 9 2 0 4 5 5 2 2 0 3 3 6 7 4

Ría Deseado 15 1 4 7 1 1 0 1 0 1 3 3 4 2

San Julián 8 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0

Ría de Gallegos 4 1 0 2 1 3 0 1 0 3 0 2 0 2

Cabo Vírgenes 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2

Costa Atlántica Fueguina 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 1

Canal Beagle 4 1 0 2 1 2 0 1 0 2 1 2 2 3

P. N. Tierra del Fuego 3 3 1 3 1 3 0 3 0 3 2 2 3 2

Total 93 27 25 49 22 29 16 25 18 18 20 19 42 26

SERVICIOS TURÍSTICOS E INFRAESTRUCTURA (P%: 100 p/N)

Camino de la costa 10 40 0 70 50 30 10 40 10 10 10 10 60 20

Bahía de San Antonio 10 40 0 60 40 30 10 40 0 30 40 10 60 50

Sierra Grande 2 100 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 50 50

Golfo San José 5 40 100 80 20 0 0 40 0 0 20 0 40 0

Golfo Nuevo 12 17 83 83 8 17 83 17 0 8 0 8 8 8

Camarones 4 50 50 50 25 50 50 50 0 25 50 25 50 25

Golfo San Jorge 9 22 0 44 56 56 22 22 0 33 33 67 78 44

Ría Deseado 15 7 27 47 7 7 0 7 0 7 20 20 27 13

San Julián 8 13 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 50 0

Ría de Gallegos 4 25 0 50 25 75 0 25 0 75 0 50 0 50

Cabo Vírgenes 2 100 100 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 100

Costa Atlánt. Fueguina 5 0 0 0 0 40 0 0 0 0 20 20 40 20

Canal Beagle 4 25 0 50 25 50 0 25 0 50 25 50 50 75

P. N. Tierra del Fuego 3 100 33 100 33 100 0 100 0 100 67 67 100 67

Promedio 41.36 29 52.43 24.21 43.21 12.50 34.21 7.86 24.14 27.50 23.36 50.93 37.29

Desvío 34.64 38.83 33.91 19.62 32.65 24.63 31.81 26.65 31.37 29.11 24.85 29.04 30.06

In
fo

rm
e

T
éc

ni
co

N B
añ

os

Fo
gó

n

Ta
ch

o
re

si
d.

C
on

fi
te

-
rí

a

E
st

ac
io

n.

So
m

br
a

A
cc

es
os

C
en

tr
o

In
te

r..

B
añ

os

Fo
gó

n

Ta
ch

o
re

si
d.

C
on

fi
te

-
rí

a

E
st

ac
io

n.

So
m

br
a

A
cc

es
os

SERVICIOS TURÍSTICOS E INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS TURÍSTICOS E INFRAESTRUCTURA
(p: presencia en los sitios relevados; N: núm. de sitios relevados)
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2- RELEVAMIENTO DE USOS DE 
CAMARONES Y ZONA DE INFLUENCIA, 

PROVINCIA DE CHUBUT (ENERO a MARZO 2006).

Por Yamila Huenchual Fernández, Verónica Guarino, Cecilia Torrejón y Guillermo Caille

Septiembre 2006

Foto: Fiesta Nacional del Salmón, Bahía de Camarones, FPN 2006.
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

Camarones se encuentra a 44.7º lat. sur y 65.9º long. oeste, al sur-este de la Pro-
vincia del Chubut en la costa atlántica, sobre su bahía homónima; y es ciudad cabecera del
Departamento Florentino Ameghino.

Este Departamento tiene una extensión aproximada de 250 km, y una superficie
aproximada de 1.600.000 hectáreas. En esta región habita una población de casi 1.500
habitantes, teniendo en cuenta a los niños y jóvenes, que se albergan de marzo a diciem-
bre, en el Internado Escolar Nº 16. 

Por ruta nacional Nº 3, pavimentada, se accede a la localidad de Camarones reco-
rriendo unos 65 km. de pavimento por la ruta provincial Nº 30. La ruta provincial N°1, de
ripio, comunica el área con las localidades de Cabo Raso hacia el norte y Bahía Bustaman-
te hacia el sur. Ambos tramos son transitables con suma dificultad por lluvias fuertes. La
costa noroeste del área es de muy difícil acceso. 

A la costa sur se accede por la ruta N°1 y camino de ripio, desde Camarones hasta
el Área Protegida Cabo Dos Bahías. 

La localidad dispone de agua potable, energía eléctrica (central térmica) y telé-
fono. Hay suministro de combustible todo el año y gas envasado. Hay  telefonía móvil con
cobertura para casi toda la bahía, radio y correo. El puerto de Camarones permite la ope-
ración de pesqueros costeros y lanchas de pesca, así como la descarga en el muelle y la
operación de camiones con equipo de frío. En la zona se realiza pesca deportiva, desde
costa y embarcado, principalmente en verano, con cañas y líneas de pesca de salmón, róba-
lo, pejerreyes y otros peces. 

En esta localidad se fundó la gobernación de Nueva León, antes de la primera
fundación de la ciudad de Buenos Aires en el año 1535; constituyó el lugar de residencia
elegido por la familia Perón a principios del siglo XX y fue el escenario natural donde se
produjo el hundimiento del buque Villarino (reconocido por ser el barco en el que se repa-
triaron los restos mortales del Gral. San Martín).
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En cuanto a la fauna marina, las costas y fondos ofrecen un ambiente apropiado
para el hábitat de una amplia variedad: entre los peces, el salmón de mar es la especie más
valorada desde el punto de vista turístico deportivo. Nidifican en esa zona 13 de las 16 espe-
cies de aves marinas que reproducen en la costa patagónica, el pingüino de Magallanes es
el más abundante pero también se destacan los cormoranes imperiales y de cuello negro, el
petrel gigante del sur, la gaviota cocinera, la gaviota austral y el gaviotín real. Entre los
mamíferos marinos, el lobo marino de un pelo y el lobo marino de dos pelos tienen colo-
nias reproductivas en las islas próximas, y varias especies de cetáceos (delfín austral y oscu-
ro, tonina overa, y ocasionalmente ballena franca y orca) frecuentan las aguas de esa área. 

Constituye el principal atractivo de la zona el Área Natural Protegida Cabo Dos
Bahías, a 28 km. de Camarones, por la ruta Nº 1. Fue creada en el año 1973. La Ley Provin-
cial Nº 2161, del año 1983, le da rango de Reserva Natural Turística de Objetivo Integral
Cabo Dos Bahías. A partir de la Ley Nº 4617 del año 2000, entra en la denominación gene-
ral de Área Natural Protegida, sujeto a recategorización según lo establecen los art. 8 y 10 de
la mencionada Ley. Es administrada por la Subsecretaría de Turismo y Áreas Protegidas de
la Provincia del Chubut. Allí se concentra una importante colonia de pingüinos de Magalla-
nes, lobos marinos de uno y dos pelos (estos últimos se localizan en las islas próximas, estan-
do en proceso de recuperación de su población luego de la intensa explotación a que fue
sometido en la primera mitad del siglo XX por la calidad de su piel), tropillas de guanacos,
ñandúes, maras. Los pingüinos se observan en la temporada que se extiende entre los meses
de septiembre a abril, mientras que el resto de la fauna se avista durante todo el año.

FUNDAMENTACIÓN:

El Municipio ha instaurado una política turística denominado “De Bahía a Bahía: Cama-
rones”, que enmarca el desarrollo turístico de la zona que se extiende desde Bahía Vera
hacia el norte, hasta Bahía Bustamante hacia el sur. Si bien esta política se ha fijado a modo
de producto exportable y como estrategia promocional, hay muchos sitios y lugares que
aún no pueden ser considerados bajo la definición de atractivo turístico, debido que care-
cen de las características requeridas para ello, tales como un eje de comunicación o “acce-
so habilitado” , como también de un centro de servicios o de abastecimiento cercanos, sien-
do, por lo tanto  restringidos o inexistentes Sus potenciales usos.

Se determinó como zona de trabajo para el relevamiento de usos, el tramo de costa entre Cabo
Raso, hacia el norte, y Caleta Hornos, hacia el sur, ambos unidos por la Ruta Provincial Nº 1.  

Foto: Fiesta Nacional del Salmón, Camarones, FPN 2006.
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La temporada turística en Camarones y su zona de influencia, está determinada por las
visitas al ANP Cabo Dos Bahías, que comienzan en septiembre hasta abril, con turismo de
observación de naturaleza, fauna y paisajes. Durante el verano se desarrollan actividades
de sol y playa, destacándose en febrero, la Fiesta Nacional del Salmón, que es un atracti-
vo de “evento relevante” que posee y caracteriza a la localidad.

Los meses trabajados coinciden con la media de toda la temporada turística de Camarones,
en este periodo se conjuga el turismo de naturaleza y fauna, junto con el de sol y playa,
incorporándose el deportivo-recreativo (pesca). 

TAREAS REALIZADAS

El relevamiento fue realizado según la metodología propuesta por el “Relevamiento de
Usos de la costa patagónica”, elaborado por el Proyecto ARG02/G31. Cada participante
fue capacitado durante el periodo comprendido desde mediados de enero hasta fines de
febrero.

El grupo y actividades de campo estuvieron coordinados por la Téc. Yamila Huenchual
Fernández (Municipalidad de Camarones) mientras que los trabajos técnicos y de campo
(observadores) fueron realizados en forma conjunta por Paula Gutiérrez, Pascuala Colipán,
Claudia Huenchual Fernández y Marisa Coronado (informantes turísticos de la municipa-
lidad y guías de turismo locales).

TABLA I: INSTITUCIONES Y NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN LOS
RELEVAMIENTOS

Días de campo Número de Número de Instituciones participantes
sitios relevados participantes en

los relevamientos

42 5 26 Municipalidad de Camarones
Fundación Patagonia Natural

Se realizó una capacitación durante dos días informando acerca de los objetivos generales
del trabajo, uso de planillas e identificación de los sitios a relevar. Se efectuó una salida de
campo y se evacuaron posteriormente las consultas. A todos los participantes del trabajo se
los organizó de manera tal que intercambiaran salidas y sitios a recorrer a fin de constatar
que las percepciones y forma de trabajo sean coincidentes.

El trabajo se realizó por el sistema de Observación Directa Presencial, mediante la cual se
recorrieron los sitios siguiendo un cronograma de salidas. Se tuvo en cuenta  la tabla de
mareas, con el fin de estar presentes tanto en pleamar como bajamar.
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Foto: Capacitación en el  Salón Municipal, Camarones, FPN 2006.

Las salidas previstas se organizaron de manera de abarcar los mismos sitios en días de
semana y fines de semana, como así también, se intercambió una salida hacia el norte y
otra hacia el sur. Los lugares con caminos espontáneos fueron relevados aunque no pose-
yeran nombre o acceso “oficialmente habilitado”. Se realizaron 11 salidas en total, 1 cada
3 ó 4 días. Se obtuvieron 69 registros, totalizando 42 días de campo, en los 24 sitios donde
se consideró que se realizaba “alguna clase de usos”, seleccionados por su proximidad o
pertenencia al ANP Cabo Dos Bahías, por sus espacios recreacionales y por su importan-
cia patrimonial histórica (Tabla I). 

Foto: Salida de campo a Caleta Hornos, Camarones, FPN 2006.

En el último viaje se visitó Caleta Hornos. Para ello se solicitó la autorización correspon-
diente al propietario de la Estancia La Península, dado que el acceso por tierra sólo se
puede realizar por un camino que se dibuja en medio del campo de su propiedad. 

In
fo

rm
e

T
éc

ni
co



Una vez finalizado el trabajo de campo, se efectuó un día de capacitación teórico y
práctico, en el uso del software generado por el Proyecto, para la carga y el procesa-
miento de los datos. 

MAPAS TEMÁTICOS

Se elaboraron mapas en base GIS con los resultados del relevamiento de usos costeros en
Camarones, el diseño de los layers de información de usos de la costa y como producto
final se elaboraron mapas temáticos a partir de la información de base, a cargo del Lic.
Gonzalo Octavio Herrera.

Para la elaboración del mapa base, zona Bahía Camarones y Norte Golfo San Jorge, se tra-
bajó a partir de la base cartográfica oficial de la República Argentina, en escalas de entre
1:300.000 y 1:10.000, seleccionando la más adecuada acorde con la zona de trabajo y el
nivel de detalle necesario. A partir de las publicaciones del Servicio de Hidrografía Naval
de la Armada Argentina, H-215 de Faro Punta Norte a Faro San José, 58 de Punta Ninfas
a Isla Tova, 49 Bahía Vera, 46 Puertos Santa Elena Larrea y Concepción, 3 Bahía Cama-
rones y 12 de Cabo Dos Bahías a Punta Médanos, se realizó la confección del Mapa Base
costero entre el paralelo de 44º 8´ LS y el meridiano de 66º 13´ LW (Mapa 1).

En el Mapa 2 se representa una vista general del área de trabajo entre los paralelos de 43º
45´ LS y de 45 º 20´ LS, con los detalles de las zonas de los Cabos Raso y Dos Bahías. Un
criterio de trabajo adoptado, en base a la cantidad y calidad de datos disponibles, genera-
dos en la instancia de relevamiento de usos costeros, fue la división del área total de tra-
bajo en dos zonas, concordantes con las mencionadas.
Los mapas representan las zonas de Cabo Raso y Bahía Camarones - Cabo Dos Bahías res-
pectivamente. Esta última, a su vez, con una zona de detalle, correspondiente al área con
más cantidad de sitios de observación, coincidente con el sector de costa de mayor urba-
nización y en el que se desarrollan la mayoría de las actividades.

Mapas temáticos.

2a. Presencia de vehículos y campamentistas
Como principales categorías identificadas se representan la presencia de automóviles y
camionetas y de carpas, casas rodantes y motorhome.

2b. Presencia de actividades recreativas y turísticas
Como principales categorías identificadas dentro de las actividades recreativas, la contem-
plación del paisaje, sol y playa y caminatas. La otra categoría corresponde a la pesca
deportiva y actividades náuticas.

2c. Presencia de pesca artesanal
Respecto de las actividades de pesca artesanal se identificaron con mayor representativi-
dad la recolección intermareal y la utilización de las playas o sitios como base de opera-
ciones para la pesca artesanal.

2e. Presencia de servicios
En esta categoría se mapea la presencia, en los sitios, de servicios turísticos tales como
fogones, sanitarios y contenedores para residuos. También se detallan los sitios en los que
se puede obtener información turística.

2f. Presencia de actividades turísticas negativas y efectos negativos
En este mapa temático se representan las actividades de uso no deseadas y los efectos
negativos detectados, tales como la acumulación de residuos, la presencia de caminos
espontáneos y la presencia de perros sueltos.
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TABLA N°1: Listado de sitios relevados con sus coordenadas geográficas, expresa-
das en grados.

Latitud Longitud Lugar ID 

44.8007420 65.7091830 Costanera 01 
44.3384333 65.2471333 Cabo Raso 02 
44.7717580 65.6955040 Loteo Islas Blancas 03 
44.8377920 65.7246060 Playa Elola 04 
44.8077470 65.7261890 El Arroyo 05 
44.8669833 65.7169333 Playa Honda 06 
44.8905240 65.6513950 Caleta Patón 07 
44.8851170 65.6339830 Caleta Pedro 08 
44.8910450 65.6243230 Caleta Mejillones 09 
44.9029800 65.6088900 Caleta Carolina 10 
44.9110100 65.5779000 Control de Guardafauna (ANP) 11 
44.9147650 65.5475560 Cabo Dos Bahías - Pingüinera (ANP) 12 
44.9265360 65.5306470 Cabo Dos Bahías - Miradores (ANP) 13 
44.9034833 65.5757667 Costanera Caleta Sara (ANP) 14 
44.7899720 65.7011370 Caballito Muerto 15 
44.8011500 65.7028167 Rocas Coloradas 16 
44.8026110 65.7167800 Playa Buscavidas 17 
44.8764830 65.7040170 Pescadero Piedras Blancas 18 
44.8741590 65.6937810 Punta Pescadero 19 
44.8004300 65.7082100 Camping Municipal 19 
44.7087310 65.6839360 Playa Thompson 20 
44.8013300 65.7064500 Plazoleta Nueva León 21 
44.8826110 65.6724350 Puerto Piojo 22 
45.0408940 65.7099060 Bahía Huevo e Isla Valdés 23 
45.0350790 65.6834710 Caleta Hornos 24 
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TABLA Nº 2: Matriz de presencia – ausencia de cada categoría general de uso de
cada uno de los sitios relevados en la costa.

Costanera 1 1 1 1 0 1 1 1
Cabo Raso 1 1 1 1 1 1 1 1
Loteo Islas Blancas 1 0 0 0 1 0 0 0
Playa Elola 1 1 1 1 1 1 1 1
El Arroyo 1 0 1 1 0 1 1 1
Playa Honda 1 0 1 1 0 1 1 1
Caleta Patón 1 0 1 0 0 0 1 1
Caleta Pedro 1 0 1 1 0 0 1 1
Caleta Mejillones 0 1 0 0 1 0 0 1
Caleta Carolina 0 0 1 0 1 1 0 1
Control de 1 0 0 0 1 1 1 0
Guardafauna (ANP)
Cabo Dos Bahías 1 0 1 0 0 0 1 0
Pinguinera (ANP)
Cabo Dos Bahías 1 0 1 0 0 0 0 1
Miradores (ANP)
Costanera Caleta Sara (ANP) 1 1 1 1 0 0 1 1
Caballito Muerto 1 0 1 1 1 0 0 1
Rocas Coloradas 0 0 1 1 0 0 0 1
Playa Buscavidas 0 0 1 1 1 1 0 0
Pescadero Piedras Blancas 1 1 1 1 1 0 1 0
Camping Municipal 1 1 0 1 0 1 1 0
Playa Thompson 1 1 1 1 0 1 1 1
Plazoleta Nueva León 0 0 0 1 0 1 0 1
Puerto Piojo 1 0 1 1 0 0 0 0
Bahía Huevo e Isla Valdés 0 0 0 0 0 0 0 1
Caleta Horno 0 0 0 0 0 0 0 1
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MAPA N° 1: Vista General de las áreas de trabajo, con detalles de la zona de Cabo
Raso y Dos Bahías. 
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MAPA N° 2: Vista General de las áreas relevadas con detalles de los sitios en cada
zona en particular.
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS POR TIPO DE USOS RELEVADOS 

VEHÍCULOS EN LA COSTA:

Se determinó que lo más frecuente es el automóvil (48%), seguido por la camionetas con una
caracterización frecuente (33 %), siendo lo poco frecuente utilizado, las combis y cuadrici-
clos (8 %), y en mucha menor escala aún, los ómnibus (1%). Todos ellos fueron registrados
en la zona costera, dado que eran utilizados para llegar a cada uno de los atractivos, ya sea
para contemplación de paisajes, actividades recreativas-deportivas (pesca, sol y playa).

ACAMPE LIBRE

Otro uso que surge en la zona relevada, arrojó resultados como: preferencia carpa (38%),
siguiéndole en importancia la casa rodante (34%) y el motor home (28%), siendo los luga-
res “utilizados” para ello, el camping local; playas ubicadas hasta 10 km. tanto hacia el sur,
como hacia el norte de la localidad y Cabo Raso.
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ACTIVIDADES RECREATIVAS:

Una de las principales actividades realizadas es la “contemplación de paisaje” (36%),
siguiéndole en importancia el “sol y playa” en forma conjunta con “caminatas” ambas
(29%), todas frecuentes, siendo poco frecuente, la “observación de fauna” (4%) y “excur-
siones náuticas” (2%).

PESCA ARTESANAL

Se destaca la  recolección intermareal artesanal como muy frecuente (58 %), y en su mayo-
ría en la zona norte de Camarones. Sólo el 10 % se produce en playas ubicadas al sur.

En cuanto a “base de operaciones” representa un 42 % frecuente, cuya denominación la
reciben las “casillas de algueros” y/o “campamentos” de quienes llevan a cabo los cultivos
de mejillones, perteneciente en este caso a la Escuela Secundaria Nº 721.
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EFECTOS NO DESEADOS:

Es importante remarcar que coincidentemente en aquellos sitos donde se realizan activida-
des recreativas, se detectaron una serie de estos efectos distribuidos de la siguiente manera:

La basura resultó muy frecuente (66 %); en los lugares donde se practica contemplación
de paisaje y caminatas; ésta se encontraba en lugares donde hay mayor concentración
humano-urbana (ejemplo Costanera – Cabo Raso – ANP Cabo Dos Bahías), no siendo así
en los atractivos más alejados al ejido urbano y/o con escasa o nula modificación paisajís-
tica. En cuanto a los lugares donde se realizan actividades como “observación de fauna”
y/o sol y playa es en donde menos basura se detectó.

Otro efecto no deseado que le sigue en importancia al anterior, siendo poco frecuentes, son
los caminos espontáneos (26%).

Ruidos (4 %) y olores (2%) se han detectado con poca frecuencia y en sitios ubicados en
la zona de costanera o en las playas más cercanas a la localidad.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS NO RECOMENDADAS/DESEADAS:

Se detectó la existencia de perros (80 %) en zonas costeras con cierto grado de urbanidad,
tales como: Costanera, Cabo Raso y Puesto de Control de ANP Cabo Dos Bahías. Asimis-
mo tanto en las playas que se ubican hacia el sur como hacia el norte de la localidad, tam-
bién se encontró la presencia de perros  sueltos, pero con poca frecuencia y sin un lugar de
concentración determinado.
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En cuanto a otro tipo de actividad no recomendada, se detectó la extracción de leña (16%),
en zona cercana a la localidad, por lo que se estima que sea debido a que los pobladores
locales aún siguen utilizando como medio de calefacción la “estufa a leña”. También se
observó molestias a la fauna  (4%) pero casualmente fuera del ANP Cabo Dos Bahías.

EXISTENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS:

Resultó muy frecuente la presencia de sombra (22%), los sanitarios y tachos de residuos
ambos con un 21%. Se observó como poco frecuente los fogones (16%), el estacionamien-
to (13%), proveeduría (5%) y accesos (2%). En los lugares donde se registra un mayor por-
centaje de estos servicios turísticos recreativos es en la zona sur de la localidad, siguién-
dole lo cercano a la localidad y con poco porcentaje la zona norte. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Dado que la modalidad de alojamiento “acampe” está siendo muy utilizada (por el momen-
to sin inconvenientes), se recomienda establecer lugares destinados a “acampe libre”, para
ordenar su distribución. Para ello resulta necesario contar con cartelería ubicada en luga-
res estratégicos en cada una de las playas y en la zona urbana. Acompañar con folletos
informativos, que incluyan mapas de usos.

También se recomienda diseñar y ubicar cartelería informativa-educativa (que utilice sim-
bología estándar y uniforme a todas las nacionalidades), que contemple los usos permiti-
dos y las restricciones establecidas, fundamentalmente orientada a prevenir molestias a la
fauna nativa.

Se recomienda iniciar acciones orientadas a la “educación en buenas prácticas”, dirigidas
a los residentes de Camarones ya sea a través de programas radiales, folletos y charlas con
la comunidad.

En lo que se refiere a “concientización externa”, se recomienda continuar con la estrategia
dirigida a turistas y visitantes que ya se viene realizando a través de la distribución del
folleto turístico – educativo, realizado por el Municipio junto con la Fundación Patagonia
Natural. El objetivo es contribuir a minimizar los disturbios expuestos, dado que existen
muchos lugares naturales con presencia de avifauna y fauna terrestre fuera del ANP, que
es necesario cuidar.

Por último sería importante reiterar esta metodología desde el comienzo de la temporada
turística, que comienza en primavera, con el objetivo de contemplar e incluir las distintas
etapas de la temporada (alta- media- baja); a lo que se suma la afluencia al área de “gru-
pos contingentes”, y las actividades de recolección de moluscos- algas y pesca artesanal
por los residentes de Camarones.

Debido al crecimiento que se está produciendo en la localidad y a las futuras acciones pro-
mocionales desde el Gobierno Municipal, y en conjunto con la Provincia, es que conside-
ramos esta herramienta de información y detección de usos y comportamientos, muy  nece-
saria para el desarrollo turístico de Camarones y su zona de influencia. 

AGRADECIMIENTOS:

A las Autoridades Municipales que acompañaron el relevamiento y las acciones orientadas
al desarrollo de un turismo organizado y sostenible.

Este trabajo fue financiado por Fundación Patagonia Natural, en el marco del Proyecto
ARG/02/G31 GEF-PUND “Consolidación e Implementación del Plan de Manejo de la
Zona Costera Patagónica para la Conservación de la Biodiversidad”.
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3- RELEVAMIENTO DE USOS 
EN EL ESTUARIO DEL RÍO GALLEGOS. 

PROVINCIA DE SANTA CRUZ (MARZO a MAYO de 2006).

Por Silvia Ferrari, Carlos Albrieu, Germán Montero y Guillermo Caille.
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

El estuario del río Gallegos, localizado en el sur de la Provincia de Santa Cruz (51º 35’S
y 69º 01’O), cuenta con extensas marismas y planicies de marea en su margen sur, que sos-
tienen una rica biodiversidad y son vitales como áreas de alimentación y descanso para
miles de aves residentes y migratorias. Entre estas últimas, se destacan los chorlos y pla-
yeros, muchos de ellos provenientes del Hemisferio Norte, que nidifican en el Ártico y
pasan el período no reproductivo en diferentes regiones de América del Sur, y otras que
crían en la Patagonia durante el verano y luego migran total o parcialmente hacia el norte
del país, durante el período no reproductivo. 

El estuario sostiene una proporción sustancial de las poblaciones de varias especies, algu-
nas de ellas con un valor de conservación especial, como el Ostrero austral, Haematopus
leucopodus, y el Chorlito ceniciento, Pluvianellus sociales, endémicas de la Patagonia
Austral; o el Playero Rojizo, Calidris canutus rufa, que se encuentra en declinación pobla-
cional. Estos valores (contenidos de conservación) fueron la base para la creación de dos
reservas: la Reserva Natural Provincial para Aves Playeras Migratorias (Ley Provincial
2583 del año 2001) y la Reserva Costera Urbana de Río Chico (Ord. Municipal 4234 de
2004); de su reconocimiento como un “Área importante para la conservación de las aves”
(AICA) y su designación como uno de los tres “Sitios de Importancia Internacional de la
Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras” en la zona costera patagónica, en el año
2005 (Figura 1).

FIGURA 1: SITIOS DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL
DE LA RED HEMISFÉRICA DE RESERVAS DE AVES PLAYERAS, 

EN EL LA ZONA COSTERA PATAGÓNICA.

La ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, se ubica en la margen
sur del estuario, adyacente a estos humedales ecológicamente tan importantes. Por lo tanto,
resulta de interés conocer en forma sistematizada el uso que sus habitantes y visitantes
hacen de este ambiente. En especial en los sectores próximos a la Reserva Municipal y en
la desembocadura del estuario (Punta Loyola), lindante con la Reserva Provincial (consi-
derados como sitios vulnerables a las perturbaciones antrópicas), a los efectos de contar
con uno de los insumos requeridos para la elaboración de los planes de manejo de ambas
áreas protegidas. 
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El conocimiento de los diferentes tipos de usos de esta zona costera, permitirá contar con
una herramienta valiosa a la hora de su ordenamiento y zonificación, e identificar ciertas
acciones que puedan resultar impactantes para la costa y sus recursos. 

TAREAS REALIZADAS

De marzo a abril del 2006, se desarrolló un relevamiento de los usos efectuados en el
estuario del Río Gallegos-Río Chico, a través de la aplicación de la metodología propues-
ta por el Proyecto (Tabla I).
Se realizaron campañas al menos una vez por semana, de un día cada una, en tramos selec-
cionados de la costa, totalizando 20 días de campo, obteniéndose 109 registros, con más
de 10 registros por sitio. La información obtenida en las salidas de campo fue cargada en
el software “Gestión de Registros para Municipios”, desarrollado para el Proyecto, lo cual
agilizará el procesamiento de los datos. 

Se relevaron 9 sitios, seleccionados por su relevancia para la conservación, por ser espa-
cios habituales de recreación de los habitantes de Río Gallegos y su proximidad a las dos
reservas naturales (Urbana y Provincial). Se probó la metodología, y se trabajó con 4
observadores de la localidad: Diego Ferrari, Alejandro Ojeda, Patricia Racamato, Katiza
Dragnic y Karen Clark, quienes recorrieron sectores de la costa, en distintos momentos del
día, de modo que abarcaron diferentes horas del día y estado de mareas para el mismo sitio.
Previamente a las salidas de campo, se efectuó una reunión con los observadores, a quie-
nes se instruyó para la toma de datos en el terreno. 

Las actividades generales fueron coordinadas por Carlos Albrieu (FPN-UNPA) y Germán
Montero (Agencia Ambiental Municipal de Río Gallegos), mientras que los trabajos de
campo y técnicos fueron dirigidos por Silvia Ferrari (UNPA-UARG) (Tabla I).

TABLA I: INSTITUCIONES Y NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN LOS
RELEVAMIENTOS

Días de campo Número de Número de Instituciones participantes 
sitios relevados participantes en los relevamientos

20 9 5 Municipalidad de Río Gallegos
Universidad Nacional 

de la Patagonia Austral  
Fundación Patagonia Natural

RESULTADOS

Los resultados de estos estudios, para esta época del año, permitieron concluir que una de
las principales actividades en la zona costera relevada, fue el “uso de vehículos para reco-
rridos costeros”, junto a las prácticas asociadas a “caminatas”, “contemplación del paisa-
je” y, en menor medida, la “pesca recreativa con caña” y “actividades náuticas” (Figura 2).
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FIGURA 2: INCIDENCIA POR TIPO DE ACTIVIDAD EN EL ESTUARIO 
DEL RÍO GALLEGOS, 

PERÍODO MARZO-ABRIL 2006.

El uso de vehículos en la costa, principalmente autos, resultó uno los más frecuentes regis-
trados en este período (>50%), seguidos por camionetas, aunque con una frecuencia infe-
rior al 20%. La mayoría de ellos, se localizó en la costanera de la ciudad y en el Club Náu-
tico CEMA, ya que se utilizan para transportar las embarcaciones usadas en actividades
deportivo-recreativas.

Entre otras actividades de tipo recreativo, las caminatas (46%) y la contemplación del pai-
saje (38%) fueron las más frecuentes, principalmente en la zona de la costanera de la ciu-
dad. Sin embargo, estos mismos sitios, fueron los que registraron el mayor porcentaje de
efectos no deseados, como la presencia de basura y efluentes (entre 25 y 35%), así como
perros sueltos en la costa (42%).

La presencia más habitual e importante de perros sueltos en la costa coincidió con sitios
de alimentación, muy usados por las aves playeras migratorias (como los ostreros, becasas
y playeros), causando perturbaciones significativas. Esta situación fue uno de los “efectos
no deseados” que requiere de medidas reglamentarias, que tiendan a educar a los poseedo-
res de animales y evitar su presencia en sitios clave para la fauna silvestre.

RECOMENDACIONES

Se recomienda iniciar acciones de educación ambiental, dirigidas especialmente a los resi-
dentes próximos a la zona de la costanera, a los efectos de minimizar los efectos y distur-
bios mencionados, según: 

a) Editar y distribuir folletos explicativos, elaborados en un lenguaje sencillo,
donde se destaque la importancia ecológica, recreativa y educativa de estos sitios.

b) Instalar cartelería que advierta sobre los impactos de estos usos poco amigables
con el ambiente.

Se recomienda, además, repetir los relevamientos en la primavera y el verano austral (sep-
tiembre a marzo), cuando se intensifican los usos en la costa, sumándose a la presencia de
los residentes (unos 90 mil habitantes), una creciente cantidad de turistas, que ingresan a
la ciudad  y a las zonas de la franja intermareal para efectuar diversas actividades, como
pesca recreativa, recolección de mariscos y deportes náuticos.
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4- RECOMENDACIONES FINALES y CONCLUSIONES:

Por Alicia Tagliorette, Cecilia Torrejón, Verónica Guarino, Claudia Janeiro, 
Piedad Losano y Guillermo Caille.

Foto: Playa “Las Canteras” – Comodoro Rivadavia. FPN, 2008.
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A partir del análisis y evaluación de los resultados obtenidos cada unos de los trabajos que
se presentan en este informe, se reformulan e incorporan nuevas recomendaciones, que son
aplicables a toda la zona costera Patagónica y se describen a continuación: 

RECOMENDACIONES GENERALES

• Intensificar las acciones tendientes a aumentar la educación ambiental para forjar una
“cultura” ambiental. Esto supone brindar a los ciudadanos las herramientas necesarias para
que se hagan cargo de los efectos que causan su uso poco “amigable” de la costa (acumu-
lación de basura, apertura de caminos no planificados, circulación por la costa, presencia
de perros sueltos y molestias a la fauna).

• Sensibilizar sobre las actividades turísticas recreativas permitidas y no permitidas.

• Priorizar y fomentar la investigación, monitoreo, control y fiscalización en las áreas pro-
tegidas y  determinar su capacidad de carga y/o límite aceptable de cambio.

• Efectuar  estudios y/o evaluación de impacto ambiental a todas las actividades que se pre-
tendan o consideren realizar.

• Desarrollar y actualizar planes y lineamientos para el manejo específico de áreas natura-
les protegidas y no protegidas

• Diseñar senderos interpretativos y ordenar los existentes.

• Evitar el desmonte y la extracción de leña, generando estrategias alternativas como, por
ejemplo, mediante la provisión programada de la misma.

• Planificar el diseño de los futuros caminos costeros; de ser posible, establecerlos a una
distancia mínima de la línea de costa con accesos perpendiculares a la misma, realizando
previos estudios de impacto. No permitir nuevas sendas  o huellas de trazado espontáneo.

• Determinar áreas de uso turístico deportivo de vehículos todo terreno (motos de cross,
cuatriciclones, triciclones, 4x4, areneros, etc.) en zona ya impactadas, a los efectos de con-
centrar en unos pocos sitios estas actividades.

• Incluir en la planificación urbana costera, pautas para el desarrollo de infraestructura y equi-
pamiento turístico-recreativo, bajo criterios de Buenas Prácticas y desarrollo sustentable.

• Incorporar los datos relevados como insumos para el ordenamiento territorial, la crea-
ción, actualización y readecuación de la legislación vigente, la planificación de la costa y
los planes de manejo en Áreas Protegidas.
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RECOMENDACIONES POR TIPO DE USOS 

Actividades turísticas – recreacionales - deportivas

• Regular y fiscalizar las actividades turísticas, recreativas, deportivas y zonificar los espa-
cios de uso más intensivo, debido a que muchas de ellas se practican dentro de los límites
de las áreas protegidas o en zonas ecológicamente muy sensibles. Estos usos deben ser res-
ponsables, no sólo con el ambiente sino también con las personas, evitando o minimizan-
do la potencialidad de accidentes y molestias.

• Implementar la prestación de servicios básicos (como baños, fogones, recipientes para
residuos, sombra y estacionamiento), sin perturbar el ambiente y que puedan brindar apoyo
a la educación ambiental, como caminatas interpretativas, aulas de naturaleza o circuitos
alternativos con presencia de guías. Esto facilitará el ordenamiento en los sitios de mayor
concentración de usos turísticos -  recreativos.

• Ordenar los sitios en la costa utilizados para la pesca deportiva y recreacional, con pro-
visión de servicios básicos. 

Actividades y efectos no deseados

• Prohibir o limitar el acceso de perros a la playa, ya que la constante presencia  de los mis-
mos, en casi todos los lugares relevados, puede provocar perturbaciones antrópicas y bio-
lógicas. Esto resulta especialmente crítico en sitios con aves playeras y migratorias 

• Redefinir otras localizaciones para basurales en forma  prioritaria, debido a que, en la
actualidad, la mayoría se encuentra sobre la costa y generalmente cercanos a atractivos
naturales. Este resultó el efecto no deseado más frecuente en los sitios relevados. Imple-
mentar acciones para recoger y eliminar los residuos de la forma más rápida posible.

• Desarrollar acciones de remediación en las canteras de áridos y otros materiales de cons-
trucción en uso y abandonadas y simultáneamente avanzar en estudios de factibilidad para
relocalizar las mismas. La mayoría de ellas se encuentra en los caminos costeros y en los
accesos a las áreas protegidas. 

Acceso de vehículos a la costa

• Limitar el acceso de vehículos a la costa, principalmente del tipo 4x4, cuatriciclos y
motos, e impedir la circulación de los mismos en las áreas protegidas.

• Planificar adecuadamente los lugares de estacionamiento en los sitios relevados, debido
a que la falta de áreas delimitadas ocasiona deterioro de los espacios por  este uso, con la
consecuente erosión del sistema.

• Elaborar restricciones y confeccionar mapas temáticos delimitando actividades específi-
cas de uso y niveles de fragilidad del ecosistema, debido a la problemática que se presen-
ta como consecuencia de la circulación por caminos o senderos no planificados. 

• Estimular el uso de bicicletas para desplazarse por determinados sitios de mayor fragili-
dad o con potencialidad de perturbación a las aves (por el ruido de los motores).
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Acampe libre

• Concesionar los sitios con mayor presencia de acampantes, prestar servicios adecuados
y proteger el lugar de daños ambientales y otros efectos (generación de basura, recolección
de leña, potencialidad de incendios, daño a la fauna y ganado, etc.). Esta actividad está pre-
sente en casi todos los sitios relevados.

Pesca artesanal 

• Limitar y avanzar en el ordenamiento territorial de los asentamientos precarios, campa-
mentos y varaderos en forma urgente, los cuales se generan en forma temporal y espontá-
nea (no planificada) según la mayor o menor cercanía a las zonas de pesca.

• Desarrollar experiencias de prácticas de pesca sustentables, con participación de los pes-
cadores, que sean de fácil adopción, enfocando tanto las mejoras en las tecnologías de
pesca como en el manejo de las capturas (en el mar y en tierra). 

• Avanzar en lineamientos para la pesca artesanal debido a que varios de los sitios desde
donde operan los pescadores y recolectores intermareales están localizados en las cercaní-
as de las ciudades costeras y son escasas las iniciativas de ordenamiento de la costa que
incluyan las actividades de los pescadores. 
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RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE A ÁREAS COSTERAS

• Uno de los aspectos que ayudan a sensibilizar  y mantener buenas prácticas en la realiza-
ción de actividades turísticas – recreativas es brindar al visitante material escrito o de difu-
sión que incluya alguna de las siguientes  sugerencias y/o consejos:

• Al ingresar a un Área Natural Protegida, respetar el ambiente natural, mediante un uso y
disfrute responsable, y acatar las normas y reglamentaciones que la autoridad haya dis-
puesto.

• Transitar sólo por los caminos y accesos habilitados y señalizados, conducir a baja velo-
cidad y con precaución. En caso de una maniobra de emergencia no pisar el pedal de freno,
utilizar la caja de cambios. Usar el cinturón de seguridad.

• Respetar las indicaciones y no dañar los carteles y señales que sirven para informar, evi-
tar molestias y accidentes.

• Denunciar ante la autoridad competente a quien esté causando cualquier daño al entorno
natural, la vegetación, la fauna o la infraestructura, o desarrolle comportamientos inapro-
piados hacia los demás visitantes. 

• No ingresar a un área protegida con ningún tipo de arma de fuego, aire comprimido,
gomera, etc.

• Evitar molestar a la fauna, destruir nidos, cuevas o hábitat de cualquier tipo, tanto en tie-
rra como navegando.  Si encuentran el nido de un ave, observar por un momento, alejarse
y no perturbar. No dejar restos de alimentos a disposición de la fauna silvestre.

• Evitar ingresar a las playas o áreas protegidas con animales domésticos.

• No circular por la playa con ningún tipo de vehículo a motor (autos, camionetas, motos,
cuatriciclos, etc.), para evitar destruir el hábitat de especies y para no ocasionar
molestias/accidentes a las personas.

• Hacer fuego sólo en los sitios permitidos con fogones. Ser muy cuidadoso para no gene-
rar incendios y apagar bien el fuego al retirarse. No arrojar colillas de cigarrillo ni vidrios.

• No cortar vegetación verde para leña ni dañar la misma para abrir nuevos senderos, esta-
cionar, hacer sombra  o acampar.

• Ayudar a mantener la limpieza del lugar. Si es posible, regresar con sus residuos a la ciu-
dad; de lo contrario, depositar todos sus residuos en los cestos de basura y cuidar que el
viento no vuele bolsas y papeles.

• Estacionar o acampar sólo en los sitios expresamente habilitados para ello.

• Evitar los ruidos molestos. Disfrutar de su estadía con una actitud de esparcimiento, tran-
quilidad y descanso.

• Pescar, sólo en los lugares autorizados y, por su seguridad, realizar el despacho  de la
embarcación en  la delegación de Prefectura Naval más próxima. 

• Evitar caminar por las restingas (plataformas de abrasión) durante la  marea baja; éstas
son lugares de alimentación de aves costeras. Cuando camine por las playas y se encuen-
tre con bandadas de aves, desviar su camino para no espantarlas.



CONCLUSIONES

El uso de vehículos tipo 4x4, el aumento de basurales, los disturbios a las aves, la recolec-
ción de fósiles y extracción intermareal de moluscos, la recolección de leña, la instalación
de nuevos fogones, la extracción de áridos y la gran cantidad de perros, causarán daños
severos e irreparables sobre la biodiversidad y el ecosistema natural del área disminuyen-
do la calidad de vida de los residentes y el factor de atracción de los turistas.

Estas actividades y efectos no deseados continúan incrementándose, y si se mantienen las
tendencias relevadas  aumentarán  los riesgos para la conservación de la biodiversidad en
las costas de Patagonia; se debería planificar priorizando la conservación de la biodiversi-
dad sobre los usos existentes.

Ante este diagnóstico de mayor presión por el uso recreativo y turístico en un mismo espa-
cio, se sugiere instrumentar un sistema de medición sistemático y permanente en toda la
costa patagónica, a través de una metodología sencilla y de bajo costo operativo. Sería
deseable su aplicación por parte de las autoridades provinciales y de los distintos munici-
pios vinculados al ordenamiento territorial, a la conservación de los recursos y la biodiver-
sidad y al turismo. También, brindar capacitación a los diferentes actores locales para des-
arrollar los relevamientos dentro de su jurisdicción a fin de que contribuyan a una planifi-
cación y ordenamiento responsable basados en mejor información sobre los usos actuales.

En cuanto a las tres experiencias llevadas a cabo en distintas etapas del Proyecto
ARG/02/G31 se observó como positivo la participación de los actores locales en el trabajo,
lo cual  fue mutuamente beneficioso. Por un lado, amplió la visión que tenían los mismos
de los usos de la zona costera de su región, posicionando diferentes actividades y creando
una inquietud importante respecto a los posibles efectos negativos que estos usos producen.
Y por otro, permitió aportar, a la investigación, la visión local de los usos de la costa.  
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