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I. ASPECTOS GENERALES

I.1. INTRODUCCIÓN

I.1.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

La Secretaría de Minería de la Nación, a través de su organismo científico técnico, el Servicio Geológico Minero 
Argentino (SEGEMAR), con financiamiento de la Nación Argentina y de un préstamo del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), llevó a cabo el proyecto RELEVAMIENTO DE INFORMACION GEOAMBIENTAL DE BASE que 
tuvo como objetivo el Diseño, Metodología de Ejecución y Supervisión del Relevamiento Sistemático de 
Información Geoambiental y Diseño y Puesta en Funcionamiento de un Sistema de Información Geoambiental 
(SIGAM).  

Un estudio geoambiental (EGA) conlleva el conocimiento del medio ambiente de un territorio, los procesos 
naturales y las acciones ejercidas sobre él, sean éstas positivas o negativas. Se entiende como medio ambiente 
al sistema interrelacional constituido por: 1) El medio físico: aire, agua, suelo y formaciones geológicas; 2) El 
medio biológico: flora, fauna y 3) El medio socioeconómico: actividades humanas e infraestructura. 

La decisión de realizar un EGA está motivada por las condiciones de un territorio que posee valores que 
susceptibles de ser protegidos, aporta información relevante para el desarrollo de alguna actividad puede 
sufrir modificaciones derivadas del desarrollo de actividades y/o se encuentra degradado y es necesaria su 
recuperación. 

El EGA incluye el relevamiento de información geológica y ambiental de base incluidos litología, estructura, 
geoquímica, tectónica, clima, flora y fauna, geomorfología, erosión, remoción en masa, vulcanismo, 
sismicidad, neotectónica y modelos geoambientales de depósitos minerales, entre otros. También se incluye 
el relevamiento de información referida a usos del suelo, patrimonio natural y cultural, entre otros. 

El área involucrada en el presente estudio se halla en el sur de la provincia de Tierra del Fuego, limitada al N 
por el Lago Fagnano, al Sur por el Canal de Beagle, al Oeste por la República de Chile y al Este por el paralelo 
66°38’O.  

Se escogió como área piloto para el relevamiento sistemático de información geoambiental de base por ser 
un área sin actividad minera relevante y poseer valores susceptibles de ser protegidos. El área de estudio 
registra solamente explotaciones de minerales de segunda categoría (turba) y de tercera categoría (áridos y 
piedra laja) (Capitulo II.10 de este informe). Por otra parte, es el territorio nacional con mayor superficie 
cubierta por humedales, principalmente turberas que en virtud del clima y las condiciones periglaciarias de 
su génesis que conforman un ambiente propicio para su evolución.  Más del 95% de la superficie ocupada 
por turberas en la Argentina está en Tierra del Fuego, principalmente en valles glaciarios y planicies 
aluviales. Algunas turberas se originaron en el tardiglacial (entre unos 18.000 y los 11.500 A.ap), 
posteriormente a la ablación de los hielos de la Última Glaciación. Son ecosistemas frágiles, cuyas 
condiciones de formación se restringen a escasas superficies del planeta; poseen elevada biodiversidad y 
proveen servicios ambientales de almacenamiento y regulación de agua dulce y reservorio de carbono. 
Además de su utilidad ambiental y económica, constituyen fuentes de información paleoclimática y 
paleoambiental. Las turberas están incluidas en la Convención sobre Humedales de Importancia 
Internacional (“Convención de Ramsar”), de la cual Argentina es signataria desde 1992 (Coronato et al., 
2014) (Capítulo II.8 de este estudio). 
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I.1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO

 Proporcionar información, sistemática, ordenada y fiable, a escala regional, sobre las características y
estado del medio ambiente que conforma un territorio, así como de las actividades de riesgo
antrópico, incluyendo el aprovechamiento de los recursos naturales.

 Establecer un instrumento de decisión, desde el punto del ordenamiento del territorio, con el fin de
propiciar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de un área o zona determinada y
en especial de los yacimientos minerales.

En el caso de la región, la explotación de la turba constituye la principal actividad extractiva de recursos 
naturales no renovables. La explotación de las turberas modifica sus condiciones ecológicas y comportamiento 
hidrológico y su degradación podría culminar con su desaparición. A fin de asegurar la continuidad de las 
funciones y valores de las turberas para las generaciones futuras es imprescindible su protección. Dado que la 
turba constituye un insumo para la agroindustria, el conjunto de aspectos vinculados a su manejo y las 
normativas aplicables resultan un criterio central para la planificación de su uso racional (Capitulo II.10 de este 
informe). 

I.1.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Entre los años 2015 y 2016 se llevaron a cabo las capacitaciones específicas y los trabajos de gabinete y campo 
que permitieron desarrollar el programa presentado en párrafos anteriores. Las principales tareas fueron: 

I. Caracterización del medio físico desde el punto de vista de las disciplinas geocientíficas de incumbencia del
SEGEMAR: geología, neotectónica, geomorfología, suelos, geoquímica, recursos minerales y geotérmicos,
hidrología, hidroquímica, fauna y vegetación).

II. Descripción del estado inicial del medioambiente de la zona, determinando la línea base en el momento de
la realización del estudio.

III. Identificación de los posibles recursos geológicos existentes en la zona (yacimientos mineros y recursos
geotermales).

IV. Descripción de los aspectos fisiográficos, climáticos y socioeconómicos.

V. Caracterización de los procesos geológicos activos, analizando la susceptibilidad a los movimientos en masa
y a las inundaciones.

VI. Caracterización de la actividad volcánica de la zona y análisis de la peligrosidad por caída de tefras.

I.1.4 AUTORES DEL ESTUDIO

Integración digital de datos, edición cartográfica y digitalización de base topográfica y geológica: J. Javier 
Benitez y Matías Oyola D’amalo. 

Fisiografía y clima: Daniela C. Villegas 

Situación Geográfica: Diego S. Fernández 

Geología regional: Carlos G. J. Wilson, Leonardo D. Escosteguy, Ana M. Tedesco y Matías C. Ghiglione. 
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Neotectónica: Fallas con Actividad Cuaternaria en la Región del Lago Fagnano: Marcela G. Yamin, Analía L. 
Casa y Eugenia M. Wright. 

Geomorfología: Daniela C. Villegas y Roxana A. Chávez. 

Recursos hídricos: Diego S. Fernández y Liliana B. González 

Edafología: Daniela C. Villegas 

Unidades fisonómico-estructurales de vegetación actual: Sandra L. Cavallaro 

Fauna: Federico Nicosia Burgos 

Usos del Suelo: Norma E. Tello 

Organización Administrativa: N. Catalina Fratalocchi 

Infraestructura: Irma S. Rivas 

Geoquímica: Ángel S. Jara, Andrea V. Turel, Luciana Carilla y Leda C. Moser. 

Recursos minerales y geotérmicos: Marcelo J. Márquez, Eduardo O. Zappettini y Sabrina Costa.

Influencia de las actividades antrópicas en el medio: Norma E. Tello 

Peligrosidad geológica (remoción en masa, inundaciones y erosión): Roxana A. Chávez y Daniela C. Villegas. 

Peligrosidad geológica (volcanismo): Manuela Elissondo 

Compilación: Daniela C. Villegas 

I.1.5 COLABORADORES EN LAS TAREAS DE CAMPO

Geoquímica: Dolores Álvarez, Julio Burgos, Javier Peroni y Sergio Soplan.

Recursos hídricos:  Dirección Provincial de Obras y Servicios Santinarios (D.P.O.S.S.)

Recursos minerales: Sabrina Costa

Peligrosidad, Usos del suelo, Marco socioeconómico y otros: Ernesto Gomá

Organización y logística: José Mendía y Eduardo Zappettini.
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I.2 RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto que motiva el presente informe, denominado “Estudio Geoambiental de base en la Isla Grande de 
la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (EGA Tierra del Fuego), SUBPROGRAMA II 
GESTIÓN AMBIENTAL MINERA – GEAMIN, Componente 4: Relevamiento de Información Geoambiental de 
Base”, fue realizado con financiamiento de la Nación Argentina a través de un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID N° 1865/OC-AR/2 - Proyecto PNUD ARG 07/008) y ejecutado por la 
Secretaría de Minería de la Nación, a través del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).  

El área de estudio se ubica en el sur de la provincia de Tierra del Fuego, limitada al Oeste por la República de 
Chile, al Este por el paralelo 66°38’O, al Norte por el Lago Fagnano y al Sur por el Canal de Beagle. La zona, 
emplazada en el territorio más austral de Suramérica, cuenta con una fisiografía que le confiere un alto valor 
turístico (montañas nevadas, glaciares, bosques, lagos y turberas) además de constituir un foco industrial 
propiciado por exenciones impositivas. La ciudad de Ushuaia queda incluida en el área de estudio.  

El EGA Tierra del Fuego se inició en 2015 y consto de varias etapas: 

Conformación del equipo de trabajo: durante el mes de enero de 2015 se conformó un equipo 
multidisciplinario de 19 profesionales (cartógrafos, biólogos, sociólogos, químicos, ayudantes de campo y 
geólogos) 

Búsqueda y análisis de antecedentes de la zona: esta tarea tuvo lugar entre los meses de enero, febrero y 
marzo de 2015. 

Relevamiento de datos en el campo: durante los meses de enero a marzo se llevaron a cabo las labores de 
campo, en virtud de las condiciones climáticas que impedían que las campañas se prolonguen en el tiempo 
más allá de abril.  

Durante 2016 re analizó la información relevada y se confeccionaron mapas y memorias preliminares. Cabe 
destacar que la confección de la metodología concluyo posteriormente a estas etapas, de modo que algunos 
ítems no se ajustan totalmente a la misma.  

Preparación de muestras y análisis de laboratorios: la preparación de muestras se realizó durante el 2015 y en 
algunos casos 2016. Los resultados analíticos se obtuvieron en 2017  

Elaboración de mapas finales y carga de bases de datos: durante 2017 y 2018. 

Durante el 2018 se completó la elaboración de la Memoria explicativa del estudio geoambiental y se 
concluyó la cartografía temática. 

El Estudio Geoambiental realizado consta de siete partes: 

I. Ubicación y descripción climática y fisiográfica: se delimitó la zona de estudio y se describieron los aspectos
generales relacionados con la geografía, el relieve y el clima a partir del análisis de información preexistente.

II. Caracterización y descripción del medio físico: Se realizaron estudios de cada una de las áreas de
conocimiento involucradas, incluyendo viajes de campo, toma de muestras, análisis y cartografía temática. El
cuadro I.2.1 se resumen los temas tratados en este estudio.
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TEMA CONTENIDOS EN ESTE ESTUDIO 
Cartografía base digital Imágenes satelitales georreferenciadas, entorno de trabajo digital 

en Arc Gis 
Geología Regional Caracterización geológica; mapa geológico escala 1:100000. 
Geomorfología Caracterización geomorfológica; mapa geomorfológico escala 

1:100000. 
Neotectónica Caracterización de fallas con actividad cuaternaria en la zona de 

Lago Fagnano. El trabajo fue efectuado en 2015 a través de la 
recopilación de antecedentes y uso de base de datos.  

Edafología Descripción de los suelos; clasificación según Taxonomía de Suelos 
(USDA, 2014); mapa de suelos escala 1:100000. 

Hidrología Caracterización hidrológica e hidroquímica y estado respecto de 
los límites legislados para diferentes usos. 

Marco socioeconómico 
y cultural 

Descripción del uso del suelo, organización administrativa 
(servicios de salud, servicios de educación y economía) e 
infraestructura urbana de Ushuai y, Tolhuin y patrimonio histórico. 

Vegetación Unidades fisionómico estructurales de la vegetación actual, tipos 
de vegetación y caracterización preliminar de la composición y 
distribución espacial del paisaje, mapa escala : 1: 100000 

Fauna Descripción de la fauna por ambientes, descripción de la fauna 
autóctona, amenazada, exótica, caza deportiva y sitios protegidos. 

Cuadro I.2.1: Áreas del conocimiento involucradas en la caracterización del medio físico 

III. Geoquímica. Caracterización de nivel de base y análisis factorial de anomalías en sedimentos. Mapas de
anomalías

IV. Estimación del potencial de los recursos geológicos: Contempla la información relativa a la identificación y
valoración de los recursos minerales y geotérmicos y el potencial minero de la región.

V. Influencia de las actividades antrópicas en el medio. Afectaciones de actividades no mineras y mineras.

VI Peligrosidad Geológica: Caracterización de los peligros geológicos, mapa de susceptibilidad a la remoción 
en masa y a las inundaciones escala 1:100000 

VII Peligrosidad Volcánica: Caracterización del Marco volcánico tectónico y del Volcanismo activo. Se realizó la 
evaluación de la peligrosidad volcánica de los volcanes: Aguilera, Monte Burney y Reclus.  
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I.3 SITUACIÓN GEOGRÁFICA

La zona de estudio se ubica en el extremo austral de la Isla Grande de Tierra del Fuego entre los 54° 31´ y 55° 

01´ de latitud sur y entre 66° 38´ y 68° 36´de longitud oeste, abarcando desde el lago Fagnano hasta el canal 

de Beagle, en sentido norte-sur, y desde el límite con Chile hasta la estancia Moat, en sentido oeste-este, 

dentro del Departamento Ushuaia. 

Constituye un área de relieve accidentado en donde se desarrolla la cordillera fueguina, orientada de oeste a 

este, cuya elevación se produjo durante los movimientos orogénicos que tuvieron lugar en el Cretácico y 

Terciario. Los Andes Fueguinos y los cordones serranos, presentan una dirección predominante ONO-ESE y 

están conformados por las sierras de Valdivieso, Alvear, Vicinguerra, Sorondo y Lucas Bridges. Estas sierras 

fueron modeladas por la acción de la glaciación pleistocénica, y alternan con lagos y valles profundos. Su altura 

no supera los 1.500 m presentando nieves eternas a partir de los 1.000 m. Las dos corrientes glaciarias 

principales fueron las del Lago Fagnano y del Canal de Beagle, direccionadas hacia el este, procedentes de la 

cordillera Darwin (Rabassa et al., 2000). El glaciar Fagnano, con más de 1000 metros de espesor, drenaba hacia 

el este y sus oscilaciones generaron los depósitos morénicos de la costa este del lago. Todos los valles que 

desembocan en el Canal de Beagle sufrieron el englazamiento, predominando la acción erosiva, por cuanto 

los depósitos se encuentran mayormente bajo el mar. Las geoformas más características son de origen 

glaciario. Los circos, dependiendo de su exposición albergan casquetes de hielo o glaciares colgantes, se ubican 

en las cabeceras de valles menores que suelen desembocar en grandes valles glaciares que separan los 

distintos macizos rocosos. 

Se trata de una zona húmeda con importante presencia de bosque de Nothofagus (lenga, ñire y guindo) y 

turberas. El límite del bosque varía entre los 600 y 800 m., alcanzando mayor altitud en el ambiente marino y 

también en las laderas expuestas al Norte. Los valles principales tienen orientación O - E y han sufrido una 

intensa modelación glaciaria. 
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Figura I.3.1: Mapa de ubicación del área de estudio 
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II. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO

II.1. FISIOGRAFÍA Y RELIEVE

El paisaje de la zona presenta un relieve abrupto, resultado del predominio del proceso glaciario sobreimpuesto 

a la estructura de la faja plegada y corrida de la cordillera fueguina, cuya elevación se produjo en el Cretácico y el 

Terciario. Predomina la orientación oeste-este de las estructuras como resultado de un sistema regional de fallas 

transformantes de interacción entre las placas Sudamericana y de Scotia. Los Andes Fueguinos, presentan una 

dirección predominante ONO-ESE y están formados por las sierras de Valdivieso, Alvear, Vicinguerra, Sorondo y 

Lucas Bridges, cuya fisonomía responde a los procesos erosivos glaciarios pleistocenos. Las mismas intercalan con 

lagos y valles del mismo origen, con profuso desarrollo de turberas (Figuras II.1.1 y II.1.2). Dentro del área de 

estudio se destaca el lago Fagnano o Kami, con una extensión de 110 km de largo y aproximadamente 2,9 km de 

ancho, constituyendo uno de los ambientes glaciarios más importantes de Argentina. El cuerpo de agua ocupa 

una superficie de 609 km2 con profundidades máximas del orden de 200 m en las proximidades de la costa 

meridional (Coronato et al. 2009).  

Figura II.1.1: Vista hacia el Cañadón de la Oveja desde el Valle del Río Pipo al Oeste de la Ciudad de Ushuaia 

(ubicación de la toma fotográfica S54º49’58.9’’- O68º24’12.6’’). Se observa el perfil del valle característico de la 

erosión glaciaria (artesa). 
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Los Andes Patagónicos fueron cubiertos por un manto de hielo de montaña continuo, desde los 37° de latitud sur 

hasta el cabo de Hornos (56° latitud sur) a lo largo de al menos 5 glaciaciones en el último millón de años. En la 

Isla Grande de Tierra del Fuego, el canal Beagle (Figura II.1.2), el lago Fagnano, el valle del río Lasifashaj (Figura 

II.1.4), la zona de Bahía Inútil - San Sebastián y el estrecho de Magallanes constituyen valles de extensos

paleoglaciares que nacían en la cordillera de Darwin y fluían hacia el E y NE de la isla (Ponce et al., 2017).

Figura II.1.2: Vista del Canal de Beagle desde la Bahía Lapataia. 

Figura II.1.3: Vista del valle del río Esmeralda-Lasifashaj que constituye un humedal tipo turbera y del relieve 

erosivo glaciario en la Sierra del Alvear (Ubicación aproximada de la toma fotográfica: S54º43’’- O68º6’). 
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Los paleoglaciares fueguinos se extendieron por más de 300 km desde el frente de montaña durante el Pleistoceno 

medio (Coronato, et al., 2007 y Rabassa, 2011). Actualmente la superficie ocupada por glaciares es de alrededor 

de 16 km2. Los mismos son, en su mayoría, de reducida extensión y ocupan circos próximos a las cumbres, con 

frentes glaciarios ubicados a cotas que oscilan entre 750 y 1000 m.s.n.m. (Ponce et al., 2017). Se destacan por su 

tamaño los glaciares Grande de Andorra, Ojo del Albino, Alvear Este, Los Vascos y Vinciguerra y el glaciar Martial 

por su proximidad a la Ciudad de Ushuaia.  

La profusa presencia de turberas y el relieve glaciario son los rasgos distintivos del paisaje de la región.  

II.2 CLIMA

El clima del área de estudio es del tipo “ET”, Polar de Tundra según la clasificación climática de Köepen y Geiger.  

La posición latitudinal de la Isla, la morfología del relieve y la insularidad, son fuertes condicionantes del clima, 

que presenta una amplia variación anual en la cantidad horas de luz, alta nubosidad y escasa amplitud térmica. 

Su ubicación geográfica permite el ingreso del Frente Polar de baja presión atmosférica a la que llegan vientos 

provenientes del Anticiclón del Pacífico y del Anticiclón Antártico originando vientos del cuadrante sur. Esta 

condición determina la alta frecuencia de vientos. 

La temperatura media anual varía entre 5 °C - 6 °C al nivel del mar, con valores mínimos de -14 °C y posibilidad de 

ocurrencia de heladas y nevadas (Tuhkanen, 1990, en Coronato et. al, 2012). 

En el territorio de la provincia de Tierra del Fuego, se reconoce un gradiente climático de sur-suroeste a nor-

noreste, con variaciones de precipitación media anual de más 1000 mm en la divisoria de aguas de Sierra de 

Sorondo, a 535 mm en la estación meteorológica Ushuaia y a 413 mm en la estación meteorológica Tolhuin.  

Figura II.2.1: Temperatura media anual y precipitación media anual de la provincia de Tierra del Fuego, 
tomado (Cruzate y Panigatti, 2007)
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Se describen los parámetros temperatura y precipitaciones a partir de los datos meteorológicos registrados en las 

localidades Ushuaia y Tolhuin. Si bien Tolhuin queda excluida de la zona de estudio, debido a su ubicación próxima 

a límite nororiental posee representatividad para la región. 

La temperatura media anual registrada para la ciudad de Ushuaia es de 6,1°C, con máximo medio de 15°C en 

enero y mínimo medio de 2°C en julio (https://www.smn.gob.ar/estadisticas). La máxima absoluta fue registrada 

en el mes de enero y alcanzó los 29,4°C, y la mínima absoluta registrada fue de – 21,1°C en el mes de julio 

(https://es.climate-data.org).  

La precipitación media anual en Ushuaia es de 535 mm, con mínimas de julio a octubre (invierno y primavera) y 

máximas en diciembre, enero, mayo y junio (verano y otoño). En la figura 2 se representan las precipitaciones 

medias mensuales y las temperaturas medias mensuales y en el cuadro 1 se sintentizan los datos climatológicos 

de dicha estación meteorológica tomados de la página web del Servicio Meteorológico Nacional. 

Tabla II.2.1: Síntesis de los datos climatológicos de Ushuaia entre 1990 y 2010. 

(https://www.smn.gob.ar/estadisticas) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Temperatura 
media (°C) 

10.5 10 8 6.5 4 1.5 2 3 4.5 6.5 8 9 

Temperatura 
min. (°C) 

6 6 4 3 1 -1 -1 0 1 2 4 5 

Temperatura 
máx. (°C) 

15 14 12 10 7 4 5 6 8 11 12 13 

Precipitación 
(mm) 

49.5 42.1 44.4 55.9 47.6 56.4 40.1 36 34.5 36.1 41.3 50.7 
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Figura II.2.2: Precipitaciones medias mensuales (barras) y temperaturas medias mensuales (líneas) de la Ciudad 

de Ushuaia. Datos climatológicos medios 1990 y 2010 (https://www.smn.gob.ar/estadisticas) 

En la localidad de Tolhuin se registra una temperatura media anual 2,1°C. Las temperaturas medias máximas 

ocurren en diciembre enero y febrero promediando los 13,5°C. El mínimo medio tiene lugar en el mes de julio y 

alcanza los -2°C (Ver cuadro 2). La precipitación media anual para dicha localidad es de 413 mm, con un período 

húmedo en primavera y otoño, durante el cual los meses de diciembre, enero, abril y mayo concentran el 40% de 

la totalidad de las precipitaciones anuales (163 mm). El período más seco corresponde a los meses de invierno y 

primavera (de agosto a octubre se registraron 78 mm de precipitaciones medias) (https://es.climate-data.org). 

Tabla II.2.2: Síntesis de los datos climatológicos de Localidad de Tolhuin 

(https://es.climate-data.org). 
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Figura II.2.3: Precipitaciones medias mensuales (barras) y temperaturas medias mensuales (líneas) de la 

localidad de Tolhuin. 
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II.3 GEOLOGÍA REGIONAL 

 

II.3.1 INTRODUCCIÓN  

El propósito de esta sección del estudio fue realizar un mapa litoestratigráfico, un corte estructural 

transversal y una breve descripción de las unidades aflorantes, para dar un marco geológico de base a los 

estudios ambientales incluidos en el proyecto del PNUD. 

 

II.3.2 METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo este trabajo, se realizó una campaña de 30 días entre los meses de marzo y abril del año 

2015. Durante la campaña se relevó el área recorriendo los caminos de acceso y mediante vuelos en 

helicóptero. En los relevamientos por tierra, se prestó especial interés a los afloramientos a lo largo de la 

Ruta Nacional Nº3 entre Ushuaia y Tolhuin, en donde se describieron las unidades aflorantes, se tomaron 

muestras y se tomaron datos estructurales. En helicóptero se contó con un total de 30 horas de vuelo, 

durante las cuales se relevaron todos los Andes Fueguinos (Figura II.3.1). Durante los relevamientos se 

extrajeron 118 muestras para realizar estudios petrográficos y caracterizar y distinguir a las diferentes 

unidades. 

 

 
Figura II.3.1: Recorrido de los vuelos realizados. 

 

II.3.3 ESTRATIGRAFÍA 

El área de estudio se encuentra dentro del marco de los Andes Fueguinos. En la Figura II.3.2 se representa la 

estratigrafía de la región. El basamento de la región se encuentra conformado por la Formación Lapataia que 

está compuesta por metamorfitas de alto grado, de edad paleozoica superior a jurásica inferior. Sobre este 

basamento se desarrolló, durante el Jurásico y Cretácico, la Cuenca marginal de Rocas verdes (Olivero y 

Martinioni, 2001; entre otros) generada durante la extensión vinculada al desmembramiento de Gondwana. 

Esta cuenca comienza con el relleno de sin-rift de la Formación Lemaire del Jurásico superior, que se apoya 
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en discordancia angular sobre la Formación Lapataia. Estas rocas se originaron dentro de un complejo 

volcano- sedimentario submarino. Durante el Cretácico, la extensión se detuvo y comenzó el relleno de Post-

rift caracterizado por una cuenca marina marginal con facies profundas correspondientes a las Formaciones 

Yahgan, dominada por depósitos turbidíticos arenosos y pelíticos, y por facies de plataforma externa 

representadas por las pelitas negras de la Formación Beauvoir (Figura II.3.3). En este mismo período, 

numerosos cuerpos ígneos intruyeron a las formaciones precedentes. Durante el Paleógeno y Neógeno, el 

área sufrió la deformación andina, que formo la faja plegada y corrida que actualmente forma los Andes 

Fueguinos.  

 

 

 
Figura II.3.2: Cuadro estratigráfico del área de estudio 

 

 
Figura II.3.3: Esquema paleogeográfico del Cretácico de los Andes Fueguinos (Tomado de Olivero y 

Martinioni, 2001). 
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Finalmente, sobre las unidades más antiguas y en discordancia angular, se depositan una serie de 

sedimentos cuaternarios vinculados a los procesos glaciario, fluvial y periglaciarios. Estos procesos 

modelaron el paisaje de la región ubicándose sus depósitos principalmente como relleno de valles. 

 

II.3.3.1 Paleozoico superior-Jurásico inferior 

 

II.3.3.1.1 Formación Lapataia (1)- Esquistos  

Esta unidad fue definida por Borrello (1969) y aflora en el sector suroeste del área de estudio. Sus mejores 

exposiciones se encuentran en las bahías Lapataia y Ensenada, en el lago Roca y en el sector occidental de la 

sierra de Valdivieso.  

 
Figura II.3.4: Afloramientos de la Formación Lapataia en la bahía homónima. a) Esquistos verdes plegados y 

foliados con inyecciones de venas de cuarzo. b) Diferentes planos de foliación, pliegues y crenulaciones. 
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Se encuentra conformada por esquistos gris verdosos altamente deformados. Las rocas presentan evidencias 

de diferentes fases de deformación que produjeron foliación y el plegamiento (Figura II.3.4 a y b), así como 

inyección de venas de cuarzo que en algunos casos son paralelas a la foliación y en otros la atraviesan. 

Aunque es difícil reconocer estructuras originales previas al metamorfismo, diversos autores han indicado 

que los esquistos se generaron mediante la deformación de sedimentitas volcaniclásticas que habrían 

formado parte de un prisma de acreción correspondiente al margen Panthalásico de Gondwana con 

anterioridad a la fragmentación del continente. 

La Formación Lapataia ha sido asignada, por relaciones estratigráficas establecidas en el sector chileno, al 

Paleozoico superior Jurásico inferior. La sucesión es intruida por la Suite Granítica Darwin correspondiente al 

Jurásico superior; y las edades isotópicas de roca total para el basamento han resultado en 224 ± 38 millones 

de años (Triásico superior). Se ha planteado con dudas un pasaje transicional a las unidades superiores, 

aunque también, algunos autores han sugerido que puede corresponder a facies de mayor metamorfismo de 

las Formaciones Lemaire y Yahgan (Borrello, 1972; Caminos 1980; Caminos et al., 1981). 

 

II.3.3.2 Jurásico Superior 

 

II.3.3.2.1 Formación Lemaire (2)- Lavas, pórfidos, tobas e ignimbritas ácidas, lutitas y pizarras 

Esta unidad fue definida por Borrello (1969) y anteriormente había sido incluida en la Formación Yahgan por 

Kranck (1932) como un miembro basal.  

Se dispone en una faja de orientación latitudinal en la sección central de la zona de estudio, siendo expuesta 

en los valles de Carbajal, Tierra Mayor y Lasifashaj y hacia el norte de este valle, por la ruta 3 hasta el paso 

Garibaldi.  

Litológicamente corresponde a una sucesión volcano-sedimentaria, de color verde y castaño claro (Figuras 

II.3.5, II.3.6 y II.3.7), conformada por lavas, pórfidos, tobas e ignimbritas ácidas (riolíticas y riodacíticas) 

intercaladas entre depósitos de turbiditas representados por lutitas y pizarras de color gris oscuro y 

areniscas finas. En menor proporción también aparecen rocas básicas de composición basáltica a 

basandesítica.  

Las rocas de la Formación Lemaire se encuentran fuertemente deformadas, de manera tal que las 

estructuras originales se preservan solo en las facies de grano más grueso y en las rocas volcánicas, mientras 

que, en las facies de grano fino, el clivaje penetrativo oblitera casi por completo la estratificación original. 

La base se encuentra expuesta en muy pocos lugares. Según Kranck (1932) y Caminos (1980) en el monte 

Buckland y en el valle Desilusión, la Formación Lemaire comienza con un conglomerado basal que lo separa 

de la Formación Lapataia mediante una discordancia angular. Asimismo, Caminos et al. (1981) describe 

como gradual al pasaje hacia la Formación Yahgan que la suprayace en las sierras de Valdivieso y Alvear. Por 
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su parte Olivero y Martinioni (2001) consideran a este contacto como tectónico. En el área de estudio el 

contacto es tectónico. 

 

 
Figura II.3.5: a) Volcanitas de la Formación Lemaire sobre la ruta nacional nº3 en las cercanías del paso 

Garibaldi. b) y c) Volcanitas y brechas de la misma unidad en el hotel Australis Kauyeken. c) Contacto por 

falla entre una zona de cizalla y la Formación Lemaire. 

 

En las localidades visitadas para el presente estudio no se pudo observar el contacto entre las formaciones 

Lemaire y Lapataia. En la Bahía Ensenada, en la que se pasa de una unidad a la otra el contacto se encuentra 

cubierto. Con respecto a la sobreyacente Formación Yahgan, el contacto observado es siembre de tipo 

mecánico (Figuras II.3.6; II.3.7; II.3.8). La Formación Lemaire se encuentra por lo general poco deformada y la 

Formación Yahgan, sobreyacente, se halla intensamente plegada por encima de un nivel de despegue 

vinculado en profundidad con zonas de cizalla como las que afloran a lo largo de toda la zona de estudio 

(Figuras II.3.7; II.3.8 y II.3.9). En el valle de Tierra Mayor la Formación Lemaire cabalga pelitas asignadas en 

este trabajo a la Formación Beauvoir (Figura II.3.10). 
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Figura II.3.6: Vista general de la Formación Lemaire en la margen sur del valle Carbajal. 

Figura II.3.7: Volcanitas de la Formación Lemaire deformadas por esfuerzos de cizalla en las cercanías de la 

mina Beatriz (Bahía Ensenada). 
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Figura II.3.8: Contacto mecánico entre la Formación Lemaire (intensamente cizallada) y la Formación Yahgan 

en el Monte Olivia (a) y en el valle de Andorra (b). 
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Figura II.3.9: Detalle de la Formación Lemaire (de color verde) por encima de milonitas de color blanquecino 

y sobreyacida por la Formación Yahgan al norte del cordón de Vinciguerra. 

 

 
Figura II.3.10: Contactos tectónicos entre la Formación Lemaire, Beauvoir y Yahgan en la margen sur del valle 

de Tierra Mayor. 
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La edad de la Formación Lemaire sería jurásica superior basada en las relaciones estratigráficas y en el 

contenido paleontológico de unidades con las que se la correlaciona. Esta unidad se correlaciona con la Serie 

Alvear (Petersen, 1949), con la Formación Alvear (Furque, 1966; Caminos, 1980), con la Serie Porfírica de la 

Isla de los Estados (Harrington, 1943), con el Complejo El Quemado (Feruglio en Fossa Mancini et al., 1938) y 

con la Formación Tobífera en la cordillera de Darwin (Thomas, 1949). 

 

II.3.3.3 Cretácico 

 

II.3.3.3.1 Formación Yahgan (3)- Areniscas finas y pelitas 

Fue definida por Kranck (1932). Aflora desde la ciudad de Ushuaia hasta la bahía Sloggett, en los montes 

Martial, en el extremo oriental de la sierra de Valdivieso, al sur de la sierra del Sorondo (Monte Olivia, Figura 

II.3.11), en el cordón No-Top y en el extremo austral de la sierra de Lucio López. Se estima que el espesor de 

la Formación Yahgan en el canal de Beagle es mayor a los 3 kilómetros.  

 
Figura II.3.11: Formación Yahgan en los laterales de la ruta Nacional Nº 3 y en el monte Olivia. 

 

Litológicamente la unidad fue dividida por Olivero y Martinioni (1996) en dos miembros informales: el 

miembro Bahía Douglas y el miembro Wulaia. El miembro Bahía Douglas se expone al sur de las Islas 

Navarino y Hoste (en Chile, fuera del área de estudio), y está compuesto por conglomerados y brechas que 

alternan con fangolitas, areniscas y tobas. El miembro Wulaia es el que aflora en la margen norte del canal 

de Beagle se encuentra compuesto por una alternancia de areniscas y pelitas afectadas por metamorfismo 
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de bajo grado vinculadas a turbiditas clásicas entre las que se intercalan volcanitas (Figura II.3.12). Las 

areniscas se presentan como bancos tabulares con base plana no erosiva y techos ondulados que 

internamente se presentan masivos, con laminación horizontal y/o ondulítica (Figura II.3.13). Estas rocas han 

sido interpretadas como un relleno clásico de abanicos submarinos en una cuenca marginal de Rocas Verdes. 

Los clastos de volcanitas de la Formación Yahgan corresponden a fragmentos de andesitas, lo que es usado 

como indicador para diferenciarla de la Formación Lemaire compuesta por fragmentos de rocas ácidas.  

La Formación Yahgan se encuentra en el área de estudio sobreyaciendo a la Formación Lemaire. El contacto 

entre ambas unidades es mecánico, mediante un desplazamiento interestratal vinculado en profundidad a 

grandes zonas de cizalla. Como consecuencia de esta deformación las sedimentitas de la Formación Yahgan 

se encuentran intensamente plegadas, en contraste con las de la Formación Lemaire en las que el clivaje 

penetrativo destruye la estratificación, resalta las rocas de mayor dureza y da una apariencia de menor 

grado de deformación. 

La Formación Yahgan posee un escaso contenido fosilífero que la restringe, según Olivero y Martinioni 

(1996), al Cretácico inferior alto y al Cretácico superior. Se interdigita hacia el sur, en Chile, con la Formación 

Hardy. Hacia el norte se la correlaciona con la Formación Springhill y con las fangolitas marinas de la 

Formación Pampa Rincón y Nueva Argentina (Olivero y Martinioni, 1996). Según González Guillot (2009) 

también se la correlaciona con la Formación Cumberland Bay en la isla Georgia del Sur, con la Formación 

Zapata en la cordillera Patagónica al norte de los 52ºS, y con la Formación Erezcano.  
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Figura II.3.12: Areniscas y pelitas plegadas de la Formación Yahgan en el Valle de Andorra (a) y en el Monte 

Olivia (b). 
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Figura II.3.13: Detalles de las areniscas y pelitas plegadas de la Formación Yahgan en afloramientos sobre la 

ruta Nacional nº 3. 

 

II.3.3.3.2 Formación Beauvoir (4)- Pelitas negras 

Esta unidad fue denominada originalmente por Camacho (1948) como “Serie Beauvoir” y posteriormente 

nominada formalmente por Furque (1966). 

Aflora al norte del área de estudio dentro de la en la sierra de Alvear (Figura II.3.14) con un rumbo general 

Este-Oeste, y con la misma orientación en el sur de los valles Carbajal y Tierra Mayor (norte de sierra de 

Sorondo, Figura II.3.15). En el sector oriental del área de estudio está expuesta al norte de la sierra de Lucas 

Bridges (Figura II.3.16).  
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Figura II.3.14: Vista general de la Formación Beauvoir al norte de la sierra de Alvear en contacto tectónico 

con la Formación Lemaire. 

Figura II.3.15: Filitas grises de la Formación Beauvoir sobre la ruta Nacional nº 3 al norte de la sierra de 

Sorondo. 
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Figura II.3.16: Vista general de la Formación Beauvoir al norte de la sierra de Lucas Bridges. Los 

afloramientos se encuentran aislados por turberas. 

 

Está conformada por pelitas y fangolitas arenosas de color negro muy homogéneas (Figura II.3.17). La 

mayoría de los estratos se presentan masivos o con laminación paralela y han sido interpretados como facies 

marinas profundas (sector costa afuera de la plataforma, talud y planicie abisal). 

 

 
Figura II.3.17: Detalle de las pelitas negras de la Formación Beauvoir. 
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Aunque en la zona de estudio se encuentra en contacto tectónico con la Formación Lemaire, en la isla de los 

Estados el pasaje entre ambas unidades es transicional. Olivero y Martinioni (1996) interpretan a la 

Formación Beauvoir como un equivalente lateral de la Formación Yahgan.  

En base al contenido fosilífero la presente unidad ha sido asignada a la parte final del Cretácico inferior. En el 

sector chileno se corresponde con las Formaciones La Paciencia, Hito XIX y Vicuña (Olivero y Martinioni, 

2001; Gonzales-Guillot, 2009). 

 

II.3.3.3.3 Intrusivos (5) 

Las unidades antes descriptas se encuentran intruidas, dentro de la zona de estudio, por una serie de 

cuerpos ígneos que suelen estar vinculados a estructuras. Las dataciones realizadas en estudios previos de 

estos cuerpos indican que fueron producidos aproximadamente entre los 115 y los 75 millones de años 

(entre el Cretácico inferior más alto y el Cretácico superior).  

Hace aproximadamente 100 Ma, el área de estudio comenzó a sufrir un régimen compresivo, lo que llevo al 

cierre de la cuenca marginal de Rocas Verdes a la que se asocian los intrusivos aquí descriptos a 

continuación. 

 

 Plutón diorítico Moat: Este intrusivo, estudiado por González Guillot (2009), se encuentra ubicado a 

los 54°46’LS y los 67°00´LO. Este autor describe a la unidad como mayormente compuesta por 

dioritas y gabros, aunque también se puede encontrar monzodioritas y monzogabros, monzonitas y 

sienitas. A estas rocas se asocian hornblenditas y piroxenitas y, como componentes menores, diques 

lamprofíricos y fenoandesíticos. Son característicos de este intrusivo la estratificación y el bandeado 

ígneo. En las cercanías del plutón se halla el Stock Porfírico del monte Rojo. Presenta una coloración 

ocre fácilmente diferenciable en el campo dada por la presencia de pirita y pirrotina, diseminadas y 

oxidadas dentro de las rocas del stock que corresponden a monzodioritas, monzonitas y venas de 

sienita. 

 

 Plutón Ushuaia (Acevedo, 1996) o Suite de la Península Ushuaia (González Guillot, 2009): Posee un 

área 14 km2 y aflora en la estancia Túnel y en la península Ushuaia (en los alrededores del 

aeropuerto). Se encuentra intruyendo a la Formación Yahgan. Si bien en superficie no se observa 

conexión entre los afloramientos de las dos localidades, en base a datos de anomalías y de 

susceptibilidad magnética, Tassone et al. (2005) los asocian a un mismo cuerpo. 

 
La primera descripción petrográfica detallada del intrusivo de la estancia Túnel fue realizada por 

Acevedo et al. (1989) quienes distinguieron tres tipos litológicos principales: hornblenditas y 

piroxenitas, venas sieniticas y un híbrido entre las dos. Según estudios posteriores realizados por 



          Carlos G. J. Wilson, Leonardo D. Escosteguy, Ana M. Tedesco y Matías C. Ghiglione. 2018.  
 
 

 

39 
 

 
González Guillot (2009), el intrusivo consiste principalmente en rocas de color blanquecino de 

composición diorita/gabro a monzodiorita, y rocas oscuras conformadas por hornblenditas y 

piroxenitas de grano grueso de color verde oscuro. 

La Suite de la Península Ushuaia estaría vinculada al magmatismo producido por una zona de 

subducción.  

En cuanto a las edades de los intrusivos, Acevedo et al. (2002) obtuvieron edades de 113 ± 5 Ma y 

100 ± 6 Ma, similares a las de 115± 3Ma de González Guillot (2009). Por su parte, Ramos et al. (1977) 

y Elztein (2004) aportaron datos geocronológicos de 77, 91, 87 y 88 Ma y, más recientemente, 

Barbeau et al. (2009) 74,7 ± 2,2 Ma. 

 

 Cerro Jeu-jepén: Al sur de la ciudad de Tolhuin, en el faldeo occidental del cerro Jeu-jepén, aflora el 

intrusivo homónimo que posee un área aproximada de 4 km2. Litológicamente está compuesto por 

piroxenitas, hornblenditas, dioritas/gabros, monzodioritas, monzonitas, sienitas, sienitas 

alcalifeldespáticas y lamprófiros. El grupo litológico dominante es una monzonita grisacea de grano 

grueso (González Guillot, 2009) que es la que aflora en la cantera del Jeu-jepén.  

 

 Cerro Trapecio: En el cerro Trapecio se han encontrado numerosos diques y filones intruyendo a la 

Formación Yahgan. Poseen espesores de 10 cm a pocos metros. Los filones son paralelos a la 

esquistosidad y desde ellos se desprenden diques discordantes. Estos cuerpos estarían vinculados a 

un intrusivo mayor que se encuentra sub-superficialmente y que se relaciona con una gran una 

anomalía aeromagnética. 

 

 Otros intrusivos: Durante las campañas realizadas con el presente PNUD se encontraron dos nuevos 

intrusivos en el cerro Redondo y en la Sierra del Valdivieso al noreste del lago Alto (Figura II.3.18).  
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Figura II.3.18: Intrusivo encontrado en la Sierra del Valdivieso al noreste del lago Alto. 

 

II.3.3.4 Cuaternario 

 

En el área se diferencian de norte a sur seis cordones montañosos agrupados en tres cordones con alturas 

decrecientes hacia el este. El primer cordón se ubica al sur del lago Fagnano y lo componen, en su extremo 

más occidental, las sierras de Valdivieso, Alvear y de Lucas Bridge esta última a la altura de Estancia 

Harberton (Figura II.3.19a). El segundo grupo de oeste a este la componen las sierras de Vinciguerra y del 

Sorondo, separadas por el rio Olivia. El último cordón, constituido por la cordillera del Guanaco, se ubica en 

la posición más austral limitando al oeste con la Republica de Chile y finalizando en la ciudad de Ushuaia. 

Entre las cadenas mencionadas con anteriormente se ubican de norte a sur y de oeste a este los valles 

intermontanos de Carbajal, Tierra Mayor y Andorra entre los más importantes (Figura II.3.19b)  

Los procesos exógenos actuantes se iniciaron con el modelado fluvial a medida que la cordillera se iba 

levantando, pero posteriormente se modificaron las condiciones climáticas y el englazamiento en las altas 

montañas interrumpió el modelado fluvial y modificó profundamente los valles.  

En una etapa posterior al mejoramiento climático, al retroceso glaciario se asociaron grandes movimientos 

de ladera, que fueron tal vez el proceso más importante del modelado en tiempos postglaciares. Además, el 

modelado fluvial en la alta montaña se restablece con el rejuvenecimiento fluvial asociado a la disminución 

de las cargas transportadas por los ríos. 
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Todos estos procesos se ven reflejados en el paisaje a través de sus formas de erosión y depositación, se 

destacan la amplia evolución de este paisaje compuesto y policíclico. 

Teniendo en cuenta la gran importancia del modelado glaciario y fluvial en el desarrollo de las formas del 

paisaje, se analizarán a continuación algunos de los procesos que han influido más eficazmente en el 

modelado en tiempos postglaciares.  

La base topográfica del mapeo fue realizada a partir de imágenes provenientes del Instituto Geográfico 

Nacional correspondiente al año 2015. 

 

 
Figura II.3.19: Distribución de los cordones montañosos (a) y sus valles asociados (b). 

 

Depósitos glaciarios y glacifluviales (6)- Diamictitas, bloques, gravas, arenas, limos y arcillas  

La unidad posee una gran extensión areal, en su mayoría los depósitos se encuentran distribuidos sobre los 

bordes del canal de Beagle y del lago Fagnano, en menor proporción y aisladamente en distintos niveles 
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sobre los márgenes de los principales valles y próximos a las cabeceras en los valles tributarios, marcando 

posiblemente distintas posiciones del glaciar del valle.  

Se trata de acumulaciones de diamictitas glaciarias y de gravas fluvioglaciares caracterizadas por depósitos 

caóticos de clastos subangulosos, de composición variada controlada por las litologías aflorantes en la 

región. Los tamaños de grano son muy variables con bloques de varios metros de diámetro encerrados en 

una matriz de arena y fango. Las litologías dominantes provienen de los esquistos gris verdosos de la 

formación Lapataia, de las tobas e ignimbritas ácidas (riolíticas y riodacíticas) de la Formación Lemaire; y de 

las brechas, conglomerados, areniscas y tobas de la Formación Yahgan y filitas grises de la Formación 

Beauvoir. 

La mayoría de los depósitos glaciarios que no han sido removilizados, corresponden a morenas terminales 

ubicadas en las cercanías de las cabeceras de los valles en los que se presentan como cuerpos 

cordoniformes. Otros depósitos, relacionados con morenas de fondo se hallan en las partes más bajas de los 

valles muy disectados y removilizados por la erosión fluvial. Las morenas laterales, por lo general, se 

encuentran cubiertas por la vegetación u obliteradas por los procesos de remoción en masa. 

Por la escala del presente trabajo, sólo se han mapeado los depósitos más conspicuos y no los de menores 

dimensiones, que son numerosos y están diseminados a lo largo de algunos sectores del fondo de los valles. 

Cabe destacar que la superficie de estos depósitos presenta un profuso desarrollo de suelos y turba, que 

dificulta su mapeo.  

Además, en los grandes valles, como el del Carbajal, entre los depósitos glaciarios y glacifluviales, se observa 

gran cantidad de lagunas (Figura II.3.20). 

En el ámbito de la comarca los depósitos glacifluviales presentan una amplia distribución. El área más 

extensa corresponde a la franja sur del lago Fagnano. 

En su mayoría estos depósitos se encuentran disectados por acción fluvial y enmascarados con depósitos de 

procesos de remoción de masa. 

Estos depósitos proglaciarios presentan una litología y estructura intrínseca similar entre sí y en general han 

sufrido una importante disección por la acción fluvial. Están constituidos por depósitos mantiformes poco 

compactos de gravas medianas a gruesas redondeadas, con una matriz principalmente arenosa. La 

composición litológica es muy variada, constituida principalmente por fragmentos de las unidades geológicas 

de la región. 
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Figura II.3.20: Vista hacia el Oeste paralela al eje del valle Carabajal. Se observan (en tono más claro) en su 

magnitud los espejos de agua interceptados por el rio Olivia. 

 

II.3.3.4.1 Depósitos Periglaciarios (7)- Bloques, gravas, arenas, limos y arcillas 

Las laderas se ven intensamente afectadas por los procesos físico-geológicos vinculados al congelamiento y 

descongelamiento estacional, conocidos como procesos geocriogénicos y los suelos congelados 

(permafrost). Las litologías aflorantes, presentan una importante densidad de planos de fisilidad, y los 

macizos rocosos se hallan multipartidos en muchas direcciones como consecuencia de su ascenso 

tectónico, de modo que al meteorizarse en bloques por gelifracción, proceso por el cual las rocas se 

fragmentan por los esfuerzos durante el crecimiento de hielo de segregación en los poros y grietas de las 

mismas, proveen los tipos de formas geocriogénicas más comunes: los glaciares de rocas (Figura II.3.21), 

lóbulos de gelifluxión y taludes de escombros (Figura II.3.22), entre otros. 

 

 Glaciares de roca: En la zona de estudio perpendicular a los ejes principales de los valles, se 

disponen una gran cantidad de pequeños circos y artesas ocupados en su mayoría por glaciares de 

rocas. Su característica fundamental es que contienen hielo ya sea intersticial o masivo. Y el tipo 

de depósito forma acumulaciones de bloques de dispares tamaños que se hallan mezclados en 

diferentes proporciones con el hielo y menormente agua. El material es totalmente anguloso y el 

tamaño depende, entre otros factores, del tipo de roca madre. Además, presenta una cobertura 

detrítica descongelada en el verano, que actúa como una capa activa sobre el núcleo que es 

permafrost. Este se mueve por deformación reológica, mientras que la cobertura detrítica o capa 

activa se mueve por gelifluxión. 
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Se alimentan con precipitaciones de nieve, avalanchas de nieve y detrito, granizo blando en el 

verano y a veces lluvia. Todas estas fuentes de acumulación, al fundirse y recongelarse producen 

hielo intersticial en el seno de los glaciares de escombros. Además, pueden tener hielo de 

segregación formando cuerpos tabulares o lenticulares.  

Teniendo en cuenta su funcionalidad, pueden ser activos, inactivos o relecticos. Los primeros se 

sitúan por lo general hacia las partes altas de los valles que constituyen los bordes de los 

anfiteatros de los circos glaciarios o de abruptas laderas de los valles en artesa, estos presentan 

una superficie blocosa abierta donde los bloques varían su espesor entre 2 y 3m, con un núcleo de 

material clástico de hasta 1m como máximo y lentejones de hielo (Figura II.3.21). Muy por debajo 

de los anteriores se ubican los glaciares de roca inactivos, estos no presentan movimiento 

síntoma dado por la colonización vegetal, pero aún conservan un núcleo helado. A diferencia del 

primero, los inactivos los espacios internos han sido ocupados por una capa detrítica fina que puede 

superar los 10 m de potencia. Por último, los relecticos son escasos, se presentan muy erosionados 

por la acción fluvial y en su mayoría cubierto por la vegetación. 

Por las características topográficas y de difícil acceso al área de estudio, los glaciares de roca se 

mapearon sin diferenciar los criogénicos y los glacigénicos. 

 

 
Figura II.3.21: Glaciar de roca ubicado en la ladera norte del valle de Carabajal 
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 Lóbulos de gelifluxión: Desde el punto de vista sedimentológico, estos depósitos están 

representados por regolitos estratificados (finos y gruesos), sin selección, de texturas abiertas en 

pendientes y con selección gruesa arriba y fina abajo Figura II.3.22. 

Los materiales de gelifluxión se reparten desigualmente en las laderas opuestas. En las que 

miran al norte la gelifluxión es más activa, desarrollándose pendientes algo más tendidas y 

suaves. Las pendientes que miran al sur son levemente más pronunciadas. Ambas pendientes 

poseen en la parte alta abundantes escarpes y afloramientos de roca viva, que le confieren 

aspereza e irregularidad a las vertientes. Entre los afloramientos discurren pequeños canales de 

desagüe torrenciales tapizados de congelifractos, que reptan formando amplios conos y  taludes 

muy extendidos. 

 

 
Figura II.3.22: Vista con rumbo noroeste. Sobre el lateral del valle se observan los lóbulos de gelifluxión 

(línea punteada) ubicados en la ladera que mira al norte. 

 

 Taludes: El sector superior de las laderas se caracteriza por presentar afloramientos rocosos, a 

partir de los cuales son abundantes las acumulaciones más o menos continuas de fragmentos de 

rocas sobre pendientes, que se extienden posiblemente hasta el fondo del valle como extensos 

taludes (Figura II.3.23). Estos se hacen visibles desde las aristas de los laterales de los valles hasta el 

sector medio donde principia la vegetación, mientras que en el sector inferior son poco visibles ya 

que presentan mayormente cubiertos por la abundante vegetación, hasta alcanzar a los depósitos 

fluviales. 

Estos taludes se componen en gran medida por bloques de variado tamaño y un porcentaje menor 

de materiales finos. Su potencia es variable, pero pueden llegar a la decena de metros. Estas 

acumulaciones presentan perfiles cóncavos con mayor inclinación en la parte superior, y su 

pendiente se corresponde a la del ángulo de reposo del material más grueso depositado, 

oscilando entre 25° y 40°. A partir de estos valores de reposo se puede inferir una clasificación de 
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los clastos, ubicándose los de menor tamaño en la parte superior y los mayores en la zona baja, 

debido a su mayor energía cinética. El transporte de materiales es poco importante, por lo cual el 

desgaste será nulo, conservando los clastos la forma original; es decir, angulosos y aplanados. 

Figura II.3.23. Vista hacia al norte con dirección al lago Fagnano. A lo lardo del arroyo Jordan, se observan 

sobre el lateral oeste del valle los taludes marcados con línea punteada. 

II.3.3.4.2 Depósitos de remoción en masa (8)- Bloques, gravas, arenas, limos y arcillas

Dentro del área de estudio se destacan las características fisiográficas de los cordones montañosos, la

presencia de unidades formacionales con alto porcentaje de material fino, y principalmente dos factores: la

fuerte deformación tectónica y la intensa actividad glaciaria, con el posterior retiro de los glaciares. Tales

condiciones han sido responsables de la una gran inestabilidad a lo largo de las paredes rocosas de los valles,

desarrollando enormes zonas de ruptura o debilidad. Además, la orientación de los valles y las intensas

precipitaciones nivales también favorecen al desequilibrio de las pendientes.

Es importante mencionar que la zona de estudio presenta alta sismicidad. Este factor es otro probable

disparador de los procesos de remoción en masa.

Los depósitos de remoción en masa están ampliamente distribuidos (Figura II.3.24), principalmente en las

laderas de los grandes valles generando extensas áreas con depósitos de materiales sueltos, sepultando los

afloramientos mesozoicos y gran parte de depósitos glacigénicos pleistocenos.
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Por encima de los 700 msnm estos procesos forman carpetas detríticas, mientras que por debajo de esta 

cota en su mayoría se encuentran edafizados y cubiertos por vegetación. 

Se mapeo como depósitos caóticos mal seleccionados constituidos clastos angulosos a subangulosos cuyo 

tamaño varía entre bloque y arcilla generados principalmente por flujos de detritos, avalanchas de rocas, 

asentamientos rotacionales, deslizamientos y deformación gravitacional profunda, entre otros.  

La litología de estos depósitos principalmente corresponde al sector donde se origina el arranque del 

material, aunque puede incorporar otras litologías en el transcurso del recorrido del movimiento a expensas 

de acumulaciones tillíticas de glaciares antiguos anteriormente mencionadas, provocando endicamientos a 

lo largo de los valles  

Además, algunos de estos depósitos se observan suavizados y disectados por una fuerte acción fluvial. 

Figura II.3.24: Ejemplo de remoción en masa donde se determina (a) zona de arranque, (b) depósito, (c) 

depósito disectado por la acción fluvial. 

II.3.3.4.3 Depósitos fluviales (9)- Gravas, arenas, limos, arcillas

En el área de estudio los sistemas fluviales que se desarrollan en los fondos de los grandes valles presentan

un diseño divagante a meandriforme controlado por la baja pendiente y el amplio desarrollo de turba en sus

planicies aluviales. Mientras que en las laderas de estos valles, el diseño es subdendrítico y se concentran

preponderantemente en los tributarios de los valles de los ríos Carabajal, Tierra Mayor, etc.

c 

a 
 

b 

c 



Geología Regional (en Estudio Geoambiental de base en la Isla Grande 
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur).  
 

48 
 

Cabe destacar que en el área de trabajo los valles principales como el Carbajal, Tierra Mayor y Andorra 

presentan aproximadamente una orientación oeste-este, mientras que sus tributarios presentan dos 

disposiciones. La más importante es preferentemente noreste-sudoeste y se ubican a lo largo de las sierras 

de Valdivieso, Alvear, Lucas Bridge, Vinciguerra y cordillera del Guanaco, mientras que en la Sierra del 

Sorondo los valles tributarios son de menor magnitud y se disponen preferentemente noreste-sudoeste. 

El material transportado por los ríos meandriformes y divagantes es de granulometría variable, desde gravas 

a fango y generalmente con clastos subangulosos a subredondeados. La superficie de estos depósitos 

presenta vegetación escasa o nula, ya que los mismos periódicamente son erosionados y retransportados 

por los ríos. Se observan además acumulaciones fluviales, generando abanicos aluviales en bancos de 

grosera estratificación, donde predominan los fanglomerados y cenoglomerados con clastos angulosos y mal 

seleccionados de hasta 25 cm de diámetro.  

 

II.3.3.4.4 Turba (10)- materia orgánica 

En el área de trabajo y sobre los ejes de valles principales se observa una gran abundancia de sedimentos 

finos, que junto con la topografía glaciaria conforman pequeñas cuencas endorreicas. En estas últimas y 

bajo un clima frío a frío-templado y con saturación de agua, favorecieron el desarrollo de un ecosistema 

conformado por la acumulación de materia orgánica de origen vegetal en estratos subyacentes. A partir 

de estas condiciones anaeróbicas con circulación restringida a estanco, dieron como resultado la formación 

de suelos orgánicos tipo turba. Esta última se presenta como un sedimento natural (fitogenético), poroso, 

no consolidado, de baja densidad. 

El término turbera se utiliza para asignar a un depósito de turba con un espesor mayor a los 30 cm (Hauser, 

1996). En Tierra del Fuego, las turberas presentan una extensión aproximada de 2.700 km2 (Iturraspe 2004, 

2010). Para el área de trabajo, la turbera representa el 4% del total de la superficie mapeada.  

Un ejemplo es La turbera de Carbajal (Figura II.3.25) que ocupa el valle medio-inferior del río Olivia, el curso 

de agua más caudaloso próximo a la ciudad de Ushuaia. Se destaca los cientos de cuerpos de agua que 

componen su sistema lagunar, con las sinuosidades del curso principal y de los arroyos Beban, Esmeralda y 

afluentes menores que confluyen en este valle.  
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Figura II.3.25: Vista general de la turbera de Carbajal, se destacan lagunas permanentes (a) y patrones de 

microrelieve (b). Estos últimos pueden adquirir, formas paralelas a las curvas de nivel. 

 

II.3.4 MODELO ESTRUCTURAL 

 

II.3.4.1 Marco tectónico regional 

La configuración actual que tienen los Andes Fueguinos como resultado de los sucesivos regímenes 

tectónicos (Paleozoico superior compresivo, Jurásico extensional; Cretácico-Eoceno compresivo, Oligoceno-

Reciente transcurrente), puede dividirse en las siguientes cinco provincias morfoestructurales (Diraison et 

al., 2000; Nelson et al., 1982; Caminos et al., 1981; Ramos, 1988; Dalziel y Brown, 1989; Klepeis, 1994): 1 

Batolito Patagónico; 2 Cuenca Marginal de Rocas Verdes; 3 Complejo Metamórfico de la Cordillera Darwin; 4 

Faja Plegada y Corrida Fueguina; 5 Cuenca Austral o de Magallanes. Estas provincias tienen fuertes 

características internas en cuanto a las unidades involucradas en cada una de ellas y su historia de 

deformación en los Andes Fueguinos de orientación E-SE. En general las provincias pueden ser seguidas con 

continuidad hacia el norte conformando un orógeno curvo, el famoso Oroclino Patagónico de Carey (1958): 

mientras que el brazo de los Andes Fueguinos tiene una orientación E-SE, la orientación principal del 

orógeno rota progresivamente alrededor de los 54°S hasta tomar el rumbo N-S de los Andes Patagónicos.  

La estructuración, de edad cretácica-cenozoica fundamentalmente, ha llevado a la configuración y 

distribución actual, y puede ser explicada en función de dominios estructurales (Figura II.3.26). 

b a 
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Figura II.3.26: Esquema tectónico regional del sur de Tierra del Fuego. 

 

II.3.4.2 Estructura 

Los Andes de Tierra del Fuego pueden dividirse en dos dominios estructurales muy distintivos, con una 

orientación general E-SE (e.g. Diraison et al., 2000; Kraemer, 2003; Ghiglione y Cristallini, 2007; Klepeis et al., 

2010). El Dominio de Basamento hacia el sur, está compuesto por el Batolito Patagónico cretácico-cenozoico 

(Hervé et al., 1981), emplazado dentro del basamento paleozoico superior (Hervé et al. 2007) y remanentes 

de la cuenca extensional de Rocas Verdes (Dalziel et al 1973). El mismo involucra estructuras profundas 

transcurrentes y compresivas frágiles (Cunningham, 1995), que exhuman rocas metamórficas de alto grado 

de la Cordillera Darwin, y mediante un corrimiento de basamento principal con vergencia al norte, levanta a 

las rocas paleozoicas por encima de la Formación Yahgan (Caminos et al., 1981) ubicada en el Dominio de 

Faja Plegada y Corrida. A su vez, la faja plegada y corrida presenta los subdominios internos y externos, 

afectados por la zona de falla transcurrente Magallanes-Fagnano a lo largo del límite septentrional de la 

hoja. El Dominio de Basamento se encuentra presente en el extremo SO de la hoja, e involucra a las 

formaciones Bahía Lapataia y Lemaire. Incluye estructuras y corrimientos profundos, con componentes 

compresivas y transcurrentes que son las estructuras frágiles de mayor orden. La que tiene mayor rechazo es 

posiblemente el corrimiento o frente de basamento, que separa al basamento de la faja plegada y corrida 

(Klepeis et al., 2010). Internamente, las unidades expuestas por los corrimientos en el sector del Parque 

Nacional, en las bahías Ensenada y Lapataia presentan deformación dúctil, con generación de plegamiento 

de baja longitud de onda y esquistosidad de plano axial (Olivero y Acevedo, 1997; Menichetti et al., 2008). 

Esta deformación se asigna principalmente a los distintos pulsos compresivos del Cenozoico (Kohn et al., 

1995; Nelson, 1982), y movimientos transcurrentes Cretácicos a lo largo de la zona de falla Canal del Beagle 

(Cunninhgam, 1995; Peroni et al., 2009). Sin embargo, en Cordillera Darwin la cobertura sedimentaria 

Jurásica-Cenozoica se asienta en discordancia sobre el basamento (Dalziel y Cortes, 1972; Halpern, 1973; 
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Nelson et al., 1980), indicando un evento de deformación pre-mesozoica, asignada a compresión en un 

prisma de acreción. 

La faja plegada y corrida presenta al sur un Dominio Interno adyacente al basamento, involucrando tres 

grandes láminas de corrimiento compuestas, de sur a norte, por las formaciones Yahgan, Lemaire y 

Beauvoir. También existen cuerpos intrusivos aislados pertenecientes al arco magmático cretácico 

emplazados en las secuencias mesozoicas (González Guillot, 2009).  

Los corrimientos principales con deformación frágil producen el transporte tectónico de las grandes láminas, 

y existe una deformación interna de características dúctiles y frágil-dúctil. El nivel de despegue de la lámina 

más austral, que produce la exhumación de la Formación Yahgan, pudo reconocerse bajo la ladera norte de 

la sierra de Sorondo, en la margen austral del valle de Carbajal-Tierra Mayor. Dicho nivel se compone de 

rocas altamente cizalladas, que se asignan tentativamente como equivalentes a la Formación Río Jackson, un 

nivel estratigráfico fino ubicado por encima de la Tobífera, principal nivel de despegue de la faja plegada y 

corrida interna en Chile (Álvarez Marrón et al. 1993). La lámina de corrimientos intermedia se compone de 

secuencias riolíticas de la Formación Lemaire, que presentan deformación eminentemente frágil-dúctil, con 

desarrollo de estructuras dúplex de pequeña escala (afloramientos Paso Garibaldi). Las riolitas se montan 

hacia el norte mediante un corrimiento sobre la tercera lámina, compuesta de la Formación Beauvoir. El 

corrimiento aflora sobre la ruta 3, y en las márgenes sur de los lagos Escondido y San Ricardo. Esta lámina, la 

más septentrional aflorante en la hoja, incluye a los plutones Krank y Jeujepen emplazados en las pelitas de 

la Formación Beauvoir y afloramientos Paleocenos sobre la margen NE del lago Fagnano.  

Sobre el lago Fagnano se ubica la traza de la falla Magallanes-Fagnano, límite entre las placas de América del 

Sur y Scotia. Este límite transcurrente de escala cortical (Lodolo, Smalley, Mendoza), presenta actividad 

desde el Oligoceno (Ghiglione 2002, otros) cuando se produjo el desacople entre esas dos placas. Involucra 

deformación reciente, en especial actividad neotectónica descripta sobre el valle del río Irigoyen, entre 

Tolhuin y la costa Atlántica. La transcurrencia sería eminentemente transtensiva, con la formación de las 

cuencas de pull-apart del Lago Fagnano e Irigoyen. 

En cuanto a los pulsos de deformación del dominio de Basamento e Interno, que llevaron la estructuración y 

distribución presente se asigna un primer evento de exhumación durante el Maastrichtiano y Paleoceno 

(Khon et al., 1995, Nelson, 1982), que habría levantado a la Cordillera Darwin hacia el norte, sobre el 

dominio interno (Kraemer, 2003; Klepeis, 1994). En el Cenozoico se reconoce un pulso de exhumación 

principal Eoceno superior (Ghiglione y Ramos 2005), que ha sido reafirmado recientemente sobre la base de 

zircones detríticos y AFTA (Gombosi et al. 2009; Barbeau et al. 2009).  

El Dominio Externo de piel fina de la faja plegada y corrida, involucra a las secuencias cenozoicas, y aflora al 

N, NE y E, fuera de la zona de estudio. 
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II.4 GEOMORFOLOGÍA 

 

II.4.1 INTRODUCCIÓN 

 

La Geomorfología de la zona de estudio se analizó a partir de la observación de imágenes satelitales y fotos 

aéreas, en este caso de la península de Ushuaia y se corrigió con observaciones de campo realizadas durante 

el mes de marzo del 2015.  

Se confeccionó un mapa a escala 1:100000 dónde se ubican las unidades geomorfológicas que se consignan 

en el cuadro II.4.1. 

Los antecedentes relevantes a los objetivos de este estudio se resumen en el presente capítulo, 

destacándose los trabajos de Coronato et. al (1999; 2003 y 2007), Coronato y Roig (1997) y Meglioli et. al 

(1990), quienes analizaron las características y evolución del paisaje de la zona.  

 

 Unidades geomorfológicas Geoformas 
Geomorfología glaciar 
y periglaciar 

Morenas Cordones morénicos, morenas de fondo, 
morenas frontales. 

Relieve erosivo depositacional 
glaciario 

rocas aborregadas con variable cobertura 
de till, bajos 

Laterales de valle glaciario Artesas, hombreras, cicatrices de 
movimientos en masa, carpetas de 
detritos, conos de talud. 

Altas divisorias y relieve glaciar 
criogénico 

Horn, aretes, circos,  
suelos poligonales, 
glaciares, glaciares de roca y lóbulos de 
solifluxión, 

Geomorfología 
glacifluvial 

Terrazas glacifluviales Terrazas, terrazas kame, deslizamientos, 
conos de talud, bajos 

Geomorfología fluvial Valles fluviales y vías de 
escurrimiento 

Planicies aluviales, terrazas, meandros 
abandonados, canales, bajos, planicies 
aluviales con turberas 

Abanicos aluviales Abanicos, canales 
Geomorfología de los 
movimientos en masa 

Laderas afectadas por procesos de 
remoción en masa   

Lóbulos de flujos, terrazuelas de 
deslizamientos, cicatrices de 
deslizamientos.  

Glaciares de roca Glaciares de roca 
Geomorfología 
costera 

deltas y fandeltas Deltas, planicies de marea,  
Canales, bajos 

Geoformas litorales marinas y 
lacustres 

agradación litoral marina y lacustre 
(cordones litorales, espigas, deltas y 
fandeltas pequeños) 

 
Cuadro II.4.1: Unidades del paisaje consignadas en el Mapa Geomorfológico 
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II.4.2 RASGOS GEOMORFOLÓGICOS DE LA ZONA DE ESTUDIO

El paisaje de la zona presenta un relieve abrupto, resultado del predominio del proceso glaciario 

sobreimpuesto a la estructura de la faja plegada y corrida de la Cordillera fueguina y una compleja actividad 

tectónica de un sistema regional de fallas pertenecientes al “Sistema Transformante Fagnano” resultante de 

la interacción entre las placas Sudamericana y de Scotia y la estructura propia de faja plegada y corrida de la 

Cordillera Fueguina. En la zona de estudio se emplazan dos de las tres ramas mayores de ese sistema: la falla 

del lago Fagnano y la del Valle Carbajal – Valle de Tierra Mayor (Klepeis, 1994 en Torres Carbonell et al., 

2008). Al este del Lago Fagnano, se observa la principal falla transformante que limita las placas de Scotia y 

Sudamericana. En base a estudios estratigráficos, Torres Cabonell y otros, calcularon un desplazamiento de 

48 km con rumbo sinistral a lo largo del límite entre las precitadas placas. El inicio de la trancurrencia se 

estima en 7 Ma (Mioceno tardío), en coincidencia con el sugimiento del límite constructivo entre las placas 

Sandwich y Scotia (Figura II.4.1).  

Los Andes Patagónicos fueron cubiertos por un manto de hielo de montaña continuo, desde los 37° de 

latitud sur hasta el cabo de Hornos (56° latitud sur) a lo largo de al menos 5 glaciaciones durante más de 15 

eventos fríos en el último millón de años. Las Glaciaciones cuaternarias afectaron la isla a lo largo del 

Estrecho de Magallanes, las depresiones de Bahía Inútil y Bahía San Sebastián, el lago Fagnano, el valle 

Carbajal y el Canal de Beagle y tributarios más pequeños que forman valles colgantes. La Isla Grande de 

Tierra del Fuego fue separada del continente por inundación marina de una profunda artesa glaciaria 

durante el Holoceno. En el Norte de la Isla se cartografiaron 5 glaciaciones principales, pero en el sur sólo las 

últimas dos han sido hasta ahora reconocidas (Rabassa, 2011). Los rasgos más conspicuos resultan del 

modelado Pleistoceno desde la Gran Glaciación Patagónica (GGP; ca. 1 Ma) hasta el UMG (20 ka AP). 

Las evidencias de la glaciación más antigua correspondiente al Plioceno tardío (2,05 y 1,86 Ma K/Ar) son 

bloques erráticos y till meteorizado ubicados en la cuenca inferior del río Grande y en las cercanías de la 

laguna O’Connor. Coronato et al. (1999) postulan que el drift correspondiente a ese evento (Drift Río 

Grande) podría haber cubierto una extensión mucho mayor, habiendo sido erosionado por las corrientes 

glacifluviales resultantes de las glaciaciones posteriores (Bujalesky et al. 2001). 

Dentro del área de estudio se destaca el lago Fagnano o Kami, con una extensión de 110 km de largo y 

aproximadamente 2,9 km de ancho, constituyendo uno de los ambientes glaciarios más importantes de 

Argentina. El cuerpo de agua ocupa una superficie de 609 km2 con profundidades máximas del orden de 200 

m en las proximidades de la costa meridional (Coronato et al. 2009). El lago Fagnano, que actuó como eje de 

englazamiento durante las sucesivas glaciaciones cuaternarias, ocupa una depresión tectónica activa que 

constituye una falla transformante entre las placas Sudamericana y de Scotia, (Coronato 2002). Asimismo, 
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éstas glaciaciones afectaron la Isla Grande de Tierra del Fuego a lo largo del Estrecho de Magallanes, las 

depresiones de Bahía Inútil y Bahía San Sebastian, el valle Carbajal y el Canal de Beagle y tributarios más 

pequeños que formaron valles colgantes.  

Durante el Pleistoceno medio, los paleoglaciares se extendieron por más de 300 km desde el frente de 

montaña y en el Norte de la Isla se cartografiaron 5 glaciaciones principales, pero en el sur sólo las últimas 

dos han sido hasta ahora reconocidas (EIO 6 y EIO 2) (Coronato, et al., 2007 y Rabassa, 2011).  

En el cuadro II.4.2 se resumen los eventos glaciarios que afectaron la zona de estudio y sus evidencias en 

base a los antecedentes bibliográficos.  

Figura II.4.1: STF se compone de al menos tres fallas mayores (Lago Deseado, Estrecho de Magallanes –Lago 
Fagnano y Valle Carbajal; Smalley et al., 2003; Klepeis, 1994 en Torres, 2008) y numerosos lineamientos 
ubicados en canales y fiordos del archipiélago fueguino interpretadas como fallas subsidiarias (Torres, 2008). 

Edades 
absolutas 

EIO Glaciaciones en 
Tierra del Fuego 

Denominación 

estratigráfica 

Evidencias en 
Tierra del Fuego* 

Holoceno 350 AP (1800-
1930 AD) 

975 AP (1100-
1030AD) 

4,7 a 3,3 ka 

8,2 a 8,1 ka 

Pequeña Edad de 
Hielo 

Neoglaciaciones 

Analisis 
palinológicos en 
valle de Andorra y 
Geomorfología. 

Pleistoceno 
superior – 
Holoceno 

12 a 10 ka 

14 a 16 ka 

Tardiglaciar II 

Tardiglaciar I 

Paleosuperficie 
identificadas por 
estratigrafía sísmica 
que representa un 
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sistema de 
morenas centrales 
formadas por la 
intersección del 
paleoglaciar 
Faganano con otros 
avances glaciarios 
provenientes del 
sur.  

Pleistoceno 
superior 

16 a 47 ka 2 Última Glaciación 

ó Glaciación Bahía 
Inútil 

UMG (20 ka) 

Drift Segunda 
Angostura 

Till 5 

Morenas y 
depósitos 
glacifluviales en la 
cabecera oriental 
del Lago Fagnano y 
hacia el Este de 
Tolhuin en las 
cercanías de 
Laguna Pescado (till 
5). 

Arcos morénicos 
frontales en la 
cabecera de Bahía 
Inútil a cota 100 
msnm. 

Pleistoceno 
medio superior 

6 Penúltima 
Glaciación ó 

Glaciación 
Lagunas Secas 

Drift Primera 
Angostura 

Till 4 

Morenas al pie de 
las Sierras Lucio 
López, Noguera e 
Irigoyen. (till 4) 

Morenas frontales 
a 110 msnm entre 
Bahía Inútil y Bahía 
San Sebastián. 

Pleistoceno 
medio 

10 Glaciación Punta 
delgada o 

Glaciación San 
Sebastián 

Drift Punta 
Delgada 

Till 3 

Anillos de 
meteorización en 
clastos de till en la 
desembocadura del 
río Valdéz en el 
Lago Fagnano (till 
3) 

Valle del río San 
Pablo (till 3) 

Alineaciones 
morénicas ámbas 
márgenes de la 
depresión Bahía 
Inútil-Bahía San 

Pleistoceno 
temprano a 
medio 

0,36 – 1,07 Ma 
K/Ar 

12 Glaciación Río 
Cullén 

Drift Cabo 
Vírgenes 
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Sebastián a cotas 
400-300 msnm y 
posición frontal a 
40 y 25 km de la 
línea de costa sobre 
la plataforma 
atlántica. 

Pleistoceno 
temprano a 
medio 

1,1 – 1,0 Ma 16-
22?  

Gran Glaciación 
Patagónica. 

Glaciación Pampa 
de Beta.  

 

Drift Sierra de 
Los Frailes 

Till muy 
meteorizado y 
disperso en Ea Sara 
en margen N de Río 
Chico y en 
nacientes de los 
afluentes del Río 
Grande en Chile. 

Plioceno tardío 2,05 y 1,86 Ma 
K/Ar 

  Drift Río 
Grande 

Bloques erráticos y 
till meteorizado 
ubicados en la 
cuenca inferior del 
río Grande y en las 
cercanías de la 
laguna O’Connor 

Cuadro II.4.2: Evidencias de glaciaciones en la zona de estudio. Cuadro basado en Bujalesky et al., 2001; 
Coronato et al., 2007; Coronato et al., 2009; Meglioli 1992. 

*Subrrayado: en el área de estudio o vinculadas a paleoglaciares que afectaron el área de estudio. 

 

II.4.2.1 Geomorfología glaciar y periglaciar 

En el mapa geomorfológico se han diferenciado las unidades: 1- Morenas, 2- Relieve erosivo depositacional 

glaciario, 3- Laterales de valles, 4- Altas divisorias y relieve glaciar criogénico. Las morenas tienen un gran 

desarrollo en los litorales del lago Fagnano y el Canal de Beagle y valle Carbajal – Tierra Mayor. Las 

geoformas depositacionales más conspicuas corresponden a la Última Glaciación, ocurrida en el Pleistoceno 

medio.  

El paleoglaciar Fagnano provenía del manto de hielo de la Cordillera de Darwin y descargaba dos lenguas 

hacia el Norte (actuales lagos Yehuin y Chepelmut) y el Sur (lago Escondido) La cuenca del lago se formó 

como un fiordo resultante del avance de un glaciar de descarga proveniente del oeste. Se infiere que en su 

máxima expansión acaecida en la Segunda y Tercera Glaciación (Pleistoceno medio, estadios isotópicos 12 y 

10, Meglioli, 1992 en Coronato 2002) habría alcanzado la costa atlántica. Las evidencias más antiguas en este 

sector se reconocieron en la desembocadura del río Valdés en el Lago Fagnano, en anillos de meteorización 

de clastos de till, estimándose que los depósitos corresponderían a la glaciación Punta Delgada (EIO 10). La 
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Penúltima Glaciación (EIO 6) habría alcanzado la base de las Sierras de Lucio López, Noguera e Irigoyen, en 

una distancia intermedia entre el océano y el Lago Fagnano. La Última Glaciación (EIO 2) fue reconocida por 

diversos autores en los espaldones morénicos y glacifluviales de la cabecera oriental del lago y en el área de 

la Laguna Pescado (Coronato et al., 2002). 

A partir de dataciones en turberas de Puerto Harberton, se reconoció una edad mínima para el retroceso 

glaciario de 14640 +/-260 a AP. Las morenas de Punta Moat se cree que se formaron durante el máximo de 

la Última Glaciación (20000-18000 a AP) y se estima una edad mínima de 12700 a AP para el retroceso del 

hielo en la zona de la Isla de Gable (al sureste de la zona de estudio). 

En el área cercana a Ushuaia se reconocieron dos sistemas morénicos: Pista de Esquí y Ushuaia, identificadas 

como fases de estabilización durante el retroceso del Tardiglaciar.  

La unidad Relieve erosivo-depositacional glaciario, se halla estrechamente vinculada a los depósitos 

morénicos. Son geoformas resultantes de la abrasión glaciaria (rocas aborregadas) con variable cobertura de 

till. Se hallan en laterales de valles extensos, entre morenas, en laterales de valles y en algunos sectores 

adyacentes a la Unidad “altas divisorias y relieve glaciar criogénico”. 

Los laterales de valle (3) constituyen geoformas dominantemente erosivas con pendientes muy abruptas, 

conformando la mayor parte de las artesas y valles colgantes. Esta unidad está formada por rocas 

aborregadas con coberturas coluviales y de till e incluye el límite altitudinal del bosque. Los procesos activos 

son la erosión hídrica y los movimientos en masa (reptaje, avalanchas de detritos y caídas de rocas y 

detritos). Coronato et al. (2009) describe artesas colgantes con aretes interpuestos a cotas entre 1100 y 840 

m. Las artesas tienen una altura media local de 730 m mientras que la elevación media de sus umbrales por

encima de valle glaciar principal es de 300 m. La mayoría de los valles colgantes son el resultado de la

erosión de cuerpos glaciarios derivados de la confluencian de dos o más glaciares provenientes de circos

independientes. Solo unos pocos provienen de un solo circo. El desarrollo en escalones, ocasionalmente dan

lugar a lagos lagos y lagunas encadenadas (Coronato et al. 2009). La figura II.4.3 ilustra la geomorfología

debida a la erosión glaciaria.

Las “altas divisorias y relieve glaciar criogénico” (4) es una unidad constituida por los sectores cuspidales de 

los cordones montañosos que no han sufrido erosión glaciaria pleistocena, conformado las áreas emergidas 

de los cuerpos de hielo y nunataks. Son sectores del paisaje muy quebrado, con relieve abrupto y fuertes 

pendientes. En general predominan los rasgos estructurales de los afloramientos y se hallan a cotas entre 

1200 en el sector occidental a 900 en el oriente de la zona de estudio. La unidad se halla sometida a 

procesos criogénicos y movimientos en masa e incluyen glaciares, glaciares de roca y lóbulos de solifluxión. 
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Las condiciones climáticas actuales permiten la existencia de pequeños circos y parches de nieve 

permanentes entre los 900 y 1300 m. La línea de equilibrio promedio se halla a 1100 msnm, con variaciones 

locales debidas a la topografía y parámetros climáticos particulares de cada sector (Coronato, et al. 2009; 

figura II.4.2 tomada de Hugget, 2007). Actualmente los glaciares son de pequeño tamaño y retraídos a los 

niveles superiores de los circos debido a la altitud relativamente baja de la cordillera de los Andes fueguinos 

y su orientación oeste-este, que implica una disminución de las precipitaciones en relación con la cordillera 

Patagonica. Según lo expresado en un informe del IANIGLIA (2010) los glaciares fueguinos, en sintonía con la 

situación observada en otras regiones del planeta, están en retroceso. El glaciar Martial Este, pierde en 

promedio medio metro de espesor de hielo por año, mientras que en el Vinciguerra el déficit duplica esa 

magnitud, debido a que presenta una zona de ablación más extendida, con un frente situado a cota 200 m 

inferior que el Martial. El retroceso del frente de este glaciar ha sido de 11,5 m/año entre 1970 y 2002 y de 

19,5 m/año entre 2002 y 2008 (Iturraspe 2010 en IANIGLIA, 2010). 

Las crioformas que caracterizan al ambiente periglaciar se hallan a partir de los 650 m de altura 

aproximadamente (Iturraspe 2010). Se identificaron lóbulos y terrazas de solifluxión, suelos poligonales y 

glaciares de roca. El último evento frío que generó el avance de los glaciares hasta la línea de nivel del mar 

actual (Ultimo Máximo Glaciario) tuvo lugar hace 25 Ka ap, cuando la superficie de territorio emergido 

duplicaba la actual superficie de la isla, formando un desierto helado de permafrost (Coronato, et al. 2007). 

Bajo estas circunstancias el ambiente periglaciar fue mucho más extendido, afectando tierras ahora 

sumergidas. 

 

Figura II.4.2: Perfil latitudinal de las altas cumbres y las líneas de equilibrio máximas y mínimas (tomado de 
Huggett 2007). 
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Figura II.4.3: Vista desde Valle del Río Pipo hacia el Cañadón de la Oveja (ubicación de la toma S54º49’58.9’’- 
O68º24’12.6’’). Se observa al frente de la foto terrazas y planicie aluvial del río Pipo y hacia el fondo, artesas 

glaciarias y rocas aborregadas. 

 

II.4.2.2 Geomorfología glacifluvial 

En este trabajo se agruparon bajo la denominación “terrazas glacifluviales” a las formas de acumulación pro 

glaciarias (planicies y terrazas de “outwash”) y a las geoformas marginales al cuerpo glaciario (terrazas kame) 

utilizando el criterio de Huggett (2007). Las terrazas glacifluviales de mayor extensión en la zona de estudio 

se hallan asociadas al paleoglaciar Fagnano y se ubican al oriente del lago. Esta unidad está constituida por 

terrazas escalonadas entre 287 y 179 msnm y fueron interpretadas como terrazas Kame resultado de la 

sedimentación por cursos de agua de fusión glaciar en un ambiente marginal al hielo en momentos en que el 

glaciar Fagnano ocupaba la parte central de la depresión (Coronato et al., 2002). Al este del Lago Fagnano, la 

unidad se halla afectada por el principal componente del “Sistema Transformante Fagnano”, que expresa 

geomorfológicamente como un valle ocupado por el tramo medio e inferior del río Turbio, que desemboca 

en el Lago Fagnano y por cauces afluentes del río San Pablo de vertiente atlántica. Se reconocieron terrazas 

glacifluviales de menor extensión superficial en los valles de los ríos Valdes, Tumbadero y Turbio; en el tramo 

medio e inferior del valle del río Lasifashaj; en valle del río Varela, próximo a su desembocadura en el Canal 

de Beagle y en los afluentes del río Moat así como en el valle inferior del mismo.  

 

II.4.2.3 Geomorfología fluvial 

Los cursos principales tienen un rumbo NO-SE y se emplazan en los valles glaciarios, con laderas irregulares 

de pronunciada pendiente y fondos de valle amplios y planos; en virtud del englazamiento en reiteradas 

oportunidades durante el último millón de años especialmente durante el UMG ocurrido 24 ka ap. Debido a 

procesos de erosión diferencial, los valles de origen glaciar tienen sectores estrechos en los que se produce 

encajonamiento y erosión fluvial y sectores muy amplios en relación con el tamaño del cauce y el caudal, en 

los que se originan geoformas de acumulación fluvial. La topografía casi plana del fondo de valle es una 
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condición heredada de procesos de acumulación glacifluvial o glacilacustre que posibilita que un mismo río 

presente tramos con diseño y gradiente muy diferentes entre sí. La mayoría de los cursos, presenta una 

dinámica fluvial y morfología del cauce influenciado por turberas, producto de la colmatación y colonización 

vegetal de antiguos lagos glaciarios generados como consecuencia del retiro general del hielo hace 

aproximadamente 9000 años (Coronato y Roig, 1997). Los valles laterales de altura tienen un perfil 

transversal que también refleja la potencia erosiva de los glaciares tributarios. Los ríos que fluyen por ellos 

tienen perfiles longitudinales irregulares, con desniveles que forman saltos y planicies de altura con lagos, de 

lo cual se infiere una alta capacidad erosiva a lo largo de toda su extensión (Coronato et al., 2003) 

En la orientación de los cursos de primer orden se reconoce un notable control estructural debido a las fallas 

asociadas a la zona de transcurrencia correspondiente al “Sistema Transformante Fagnano”. Los cursos 

menores tienen rumbo N-S aproximadamente. Los cursos que discurren hacia el Norte y desembocan en el 

Lago Fagnano son de vertiente pacífica. 

Los ríos Olivia y río Lasifashaj ó Larsiparsahk (figura II.4.5) ocupan un mismo valle glaciario, de alineación O-E, 

denominado en los tramos occidental y medio, Valle Carvajal y Valle de Tierra Mayor respectivamente. Su 

rumbo sigue una falla tectónica y actividad glaciaria definió posteriormente las dos vertientes que dieron 

lugar a ambas cuencas fluviales. Numerosos valles transversales (de alineación N-S) que presentan las típicas 

geoformas post-glaciales, convergen a ambos sistemas (Iturraspe, et al., 1998).  

Los cursos fluyen a lo largo de una reducida franja de fondo de valle ocupada por sedimentos de planicie de 

inundación apoyados sobre roca o sedimentos glacifluviales o glacilacustres en amplios fondos de valle 

labrados por el proceso glaciario. Los procesos de erosión fluvial se restringen a los márgenes de los ríos, 

produciendo erosión lateral de sus propios depósitos. En sectores localizados hay erosión por profundización 

de cauce labrando gargantas sobre la roca y dando lugar a la presencia de rápidos (río Olivia). Los cursos de 

agua afluentes a los colectores desarrollan actividad dominantemente erosiva de márgenes y fondo de valle. 

Los que fluyen por los valles laterales de altura desarrollan escarpas en los umbrales rocosos de las laderas y 

en algunos casos cascadas como en el arroyo de los 5 hermanos en el valle del río Olivia y el arroyo de la 

cascada en el Valle del río Lasifashaj (Sarandon et al., 1997).  

Los cauces fluyen con un hábito meandriforme, son en general angostos y transportan arena gruesa, grava y 

bloques. Las planicies aluviales incluyen cauces secundarios y meandros abandonados que constituyen 

ambientes bajos que favorecen el emplazamiento de turberas. En todos los sistemas fluviales se observan 

turberas en los fondos de valles, con variable superficie ocupada según los sistemas fluviales (Roig et al. 

2001). 



Daniela C. Villegas y Roxana A. Chavez, 2018. 
 
 
 
 

61 
 

 

Asociadas al ambiente fluvial y en relación a la escala de trabajo, se reconocieron las siguientes unidades 

geomorfológicas:  

Fajas aluviales: Se utiliza esta unidad para agrupar las geoformas “planicie aluvial” y “nivel de terraza” 

asociadas a cursos fluviales menores, dónde la escala de la cartografía no es posible diferenciar las 

geoformas y el hábito del cauce. Se incluyen áreas bajas, de drenaje restringido, con lagunas y áreas 

elevadas de composición orgánica que constituyen el acrotelmo de las turberas que normalmente se alojan 

en los valles (Figuras II.4.4 y II.4.5). 

Nivel de terraza: en algunos sectores de los cursos meandrifomes de mayores dimensiones es posible 

diferenciar en el mapa al menos un nivel de terraza fluvial, generalmente labrada sobre depósitos 

glacifluviales retrabajados por el proceso fluvial actual.  

Faja aluvial con humedal: esta unidad está formada por ríos anastomosados que drenan una amplia faja 

saturada en agua y colmatada parcialmente por turba, con lagunas y áreas elevadas. Los cursos fluviales que 

ocupan amplios fondos de artesas glaciarias, con potentes niveles de turba que se originaron a partir de la 

acumulación de restos orgánicos en paleo-lagunas generadas por ablación glaciaria a fines del Tardiglaciar e 

inicio del Holoceno (12 – 8 Ka a.p., Coronato et al. 2007). El profuso relleno orgánico de los valles glaciarios 

condicionó la morfología y el drenaje fluvial, reconociéndose un ambiente aluvial particular, donde sólo una 

parte del agua superficial proveniente de lluvias y deshielos fluye por los cauces, que en general son 

anastomosados y de pequeñas a medianas dimensiones. En los sectores adyacentes a los mismos y en el 

espacio poroso del material orgánico que compone la turba, se aloja un gran volumen de agua que fluye 

subterráneamente aflorando en lagunas saltuarias y acumulándose como agua capilar en la porción basal del 

acrotelmo (figura II.4.6). 

 

        

Figura II.4.4: Río Moat (ubicación de la toma 54º58’03.9’’S - 66º44’35.8’’O). Puente sobre rio Moat. 

4a 4b 
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Figura II.4.5: Río Lasihashaf. Relieve erosivo depositacional glaciario (Ubicación de la toma 54º52’08.2’’S - 
67º26’22.5’’O). 

 

 

Figura II.4.6: Faja aluvial con humedal tipo turbera en el río Lasifashaj (ubicación de la toma 54º44’46.6’’S - 
67º48’16.2’’ O). 

 

II.4.2.4 Geomorfología de los movimientos en masa 

Abascal y Gonzalez Bonorino (2015) analizaron los procesos de sedimentación coluvial, reptaje, 

deslizamientos y avalanchas de nieve en la zona estudiada.  Los autores reconocieron mantos lobulados 

correspondientes a glaciares de escombros heredados de la última glaciación y antes de la implantación del 

bosque (hace 7 ka aproximadamente); avalanchas de nieve y fenómenos de remoción y transporte de 

detrito, evidenciados por caídas de rocas, conos de detritos, surcos erosivos en roca firme y la destrucción 

parcial de la cubierta arbórea.  

No obstante la profusa cobertura de nieve sobre las laderas que tiene lugar desde junio hasta septiembre, 

no han sido documentados muchos casos de avalanchas de nieve pero se observan evidencias de 

destrucción parcial de árboles y transporte de bloques aislados por estos tipos de eventos. El coluvio forma 

mantos detríticos lobulados en tramos medios y bajos de las laderas rocosas, adentrándose en la zona 

boscosa, alcanzando en algunos casos la base de la ladera.  



Daniela C. Villegas y Roxana A. Chavez, 2018. 
 
 
 
 

63 
 

 

En el reconocimiento geomorfológico realizado en el presente trabajo se observaron conos de talud, flujos 

antiguos vegetados y otros recientes vinculados a conos coluvio aluviales, avalanchas de rocas, 

principalmente en los sectores elevados de los circos glaciarios y divisorias; deslizamientos rotacionales; y 

numerosos casos de avalanchas de detritos, originados como consecuencias de deslizamientos. Las 

georfomas de reptaje reconocidas incluyen glaciares de roca de pequeñas dimensiones y lóbulos de 

solifluxión.   

La figura II.4.7, es una fotografía de las laderas de la artesa glaciaria del actual rio Lasifashaj dónde se 

observan cicatrices de deslizamientos en la unidad geomórfica laterales de valle. 

 

       

Figura II.4.7: vista desde Estancia Rancho Grande hacia el sur (ubicación de la toma 54º44’46.6’’S-
67º48’16.2’’O). 

 

II 4.2.5 Geomorfología costera 

En la costa sur del lago Fagnano o Kami, se reconocen geoformas de erosión constituidas por acantilados 

labrados sobre till y degradados por una intensa erosión hídrica. Las formas de acumulación son playas muy 

estrechas, deltas (arroyo Milna Chico), planicies lacustres asociadas a marismas o bahías, espigas e islas 

barreras que conforman ambientes de marismas  (por ejemplo en la desembocadura del río Valdéz) o 

lagunas  limitadas del lago por espigas y barreras tales como las lagunas Bombilla, Palacios y Kosovo. Estas 

lagunas se originaron como bahías y posteriormente fueron cerradas por espigas. En la costa oriental del 

Lago Fagnano, se reconocen deltas formados por en la desembocadura del río Turbio y otros cauces 

menores. Bujalesky et al., caracterizaron la playa de ese sector del lago. La misma se haya constituida por 

grava mediana a fina en la berma de tormenta y grava mediana a gruesa hacia el pie de playa y tiene un 

ancho promedio entre 6 y 10 me y una pendiente aproximadamente 7 grados (Bujalesky et al. 1994 en Roig, 

2001). Las espigas de grava que endican las lagunas costeras Negra, Varela, del Turbio y del Indio (ubicadas 

hacia la costa oriental del lago) se estima fueron originadas durante el sismo 7.8 de la escala de Ritcher de 
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1949 (Auer; 1965; Bujalesky; 2000, en Roig, 2001. En la laguna del Indio se reconoce una espiga interna 

inactiva que previamente formó un dique en la bahía y actualmente se halla en el centro de la laguna.  

El canal de Beagle, se extiendo al sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego, con una longitud aproximada de 

220 km y un ancho de 5 km. El rango de mareas vivas es de alrededor de 2,5 m y el régimen de oleaje se 

caracteriza por fetch cortos y un ambiente en general de baja energía, con mayor exposición al oleaje en el 

este, donde el canal se ensancha (Blanco Chao et al, 2006. El canal fue ocupado por el hielo durante la 

última etapa glaciar, iniciándose la deglaciación aproximadamente 14700 AP, siendo ocupado por el mar 

aproximadamente hace 7900 AP (Rabassa et al., 1986 y 1990. Como resultado de las oscilaciones relativas 

del nivel del mar se formaron varios niveles de playa sobreelevados entre 3,5 y 10 m respecto del nivel 

medio del mar actual (Gordillo el al., 1992 en Blanco Chao et al., 2006).  

La costa del Canal de Beagle en los alrededores de Ushuaia fue caracteriza por Cidale (2003) quien 

describió playas angostas y discontinuas, limitadas lateralmente por afloramientos al este de la ciudad, en la 

desembocadura del río Pipo. En Bahía Golondrina reconoció dos crestas de playa elevadas por encima del 

nivel actual de alta marea, separadas de la playa actual por un microacantilado de aproximadamente 50 cm. 

Dichas crestas, constituyen cordones delgados que representan un antiguo nivel de playa y tienen 

continuidad hacia el este de la península. Por detrás de las mismas, se halla un acantilado inactivo de 

alrededor de 10 m, relicto de la antigua línea de costa. En la Península de Ushuaia la playa activa es estrecha 

(promediando los 15 m y se desarrolla prácticamente en toda la costa. Por detrás de la playa actual, 

separados por un microacantilado activo de alrededor de 50 cm de altura, se han reconocido depósitos de 

playa elevados que en algunos casos constituyen crestas de playa, mientras que en otros se presentan como 

sucesivas terrazas de acumulación.  

Se observan al menos 6 crestas de playa muy erosionadas, dispuestas en un nivel elevado en relación con la 

playa actual, rellenando una antigua bahía entre la desembocadura del río Pipo (al oeste y el itsmo que une 

el sector norte con el sur de la península. En el itsmo y el resto de la península se observan superficies 

aterrazadas interpretadas por Urien (1966, en Cidale 2003 como terrazas de acumulación marina holocenas. 

Al oeste del aeropuerto hay 3 niveles separados por microacantilados inactivos. Esos tres niveles pueden 

reconocerse a lo largo de la costa norte del canal de Beagle entre Lapataia y Estancia Harberton ubicados en 

general a los 1,5 – 3 m; 4-6 m; y 8-10 m sobre el nivel del mar actual (Gordillo et al 1992 y Rabassa et a. 1990 

en Cidale 2003. El nivel más elevado hallado en el Lago Roca, con edad radiocarbónica de 6000 a AP, indica 

el máximo nivel relativo del mar holoceno posteriormente a la deglaciación. La mayor elevación de estas 

playas fósiles respecto de las geoformas similares y sincrónicas ubicadas en la costa atlántica tiene causas 

tectónicas (Rabassa et al. 1990. Por detrás de los niveles de playa ascendidos se reconoce un acantilado 

inactivo desarrollado en una morena, delimitando una antigua línea de costa. Su altura máxima es de 15 m y 
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se encuentra parcialmente cubierto y vegetado. En la costa sur de la península se encuentra el único 

acantilado activo el cual presenta una traza aproximada este-oeste, con 18 m de altura media. 

En la Península de Ushuaia se desarrollan tres espigas en gancho, dos de ellas en el itsmo central, en la bahía 

de Ushuaia. Tienen entre 50 y 100 m de extensión y se formaron una opuesta de la otra dando lugar a la 

bahía Encerrada. En el extremo oriental de la península se desarrolla un tómbolo y en el norte de la misma 

se observa una planicie de marea en la desembocadura del arroyo buena esperanza en la bahía Encerrada, 

actualmente modificada por la canalización del arroyo Buena Esperanza y el cierre de la bahía (Cidale, 2003 

inédito). Hacia este de la península de Ushuaia, la costa del Canal de Beagle exhibe un delta 

incipiente en la desembocadura del río Oliva y playas estrechas con cordones litorales que se intercalan 

lateralmente con afloramientos que forman acantilados tales como la punta Jones y la punta Escarpados. De 

allí hacia el este, hasta la longitud 68°03’50”O, predominan costas de erosión, con playas estrechas o sin 

ellas. A partir de esa longitud, la continuidad de la costa hacia el naciente, muestra indicios de acumulación 

evidenciados por playas, cordones litorales, planicies de acumulación marina, terrazas de acumulación 

marina, paleodeltas y deltas, comúnmente limtados por paleoacantilados o paleomicroacantilados que 

denotan antiguas líneas de costa correspondientes a un nivel del mar más elevado. La punta Segunda, San 

Juan y Remolino constituyen ejemplos de este tipo de costas de acumulación marina. Al este de Puerto 

Remolino, vinculado con el río homónimo se desarrolla una extensa planicie deltaica y un frente deltaico 

resultado de la agradación actual. Hasta los 67°39’20’’ LO predominan formas de acumulación, con playas 

estrechas, cordones litorales, planicies de acumulación marina, paleomarismas, tómbolos, planicies de 

marea cerradas por cordones litorales, y se observan al menos dos líneas de paleoacantilados. Desde ese 

punto hacia puerto Almanza, la costa es dominantemente erosiva. En la zona de puerto Almanza, se 

reconocen formas de acumulación, probablemente vinculadas con el aporte detrítico del río homónimo y 

otros cauces menores. Allí se reconocen cordones litorales, espigas, albúfera y planicie mareal. La costa 

fueguina enfrentada a la isla de Gable y hacia el este, asociadas a las bahías Relegada, Ponsati, Varela y 

Cambaceres, presenta conspicuas formas de acumulación (espigas, tómbolos, planicies de acumulación, 

terrazas de acumulación, paeomarismas, paleodeltas, planicies de marea, limitados por paleoacantilados). 

Estas unidades son comunes hasta la longitud 67°8’O en las cercanías de Baliza Pampa de los Indios. Hacia la 

zona de la Estancia Moat, las playas son muy estrechas predominando las costas erosivas.   

En general, en los sectores costeros dónde los afloramientos están dominados por till, predominan las 

geoformas de acumulación marina (playas, cordones, espigas, planicies de acumulación marina, terrazas de 

acumulación marina, marismas, deltas y planicies de mareas), debido la mayor disponibilidad de sedimentos. 

Los acantilados activos, las playas estrechas y en bolsillo predominan en los sectores costeros dónde afloran 
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rocas aborregadas con variable participación de till, designadas en el mapa geomorfológico como “Relieve 

erosivo depositacional glaciario”.   

Figura II.4.8: Laguna Bombilla. Afloramiento con bad lands sobre lago Fagnano en depósitos de till 

II.4.3 CONCLUSIONES

Los Andes Patagónicos fueron cubiertos por un manto de hielo de montaña continuo, desde los 37° de 

latitud sur hasta el cabo de Hornos (56° latitud sur) a lo largo de al menos 5 glaciaciones durante más de 15 

eventos fríos en el último millón de años. En virtud de ello, la zona presenta un relieve abrupto, resultado 

del proceso glaciario sobreimpuesto a la estructura de la faja plegada y corrida de la Cordillera fueguina 

La morfología glacifluvial se integra por “terrazas glacifluviales” (planicies y terrazas de “outwash”) y terrazas 

kame utilizando el criterio de Huggett (2007). Las terrazas glacifluviales de mayor extensión en la zona de 

estudio se hallan asociadas al paleoglaciar Fagnano y se ubican al oriente del lago. 

Los cursos fluviales principales tienen un rumbo NO-SE y se emplazan en los valles glaciarios, con laderas 

irregulares de pronunciada pendiente y fondos de valle amplios y planos. La topografía casi plana del fondo 

de valle es una condición heredada de procesos de acumulación glacifluvial o glacilacustre que posibilita que 

un mismo río presente tramos con diseño y gradiente muy diferentes entre sí. La mayoría de los cursos, 

presenta una dinámica fluvial y morfología del cauce influenciado por turberas, producto de la colmatación y 

colonización vegetal de antiguos lagos glaciarios. En la orientación de los cursos de primer orden se reconoce 

un notable control estructural debido a las fallas asociadas a la zona de transcurrencia correspondiente al 

“Sistema Transformante Fagnano”.  

En la costa sur del lago Fagnano se observa que las geoformas de acumulación marina (playas, cordones, 

espigas, planicies de acumulación marina, terrazas de acumulación marina, marismas, deltas y planicies de 

mareas), se asocian a depósitos de till; mientras que los acantilados activos, las playas estrechas y “en 

bolsillo” se hallan en los sectores costeros dónde predominan afloramientos rocosos. 
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En la costa del Canal de Beagle se reconocen al menos tres niveles de playa, con acantilados 

inactivos. El nivel más elevado fue datado en 6000 a AP, como resultado del máximo nivel del mar holoceno 

posterior a la deglaciación. 

Los movimientos en masa en la zona se evidencian por conos de talud, flujos antiguos vinculados a conos 

coluviales, avalanchas de rocas, principalmente en los sectores elevados de los circos glaciarios y divisorias; 

deslizamientos rotacionales; y avalanchas de detritos, resultado de deslizamientos traslacionales. Las 

georfomas de reptaje reconocidas incluyen glaciares de roca y lóbulos de solifluxión. 
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II.5 NEOTECTÓNICA: FALLAS CON ACTIVIDAD CUATERNARIA EN LA REGIÓN DEL LAGO FAGNANO

II.5.1 INTRODUCCIÓN

El presente capítulo fue realizado en el año 2015 a partir de la recopilación de antecedentes y forma parte de 

un informe inédito del SEGEMAR (Yamin et al. 2015).  

Tiene como finalidad reunir datos de estructuras con actividad cuaternaria en la región del lago Fagnano (54° 

- 55° LS / 66° - 68° 36’ LO), Tierra del Fuego (Fig. II.5.1). Esta información neotectónica de base contribuye a

caracterizar y a evaluar las fallas en términos de su capacidad potencial para producir terremotos que pongan

en riesgo vidas y obras de infraestructura civil y vial.

El lago Fagnano ocupa una depresión, de orientación E-O, a lo largo del Sistema de fallas Fagnano en el sector

sur de la isla Grande de Tierra del Fuego. La formación de esta depresión estructural estuvo principalmente

determinada por procesos tectónicos y luego fue afectada por eventos deposicionales glaciales y

glaciolacustres (Esteban et al. 2014). El área ha sido invadida de forma recurrente durante el Pleistoceno por

los glaciares que descendieron, desde el oeste, de la Cordillera Darwin (Bujalesky et al. 1997, Rabassa et al.

2000).

En el mapa de la figura II.5.1 se indica el Sistema de fallas Fagnano, también denominado Falla Magallanes–

Fagnano, junto a otras fallas con actividad cuaternaria del sector central y sur de Tierra del Fuego. En su

mayoría, estas estructuras presentan una componente principal de desplazamiento de rumbo. Las

características cinemáticas de las fallas se expresan en aquellas morfologías locales del paisaje que evidencian

un control estructural, como ser: cambios en la dirección y en el patrón del drenaje, rectificación de cursos,

meandros truncados, valles colgados, entre otras.

II.5.2 METODOLOGÍA

La metodología de trabajo consistió en la recopilación de información bibliográfica y cartográfica sobre la base

de la última actualización del Sistema de Información Geográfica de las Deformaciones Cuaternarias de la

República Argentina a escala 1:250.000 (Casa et al. 2014).

Como información accesoria se tuvieron en cuenta las publicaciones referidas a sismicidad y al monitoreo del

desplazamiento actual de las placas tectónicas mediante posicionadores globales (GPS).
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II.5.3 MARCO GEODINÁMICO

II.5.3.1 Tectónica

Actualmente, el extremo sur de la placa Sudamericana se halla en contacto con las placas de Scotia y Antártica 

(Fig. II.5.1). Esta última subduce por debajo de la placa Sudamericana a una velocidad de 20 mm/a con una 

dirección aproximada de 090°E (Minster y Jordan 1978, Pardo-Casas y Molnar 1987, Gripp y Gordon 1990). El 

límite entre las placas Sudamericana y de Scotia tiene movimiento transcurrente sinestral. 

Muchas estructuras previas, que actualmente se orientan subparalelas al límite transformante fueron 

reactivadas como fallas de rumbo desde el Oligoceno (Winslow 1981, Klepeis 1994). 

La gran traza curva que conforma el límite de placas, fue interpretada por Cunningham (1993) como una suave 

curvatura restrictiva (restraining bend). Este arqueamiento explica la formación de topografía elevada a lo 

largo de la traza de la falla, la exposición de rocas metamórficas de alto grado y la deformación de rocas 

sedimentarias cenozoicas (Cunningham 1995, Mann 2007).  

Lodolo et al. (2003) interpretaron un régimen transtensivo a partir del reconocimiento de depresiones 

romboidales y cuencas de pull apart (lago Fagnano) sobre la base de la interpretación de líneas sísmicas, de 

relevamientos batimétricos e información de anomalías gravimétricas. En relación con los datos geofísicos y 

estructurales Esteban et al. (2014) proponen que el lago está integrado por cuatro subcuencas de pull apart 

amalgamadas. 

II.5.3.2 Monitoreo de GPS - Tasas de desplazamiento de placas

La provincia de Tierra del Fuego contó con el primer marco de referencia geocéntrico del país medido con GPS, 

con una red que funciona desde el año 1993 con actualmente alrededor de 30 puntos, instalada por la Facultad 

de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad de La Plata en conjunto con el gobierno provincial 

(Mendoza et al. 2009). Considerando dos bloques rígidos separados por el sistema de fallas, Del Cogliano et 

al. (2000) calcularon una tasa de desplazamiento horizontal entre las placas Sudamericana y de Scotia de 

alrededor de 5 mm/año. 

Nuevos datos GPS obtenidos en sucesivas campañas permitieron una mejor determinación. La densificación 

la red de estaciones GPS tuvo como fin la identificación de movimientos dentro de la zona de falla 

(Hormaechea et al. 2004). El análisis digital de los datos obtenidos permitió definir que la mayor deformación 

residual se localiza en el sector occidental del sistema de falla Fagnano (Mendoza et al. 2007, Fig. II.5.3). La 

visualización de los vectores de velocidad horizontal con respecto a una de las estaciones GPS globales ubicada 

en Río Grande (RIOG, de la red GNSS: Global Navigation Satellite System) permite observar los movimientos 
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de acomodación entre las placas de Scotia y Sudamericana; asimismo, identificar que existe deformación aún 

no detectada en las investigaciones neotectónicas publicadas, que estaría ocurriendo dentro de la placa 

Sudamericana, en el sector norte de la provincia de Tierra del Fuego (Mendoza et al. 2007, Fig. II.5.4). Los 

últimos modelos globales predicen movimientos del movimiento relativo entre placas de entre 7 y 9 mm/a 

(Thomas et al. 2003, Kreemer et al. 2006,  Argus et al. 2011), mientras que los modelos regionales indican una 

tasa de desplazamiento de rumbo sobre el sistema de fallas Fagnano de 5.9 ± 0.2 mm/a (Mendoza et al. 2015). 

Smalley et al. (2003) realizaron un cálculo independiente sobre la base de registros continuos y temporales 

(entre 1994 y 2002); determinaron un movimiento relativo de 6,6 ± 1,3 mm/a considerando un modelo en dos 

dimensiones (falla vertical con movimiento lateral izquierdo). Una velocidad mayor entre las placas 

Sudamericana y de Scotia (8,0 ± 2,1 mm/a) fue obtenida considerando posibles deformaciones regionales 

entre el punto considerado estable en la placa Sudamericana y el sector inmediato al sistema de fallas Fagnano 

(Smalley et al. 2004). 

Los resultados obtenidos por los distintos autores son comparables con el cálculo del polo de Euler de Pelayo 

y Weins (1989). Ellos predijeron, además de la compresión E-O en el Pasaje de Drake, un movimiento lateral 

izquierdo con una componente de compresión a lo largo del borde norte de la placa de Scotia, con una tasa 

de movimiento relativo de 0,5 cm/a, mientras que a lo largo del borde sur un desplazamiento lateral izquierdo 

con una componente de extensión y una tasa de movimiento de 1.0 cm/a. En la figura II.5.5 se indican 

velocidades GPS con respecto a la placa Sudamericana y las predichas por el polo de Euler (Smalley et al. 2003). 
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Figura II.5.3. Velocidades horizontales observadas con 

respecto al sitio RIOG, la estación IGS -International 

GNSS (Global Navigation Satellite System) Service - 

ubicada en la isla. Muestra los movimientos de 

acomodación entre las placas vinculados al sistema de 

fallas Fagnano y manifiesta movimientos internos en el 

resto de la isla. Tomado de Mendoza et al. (2007). 

Figura II.5.4 Semiejes de las elipses del tensor 

de deformación. La escala de color destaca las 

áreas de mayor deformación registrada 

actualmente (10−8 unidades de 

deformación adimensional 

corresponden a una deformación acumulada 

de 10−2 mm/km.a). Tomado de Mendoza et 

al. (2007). 
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Figura II.5.5. Velocidades GPS con respecto a Sudamérica. Las elipses de error del 95% se muestran en elipses 

de color naranja vinculadas a cada estación de medición. Las flechas de color, en dos de los sitios, 

corresponden a las velocidades predichas por el polo de Euler de Scotia-Sudamérica de Pelayo y Wiens (1989). 

Tomado de Smalley et al. (2003). 
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Fagnano (en Estudio Geoambiental de base en la Isla Grande de la 

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur).  

II.5.3.3 Registro de actividad sísmica

La primera referencia de actividad sísmica conocida en la región está dada por la recopilación de relatos 

yaganes acerca de la desaparición de la isla Gable, ubicada sobre el canal de Beagle (Fig. II.5.6), que fue 

interpretada como la observación de un tsunami (Isla y Bujalesky 2004). El primer documento histórico de la 

sismicidad de Tierra del Fuego fue realizado por Bridges (1879), corresponde al relato de un evento ocurrido 

el 1 de febrero de 1879 en el que se menciona que despertó a varios pobladores en Ushuaia que tuvieron 

dificultades para caminar. Para este evento fue estimada una magnitud Ms de 7.0-7.5 (Lomnitz 1970). 

Figura II.5.6. (a) Mapa de ubicación de la Isla Gable en el canal de Beagle. (b) Fotografía de la costa 

suroccidental de la Isla Gable. Imagen tomada del Google Earth, http://www.panoramio.com. 
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La distribución de los epicentros en la provincia muestra que un número relevante de eventos ubicados entre 

54º y 55º S se vinculan con el sistema de fallas Fagnano (AR-0056), mientras que otro grupo parece estar 

relacionado con un graben activo en el norte de Tierra del Fuego (Diraisson et al. 1997, Connon et al. 2004) 

del cual no se conoce información neotectónica. En la figura II.5.1 se incluyen los epicentros de sismos 

superficiales (profundidad inferior a 33 km) con magnitudes superiores a 4, registrados por el INPRES entre 

1990 y 2012 y los sismos históricos sentidos en la región. 

Según los mapas de zonificación sísmica del INPRES (Fig. II.5.7), que consideran una escala entre “muy 

reducida” (0) a “muy elevada” (4), la región de Tierra del Fuego corresponde de oeste a este a una peligrosidad 

“elevada” (3), “media” (2) y “reducida” (1). Dentro del sector de peligrosidad símica elevada se ubica la ciudad 

de Ushuaia. 

 Terremoto histórico de 1949 (54,00 LS; 68,77 LO – INPRES 2015)

El 17 de diciembre de 1949 habrían ocurrido al menos dos sismos de Ms 7.8 separados nueve horas y 

numerosas réplicas de menor intensidad (Schwartz et al. 2002). Asociadas a estos eventos fueron reportadas 

rupturas superficiales sobre el borde oriental del lago Fagnano, con fenómenos de licuefacción y hundimiento 

de la costa. Si bien las reubicaciones de estos epicentros los sitúan lejos del sistema de fallas Fagnano (Fig. 

II.5.1), las evidencias de ruptura en superficie aportadas por los pobladores locales indican que alguno de los

eventos ocurrió sobre estructuras que forman parte del sistema.

Sobre la base de la recopilación histórica, Schwartz et al. (2002) indicaron que en Punta Arenas la intensidad

alcanzó grado VIII MM (Mercalli Modificada). Allí hubo derrumbe de viviendas y se produjeron numerosos

agrietamientos; además hay testimonios que indican que “una fuerte marejada” arrojó embarcaciones contra

la playa. En cambio, la intensidad en Ushuaia fue algo menor pero el primer sismo provocó el colapso del

muelle y varios daños de menor importancia. También se sintió en forma significativa en Río Gallegos y con

intensidad moderada en San Julián (Schwartz et al. 2002). El faro de Cabo San Pablo, ubicado a 50 km al sureste

de la ciudad de Río Grande, se inclinó unos 15° producto del terremoto de 1949 (Fig. II.5.8).
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Figura II.5.7. Mapa de zonificación sísmica de La República Argentina y ampliación del área correspondiente 

a la provincia de Tierra del Fuego. Tomado de INPRES (2015), en http://www.inpres.gov.ar      

Testigos presenciales mencionaron la aparición de una escarpa alineada con la Falla Río Turbio (AR-0056d), de 

aproximadamente un metro de altura y bloque bajo al sur, que impidió la circulación de vehículos por el 

camino oriental de lago Fagnano. Los relatos incluyen además el retiro de las aguas del lago hacia el oeste y 

una posterior oleada (seiche) que anegó el sector cercano a la actual RN 3 (Schwartz et al. 2002, Costa et al. 

2006). Existen distintos relatos acerca del desplazamiento lateral de alambrados, entre ellos las observaciones 

de geólogos de YPF (P. Criado Roque 1981, com. pers. a Costa et al. 2006) y estimaciones de desplazamientos 
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de alrededor de 5 metros, en cercanías de la costa atlántica (E. Oyarzun, com pers. a Smalley et al. 2003). Sin 

embargo, Schwartz et al. (2001) midieron desplazamientos sinestrales de 0,40 y 2,3 metros. No existen 

precisiones de la ubicación de las distintas observaciones. 

Figura II.5.8. Fotografía del Faro del Cabo San Pablo a 50 km al sureste de la ciudad de Río Grande. Este faro 

se inclinó unos 15 grados como consecuencia del terremoto de 1949. Fotos: (a) http://www.tripadvisor.com; 

(b) http://historiatdf.com.ar/sismos_archivos/image008.jpg

 Otros terremotos importantes ocurridos en la región

Existe registro de un terremoto histórico ocurrido el 19 de noviembre de 1907 (53,00 LS; 70,50 LO – figura 

II.5.1) que provocó daños en Punta Arenas (Chile) y fue sentido en el sur argentino. La intensidad fue de grado

VI MM (INPRES 2015).

Un sismo de Ms 7.0 fue registrado costa afuera el 15 de junio de 1970; el mecanismo focal calculado indica un

desplazamiento lateral izquierdo sobre un plano subvertical de orientación E-O (Pelayo y Wiens 1989).

El epicentro de un sismo de M 6.3 y de 25 km de profundidad ocurrido el 17 de enero de 2010 se ubicó en el

Pasaje de Drake, a 380 Km en dirección sur-sureste de la ciudad de Ushuaia. No hay información de que este

evento se haya percibido en la ciudad (INPRES 2015).
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II.5.4 DEFORMACIONES CUATERNARIAS

II.5.4.1 Sistema de fallas Fagnano (o Falla Magallanes-Fagnano) AR-0056 (Fig. II.5.2)

Este sistema de fallas se ubica en la Cordillera Fueguina y constituye la expresión continental del límite entre 

las placas Sudamericana y de Scotia (Fig. II.5.1). 

Si bien a escala regional se observa como un lineamiento continuo, dentro del territorio argentino a escala 

1:250.000 está formado por al menos tres fallas o grupos de estructuras con disposición subparalela y 

escalonada hacia el este: falla Fagnano, falla Río Turbio y falla Río Irigoyen. 

La falla Fagnano (AR-0056a, AR-0056b y AR-0056c: Yamin 2013. Ver anexo) es la estructura principal, de 

orientación general E-O y cuya expresión está dada por interpretación de datos batimétricos e imágenes Spot. 

Se diferencian dos trazas, cuyo límite está asociado con el desarrollo de la falla Río Claro (AR-0375, Fig. II.5.1). 

Se interpreta como una falla con desplazamiento de rumbo lateral izquierdo sobre la base de información de 

mecanismos focales de sismos ubicados costa afuera, perfiles de reflexión sísmica, datos de GPS y 

observaciones de campo (Dalziel et al. 1975, Bruhn et al. 1976, Dalziel 1989, Pelayo y Weins 1989, Klepeis 

1994, Lodolo et al. 2002, 2003, Smalley et al. 2003, Costa et al. 2006). 

Otra traza (AR-0056c) subparalela a la principal en el sector oriental del lago donde comienza a arquearse en 

dirección NE, fue identificada a partir de los datos batimétricos (Lodolo et al. 2003). Esta escarpa presenta un 

bloque bajo hacia el noroeste. 

Sobre el margen oriental de lago Fagnano se define la falla Río Turbio (AR-0056d y AR-0056e: Yamin 2013. Ver 

anexo). A lo largo de la traza AR-0056d es que se mencionan los efectos vinculados al sismo de 1949, tales 

como el desarrollo de una escarpa de falla, los efectos de la seiche y probablemente la licuefacción de los 

sedimentos asociados a las turberas. La escarpa de falla presenta un resalto de entre 5 y 10 m, bloque hundido 

al sur (Fig. II.5.9) y afecta depósitos glacifluviales asignados al Pleistoceno tardío-Holoceno (Schwartz et al. 

2001).  
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Figura II.5.9. Sistema de fallas Fagnano, escarpa de falla (AR-0056e) en la zona de la Estancia La Correntina, 20 

km al este del lago Fagnano o Kami. Uno de los geólogos se ubica en el bloque ligeramente ascendido (placa 

Sudamericana) y el otro sobre el bloque bajo (Placa de Scotia). Fotografía tomada de Isla y Bujalesky (2004). 

La traza AR-0056e corresponde a la continuidad del rasgo linear de esta falla sobre el valle del río Turbio, en 

su tramo E-O y aún más al este, en las nacientes del río San Pablo. Allí, se distinguen turberas de Carex 

interrumpidas por manchones de praderas graminosas en el bloque bajo de la falla (Fig. II.5.10). Para este tipo 

de turberas las profundidades máximas son de 4 metros, sin embargo se destacan espesores de hasta de 7 

metros. Este desarrollo excepcional se debe a la actividad del Sistema de fallas Fagnano, el cual permite un 

lento y un progresivo hundimiento de diversos sectores, en donde se favorece el aumento en altura del cúmulo 

de materia orgánica (Rabassa et al. 2006). Las turberas Carex se forman en donde existe un flujo de agua 

laminar con aporte de nutrientes generando un tapiz denso de musgos (excepto el Sphaagnum) y de 

ciperáceas (Carex). 
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Figura II.5.10. Vista hacia el sur donde se indica con guiones la traza de la falla Río Turbio (AR-0056e). El bloque 

bajo corresponde a la placa de Scotia y el bloque elevado a la placa Sudamericana. En el bloque bajo se 

distinguen el río San Pablo, tuberas, praderas graminosas y depósitos morenicos. Fotografía tomada por la 

Dra. Mariela Etcheverría (SEGEMAR-DGR 2006). 

En la figura II.5.11 se observa la escarpa de la falla Río Turbio (AR-0056e) con su cara libre al sur.  Asociadas a 

la traza de la falla se distinguen una serie de grietas de 1 metro de profundidad y 1 a 2 metros de ancho 

dispuestas en echelon (Fig. II.5.12). Estudios de dendrología indican que producto del sismo de 1949 parte de 

los arboles murieron al romperse el sistema radicular y otros fueron favorecidos por la acumulación de agua 

en las fracturas (Rabassa et al. 2006). La relación espacial de la escarpa de falla con las fracturas escalonadas 

es compatible con una componente de desplazamiento de rumbo lateral izquierdo. Además, la rectitud de la 

traza de la escarpa a lo largo de 15 km indicaría una componente de inclinación para este tramo del Sistema 

de fallas Fagnano. 
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 Figura II.5.11 

Vista al este, de la escarpa de falla de la falla Río Turbio (AR-0056e) a la latitud del río San Pablo. Fotografía 

tomada por la Dra. Mariela Etcheverría (SEGEMAR-DGR 2006). 

Figura II.5.12 Vista al este, de la escarpa de falla de 

la falla Río Turbio (AR-0056e). Se observa una 

fractura (en el sector anegado) que forma parte de 

una serie de estructuras en echelon. Fotografía 

tomada por la Dra. Mariela Etcheverría (SEGEMAR-

DGR 2006). 
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En las nacientes del río San Pablo (Fig. II.5.13) sobre una estructura menor asociada a la falla Río Turbio es que 

se realizó una trinchera exploratoria (Schwartz et al. 2001, Schwartz et al. 2002, Costa et al. 2006). 

La interpretación de los destapes se muestra en la figura II.3.40, junto con los resultados de las dataciones 14C 

efectuadas sobre distintos niveles (Costa et al. 2006). El análisis preliminar presentado por los citados autores 

indica que el sistema de fallas al menos habría sufrido dos eventos anteriores a la ruptura histórica de 1949 

durante los últimos 9000 años. En el sector excavado se observa claramente la presencia de una componente 

de inclinación en el movimiento de la falla, con rechazos normales de 40 a 50 centímetros. 

Figura II.5.13. (a) Imagen del 

sector este del lago Fagnano; 

ubicación de la figura (b) y de la 

figura II.5.14, sitio donde fue 

realizada la trinchera 

exploratoria (Schwartz et al. 

2001, 2002, Costa et al. 2006) 

sobre una de las trazas 

secundarias. (b) Expresión de la 

escarpa de la falla Río Turbio (AR-

0056e) sobre la costa oriental del 

lago (flechas verticales) y el 

sector inundado durante la 

oleada asociada al sismo de 1949 

(línea de guiones). Ubicación de 

toma fotográfica de la figura 

II.5.22. Tomado de Costa et al.

2006.

Figura b 

a 

b 

Fig. II.5.14 

Fig. II.5.22 
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Figura II.5.14. Interpretación de ambos lados de la trinchera excavada sobre una falla secundaria en la 

localidad de Río San Pablo. Los recuadros negros corresponden a los sitios de muestreo para dataciones por 

el método de 14C con el resultado calibrado. Se indican los eventos registrados junto al horizonte atribuido al 

año 1949. Tomado de Costa et al. (2006). 

Rupturas superficiales cosísmicas asociadas a los sismos de 1949 fueron indicadas en numerosos trabajos 

(Dalziel 1989, Klepeis 1994, Winslow 1982, Winslow y Prieto 1991, Lodolo et al. 2002) y reportadas por 

habitantes locales (J. Caibul, A. Goodall, R. Sutherland, en Schwartz et al. 2002 y Costa et al. 2006. Ver 

Sismicidad). 
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Una serie de rasgos geomórficos tales como meandros truncados, lagunas de hundimiento (sag), 

truncamiento lineal de vegetación, escarpas de falla y deslizamientos han sido citados por Winslow (1982) y 

Dalziel (1989) como evidencias de actividad neotectónica. En territorio chileno también fueron citadas 

morfologías producto de la actividad holocena de fallas del sistema (Winslow 1982, Winslow y Prieto 1991). 

Asimismo, fue propuesto un origen sísmico para explicar estructuras sedimentarias de licuefacción tales como 

los diques clásticos descritos sobre la margen sur del lago Fagnano y otras estructuras ubicadas al este, en la 

zona de la laguna Negra (Onorato et al. 2014). 

Sobre la base de los relatos locales acerca del desplazamiento lateral de 5m de los alambrados asociado a los 

sismos de 1949, Smalley et al. (2003) estiman con una gran incertidumbre, una recurrencia de 750 años. Sin 

embargo, sobre la costa del lago Fagnano las evidencias indican una componente vertical con un 

desplazamiento de entre 0,5 y 1m sin evidencias concluyentes de desplazamiento horizontal (Costa et al. 

2006). 

Bajo el nombre falla Río Irigoyen, Yamin (2013) agrupa seis de las trazas de falla de rumbo general E-O 

ubicadas hacia el Atlántico (AR-0056f-k. Ver anexo y figura II.5.2). El grupo se dispone en forma escalonada 

derecha; hacia la costa se halla claramente limitada su continuidad lateral por las estructuras N-S del Grupo 

de fallas Cabo Colorado - Cabo José (AR-0329). Se interpretan como fallas transcurrentes sinestrales sobre la 

base de la información regional, pero no existen trabajos de detalle sobre cada traza. 

II.5.4.2 Grupo de fallas Deseado. AR-0327 (Fig. II.5.2)

Este Grupo de fallas se localiza al norte del lago Fagnano en la región limítrofe entre Chile y Argentina. Las 

fallas de rumbo aproximado E-O se desarrollan principalmente en territorio chileno a las márgenes del lago 

Deseado. Estas estructuras controlan un valle intermontano, de un ancho de 3,5 km, en los Andes Patagónicos 

Fueguinos. La expresión geomorfológica principal es una traza lineal en la orilla sur del lago (Fig. II.5.15). Las 

fallas afectan la cubierta aluvial cuaternaria, truncan la vegetación y forman lagunas (sag ponds). Estas 

evidencias de actividad tectónica reciente fueron mencionadas por Klepeis, K. (1994), Perucca y Bastías (2008) 

y Menichetti et al. (2008). 

En el territorio argentino el grupo está integrado por la prolongación de la falla al norte del cuerpo de agua 

(AR-0327a: Yamin 2013. Ver anexo) y por la falla al sur (AR-0327b y AR-0327c: Yamin 2013. Ver anexo). 
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Figura II.5.15. Visual hacia el oeste, del lago Deseado. El grupo de fallas homónimo controla el valle 

intermontano. Imagen tomada del Google Earth, http://www.panoramio.com. 

II.5.4.3 Falla Río Claro. AR-0375 (Fig. II.5.2)

La Falla Río Claro (AR-0375a: Yamin 2013. Ver anexo) presenta una traza de orientación NO-SE a largo del valle 

del río homónimo (Lodolo et al. 2003). Esta estructura sintética al Sistema de fallas Fagnano con movimiento 

transcurrente sinestral limita la cuenca oriental, más profunda, con la parte central y occidental del lago 

(Lodolo et al. 2007, Fig. II.5.16).  

En relación con los datos geofísicos y estructurales la morfología general de las cuencas del lago está 

claramente controlada por la actividad tectónica a lo largo del Sistema de fallas Fagnano (Lodolo et al. 2007). 

Figura II.5.16 Mapa batimétrico del Lago Fagnano. Tomado de Lodolo et al. (2007). 
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II.5.4.4 Falla Desdémona. AR-0324 (Fig. II.5.2)

La Falla Desdémona presenta una orientación N25ºE, bloque bajo NO y una extensión de 3 km a lo largo de 

los cuales afecta depósitos aluviales cuaternarios (Fig. II.5.17). Esta escarpa fue interpretada como una falla 

de tipo normal con componente dextral, transtensiva (Ghiglione 2002, Ghiglione et al. 2002). Estos autores 

identificaron una ramificación de la estructura, de rumbo NE-SE, al este de la mencionada escarpa; ambas 

trazas de falla fueron cartografiadas como AR-0324a y AR-0324b (Yamin 2013. Ver anexo y figura II.5.2). 

 Figura II.5.17 Visual hacia el norte, en el 

sector derecho de la fotografía se 

distingue la escarpa de falla Desdémona 

con bloque bajo NO, a lo largo del curso del 

río San Pablo. Imagen tomada de Google 

Earth, http://www.panoramio.com 

II.5.4.5 Falla Castor AR-0328 (Fig. II.5.2)

La Falla Castor (AR-0328a: Yamin 2013. Ver anexo) corresponde a un corrimiento de rumbo NE-SO e inclinación 

SE con componente de desplazamiento de rumbo lateral izquierdo. Esta estructura pertenece al frente 

orogénico emergente de la faja plegada y corrida Fueguina y presenta evidencias comprobadas de actividad 

hasta el Mioceno inferior (Ghiglione et al. 2002, Ghiglione 2002). No obstante, sobre la base de anomalías en 

la red de drenaje para esta estructura se infiere un movimiento transpresivo levógiro, sintético y controlado 

por el movimiento de la Falla Magallanes-Fagnano (Perucca y Bastías 2008). 

II.5.4.6 Grupo de fallas Cabo Colorado - Cabo José AR-0329 (Fig. II.5.2)

El Grupo de fallas Cabo Colorado - Cabo José se localiza en la costa Atlántica de Tierra del Fuego

aproximadamente a los 54°30’ LS; con este nombre se agrupan 9 fallas (AR-0329a-k: Yamin 2013. Ver anexo).

Las fallas presentan orientaciones predominantes N-S, NO-SE y NE-SO y desplazamientos normal dextral,

normal o inverso (Fig. II.5.18); las estructuras de dirección N-S corresponden a fracturas antitéticas al sistema

principal lateral izquierdo (Lodolo et al. 2003).

87



Neotectónica: fallas con actividad cuaternaria en la región del Lago 

Fagnano (en Estudio Geoambiental de base en la Isla Grande de la 

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur).  

Estas estructuras están asociadas a evidencias indirectas de actividad cuaternaria: cambios en el diseño del 

patrón de drenaje, rectificación de cursos, entre otros. 

Figura II.5.18. Mapa geológico simplificado de la zona de Cabo Colorado-Cabo José y sección N-S, costa 

atlántica de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Tomado de Lodolo et al. (2003). 

II.5.4.7 Evidencias de Deformación Cuaternaria en Canal de Beagle, Ushuaia

Una característica del canal de Beagle son las playas elevadas del Holoceno, estas alcanzan unos 10 metros 

sobre el nivel del mar. Un ejemplo es el sistema de terrazas marinas de Playa Larga (Fig. II.5.19) localizado en 

el límite oriental de la ciudad de Ushuaia (Gordillo et al. 1992). Allí, se reconocieron una serie de cinco terrazas 

elevadas (Fig. II.5.20) con una tasa estimada de ascenso de 1,5 a 2,0 mm/año para los últimos 600 años 

(Rabassa et al. 1986) y se incrementa a 2,9 mm/año si se consideran los últimos 1000 años (Gordillo et al. 

1993). Los depósitos Holocenos más antiguos podrían haber sido afectados por un reajuste isostático, sin 

embargo los niveles más jóvenes habrían sido afectados por levantamiento tectónico (Rabassa et al. 1990, 

Gordillo et al. 1992, 1993) y reflejan evidencias indirectas de la actividad sismotectónica a la que está sometida 

la región (Bujalesky et al. 2008). 

Möner (1987, 1991) señaló que tanto las costas del estrecho de Magallanes como del canal de Beagle fueron 

sometidas a levantamiento y que el área no evidenció un reajuste glacioisostático significativo durante el 

Holoceno. 
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Figura II.5.19. Ubicación de Playa Larga en el límite oriental de la ciudad de Ushuaia. Imagen tomada del Google 

Earth. 

Figura II.5.20 Vista al este del sistema de terrazas de Playa Larga, se indican las alturas sobre el nivel del mar y 

las edades obtenidas por el método 14C (Bujalesky et al. 2008). Imagen tomada del Google Earth, Street view. 

II.5.5 CONSIDERACIONES

Si bien no es la finalidad de este informe determinar la vulnerabilidad sísmica en el territorio fueguino algunas 

características a considerar para una correcta valoración el riesgo, son:  

(1) El predominio de suelos inestables, terrenos con fuertes pendientes, bajos anegadizos, mallines y turbales.
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(2) El rápido crecimiento demográfico de la ciudad capital, Ushuaia. Esta contaba con 2.182 habitantes en el

año 1947 previo al sismo de 1949 y según el Censo Nacional 2010 tiene 59.329 habitantes con proyección

60.314 habitantes para el 2013 (Fig.II.5.21). Situación que dificultó en gran medida una correcta planificación

urbana.

(3) La única vía de comunicación terrestre que dispone la ciudad Ushuaia, Ruta Nacional Nº 3, es altamente

vulnerable a amenazas sísmicas y deslizamientos. Esta ruta comunica la ciudad capital con la región central y

norte de la isla grande de Tierra del Fuego.

(4) El aumento del emplazamiento de viviendas en la costa del Lago Fagnano en las cercanías de la localidad

de Tolhuin (Fig.II.5.22). Allí, sectores costeros habrían sido alcanzados por la ola asociada al terremoto de

1949.

Figura II.5.21. Vista de la Ciudad de Ushuaia (año 2006). Fotografía tomada por la Dra. Mariela Etcheverría 

(SEGEMAR-DGR 2006). 
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Figura II.5.22 Visual al sur, desde el borde oriental del lago Fagnano, al sur de la localidad de Tolhuin. Se destaca 

la cercanía de las construcciones a los sectores que habrían sido alcanzados por la ola asociada al terremoto 

de 1949. Indicación de sitio de toma fotográfica en la figura II.5.13b.  Fotografía tomada por la Dra. Mariela 

Etcheverría (SEGEMAR-DGR 2006). 

Entre los antecedentes cartográficos de amenaza y de riesgo sísmico para la ciudad de Ushuaia se citan los 

mapas realizados por Varela (2015): Mapa de peligro múltiples asociados a un evento sísmico (Fig. II.5.23) y 

de riesgo (Fig. II.5.24). Lamentablemente la ciudad de Ushuaia no cuenta con un estudio de microzonificación 

sísmica, el cual sería de gran utilidad para realizar una correcta planificación urbana.  

Considerando la zonificación sísmica regional realizada por el INPRES (Fig. II.5.7) y la información bibliográfica 

y cartográfica recopilada de las deformaciones cuaternarias en el área del lago Fagnano la amenaza sísmica 

mayor se presentaría principalmente en la ciudad Tolhuin, luego Ushuaia y Río Grande. No obstante, esta 

apreciación es simplemente una aproximación preliminar al tema. Por ello, se recomienda la necesidad 

inminente de realizar más estudios paleosismológicos para avanzar luego en el cálculo probabilístico de 

posibles escenarios del peligro sísmico.  Abascal y Bonorino (2008) realizaron un estudio de microzonificación 

sísmica de Tolhuin, localidad ubicada a alrededor de un kilómetro de la traza de falla reactivada en 1949. Estos 

autores clasificaron la edificación sismoresistente y no sismoresistente para un escenario de un sismo de M 

8.5 con epicentro lejano (80 km de Tolhuin) y cercano (20 km de Tolhuin). A partir de modelados considerando 

datos geotécnicos tales como las características de los suelos, Abascal et al. (2012) destacaron la importancia 

del efecto que podría sufrir la localidad de Tolhuin si ocurriera un sismo de tal magnitud. 
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Figura II.5.23 Mapa de peligros múltiples de la ciudad de Ushuaia asociados a un evento sísmico. 

Tomado de Varela (2015). 

Figura II.5.24 Mapa de riesgo de la ciudad de Ushuaia. Tomado de Varela (2015). 
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II.5.6 CONCLUSIONES

Sobre la base de la recopilación de información bibliográfica y cartografía del sector sur de la isla Grande Tierra 

del Fuego las estructuras principales con deformación cuaternaria corresponden al Sistema de fallas Fagnano 

(AR-0056), el cual constituye la expresión continental del límite de placas Sudamericana y de Scotia.  

En particular la falla Río Turbio (AR-0056d, AR-0056e) evidencia efectos secundarios (licuefacción) vinculados 

al sismo de 1949. Además, el sistema de fallas habría sufrido al menos dos eventos anteriores a la ruptura 

histórica de 1949 durante los últimos 9000 años. 

Al norte y sintético al Sistema de fallas Fagnano se reconocieron evidencias de actividad Holocena vinculadas 

al Grupo de fallas Deseado (AR-0327), en el límite con Chile. En la margen norte del lago Fagnano la actividad 

cuaternaria se manifiesta en la falla Río Claro (AR-0375) de orientación NO-SE y con componente de 

desplazamiento lateral izquierdo. Esta estructura oblicua controla el límite entre las trazas AR-0056b y AR-

0056c de la falla Fagnano. 

Hacia el Atlántico las trazas de la falla Río Irigoyen (AR-0056i-k) son limitadas lateralmente por estructuras de 

rumbo N-S del Grupo de fallas Cabo Colorado - Cabo José (AR-0329). Este grupo está integrado por fallas con 

actividad cuaternaria de orientación E-O, N-S y NE-SO.  En la desembocadura del río San Pablo se presentan 

otras estructuras con evidencias de deformación cuaternaria, Falla Desdémona (AR-0324) y Falla Castor (AR-

0328).  

Finalmente, se destaca la necesidad de avanzar en la realización de estudios neotectónicos y 

paleosismológicos en todo el territorio fueguino. Con el fin de obtener un registro y un mayor conocimiento 

de las estructuras (fallas y pliegues) con actividad cuaternaria. Asimismo, determinar los parámetros sísmicos 

como: tasa de desplazamiento, edad de último movimiento e intervalo de recurrencia. Indicadores 

indispensables para establecer el PSHA (Probabilistic Seismic Hazard Assessment). 
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II.6 RECURSOS HÍDRICOS 

 

II.6.1 OBJETIVO 

El presente informe tiene por objetivo el documentar las características de las principales cuencas hidrográficas 

presentes en el extremo sur de la Isla de Tierra del Fuego como así también brindar información de las 

características físico-químicas de las aguas superficiales. 

 

II.6.2 METODOLOGÍA 

Para la realización del presente informe se trabajó con bibliografía existente, informes técnicos del organismo 

técnico provincial encargado del control de los recursos, estudios técnicos previos e información propia 

obtenida en el campo. Las metodologías seguidas para las características hidrológicas e hidrogeoquímicas de los 

cuerpos de agua han sido las siguientes: 

 

II.6.2.1 Metodología para la caracterización hidrológica 

Para la elaboración del mapa hidrológico se trabajó con información cartográfica de la red fluvial y de los 

sistemas lagunares presentes en el área de estudio proveniente de Organismos del Sector Público Nacional. Esta 

información fue geo-referenciada y digitalizada por el área de Sensores Remotos del SEGEMAR quienes además 

proveyeron de un mosaico de imágenes satelitales para la interpretación y/o corrección de la información 

recogida.  

La delimitación de las cuencas fue realizada en base a un modelo digital de terreno (MDT) elaborado a partir de 

datos SRTM con un tamaño de celda de 30 metros sobre el que se le superpuso curvas de nivel a escala 1:50.000 

provenientes de cartas topográficas oficiales. Para la creación del modelo digital se realizó un procesamiento 

previo de los datos con el fin de eliminar las áreas chatas y los artefactos mediante filtros específicos. 

Los límites de las cuencas fueron creados de forma automática mediante un Sistema de Información Geográfica 

y luego ajustados con las imágenes satelitales y curvas de nivel. 

Se agregó la ubicación de los puntos en donde se realizan los aforos por el personal de la Dirección General de 

Recursos Hídricos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quien suministró 

además la información sobre caudales medios, máximos y mínimos.  



Diego S. Fernández y Liliana B. González, 2018. 
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Además, en el mapa se incluyó la ubicación de los principales glaciares y de las turberas, dentro de cada cuenca, 

como fuentes y reguladores del caudal de los ríos del sector. 

Las unidades hidrológicas fueron identificadas mediante un sistema codificado jerárquico en donde se las divide 

en región hidrológica, subregión hidrológica, cuenca hidrográfica y subcuenca hidrográfica, siguiendo una 

nomenclatura como se esquematiza en el cuadro II.6.1. 

 

 

 

Sistema de Codificación 

 

Región Subregión Cuenca Subcuenca 

 

73 

 

20 

01 01-02-03 

02 01-02-03-04-05 

03 01-02 

04 01-02-03 

82 10 01 01-02-03-04 

02 01-02 

Cuadro II.6.1: Esquema ilustrativo del sistema de codificación empleado para las unidades hidrológicas en el 

presente informe. 

Las regiones hidrológicas son homólogas a las cuencas hídricas definidas por la Subsecretaría de Recursos 

Hídricos de la Nación, entendiendo a las mismas como áreas territoriales conformadas en función de sus 

características morfológicas, orográficas e hidrológicas, en la cual se considera a la cuenca hidrológica como la 

unidad básica para la gestión de los recursos hídricos, cuya finalidad es el agrupamiento y sistematización de la 

información, análisis, diagnósticos, programas y acciones en relación con la ocurrencia del agua en cantidad y 

calidad, así como su explotación, uso o aprovechamiento. Las regiones hidrológicas presentes en el área de 

estudio son: la 73 "Región Hídrica de Tierra del Fuego" y la 82 "Región Hídrica del Lago Fagnano". Luego, a nivel 

de subregión, se hallan otras dos que son la subregión de cuencas que desaguan al Canal de Beagle (20) y la 

subregión de cuencas que desaguan al sector austral del Lago Fagnano (10). Luego para cada subregión se van 

clasificando cada una de las cuencas y subcuencas hidrológicas. 
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II.6.2.2 Metodología para la caracterización hidroquímica 

Para la caracterización hidroquímica de los principales cursos de aguas de la región se realizó una campaña entre 

los días 24 al 31 de Marzo de 2015 en donde fueron colectadas 37 muestras de agua.  

En cada punto de muestreo fueron medidos los siguientes parámetros: pH, conductividad eléctrica, oxígeno 

disuelto y temperatura del agua. 

Las muestras para la determinación de iones mayoritarios fueron colectadas en envases plásticos de alta 

densidad, nuevos de 500 ml con tapa a presión y tapa a rosca. Los envases fueron sometidos a enjuague previo 

con la misma agua del punto de muestreo. Las muestras para metales fueron colectadas utilizando envases 

plásticos de alta densidad, nuevos de 100 ml previamente filtradas con jeringa y filtros de 0,45 μm de acetato de 

celulosa y acidificadas hasta pH 2 aproximadamente con ácido nítrico suprapur  Merck®al 69% para su 

preservación. Todas las muestras fueron conservadas en frío hasta su llegada al laboratorio. Con el fin de 

asegurar la calidad del muestreo se tomaron muestras duplicadas y se realizaron blancos. 

Desde el punto de vista hidroquímico la elección de los parámetros a medir se realizó teniendo en cuenta que 

los mismos permitieran realizar una adecuada caracterización físico-química de las aguas en los principales 

cursos de agua del área. En total se midieron 23 parámetros que fueron clasificados de la siguiente manera: 

 Iones Mayoritarios: Na+ (sodio), Ca2+ (calcio), K+ (potasio), Mg2+ (magnesio), SO4
2- (sulfato), CO3

2-(carbonato), 

HCO3
- (bicarbonato) y Cl- (cloruro). 

 Metales disueltos: plomo (Pb), hierro (Fe), cadmio (Cd), cinc (Zn), cobre (Cu), aluminio (Al), cromo (Cr), 

níquel (Ni), molibdeno (Mo), estroncio (Sr), manganeso (Mn), bario (Ba), vanadio (V), berilio (Be), talio (Tl), 

cobalto (Co) y litio (Li). 

 No metales disueltos: arsénico (As), boro (B), flúor (F), selenio (Se), antimonio (Sb), silicio (Si) y Uranio (U). 

 Nutrientes: NO3
- (nitrato), NO2

- (nitritos) y P (fósforo). 

 Sólidos: Sólidos Totales, Sólidos Disueltos Totales, Sólidos en Suspensión Totales. 

 Parámetros físico-químicos: conductividad eléctrica, alcalinidad total y dureza total. 

Los análisis químicos fueron realizados en los laboratorios del Instituto de Tecnología Minera (INTEMIN), en 

donde las metodologías de análisis empleadas fueron las siguientes: 

a) Determinación del contenido de sólidos disueltos totales: La determinación se llevó a cabo siguiendo el 

método 2540 B del Standard Methods, 22nd Edition. 
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b) Determinación del contenido de sulfato, fluoruro, cloruro, nitrato y nitrito: La determinación se llevó a 

cabo siguiendo el método 4110 B del Standard Methods, 22nd Edition. 

c) Determinación del contenido de manganeso, arsénico, cadmio, cinc, cobre, hierro, aluminio, selenio, 

molibdeno, níquel, cromo, estroncio, bario, boro, plomo y uranio: La determinación se llevó a cabo 

siguiendo el método 3120 B del Standard Methods, 22nd Edition. 

d) Determinación del contenido de mercurio: La determinación se llevó a cabo siguiendo el método 3112 

B del Standard Methods, 22nd Edition. 

e) Determinación del contenido de fósforo y silicio total: La determinación se llevó a cabo espectrometría 

de emisión atómica por plasma inductivo (ICP-OES). 

f) Determinación del contenido de sólidos en suspensión totales: La determinación se llevó a cabo por 

gravimetría. 

g) Determinación de calcio, magnesio, sodio y potasio: La determinación se llevó a cabo siguiendo el 

método 3120 B del Standard Methods, 22nd Edition. 

h) Determinación de la conductividad eléctrica: La determinación se llevó a cabo siguiendo el método 

2510 B del Standard Methods, 22nd Edition. 

i) Determinación de la alcalinidad: La determinación se llevó a cabo siguiendo el método 2320 B del 

Standard Methods, 22nd Edition. 

j) Determinación del pH: La determinación se llevó a cabo siguiendo el método4500-H+ B del Standard 

Methods, 22nd Edition. 

Los límites de detección (LD) y de cuantificación (LQ) del laboratorio se muestran en el cuadro II.6.2: 
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Cuadro II.6.2: Límites de detección (LD) y de cuantificación (LQ) correspondiente a los analitos determinados en 

el laboratorio de INTEMIN. 

 

II.6.3 CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA 

II.6.3.1 Introducción 

La zona de estudio se ubica en el extremo austral de la Isla Grande de Tierra del Fuego entre los 54° 31´ y 55° 01´ 

de latitud sur y entre 66° 38´ y 68° 36´de longitud oeste, abarcando desde el lago Fagnano hasta el canal de 

Beagle, en sentido norte-sur, y desde el límite con Chile hasta la estancia Moat, en sentido oeste-este, dentro 

del Departamento Ushuaia. 

Constituye un área de relieve accidentado en donde se desarrolla la cordillera fueguina, orientada de oeste a 

este, cuya elevación se produjo durante los movimientos orogénicos que tuvieron lugar en el cretácico y 

terciario. Los andes fueguinos y los cordones serranos, presentan una dirección predominante ONO-ESE y están 

conformados por las sierras de Valdivieso, Alvear, Vicinguerra, Sorondo y Lucas Bridges. Estas sierras fueron 

Analito LD LQ Analito LD LQ
Mn 1,3 4 Tl 2 5
As 2 6 Cs 0,3 0,5
Cd 0,8 2,4 Sn 0,3 0,5
Zn 0,2 0,7 W 1,5 2
Cu 1,2 3,6 Bi 0,3 0,5
Fe 0,4 1,1 La 0,5 1
Al 0,4 1,1 Th 0,5 1
Se 3 9 U 5 10
Hg 0,5 1 B 10 20
Sr 10 25 Li (mg/L) 0,003 0,009
Cr 0,5 1,5 Na 0,41 1,2
Ni 0,3 0,9 K 0,38 1,1

Mo 0,4 1,2 Ca 0,45 1,3
Pb 2,5 7,5 Mg 0,24 0,74
Ba 0,8 2,4 Cl 0,25 1,1
Co 0,9 2,6 SO4 0,12 1
V 1 3 N 0,06 0,2
Ag 1 2 F 0,5 1
Sb 3 10 P 0,03 0,05
Be 0,5 1 SiO2 0,5 1
Pd 0,5 1
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modeladas por la acción de la glaciación pleistocénica, y alternan con lagos y valles profundos. Su altura no 

supera los 1.500 m presentando nieves eternas a partir de los 1.000 m. Las dos corrientes glaciarias principales 

fueron las del Lago Fagnano y del Canal de Beagle, direccionadas hacia el este, procedentes de la cordillera 

Darwin (Rabassa et al., 2000). El drenaje del glaciar Fagnano, con más de 1000 metros de espesor, era hacia el 

este y cuyas oscilaciones generaron los depósitos morénicos de la costa este del lago. Todos los valles que dan al 

Beagle sufrieron el englasamiento, predominando la acción erosiva, por cuanto los depósitos se encuentran 

mayormente bajo el mar. Las geoformas más características son los circos glaciarios, que dependiendo de su 

exposición albergan casquetes de hielo o glaciares colgantes, ubicados en las cabeceras de valles menores que 

suelen desembocar en grandes valles glaciares que separan los distintos macizos rocosos. 

La temperatura media del mes más cálido no supera los 10° C y la anual oscila los 5,4° C. Masas de aire húmedo 

provenientes del sudoeste generan precipitaciones que presentan un marcado gradiente. Las precipitaciones 

anuales oscilan entre 400 a 600 mm anuales presentando distribuidas a lo largo del año. Los máximos registros 

pluviométricos tienen lugar en el sector sudoeste y van descendiendo hacia el noreste con valores como los de 

Bahía Lapataia con 585 mm, Ushuaia con 547 mm y Puerto Harberton con 426 mm. En las montañas se 

producen precipitaciones nivales de hasta 200 mm mensuales que al licuarse alimentan a los ríos cortos y 

torrenciales que desembocan en el canal de Beagle.  

Se trata de ambientes húmedos con importante presencia de bosque de nothofagus (lenga, ñire y guindo). El 

límite del bosque varía entre los 600 y 800 m., alcanzando mayor altitud en el ambiente marino y también en las 

laderas expuestas al Norte. Los valles principales tienen orientación W - E y han sufrido una intensa modelación 

glaciaria.  

Las unidades de almacenamiento predominantes están constituidas por la acumulación de nieve estacional en 

los valles altos y por numerosos glaciares pequeños. El deshielo tiene en estos casos mayor persistencia, 

observándose picos de crecidas hasta fines de diciembre. Los caudales máximos anuales se deben normalmente 

a precipitaciones relativamente intensas (del orden de 20 mm en 24/48 hs) combinadas con un régimen térmico 

que favorece el deshielo. Por tal motivo tienen ocurrencia con más frecuencia entre noviembre y diciembre. 

 

II.6.3.2 Agua Superficial 

II.6.3.2.1 Descripción del Area 73 "Región Hídrica de Tierra del Fuego" 
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Esta región, definida por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, abarca aproximadamente 3.450 km2 

de extensión dentro del área del presente estudio. Limita al norte, mediante las sierras de Valdivieso y Alvear, 

con la región hídrica del Lago Fagnano. Abarca casi la totalidad de los cursos de agua que desaguan en el Canal 

de Beagle y que se hallan agrupados por la subregión hídrica N° 20 "Canal de Beagle". 

 

 Subregión N° 20 "Canal de Beagle" 

Esta subregión abarca parte de las denominadas cuencas de las zonas sur (cordillera) y este (turbales) por 

Iturraspe y Urciuolo (2000). El canal de Beagle es un canal marino en donde el agua circula de oeste a este 

conectando los océanos Pacífico y Atlántico a la altura del paralelo de 55° de latitud sur (Coronato et al., 2008). 

Este canal constituye el nivel de base de numerosas cuencas hídricas que descienden desde los Andes Fueguinos 

en sentido longitudinal. En general se tratan de cuencas con una red de drenaje densa, con cursos de agua de 

corto recorrido, pendientes fuertes y de caudal moderado. Estos cursos de agua son alimentados por las 

precipitaciones o por deshielo, observándose sus caudales máximos entre los meses de Octubre a Diciembre. 

Los caudales más bajos se los observa entre los meses de Febrero a Abril cuando los ríos son alimentados 

principalmente por la ablación de los  circos glaciares y por el flujo subterráneo (Iturraspe et al., 1998) 

Hacia el este de esta subregión van cobrando importancia las turberas, como en el caso de los ríos Lasifashaj y 

Moat, que constituyen extensos reservorios sub-superficiales con formación de numerosas lagunas asociadas.  

En este sentido Isla et al. (1999) definen cinco sectores de oeste a este para los cursos que desaguan en el canal 

de Beagle: 

 En la parte más occidental, se observan cursos de agua de recorrido corto provenientes de la cordillera 

de Darwin que alcanzan el mar, proveyendo en algunas ocasiones pequeños Icebergs. 

 Entre las bahías de Yendegaia y Ushuaia, se observan cursos de agua de corto recorrido provenientes de 

cuencas internas que se forman por el desagüe de circos glaciares y cuerpos lacustres. 

 Entre las bahías de Ushuaia y Brown, los cuerpos de agua provienen de valles de altura de la Sierra de 

Sorondo y presentan una mayor pendiente, aunque tienen corto recorrido y menor caudal que los 

anteriores. 

 Entre la Bahía de Brown y Punta Navarro, se desarrollan cursos de agua con extensos valles glacifluviales 

y glacilacustres, que presentan un patrón meandriforme y que reciben la descarga de numerosos 

tributarios provenientes de los sectores elevados de las sierras.  
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 En la parte este del canal, hasta la Bahía Sloggett, los valles fluviales de los ríos presentan extensas 

turberas con lagunas asociadas, que reciben el aporte de la parte más oriental de la Cordillera Fueguina.   

Para este trabajo fueron mapeadas dentro de esta subregión 18 cuencas con un área mínima de 10 km2 

teniendo en cuenta la escala de trabajo (1:100.000). Las cuencas mapeadas, dentro del área de estudio, y sus 

principales características se describen en el cuadro II.6.3 

Código de 
Cuenca 

Curso Principal Área 
(Km2) 

Perímetro 
(km) 

Long. del curso 
principal (km) 

Orden 
de 

jerarquía 

Caudal 
Medio 

(m3/seg) 

732001 Río Lapataia 25,73 23,93 2,08 ---* 16,6 

732002 Río Pipo 160,00 95,23 21,37 4 4,6 

732003 Arroyos que 
atraviesan 

Ushuaia 

28,38 24,80 Buena Esperanza 
(6,42) 

Chorrillo este (1,83) 

3 

2 

0,4 

0,2 

732004 Arroyo Grande 128,10 74,55 11,15 4 3,3 

732005 Río Olivia 241,90 135,60 36,20 5 6,9 

732006 Río Encajonado 57,18 41,44 4,71 4 1,6 

732007 Río Escape 34,66 27,19 5,08 3 --- 

732008 Arroyo Sin 
Nombre 

10,46 14,58 3,53 3 --- 

732009 Arroyo Guanaco 25,79 31,23 7,29 3 --- 

732010 Río Sin Nombre 22,94 29,31 8,72 3 --- 

732011 Río Remolino 33,68 29,86 8,90 4 0,7 

732012 Río Sin Nombre 19,74 23,35 5,55 3 --- 

732013 Río Almanza 54,75 50,25 6,93 4 1,18 

732014 Río Lasifashaj 419,80 200,6 69,32 4 11,82 

732015 Río Varela 153,00 81,04 17,22 5 2,31 

732016 Río Cambaceres 169,40 69,03 20,42 5 2,02 

732017 Río Chico 37,17 36,11 7,36 3 --- 

732018 Río Moat 495,30 144,50 30,65 6 19,46 

(*) No se brinda información de orden de jerarquía debido a que buena parte de la cuenca se halla fuera del ambito de 
estudio. 

Cuadro II.6.3: Cuencas hidrológicas que conforman la subregión Canal de Beagle dentro del ámbito de estudio. 
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A continuación, se describen brevemente las cuencas más importantes de esta subregión: 

 

Cuenca 732001 "Río Lapataia" 

Este río presenta sus nacientes en territorio chileno y constituye el emisario natural del Lago Roca cuya 

superficie es de 15 km2. Descarga sus aguas en el Canal de Beagle formando la Bahía Lapataia (Figura II.6.1), al 

oeste de la ciudad de Ushuaia, y se encuentra dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego. Dentro del área de 

estudio la cuenca tiene una extensión limitada de 25,73 km2 hasta el límite con Chile. Presenta un caudal medio 

anual de 17 m3/seg, observándose los mayores caudales durante los meses de Diciembre y Enero. En el cuadro 

II.6.4 se puede apreciar la distribución de los caudales a lo largo del año. 

 

Mes Caudal Medio 
(m3/seg) 

Caudal Máximo 
(m3/seg) 

Caudal Mínimo 
(m3/seg) 

Enero 32,80 48,49 21,48 

Febrero 24,98 31,68 17,66 

Marzo 21,32 30,64 16,26 

Abril 10,24 21,48 6,79 

Mayo 7,85 10,87 5,70 

Junio 5,83 7,59 4,72 

Julio 6,07 9,38 4,15 

Agosto 6,69 8,45 5,04 

Septiembre 8,49 30,64 4,88 

Octubre 18,00 30,64 10,87 

Noviembre 23,22 31,68 14,95 

Diciembre 33,82 48,60 23,14 

Promedio Anual 16,61 25,84 11,30 

Cuadro II.6.4: Variación de los caudales medios, mínimos y máximos para el río Lapataia en los últimos 15 años. 

Fuente: Dirección General de Recursos Hídricos de Tierra del Fuego. 
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Figura II.6.1: Vista hacia el Canal de Beagle de la Bahía Lapataia. Foto tomada 9/04/2015 

 

Cuenca 732002 "Río Pipo" 

La mayor parte de su cuenca también pertenece al Parque Nacional Tierra del Fuego. Este río nace en la Sierra 

de Valdivieso y desciende por el valle denominado Cañadón del Toro recibiendo los afluentes provenientes de la 

Cordillera del Guanaco (al oeste) y de los glaciares localizados en los cerros Falso Tonelli (glaciares Chato y 

Tonelli) y Francisco Seguí. Los caudales promedio obtenidos a partir de 66 mediciones llevadas a cabo por la 

Dirección General de Recursos Hídricos de Tierra del Fuego son: Caudal medio 4,58 m3/seg, caudal máximo 

32,01 m3/seg y caudal mínimo 0,71 m3/seg. En su tramo inferior el valle se amplía y es objeto de una importante 

presión antrópica. En este sector cobran importancia la presencia de depósitos fluviales y terrazas glaciarias 

marginales. 

Sobre la margen derecha del río Pipo se encuentra ubicada la planta potabilizadora de agua N° 4 que se 

encuentra terminada en un 50 %. Esta planta tendrá una producción de 100 litros/segundo, una reserva de 

2.500 m3 y abastecerá a las urbanizaciones de las viviendas construidas por el IPV (Instituto Provincial de la 

Vivienda) y se abastece de las aguas del río Pipo (Fuente: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios). 
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Cuenca 732003 "Arroyos que atraviesan Ushuaia" 

Bajo esta nominación se agruparon dos arroyos cuyas partes bajas discurren por la ciudad de Ushuaia y que son 

los arroyos Buena Esperanza y Chorrillo Este.  

El arroyo Chorillo Este es un curso de agua natural, poco caudaloso con un caudal medio de 0,23 m3/seg 

(resultado de dos mediciones) y  una superficie aproximada de 5,2 km2, que nace en las cumbres de los Montes 

Martial, fluye por las laderas boscosas y desciende con mayor pendiente hacia la ciudad de Ushuaia hasta 

alcanzar su desembocadura en la Bahía Ushuaia. 

El arroyo Buena Esperanza nace en los montes Martial (1.340 msnm), en donde se encuentra su glaciar 

homónimo. El curso presenta un recorrido de un poco más de 6 km con una pendiente significativa y desemboca 

en la bahía Encerrada atravesando parte del sector oeste de la ciudad de Ushuaia. La superficie de la cuenca 

hasta su desembocadura es de 14,6 km2. Presenta un caudal medio anual de 0,36 m3/seg, observándose los 

mayores caudales durante los meses de Noviembre y Diciembre. En el cuadro II.6.5 se puede apreciar la 

distribución de los caudales a lo largo del año. 

Mes Caudal Medio 
(m3/seg) 

Caudal Máximo 
(m3/seg) 

Caudal Mínimo 
(m3/seg) 

Enero 0,57 2,04 0,17 

Febrero 0,39 2,02 0,10 

Marzo 0,33 1,68 0,14 

Abril 0,34 2,04 0,11 

Mayo 0,22 1,40 0,06 

Junio 0,17 1,43 0,04 

Julio 0,12 0,49 0,05 

Agosto 0,17 0,79 0,05 

Septiembre 0,28 1,24 0,04 

Octubre 0,47 1,75 0,11 

Noviembre 0,59 2,73 0,15 

Diciembre 0,69 3,39 0,27 

Promedio Anual 0,36 1,75 0,11 

Cuadro II.6.5: Variación de los caudales medios, mínimos y máximos para el arroyo Buena Esperanza obtenidos a 

partir de datos de los últimos 10 años. Fuente: Dirección General de Recursos Hídricos de Tierra del Fuego. 
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Los circos glaciarios de la cabecera albergan pequeños glaciares en estado recesivo que en su conjunto reciben 

la denominación de Glaciar Martial (Figura II.6.2), con una extensión de 0,33 km2 (Epic Force Argentina, 2007). 

Sterling e Iturraspe (2007) reconstruyeron el proceso recesivo experimentado por el glaciar determinando un 

valor de 450 mm/año en agua equivalente de pérdidas anuales promedio en el período 1984-1998. En estas 

unidades tienen origen las redes de drenaje. Inmediatamente por abajo hay una zona periglaciar con permafrost 

discontinuo y geoformas asociadas. Los efectos de los procesos criogénicos son muy activos, observándose 

importantes acumulaciones de material detrítico formando conos en talud, y dinámica de solifluxión vinculada a 

contrastes diurnos de temperatura. 

En proximidades de la base de la Aerosilla confluye uno de los afluentes principales, el arroyo Godoy, cuya 

cuenca presenta un valle bien definido, con nichos de nivación pero sin presencia de glaciares. Más abajo aporta 

el arroyo Rodríguez, que no es parte natural de la cuenca sino que fue desviado a comienzos de la década del 90 

para incrementar la disponibilidad de agua en la planta Potabilizadora (Epic Task Force, 2007). El desarrollo del 

valle principal interrumpe la continuidad de la geoforma más antigua, la morena lateral del canal Beagle, cuyo 

nivel superior se encuentra a 250-300 m s.n.m. Esta morena alberga turberas de Sphagnum, determinado una 

amplia terraza que protege al área urbana de deslizamientos y otros fenómenos asociados a la dinámica de las 

laderas. Las turberas contribuyen también a moderar las crecidas al interceptar el drenaje procedente del 

faldeo. 

La actividad predominante en la cuenca media, es la turístico/recreativa (hoteles, cabañas, pistas de esquí, etc.). 

La Toma de agua potable (Planta Potabilizadora N° 2) para la ciudad de Ushuaia de la Dirección Provincial de 

Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) se encuentra ubicada a cota 105m., aguas abajo de la zona hotelera. Es la 

principal planta potabilizadora de la ciudad. Abastece al 78% de la población. Su capacidad de producción es de 

305 litros/segundo. Se abastece del arroyo Buena Esperanza y por impulsión desde el arroyo Grande. Tiene una 

reserva de 10.000 m3. La zona de servicio es desde la calle Yaganes hacía el oste. Tiene su toma de agua en el 

arroyo Buena Esperanza. Existen además tomas de agua correspondientes a la zona hotelera, así como el vertido 

y depuración de efluentes provenientes de asentamientos turísticos. 

 

Cuenca 732004 "Arroyo Grande" 

La cuenca media-alta de este arroyo se encuentra conformada por el Valle de Andorra de morfología glaciaria 

que se extiende en sentido oeste-este y que a esa altura corre paralelo con el Valle del Carbajal perteneciente a 

la cuenca del río Olivia. La cuenca, de 128 km2, se encuentra limitada al norte por el cordón Vicinguerra, al sur 



Recursos Hídricos (en Estudio Geoambiental de base en la Isla Grande de la 

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur).  

 

106 
 

por los montes Martial, al oeste por la Sierra de Valdivieso y al este por el Cerro Cortez (extremo oriental del 

Cordón Vicinguerra) que divide aguas con la cuenca del río Olivia. Presenta un caudal medio anual de 3,34 

m3/seg, observándose los mayores caudales durante los meses de Noviembre y Enero. En el cuadro II.6.6 se 

puede apreciar la distribución de los caudales a lo largo del año. 

 

Figura II.6.2: Vista general del Glaciar Martial. Foto tomada el 5/4/2015. 

Mes Caudal Medio 
(m3/seg) 

Caudal Máximo 
(m3/seg) 

Caudal Mínimo 
(m3/seg) 

Enero 6,14 24,61 1,69 
Febrero 3,66 14,50 0,62 
Marzo 2,88 11,63 0,88 
Abril 2,29 11,10 1,11 
Mayo 2,28 11,21 1,01 
Junio 2,50 40,11 0,68 
Julio 2,18 8,89 0,58 
Agosto 1,65 4,39 0,89 
Septiembre 1,62 4,34 0,75 
Octubre 3,32 18,95 0,95 
Noviembre 6,40 31,78 1,98 
Diciembre 5,20 19,99 2,22 

Promedio Anual 3,34 16,79 1,11 

Cuadro II.6.6: Variación de los caudales medios, mínimos y máximos para el arroyo Grande obtenidos a partir de 

datos de los últimos 10 años. Fuente: Dirección General de Recursos Hídricos de Tierra del Fuego. 
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El sector superior de la cuenca se encuentra en jurisdicción del Parque Nacional de Tierra del Fuego. En el sector 

medio de la cuenca el valle se amplía y se encuentra ocupado por turbales en donde existió una explotación de 

turba desde el año 1984 hasta el 2014. En el tramo inferior el valle se estrecha y el cauce describe un cambio de 

dirección de 90° para atravesar el sector este de la ciudad de Ushuaia hasta desembocar en el Canal de Beagle.  

El glaciar Vinciguerra (54° 43´ S, 68° 20´ O), se encuentra localizado en la sierra homónima sobre la margen 

izquierda del Arroyo Grande, y es uno de los mayores entre los pequeños pero numerosos glaciares del sector 

argentino de Tierra del Fuego. Su extensión, que alcanzaba a 1,2 km2 en 1970, es actualmente de 0,635 km2 

(Iturraspe et al., 2009). El Vinciguerra es un glaciar de montaña que ocupa un amplio y bien definido circo que 

alberga a dos vertientes glaciarias principales. Estas convergen en una lengua residual orientada hacia el sur que 

ocupa parte del valle superior, cuyo desarrollo es actualmente muy acotado, entre los 800 y los 740 msnm, con 

una pendiente del 15%. El frente estaba en contacto con la laguna de los Tempanos (725 msnm) hasta el año 

2000. Este espejo de agua se desarrolló muy recientemente a partir del retiro del hielo (Figura II.6.3). El Valle de 

Andorra, en el tramo medio de la cuenca, fue declarado sitio RAMSAR en el año 2009. 

 

 

Figura II.6.3: Vista general del glaciar Vicinguerra en el 2005 y ubicación de balizas de medición en rojo. En 

primer plano se aprecia la laguna de Los Témpanos, que era ocupada totalmente por el hielo glaciario en 1970. 

Foto tomada de Iturraspe et al. (2009). 
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Sobre este arroyo se encuentra ubicada la planta potabilizadora N° 3 de la Dirección Provincial de Obras y 

Servicios Sanitarios que constituye la planta secundaria de la ciudad. Abastece al 22% de la población. Su 

capacidad de diseño es de 125 litros/segundo. Se abastece del arroyo Grande y está vinculada por impulsión de 

agua cruda que luego es potabilizada en la Planta 2 localizada en la cuenca del Arroyo Buena Esperanza. 

 

Cuenca 702005 "Río Olivia" 

La cuenca del río Olivia presenta sus nacientes en la Sierra de Valdivieso y forma rápidamente un vale glacifluvial 

de origen tectónico conocido como Valle de Carbajal. Este valle se extiende en sentido ONO-ESE y alcanza el 

valle de Tierra Mayor, perteneciente a la cuenca del río Lasifashaj. Estos valles fueron cubiertos por un sistema 

de englazamiento constituido por un glaciar colector que fluía de oeste a este por el lineamiento tectónico y 

glaciares transversales menores provenientes de circos laterales. Por disfluencia glacial una lengua de desborde 

se habría desplazado hacia el sur por el valle del río Olivia hasta su confluencia con el glaciar que ocupaba el 

Canal de Beagle (Coronato, 1995). De esta manera los dos valles quedaron divididos por depósitos morénicos. 

En este sector de baja energía, en donde el valle del río es amplio, se desarrollan una serie de turberas de 

importantes dimensiones (Figura II.6.4). 

El Valle de Carbajal recibe aportes de cursos de agua que descienden desde la Sierra de Alvear al norte y del 

cordón de Vicinguerra al sur.  

En cuanto a datos hidrométricos se encuentran disponibles series temporales discontinuas de los años 1944-

1949 de Agua y Energía S.E. (4 años incompleto), 1968-1971 de Agua y Energía S.E. (3 años incompleto) y 1984-

1994 del CADIC (Centro Austral de Investigaciones Científicas) y DHYRER (Dirección de Hidráulica y Recursos 

Energéticos) (10 años incompleto). Estos datos pueden observarse en el cuadro II.6.7.  

Los datos más actuales provienen Dirección General de Recursos Hídricos (Secretaria de Desarrollo Sustentable y 

Ambiente. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur) quienes informan los caudales 

máximos, mínimos y medios para los últimos 10 años (cuadro II.6.8). 

Si se tienen en cuenta los datos históricos incompletos el caudal medio del río Olivia sería de 5,8 m3/seg. De 

acuerdo a datos recolectados por la Dirección General de Recursos Hídricos para los últimos 10 años el caudal 

medio medido fue de 6,9 m3/seg. 

Los principales afluentes del río Olivia son el río Beban (cód.: 73200501), el arroyo Esmeralda (cód.: 73200502) y 

el Arroyo Velo de la Novia (cód.: 73200503) que aportan sobre su margen izquierda. Sobre la margen derecha 



Diego S. Fernández y Liliana B. González, 2018. 
 
 
 

109 
 

 

aporta el arroyo Portillo (cód.:. 73200504) y otros cursos menores. Los caudales puntuales medidos en el año 

1997 por Sarandon et al. (1997) fueron: 

- Río Beban: 0,3733 m3/seg. 

- Arroyo Esmeralda: 0,2759 m3/seg. 

- Arroyo Velo de la Novia: 0,1407 m3/seg. 

- Arroyo Cerro Portillo: 0,0510 m3/seg. 
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Cuadro II.6.7: Datos hidrométricos históricos del río Olivia. Fuentes: Agua y Energía S.E. (44-48 y 68-70) y CADIC- DHYRER (84-93). 

 

Año Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

m3/seg m3/seg m3/seg m3/seg m3/seg m3/seg m3/seg m3/seg m3/seg m3/seg m3/seg m3/seg m3/seg 

44/45      3,3 8,6 10,9 16,7 13,6 5,8 5,7  

45/46 8,8 4,3 2,0 2,1 2,6 3,8 6,2 9,9 14,9 15,4 8,4 3,8 6,3 

47/48 9,2 3,8 4,5 4,5 2,6 8,1 10,3 9,9 17 14,9 16,5 7,5 8,4 

48 7,9 3,6 2,4 2 2,4         

68/69   3,4 2,6 4,3 3,4 4,8 7,3   4,5 3,7  

69/70 3,1 2,2 2,5 1,6 3,2 1,7 4,5 9,3 11,5  4,8 4,0  

70  2,6 2,2  1,3 2,7     5,2 4,3  

84/85 3,2 2,8 2,6 1,3 2,3 8,6 6,4 11,4 10,1 6,6 4,2 5,6 5,4 

85/86 5,0 2,5 2,3 2,1 2,8 3,5 6,4 7,5 9,0 6,6 4,0 4,8 4,7 

86/87 5,0 3,6 2,4 3 1,7 4,9 8,7 8,3 12,8 10,1 4,1 6,0 5,9 

87/88 6,5 3,7 1,9 2,5 2,1 4,0 9,1 11,8 6,9 6,9 4,3 5,5 5,4 

88/89    1,6 1,9 4,1 7,1 9,1   6,8 3,7  

89/90 3,2 4,9 2,4 2,0   11,1 7,1 8,7 3,6 3,0 3,9  

90/91 4,0 3,2 1,8 1,9 2,5 6,9 8,1 7,7 11,6 8,9 6,5 4,1 5,6 

91/92 4,3 5,4 2,5    9,3 11,4 10,2 10,4 3,5 8,0  

92/93 5,3 3,8 2,3 1,5 1,4 2,3 5,8 10,9 10,7 6,9 7,1 6,8 5,4 

93 4,2 3,5 1,9 1,7          

Prom. 5,4 3,6 2,5 2,2 2,4 4,4 7,6 9,5 11,7 9,4 5,9 5,2 5,9 
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Figura II.6.4: Valle del río Olivia, luego de la confluencia con el río Beban, en donde se desarrollan extensas 

turberas. Foto tomada el 11/04/2015. 

Mes Caudal Medio 
(m3/seg) 

Caudal Máximo 
(m3/seg) 

Caudal Mínimo 
(m3/seg) 

Enero 8,31 18,30 5,37 

Febrero 6,81 14,05 4,77 

Marzo 6,85 14,42 5,24 

Abril 6,30 10,58 4,67 

Mayo 5,60 16,72 3,34 

Junio 5,60 23,05 1,71 

Julio 5,16 9,10 3,06 

Agosto 5,60 9,78 3,09 

Septiembre 6,00 9,95 3,47 

Octubre 8,34 16,33 5,52 

Noviembre 8,90 19,31 5,96 

Diciembre 9,03 15,37 6,30 

Promedio Anual 6,87 14,74 4,37 

Cuadro II.6.8: Variación de los caudales medios, mínimos y máximos para el río Olivia en su desembocadura 

obtenidos a partir de datos de los últimos 10 años. Fuente: Dirección General de Recursos Hídricos de Tierra del 

Fuego.  
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Cuenca 702006 "Río Encajonado" 

Constituye una cuenca pequeña de 57 km2 aproximadamente, que nace en la Sierra de Sorondo cuyo curso 

principal presenta un diseño rectilíneo que desciende por una garganta montañosa angosta y empinada hasta el 

Canal de Beagle. De acuerdo a datos de la Dirección General de Recursos Hídricos este río presenta un caudal 

medio 1,65 m3/seg siendo el máximo registrado de 2,8 m3/seg y el caudal mínimo de 0,84 m3/seg datos 

obtenidos en base a cuatro mediciones realizadas.  

 

Cuenca 702013 "Río Almanza" 

La cuenca del río Almanza tiene una superficie de 55 km2 y es alimentada por agua de lluvia, deshielo y por la 

laguna Almanza localizada en la parte superior de la misma. Sus principales afluentes provienen de los cerros 

Rojo y Almanza en la Sierra de Sorondo y su curso principal desciende en un recorrido de 7 km hasta desaguar 

en la Bahía de Almirante Brown (Canal de Beagle) en frente al extremo occidental de la isla Gable. De acuerdo a 

datos de la Dirección General de Recursos Hídricos este río presenta un caudal medio 1,18 m3/seg siendo el 

máximo registrado de 3,6 m3/seg y el caudal mínimo de 0,29 m3/seg datos obtenidos en base a 67 mediciones 

realizadas. 

 

Cuenca 702014 " Río Lasifashaj" 

La cuenca del río Lasifashaj es la segunda de mayor extensión dentro del ámbito de estudio. Presenta un área de 

aproximadamente 420 km2 y su colector principal es alimentado por tributarios que descienden desde las sierras 

de Alvear, al norte, y Sorondo hacia el sector sur y luego de un recorrido 70 km desagua en el Canal de Beagle en 

frente a la isla Yunque en las cercanías de la estancia Harberton. Este río discurre por el valle tectónico de Tierra 

Mayor que, junto con su continuación hacia el oeste en donde toma el nombre de Carbajal, conforman una de 

las regiones más importantes del sector sur de Tierra del Fuego gracias a su riqueza hídrica, la presencia de 

turberas y desde el punto de vista turístico (Figura II.6.5). Durante el verano las turberas actúan como 

amortiguadoras de los eventos de crecida y ceden agua durante los meses posteriores. El turbal se congela 

generalmente a comienzos de Mayo. En los bosques de ladera la hojarasca y las nieves tempranas protegen el 

suelo de las heladas. Los cursos se hielan en superficie pero siempre se verifica escurrimiento. Los aportes en 

estos casos provienen del subsuelo, aunque este no es muy desarrollado fuera del valle principal. El detrito de 

cordillera es otro tipo de almacenamiento que también aporta. Entre Agosto y Septiembre se produce la 
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desaparición de la cubierta nival del valle principal, momento en el cual alcanzan su mayor magnitud los arroyos 

menores de las zonas más bajas. El suelo se descongela y queda completamente saturado y es cuando se dan las 

primeras crecidas significativas, sin embargo, no llegan a ser los máximos anuales debido a que la radiación y la 

temperatura son aún bajas. A partir del mes de Octubre comienza la fusión de la nieve de altura y comienza el 

aporte mayor por deshielo (Sarandon et al., 1997). 

 

 

Figura II.6.5: Vista general hacia el oeste del Valle de Tierra Mayor, en la cuenca del río Lasifashaj. Foto tomada 

el 11/04/2015. 

 

Los datos hidrométricos históricos de este río fueron tomados por el CADIC y la DHYRER en dos aforos que se 

encuentran ubicados en "La Casona" en la ruta J y en la estancia Harberton cerca de su desembocadura (ver 

mapa hidrológico con la ubicación de los aforos). Estos datos fueron tomados entre los años 1983 y 1997 los que 

arrojaron un caudal medio en la desembocadura del río de 11,2 m3/seg. En el cuadro II.6.9 se detallan los aforos 

realizados. 
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Fecha Ubicación Caudal (m3/seg) Fuente 

29/09/83 Lasifarshaj - Harberton 8,90 CADIC 

24/03/84 Lasifarshaj - Harberton 9,80 CADIC 

15/11/84 Lasifarshaj - Harberton 38,40 CADIC 

24/02/94 Lasifarshaj - Ruta J 

Lasifarshaj - Harberton 

4,56 

10,99 

DHYRER  

DHYRER 

24/03/94 Lasifarshaj - Ruta J 

Lasifarshaj - Harberton 

1,89 

5,27 

DHYRER  

DHYRER 

18/08/94 Lasifarshaj - Ruta J 1,83 DHYRER 

03/03/95 Lasifarshaj - Harberton 7,42 DHYRER 

23/03/95 Lasifarshaj - Ruta J 1,92 DHYRER 

30/03/95 Lasifarshaj - Ruta J 1,96 DHYRER 

29/03/96 Lasifarshaj - Ruta J 

Lasifarshaj - Harberton 

2,76 

14,74 

DHYRER 

DHYRER 

10/05/96 Lasifarshaj - Ruta J 6,74 DHYRER 

18/10/96 Lasifarshaj - Ruta J 

Lasifarshaj - Harberton 

2,05 

5,23 

DHYRER 

DHYRER 

23/01/97 Lasifarshaj - Ruta J 

Lasifarshaj - Harberton 

2,56 

6,13 

DHYRER 

DHYRER 

16/04/97 Lasifarshaj - Ruta J 

Lasifarshaj - Harberton 

2,38 

5,76 

DHYRER 

DHYRER 

Cuadro II.6.9: Datos hidrométricos tomados en los puntos de aforos sobre el río Lasifashaj. 

 

De acuerdo a datos de la Dirección General de Recursos Hídricos para la estación de aforo de La Casona este río 

presenta un caudal medio 3,72 m3/seg siendo el máximo registrado de 17,55 m3/seg y el caudal mínimo de 1,01 

m3/seg datos obtenidos en base a 41 mediciones realizadas. Los aforos realizados en el sector de la 

desembocadura de la cuenca (28 mediciones) arrojaron un caudal medio de 7,43 m3/seg siendo el máximo 

registrado de 38,40 m3/seg y el caudal mínimo de 1,02 m3/seg. 
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Las principales subcuencas que conforman la cuenca del río Lasifashaj asi como los datos de caudales puntuales 

tomados por Sarandon et al. (1997) pueden observarse en el cuadro II.6.10. 

 

Nombre de la Subcuenca Código Margen al que aporta Caudal (m3/seg) 

Arroyo Primer Valle Norte o 
Tierra Mayor 

73201401 Izquierda 0,2336 

Arroyo Las Cotorras 73201402 Izquierda 0,2669 

Arroyo Del Krund 73201403 Izquierda 0,0160 

Río Tristen 73201404 Izquierda 0,2576 

Río Haruwen 73201405 Izquierda 0,2813 

Río Hambre 73201406 Izquierda 0,2156 

Arroyo del Gasoducto 73201413 Derecha 0,1108 

Arroyo De La Cascada 73201415 Derecha 0,0160 

Cuadro II.6.10: Datos de aforos puntuales realizados en sub-cuencas que son afluentes al río Lasifashaj tomados 

en Mayo de 1997. 

 

Por otro lado, el CADIC realizó un seguimiento de los caudales que aportan los principales afluentes al río 

Lasifashaj entre los años 1983 y 1997 que son expuestos en el cuadro II.6.11. 

Iturraspe et al. (2007) realizaron un monitoreo de precipitaciones y caudales para el período 2005-2007 en la 

cuenca del río Hambre. Durante este estudio se pudo medir caudales medios mensuales y caudales instantáneos 

relacionándolos con datos climáticos. En el cuadro II.6.12 se puede apreciar la variación de los caudales medios 

mensuales medidos en este río. 

El registro histórico de los eventos extremos en este río muestra que su caudal puede superar los 15 m3/seg  

durante períodos de precipitaciones anómalas o por la combinación de eventos de lluvias extremos y deshielo. 

Los máximos picos se registraron en los años 2000 y 2006. El 18 de marzo de 2000 se registró un caudal pico de 

16 m3/seg mientras que el 30 de Junio de 2006 el caudal fue de 18 m3/seg. En la figura II.6.6 puede observarse 

la variación de los caudales instantáneos para el período 2005-2007. 
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Fecha A. Tierra 
Mayor 

A. Las 
Cotorras 

Río Tristen Río Haruwen Río Hambre 

17/03/83   1,95 1,60 1,09 

18/03/83 1,20 1,20    

25/03/83 0,78     

29/09/83 0,66 0,25 0,50 0,36 0,40 

23/02/94 1,18  0,89   

24/02/94   0,31   

24/03/94 0,24  0,23   

25/03/94  0,20    

16/06/94  0,31 2,85   

23/03/95 0,30 0,28    

30/03/95 0,28 0,15    

29/03/96 0,53 0,26 0,50   

18/10/96  0,21 0,27   

10/12/96 0,80     

23/01/97 0,52 0,62    

16/04/97  0,30 0,41   

Caudal Med. 0,65 0,38 0,88 0,98 0,74 

Caudal Máx. 1,20 1,20 2,85 1,60 1,09 

Caudal Mín. 0,24 0,15 0,23 0,36 0,40 

Cuadro II.6.11: Aforos realizados, expresados en m3/seg, en afluentes del río Lasifashaj. 

 

Año Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Anual 

2005-
2006 

0,44 0,45 0,13 0,22 0,26 0,89 0,74 1,53 0,93 0,61 0,41 0,19 0,57 

2006-
2007 

0,73 0,67 1,32 0,67 0,57 0,38 1,36 1,02 0,84 0,41 0,37 0,62 0,75 

Cuadro II.6.12: Caudales medios mensuales del río Hambre medidos para el período 2005-2007. 
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Figura II.6.6: Caudales instantáneos registrados en el río Hambre para el período 2005-2007 (tomado de 

Iturraspe et al., 2007). 

Cuenca 702015 "Río Varela" 

Constituye una cuenca de 153 km2 aproximadamente, que tiene sus cabeceras en la Sierra de Lucas Bridges y en 

el Monte Quintana. Es una cuenca cuyo colector principal tiene un orden de jerarquía 5 que recibe las aguas a 

partir de las subcuencas Rancho Lata (al este) y Varela (al oeste) y desagua en la Bahía Varela del Canal de 

Beagle. 

De acuerdo a datos de la Dirección General de Recursos Hídricos este río presenta un caudal medio 2,31 m3/seg 

siendo el máximo registrado de 8,7 m3/seg y el caudal mínimo de 0,44 m3/seg datos obtenidos en base a 32 

mediciones realizadas. 

 

Cuenca 702016 "Río Cambaceres" 

El río Cambaceres nace en la Sierra de Lucas Bridges y es la cuenca contigua hacia el este del río Varela. Es una 

cuenca de 170 km2 aproximadamente donde en su parte media se observan turberas que regulan su 

comportamiento hidrológico. Desagua en la Bahía de Cambaceres en el Canal de Beagle. 
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De acuerdo a datos de la Dirección General de Recursos Hídricos este río presenta un caudal medio 2,02 m3/seg 

siendo el máximo registrado de 5,84 m3/seg y el caudal mínimo de 0,25 m3/seg datos obtenidos en base a 30 

mediciones realizadas. 

 

Cuenca 702018 "Río Moat" 

Esta cuenca es la de mayor superficie de todo el ámbito de estudio (495 km2). Este río tiene sus nacientes en los 

cerros Harberton (504 msnm) y Quintana (1.150 msnm), en donde se desarrolla una densa red de drenaje 

alcanzando su colector principal un orden de jerarquía 6. En su tramo medio el extenso valle de origen glacial 

fue cubierto por turberas que conforman una amplia planicie con presencia de numerosas lagunas. Los cauces 

se encuentran delimitados por la turba y el escurrimiento se va enlenteciendo debido a la presencia de la misma 

y a las bajas pendientes. En este sector recibe el aporte de numerosos arroyos que descienden de las sierras más 

bajas como el cordón No-Top (al oeste) y la Sierra Lucio López (al este). Este río desagua en el Canal de Beagle 

con un caudal apreciable (Fig. II.6.7), cerca de la localidad de Heshkaia, en frente de la isla Picton. De acuerdo a 

datos de la Dirección General de Recursos Hídricos este río presenta un caudal medio 19,46 m3/seg siendo el 

máximo registrado de 36,70 m3/seg y el caudal mínimo de 8,79 m3/seg datos obtenidos en base a 3 mediciones 

realizadas. 

 

Figura II.6.7: Desembocadura del río Moat en el canal de Beagle. Foto tomada el 25/03/2015. 
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Lagos y lagunas 

Las cuencas hídricas que desaguan hacia el Canal de Beagle presentan en general lagunas de reducidas 

dimensiones que se desarrollan en los valles de los principales ríos y en zonas montañosas de altura alimentadas 

por glaciares. La excepción es el Lago Roca o Acigami que se desarrolla en sentido longitudinal noroeste-sureste, 

entre los cordones montañosos del Guanaco y las Pirámides de la cordillera Fueguina. Su largo es de 

aproximadamente 11 km, con un ancho promedio de 1,5 km, ubicándose dos tercios de su extensión en 

territorio chileno. El lago es el resultado de un embalsamiento natural del río Lapataia, producto de una 

morrena. La parte argentina de su cuenca presenta un área de 227 hectáreas aproximadamente y se encuentra 

totalmente protegida por el Parque Nacional Tierra del Fuego (Fig. II.6.8).  

 

 

Figura II.6.8: Vista hacia el oeste del lago Roca o Acigami. Al fondo se observa la cordillera de Darwin, hacia la 

izquierda el Cerro Cóndor y hacia la derecha un sector de la Cordillera del Guanaco. Foto tomada el día 

9/04/2015. 
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En el cuadro II.6.13 se detallan los lagos y lagunas más importantes que tienen lugar en la subregión hidrológica 

N° 20. 

 

Cuerpo de Agua Nombre Cuenca Area (ha) 

Lago Roca Río Lapataia 227,7 

Laguna Superior Arroyo Grande 64,1 

Laguna Del Caminante Arroyo Grande 8,5 

Laguna De Los Tempanos Arroyo Grande 2,9 

Laguna Encantada Superior Arroyo Grande 3,9 

Laguna Encantada Arroyo Grande 3,1 

Laguna Margot Chorrillo Este 0,8 

Lago Alto Río Olivia 132,0 

Laguna Paso de Valdivieso Río Olivia 8,1 

Lago Arco Iris Río Olivia 19,5 

Laguna Esmeralda Río Olivia 9,9 

Laguna Almanza Río Almanza 30,2 

Laguna Victoria Río Lasifashaj 8,6 

Laguna De La China Río Lasifashaj 0,3 

Lago Len Río Moat 257 

Cuadro II.6.13: Principales cuerpos lacustres presentes en la subregión hidrológica 20. 

 

II.6.3.2.2 Descripción del Area 82 "Región Hídrica del Lago Fagnano" 

La región hídrica del Lago Fagnano, definida por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, se encuentra 

ubicada entre los 54° 15´ 54° 47´ de latitud sur y 68° 37´ y 67° 07´ de longitud oeste abarcando una superficie de 

2.909,89 km2. Dentro de esta región, para el presente estudio se trabajó en su sector sur que abarca desde las 

Sierras de Alvear y Cerro Cornú, al sur, hasta la margen sur del lago Fagnano. Quedando excluida la parte norte 

por salir de los límites del área de estudio. Esta subregión fue definida para los propósitos de este estudio como 

subregión hídrica N° 10 "Lago Fagnano Sur" y cubre un área de 1.102 km2.  

  



Diego S. Fernández y Liliana B. González, 2018. 
 
 
 

121 
 

 

 Subregión N° 10 "Lago Fagnano Sur" 

El lago Fagnano o Kami, con un área aproximada de 593 km2 y una cota de 252 msnm, se sitúa en una depresión 

glaciaria del cuaternario que se encuentra bordeado por depósitos morénicos que funcionan como barrera de 

contención para sus aguas. Se extiende sobre un eje con dirección este-oeste ingresando una pequeña porción 

del mismo en territorio chileno (8 % de su superficie). Tiene una longitud media de 105 km y un ancho promedio 

de 6 km. Este lago presenta como drenaje al río Azopardo que corre con sentido oeste hasta desaguar en el 

océano Pacífico.  

La subregión del Lago Fagnano Sur abarca parte de la denominada cuenca de la cordillera por Iturraspe y 

Urciuolo (2000). Está conformada por los cursos de agua que descienden desde las sierras de Valdivieso, Alvear y 

Lucas Bridges, de oeste a este, hacia la margen sur del Lago Fagnano. Hacia el este se extiende un poco más al 

este del cerro Jejeupen y la localidad de Tolhuin. Constituyen en general cuencas pequeñas conformadas por 

ríos rectos de corto recorrido, muchos de ellos sin nombre oficial, y que en su recorrido se encuentran 

numerosas lagunas que se sitúan cada tramo corto de río adquiriendo un patrón de rosario.  

La nieve estacional es el almacenamiento con mayor capacidad de regulación, apreciándose acumulación en 

toda el área de la subregión, aunque con mayor desarrollo y estabilidad en los niveles altos. La importancia del 

aporte de los casquetes glaciarios se verifica entre enero y marzo, especialmente cuando hay agotamiento de 

los restantes elementos de almacenaje. Es significativa también la regulación por parte del detrito cordillerano 

de carácter criogénico acumulado en los grandes conos de escombro que se generan en las laderas de las 

cumbres sin vegetación. El agua retenida en el detrito es liberada lentamente en el verano. Esto explica el 

motivo por el cual las cabeceras de valles altos, emplazadas por sobre la línea de vegetación y sin unidades 

glaciarias, mantienen un aporte permanente después del retiro de la nieve estacional y luego de períodos 

relativamente extendidos sin precipitaciones. Los mayores depósitos se encuentran por sobre los 700 m, siendo 

sometidos a procesos de hielo-deshielo de frecuencia diaria durante el verano (Iturraspe y Urciuolo, 2000). La 

isoterma de 0° C pasa por la cota de 1021 msnm durante el mes más cálido (Puigdefabregas et al, 1988). 

Para este trabajo fueron mapeadas dentro de esta subregión 14 cuencas con un área mínima de 10 km2 

teniendo en cuenta la escala de trabajo (1:100.000). Las cuencas mapeadas, dentro del área de estudio, y sus 

principales características se describen en el cuadro II.6.14. 
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Código de 
Cuenca 

Curso 
Principal 

Área (Km2) Perímetro 
(km) 

Long. del 
curso principal 
(km) 

Orden de 
jerarquía 

Caudal 
Medio 

(m3/seg) 

821001 Arroyo Sin 
Nombre 

18,59 20,84 3,02 3 --- 

821002 Arroyo 
Jordán 

27,85 32,99 10,03 4 --- 

821003 Arroyo Sin 
Nombre 

18,69 19,17 3,32 3 --- 

821004 Arroyo Sin 
Nombre 

26,43 28,32 6,30 4 --- 

821005 Arroyo Sin 
Nombre 

16,25 21,25 4,95 4 --- 

821006 Río Palacios 59,98 40,24 7,17 4 --- 

821007 Río Bombilla 29,03 27,47 5,81 3 --- 

821008 Río Sin 
Nombre 

21,55 25,42 6,19 3 --- 

821009 Río Milna 271,40 110,90 18,20 5 1,47 

821010 Río Tuerto 60,51 40,80 5,61 4 1,16 

821011 Chorrillo 
Café 

29,58 28,79 6,96 4 0,82 

821012 Arroyo 
Drene 

20,27 22,76 6,39 3 --- 

821013 Río Valdez 131,80 65,56 9,23 5 2,28 

821014 Río Turbio 161,30 69,28 17,36 4 2,11 

Cuadro II.6.14: Cuencas hidrológicas que conforman la subregión Lago Fagnano Sur dentro del ámbito de 
estudio. 

A continuación, se describen brevemente las cuencas más importantes de esta subregión: 

 

Cuenca 821009 "Río Milna" 

Esta cuenca presenta un área de 271 km2, siendo la de mayor superficie de la subregión hídrica "Lago Fagnano 

Sur". Este río tiene sus nacientes en la Sierra de Alvear, a la altura del Paso de Garibaldi con una altura 

aproximada de 800 msnm. Recibe el agua procedente del Lago Escondido (Fig. II.6.9), a partir del cual surge el 
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colector principal ya llamado río Milna y aguas abajo del arroyo Chico cuyas aguas provienen de las lagunas San 

Ricardo y Santa Laura. En la zona de la cuenca media se observa formaciones de turba que alterna con bosques 

de lenga. Este río desagua en el Lago Fagnano a la altura de Puesto Fernández.  

De acuerdo a datos de la Dirección General de Recursos Hídricos este río presenta un caudal medio 1,47 m3/seg 

siendo el máximo registrado de 9,00 m3/seg y el caudal mínimo de 0,33 m3/seg datos obtenidos en base a 39 

mediciones realizadas. 

 
Figura II.6.9: Vista al norte del Lago Escondido, tomada desde el paso de Garibaldi. Fecha: 12/4/2015. 

 

Cuenca 821010 "Río Tuerto" 

El río Tuerto presenta una cuenca relativamente pequeña, aproximadamente 60 km2, que nace en la Sierra de 

Alvear y que cuenta a lo largo de su recorrido con numerosas lagunas de origen glacial. De acuerdo a datos de la 

Dirección General de Recursos Hídricos este río presenta un caudal medio 1,16 m3/seg siendo el máximo 

registrado de 5,51 m3/seg y el caudal mínimo de 0,32 m3/seg datos obtenidos en base a 36 mediciones 

realizadas. 
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Cuenca 821013 "Río Valdez" 

Este río tiene sus nacientes en la Sierra de Lucas Bridges, en los cerros Chechen (750 msnm), Spior Kop (822 

msnm) y los montes Heurh Goyen (839 msnm) y Jarrhgoyen (800 msnm), en donde se desarrolla una densa red 

de drenaje alcanzando su colector principal un orden de jerarquía 5. Parte de esta cuenca constituye la "Reserva 

Provincial de Uso Múltiple Río Valdez" de 3.200 hectáreas de extensión, que fue declarada mediante la ley 

provincial N° 600 sancionada el 6 de noviembre de 2003. Su principal recurso lo conforman las termas 

localizadas aguas arriba que son manantiales de aguas termales con emanaciones gaseosas que se localizan en 

trece vertientes. Presentan la misma composición química, incluso aquellas de menor temperatura, en donde se 

realizaron unos piletones para baños (Fig. II.6.10). Se trata de aguas bicarbonatadas sódicas, con pH que varía 

entre 7,8 y 8,2 y conductividad entre 613 y 658 μS/cm. Las temperaturas medidas en superficie varían entre 31° 

y 40° C, con un promedio general de 38,5° C y un caudal aproximado total de 65.213 l/h. Los fluidos del 

reservorio, que se encuentran a temperaturas entre 88° y 98° C, se formaron por el descenso lento de las aguas 

subterráneas meteóricas, las cuales son calentadas por efecto de la conductividad térmica (Pesce y Pedro, 

1995). 

 
Figura II.6.10: Termas del río Valdez en donde fueron realizados unos piletones con fines turísticos. 

 

De acuerdo a datos de la Dirección General de Recursos Hídricos este río presenta un caudal medio 2,28 m3/seg 

siendo el máximo registrado de 9,47 m3/seg y el caudal mínimo de 0,46 m3/seg datos obtenidos en base a 42 

mediciones realizadas. 
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Cuenca 821014 "Río Turbio" 

El río Turbio es el principal curso de agua que aporta al sector este del Lago Fagnano. Cuenta con una cuenca de 

161 km2 y su colector principal tiene un recorrido de aproximadamente 17 km. Las nacientes se encuentran en 

los cerros Carnascho, Quintana y Observación, localizados al norte de la Sierra de Lucas Bridges. Sus principales 

afluentes lo constituyen el arroyo López cuyas aguas provienen de la laguna Aguas Blancas y el arroyo Colorado 

hacia el este. El escurrimiento hacia el lago Fagnano se produce a través de la luz del puente localizado sobre la 

ruta 3 y desemboca a la altura de una barra de grava que se forma en la cabecera del lago (Fig.II.6.11).  

De acuerdo a datos de la Dirección General de Recursos Hídricos este río presenta un caudal medio 2,11 m3/seg 

siendo el máximo registrado de 8,09 m3/seg y el caudal mínimo de 0,79 m3/seg datos obtenidos en base a 43 

mediciones realizadas.  

 

Figura II.6.11: Vista hacia el este del río Turbio desde la ruta provincia N° 3, en las cercanías de la localidad de 

Tolhuin. Fecha: 26/03/2015. 

Lagos y lagunas 

Las cuencas hídricas que desaguan hacia el lago Fagnano presentan lagos y lagunas que pueden llegar a tener 

dimensiones importantes y que en algunos casos se van interconectando a través de un colector principal. De 
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esta manera actúan como reguladores de los caudales extremos que pueden presentar los ríos y arroyos. Entre 

los cuerpos lacustres de mayor dimensión se encuentran, de oeste a este, laguna Mariposa, laguna Margarita, 

lago Escondido, laguna San Ricardo, laguna Santa Laura y laguna Aguas Blancas. Por otro lado existen pequeñas 

lagunas que se forman en la desembocadura de los ríos en el lago Fagnano debido a la presencia de sedimentos 

de origen glacial como son las lagunas Palacios, Bombilla y Kasova.  

En el cuadro II.6.15 se detallan los lagos y lagunas más importantes que tienen lugar en la subregión hidrológica 

N° 10. 

Cuerpo de Agua Nombre Cuenca Area (ha) 

Laguna Mariposa Arroyo Sin Nombre 11,8 

Laguna De las Yeguas Arroyo Sin Nombre 2,6 

Laguna Alvear Río Palacios 12,6 

Laguna Palacios Arroyo Sin Nombre 16,8 

Laguna Margarita Río Bombilla 83,4 

Laguna Bombilla Río Bombilla 35,5 

Lago Escondido Río Milna 613,8 

Laguna San Ricardo Río Milna 312,9 

Laguna Santa Laura Río Milna 108,1 

Laguna Quintana Río Valdez 12,6 

Laguna Aguas Blancas Río Turbio 12,5 

Cuadro II.6.15: Principales cuerpos lacustres presentes en la subregión hidrológica 10. 

 

Las características morfométricas de los lagos localizados sobre la cuenca del río Milna fueron estudiadas por 

Sottini (1988) quien brindó las medidas que tenían los mismos a fines de la década del 80 (cuadro II.15.16). 

 

Lago Superficie (ha) Volumen (hm3) Prof. máx. (m) Prof. media (m) 

Escondido 563 207,4 67 37 

San Ricardo 289 41,2 25 14 

Santa Laura 86 2,61 13 3 

Cuadro II.6.16: Características morfométricas de los lagos localizados en la cuenca del río Milna 
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II 6.3.2.3 Usos del Agua Superficial 

En los cursos de agua localizados en las cercanías de la ciudad de Ushuaia el principal uso es para abastecimiento 

de agua potable como son el Arroyo Grande, Chorrillo Este y Arroyo Buena Esperanza. A estos se les sumará el 

río Pipo cuando entre en funcionamiento la nueva planta potabilizadora. Actualmente este río es utilizado con 

fines recreativos. El río Pipo tiene el afluente que es el arroyo Oveja en el cual hay una planta de áridos y cuyas 

aguas son utilizadas para el lavado de materiales. 

Las aguas del río Olivia son utilizadas para piscicultura y agua potable. La estación de piscicultura realiza una 

captación de 150 a 200 l/s, cuya toma está ubicada en la presa del río Olivia. En el pasado dicha presa fue 

construida para la generación eléctrica con fines de abastecer a la ciudad de Ushuaia, pero actualmente se 

encuentra fuera de uso. La Dirección de Recursos Hídricos ha realizado en forma conjunta con Agua y Energía, 

entre 1986 y 1989, estudios a nivel de inventario para el aprovechamiento energético de mediana magnitud. 

Estos estudios fueron desestimados debido a su baja rentabilidad y a la existencia de gas natural como fuente de 

aprovechamiento alternativa (Agua y Energía, 1989). 

En la cuenca del río Olivia no hay áreas bajo riego y la actividad minera se reduce a la extracción de turba y a la 

extracción de áridos en su parte inferior. Antes de la desembocadura de este río en el Canal de Beagle se 

encuentra ubicado el relleno sanitario municipal de la ciudad de Ushuaia. 

El uso más común en la cuenca del río Lasifashaj es para consumo humano, dada su fácil disponibilidad y buena 

calidad. En esta cuenca no hay áreas urbanas por lo que no hay red de distribución y las captaciones son 

particulares sin ningún tratamiento. Los paradores turísticos son los principales usuarios. A la altura del arroyo 

Las Cotorras existe actividad extractiva de áridos. 

El resto de los ríos que desembocan en el canal de Beagle no tienen un uso definido y suelen atravesar estancias 

como las de Harberton y Moat. 

En el caso de los ríos que desaguan hacia el Lago Fagnano en general su uso es para pesca deportiva como el 

caso del río Turbio o para recreación como es el caso de la cuenca del río Bombilla que contiene a la laguna 

Margarita. 

  



Recursos Hídricos (en Estudio Geoambiental de base en la Isla Grande de la 

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur).  

 

128 
 

 

II.6.3.3 Agua Subterránea 

En el sector sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego los recursos hídricos subterráneos tienen escaso desarrollo 

ya que a poca profundidad yace el basamento hirogeológico. Por otro lado, la gran disponibilidad de fuentes de 

agua superficial de régimen permanente y de buena calidad genera que no haya incentivo para la exploración de 

aguas subterráneas.  

De acuerdo a información de la consultora Lakefield Research (1998) en la zona de estudio existirían tres grupos 

de acuíferos: Pedemontanos, subálveos y profundos. 

Los acuíferos pedemontanos se desarrollarían en ambientes de topografía irregular, desde la base de montañas 

y cerros hasta la cercanía de los valles fluviales. Debido a la conformación topográfica del área este tipo de 

acuíferos tendría una extensión limitada y por lo tanto serían de poca importancia con excepción de los 

manantiales. Estos últimos constituyen afloramientos de agua que se sitúan sobre las laderas de los valles.  

Los acuíferos de subálveo se desarrollan en la faja que se extiende entre los niveles de terrazas más elevados y 

el lecho del valle activo. Estos acuíferos suelen poseer un carácter dual ya que pueden ser efluentes o influentes 

con los ríos asociados, dependiendo de la época del año y/o del hábito del cauce. De esta forma, durante los 

períodos húmedos el acuífero aporta aguas al río mientras que en los períodos secos el proceso es inverso.  

Dentro del área de estudio, este tipo de acuíferos cobran importancia en los valles de Tierra Mayor (cuencas de 

los ríos Olivia y Lasifashaj), Carbajal (río Olivia) y Carbajal (arroyo Grande). En estos valles existen turberas con 

extensiones muy importantes y cuyas características hidrológicas fueron estudiadas por Baumann (2006) en el 

valle de Andorra. El agua freática se encuentra prácticamente aflorando habiéndose medido profundidades cuyo 

rango va de -11 a -75 cm (Fig. II.6.12). Algunos de los parámetros hidráulicos medidos en los niveles freáticos del 

sector de turberas son: 

 Permeabilidad 2,5 a 5 m/día 

 Transmisividad 1,3 a 8 m2/día 

El flujo de agua y el almacenamiento dependen directamente de la porosidad de las turberas, que en general se 

reduce por la descomposición de la materia orgánica. Como la descomposición es función del tiempo hay una 

marcada disminución en la conductividad hidráulica en profundidad.  

Sarandon et al. (1997) brindan una descripción de los acuíferos presentes en el Valle Mayor y Río Olivia. De 

acuerdo a estos autores es posible distinguir dos tipos de flujo bastante diferenciados que son el escurrimiento 
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subsuperficial descendente de las laderas, que suele aflorar en las vertientes, y el escurrimiento del valle 

principal en sentido longitudinal, de mayor masa pero menor movilidad. Se estima que la acumulación de 

material sedimentario en el valle alcanzaría espesores de 20 a 40 metros, pero con gran variabilidad ya que en 

general se tratan de depósitos de morena de fondo depositada sobre la roca basal, sin mayor ordenamiento del 

material por su granulometría.  

En el valle la superficie se encuentra cubierta por turba en donde el nivel de agua libre se ubica a centímetros de 

la superficie, sin embargo, se trata de un medio que retiene el agua y donde la circulación es casi nula. Debajo 

de la turba hay generalmente un manto de limo-arcilla muy poco permeable capaz de confinar los estratos 

inferiores. Las características de las variaciones litológicas en profundidad hasta los dos metros pueden 

apreciarse en la figura II.6.13, en donde se aprecia los perfiles descriptos para freatímetros instalados entre la 

ruta 3 y el río Esmeralda (Sarandon et al., 1997). 

 

 
Figura II.6.12: Histograma de frecuencia de los niveles del acuífero freático medidos en turberas del valle de 

Andorra, cuenca del Arroyo Grande (Baumann, 2006). 

 

Los acuíferos profundos cobran importancia en la zona de meseta que se desarrolla desde la localidad de 

Tolhuin hacia el este y norte. Es decir que su extensión dentro del área de estudio está restringida hacia el 
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extremo noreste, al norte de la cuenca del río Turbio. Los acuíferos de este tipo se localizan por debajo de los 

niveles gravosos glacilacustres, en un medio sedimentario en el cual están presentes niveles arcillosos con 

intercalaciones de bancos de arena de origen marino de edad terciaria. De acuerdo al informe de la consultora 

Lakefield research estos acuíferos serían semiconfinados, en donde las recargas no serían locales y la calidad de 

agua para bebida sería baja debido a su alta salinidad.  
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Figura II.6.13: Red de piezómetros realizada en la cuenca del río Esmeralda, en el valle de Tierra Mayor, en zona de villa turística en el año 
1995. Modificado de Sarandon et al. (1997). 
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II.6.4 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOQUÍMICA DE AGUAS SUPERFICIALES 

 

II.6.4.1 Introducción 

Las muestras de agua superficial fueron colectadas en los principales cursos fluviales correspondientes a las dos 

subregiones hidrológicas definidas en el apéndice anterior. En total se colectaron 37 muestras durante la 

campaña de marzo de 2015, cuyos resultados sumados a la información previa que se obtuvo durante el 

Segundo Proyecto de Asistencia Técnica para el desarrollo del Sector Minero Argentino hicieron un total de 49 

muestras con las que se trabajó para la caracterización.  

La ubicación de los puntos de muestreo, el curso de agua donde fue tomada, la fecha y la cuenca a la que 

pertenecen pueden ser observadas en el cuadro II.6.17. Los resultados analíticos se encuentran en el apéndice 

"Análisis Químicos". La información es presentada por separado para los parámetros físico químicos medidos in-

situ, los iones mayoritarios y los elementos minoritarios y trazas. 

 

Punto de 
Muestreo 

Coordenadas Gauss 
Kruger (faja 2) 

Río/Arroyo Número de Cuenca Fecha de 
Muestreo 

X Y 

PM01 2527533 3921922 La Pataia 732001 30/03/2015 

PM02 2533960 3924642 Pipo 732002 30/03/2015 

PM03 2536892 3923517 Pipo 732002 24/03/2015 

PM04 2538217 3923232 Pipo 732002 24/03/2015 

PM05 2541552 3923678 Pipo 732002 24/03/2015 

PM06 2538018 3923485 A Ovejas 732002 30/03/2015 

PM07 2542291 3925728 A Buena Esperanza 732003 30/03/2015 

PM08 2544462 3926911 A Chorrillo Este 732003 30/03/2015 

PM09 2547738 3927260 A Grande 732004 28/03/2015 

PM11 2547196 3928150 A Grande 732004 28/03/2015 

PM12 2547248 3929763 A Grande 732004 28/03/2015 

PM13 2544604 3931417 A Grande 732004 28/03/2015 

PM14 2549715 3926801 Olivia 732005 28/03/2015 

PM15 2551846 3930843 Olivia 732005 28/03/2015 

PM16 2551580 3934036 Olivia 732005 28/03/2015 
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PM17 2555931 3937752 Esmeralda 732005 26/03/2015 

PM19 2553690 3924379 Arroyo sin nombre ------ 31/03/2015 

PM20 2557131 3923684 Encajonado 732006 31/03/2015 

PM21 2559110 3935848 Lasifashaj 732014 26/03/2015 

PM22 2571177 3933636 Lasifashaj 732014 26/03/2015 

PM23 2575131 3933036 Hambre 732014 26/03/2015 

PM24 2577498 3931896 Lasifashaj 732014 26/03/2015 

PM25 2603070 3917763 Lasifashaj 732014 25/03/2015 

PM26 2591893 3918107 Almanza 732013 26/03/2015 

PM28 2609010 3917288 Varela 732015 25/03/2015 

PM29 2612953 3916464 Cambaceres 732016 25/03/2015 

PM30 2627397 3911679 Chico 732017 25/03/2015 

PM31 2644635 3905966 Moat 732018 25/03/2015 

PM32 2579949 3944270 Milna 821009 26/03/2015 

PM33 2566000 3947622 Bombilla 821007 27/03/2015 

PM34 2563051 3948958 Palacios 821006 27/03/2015 

PM35 2594209 3946196 Milna 821009 27/03/2015 

PM36 2599400 3946196 Tuerto 821010 27/03/2015 

PM37 2604611 3947680 Chorrillo Café 821011 27/03/2015 

PM39 2607809 3949816 Valdez 821013 27/03/2015 

PM40 2616367 3954127 Turbio 821014 27/03/2015 

PM77 2540426 3927017 Buena Esperanza 732003 28/03/2015 

Cuadro II.6.17: Ubicación y fecha de los puntos de muestreo de aguas superficiales. 

 

II.6.4.2. Parámetros Físico-Químicos 

Los parámetros físico-químicos que se midieron en el campo durante la campaña de muestreo de aguas 

superficiales fueron: oxígeno disuelto (OD), conductividad eléctrica (CE), pH y temperatura del agua. En el 

cuadro II.6.18 se muestran los resultados obtenidos para los 37 puntos de muestreo localizados en las diferentes 

cuencas hidrológicas. 
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Punto Río/Arroyo Hora CE a 25° 
(μS/cm) 

pH OD 

(mg/L) 

Temp. 
Agua 

(°C) 

PM01 La Pataia 13:40 69 7.04 12.9 10.2 

PM02 Pipo 14:20 138.7 6.78 13.8 7.7 

PM03 Pipo 14:30 146.9 7.04 13.4 11.2 

PM04 Pipo 15:30 151.2 7.18 13.3 11.8 

PM05 Pipo 16:40 153 7.35 11.7 11.8 

PM06 Ovejas 15:10 195.8 7.25 14 6.6 

PM07 
Buena 

Esperanza 15:50 143.8 6.89 13 7.7 

PM08 Chorrillo Este 16:30 128.5 6.78 13.2 7.8 

PM09 Grande 15:26 108.1 7.43 11.5 9 

PM11 Grande 14:51 102.6 7.6 13.4 8.7 

PM12 Grande 14:09 102.4 7.36 13.7 8.6 

PM13 Grande 12:36 97.7 7.23 13.5 8.1 

PM14 Olivia 11:11 49.5 7.16 14.1 8.8 

PM15 Olivia 10:34 45.5 6.64 13.7 8.4 

PM16 Olivia 09:32 42.1 6.65 13.5 8.4 

PM17 Esmeralda 18:36 24.2 6.91 14.1 7.2 

PM19 Chorrillo 10:00 219 7.25 15 5.3 

PM20 Encajonado 13:10 100.5 6.87 15.3 4.8 

PM21 Lasifashaj 16:35 85.5 7 12.6 9.8 

PM22 Lasifashaj 15:38 135.7 7.15 12.9 9.7 

PM23 Hambre 13:26 190.8 7.79 13.6 8.2 

PM24 Lasifashaj 12:46 132 7.27 13.4 9.6 

PM25 Lasifashaj 17:49 132.9 7.52 12.5 11.6 

PM26 Almanza 10:30 143 7.61 14.4 8.7 

PM28 Varela 17:09 67.8 7.11 12 11.7 

PM29 Cambaceres 15:30 107.1 7.32 12.7 11.8 

PM30 Chico 14:20 80.1 7.15 14.1 8.8 

PM31 Moat 12:07 86 6.97 12.7 11.2 

PM32 Milna 14:20 106.1 7.43 12.5 11.4 

PM33 Bombillo 16:41 155.3 7.34 12.2 10.8 
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PM34 Palacios 15:56 72.4 7.52 13.6 8.7 

PM35 Milna 14:35 93.6 7.17 12.5 10.2 

PM36 Tuerto 13:57 74 6.9 13 9.6 

PM37 Chorrillo café 13:07 88.2 7.01 12.5 10.6 

PM39 Valdez 11:09 119.9 7.22 13.5 9.3 

PM40 Turbio 10:26 109.7 7.31 13.8 9 

PM77 
Buena 

Esperanza 16:44 53 7.02 13.9 7 

* LR-T2_01AS-1 Pipo 08/05/2000 144.6 6.9 14 2.3 

* LR-T2-03AS-1 Grande 08/05/2000  6.9 13.8 1.7 

* LR-T2-05AS-1 Olivia 08/05/2000 69.2 7.1 14.7 2.4 

* LR-T2-07AS-1 Lasifashaj 08/05/2000  7.1 12.5 1.9 

* LR-T2-09AS-1 Lasifashaj 09/05/2000  6.7 12.3 1.4 

* LR-T2-10AS-1 Lasifashaj 09/05/2000  6.9 11.5 1.3 

* LR-T2-13AS-1 Olivia 09/05/2000  6.8 13.8 1 

* LR-T2-24AS-1 Turbio 10/05/2000 88.1 7.1 14.2 2.6 

* LR-T2-26AS-1 Turbio 10/05/2000 78.9 7.1 16.4 2.4 

* LR-T2-30AS-1 Valdez 10/05/2000 92.2 6.6 16.1 2.7 

* LR-T2-33AS-1 Tuerto 10/05/2000 69.8 6.5 15.7 2.6 

* LR-T2-35AS-1 Milna 10/05/2000 88.9 7 14.7 2.9 

Cuadro II.6.18: Resultados para los parámetros físico-químicos medidos en el campo (* Datos tomados del 

informe de Lakefield Research, 1998) 

 

El oxígeno disuelto (OD) se lo define como la cantidad de moléculas de oxígeno que se hallan disueltas en el 

agua y constituye un parámetro muy vinculado con la salud de los ecosistemas acuáticos, la mortalidad de los 

peces, el olor e influye en reacciones químicas. Bajos valores de oxígeno disuelto ocasionan graves daños a la 

fauna acuática y representan una posible contaminación del cuerpo de agua. Los peces, especialmente en su 

estadio larval, y los insectos acuáticos necesitan ciertos valores de oxígeno disuelto para sobrevivir. Cuando los 

valores de oxígeno disuelto caen por debajo de los 5 mg/L la vida acuática comienza a deteriorarse. A menor 

concentración mayor será el estrés generado por la falta de oxígeno. Cuando la concentración de oxígeno 

disuelto cae por debajo de 2 mg/L se considera que el cuerpo de agua se halla hipóxico (Ji, 2008). 
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Los ríos de la zona de estudio son muy oxigenados, observándose una media de 13,2 mg/L, debido a las bajas 

temperaturas de sus aguas y a la oxigenación natural que se produce en ríos de zonas montañosas con tramos 

de régimen turbulento. Esta tendencia queda evidenciada en la figura II.6.14 en donde se puede ver la relación 

inversa que se da entre la temperatura y el oxígeno disuelto en las aguas de los ríos muestreados. Incluso es 

posible observar que uno de los puntos que más se alejan de la recta de regresión, punto de muestreo PM9, 

corresponde al arroyo Grande antes de su desembocadura en el canal de Beagle donde sus aguas son afectadas 

durante el paso por la ciudad de Ushuaia. 
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Figura II.6.14: Gráfico de dispersión que muestra la relación entre la temperatura del agua y el oxígeno disuelto 

(R2= 0.59) para las aguas de los ríos del sector de estudio. 

 

El pH de las aguas varió entre 6,6 y 7,8 con una media de 7,2 indicando buenas condiciones según este 

indicador. Valores de pH entre 6,5 y 8,5 usualmente indican que el agua tiene buena calidad, a pesar que la 

tolerancia de las especies individuales varía, siendo este rango típico para la mayoría de las cuencas de drenaje 

del mundo (Carr y Neary, 2006).  
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La conductividad de un río se haya naturalmente controlada por el tipo de rocas y suelos presentes en una 

cuenca. Las mayores conductividades se suelen dar cuando están presentes iones como el sodio. Sin embargo, 

incrementos significativos en la conductividad del agua puede ser indicativo de una posible contaminación 

ocasionada por actividades humanas. En general la conductividad eléctrica de los ríos puede variar entre 50 y 

1500 μS/cm (Hem, 1985). Sin embargo, un rango entre 150 y 500 μS/cm es considerado como ideal para 

soportar vida acuática diversa. Los ríos del área de estudio presentan una mineralización baja con valores de 

conductividad eléctrica que variaron entre 24 μS/cm y 219 μS/cm con una media de 109 μS/cm. La distribución 

de los valores de conductividad obtenidos en los distintos puntos de muestreo puede ser observada en la figura 

II.6.15. 
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Figura II.6.15: Histograma de frecuencia de los valores de conductividad eléctrica obtenidos para los ríos en el 

área de estudio. 

 

Los valores bajos de conductividad eléctrica responden a la ausencia de depósitos sedimentarios ricos en sales 

disueltas o con depósitos evaporíticos dentro del área de estudio que por lo general son los que aportan las 

sales necesarias para aumentar la conductividad de las aguas. Por el contrario, en la zona de estudio 
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predominan depósitos metamórficos y volcaniclásticos de la Formación Lamaire (Jurásico superior) y pizarras y 

tobas andesíticas de la Formación Yahgan (Cretácico inferior) que aportan bajos contenidos en sales.  

 

II.6.4.3 Iones Mayoritarios 

La composición iónica de las aguas de los ríos se haya gobernada por intercambios con la geología y los suelos de 

la cuenca de drenaje y con las deposiciones atmosféricas. La composición química mayoritaria de los ríos de la 

zona de estudio mostró dos facies hidroquímicas bien diferenciadas que fueron: a. Aguas Bicarbonatadas 

Cálcicas y b. Aguas Sulfatadas Cálcicas. La clasificación de las aguas correspondiente a los distintos puntos de 

muestreo puede observarse mediante el diagrama de Piper de la figura II.6.16.  

 

Figura II.6.16: Clasificación química de las aguas en los 37 puntos de muestreo en base al Diagrama de Piper, en 

donde fueron discriminadas las cuencas con más de un punto de muestreo. 
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A partir de esta primera clasificación en facies se puede observar que la mayoría de las muestras pertenecientes 

a las principales cuencas hídricas que desaguan al Canal de Beagle presentan aguas de tipo sulfatadas cálcicas. 

La excepción son las cuencas del extremo oriental como las de los ríos Cambaceres, Chico y Moat (PM29, 30 y 

31). Las cuencas hídricas que desaguan hacia el Lago Fagnano presentan aguas bicarbonatadas cálcicas con 

excepción del río Tuerto que es sulfatada cálcica. 

Al profundizar en el análisis de las facies geoquímicas se pudo realizar una división mayor observándose 3 facies 

geoquímicas que son: 

 Facie 1: Ca - Mg - SO4
2- - HCO3

- 

 Facie 2: Ca - HCO3
- - SO4

2- 

 Facie 3: Ca - Na - HCO3
- - Cl- 

Las concentraciones de los elementos mayoritarios en la mayoría de los cursos de aguas estudiados son bajas 

variando de acuerdo a la clasificación de Meybeck (2003) entre "extremadamente muy diluidas" y 

"medianamente diluidas" (suma de cationes entre 0,1 y 1,5 meq/L). Los únicos puntos de muestreo que 

obtuvieron una suma de cationes por arriba de 1,5 meq/L y clasificaron como "medianamente mineralizadas" 

fueron aquellas pertenecientes a 3 arroyos pequeños como las muestras PM07 (arroyo Buena Esperanza), PM19 

(chorrillo) y PM23 (arroyo Hambre). La clasificación de las muestras de aguas estudiadas de acuerdo al 

incremento de su contenido catiónico puede ser observada en la figura II.6.17.  

La composición química de las aguas de los puntos de muestreo se encuentran influencias principalmente por 

las características litológicas de las unidades formacionales que afloran en los distintos sectores de las cadenas 

montañosas de la región. No existen emprendimientos importantes que produzcan una alteración química, al 

menos en los parámetros inorgánicos, con excepción de la ciudad de Ushuaia. 

Las tres unidades geológicas que tienen mayor distribución areal dentro de la zona de estudio son la Formación 

Lemaire (Jurásico superior), Formación Yahgan (Cretácico inferior) y Formación Beauvoir (Cretácico inferior). 

La Formación Lemaire se haya conformada por un complejo metavolcánico sedimentario submarino de rift 

compuesta por esquistos cloríticos, pizarras carbonosas, areniscas, tobas, brechas, riolitas y basaltos (Olivero et 

al., 2003).  

La Formación Yahgan se haya conformada por metasedimentitas marinas profundas de cuenca marginal cuya 

litología responde a pizarras negras, tobas y areniscas (Olivero et al., 2003). 
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Figura II.6.17: Clasificación de las muestras de aguas analizadas según el incremento en el contenido catiónico (∑+ en meq/L) y posibles fuentes  

naturales de su quimismo. 
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La Formación Beauvoir se encuentra compuesta por pizarras negras, margas y tobas correspondiente a facies de 

talud.  

Las muestras de aguas tomadas en los cursos que conforman los principales valles del área de estudio (Valle de 

Andorra, Valle de Carbajal y Valle de Tierra Mayor), correspondientes a las cuencas del Arroyo Grande, Río Olivia 

y Río Lasifashaj, se encuentran bajo la influencia de la litología de las Sierras de Valdivieso, Cordón Vicinguerra y 

Sierra de Alvear. En estos sectores afloran principalmente depósitos correspondientes a las formaciones Lemaire 

y Yahgan. La composición química de las aguas de estas muestras pertenece a las facies 1 y 2, es decir, 

sulfatadas bicarbonatadas cálcicas y magnésicas y bicarbonatadas sulfatadas cálcicas. Dentro de este grupo de 

muestras se encuentran los puntos PM01-PM11-PM12-PM13-PM14-PM15-PM16-PM17-PM21-PM22-PM23-

PM24-PM25 y PM28. Corresponden a las muestras que fueron clasificadas como diluidas a medianamente 

diluidas y coincide con el rango de concentración catiónica dado por Meybeck (2003) para las rocas volcánicas y 

metamórficas (Fig. II.6.17). Para ahondar en las posibles fuentes de la composición química se trabajó con 

relaciones específicas entre los distintos iones mayoritarios y se le sumó el contenido de sílice (SiO2) al análisis 

(cuadro II.6.19). De acuerdo a estas relaciones los bicarbonatos predominan sobre la sílice pero no en la 

proporción necesaria como para asumir que la composición de las aguas en estos puntos este dominada por la 

meteorización de carbonatos. La fuente de la sílice en las aguas sería a partir de los minerales ferromagnesianos 

de los depósitos volcánico. El sodio presente se debe principalmente a procesos de intercambio catiónico. El 

calcio provendría a partir de la disolución de yeso presente en las aguas. Los cloruros provendrían a partir de la 

meteorización de la roca mientras que los bicarbonatos por procesos de evaporación.  

Las muestras que se encuentran influenciadas por la litología de la Formación Yahgan pertenecen a la facie 1 es 

decir son sulfatadas bicarbonatadas cálcico magnésicas. Dentro de esta facie se encuentran las muestras 

pertenecientes a los puntos de muestreo denominados como PM02-PM03-PM04-PM05-PM06-PM07-PM08-

PM19-PM20-PM26 y PM77, cuyas aguas descienden de la Sierra de Sorondo y el Monte Martial. A partir de las 

relaciones iónicas de el cuadro II.6.16 se desprende que la composición química de las aguas en estos puntos se 

halla influenciada por la meteorización de las tobas y areniscas de la Formación Yahgan y a la presencia de 

cuerpos básicos de composición principalmente horblendítica que fueron descriptos por Acevedo et al. (2002) 

en la cuenca del río Pipo y en los alrededores de Ushuaia. El predominio de los sulfatos se debería a la posible 

precipitación de la calcita.  

Las aguas de los ríos que descienden hacia el lago Fagnano, puntos PM32-PM33-PM34-PM35-PM37 y PM39, se 

encuentran influenciados principalmente por los depósitos de la Formación Beauvoir. Su composición química 

responde a la facie 2 es decir bicarbonatada sulfatada cálcica. Esta composición se encuentra relacionada a la 
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presencia de margas dentro de la Formación Beauvoir ya que a partir de la relación bicarbonatos/sílice es 

posible inferir que la fuente es la meteorización de carbonatos.  

En el caso de las muestras de los ríos Cambaceres (PM29), Chico (PM30), Moat (PM31) y Turbio (PM40) 

presentan una composición que se corresponde con la facie 3 es decir bicarbonatada clorurada cálcica sódica. 

Estos ríos se encontrarían bajo la influencia de los depósitos de pizarras negras que fueron separados por 

Olivero et al. (2003) de las formaciones Yahgan y Beauvoir y por los depósitos de la Formación Beauvoir que 

afloran en la Sierra de Lucas Bridges. De acuerdo a las relaciones iónicas esta composición provendría de la 

meteorización de carbonatos y las fuentes de calcio y magnesio se deberían a la presencia de margas. La 

presencia de cloruros y sodio se debería a la disolución de Halita presente en el sistema.  

 

II.6.4.4 Elementos Traza 

La habilidad de un cuerpo de agua para soportar vida acuática, y para su uso en distintas finalidades, depende 

de numerosos elementos trazas. Algunos metales como el cobre, manganeso y zinc, cuando están presentes en 

concentraciones de trazas son importantes para las funciones fisiológicas de los tejidos vivos y regulan muchos 

de procesos bioquímicos (UNESCO/WHO/UNEP, 1996). Sin embargo, los mismos metales descargados en las 

aguas naturales en concentraciones importantes debido a aguas residuales, desechos industriales o actividad 

minera, pueden tener severos efectos sobre los ecosistemas acuáticos y los humanos. 

Cantidades trazas de metales están siempre presentes en las aguas naturales como consecuencia de la 

meteorización de las rocas y el lavado de suelos. Los metales presentes en el agua pueden existir totalmente 

disueltos o en formas coloidales y suspendidas. La proporción en que se presentan estas formas varían según el 

metal y el tipo de cuerpo de agua. Además, los metales tienden a estar fuertemente asociados a los sedimentos 

de ríos, lagos y reservorios y su liberación a las aguas es función del pH, el estado de óxido-reducción y el 

contenido de materia orgánica de las aguas. 

Los seis metales (Pb, Zn, Cd, Cr, Cu y Ni) comúnmente clasificados como metales pesados (densidad > 5 gr/cm3) 

son solo una parte pequeña del gran grupo de los elementos traza que tienen lugar en bajas concentraciones en 

la corteza terrestre (inferior al 0,1 %). Estos metales fueron y son explotados intensamente a nivel mundial y su 

análisis en los estudios ambientales son fundamentales para determinar si su presencia se debe a causas 

naturales (mineralizaciones) o antrópicas (contaminación). 
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Puntos de 
Muestreo 

Facie 
Geoquímica 

Unidad 
Geológica 
Asociada 

HCO3-/SiO2 SiO2/(Na+K-Cl) (Na/(Na+Cl) Mg/(Ca+Mg) y 
HCO3-/SiO2 

Ca/(Ca+SO4) Cl-/Sum 
Aniones 

PM01-PM11-
PM12-PM13-
PM14-PM15-
PM16-PM17-
PM21-PM22-
PM23-PM24-
PM25-PM28 

Ca  - SO4
2- - 

HCO3
- 

 

Ca - HCO3
- - 

SO4
2- 

Fm. 
Lemaire 

Fm. Yahgan 

 

8.753 

Ambiguo 

2.829 

Minerales 
ferromagnesianos 

0.543 

Fuente de sodio 
diferente que la 
Halita o Albita. 

Probablemente por 
intercambio iónico 

0.131 - 8.75 

Ambiguo 

0.545 

Disolución de 
Yeso 

0.076 

Meteorización 
de roca 

PM02-PM03-
PM04-PM05-
PM06-PM07-
PM08-PM19-
PM20-PM26-

PM77 

Ca - Mg - 
SO4

2- - 
HCO3

- 

Fm. Yahgan 0.938 

Meteorización 
de silicatos 

1.394 

Posible 
meteorización de 

Albita 

 

0.593 

Fuente de sodio 
diferente que la 
Halita o Albita. 

Probablemente por 
intercambio iónico 

0.289 - 0.94 

Minerales 
ferromagnesianos 

0.423 

Remoción de 
calcio por 

intercambio 
catiónico o 

precipitación de 
calcita 

0.085 

Meteorización 
de roca 

PM32-PM33-
PM34-PM35-
PM37-PM39 

Ca - HCO3
- - 

SO4
2- 

Fm. 
Beauvoir 

22.247 

Meteorización 
de carbonatos 

1.01 

Posible 
meteorización de 

Albita 

0.573 

Fuente de sodio 
diferente que la 
Halita o Albita. 

Probablemente por 
intercambio iónico 

0.130 - 22.25 

Meteorización de 
caliza-dolomita 

0.696 

Carbonatos 

0.087 

Meteorización 
de roca 

PM29-PM30-
PM31-PM40 

Ca - Na - 
HCO3

- - Cl- 
Fm. 

Beauvoir y 
Pizarras 
Negras 

16.089 

Meteorización 
de carbonatos 

-3.772 

Intercambio 
catiónico 

0.5 

Probablemente por 
intercambio iónico 

0.189 - 16.09 

Meteorización de 
caliza-dolomita 

0.766 

Carbonatos 

0.248 

Meteorización 
de roca 

Cuadro II.6.19: Relación entre las facies geoquímicas, unidades geológicas y posibles fuentes de control hidrogeoquímico de las aguas.
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En los casos de Pb, Cd, Cr todas las muestras analizadas estuvieron por debajo del límite de detección o 

detectados en muy baja concentración en pocos casos (en el caso del cadmio solo tres muestras). Las 

concentraciones medias obtenidas para Zn, Cu y Ni se pueden observar en el cuadro II.6.20.  

 

Elemento 

 

Media 
(μg/L) 

Desv. Std. 
(μg/L) 

Mediana (μg/L) Mínimo 
(μg/L) 

Máximo 
(μg/L) 

Zn* 16,87 15,15 10,00 5,40 68,00 

Cu* 0,65 0,51 0.43 0,16 2,36 

Ni* 2,80 4,92 0,84 0,20 20,00 

As* 0,57 0,62 0,37 0,05 3,30 

Fe* 168,06 204,63 106,00 0,40 956,00 

Mn* 49,03 52,42 27,00 0,10 262,00 

Al* 25,35 18,65 21,00 0,02 93,00 

Cuadro II.6.20: Variables estadísticas descriptivas para algunos de los elementros trazas analizados (* 
Concentración disuelta). 

 

Las concentraciones medianas más elevadas de Zn, Cu y Ni provienen principalmente de las litologías asociadas 

a las formaciones Yahgan y Lemaire (Fig. II.6.18). En cambio, la mayor fuente de aporte de Fe, Mn y Al se 

encuentran vinculadas a las cuencas en donde afloran depósitos pertenecientes a las formaciones Beauvoir y las 

pizarras negras. Las concentraciones de arsénico fueron bajas en todos los casos.  

Al comparar las concentraciones de estos elementos trazas con las concentraciones medias obtenidas para 

muestras de ríos no contaminadas de distintas partes del mundo se puede apreciar que, con excepción de los 

elementos Ni, Zn y en menor medida Mn, en general se encuentran por debajo (relación < 1) o ligeramente por 

arriba (relación entre 1 y 10) de la media mundial (Fig. II.6.19). Las mayores relaciones fueron observadas para 

Ni y Zn donde se observaron concentraciones entre 20 a 50 veces superiores a la media de estos elementos para 

aguas de ríos no contaminados. 
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Figura II.6.18: Variación de la concentración mediana de distintos elementos traza en relación con las unidades 

formacionales dominantes en la cuenca de aporte. 

 
Figura II.6.19: Diagrama de normalización entre la concentración disuelta de los elementos traza analizados (Ce) 

y el valor medio obtenido en aguas de ríos no contaminados (Cm) por Schiller and Boyle (1985, 1987) y Meybeck 

(1988). 
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II.6.4.5 Calidad del Agua 

El análisis de calidad de aguas para el sector de estudio se llevó a cabo comparando los distintos elementos 

químicos analizados con los estándares establecidos en la legislación nacional (leyes 24.585 "De la protección 

ambiental para la actividad minera" y 24.051 "Residuos Peligrosos") para aguas de consumo humano y para 

protección de la vida acuática en fuentes de agua dulce superficial.  

Los metales que evidenciaron concentraciones que se encuentran por arriba de los niveles guía de las dos leyes 

fueron Aluminio, Cobre, Hierro, Manganeso y Cinc. Los niveles guía fijados por las dos normas para estos 

elementos se muestran en el cuadro II.6.21. 

 

 

 

Elemento 

Ley 24.585 Ley 24.051 

Niveles para aguas 
de consumo1 

Niveles para 
protección de 
vida acuática2 

Niveles para aguas 
de consumo3 

Niveles para 
protección de 
vida acuática4 

Aluminio 
(total) 

200 (μg/L) ---- 200 (μg/L) 5 (μg/L) 

Cobre (total) 1000 (μg/L) 2 (μg/L) 1000 (μg/L) 2 (μg/L) 

Hierro (total) ---- ---- 300 (μg/L) ---- 

Manganeso 
(total) 

---- 100 (μg/L) 100 (μg/L) 100 (μg/L) 

Cinc (total) 5000 (μg/L) 30 (μg/L) 5000 (μg/L) 30 (μg/L) 
(---- La ley no presenta nivel para el elemento) 

Cuadro II.6.21: Niveles guía para aguas de consumo humano y para protección de vida acuática en aguas dulces 

superficiales según las leyes 24.585 y 24.051 para los elementos analizados que excedieron estas normas  

 

Las muestras con concentraciones de elementos que exceden las normas se encuentran resaltadas en el cuadro 

II.6.22. Además se incluyen datos de muestras tomadas por la empresa Lakefield Research durante el proyecto 

PASMA (Programa de Ayuda al Sector Minero Argentino). 
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Sitio de 
muestreo 

Curso de 
agua 

Al (μg/L) Cu (μg/L) Fe (μg/L) Mn (μg/L) Zn (μg/L) 

PM 02 Río Pipo 934 2,364 121 1292,3,4 472,4 

PM 03 Río Pipo 584 1,21 66 1152,3,4 402,4 

PM 04 Río Pipo 524 1,02 60 1052,3,4 332,4 

PM 05 Río Pipo 554 1,53 57 92 30 

PM 29 Cambaceres 25 0,78 9563 1182,3,4 9,4 

PM 31 Moat 38 0,56 8123 74 7,8 

PM 37 Chorrillo 
Café 

43 1,2 6193 2622,3,4 8,4 

PM 39 Valdez 15 0,52 3363 82 7,9 

LR-T2-01AS* Pipo 904 <LD 230 90 502,4 

LR-T2-03AS* Grande 30 <LD 3103 80 902,4 

LR-T2-05AS* Olivia 20 <LD 170 70 1002,4 

LR-T2-07AS* Lasifashaj 30 <LD 130 60 802,4 

LR-T2-09AS* Lasifashaj 40 <LD 190 20 1102,4 

LR-T2-13AS* Olivia 20 <LD 100 30 702,4 

LR-T2-26AS* Turbio 30 <LD 3203 40 502,4 

LR-T2-30AS* Valdez 30 <LD 210 30 602,4 

LR-T2-33AS* Tuerto 30 <LD 120 30 402,4 

LR-T2-35AS* Milna 40 <LD 150 40 502,4 
* Tomado de Lakefield Research (1998) - <LD (valores debajo del límite de detección 0,01 mg/L). 1 Niveles para aguas de consumo (ley 
24585), 2 Niveles para protección de vida acuática (ley 24585), 3 Niveles para aguas de consumo (ley 24051) y 4 Niveles para protección de 
vida acuática (ley 24051). 

Cuadro II.6.22: Sitios de muestreo en donde se registraron concentraciones de elementos que superaron los 

valores guía de las leyes tenidas en cuenta (resaltados en rojo). 

 

Al analizar las muestras que evidenciaron concentraciones por encima de los valores guía del cuadro II.6.21 se 

puede apreciar que existen diferencias entre los ríos que desaguan al Canal de Beagle de los que desaguan al 

Lago Fagnano. Durante el presente estudio sólo los puntos ubicados en la cuenca del río Pipo, de los cursos que 
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desaguan al Canal de Beagle, excedieron los valores guía para los metales. Las muestras tomadas en el río Pipo 

evidenciaron valores elevados de Al, Mn y Zn, mientras que, las muestras provenientes de ríos que desaguan en 

el Lago Fagnano tienen una tendencia diferente con valores altos de Fe y Mn y concentraciones inferiores de Zn 

y Al que no sobrepasaron los niveles guía durante este estudio. Las concentraciones de cobre observadas en la 

cuenca del río Pipo fueron las más elevadas de toda el área de estudio aunque sólo el punto PM02 sobrepasó 

alguno de los niveles guía. 

Con respecto a los análisis publicados por Lakefield Research (1998) si bien también detecta concentraciones 

elevadas en el río Pipo de Al y Zn no muestra un patrón claro de los contenidos de estos elementos en los 

distintos ríos. Los valores de Zn obtenidos durante este estudio fueron todos muy elevados comparados con los 

del presente informe y el límite de detección del instrumental utilizado para el caso del cobre era muy alto (10 

μg/L) por lo que no pudo observarse la distribución de este elemento en los distintos cursos de agua. 

 
Figura II.6.20: Variación en dirección de la corriente de algunos indicadores de calidad de agua para las cuencas 

hidrológicas de sectores aledaños a la ciudad de Ushuaia. 
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Con el fin de ver las variaciones en la calidad de sus aguas que sufren los ríos desde sus nacientes hasta sus 

desembocaduras se analizaron 4 indicadores de calidad (conductividad eléctrica, cloruros, oxígeno disuelto y 

sólidos disueltos totales) en las cuencas de los ríos Pipo, Olivia y Lasifashaj y de los arroyos Buena Esperanza y 

Grande (Fig. II.6.20). 

El río Pipo se encuentra bajo una creciente presión antrópica ya que sobre sus márgenes se desarrollan 

emprendimientos turísticos, un antiguo vertedero de basura, cantera de áridos y su último tramo discurre por el 

sector urbano del oeste de la ciudad de Ushuaia. El punto de muestreo P02 se localizó en la zona del Parque 

Nacional de Tierra del Fuego y luego siguiendo la dirección de la corriente se fueron situando los otros puntos 

hasta el P05 que se ubicó en el área urbana de Ushuaia. La tendencia que se observó en los indicadores es el de 

un descenso en la calidad de las aguas de este río debido al aumento de la conductividad eléctrica, los cloruros 

que venían descendiendo desde el punto P02 al P04 sufren un aumento en el punto P05, el oxígeno disuelto (si 

bien son aguas bien oxigenadas) va en descenso y los sólidos disueltos totales (SDT) sufren un aumento aguas 

alcanzando sus valores más elevados en los puntos P04 y P05. 

En el caso del Arroyo Buena Esperanza, que es el curso de agua que desciende desde el glaciar Martial, se 

ubicaron dos puntos de muestreo. El punto P77 se localizó por encima del parador que se encuentra en la pista 

de ascenso al glaciar y el otro punto P07 antes de su desembocadura en la Bahía Encerrada. En este caso se ve 

un claro aumento de la conductividad eléctrica (de 53 μS/cm a 144 μS/cm), de los cloruros (9 a 11 mg/L) y de los 

SDT (de 32 a 75 mg/L). Estos aumentos en los indicadores se deben a que en su tramo medio y final recibe 

descargas pluvio-cloacales y agua de escurrimiento de turbales. De acuerdo a Diodato et al. (2013) este arroyo 

recibe vertidos domiciliarios directos debido a que parte del cauce está urbanizado en algunos sectores del 

barrio Solier y del asentamiento Colombo de la ciudad de Ushuaia.  

En la cuenca del Arroyo Grande se realizaron cuatro puntos de muestreo localizados aguas arriba de la antigua 

explotación de turba (punto P13), a la altura de las urbanizaciones del valle de Andorra (P12), a la altura de la 

planta potabilizadora de agua (P11) y en su desembocadura en la Bahía de Ushuaia (P09) donde existe actividad 

industrial (Fig. II.6.21). En este caso las tendencias de los indicadores de calidad no son tan claros. En el caso de 

la conductividad eléctrica y de los TDS si se observa un incremento, aunque moderado, desde el punto menos 

alterado aguas arriba hacia el punto en la desembocadura. El indicador que resultó más claro a la hora de 

discernir el efecto de la ciudad sobre este curso de agua fue el oxígeno disuelto en donde se ve como hay una 

disminución desde el punto P13 al P12, posiblemente debido a las descargas de aguas servidas de las casas 

situadas a la margen de este arroyo en el sector del Valle de Andorra, luego sube algo en el sector de la planta 

potabilizadora y baja ostensiblemente a la altura de la desembocadura de 13,4 mg/L a 11,5 mg/L. Este patrón se 
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debe a que el sitio P12 se encuentra cercano a un punto de descarga pluvio-cloacal que proviene de barrios 

aledaños, por lo cual se encuentra afectado directamente por dichos aportes. 

 
Figura II.6.21: Vista aguas arriba (a) y aguas abajo (b) del sector de desembocadura del Arroyo Grande en la 

Bahía de Ushuaia. 

Sobre el río Olivia se situaron 3 puntos de muestreo, uno localizado aguas arriba de la explotación de turba 

(punto P16), uno a la altura del camping al costado de la Ruta Nacional N° 3 (punto P15) y antes de su 

desembocadura en la Bahía de Ushuaia (punto P14). La tendencia en este río es al aumento en la conductividad 

eléctrica, cloruros y SDT en dirección aguas abajo aunque de manera moderada.  

En el caso del río Lasifashaj, como las principales actividades se encuentran en su tramo medio dadas 

principalmente por el desarrollo de infraestructura turística, se puede observar un aumento apreciable desde el 

punto P21 al P22 de la conductividad eléctrica y los SDT para luego disminuir al punto P23 (a la altura del puente 

sobre la ruta J) y vuelven a aumentar cerca de la desembocadura de este río en el canal de Beagle. Los cloruros, 

en cambio, aumentan en la dirección de la corriente, mientras que el oxígeno disuelto no presenta una 

tendencia clara. Este río es el menos afectado ya que no cruza ningún ejido urbano aunque pude llegar a sufrir 

alguna perturbación en el futuro por un incremento en las actividades turísticas y en la construcción de casas a 

lo largo de la ruta J. 

La Dirección General de Recursos Hídricos de la Provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur lleva a 

cabo desde el año 2010 el Subprograma de Monitoreo de Control de Calidad de Agua de las fuentes de agua 

potable de la ciudad de Ushuaia integrado por los Arroyos Buena Esperanza, Grande Chorrillo Este, río Pipo y río 

Olivia (generalmente 24 puntos de muestreo). Durante estos monitoreos se realizan análisis de metales (As, Al, 

Cd, Zn, Pb, Fe, Mn y Hg), hidrocarburos totales, DBO5, Nitrato, Fosfato y bacteriológicos. Además toman datos 

in-situ como la conductividad eléctrica y pH. Las tendencias de distribución de los metales y las conductividades 

eléctricas encontradas durante estos monitoreos son similares a las observadas durante este estudio. Es decir, 
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queda evidenciada la merma de la calidad de las aguas como consecuencia de las actividades que se ejercen en 

la ciudad de Ushuaia. Por otro lado, este organismo implementa un índice de calidad de aguas (ICA) formado a 

partir de 6 parámetros (pH, Coliformes Fecales, DBO, Nitratos, Fosfatos y SDT). A partir de este índice se realiza 

una calificación de acuerdo las aguas en los distintos puntos los cuales obtuvieron una moderada calidad en casi 

todos los puntos salvo en la desembocadura del Arroyo Grande cuya calidad resultó mala. 
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II.7 EDAFOLOGÍA 

 

II.7.1 INTRODUCCIÓN 

En el marco del Estudio Geoambiental Ushuaia (1:100000) se realizó un mapa de suelos a nivel de Reconocimiento. 

Los suelos fueron clasificados según el sistema Soil Taxonomy (USDA, 2014), eligiéndose como categoría de 

referencia, asignación taxonómica y correlación el nivel Subgrupo, en concordancia con los antecedentes y el nivel 

de detalle del presente estudio.  

Durante las labores de campo, realizadas durante 10 días en el mes de marzo de 2015, se efectúo la caracterización 

morfológica de 25 perfiles de suelos, el relevamiento de los factores de estación (material originario y relieve) y 

la descripción de los rasgos superficiales (cobertura vegetal, erosión, pendiente, etc). Las tareas de gabinete 

consistieron en la interpretación de la cartografía preexistente a escala 1:500000 y los datos de suelos, la 

reclasificación de los suelos según la última actualización del sistema de clasificación (USDA, 2014), la asignación 

taxonómica de los suelos descriptos durante el trabajo de campo y la confección del mapa de suelos.  

La presencia de Histosoles, ocupando una amplia superficie constituye una característica relevante.  

Entre los materiales originarios de los suelos predominan arenas y gravas de origen fluvial, coluvial y glaciar y 

materiales orgánicos, hallándose con frecuencia afloramientos y suelos líticos. 

El factor relieve está dominado por el proceso tectónico y glaciario, que se traduce en cordones subparalelos y 

valles intermontanos con sentido aproximado noreste - sureste con laderas de pendientes abruptas, destacándose 

el modelado glaciario de valles tectónicos. Posteriormente a la ablación, estos valles ensanchados y profundizados 

propiciaron el desarrollo de turberas.  

Los regímenes de temperatura y humedad de los suelos son respectivamente críico y údico, en virtud del clima de 

la zona, clasificado como ET (frio de tundra) según Köppen. La temperatura media anual ronda los 5°C. En Ushuaia 

se registra una temperatura media anual de 5,8°C, una media máxima en enero de 10,3°C y una media mínima en 

julio de 1,6°C. Las precipitaciones se distribuyen de manera homogénea a lo largo del año y se aproximan a los 

500 mm, pudiendo ser en forma de lluvia o nieve, con una precipitación media anual en Ushuaia de 528,3 mm, 

con mínimos en enero que promedian 30,5 mm.  Los vientos predominantes son del oeste y sudoeste. La humedad 

relativa de la cuenca es muy elevada, superando al 80% durante el invierno.  

El factor biota, principalmente representado por la vegetación natural, corresponde al bosque andino patagónico 

de la la Provincia Subantártica (Cabrera, 1971). A diferencia de los bosques de toda la región patagónica, el clima 

riguroso hace que aquí presenten una menor biodiversidad. Predominan los bosques caducifolios de lenga 

(Nothogafus pumilio) que alternan con ñire (N. antarctica) y bosques perennifolios de guindo (N. betuloides). 

Esporádicamente aparecen especies acompañantes como el canelo (Drymis winterii), la leña dura (Maytenus 
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magellanica) y en menor medida, el notro (Embotrium coccineum). Por encima de los 500 m s.n.m. se presenta la 

vegetación correspondiente a la Provincia Altoandina, en forma de brezales de murtilla (Empetrum rubrum), 

pastos y arbustos caméfitos en cojín. En los sectores más bajos y húmedos se encuentran mallines y turberas 

(comunidades de Sphagnum sp).  

 

II.7.2 CLASIFICACIÓN 

Los suelos han sido clasificados como Histosoles (suelos orgánicos); Espodosoles (suelos lixiviados, con horizontes 

de acumulación de hierro y humus iluvial); Inceptisoles (suelos con horizontes pedológicos poco evolucionados); 

Molisoles (suelos con horizonte superficial profundo y humífero) y Entisoles (suelos con escaso o nulo desarrollo).  

ORDEN SUBORDEN GRAN GRUPO  SUB GRUPO UNIDAD 
CARTOGRÁFICA 

Histosol Folist Criofolist típico (1; 2)  D y G 
Fibrist Criofibrist sphagnico (I) A, B,C, D, E, F y G 
Hemist Criohemist hídrico (10) E 

 
Espodosol Criod Humicriod lítico (I) B 

típico (I) A, B, C y D  
Haplocriod ándico (19) A 

éntico (24) B 
típico (4) A 

  
Molisol Criol Haplocriol   lítico (3) A 

típico (8) A 
 

Inceptisol Acuept Crioacuept hístico (I) B, C y D 
Criept Humicriept  lítico (I) A, B,C, D, E, F y G 

ándico (I) A, B y C 
vitrándico (11 y 12) E 
típico (I; 14  y 15) A, E y G 

Distrocriept espódico (20) A 
típico (16; 17; 21; 22 y 23) A y B 

Haplocriept típico (7) A 
 

Entisol Ortent Criortent  típico (5; 13; 18; I) A, B y G 
 lítico (6) A 

 
Cuadro II.7.1: Cuadro Taxonómico del área del estudio, según Taxonomía de Suelos (USDA, 2014). Se indica con 

números los perfiles reconocidos en el presente estudio y con la letra “I” los suelos reconocidos por el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA (1990). 
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II.7.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SUELOS 

 

Los suelos del territorio argentino de la Isla grande de Tierra del Fuego pueden agruparse en los siguientes 6 

Órdenes, clasificados según el sistema Soil Taxonomy , versión 1997 y mencionados en orden decreciente de % 

de superficie ocupada (Del Valle 1998): Inceptisoles (37,4); Molisoles (28.5%), Espodosoles (8.4%), Andisoles 

(7.6%), Histosoles (4.3%) y Alfisoles (2.3%).  

Los Inceptisoles reconocidos en el área de estudio se hallan en general bajo bosque de lenga, con materiales 

originarios areno gravillosos y en sitios con predominio de pendientes abruptas. Son frecuentes los intergrados 

ándico y espódico, así como los Subgrupos típicos. Son suelos poco profundos (alrededor de 50 cm) con horizonte 

cámbico y los intergradados espódicos un horizonte E. Los Inceptisoles vitrándicos se desarrollan sobre materiales 

originarios de tefras o intercalaciones de tefras con material detrítico. Debido tienen mayor contenido de materia 

orgánica clasificándose a nivel Gran Grupo como Humicriepts. Todos tienen horizontes orgánicos en superficie del 

Oe/Oi y Oa/Oi.  

 
Figura II.7.1: Distrocriept típico (54°35’54’’S – 67°53’30.4’’O) 

 

Los Espodosoles se encuentran estrechamente asociados a los Inceptisoles. Se ubican en laderas con pendientes 

abruptas y bosque de lenga y de lenga y guindo, con materiales originarios gravillosos. Tienen horizonte E y 

horizontes orgánicos, en algunos casos carecen de horizonte A. El horizonte espódico está formado por la dupla 
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Bh-Bs, un horizonte Bh/s o un Bs. En el primer caso el Bs puede formar precipitados extremadamente duros en su 

base o recubrimiento de clastos por sesquióxidos. Son de escasa profundidad (entre 40 y 70 cm).   

Cabaneiro y otros (2006) caracterizan los horizontes superiores (A) de los bosques de guindo muy ricos en materia 

orgánica poco evolucionada (humus tipo mor); pobres en nitrógeno (C/N ≈ 30-40), fuertemente desaturados (la 

mayor parte de su capacidad de intercambio catiónico ocupada por iones H+) y pH muy ácido (entre 2 y 3). Son 

suelos pobres en nutrientes, debido a la escasa saturación de su CIC y a la elevada inmovilización de 

macronutrientes como consecuencia de su acidez y su alto contenido en geles de aluminio y de hierro.  

En las laderas, dónde domina el bosque de lenga los suelos presentan una materia orgánica más evolucionada, de 

tipo moder, en su horizonte superficial (C/N ≈25). Su acidez es menor y la saturación de su CIC puede alcanzar el 

24% (Frederiksen, 1988 en Frangi 2005). La podsolización es atenuada por los procesos de erosión/sedimentación 

en las laderas y, en ocasiones, por hidromorfía temporal. Esta última suele estar motivada por la acumulación 

subsuperficial de arcillas, materiales finos o incluso, cementaciones férricas facilitadas por migración lateral de 

iones Fe2+ (Frederiksen, 1988 en Frangi 2005). Estas cementaciones fueron observadas en el perfil 4 descripto en 

el anexo.  

            
Figura II.7.2: a) perfil de Haplocriod típico (54°56’41.3’’-66°51’15.2’’) b) foto con lupa binocular de la 

concentración de óxidos a nivel del cuchillo. 
 

Los Histosoles tienen gran relevancia en este sector del país y del continente. Su origen se relaciona con el clima, 

la geomorfología y las variaciones climáticas del Cuaternario. Se desarrollan en turberas que ocupan el fondo de 

artesas glaciarias. En los cursos fluviales principales se encuentran acumulaciones de fibras orgánicas que se 

iniciaron en paleo-lagunas generadas por ablación glaciaria a fines del Tardiglaciar e inicio del Holoceno (12 – 8 Ka 

a.p., Coronato et. al 2007). En los valles fluviales se encuentran Histosoles con horizontes hémicos, dominados 

por sphagnun, saturados permanentemente en agua y muy profundos. Hacia el este de la zona de estudio, 

b a 
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vinculados a cuerpos lacustres los Histosoles no se hallan permanentemente saturados en agua y presentan 

vegetación de ciperáceas y estepa arbustiva (chaura, murtilla, guindo achaparrado). 

 

             
Figura II.7.3: Perfil y paisaje de Criofolist típico ( 54°58’13.3’’S-66°44’48.1’’O) 

 

              
Figura II.7.4: Muestra de barreno y superficie de Criohemist hídrico (54°43’0.7’’S-68°05’19.7’’O) 

 

Los Entisoles se clasificaron a nivel Gran Grupo como Criortent y se encuentran en laderas coluviales con fuertes 

pendientes y constituyendo suelos con límites líticos muy someros. 

 Los Molisoles son escasamente desarrollados, con horizontes mólicos y cámbicos, clasificados como Haplocrioles 

a nivel Gran Grupo. Se ubican en áreas de escasa pendiente con vegetación dominante de estepa o bosque nativo, 
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en este caso presentan un horizonte orgánico sobreimpuesto al mólico. Estos suelos tienen menor 

representatividad areal en el área de estudio que en el territorio argentino de la Isla Grande de Tierra del Fuego. 

Cabe destacar las características de los horizontes orgánicos de los suelos bajo bosque (independientemente su 

taxa) que denotan la dinámica de este ecosistema y su fragilidad. Baba (1998) observó que no hay una profusa 

acumulación de hojarasca en el suelo del bosque, sino que ocurre una rápida degradación inicial que da lugar a 

un horizonte orgánico de como máximo 10 cm formado por hojarasca en un estado intermedio o avanzado de 

descomposición sobre el suelo mineral. Existe en cambio una gran cantidad de residuos leñosos gruesos. La 

materia orgánica acumulada, aún en los horizontes menos descompuestos se encuentra totalmente ocupada por 

raíces, lo que indica que está participando activamente del ciclado de nutrientes. El resultado de estos aspectos 

es que los nutrientes que caen cada año con las hojas son rápidamente reciclados y vueltos a utilizar por el bosque. 

Fangi et al. 2005 también señala que la mayor parte de los nutrientes se concentra en los horizontes orgánicos, 

por lo que su pérdida por erosión, remoción en masa o volteo de árboles, tienen un impacto inmediato sobre la 

fertilidad del suelo. 

 

          
Figura II.7.5: Dos vistas del perfil de un Criortent lítico (54°55’52.7’’-66°56’45.1’’) 
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II.7.4 CARTOGRAFÍA DE SUELOS

En base a la recopilación de antecedentes (SEAGyP-INTA, 1990) y descripciones de perfiles de suelos en 

exposiciones naturales y artificiales y en calicatas efectuadas ex profeso se realizó un mapa de suelos a escala 

1:100000.  

En el Anexo 1 se incluyen las descripciones morfológicas y fotos correspondientes a 25 perfiles realizados en el 

marco del presente trabajo.  

Las unidades cartográficas reconocidas y sintetizadas en el cuadro II.7.2 fueron delimitadas según rasgos 

geomorfológicos y fisiográficos.  

UNIDAD CARTOGRÁFICA SUELOS RECONOCIDOS 

Suelos de morenas y relieve erosivo glaciario (A) Humicriept lítico 
Humicriod típico 
Humicriept ándico 
Criofibrist sphagnico  
Haplhumod típico 
Haplocriol lítico (3) 
Haplocriod típico (4) 
Criortent típico (5) 
Criortent lítico (6) 
Haplocriept típico (7) 
Haplocriol típico (8) 
Humicrietp típico (14 y 15) 
Distrocriept típico (16, 17 y 22) 
Haplocriod ándico (19) 
Distrocriept espódico (20) 

Suelos incipientes de alta pendiente (B) Humicriept lítico 
Humicriod típico 
Humicriept ándico 
Criofibrist spagnico 
Criofibrist hídrico 
Humicriept lítico 
Humicriod típico 
Criacuept hístico 
Humicriod lítico 
Criortent típico (13) 
Distrocriept típico (21) 
Haplocriod éntico (24) 
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Suelos líticos y afloramientos (C) Humicriept lítico 
Criacuept hístico 
Humicriept lítico 
Humicriod típico 
Humicriept ándico 
Criofibrist spagnico 
 

Suelos de terrazas glacifluviales (D) Humicriept lítico 
Humicriod típico 
Criacuept hístico 
Haplocriod típico 
Afloramientos 
 

Suelos aluviales (E ) 
 

Humicriept típico 
Criofibrist spagnico 
Humicriept lítico 
Criofibrist spagnico 
Criofolist tp (1) 
Humicriept vitrándico (11 y 12) 
Distrocriept típico (23) 
 

Suelos orgánicos aluviales e hidromórficos (F) Humicriept típico 
Criofibrist spagnico 
Humicriept lítico 
Criohemist hídrico(10) 
 

Suelos litorales (G) Humicriept típico 
Criofibrist spagnico 
Humicriept lítico 
Criofolist típico (2) 
Criortent típico (18) 
 

Cuadro II.7.2: Unidades cartográficas y suelos dominantes 
 
II.7.5 CONCLUSIONES 

 

Los suelos han sido clasificados como Histosoles (suelos orgánicos); Espodosoles (suelos lixiviados, con horizontes 

de acumulación de hierro y humus iluvial); Inceptisoles (suelos con horizontes pedológicos poco evolucionados); 

Molisoles (suelos con horizonte superficial profundo y humífero) y Entisoles (suelos con escaso o nulo desarrollo). 

 

Se reconocieron 18 taxas a nivel Subgrupo distribuidas en 6 unidades cartográficas. 

 

La presencia de Histosoles, ocupando una amplia superficie, en virtud del clima y de la evolución geomorfológica 

del Pleistoceno superior y Holoceno, constituye una característica relevante.  
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Los Espodosoles son poco profundos pero bien diferenciados y se asocian a los Inceptisoles sustentando el bosque 

de Nothofagus Las goeformas dónde se hallan presentan pendientes abruptas y materiales originarios gravillosos.  

 

Entre los materiales originarios de los suelos predominan arenas y gravas de origen fluvial, coluvial y glaciar y 

materiales orgánicos, hallándose con frecuencia afloramientos y suelos líticos. 

 

El factor relieve está dominado por el proceso tectónico y glaciario, que se traduce en cordones subparalelos y 

valles intermontanos, destacándose el modelado glaciario de valles tectónicos.  

 

Los regímenes de temperatura y humedad de los suelos son respectivamente críico y údico. 
 
El factor biota está representado por el bosque andino patagónico de la Provincia Subantártica, predominando 
Nothogafus pumilio (lenga). 
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II.8 FAUNA 

II.8.1 INTRODUCCIÓN 

El presente apartado tiene como objetivo hacer una descripción de la fauna del sector de estudio. Dicha 

descripción constara de información recopilada bibliográficamente y chequeada en campo. Asimismo, se 

incluye un listado con sitios protegidos o de relevancia biológica. 

 

II.8.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología utilizada consistió en la interpretación visual del área de estudio a través de una imagen 

satelital Landsalt TM, escala 1:250.000. La misma fue analizada utilizando el software Arc Gis 9. Se interpretó 

la vegetación en base a una serie de características como grado de cobertura, reconocimiento de ambientes 

singulares, entre los atributos más importantes. Se recurrió a material bibliográfico para completar el análisis 

el cual sirvió además como elemento contrastante al momento de puntualizar aspectos como la topografía, 

hidrología, edafológica. Como resultado se obtuvo un mapa preliminar de distribución potencial de fauna 

donde posteriormente se chequeó en campo. Se tomó en cuenta para la realización del diseño de muestreo, 

estudios previos realizados en el área, así como también sitios de importancia reproductiva para la fauna, 

como aquellos con categoría de protegidos. 

 

II.8.2.1 Muestreos 

Para la realización del diseño de muestreo se tuvieron en consideración varios parámetros y variables, de las 

cuales se pueden mencionar la composición, distribución y exclusividad de las especies que habitan el sector. 

Aspectos como la exclusividad, singularidad y estado de conservación fueron también de gran importancia al 

momento de planificar las estrategias de muestreo. No fue menor el marco legal de algunos sectores en lo 

referido a la protección de los mismos. 

La estacionalidad climática fue tomada en cuenta en las consideraciones logísticas de la campaña. Las 

fluctuaciones climáticas estacionales en la disponibilidad de alimento o abrigo generan cambios en la 

distribución y composición de la fauna. Por ello es un factor de real importancia, pues de su adecuada 

elección depende que los muestreos resulten con la mayor representatividad a nivel cuantitativo y 

cualitativo. 

Por cuestiones del diseño de muestreo no fue incluido el dato de la abundancia relativa. La jerarquización de 

hábitats e identificación y localización de especies amenazadas se tomó en cuenta.  
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Del análisis de la imagen satelital, se obtuvieron las unidades fisonómicas, las cuales sirvieron para definir las 

transectas con sus estaciones de censo. Cada transecta abarcó la mayor cantidad de ambientes 

heterogéneos, mientras que las estaciones de censo fueron definidas sobre unidades de vegetación 

suficientemente homogéneas a fin de obtener resultados confiables. Aquellas áreas con categoría de 

conservación fueron seleccionadas para intensificar el muestreo.  

Las metodologías elegidas en el plan de muestreo tuvieron en cuenta el factor espacial además del tiempo 

total utilizado en campaña. A continuación se pasa a describir las metodologías por taxa. 

 

II.8.2.1 Muestreo de mamíferos 

La vasta extensión del área de estudio fue clave en la elección de la metodología de muestreo. Es 

aconsejable en estos casos el muestreo observacional. Dicha metodología ya fue utilizada con anterioridad 

por investigadores como Hauman, que han trabajado sobre las características ambientales a escala 

geográfica (Hauman et al, 1947; Cabrera, 1976). La superficie a muestrear dependió de la complejidad del 

ambiente y del tipo de organismo a muestrear. 

A partir del material visual se definieron transectas a incorporar en el recorrido. Estas, atravesarían áreas 

heterogéneas con estaciones de censo en sectores representativos (tabla con puntos de muestreo en el 

capítulo “Vegetación”), previa asociación con el análisis de distribución de especies.  

Con amplios recorridos utilizando caminos consolidados o brechas transitables, se fue haciendo un registro 

de los distintos individuos. En los recorridos se utilizó un vehículo doble tracción en franjas de ancho 

ilimitado para grandes mamíferos (Eberhart, 1978). 

Aquellas observaciones eventuales de otros taxones surgidas dentro del recorrido, fueron incorporadas al 

muestreo. 

Para el registro y observación de los ejemplares se utilizaron binoculares Optisan 10x50. De manera 

complementaria se llevaron a cabo registros indirectos como heces, huellas, refugios (madrigueras), nidos, 

restos óseos, de los cuales se hicieron registros fotográficos con equipo Minolta XG9, lentes 28-70mm y 70-

400mm. Aquellos sectores de interés no incluidos en el plan de muestreo inicial, fueron incluidos según la 

logística desarrollada a campo. 
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II.8.2.2 Muestreo de aves 

El estado de conservación de un ecosistema puede ser inferido a través del valor poblacional de las aves de 

ese ecosistema (Hilty, 1994). Las aves son muy sensibles al estado fisonómico de la vegetación, como de 

otros componentes. 

La evaluación de dicho taxón fue llevada a cabo empleando la metodología de puntos de conteo (Bibby et 

al., 1993; Ralph et al., 1996; Jarvinen, 1978). Esta consistió en establecer una serie de puntos a lo largo de 

una transecta. Cada punto debe estar separado por una distancia prudencial, evitando, de esta manera, la 

interdependencia de los datos (Hutto et al., 1986). Las transectas marcadas en los recorridos son del tipo “en 

faja”. El observador realiza registros de las aves observadas pero sin detenerse, salvo en los puntos de 

conteo. Esta metodología es de gran utilidad para aquellos paisajes con un gran campo de visión, donde el 

observador no debe reparar en tener cuidado al momento de desplazarse. 

El tiempo de registro en cada punto de muestreo puede variar. Para esta ocasión, se determinó  un lapso de 

5 a 10 minutos con un radio de 100 metros, durante el cual el observador debe registrar todos los 

ejemplares avistados o identificados por medio del canto en lo posible. La separación entre puntos fue 

acordada en 200 metros (Ralph et al, 1996). También se tomó registro de todas las aves visualizadas o 

escuchadas entre los puntos, así como cualquier otro individuo perteneciente a otro taxón. De manera 

complementaria fueron tomados en cuenta, como datos de registro, la presencia de nidos, huellas, material 

óseo y heces. 

El material de consulta y apoyo bibliográfico utilizado consistió en la Guía de las Aves Argentinas de Olrog 

(1984). Para la visualización de los ejemplares se utilizaron binoculares Optisan 10x50. 

 

II.8.2.3 Muestreo de reptiles y anfibios 

Debido a que el proyecto de trabajo no contempla la sistematización de estos dos taxones, solo se tomaron 

registros de manera eventual en los recorridos programados para los muestreos de aves y mamíferos. 

 

II.8.3 UBICACIÓN ZOOGEOGRAFICA DEL AREA DE ESTUDIO – DESCRIPCION 

El sector de estudio según Ringuelet (Ringuelet, 1961) está incluido dentro del Distrito Subandino 

perteneciente al Dominio Patagónico (Figura II.8.1). Dicho sector coincide con la Patagonia extra andina 

hasta el Rio Colorado al sur de Mendoza 
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Figura II.8.1: Área de estudio en el Distrito Subandino, Dominio Patagónico (Ringuelet, 1961) 

 

II.8.4 DESCRIPCION DE LA FAUNA EN EL AREA DE ESTUDIO – CARACTERIZACION DE LOS AMBIENTES 

Las Unidades de distribución potencial aquí descriptas, no pretenden ser un límite exacto de distribución de 

la fauna, sino que por el contrario dan una idea del grado potencial que poseen ciertas especies de ser 

halladas en las mismas. Por otra parte corresponde considerar en que muchas de las especies comparten 

ambiente y por lo tanto varios de dichos sectores son comunes. Se tomó en cuenta la ecología de cada una 

de las especies del sector, entendiéndose como tal al alimento, hábitat y comportamiento. (Mapa Nº7 en 

Anexo 1).  

Las unidades faunísticas correspondientes al sector de estudio se detallan a continuación. 

 

II.8.4 1 Ambiente de Bosque 

El ambiente de bosque está definido por los sectores comprendidos de bosque caducifolio de lenga 

(Nothofagus pumilio) o ñire (Nothofagus antárctica), y los bosques de coihue (Nothofagus dombeyi) y guindo 

(Nothofagus betuloides), ambos perennifolios (Figura II.8.2). Muchos de estos bosques poseen un 

entramado denso alcanzando su mayor desarrollo en las menores elevaciones con suelos profundos y bien 

drenados 
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El limite altitudinal se encuentra en los 500 – 600 m.s.n.m. integrando por vertientes y laderas empinadas 

Las especies animales que habitan los bosques son las típicas de estas latitudes, desde el zorro colorado 

(Pseudolapex culpaeus), pasando por la avutarda hasta una gran variedad de aves como el comesebo 

patagónico (Phrygilus patagonicus), la cachaña (Enicognathus ferrugineus), el rayadito, y los carpinteros 

patagónicos. 

 

 

Figura II.8.2: Ambiente de bosque fueguino 

 

II.8.4 2 Ambiente de Turberas 

Ambiente que define las turberas de Sphagnum sp. que ocupan los valles y depresiones o zonas bajas de las 

laderas. Se los define como humedales en los que las condiciones anaeróbicas y temperatura, permiten la 

acumulación de materia orgánica en el suelo, permaneciendo en estado de saturación permanente o 

semipermanente.  

Los más importantes en extensión son los del Valle de Carbajal y el del Valle Tierra Mayor. 

La fauna está representada por uno de las especies más significativas, en cuanto al deterioro que genera 

sobre el ambiente, como el castor. Es una especie que se reproduce y habita en terrenos con presencia de 
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agua corriente y vegetación ribereña, generando grandes embalses y de esta manera modificando ríos, 

arroyos y turbales. 

Las especies que habitan están asociadas al musgo dominante Sphagnum magellanicum. 

 

 

Figura II.8.3: Típico ambiente de turberas 

II.8.4 3 Ambiente de Estepa Herbácea 

Dicho ambiente está representado por especies herbáceas del tipo coironales y otras herbáceas, que 

generalmente se encuentran de manera alternada formando espacialmente un mosaico con mallines y vegas 

de escurrimiento temporario y bosques. 

Las especies asociadas a dicho a ambiente comparten hábitat con otras unidades, pero los de la familia 

Accipitridae y Furnadidae suelen preferir dichos sitios. 

 

II.8.4 4 Ambiente de Estepa Altoandina 

Ambiente que se ubica sobre el límite de vegetación msnm. La vegetación presente consiste en parches de 

líquenes con algunas herbáceas y arbustos rastreros adaptados a las condiciones extremas (largos periodos 

nivales). La fauna presente estará conformada por roedores, lagartijas, aves rapaces, etc. Debido a las 

condiciones extremas, es una de la unidades con menor valores de importancia faunística 

(minería.gob.ar/estudios/irn/tierradelfuego) 

 

II.8.4 5 Ambiente de Ríos 

Dicha unidad está conformada por una red de drenaje densa, de recorrido corto en general y caudal 

moderado (figura II.8.4). Varios de estos sectores se encuadran en áreas de bosques de nothofagus, donde 
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se entrelazan gran cantidad de tributarios, dando lugar a una riqueza faunística importante. Dentro de la 

fauna, Anatidae y Ardeidae son las familias más representativas.  

 

Figura II.8.4: Ambiente de ríos 

II.8.4 6 Ambiente Urbano 

Unidad correspondiente a los emplazamientos urbanos propiamente dicho. Se excluyen aquellas aéreas 

netamente rurales. Las aves que suelen frecuentar son el carancho común (Polyborus plancus), cabecita 

negra austral (Carduelis barbata), golondrina barranquera (Notiocheidon cyanoleuca), lechuzon campestre 

(Asio flammeus), Ratona común (Troglodytes aidon), zorro gris (Pseudolapex griseus), entre otros. 

 

II.8.4 7 Ambiente de Arbustales 

Como su nombre lo indica, serán aquellas aéreas donde la estepa arbustiva este presente con un porcentaje 

de ocupación superior al 70% en la composición de arbustos.  

En general estos arbustales están generados por remanentes de bosques degradados, o por crecimiento 

secundario luego de haberse deforestado algunas zonas. Suelen ser el ecotono entre zonas de bosque y 

estepa o bosque y turberas. Ocupando también zonas de ladera donde las condiciones de pendiente y/o 

insolación favorecen su ocupación. Estas zonas ecotonales presentan especies de ambas formaciones 

generando en muchos casos transiciones. 
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II.8.4 8 Ambiente de Roquedales 

Áreas desprovistas de vegetación donde la fauna está circunscripta a la herpetofauna, roedores y aves 

diversas. Zonas que dan cobijo y abrigo a individuos que buscan refugio. 

 

II.8.4 9 Ambiente de Lagos y Lagunas 

Se refiere a los cuerpos de agua lénticos. Los lagos, lagunas corresponden a esta categoría. 

La mayoría de los lagos y lagunas son de origen glaciar, especialmente concentradas en zonas montañosas 

donde las profundidades alcanzan hasta los 67 m (Lago Escondido) hasta las menores alojadas a alturas 

límites y bastante reducidas. Un sector de la hoja de estudio comprende el Lago Fagnano, el de mayor 

magnitud de la provincia de Tierra del Fuego.  

Dichos sitios son áreas de importancia para el asentamiento, reproducción y fuente de alimento de avifauna 

en general. Por otro lado la riqueza ictícola estará representada por especies tanto autóctonas como 

introducidas (ver tabla “Fauna ictícola”…) 

 

II.8.4 10 Ambiente de Costa Marina 

Dicho ambiente se encuentra circunscripto a la costa del canal de Beagle. Las especies más representativas 

corresponderán a la avifauna, familia Anatidae, Furnariidae, Phalacrocoracidae. 

 

Figura II.8.5: Vista de la costa de Canal de Beagle al frente de la Isla Redonda 
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II.8.4 11 Ambiente de Bosque Alterado 

La presente unidad trata de diferenciarse del ambiente de bosque, ya que si bien las especies involucradas 

son las mismas, estas están separadas, o como un sitio de transición entre las áreas aledañas. 

 

 

Figura II.8.6: Ambiente de Bosque alterado debido a la actividad de Castor canadienses (castor americano) 

 

II.8.5 DESCRIPCION DE LA FAUNA ICTICOLA 

 

La descripción de la fauna ictícola del sector se divide en la correspondiente a los cuerpo loticos y lenticos y 

por otro a los de origen marino. 

Para el sector del Parque Nacional Tierra del Fuego, por su importancia, las especies nativas de agua dulce 

citadas son el puyen chico (Galaxias maculatus) y la peladilla (Aplochiton zebra). Galaxias maculatus se 

verifico en cuerpos de agua de la zona costera con influencia marina en el archipiélago Cormoranes y Bahía 

Lapataia (Lattuca y Macci, 2001; Boy et al, 2003; Boy et al, 2005). 

Las mareas marinas promueven el ingreso del robalo (Eleginops maclovinus) y de cardúmenes de sardinas 

(Spratus fuegensis). Además del róbalo otros nototénidos como  

Patagonotothen tesellata, P. cornucola, P. sima, Paranotothenia magellanica y Harpagifer bispinisviven y 

desovan en Bahía Lapataia (Calvo y otros, 1992, Rae y Calvo, 1995, Fernández, 2000). A continuación se 

muestra tabla con especies autóctonas y especies introducidas, según Arratia et al, 1983 para la provincia 

(Cuadro II.8.1). 
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GÉNERO Y ESPECIE NOMBRE VULGAR 

Geotria australis Lamprea argentina 

Salvelinus fontinalis Trucha de arroyo 

Salmo salar var. Sebago Salmon encerrado 

Salmo trutta Trucha marron 

Oncorrhynchus mykiss Trucha arco iris 

Aplochiton zebra Peladilla listrata 

Aplochiton taeniatus Peladilla 

Cuadro II.8.1:Especies ictícolas según Arratia et al, 1983 

 

II.8.6 DESCRIPCION DE LA FAUNA PROTEGIDA 

En esta apartado se tratarán a todas aquellas especies que, ya sea, por su escaso número o por haber sufrido 

diferentes grados de persecución, hoy se encuentran en grave peligro de desaparecer. Varias son las 

asociaciones que se dedican a hacer un seguimiento de las distintas taxas o grupos y analizar su grado de 

vulnerabilidad, pudiendo nombrar a UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Dicha  

red ambiental de carácter global, es la más grande y antigua del mundo, se encarga de encontrar soluciones 

a los desafíos que hoy se presentan e incentivar planes de investigación y desarrollo para el enriquecimiento 

de la misma. 

La más difundida de las clasificaciones para los estados de conservación es la elaborada por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que compila la llamada Lista Roja de la UICN de especies 

amenazadas. Este sistema divide a los taxones en tres grandes categorías, con varias subcategorías: 

 Bajo riesgo  

o Preocupación menor (LC) 

o Casi amenazada (NT) 

 Amenazada  

o Vulnerable (VU) 

o En peligro (EN) 
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o En peligro crítico (CR) 

 Extinta  

o Extinta en estado silvestre (EW) 

o Extinta (EX) 

 

II.8.6.1 Especies autóctonas  

En lo referente a mamíferos terrestres autóctonos, la variedad que presente la provincia de Tierra del Fuego 

es escasa si la comparamos con otras latitudes. Las elevadas latitudes y las condiciones insulares promueven 

dicha restricción. No sucede lo mismo con los mamíferos acuáticos, ya que su número es bien superior, y 

además la mayoría tiene presencia permanente.  

 

ORDEN FAMILIA GENERO Y ESPECIE NOMBRE VULGAR 

Artiodactyla Camelidae Lama guanicoe Guanaco 

Carnivora Canidae Pseudolapex culpaeus Zorro colorado 

  Ctenomidae Ctenomys magellanicus Tuco-tuco 

  Cricetidae 
Oligoryzomys 
magellanicus Colilargo fueguino 

    Abrothrix longipis Ratoncito lanoso 

Rodentia   Abrothrix xanthorhinus Ratón hocico amarillo 

    Reithrodon auritus Ratón conejo 

    Euneomys chinchilloides Rata chinchilla 

    Akodon lanosus Ratón colorado 

    Phyllotis xanthopygus Pericote 

Chiroptera Vespertilionidae Myotis chiloensis Murciélago oreja de ratón 

    Histiotus montanus 
Murciélago orejudo de 
Magallenes 

Cuadro II.8.2: Mamíferos terrestres autóctonos 
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II.8.6.2 Aves migratorias 

Hablar de aves migratorias implica hablar de humedales, ya que un número importante de ellas habitan o 

hacen usos de los mismos. La supervivencia de las aves depende de manera directa de la conservación de 

estos sitios ya que les proveen una cantidad de recursos, desde refugio, alimento, reproducción y 

fundamentalmente aportan de reabastecimiento durante sus largos y agotadores vuelos.  

Para realizar este colosal trabajo han tenido que desarrollar comportamientos migratorios determinados 

como formas de adaptación y así poder enfrentar los cambios impuestos por las particularidades 

estacionales presentes en cada región a recorrer. 

El comportamiento que adoptan es utilizar rutas migratorias que van de áreas de reproducción hacia zonas 

de invernada. Dichas rutas o corredores son utilizadas año tras año de manera fiel. Durante el recorrido de la 

ruta, utilizan humedales ubicados estratégicamente son utilizados para aprovisionarse de alimento y 

descanso hasta volver a emprender el vuelo. En general estas “paradas” pueden soportar grandes 

concentraciones de individuos, ofreciéndoles alimento suficiente para completar la siguiente etapa de su 

recorrido. Alguna de estas “paradas” distan miles de kilómetros unas de otras, separadas por barreras 

ecológicas y geográficas donde no existen las condiciones adecuadas para detenerse y alimentarse. Algunas 

especies como el Playero Rojizo recorren trayectos de hasta 4000 km sin detenerse. 

 

Figura II.8.7: Ruta de aves migratorias 
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II.8.6.3 Especies amenazadas, raras o en peligro  

En esta apartado se tratarán a todas aquellas especies que, ya seas, por su escaso número o por haber 

sufrido diferentes grados de persecución, hoy se encuentran en grave peligro de desaparecer. Varias son las 

asociaciones que se dedican a hacer un seguimiento de las distintas taxas o grupos y analizar su grado de 

vulnerabilidad, pudiendo nombrar a UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Dicha  

red ambiental de carácter global, es la más grande y antigua del mundo, se encarga de encontrar soluciones 

a los desafíos que hoy se presentan e incentivar planes de investigación y desarrollo para el enriquecimiento 

de las mismas. Por otro lado CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres), es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad 

velar para que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una 

amenaza para su supervivencia. A nivel nacional el SAREM (La Sociedad Argentina para el Estudio de los 

Mamíferos) cuenta con el prestigio que avalan sus miembros. Por último, la Ley Nacional 22.421 habla sobre 

la protección y conservación de la fauna silvestre en todo el territorio nacional. 

 

II.8.6.4 Especies exóticas 

La escasa diversidad de especies nativas, indujo al hombre en el pasado a introducir especies de otras 

regiones. Esto genero un aumento de la misma en el sector, con los efectos que conllevan a generar este 

tipo de iniciativas, en muchos casos negativos para equilibro del ecosistema natural. 

En el área de estudio es significativa la presencie del castor (Castor canadensis), introducido desde Canadá 

en 1948. Su influencia en el ecosistema se ha convertido en los últimos tiempos en un problema de 

magnitud. 

El visón (Mustela visón) y el conejo de Castilla (Leporidae) son ejemplos de especies introducidas como 

fuente de carne y piel. El zorro gris, si bien es considerado una especie nativa, originalmente no ocupaba la 

isla de Tierra del Fuego. Dicha introducción significo la depredación de especies de vertebrados nativos y a la 

competencia con el zorro colorado fueguino (Fig. II.8.7). La rata almizclera (Ondatra zibethicus) es otra de las 

especies introducidas.  
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Figura II.8.7: Ejemplar de zorro colorado fueguino (Lycalopex culpaeus lycoides) 

 

Otro efecto depredador fue promovido por la introducción de salmónidos y truchas exóticas que causo 

efectos negativos sobre la ictiofauna autóctona. 

No es menor el efecto que ejerce el ramoneo selectivo del ganado sobre la dinámica del bosque. 

  



Federico Nicosia Burgos, 2018. 
 
 
 

175 
 

 

 

ORDEN FAMILIA GÉNERO Y EPECIE NOMBRE VULGAR 

  Canidae Canis familiaris Perro 

Carnivora Musteidae Mustela vison Visón 

  Felidae Felis silvestris Gato 

  Camelidae Lama glama Llama 

  Cavidae Cervus elaphus Ciervo colorado 

Artiodactyla   Rangifer tarndus Reno 

  Bovidae Bos taurus Vaca 

    Capra hircus Cabra domestica 

    Ovis aries Oveja 

Perissodactyla Equidae Equus caballus Caballo 

    Equus asinus Burro 

  Muridae Rattus norvegicus Rata parda 

    Mus musculus Laucha domestica 

Rodentia   Ondatra zibethicus Rata almizclera 

    Rattus rattus Rata negra 

  Castoridae Castor canadensis Castor 

Lagomorpha Leporidae Oryctolagus cuniculus Conejo común 

ORDEN FAMILIA GÉNERO Y ESPECIE NOMBRE VULGAR 

Columbiformes Columbidae Columba livia Paloma casera 

Passeriformes Ploceidae Passer domesticus Gorrión 

Cuadro II.8.3: Listado de mamíferos y aves exóticas para la provincia de Tierra del Fuego 
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II.8.6.5 Caza deportiva y comercial 

Se detallan a continuación las especies permitidas para la modalidad caza deportiva y comercial. 

ESPECIE PERÍODO ÁREA DE CAZA 

Zorrro gris Mayo a septiembre Dpto. Río Grande 

Castor Todo el año Prov. Tierra del Fuego 

Rata almizclera Todo el año Prov. Tierra del Fuego 

Conejo Todo el año Prov. Tierra del Fuego 

Visón Todo el año Prov. Tierra del Fuego 

Cuadro II.8.4: Especies de caza permitida, establecidas por Ley de conservación de la fauna Nº 22421, su 

decreto reglamentario y normas legales del ex territorio y provinciales – Ministerio de Economía – Provincia 

de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

 

II.8.6.6 Humedales – Sitios Ramsar 

II.8.6.6.1 ¿Qué es un Sitio Ramsar? 

Según la Convención de los Humedales de relevancia internacional en Particular como Hábitat de Aves 

Acuáticas o convención RAMSAR, se definen humedales a las "extensiones de marismas, pantanos, turberas 

o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres 

o saladas, incluyendo las extensiones de aguas marinas cuya profundidad en marea baja no exceda de seis 

metros" (RAMSAR, 1971). 

Al declarar un humedal como Sitio Ramsar, éste pasa a formar parte de la “Lista de Humedales de 

Importancia Internacional” o simplemente Lista de Ramsar. El objetivo es crear una red internacional de 

humedales para la conservación de la diversidad biológica mundial y para el sustento de la vida humana 

debido a las insustituibles funciones ecológicas e hidrológicas que desempeñan. 

La designación de sitios Ramsar es un instrumento para promover la conservación y el uso sostenible de los 

humedales. Es una clara demostración de voluntad y compromiso político del gobierno y de la sociedad 

mediante una estrategia participativa de manejo sustentable. También inician un camino en pos de la mejor 

administración de los recursos naturales en favor de las poblaciones, prioritariamente las comunidades 

locales. 
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Actualmente existen 1.874 Sitios Ramsar alrededor del mundo y 159 países han adherido a la declaración 

II.8.6.6.2 Glaciar Vinciguerra y turberas del Valle de Andorra 

El Glaciar Vinciguerra y las turberas del Valle de Andorra fueron declarados sitios Ramsar en el año….de 

importancia internacional. La importancia de dicho ecosistema radica en la regulación de la principal fuente 

de agua de Ushuahia 

El glaciar y las turberas asociadas regulan la principal fuente de agua de Ushuaia. El Sitio Ramsar y el Parque 

Nacional aseguran la conservación y resguardo del 74% de la cuenca, garantizando la continuidad y futuro de 

la calidad del agua para la ciudad. 

Las turberas tienen la capacidad de capturar carbono durante miles de años, esta propiedad las convierte en 

ecosistemas clave para disminuir el impacto de los gases de efecto invernadero. Muchas de las turberas de 

Tierra del Fuego almacenan información ambiental y climática de hasta 15.000 años aproximadamente. 

 

II.8.6.7 Áreas protegidas 

La legislación nacional y provincial establece distintos niveles de reserva y protección para un buen número 

de áreas de la Tierra del Fuego, consideradas únicas por su importancia natural y cultural. 

Con respecto al sector de estudio, las áreas protegidas comprendidas son: 

 

1. Parque Nacional Tierra del Fuego – creado según Ley Nacional Nº 15564/60. Con 163000ha es la 

reserva de mayor superficie de la isla y representa en gran medida los ambientes típicos del sector. 

Incluye serranías, arroyos, ríos, torrentes naturales y parte del Lago Fagnano, el mayor de la isla de 

Tierra del Fuego. Es un área comprendida mayoritariamente por bosques de lenga y ñire, y guindos 

en menor medida interrumpidos por lagos, ríos y turberas. En el área de la costa una gran diversidad 

de avifauna busca refugio en sus playas de pedregullo, bahías e islas. 

Especies de interés para el parque pueden mencionarse el huillín (Lontra provocax), raton lanoso 

(Abrothrix lanosus), el guanaco (Lama guanicoe) y el zorro colorado fueguino (Dusicyon culpaeus). 

Caurenta especies de aves habitan el parque, siendo las mas destacadas el pato de los torrentes 

(Merganetta armata), agachona patagónica (Attagis malouinus) y el cormorán imperial 

(Phalacrocorax atriceps) entre otros. 
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2. Reserva Cultural y Natural de Playa Larga – creada según Ley Provincial Nº 384/97 con el objeto de 

proteger, conservar y preservar los yacimientos arqueológicos descubiertos y por descubrirse. Dicha 

reserva con 24 ha se ubica al este de la ciudad de Ushuaia sobre la costa del Canal de Beagle.  

La reserva cuenta con varios sectores o estratos, un sector siempreverde donde la especie 

dominante es el guindo (Nothofagus betuliode) asociado al canelo (Drymis winteri), otro sector de 

matorral conformado por mata negra (Chilliotrichum diffusum), calafate (Berberis buxifolia), michay 

(Berberis ilicifolia), notro (Embothrium coccineum, entre otros. Entre las especies de las aves que 

pueden observarse en la zona costera se destacan: gaviota cocinera (Larus dominicanus), cauquén 

costero (Chloephaga hybrida), ostrero del sur (Haematopus leucopodus), cormorán cuello negro 

(Phalacrocorax magellanicus), pato vapor común (Tachyerespteneres) y remolinera patagónica 

(Cinclodes patagonicu). 

 

 

Figura II.8.8: Entrada al Parque Nacional “Bahia Lapataia” 

 

3. Reserva Rio Valdez – creada según Ley Provincial Nº 60/03 en el 2003. Comprende 3.277 hectáreas 

de tierras fiscales ubicadas en la costa sudeste del Lago Fagnano, que conforma su límite norte. El 

curso del río Valdez constituye gran parte de su límite oeste, en tanto por el este limita con tierras 

de la Comunidad del Pueblo Ona. Categorizada como Reserva Provincial de Uso Múltiple– se halla 

comprendida en la región de bosques andino-patagónicos. En el pasado fue usada 

fundamentalmente para la actividad forestal. 
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4. Reserva Le Martial – creada según Ley Territorial Nº 434/90. Declarada área natural protegida, su 

objetivo específico es conservar el ecosistema glaciar y su entorno paisajístico. 

 
5. Reserva Natural Valle Tierra Mayor – creada por Decreto Provincial Nº 2256/94, con 29500 ha, su 

objetivo específico es conservar la diversidad biológica y el paisaje. 

 

6. Reserva Municipal Laguna del Diablo – con una superficie de 3 ha de bosques andino patagónico. 

 

7. Reserva Hemisférica “Costa Atlántica Tierra del Fuego” – creada en 1992 por decreto territorial Nº 

002202/92. Perteneciente al programa “Red Hemisférica para Aves Playeras”. Su ubicación es la 

costa de la provincia, en el área costera comprendida entre Cabo Nombre y la desembocadura del 

Rio Ewan. 

 

II.8.6.8 Definición e importancia de sitios AICAS (Áreas Importantes para la Conservación de las Aves)  

La sigla AICAS hace referencia a las Áreas de Importancia Internacional destinadas a la Conservación de las 

aves. Dichas áreas generalmente proveen hábitat esencial para una o más especies. En dichos sitios o áreas 

pueden existir aves con algún grado de amenaza o con una distribución restringida lo que las convierte en 

especies representativas de un determinado bioma. Estos sitios también pueden ser zonas de parada para la 

reproducción o alimento durante la migración o convertirse en sitios de hibernación. 

Los objetivos del programa son básicamente la identificación de una red de áreas que conserven las 

características naturales del entorno donde estas especies puedan llevar a cabo todos sus procesos 

ecológicos. Por otro lado es importante generar acciones que permitan la conservación de dichos sitios y su 

permanente monitoreo. Si bien estos sitios no tienen un resguardo legal el solo hecho de ser designado 

como sitio aicas permite el camino para su protección legal a través de las gestiones pertinentes. 

 

II.8.6.8.1 Parque Nacional Tierra del Fuego y Reserva Provincial Corazón de la Isla. 

En el caso de esta área la importancia ornitológica se manifiesta con la presencia de 40 especies nidificantes, 

mención merece el cóndor andino (Vultur gryphus), cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps), varios 

albatros, como el real (Diomedea epomophora) de importancia para la conservación. La presencia de 

poblaciones únicas para el sistema de Parques Nacionales de la Argentina del petrel plateado (Fulmarus 

glacialoides), petrel barba blanca (Procellaria aequinoctialis), cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps) y la 

pardela oscura (Puffinus griseus).  
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También el Lago Roca, tiene importancia ornitológica para la conservación de yuncos (Pelecanoides sp.) ya 

que el ingreso de cardúmenes de sardinas al lago promueven estas presencias. 

 

 

Figura II.8.9: Ubicación de las Áreas Protegidas del sector de estudio: A. Parque Nacional Tierra del Fuego y 

Reserva Provincial Corazón de la Isla; B. Reserva Natural Valle Tierra Mayor; C. Reserva Provincial Rio Valdez. 

 

II.8.5 CONCLUSIONES 

En el presente capitulo se realizó una descripción de la fauna del sector de estudio a partir de la recopilación 

de antecedentes que luego, la que fue constatada durante las tareas de campo. De esta manera, se 

completa la información con un mapa de la fauna potencial del sector de estudio y sus áreas protegidas y/o 

relevancia biológica (ver mapas 6 y 7) 

El área de estudio se enmarca en dentro de la clasificación propuesta por Ringuelet, en el Distrito 

zoogeografico perteneciente al Dominio Patagónico. Es un área con una gran diversidad de ambientes y por 

ende de fauna singular asociada.  

Desde la costa marina, hasta áreas altoandinas, pasando por pastizales y estepas arbustivas, en toda el área 

es frecuente encontrarse con ambientes de humedales como ríos, lagos y lagunas. 

Desde el oeste, en su límite con Chile, hasta el este, limitando con la Estancia Moat con vastos ambientes de 

bosques de Ñire (Nothofagus antárctica), lenga (Nothofagus pumilio), coihue (Nothofagus dombeyi) y guindo 

(Nothofagus betuloides), estos dos últimos perennifolios. Muchos de estos bosques poseen un entramado 

denso alcanzando su mayor desarrollo en las menores elevaciones con suelos profundos y bien drenados. El 

limite altitudinal se encuentra en los 500 – 600 m.s.n.m. integrando por vertientes y laderas empinadas. 
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Las especies animales que habitan los bosques son las típicas de estas latitudes, desde el zorro colorado 

(Pseudolapex culpaeus), pasando por la avutarda hasta una gran variedad de aves como el comesebo 

patagónico (Phrygilus patagonicus), la cachaña (Enicognathus ferrugineus), el rayadito, y los carpinteros 

patagónicos. 

Hacia el centro norte del ejido, las imponentes extensiones de los Valles de Carbajal y el de Tierra Mayor, 

son ocupados por ambientes de turberas de Sphagnum sp., con especies características y en donde solo una 

pequeña parte de las turberas son explotadas comercialmente. 

El Parque Nacional La Pataia, con 163000ha es la reserva de mayor superficie de la isla y representa en gran 

medida los ambientes típicos del sector. Incluye serranías, arroyos, ríos, torrentes naturales y parte del Lago 

Fagnano, el mayor de la isla de Tierra del Fuego. La Reserva Le Martial, enclavada en el glaciar del mismo 

nombre, también es un área protegida de gran interés. Completan esta lista, la Reserva Valle Tierra Mayor, 

Reserva Rio Valdez, Reserva Playa Larga, Reserva Laguna del Diablo y Reserva Hemisférica Costa Atlántica 

Tierra del Fuego. 

Si bien, ecológicamente, la región tiene características prístinas, es destacable el impacto sobre los bosques, 

del castor (Castor canadensis), especie introducida y que hasta el día de hoy ha ido incrementado su 

población en perjuicio de las especies endémicas y autóctonas, además de significar un alto costo negativo 

en la situación ambiental de la región. 
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II.9. UNIDADES FISONÓMICO ESTRUCTURALES DE VEGETACIÓN ACTUAL 

 

II.9.1. OBJETIVOS 

 

Los objetivos demandados por el EGA para el estudio de las unidades fisonómico estructurales de vegetación 

actual integran:  

 

• Caracterización de la composición del paisaje 

• Identificación de las diferentes unidades fisionómicas de la vegetación presentes en la zona, su 

distribución y la abundancia de especies 

• Evaluación el estado de conservación de la vegetación 

 

Para la ejecución de estos objetivos se realizó la Identificación de la composición del paisaje diferenciando el 

tipo de elementos presentes, su abundancia relativa y su disposición espacial. Se reconocieron las diferentes 

unidades fisionómicas de vegetación presentes en la zona, su distribución y la abundancia de especies 

analizando las variables de abundancia, cobertura, diversidad y especies dominantes.  

Con el propósito de evaluar el estado de conservación de la vegetación se realizó un análisis de la degradación 

sufrida por la vegetación de la zona a partir de observaciones en campo y el uso de índices que identifiquen la 

fragmentación y las amenazas que afectan a la diversidad biológica.   

 

II.9.2 INTRODUCCIÓN 

Las formaciones vegetales constituyen buenos indicadores de las variables de un sistema ambiental y pueden 

interpretarse como la síntesis de los diferentes condicionamientos ambientales físicos, biológicos y antrópicos. 

En este contexto, la información referida a la cobertura de vegetación desempeña un rol importante en el 

esquema del EGA, pues es un elemento que establece importantes relaciones con los demás componentes 

ambientales. De hecho, la vegetación es estabilizadora de pendientes, minimiza la erosión, influye en la calidad y 

cantidad de agua, es hábitat de especies animales y productora de materias primas para diferentes aplicaciones 

antrópicas, entre muchas otras funciones.  

Los objetivos que plantea el estudio de las comunidades vegetales en el marco de un EGA implican la 

caracterización y composición del paisaje a través de las unidades fisonómicas de vegetación, su distribución y la 
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estimación de su estado. Esta información es volcada en un mapa de unidades fisonómicas de vegetación actual 

y su informe florístico correspondiente, y se utiliza como línea de base en estudios ambientales o de 

ordenamiento territorial. 

 

II.9.2.1 Marco biogeográfico 

La vegetación del área de estudio pertenece al Dominio Subantártico, que se extiende por los Andes Australes 

hasta el Cabo de Hornos, incluyendo el archipiélago al sur de Chile, gran parte de Tierra del Fuego e Islas del 

Atlántico Sur (Cabrera, 1971). Dentro de este dominio, la vegetación pertenece a la Provincia Subantártica, 

Distrito Magellánico, con un clima templado a frío y húmedo, con heladas todo el año, donde se destacan los 

bosques y las turberas como coberturas vegetales predominantes en el paisaje (Fig. II.9.1). 

 

Figura II.9.1: Provincias fitogeográficas de la Argentina. Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable de la 
Nación. www.ambiente.gov.ar 

 

Los bosques subantárticos del área están compuestos principalmente por el género Nothofagus, con tres 

especies predominantes: N. Betuloides, N. pumilio y N. antartica (Rabassa et al, 2000). También se observan 

arbustales, matorrales enanos y pastizales, generalmente ubicados por encima del límite altitudinal del bosque. 
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Los bajos o planicies de inundación de ríos y arroyos presentan humedales, colonizados muchas veces por 

musgos, ciperáceas o gramíneas, que pueden formar turberas de amplia extensión.  

La distribución de las principales fisonomías vegetales en función de los condicionamientos para su desarrollo y 

su historia vinculada a la geología y a eventos paleoclimáticos, ha sido estudiada por diversos autores (Veblen et 

al, 1996.a; Aizen y Ezcurra, 1998, Rabassa et al, 2000). A modo de síntesis se puede indicar que las glaciaciones, 

que han producido constantes desplazamientos entre el bosque y la estepa, han sido responsables también de 

la distribución y área ocupada por el bosque en distintos momentos históricos y cuaternarios. En épocas de 

máxima dispersión los bosques podrían haber cubierto la mayor parte de la Isla Grande, a excepción de los picos 

montañosos (Auer, 1958, Pisano, 1974). 

Actualmente, la distribución de los bosques presentes en el área muestra cierta estructura. Nothofagus 

betuloides (guindo) ocupa sectores más alejados de la costa y generalmente se establece sobre suelos someros. 

Los bosques de esta especie alcanzan los 350 msnm, siguiendo valles glaciales y costas ribereñas en los sectores 

más altos (Frangi et al, 1997). Forman doseles de 15 a 20 m de altura, acompañados por Drymis winteri (canelo). 

Nothofagus betuloides puede crecer de forma achaparrada, arbustiva baja o enana sobre suelos hidromórficos. 

Nothofagus pumilio (lenga): su distribución de extiende desde 0 a 2000 msnm. Suele formar bosques puros o 

excepcionalmente mixtos, asociado a N. betuloides que desarrolla menor cobertura. Los árboles de esta especie 

llegan a los 30m de altura en los niveles altitudinales más bajos del terreno. A medida que aumenta el gradiente 

altitudinal, la altura de estos ejemplares disminuye hasta formar estructuras muy achaparradas y postradas.  

La Especie Nothofagus antartica (ñire), tiene el rango más amplio de distribución para este género. Puede 

colonizar suelos mal drenados, turbosos, o establecerse sobre pendientes pronunciadas y suelos someros. En 

cuanto a su estructura puede presentarse como un árbol de 10 a 15 m de altura o disminuir su talla a menos de 

1 m de alto, formando arbustales con altos porcentajes de cobertura en suelos pantanosos o rocosos.  

 

II.9.2.2 Condicionamiento climático actual y distribución general de la vegetación 

Además de caracterizarse por las bajas temperaturas, el clima de Tierra del Fuego presenta fuertes lluvias y 

vientos de gran intensidad y frecuencia, generalmente de dirección sur, sudoeste y oeste. El gradiente de 

precipitaciones oeste – este, a lo largo del Canal de Beagle muestra una amplitud de 20mm en la cordillera 

Darwin a 600mm en Punta Moat. Estas condiciones favorecen el asentamiento del bosque siempreverde 

Magallánico, compuesto por las especies de Nothofagus ya señaladas. Los bosques puros de N. betuloides se 
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disponen, en general, hacia el interior de Tierra del Fuego, mientras que Drymis winteri sólo se observa en las 

áreas costeras.  

De acuerdo a Moore (1983), las unidades de bosques presentes en el centro y sur de la Provincia de Tierra del 

Fuego son: los bosques de lenga, los bosques de guindo y los bosques mixtos de lenga y guindo. Asimismo, la 

vegetación no boscosa está representada por turberas y estepas de altura (Figura II.9.2). 

El estrato arbustivo y herbáceo de Tierra del Fuego es pobre y poco desarrollado. Entre los arbustos asociados se 

incluyen Empetrum rubrum, y Philesia magellanica, presentes en sectores abiertos del bosque. Otras especies 

observadas en el estrato arbustivo son Berberis ilicifolia y Blechnum magellanicum. En el estrato herbáceo 

surgen Blechnum penna, Gunnera magellanica, Acaena sp., Hymenophyllum spp., Luzuriaga marginata y Senecio 

acanthifolius.   

En el interior de la isla de Tierra del Fuego, generalmente dispuestas sobre bajos, se observa la Tundra 

Magallánica (Pisano, 1977; Moore, 1983). Estos humedales pueden presentar matorrales y céspedes de alta 

cobertura en sus bordes. Los arbustos más conspicuos son Berberis ilicifolia, Chiliotrichium diffusum, 

Embotrhium coccineum, Empetrum rubrum, Escallonia serrata y Philesia magellanica. Entre las herbáceas se 

mencionan Astelia pumila, Caltha dioneifolia, Drapetes muscosus, Tetroncium magellanicum, Schoenus 

antarcticus, Uncinia kingii , Acaena sp., Gaultheria antarctica, Gunnera lobata ,  Marsippospermum 

grandiflorum,  Myrteola nummularia,  Nanodea muscosa , Perezia magellanica,  Pernettya pumila ,  Tapeinia 

pumila (Borromei et al, 2014). 
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Figura II.9.2: Mapa de Unidades Fitogeográficas (tomado de A. M. Borromei et al). 

 

II.9.2.3 Dinámica de las formaciones boscosas 

 

Además del condicionamiento climático – edáfico, los bosques fueguinos están sometidos a distintos tipos de 

disturbios, mostrando en ciertos sectores del bosque ejemplares o grupos de éstos en diferentes fases de 

crecimiento (Frangi et al 1997).  

Las perturbaciones de carácter natural pueden producir la muerte del árbol por presiones ambientales normales 

en el área. Los disturbios como la remoción en masa, avalanchas de nieve, vientos fuertes o fuego (éste último 
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pocas veces de carácter natural), producen el volteo de fajas de bosque de diferente extensión, deformación de 

árboles aislados, reducción de la biomasa, aumento en la tasa de mortalidad y finalmente, la caída de árboles.  

 

Otro tipo de impactos que puede soportar el bosque fueguino se debe a la presencia de castores, que, a partir 

de su introducción en 1946, iniciaron un lento y continuo proceso de degradación ambiental biótica. Los 

castores construyen presas en los arroyos, provocando el anegamiento de áreas bajas aledañas, con la 

consecuente mortalidad de árboles y arbustos. Al mismo tiempo, la materia prima para la construcción de las 

represas son ramas y árboles, que son cortados y acumulados, produciendo, al mismo tiempo, claros en el 

bosque que cambian las condiciones originales de forma local.  

Otra causa de pérdida forestal fue por la conversión de bosques a pastizales para pastura, fundamentalmente en 

las estancias próximas al Canal de Beagle, además de tala e incendio de bosques cercanos a la ciudad de 

Ushuaia.  Éstas pérdidas alcanzan unas 2000 Ha (Collado, 2001). 

 

II.9.3 METODOLOGÍA 

La identificación de las unidades homogéneas de vegetación se efectuó a partir del análisis de una imagen del 

Google Earth, con el software ArcGis 10.9 y recortes de imágenes LandSatTM. Se realizó una clasificación no 

supervisada de la imagen separando las principales unidades fisonómicas de vegetación, apoyando esta 

tipificación preliminar en la bibliografía existente. Con estos datos se elaboró un mapa preliminar, sin valor 

florístico, donde se delimitaron grandes unidades fisonómico- estructurales de vegetación, usos del suelo y uso 

urbano (urbanizaciones).  

 

II.9.3.1 Muestreo  

 

Se realizó una única campaña en el mes de mayo de 2015. Los objetivos principales fueron confeccionar un 

mapa fisonómico estructural de la vegetación del área de estudio, describir sus principales asociaciones 

vegetales y realizar un informe de las unidades observadas en cuanto a las especies presentes y su distribución.  

Debido al carácter expeditivo del relevamiento se trazaron 12 transectas de 20 m2 (10 m de largo x 2 m de 

ancho) ubicadas en los ambientes más representativos elegidos previamente por fotointerpretación de la 

imagen satelital y considerando la cercanía a caminos que facilitaran el acceso. En cada una de estas transectas 



Unidades fisonómico estructurales de la vegetación actual (en Estudio 

Geoambiental de base en la Isla Grande de la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur).  

 

188 
 

se realizó la descripción de especies presentes, calculando variables de abundancia, cobertura, diversidad y 

especies dominantes, según las siguientes definiciones: 

 Abundancia: refiere al número absoluto de individuos de cada especie en un lugar y momento. La 

abundancia relativa indica la cantidad de individuos de una especie en relación al número total de 

individuos en la comunidad. 

 Cobertura: Esta variable mide el porcentaje de suelo cubierto por una especie.  Se calculó en las 

transectas y se estimó en cada punto de observación mediante el sistema de clasificación de Braun 

Blanquet simplificada, según se resume en la siguiente tabla (tabla II.9.1). 

 
VARIABLE DESCRIPCIÓN IDENTIFICACIÓN 

Cobertura La cobertura de una unidad fisonómica es la proporción de 
terreno ocupada. Puede expresarse como un porcentaje 
de la superficie ocupada con respecto al total. 

Alta (mayor del 75%) 
Media alta (del 75 al 50%) 
Media (50%) 
Media baja (del 50 al 25%) 
Baja (menor del 25%) 

Tabla II.9.1: Sistema de clasificación de Braun Blanquet 

 Diversidad: La diversidad es el número de especies en una unidad de área que se puede medir a través 

de la riqueza específica, que se basa en la cantidad de especies presentes. Hace referencia a la 

diversidad alfa, medida a través del índice de Shannon – Weaver, muy frecuentemente empleado para 

el estudio de comunidades (Shannon y Weaver, 1949). Este índice refleja la heterogeneidad de una 

comunidad sobre la base de dos factores: el número de especies presentes y su abundancia relativa. 

Este cálculo se realiza a través de la siguiente ecuación: 

 
 

 
 
 

Donde H´ refiere al índice de diversidad, Pi a la proporción de población de la especie i y S es el 
número de especies en una muestra. 

 Especies Dominantes: Se calcula a través del índice de dominancia de Simpson, que considera la 

probabilidad que dos individuos de la población seleccionados al azar pertenezcan a la misma especie. 



Sandra L. Cavallaro, 2018. 
 
 

 

189 
 

 

Indica la relación que existe entre la riqueza y el número de especies y la abundancia o número de 

individuos por especie.  Se calcula como:  

 

 
 

Donde pi es la abundancia proporcional de la especie i, esto es, el número de individuos de la 
especie i dividido por el número de total de individuos de la muestra.  

 

También se realizaron observaciones durante los desplazamientos por el área de estudio. Como resultado de 

describieron 44 puntos donde se identificó la unidad fisonómica y composición florística del área inmediata al 

punto. Cada unidad de muestreo (transecta o punto de observación) fue georreferenciada (Fig. II.9.3).  

El modelo fisonómico utilizado para la caracterización de la zona se basó en criterios estructurales (altura de los 

estratos de vegetación) y estableciendo un código de fisonomías basado en el tipo biológico dominante (árbol, 

arbusto o herbáceas). Se reconocieron aquellas especies más representativas debido a su abundancia y 

frecuencia en la zona (Tabla II.9.2). La nomenclatura de las especies sigue a Zuloaga & Morrone (1999) y las 

características biológicas de las plantas a Dimitri (1974) y Ezcurra & Brión (2005). Las tareas de campo 

permitieron corroborar o corregir los límites de las unidades fisonómico estructurales previamente delimitadas 

en gabinete. Fueron identificadas 10 unidades, que incluyen los diferentes tipos de vegetación y mosaicos de 

éstas. Las áreas urbanas y otros ambientes particulares fueron integrados de los mapas temáticos 

correspondientes. 

El mapa final de cobertura de vegetación fue generado con ArcGis 10.9 como una capa de información vectorial. 

 

II.9.3.2 Estado de la vegetación 

Con el objetivo de evaluar el estado de conservación de la vegetación se indicaron, en cada punto de 

observación de campo, índices de naturalidad y conectividad, agregando información sobre el índice de 

singularidad en cada caso, como aporte para analizar el valor ecológico de cada polígono en la cobertura.  

Para estas evaluaciones se utilizaron los siguientes criterios:  

 

 Naturalidad: Indicador del estado prístino, concepto que se opone a la artificialidad del lugar y por tanto 

tiene que ver con el estado de conservación del ecosistema. La artificialidad evalúa el grado de 

transformación de un espacio natural. Se considera que cuanto más artificializado esté el espacio 

natural, mayor va a ser la fragilidad de las áreas naturales remanentes, ya que deberán soportar 
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presiones cada vez mayores. Esta idea va muy ligada también al concepto de integridad ecológica que se 

define como la habilidad de mantener equilibrado el conjunto de todos los elementos abióticos (agua, 

rocas, etc.) y bióticos (especies y comunidades biológicas) que constituyen el ecosistema y los procesos 

que allí tienen lugar (Karr, 1996). La integridad de un ecosistema hace que esté presente cierto nivel de 

resiliencia (dependiendo del tipo de ecosistema que se trate) ante los disturbios ambientales (Strickland-

Munro et al., 2010).  

Para la evaluación de esta variable se definieron 5 niveles según la siguiente distribución:  

 

Alta (11) Sitios de carácter prístino o con un nivel de antropización 
inadvertida. Se asocia fundamentalmente a áreas naturales o 
con baja o nula intervención antrópica. 

Sub-natural (12) Presencia eventual de elementos artificiales, no extensivos y 
localizados. Fragmentación irrelevante. Baja o inadvertida 
presencia de exóticas. 

Semi-natural (13) Con actividades antrópicas extensivas de bajo impacto o 
asentamientos dispersos. Con estructura ecosistémica 
semialterada, pocas exóticas con cierto grado de dispersión 
pero no dominantes. 

Baja (14) Elementos antrópicos visibles y que condicionan procesos 
ecológicos. Fragmentación evidente. Vegetación nativa alterada 
en diversidad y estratificación. Presencia evidente de exóticas o 
dominio de éstas sobre especies nativas. Presencia de 
infraestructura. Elementos naturales en mosaico o corredores. 

Muy baja o nula 
(15) 

Dominan ambientes antropizados, clara dominancia de 
elementos artificiales, presencia dominante de especies 
exóticas. Especies nativas confinadas a relictos de escasa 
cobertura. 

 

 Conectividad: Se define como la posibilidad de conexión tanto física como funcional de ambientes o 

unidades fisonómicas. A mayor conectividad espacial mayores posibilidades de conservación de 

especies, hábitats y paisajes. Cuando mayor es el grado de antropización de los ambientes, mayores son 

los signos de fragmentación y la pérdida o retracción de ecosistemas. En paisajes fragmentados son 

importantes los sectores que conectan los parches con algún grado de naturalidad, pues permiten la 

dispersión de individuos y de esta forma su conservación. Conceptualmente, los parches aislados 

muestran una tendencia hacia la pérdida de coberturas naturales, pues existen procesos de erosión 

ecológica que los debilitan hasta eliminarlos. En la conectividad tienen preferencia los parches de 

vegetación nativa con mayor ocupación territorial y mayor conectividad con corredores ecológicos. 
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Muy alta (21) Sectores con vegetación nativa con alta presencia en el paisaje, con 
conexiones evidentes a través de corredores bien conservados 

Alta (22) Sectores con vegetación nativa con mediana presencia en el paisaje, 
con conexiones evidentes a través de corredores bien conservados 

Media (23) Sectores con vegetación nativa de baja presencia en el paisaje, con 
conexiones dudosas a través de corredores pobremente conservados 

Baja (24) Sectores con escasa conectividad de parches y corredores. Semi-
aislados. Parches de vegetación nativa muy alterados con baja o nula 
conexión a corredores. 

Nula (25) Sectores aislados, con escasa naturalidad en parches. 
 

 Singularidad: Se refiere a la presencia de ambientes no habituales o poco presentes en el área total de 

estudio. Se identifican como sitios de gran valor ecológico, generalmente asociados con servicios 

ecosistémicos específicos o de alto valor para la fauna (sitios de nidificación, alimentación o cría, etc.).  

 

Muy alta (31) Sitios únicos, asociados tanto a la singularidad ecológica como a 
la singularidad de especies. Presencia de endemismos con rareza 
de hábitat y biogeográfica.  

Alta (32) Sitios de alta singularidad ecológica, escasos en el paisaje y con 
importantes servicios ecosistémicos. Suelen ser humedales de 
escasa representación areal en el paisaje. Sitios críticos para la 
subsistencia de ciertos elementos de fauna. 

Media (33) Sitios de importancia ecológica por sus funciones ambientales 
pero que ocupan mayor territorio que la singularidad alta.  Son 
conspicuos en el paisaje.  

Baja (34) Sitios de gran incidencia en el área, sin presencia de especies 
raras. 

Nula (35) Sitios comunes, sin características únicas en el paisaje. Ambiente 
repetido o matriz en el área de estudio. 

 

Para la caracterización preliminar de algunos aspectos del paisaje basados en las fisonomías vegetales presentes 

se utilizó el Módulo Patch Analyst del ArcGis (McGarigal et al, 1995, 2002, 2005, Forman et al, 1986, 1995). 

 

II.9.3.2.1 Mapa de ubicación de puntos de muestreo y NDVI 
 

El área de estudio comprende una región que se extiende desde el Parque Nacional de Tierra del Fuego hasta la 

estancia Moat, en sentido O-E, y desde el lago Fagnano hasta el Canal de Beagle, en sentido N-S.  

Los recorridos de campo se realizaron por rutas y caminos consolidados, siendo la principal vía la Ruta Nacional 
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N°3. Se tomaron 44 puntos de muestreo y se realizaron 12 transectas (Figura II.9.3).  

 

Figura II.9.3: ubicación de transectas y puntos de observación 

 

Para apreciar la distribución de las comunidades vegetales a escala de paisaje se realizó el Índice diferencial 

normalizado de vegetación (NDVI) sobre las bandas TM4/TM3. Esta relación calcula la relación de reflectividad 

entre el rojo y el infrarrojo cercano. En este índice, los valores bajos de NDVI (0,1 o menores) corresponden a 

sectores de baja cobertura, los valores moderados (0,2 a 0,3) representan áreas cubiertas por pastizales, y los 

valores altos (0,6 o mayores) indican vegetación arbustiva o arbórea. El cálculo del NDVI puede ser representado 

a través de la siguiente fórmula: 

 

NDVI = (NIR — VIS)/(NIR + VIS) 

Donde NIR: infra rojo cercano y VIS: infra rojo lejano 

El resultado de la clasificación de las bandas obtenidas se indica en la figura II.9.4. 
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Figura II.9.4. NDVI clasificado. Las tonalidades de verde oscuro representan formaciones boscosas y arbustales, 
mientras que los tonos de verde más claros indican humedales. Los amarillos y anaranjados son áreas cubiertas 
por herbáceas. Los tonos grises azulados muestran zonas sin vegetación o roquedales. También se diferencian 
los cuerpos de agua, cursos de agua y zona urbana (en color rosado) de la Ciudad de Ushuaia.  
 

II.9.4.TIPOS DE VEGETACIÓN 

Se definieron 11 unidades fisonómico estructurales, alguna de las cuales integran mosaicos de unidades no 

divisibles a la escala del trabajo. Las fisonomías halladas corresponden con bosques, arbustales, pastizales y 

humedales. Estas mismas pueden hallarse en forma pura o en mosaicos, formando, por ejemplo, bosques y 

humedales, arbustales y humedales, etc., tal como se indica en la tabla II.9.3. 

 

FISONOMÍA UNIDAD FISONÓMICA 

BOSQUES 1 Bosques mixtos 

2 Bosques y humedales 

FORMACIONES ARBUSTIVAS 3 Arbustales 

4 Arbustales y humedales 

5 Arbustales y pastizales 

FORMACIONES HERBÁCEAS 6 Estepa de altura 

7 Praderas 

HUMEDALES 8 Turberas 

9 Vegas 

OTRAS UNIDADES 10 Áreas degradadas 
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Tabla II.9.3: Unidades fisonómico estructurales de vegetación actual 

 

II.9.4.1 Descripción de las Unidades 

 

II.9.4.1.1 Bosques mixtos 

 

Este ambiente forma una comunidad que se extiende desde el nivel del mar hasta los 600 m de altitud, 

aproximadamente. Las especies arbóreas encontradas corresponden al género Nothofagus, y dentro de éste, la 

especie relevada con mayor frecuencia es el Nothofagus pumilio o lenga. Este árbol se encuentra formando 

bosques puros o asociado a N. betuloides (guindo), Drymis winteri (canelo) y con N. antartica (ñire) ocupando 

claros o bordes. 

Ampliamente representado en el Parque Nacional de Tierra del Fuego, este ambiente también es uno de los más 

característicos del área de estudio. La distribución de los bosques no responde a una determinada unidad 

topográfica, pues se desarrolla en valles, laderas y terrazas montañosas, tanto en zonas con mayor humedad 

como más secas. El tipo fisonómico bosque puede hallarse como uniestratificado, careciendo de un sotobosque 

y con presencia de un mantillo forestal muy húmedo, con helechos, hongos y líquenes, o estar acompañado por 

un estrato arbustivo. En éste último caso, las arbustivas acompañantes suelen ubicarse en sitios más asoleados, 

siendo las especies más frecuentes Berberis ilicifolia (michay), Maytenus disticha (maitén), Empetrum rubrum 

(murtilla), el arbusto trepador Philesia magellanica, entre otras. El estrato herbáceo puede presentar Blechnum 

magellanicum (costilla de vaca), Gunnera magellanica (frutilla del diablo), Osmorhiza chilensis (perejil, anís del 

cerro), Senecio acanthifolius, Acaena sp., Hymenophyllum spp., Luzuriaga marginata, especies parásitas del 

género Misodendron y la orquídea amarilla Gavilea lutea (Figuras II.9.5 a 8). 
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Figura II.9.5: Bosque de lenga. Especie caducifolia 
que toma colores rojizos a principios del otoño. 

Figura II.9.6: Bosque de lenga, monoespecífico y 
monoestratificado. 

  
Figura II.9.7: Bosque sobre ladera, más abierto, con 
arbustivas en áreas soleadas. 

Figura II.9.8: bosque mixto sobre valle. 

 

Dentro de esta unidad se observan espacios relictuales, con distintos niveles de degradación por causas 

antrópicas, como incendios, deforestaciones, avance de la frontera urbana, o por invasiones biológicas, como la 

presencia de Rosa rubiginosa (Rosa mosqueta) en claros.  

La deforestación por crecimiento urbano ha alterado y/o eliminado grandes sectores de bosque, de manera 

extendida a lo largo del Canal de Beagle y en los valles del río Pipo y Andorra. El paisaje del área ha sido 

modificado desde la tala realizada por reclusos del Presidio de la ciudad, en 1902, hasta la presión de pastoreo y 

los incendios forestales desde fines del siglo XIX. Actualmente se han establecido planes de manejo y 

explotación con una visión sustentable, denominados manejos ecosistémicos, que intentan compatibilizar la 

explotación maderera con otros usos, como el turístico.  

Los incendios en áreas boscosas han destruido no sólo los árboles sino también el sotobosque y con esto, los 

hábitats de fauna. Los bosques de lenga, de escasa y lenta regeneración, no se han recuperado en zonas 

afectadas por incendio en dos o tres décadas, dejando lugar a zonas arrasadas, con necromasa de lenta 

descomposición. 
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Existen numerosos estudios que analizaron el impacto de la introducción de castores (Beaver canadensis), en el 

año 1946. El gran crecimiento poblacional de esta especie la ha llevado a ocupar actualmente el 90% de sistema 

hidrográfico (Lizarralde et al, 1996). Su hábito de cortar ramas y árboles y construir diques en los cursos de agua 

ha llevado a la destrucción de bosques por anegamiento, cambios y eliminación de ambientes de fauna. 

 

Otras perturbaciones habituales son las 

avalanchas de nieve y el viento, que producen el 

volteo de árboles, dejando grandes huellas en las 

laderas expuestas (Fig. II.9.9 a 12).

 

 

Figura II.9.9: Árboles en bandera debido a la 
exposición a los fuertes vientos. 

Figura II.9.10: Bosque quemado sobre la Ruta Nacional 
N° 3 

  

Figura II.9.11: Avance de la urbanización sobre los 
bosques. 

Figura II.9.12: Impacto producido por castores. 
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II.9.4.1.2 Bosques y humedales 

 

Esta unidad fisonómica representa un mosaico de las fisonomías bosques y humedales, integradas a la escala de 

este trabajo. Si bien se disponen en distintas áreas de la hoja, este mosaico está más representado hacia el 

norte, en las inmediaciones del lago Fagnano. Los bajos y cursos de agua, rodeados de formaciones boscosas, 

forman un intricado diseño en el paisaje. Los humedales pueden estar ocupados por musgos Sphagnum sp., 

constituyendo turberas de distintas dimensiones, o por ciperáceas (Fig. II.9.13 y 14). 

Las especies arbóreas predominantes en el bosque son las descriptas en la correspondiente unidad, 

destacándose la presencia de Nothofagus pumilio en formaciones puras o asociado a N. betuloides, Drymis 

winteri y N. antartica, que se desarrolla en claros o bordes. 

 

  

Figura II.9.13: Bosques de lenga y humedales. Figura II.9.14: Humedales en los márgenes de 
arroyo rodeado de vegetación arbórea. 

 

II.9.4.1.3 Arbustales  

 

Esta unidad fisonómica se caracteriza por la presencia de Nothofagus antartica (ñire), especie con un amplio 

rango de distribución no sólo en el área de estudio sino en toda la Patagonia Argentina. Ocupa una gran 

diversidad de suelos, grados de pendiente y condiciones hídricas, por lo que puede hallarse formando 

consociaciones puras o como acompañante en bosques, bordes de humedales y costas marítimas o lacustres. 

Puede presentarse en forma de arbusto de 1 o 1,5 m de altura o alcanzar de 6 a 15 m en condiciones óptimas 

(Donoso Zegers, 1993, Veblen et al, 1996, Ramirez et al, 1985, Premoli, 1991). Nothofagus antartica puede estar 

acompañado de otras especies arbustivas como Berberis buxifolia (calafate), Berberis ilicifolia (michay), 
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Chiliotrichum diffusum (mata negra), Gaultheria mucronata (chaura) y Ribes magellanicum (parrilla) (Fig. II.9.15 

a 18).  

 

  
Figura II.9.15: Arbustal de ñire Figura II.9.16: de talle de la hoja de ñire 

  

Figura II.9.17: Berberis ilicifolia Figura II.9.18: Gaultheria mucronata 

 

 

II.9.4.1.4 Arbustales y humedales 

 

Corresponde florísticamente a las unidades fisonómicas de arbustales y humedales, ya descriptas 

anteriormente. Se definen como un mosaico debido a la escala de trabajo que impide su separación. Esta unidad 

ocupa distintas situaciones topográficas del paisaje (Fig. II.9.19 y 20). 
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Figura II.9.19: arbustales de ñire rodeando humedal Figura II.9.20: Humedal con gramíneas y ciperáceas 
rodeado de ñire y lenga. 

 

 

II.9.4.1. 5 Arbustales y pastizales 

 

Este mosaico integra la unidad fisonómica arbustales con áreas ocupadas por gramíneas, agrupadas a la escala 

de este trabajo.  Algunas de estas áreas pueden ser producto de la conversión de zonas boscosas a pastizales, 

fundamentalmente en las estancias próximas al canal de Beagle (Frangi, 1999).  Junto a la actividad ganadera, las 

deforestaciones como consecuencia del uso extractivo o para aumentar la red de rutas y caminos locales, han 

mermado la superficie de bosques y alterado su composición y estructura (Fig. II.9.21 y 22). 

 

  
Figura II.9.21: Arbustales y pastizales en zona abierta Figura II.9.22: Sectores deforestados con presencia 

de especies arbustivas y herbáceas 
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II.9.4.1.6 Estepa de altura 

 

Este ambiente ocupa las zonas más elevadas, generalmente por encima de los 1000 msnm.  Pobre en cobertura, 

está dominado por plantas en placa y en cojín, denominados Krummholz de tipo recurrente y postrado, como N. 

betuloides desde los 700 msnm, hasta ejemplares arbustivos enanos en alturas superiores, como Bolax 

gummifera (Yareta), B. caespitosa, Azorella sp., Acaena magellanica, Gamochaeta spiciformis, Gaultheria 

pumillla, o gramíneas como Festuca contracta (Fig. 23 y 24). 

 

  
Figura 23: Laderas del Martial con especies 
achaparradas y gramíneas. 

Figura 24: Laderas con presencia de yareta 

 

 

II.9.4.1.7 Praderas 

 

Esta formación incluye los pastizales de gramíneas que pueden observarse tanto en la parte baja de algunas 

laderas como en valles, representados en sectores cercanos a la estancia Moat a la escala de trabajo del 

presente informe. En otros sitios constituyen ambientes más reducidos o en mosaico con otras fisonomías. Se 

desarrollan sobre suelos secos, con escasa o sin cobertura boscosa. Suelen tener un uso ganadero (fig. II.9.25 a 

28). 
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Figura II.9.25: Pradera de gramíneas en sector plano del 
paisaje, cruzada por pequeño curso de agua que forma un 
humedal. 

Figura II.9.26: Estancia Moat con fisonomías de 
pastizales en áreas lindantes a la costa. 

  
Figura II.9.27: Pastizales en laderas ocupando áreas reducidas 
en el paisaje. 

Figura II.9.28: Pradera de gramíneas rodeada de 
bosques bajos y escasa cobertura, con evidencias de 
uso ganadero. 

 

II.9.4.1.8 Turberas 

 

Las turberas son humedales con un alto valor ambiental y social y, al mismo tiempo, son consideradas como un 

recurso natural no renovable (como se contempla en el Código de Minería). Asimismo, este ecosistema está 

constituido por un sustrato de turba sobre el que se desarrolla un estrato superficial donde coexisten plantas 

hidrófilas y restos fibrosos en proceso de degradación.   

Gracias a los aportes de Roivainen (1954), que clasifica las turberas en diferentes tipos y subtipos, y los aportes 

de Auer (1965), que además de definir la distribución regional de las mismas las caracteriza en 6 zonas, se tiene 

actualmente una buena base de información que permite la explotación sustentable de este ambiente.  

El 95% de las turberas de la República Argentina se encuentra en Tierra del Fuego (Rabassa et al, 1996). Con 

suelos permanentemente inundados, estos humedales presentan suelos orgánicos de lenta descomposición 
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llamados Histosoles. La vegetación está formada por carpetas muy densas de especies herbáceas y algunas 

arbustivas agrupadas en sus bordes.  Estos ambientes suelen estar dominados por el musgo Sphagnum 

magellanicum, que forma densas poblaciones capaces de retener grandes cantidades de agua y producir un 

efecto de filtro verde que colabora en mantener la calidad de la misma. Asimismo, ejercen un control sobre las 

inundaciones y constituyen un recurso importante desde el punto de vista paisajístico, turístico como uso 

extractivo.  

De acuerdo a numerosos censos florísticos (Roig et al, 1985), las turberas de Sphagnum magellanicum presentan 

numerosas especies acompañantes como Carex magellanica, Oreobulus obtusangulus, Tetroncium 

magellanicum, Rostkovia magellanica y Marsippospermum grandiflorum.  También se describen Empretrum 

rubrum y Nothofagus antartica, que suelen ocupar los bordes del ambiente (Fig. II.9.29 a 32).  

 

  

Figura II.9.29: Turbera de Sphagnum magellanicum, con 
ojos de agua libre. 

Figura II.9.30: Sphagnum magellanicum  

  
Figura II.9.31: Empetrum rubrum Figura II.9.32: Vista de turbera 
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II.9.4.1.9. Vegas 

 

En el interior de la isla de Tierra del Fuego, generalmente dispuesta en bajos topográficos, se observa la Tundra 

Magallánica (Pisano, 1977; Moore, 1983). Estos humedales pueden presentar matorrales y céspedes de alta 

cobertura en sus bordes. Los humedales de ciperáceas, localmente llamados vegas, que no forman turberas por 

su escaso desarrollo en profundidad, presentan distintos grados de contenido de agua. Pueden crecer en este 

ambiente Carex decidua, Carex microglochin, Caltha sagittata y Triglochin palustris en sitios más inundados, 

mientras que en condiciones más secas se pueden observar Acaena magellanica y Poa pratensis (Roig et al, 

2001). 

Los arbustos más conspicuos son Nothofagus antartica, Berberis ilicifolia, Chiliotrichium diffusum, Embotrhium 

coccineum, Empetrum rubrum, Escallonia serrata y Philesia magellanica. Entre las herbáceas se mencionan 

Astelia pumila, Caltha dioneifolia, Drapetes muscosus, Tetroncium magellanicum, Schoenus 

antarcticus, Gaimardia australis , Uncinia kingii , Acaena sp., Gaultheria antarctica, Gunnera 

lobata , Marsippospermum grandiflorum, Myrteola nummularia, Nanodea muscosa , Perezia 

magellanica, Pernettya pumila , Tapeinia pumila (Borromei et al, 2014) (Fig. II.9.33 a 36). 

 

 

  
Figura II.9.33: Humedal de ciperáceas  Figura II.9.34: Acaena sp., acompañada de 

gramíneas 
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Figura II.9.35: Chiliotrichium diffusum Figura II.9.36: Gunnera lobata 

 

II.9.4.1.10. Áreas degradadas 

 

Esta unidad identifica sitos con alteraciones antrópicas, que implican la disposición de distintos usos del suelo y 

donde se asientan comunidades secundarias de pastizales o algunas especies arbustivas aisladas.  

 

II.9.4.2 Caracterización preliminar de la composición y distribución espacial del paisaje en referencia a la 
cobertura de unidades fisonómicas de vegetación actual 

 

La Identificación de la composición del paisaje se realizó utilizando como base el mapa de unidades fisonómico 

estructurales de vegetación actual, basado en criterios fisionómicos utilizados como base para la definición de 

unidades territoriales (Matteucci, 1998 a y b). 

El área de estudio presenta 10 tipos fisonómicos de vegetación y 3 coberturas vinculadas con otros factores, 

como lagunas o sitios urbanos. La cobertura de vegetación cuenta con 1753 parches, con gran diversidad de 

tamaño del parche.  La composición del paisaje por unidades fisonómicas señala una dominancia de fisonomías 

de Bosques mixtos, turberas, arbustales y sus mosaicos (bosques y humedales; arbustales y humedales). Las 

estepas de altura, si bien cuentan con el 20,5% de la cobertura total, presentan muy baja densidad (Fig. II.9.37). 
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Figura II.9.37: Porcentaje de ocupación para cada unidad fisonómica estructural de vegetación  
 
 
El mayor porcentaje de parches se observa en los ambientes de turberas, sin embargo, las coberturas que 

agrupan arbustales y bosques presentan valores en un rango de 8 a 16%, señalando niveles de fragmentación 

similares. Las formas de los mismos tienden a ser muy irregulares, aunque de carácter natural por la diversidad 

de condiciones ambientales. Figura II.9.38. 

En este análisis preliminar de las unidades de paisaje basadas en las coberturas de vegetación se destaca la 

matriz de bosques que suma el 50% del área total.  

El análisis de la biodiversidad a nivel del paisaje a través del procesamiento con el módulo Patch Analyst del 

ArcGis, arroja valores promedio de 1.76, lo que establece una baja diversidad de tipos de parches. Recordemos 

que el rango de diversidad de Shannon Weaver aplicado a las transectas señalaba también valores bajos.  

A nivel del paisaje, la dominancia en la diversidad de parches indica un valor de 0.68, clasificada como media. 

 

  

20,58
8,18

2,62
0,25

42,80
7,52

3,14

0,91

9,89

2,34

16,28

Porcentaje de ocupación por tipo de cobertura de vegetación

Roquedal Arbustales y pastizales Arbustales y Vegas Áreas degradadas

Bosques mixtos Bosques y Vegas Estepas arbustivas Estepas herbáceas

Turberas Vegas



Unidades fisonómico estructurales de la vegetación actual (en Estudio 

Geoambiental de base en la Isla Grande de la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur).  

 

206 
 

 

 
 

Figura II.9.38: Porcentaje de parches por cada cobertura de vegetación  
 

 

II.9.5 CONSIDERACIONES GENERALES 
 

La Identificación de la composición del paisaje se realizó utilizando como base el mapa de unidades fisonómico 

estructurales de vegetación actual. El área de estudio presenta 10 tipos fisonómicos de vegetación y 3 

coberturas vinculadas con otros factores, como lagunas, sitios urbanos u otros usos antrópicos. Los ambientes 

relevados en su mayoría fueron bosques y arbustales.  

La cobertura vegetal presentó 2 tipos de fisonomías agrupadas entre bosques/arbustales y turberas y vegas, con 

coberturas según Braun Blanquet que variaban entre el 50% y mayores al 75%. El índice de biodiversidad de 

Shannon Weaver arrojó bajos valores, mientras que el índice de dominancia de Simpson indicó rangos entre 

medios y medios altos, en la mayoría de las transectas.  

La cobertura de vegetación cuenta con 1753 parches, con gran diversidad de tamaño del parche.  En este 

análisis preliminar de las unidades de paisaje basadas en las coberturas de vegetación se destaca la matriz 

boscosa en sus diferentes expresiones, que suma el 50% del área total estudiada.  
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II. 10. MARCO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

 

II.10.1 USOS DEL SUELO 

 
II.10.1.1 Metodología de trabajo y alcances 
 
Los alcances del presente trabajo se ajustan a la normativa de estudios geoambientales (EGA) que desarrolla 

el SEGEMAR. En el mismo, el capítulo uso del suelo tiene por objeto una caracterización y descripción de la 

distribución espacial de las actividades en el área de estudio que están estrechamente relacionadas con los 

recursos naturales. Asimismo destaca las condiciones ambientales, la optimización de las relaciones entre 

actividades y el uso múltiple del territorio, permitiendo de ese modo revertir procesos de deterioro y 

generar mayores posibilidades de desarrollo y equilibrio territorial de todas las áreas de la provincia.  

Se recopilaron antecedentes y se realizó una salida de campo de 10 días en el mes de marzo del 2015. 

De acuerdo a las actividades y ocupaciones del territorio observado, se delimitaron los siguientes usos del 

suelo:  

 
 Uso Minero 
 Uso Forestal 
 Uso Ganadero 
 Uso Recreativo-Turístico 
 Uso Urbano 
 
II.10.1.2 Uso Minero 
 
El área de estudio registra solamente explotaciones de minerales de segunda categoría (turba) y de tercera 

categoría como lo son las canteras de áridos para la construcción y piedra laja, no contando la provincia con 

yacimientos metalíferos en explotación. Existen algunos prospectos de minería metalífera donde se han 

realizado tareas de exploración en el pasado y que se describe en el capítulo de Pasivos ambientales Mineros 

(PAM). 

La Turba, es una sustancia compuesta de material orgánico originado por la descomposición incompleta de 

restos vegetales, en un ambiente anaeróbico, extremadamente húmedo o saturado en agua. Entran en su 

composición restos de musgos, gramíneas y ciperáceas a veces mezclados con fragmentos leñosos y 

partículas de humus. 

Desde el punto de vista físico es un sistema formado por multicomponentes polifraccionados semicoloidales, 

altamente de alto peso molecular. 
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Los depósitos de turba (turberas) se encuentran distribuidos en toda la Provincia. Los Yacimientos más 

accesibles se encuentran en la parte Norte de la Isla son del tipo "Flat-Moor", que no presentan mayores 

problemas de drenaje y donde predominan plantas del género Carex (Familia de las Ciperáceas); las del 

sector austral son del tipo "High-Moor", con predomino de musgos (Sphagnum) son de difícil accesibilidad, y 

presentan serias complicaciones en lo que se refiere a su drenaje, ya que se ubican en los bajos topográficos 

(Figuras II.10.1 y 2). 

Es destacable el rol que desempeñan las turberas como “Servicios ambientales”. En las cuencas del rio Pipo, 

Andorra y Buena Esperanza y Olivia constituyen fuentes de agua actuales o potenciales para la ciudad de 

Ushuaia, contribuyendo a la regulación hidrológica en cantidad y calidad. Son ecosistemas singulares y 

representativos de esta región que constituyen reservorios de biodiversidad y hábitat de diferentes especies 

que se encuentran en estos valles. Otro servicio ambiental relevante en cuencas de cordillera es la función 

reguladora de inundaciones ante la gran capacidad de las turberas para retener lluvias intensas, ya que 

retardan el escurrimiento, mitigando la torrencialidad moderando los procesos erosivos y el transporte de 

sedimentos. Otro aspecto de gran importancia en cuanto a servicios ambientales se vincula a la fijación y 

reserva de Carbono. 

Desde el punto de vista científico, las turberas de fondo de valle prestan una relevante función como 

reservorio paleoclimático, habiéndose avanzado en investigaciones en tal sentido en las turberas del valle de 

Andorra, Carvajal, Haberton y Moat. 

De acuerdo a la ley 23.919 las turberas son humedales que constituyen ecosistemas de alto valor social y 

ambiental, a la par que un recurso natural no renovable, contemplado en el Código de Minería como 

sustancia mineral de segunda categoría. De acuerdo con ello, para la planificación de los usos de estos 

ecosistemas, le caben los lineamientos de RAMSAR, las disposiciones de la Ley General del Ambiente Nº 

25.675, mientras que el código de Minería constituye la normativa que regula su uso extractivo. 

Esto plantea la necesidad del ordenamiento de las turberas de la provincia, asegurando el mantenimiento de 

los servicios ambientales y sociales que las mismas prestan a través de la conservación de importantes 

extensiones de estos ecosistemas para la defensa del bien común. Se definieron áreas de uso extractivo 

donde ya existe un impacto generado por la actividad minera, sin afectar intereses de productores turberos, 

ni la fuente laboral de trabajadores del sector. 
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Figura II.10.1: Foto de turbera de Sphagnum 

 

 
Figura II.10.2: Foto de turbales de fondo de valle 

 
Su uso extractivo altera su funcionamiento hidrológico y condiciones ecológicas, provocándose rápidamente 

la degradación del ecosistema que conforman y finalmente su desaparición, situación reconocida por 

expertos en materia de turberas. Es importante destacar el carácter no renovable de las turberas y por lo 

tanto la naturaleza no sustentable de la actividad extractiva, lo que obliga a que la misma deba realizarse 

bajo pautas de racionalidad de modo de minimizar las áreas de sacrificio, reconociendo el derecho de las 

generaciones futuras a disfrutar del beneficio de sus funciones y valores. De este modo el conjunto de 

aspectos vinculados a su manejo y las normativas aplicables resulta un criterio central para la planificación 

de su uso racional. 

 
II.10.1.2.1 Zonificación para uso minero de las turberas 
 
El ordenamiento de turberas establece una zonificación en tres categorías, que definen diferentes 

posibilidades de uso de las turberas. La zonificación no afecta las concesiones otorgadas de turberas, 

acotando la actividad extractiva a la región central, donde ya se desarrolla en gran medida (proximidades de 
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Tolhuin) y conservando las turberas en cuencas no impactadas o de gran importancia por sus servicios 

ambientales. 

 
 Zona de protección de turberas: se prohíben las actividades que involucre la destrucción y/o 

degradación irreversible de turberas, en especial la actividad extractiva y su drenaje masivo. Obras de 

carácter público o privado que impliquen necesariamente la remoción y/o el drenaje de turberas deberán 

ser autorizadas expresamente por la SDSyA que podrá requerir a tales fines un EIA. Dependiendo de la 

magnitud del área a afectar. 

Las zonas comprendidas en esta categoría son:  

 Turberas de la zona de cordillera y valle de montaña del Sur de Tierra del Fuego. 
 Turberas del Sector Oriental de Tierra del Fuego, con inclusión de Península Mitre. 

 
Además las turberas de las siguientes áreas están protegidas de la actividad extractiva: 

 Isla de los Estados 
 Reserva Natural y Paisajística cuencas hídricas de los ríos Olivia y Lasifashaj. 
 Áreas provinciales protegidas 
 Parque Nacional Tierra del Fuego 
 Ejido Urbano de la ciudad de Ushuaia. 
 Turberas del ejido urbano de la ciudad de Ushuaia 
 Zona protegidas por la Ley Provincial 597. 

 
 B- Zona Protegidas, en reserva por 30 años, con potencialidad para el futuro uso extractivo. Esta 

categoría responde al principio de equidad intergeneracional, teniendo en cuenta que la turba se trata de un 

recurso natural no renovable y que por lo tanto su uso y aprovechamiento es también un derecho de las 

generaciones futuras. A diferencia de otros recursos no renovables, como los hidrocarburos, el 

aprovechamiento de la turba no genera impacto alguno sobre la economía de la provincia ni sobre su 

desarrollo. 

 
 C- Zona de sacrificio o explotación, con habilitación regulada del uso extractivo. Se trata del área 

donde la actividad extractiva tiene mayor desarrollo, en la que la mayoría de las turberas con acceso 

situadas en tierras fiscales se encuentran solicitadas en concesión. En esta zona se podrán habilitar nuevas 

concesiones mineras en forma regulada. La habilitación regulada significa que no implica la totalidad de las 

turberas del área, sino que debe mantenerse como reserva hídrica por su función reguladora de cuencas e 

un mínimo del 40% de la superficie total de turberas de Sphagnum existente en dicha zonificación en cada 

fracción de cuenca, salvo en el caso de que ello no fuera posible por ya haber sido adjudicado un porcentaje 

mayor. 
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 Reservas: Según trabajo realizado por el Consejo Federal de Inversiones, Evaluación de los Recursos 

Naturales de la Argentina, 1962, indica que para un total de reservas de turba estudiadas para el país, de 115 

millones de toneladas de turba, 110 millones corresponden a Tierra del Fuego. La producción anual media en 

toda la provincia es de 30.000 m3 con una media aproximada de 1000 m3/año/establecimiento.  

 
II.10.1.2.2. Usos de la turba fueguina 
 
Secada al 60% se usa para agricultura, sostén de plantines y sustratos para el alojamiento de bacterias 

fijadoras de nitrógeno (Rhizobium) en forma simbiótica en la elaboración industrial de inoculantes 

comerciales. El Sphagnum, a nivel microscópico está compuesto por pequeñas celdas que permiten un 

adecuado alojamiento para la supervivencia de las bacterias fijadoras del nitrógeno de las cepas del 

Rhizobium sp 

Secada más del 60% se usa como absorbente de hidrocarburos, solventes, pesticidas, herbicidas, PCB,s y 

otros químicos de origen orgánico y para la aceleración de la biodegradación de los hidrocarburos mediante 

el manejo cultural  del proceso de  Bio remediación.  

Secado al 5%, en polvo se usa como agente de sostén sumado a verniculita y perlita. 

Industrialmente también se utiliza en forma de paneles como aislante acústico y térmico mediante un 

proceso de aglomeración.  

Como material para cama de animales de establo (mezcla de paja y turba) especialmente en aquellas áreas 

escasas de forrajes secos para estos usos. 

 
II.10.1.3 Uso forestal 
 
En 1995 se comenzó a realizar el Inventario Forestal Provincial, el que fue finalizado en 1999 con la 

estratificación de los bosques en base a la interpretación de imágenes satelitales. La misma clasificó a los 

bosques de la provincia según composición, tipo forestal (Categorías de uso, según ley forestal provincial Nº 

145), estado de intervención, dominios y topografía. Este inventario forestal se actualiza permanentemente, 

lo que permite a la Dirección de Bosques realizar análisis, diagnósticos y planificar.  

La clasificación de los bosques según la Ley Provincial Nº 145 define las siguientes categorías: Bosques de 

Protección, Bosques Productivos, Bosques Experimentales, Bosques Especiales, Bosques Degradados y 

Bosques Permanentes. Además, los bosques se clasifican según su composición específica (Lenga, Ñire, 

Mixtos y Degradados), su estado de intervención (Aprovechados, Vírgenes, Quemados, Capados y Volteos de 

Viento), su topografía (Plano Ondulado, Abrupto, Isletas y Galerías) y al dominio al cual pertenecen (Fig. 

II.10.3) 
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Figura II.10.3: Diagrama de categorías de bosques según la Ley Provincial 145 

 
La provincia de Tierra del Fuego realizo un ordenamiento de acuerdo al inventario forestal, aprobado en 

2001. En el mismo se establecen además las Reservas Forestales de Producción, que agrupan a los bosques 

productivos fiscales. Los bosques productivos que se aprovechan actualmente son de lenga. Los mixtos no se 

explotan actualmente ya que se encuentran ubicados mayoritariamente en regiones con restricciones al 

aprovechamiento forestal o con dificultades de accesibilidad. Los bosques de Ñire solo tienen una utilización 

silvopastoril o como leña para los establecimientos agropecuarios.  

 
II.10.1.4 Uso ganadero 
 
Se realiza actividad silvo-pastoril en bosques nativos, especialmente en aquellos que se encuentran en 

estancias ganaderas y en bosques de territorios fiscales 

Una superficie de bosque de aproximadamente 16000 Ha fue transformada a uso ganadero a principios del 

siglo XX, en la zona de Estancia San Pablo y alrededores, produciendo un fuerte impacto en el paisaje y 

ecosistemas por el cambio de uso del suelo (Figura II.10.4 ). 

 Se contabilizan más de 14000 Ha de bosques capados en las décadas 1910-1930, para crear pasturas para el 

ganado bovino. En la Estancia Harberton se registran 800 Ha de bosques quemados para la creación de 

pasturas para pastoreo de ganado ovino. 
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Figura II.10.4: Vista aérea de un “capado”, utilizado para producción ganadera 

II.10.1.5 Aprovechamiento forestal 
 
En Tierra del Fuego se aprovechan los bosques de lenga para producir madera desde principios de la 

colonización europea hacia fines del siglo XIX. En todo este período el aprovechamiento del bosque se ha ido 

desplazando desde Ushuaia y costa del canal Beagle hacia el NE, a Lago Escondido. Posteriormente la 

actividad se desplazó a la margen sur del lago Fagnano, y en los últimos años se ha desplazado hacia el este, 

llegando hoy a más de 50 km de la localidad de Tolhuin, ubicada en la cabecera oriental del lago mencionado 

y a 20 km del océano Atlántico.  

Hay que considerar que de los bosques clasificados como productivos, solo una porción es aprovechable en 

la actualidad, estos son los bosques maduros, de mejores calidades de sitio y en sitios accesibles. El resto son 

bosques juveniles, en desarrollo o inaccesibles o de calidad de sitio muy baja, que no hace rentable su 

explotación a las actuales industrias. 

El 80 % de la actividad maderera se realiza en bosques fiscales, dentro de las denominadas Reservas 

Forestales de Producción.  

Los aprovechamientos que tradicionalmente se realizan desde la década del 40 consisten en cortas 

selectivas (floreo), que permiten asegurar el normal abastecimiento de las actuales industrias consumidoras, 

de producción primaria, que admiten solamente materia prima selecta para la producción de vigas, tablas, 

tablones, tirantes, etc. Estos aprovechamientos tienden a afectar únicamente ejemplares con D.A.P. 

(diámetro a la altura del pecho) superior a los 0,30 m., sanos, bien formados, que por lo menos suministren 

uno o más rollizos de madera estándar. Este tipo de ejemplares estaría en el orden del 15 % al 20 % de las 

existencias (Figura II.10.5 y 6). 

Cumplida la primera etapa de aprovechamiento para abastecimiento de las industrias instaladas, queda una 

masa sin afectar que incluye en general, los ejemplares sobremaduros, enfermos, mal formado, muertos y 
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todos aquellos que por su inferior diámetro no se libran al corte. Pero también en algunos casos queda un 

porcentaje de individuos con características para el aserrado, posibilitando una segunda intervención.  

 

 
Figura II.10.5: Aspecto que presenta una corta de protección en bosques de lenga. 

 
Actualmente, debido a la presión ejercida por la autoridad de aplicación para optimizar la utilización del 

recurso forestal, se ha implementado el sistema de cortas de protección que es más intenso que el floreo y 

permite la regeneración natural del bosque. Dicho sistema consiste en anillar con pintura roja los ejemplares 

que no están habilitados para su apeo. Se busca que aproximadamente cada 10 m. quede un individuo con 

características de “árbol semillero”, estos son ejemplares adultos con buena formación de copa, bien 

arraigados, etc. Estos individuos seleccionados deberán estar distribuidos uniformemente en la superficie 

habilitada para su aprovechamiento. Esto implicaría contar con aproximadamente 100 ejemplares por 

hectárea que serían los responsables de proteger la renovación natural del bosque. Silviculturalmente a este 

tipo de tratamiento se lo denomina Cortas de Protección con regeneración bajo dosel. Este sería el 

tratamiento para un bosque adulto donde se busca su regeneración.  

Pero a pesar de ello el sistema no se aplica en su totalidad ni en la totalidad de los sitios, limitándose a los 

bosques de mejor calidad. Esta dificultad por lograr un aprovechamiento integral del bosque reside en 

primer lugar a las características de los bosques, sobremaduros en general con muchas pudriciones, pero 

también en una industria no adaptada al recurso de que se dispone y como consecuencia se busca aquello 

que la industria pueda procesar y no se procesa lo que el bosque pueda dar.  
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Figura II.10.6: Aserradero portátil procesando madera rolliza en el lugar de extracción. 

 
Existen otras prácticas silvícolas recientes de alto impacto que se encuentran bajo estudio como la Corta en 

Agregados, siendo sus rendimientos madereros importantes, pero no observando hasta el momento 

resultados significativos en lo que respecta a la recuperación de la masa boscosa. Una de las pautas 

establecidas para este tipo de tratamientos, es realizar la clausura inmediata del ganado doméstico, 

posterior al aprovechamiento forestal.  

 
II.10.1.6 Uso urbano 
 
En el área de estudio se ubican las siguientes localidades: Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del fuego 

y Tolhuin. La localidad de Ushuaia es el centro urbano más importante por cuanto concentra la 

infraestructura, el equipamiento y los servicios del territorio provincial. Los aspectos sociales, demográficos y 

de equipamiento son tratados en el presente capítulo en párrafos subsiguientes. 

 
II.10.1.6 Uso turístico recreativo 
 
Se incluyen en este apartado los Corredores Turísticos; los Parques Nacionales y Provinciales y Áreas 

Protegidas y los Centros Turísticos: Glaciar Martial y Cerro Castor. En el cuadro II.10.1 se caracterizan las 

áreas utilizadas con fines recreativos, turísticos y educativos.  
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Uso 

recreativo/área 
protegida 

Descripción 

Area Natural 
Protegida "Le 

Martial" 

La ley de creación no establece los límites del área, en cuya implementación no se 
avanzó. Ubicación a unos 7 km por camino pavimentado o en su defecto por un 
sendero de interpretación. 

Reserva 
Recreativa 

Natural Laguna 
del Diablo 

Reserva de 3 hectáreas protegida por la Ley Provincial 487/91. Ubicación: dentro del 
ejido urbano donde en invierno se practica patinaje sobre hielo. Cabe destacar la 
importancia de la conservación de este espacio de bosque de lenga. 

Reserva Cultural-
Natural Playa 

Larga 

Bajo la ley 384/97 se creo la protección de esta área por los yacimientos arqueológicos 
descubiertos y por descubrir, ya que los mismos constituyen "Patrimonio Cultural de la 
Provincia". Ubicación: Sus limites se extienden desde el tercio oriental de Playa Chica y 
toda Playa Larga. 

Reserva 
Provincial Río 

Valdéz 

Se encuentra en las cercanías del Lago Fagnano. Se creó en noviembre del 2003 como 
una reserva de explotación de usos múltiples a fin de dar empuje a aquellos proyectos 
con fines turísticos. 

Reserva Corazón 
de la Isla 

Mediante ley Provincial 494/00 se creo esta reserva, el área que abarca es desde el 
Lago Fagnano al sur, algunas estancias al norte, el meridiano 67º 18´ 25´´ O al este y 
hacia el oeste del Parque Nacional Tierra del Fuego y la republica de Chile. En esta 
reserva protege el bosque y los turbales y los Lagos Chepelmut, Yehuin y Yakush y la 
porción Argentina del Lago Deseado. 

Reserva Natural y 
Paisajística Valle 
de Tierra Mayor 

Mediante decreto Provincial 2,256/94 se creo esta reserva para uso exclusivamente 
turístico Ubicación: Tramo de la Ruta Nacional Nº 3 , desde el cruce del Rio Olivia hasta 
Rancho Hambre. Con exclusión del Parque Nacional Tierra del Fuego, el ejido urbano y 
aquellas ubicadas frente al margen izquierdo del Río Olivia. Sup. Calculable: 29,500 has. 

Reserva Natural 
Península Mitre 

Se ubica en el extremo oriental de la Isla de Tierra del Fuego. Se mantiene agreste. El 
acceso a la península se limita a la vía marítima. 

Reserva Costa 
Atlántica Tierra 

del Fuego 

Se trata de un lugar o reserva hemisférica perteneciente al Programa "Red Hemisférica 
para Aves Playeras". Ubicación: Costa nordeste de laProvincia, en el área costera 
comprendida entre Cabo Nombre y le desembocadura del Río Ewan. 

Reserva 
Provincial Isla de 

los Estados 

Se encuentra ubicada al este de la Isla Grande. Reserva Provincial ecológica, histórica y 
turística. Su bioma es muy similar al de la Isla Grande pero en ella fueron introducidas 
algunas especies como por ejemplo la cabra y el ciervo colorado. Desde la parte cultural 
es muy importante por sus sitios arqueológicos, testimonio de la historia de los mares 
australes, naufragios y de viajeros de exploradores, loberos, restos del establecimiento 
del primer presidio, antigua subprefectura, cementerio y Faro de San Juan de 
Salvamento. Este último sitio fue declarado sitio Histórico Nacional. Actualmente en la 
Isla se encuentra el destacamento de la Armada Argentina. 

Parque Nacional 
Tierra del 

Fuego 

Fue creado en el año 1960 por medio del decreto 15,554 cuenta con 63.000 hectáreas. 
Esta dividido en: reserva Natural Estricta, otra como Reserva Natural Silvestre, con 
acceso restringido y Area de Reserva Recreativa donde si bien se puede acceder con 
facilidad tiene ciertas normativas a ser cumplidas para su visita. Este Parque cuenta con 
magníficas vistas panorámicas donde se conjuran el mar y las montañas. También se 
puede observas la flora y la fauna típicamente patagónica. 
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Senderos de 
Interpretación 

del Parque 

Ensenada: Se accede por una complementaria de la Ruta Nacional Nº 3 mismo dentro 
del Parque. Cuenta con un sector de acampe. Desde este punto se puede realizar una 
excursión desde Bahía Ensenada hasta la Isla Redonda. Cascada Río Pipo: Se encuentra 
en dirección opuesta al camino a Bahía Ensenada en las cercanías del camping del Río 
Pipo. Luego de atravesar un turbal donde se encuentran las vías del Tren. Pampa Alta: 
es un sendero que nace en cercanías de la cascada donde se podrá divisar una hermosa 
vista de los canales Beagle y Murray y un poco más adelante se podrá divisar el punto 
panorámico de Isla Redonda. Lago Roca: Se accede por un desvío que remonta el río 
Lapataia donde se concentran los árboles más antiguos, algunos tienen una edad de 
aproximadamente 300 años. Al final del camino desaparece el boque para dar paso a 
una vista espectacular del Lago Roca. Hito XXIV: éste comienza en las cercanías del Lago 
Roca ascendiendo donde se llegará a la frontera con la República de Chile. Cerro 
Guanaco: Es un sendero que se bifurca desde el lago Roca donde uno va hacia el Hito 
XXIV y el otro que asciende el faldeo del Cerro Guanaco 

Tren del fin del 
Mundo 

A 8 km de la ciudad se encuentra la estación del Fin del Mundo, desde donde parte el 
"el famoso Trencito de los Presos". Se encuentra ubicada en las márgenes del Río Pipo. 
Este tren tiene un recorrido de aproximadamente 7 km ida y vuelta. Fue inaugurado el 
12 de Octubre de 1994 como un servicio meramente turístico. 

Senderos 
Naturales 

cercanos a la 
ciudad 

Antiguo sendero de los presos: Con un recorrido de 5 km aprox. Con un grado de 
dificultad baja y con una duración de aproximadamente 2 1/2 hs ida. Sendero al Glaciar 
Martial: Su longitud es de 6 km aprox. Grado de dificultad medio/alto, con una duración 
de 3 hs. Sendero al Cerro del Medio: Longitud 5 km aprox., grado de dificultad 
medio/alto, tiempo de recorrido 3 hs ida. Donde se puede apreciar una muy bellavista 
de la Bahía de Ushuaia y el Canal Beagle. CABE DESTACAR QUE ESTOS SENDEROS YA NO 
PUEDEN SER VISITADOS SOLVO EL SENDERO QUE VA AL GLACIAR MARTIAL. 

Faro del fin del 
mundo 

Se encuentra ubicado en la Isla de los Estados. La instalación del mismo se concreto en 
el año 1884 por iniciativa del el Cdro. Luis Piedra Buena y con la llegada del coronel de 
Marina Augusto Lasserre. Su fama inspiró famosas obras literarias. Fue declarado 
Monumento Histórico Nacional en 1976. Su reconstrucción sucedió recién en 1996, una 
réplica instalada en el mismo lugar donde se encontraba primitivamente el primer faro 
en el puerto de San Juan de Salvamento. 

Estancia 
Remolino 

Un histórico establecimiento que perteneciera a una de las familias más antiguas de la 
zona. Recibe este nombre por los vientos que forman "Remolinos" tanto en la tierra 
como en el agua. Hasta hace unos años atrás se estaban organizando excursiones con 
orientación antropológica ya que se estaban realizando excavaciones. 

Glaciar Le Martial Luego de transitar unos km por un sinuoso camino de asfalto que asciende desde la 
ciudad hacia la cadena Martial, se llega a la base de la pista de esquí andino, cuyo 
medio de elevación es una aerosilla, que recorre 1200mts. Desde este punto se toma el 
sendero que transcurre por un amplio valle, conduciendo directamente al glaciar. 

Isla de Lobos e 
Islas Bridges 

Las Islas frente a Ushuaia fueron llamadas Is. Bridges por el capitán Le Martial, de la 
expedición Romanche, en 1882. Cada una de las islas lleva el nombre del entonces 
pastor Thomas Bridges, Despard, Lucas, Willie, Alice y Bertha. Al sur se encuentran las 
Islas Lawrence, Whaits y Cole, en memoria de los antiguos pobladores. En ellas se 
encuentra la lobería más grande de la Tierra del Fuego, donde además se pueden 
apreciar lobos marinos de uno y dos pelos, y la variada avifauna como el cormorán 
imperial, gaviota cocinera, albatros, entre otras especies. 

Lago Escondido Es un espejo de agua localizado a unos 50 km de Ushuaia y rodeado de montañas que 
llegan hasta sus costas. Al otro lado de la montaña se encuentran otras dos lagunas 
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más: San Ricardo y Santa Laura donde se practica la pesca deportiva. 

Lago Fagnano Se encuentra a unos 80 km de la ciudad; para acceder a él es necesario transitar por la 
ruta Nacional Nº 3 donde antes de llegar se recorren varios valles donde la práctica de 
diferentes deportes invernales hace de este lugar uno de los mas importantes en 
épocas de invierno. 
Pasando estos centros y luego de atravesar la cordillera de los Andes por el Paso 
Garibaldi se encuentra el majestuoso lago Fagnano con 100 Km de largo y 545 Km2, 
donde sus aguas fluyen hacia el oeste desembocando en el Río Azopardo en la vecina 
República de Chile. Se estima que en esta próxima temporada estival se estarán 
realizando diferentes actividades náuticas en las que se destacan paseos en catamarán 
y las exc.de pesca. 

Lago Yehuin y 
lago Chepelmut 

El Lago Yehuin es una lindísima laguna para recorrerla con bote o lanchas. Tiene forma 
de una banana irregular. En el centro de dicha laguna 
se encuentra la Isla Guanaco; el agua posee poca profundidad donde los guanacos en el 
invierno pueden cruzar a la isla sobre sus aguas congeladas. El Lago Chepelmut -
también llamado Chepelmesh- posee una forma casi redonda y de escasa profundidad. 
Entre ambos lagos se levanta el Cerro Shenolsh. Este área está protegida bajo la ley 
Provincial 494/00. 

Valle Carabajal Valle de origen Glaciario ubicado al sur del Lago Fagnano. La faja corrida y plegada de la 
cordillera Fueguina es disectada en dirección EO. Por el gran Valle Carabajal–Tierra 
Mayor–Moat , se ha subdividido en dos uno oriental y el otro occidental, uno vinculado 
al Río Olivia y el oriental correspondiente al Río Larsifashaj. Se hallan separados por el 
aportillamiento donde se acuesta la desembocadura del Río Olivia. En esta zona se 
practican actividades invernales, y en el verano caminatas a Glaciares y lagunas. Una de 
las características de esta región es la explotación de la turba.  

Cuadro II.10.1: Áreas utilizadas con fines turísticos, recreativos y educativos 
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II.10.2 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (en adelante se mencionará como Tierra 

del Fuego) tiene, según el Censo 2010, 127.205 habitantes en una superficie de 21.263 Km2 lo que 

representa una densidad de 0,1 habitante por Km2. Limita al Norte, Este y Sudeste con el Océano Atlántico 

Sur y al Oeste y Suroeste con la Republica de Chile  

El área de estudio abarca la totalidad del Departamento Ushuaia y un muy pequeño sector de Rio Grande en 

el cual se encuentra la localidad de Tolhuin. Por este motivo el análisis a nivel departamental se realizará 

solo para el Departamento Ushuaia y se incluirá Tolhuin en análisis de la localidad del área de estudio.  

La diferencia en cantidad de habitantes entre Departamento y Municipio es tan escasa (363 habitantes) que 

no se considera significativo analizarlos separadamente así que se tomara, para el análisis, la información del 

Municipio. Por otra parte en el área de estudio hay dos centros urbanos, Tolhuin en el departamento Rio 

Grande y Ushuaia que coincide con el área poblada del municipio del mismo nombre y dos pequeños 

asentamiento Laguna Escondida y Puerto Almanza. 

 
II.10.2.1 Socio-economía departamental 
 

 Departamento de Ushuaia: 

 Censo total de población (2010): 56.956 habitantes 

 Superficie: 9.390 km2 

 Densidad poblacional: 6,1 hab/km2 

(Fuente: EPH – Encuesta Permanente de Hogares – Indicadores socioeconómicos Aglomerado Ushuaia-Rio 

Grande – Resultados del Tercer trimestre del 2015 – Dirección de Estadísticas y Censos – Provincia de Tierra 

del Fuego). 

 

En el cuadro II.10.2 se ilustra la variación en la cantidad de habitantes del departamento en el periodo 2001-

2010. La Variación intercensal fue del 24,4 % lo que resulta relativamente alta. Si bien es de hacer notar que 

presenta una importante disminución respecto del periodo anterior (1991-2001) en la cual se había 

registrado una tasa de crecimiento del 36,5 por mil. En los cuadro siguientes: Provincia de Tierra del Fuego –

Departamento Ushuaia – Población Total por Censos 2001 y 2010 y Variación intercensal 

 

Departamento 
Ushuaia 

POBLACION Variación 
absoluta 

Variación 
Relativa % Censo 2001 Censo 2010 

45.785 56.956 11.171 24,4 % 
Cuadro II.10.2: Variación de cantidad de habitantes del departamento entre 2001-2010 (Elaboración propia 
en base a la información del Ministerio del Interior-Dirección de Asuntos municipales) 
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Población total 
(Censo 2010) 

Varones Mujeres Índice de 
masculinidad 

56.953 28.888 27.705 104,27% 
Cuadro II.10.3: Provincia de Tierra del Fuego –Departamento Ushuaia – Población Total por sexo e índice de 
masculinidad (Elaboración propia en base en base a la información del Censo 2010) 
 

Jurisdicción Tasa anual media de 
crecimiento por 0/00 

Tasa bruta de 
natalidad 0/00 

Tasa bruta de mortalidad 
0/00 

 2001 2009 2001 2010 2001 2010 
Total del país 11,1 11,0 18,7 18,6 7,6 7.9 
Tierra del Fuego  19,3  22,2 19,2 2,3 3,3 
Ushuaia 20,6  23,0 18,1 2,3 2,9 

Cuadro II.10.4: Tasas de crecimiento, natalidad y mortalidad (Elaboración propia – Información Dirección 
General de Estadísticas y Censo – Ministerio de Economía – Ushuaia – Tierra del Fuego) 
 
Presenta una Tasa Bruta de mortalidad que si bien muestra aumento en el periodo sigue siendo muy baja 

respecto al total del País, (seguramente asociado a la relativamente joven estructura de la población). 

La Tasa de natalidad nos permite estimar la velocidad con que crece la población por medio de los 

nacimientos, en el cuadro precedente se observa que si bien a nivel del total del país se dio un retroceso de 

la natalidad a nivel del departamento de Ushuaia se dio un retroceso mucho más fuerte. 

 
II.10.2.2 Socioeconomía urbana  
 
Se identifican en la zona de estudio una localidad urbana: Ushuaia y dos asentamientos pequeños: Laguna 

Escondida y Puerto Almanza 

 
Departamento Localidades Población 

2001 2010 
Total Varones Mujeres 

Ushuaia Ushuaia 45.785 56.956 29.130 27.826 
 Laguna Escondida  129   
 Puerto Almanza  100   

Cuadro II.10.5: Cantidad de habitantes por localidad (Elaboración propia en base a información del Censo 
2010) 
 
II.10.2.3.Municipio y Localidad de Ushuaia 
 
 Estructura de la población 

 
Si bien se observa un leve envejecimiento (que se confirma al analizar la Tasa de crecimiento medio anual de 

Ushuaia 1991-2001- tasa 43,0 periodo 2001-2010 tasa 24,7 ) de todas formas  la estructura de la poblacion 

presenta una forma relativamente joven aunque se evidencia una baja potencialidad de crecimiento  
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La pirámide de Población ensanchada en el centro y un poco estrecha en la base parecería estar 

describiendo una población con tendencia al envejecimiento y poco potencial de crecimiento (Figura II.10.7). 

Es posible que esto esté relacionado con el hecho de ser la población mayoritariamente migrante. 

 
Figura II.10.7: Estructura de la población por grupos de edad según sexo según datos censo 2010 (Dpto 
Ushuaia) 
 
 Condiciones de vida 

 
Departamento Total de viviendas  
  Viviendas particulares Viviendas 

colectivas 
Hogares 

  Habitadas Deshabitadas 
Total  43.579 36.689 6.671 219 38.956 
Ushuaia 20.203 16.891 3.163 149 17.538 

Nota: las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte integrante del 
territorio nacional argentino. Debido a que dichos territorios se encuentran sometidos a la ocupación ilegal del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, la República Argentina vio impedida de llevar a cabo el Censo 2010 en esa área 
Cuadro II.10.6: Total de viviendas y habitabilidad (Elaboración propia –información Censo 2010) 
 
Probablemente la cantidad de viviendas colectivas está asociada a la actividad hotelera de la zona.  
 
 Servicios y saneamiento 

 
Hogares Con agua de red Sin agua de red Porcentaje de población provista  

17.538 16.490 1.048 94% 
Hogares Con desagüe cloacal Sin desagüe cloacal Porcentaje de población provista  

17.538 15.403 2.135 87,8% 
Cuadro II.10.7: Cantidad de hogares con servicios de saneamiento y % de población afectada (elaborado con 
datos del censo 2010) 
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 Hacinamiento del Hogar Porcentaje de hogares 
 
Cantidad de Personas por cuarto Municipio Provincia País 

Hasta 0,50 21,60% 22,45% 22,07% 

0,51 a 0,99 17,19% 18,52% 17,84% 

1 a 1,49 34,18% 32,75% 30,70% 

1,50 a 1,99 9,85% 10,03% 9,98% 

2,00 a 3,00 14,76% 13,89% 15,26% 

Más de 3,00 2,42% 2,35% 4,14% 
Cuadro II.10.8: Hacinamiento en porcentajes (Fuente. Censo 2010-INDEC – Dirección de Asuntos Municipales 
– Ministerio de Interior-2015) 
 
El análisis del cuadro permite afirmar que en municipio de Ushuaia el 2,42 % de los hogares vive en 

condiciones de hacinamiento crítico y en el rango de 2 a 3 personas por cuarto el 14,76 %.  Tienen valores 

superiores a los totales de la provincia de Tierra del Fuego y menores a los nacionales  

 (NBI 3. Hacinamiento: es la relación entre la cantidad total de miembros del hogar y la cantidad de 

habitaciones de uso exclusivo del hogar. Operacionalmente se considera que existe hacinamiento crítico 

cuando en el hogar hay más de tres personas por cuarto.)  

 

 Calidad de los materiales de la vivienda (CALMAT): Porcentaje de hogares 
 

CALMAT MUNICIPIO PROVINCIA PAIS 
CALMAT I 81,30% 79,29% 56,18% 
CALMAT II 6,73% 7,43% 21,34% 
CALMAT III  7,71% 6,93% 11,56% 
CALMAT IV 0,61% 0,56% 3,82% 

Cuadro II.10.9: Porcentaje de viviendas según la calidad de sus materiales (Fuente : INDEC – Censo Nacional 
de Población, Hogares y Viviendas 2010) 
 
Los niveles CALMAT I y II se refieren a viviendas en adecuadas condiciones de construcción y aislamiento en 

este municipio representan el 88,06 % de las viviendas. En un clima riguroso como lo es el de esta zona un 

8,32% de las viviendas en inadecuadas condiciones de construcción y aislamiento es un porcentaje 

considerable (Cuadro II.10.9 y Figura II.10.8) 

En síntesis en Ushuaia el panorama de los hogares con al menos un NBI es el siguiente: 
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 TOTAL HOGARES HOGARES SIN 

NBI 
HOGARES CON 
NBI 

Total provincia  38.956 33.423 5.533 
USHUAIA  17.419 15.174 2.245 

Cuadro II.10.10. Hogares con necesidades básicas satisfechas en insatisfechas en Ushuaia y resto de la 
provincia (Fuente: Elaboración propia – INDEC – CENSO NACIONAL DE POBLACION, HOGARES Y VIVIENDAS 
2010 – Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE) 
 
El análisis del cuadro antecedente (II.10.10) permite afirmar que aproximadamente el 13 % de los hogares 

presenta alguna deficiencia notoria en sus condiciones de vida. 

 

Figura II.10.8: Porcentaje de hogares con una NBI según censo 2010 

La población en su mayoría es migrante de otras regiones del país y países vecinos. En los últimos tiempos se 

han multiplicado los asentamientos urbanos en condiciones precarias, sin servicios básicos, con indicadores 

sociales y sanitarios preocupantes. (Fuente: Tierra del Fuego  -  Ushuaia, 23 de Abril – II Reunión del Consejo 

Federal de Salud - 2010 Ministerio de Salud – Gobierno de Tierra del Fuego) 
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II.10.2.3.1 Infraestructura de salud 
 
Dependencia Tipo Tipo atención Camas  
Provincial 7 Centros de 

salud  
3 centros de medicina general 
3 centro de medicina materno – infantil 
1 centro de atención cardiológica 

 

Nacional Hospital  Medicina general 24 camas 
Provincial Hospital Medicina general  94 camas 
Obra social Policlínica  Medicina general   
Privado  Sanatorio  Medicina general  

Medicina general  
Terapia intensiva y unidad coronaria 

24 camas 
 
4 camas   

Cuadro II.10.11: Centros de salud según dependencia, tipo de atención y capacidad (Fuente: Elaboración 
propia – Guía de Establecimientos) 
 
Los hospitales cuentan con una dotación de 101 médicos todos especialistas, En los Centros de salud 38 

médicos y 16 agentes sanitarios  La salud de la población sufre los efectos del grave deterioro ambiental a 

consecuencia  del deficiente sistema de eliminación de excretas.  En el panorama de morbilidad que se 

presenta a continuación se  observa la importante proporción de enfermedades asociadas a la falta de 

adecuado saneamiento  ambiental  

 
 Eventos transmisibles gastroenterológicos-Número de casos 

 
Son aquellas enfermedades causadas por agentes infecciosos específicos o por sus productos tóxicos en un 

huésped susceptible, conocidas comúnmente como enfermedades contagiosas o infecciosas. 

 2012 2013 
Diarreas 12.887 12.071 
Diarreas agudas sanguinolentas 11 22 
Toxi-infecciones alimentarias  59 62 
Síndrome urémico hemolítico 4 4 

Cuadro II.10.12: Casos de enfermedades gastroenterológicas entre 2012 y 2013 (Fuente: elaboración propia 
con información de “Sala de situación”) 
 
 Eventos transmisibles respiratorios - Número de casos  

 
 2012 2013 
Enfermedad tipo influenza 1.940 2.226 
Neumonía 1.210 842 
Bronquiolitis < 2 años 1.586 1.133 

Cuadro II.10.13: Casos de enfermedades respiratorias entre 2012 y 2013 (Fuente: elaboración propia con 
información de “Sala de situación”) 
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 Eventos transmisibles inmuno prevenibles – Número de casos y Enfermedades que se pueden 

prevenir mediante la vacunación 
 2012 2013 
Varicela 1.280 279 
Coqueluche 29 2 
Parotiditis 46 52 

Cuadro II.10.14: Casos de enfermedades inmuno prevenibles entre 2012 y 2013 (Fuente: elaboración propia 
con información de “Sala de situación”) 
 
 Consumo de sustancias psicoactivas 

 
Prevalencia de vida de consumo  
(ambos sexos, 15-65 años) 

Tierra del Fuego Región Sur Total del país 

Tabaco 68,7 % 56,7 % 52,5 % 
Bebidas alcohólicas 89,0 % 75,1 % 76,8 % 
Tranquilizantes 3,8 % 2,1 % 3,7 % 
Estimulantes 0,7 % 0,4 % 0,9 % 
Marihuana 11,8 % 7,7 % 7,2 % 
Cocaína  3,1 % 2,1 % 2,0 %  

Cuadro II.10.15: Consumo de sustancias psicoactivas en Tierra del Fuego, Patagonia y resto del país. 
 
 Defunciones por suicido 
 

De acuerdo a un estudio realizado en 2010 por la ONG ‘Asociación para Políticas Públicas’, sobre la base de 

las estadísticas publicadas por el Ministerio de Salud de la Nación, Santa Cruz se encuentra primera en el 

índice de suicidios en todo el país, aunque el flagelo se extiende a toda la Patagonia. En este sentido se 

destaca que Chubut y Tierra del Fuego acompañan a Santa Cruz al tope de las provincias con mayor índice de 

suicidios. Diversas teorías tratan de explicar el fenómeno del suicido en la sociedad. De esta interesa señalar 

la de Durkheim en la que se sostiene que no son los individuos los que se suicidan sino la misma sociedad a 

través de ciertos individuos. La hipótesis es que los suicidios resultan de perturbaciones en la relación entre 

el individuo y la sociedad. 
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Figura II.10.9: Defunciones por suicidio entre 2000 y 2012 
II.10.2.3.2 Educación

 Sistema educativo – Infraestructura educativa

Tipo de establecimiento Cantidad de estudiantes Características 
Jardín de Infantes (0 a 3 años) 3218 
Escuelas nivel primario: 24 
para niños y 1 para adultos 

7.419 niños 3 municipales 
15 con copa de leche 
11 con almuerzo o vianda 

Escuelas especiales: 2 254 niños y jóvenes 
Colegios secundarios: 
17 adolescentes y 5 para 
adultos 

7.576 adolescentes 4 con copa de leche 
3 con almuerzo o vianda 

Centros terciarios: 2 2.490 estudiantes 
Universidades: 2 Sin datos de matricula 

Cuadro II.10.16: Infraestructura educativa y cantidad de estudiantes. 

II.10.2.3.3 Actividad industrial

Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, está considerada la ciudad más austral del planeta. 

Fundada en 1884 en el transcurso de su historia la intervención del Estado ha tenido una importancia 

determinante en la conformación de su economía.  

Originariamente fue un sitio de asentamiento de pesqueros distintas nacionalidades, loberos, balleneros y 

misioneros anglicanos. En 1896 con el propósito de estimular la economía el estado nacional toma la 

decisión de crear el penal. La construcción del edificio y más adelante las “doce cosechas” (salario mensual 

del personal carcelario) tuvieron un efecto multiplicador sobre la economía. En el mismo año se crea la 
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subprefectura marítima y pocos años más tarde se instala una misión de pastores anglicanos ingleses 

dirigidas por el Rvdo. Lucas Bridge. 

 Este proceso estimulo la atracción migratoria, de chilenos, alemanes, croatas, etc. alentándose así un 

importante periodo de crecimiento hasta comienzos del Siglo XX. A continuación y hasta principios de la 

década del 40 se daría un periodo de estancamiento. A partir de ese momento la Armada se constituye en el 

principal impulsor del crecimiento económico con la creación del hospital Naval, el aporte de los buques de 

transporte, y el estímulo a la actividad turística.  

A nivel nacional luego de la crisis mundial de 1930 en el país se había implementado una economía basada 

en el proteccionismo de la producción industrial  

Esto se mantiene hasta la década de los 70 en que el estado nacional establece en Tierra del fuego un 

programa de promoción de la actividad industrial con exenciones arancelarias e impositivas  (Ley 19.640). El 

objetivo primordial de esta medidas era el de promover la economía y estimular el asentamiento de 

población a través de la migración interna para fortalecer el área que formaba parte de una zona fronteriza 

en conflicto limítrofe con chile.   

Se estimulaba la radicación de industrias permitiendo la importación de materias primas y la exportación de 

productos exceptuado los del pago de algunos importantes gravámenes. Las ventas que se realizaban desde 

la isla hacia el resto el país tenían el mismo tratamiento que las exportaciones al extranjero (si bien debían 

cumplir con la normativa aduanera) sin gravación de IVA, pero la medida tuvo escasa repercusión y solo se 

instalaron unas pocas industrias  

Hacia mediados de los 70 se produce en el país la implantación de un modelo económico basado en la 

irrestricta apertura y desregulación económica. El paso a una desregulación casi total produjo una 

importante crisis en muchas ramas de la industria que no pudieron afrontar la competencia extranjera. Este 

fue el caso de la industria electrónica que no podía competir con la entrada de productos importados, En 

este contexto se produjo un importante proceso de radicaciones y traslados de estas industrias del Cordón 

industrial del Gran Buenos Aires a Tierra del Fuego especialmente a Ushuaia con el fin de aprovechar su 

régimen de promoción industrial.  

En 1983 con el advenimiento de un gobierno democrático nuevamente se implementó un esquema 

proteccionista. De esta manera las industrias radicadas en Ushuaia, que en el periodo anterior tenían 

protección frente a los productos extranjeros, tuvieron otra vez  acceso privilegiado al mercado interno    

A principio de los noventa con un cambio de gobierno se implementa nuevamente una política económica 

de apertura irrestricta. En esta ocasión también se modificó el régimen de promoción industrial de Tierra del 

Fuego, fundamentalmente se modificó la modalidad de acreditación de origen, reemplazando el criterio del 

valor agregado por el de análisis técnico del proceso productivo. Este cambo, si bien les facilito a las 
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empresas el acceso al mercado interno a precios competitivos respecto de los productos importados. trajo 

aparejada una importante pérdida de puestos de trabajo 

En la década siguiente, con la implantación de un nuevo modelo económico se sanciono una ley que 

estableció un régimen impositivo especial que elevaba en un 30% la carga impositiva total a productos 

importados terminados tales como celulares computadoras, monitores televisores, aparatos de aire 

acondicionado y cámaras de fotos, entre otros, y fue disminuida la carga impositiva para la producción local.  

Con el apoyo de esta ley hasta 2009 el empleo directo había crecido un 34% acompañado por la creación de 

alrededor de 3000 puestos de trabajo directo. En el caso específico de los celulares la producción paso de 

representar el 4% del consumo del mercado interno al 66% hacia finales de 2010. En el periodo 2010-2014 

las inversiones en este rubro superaron los 400 millones de pesos En general se reconoce que se trata 

mayoritariamente de armadurías, ya que los componentes con alto grado de incorporación tecnológica son 

difíciles de producir en el país.   En una segunda etapa, luego de 2010 se encaró la fabricación nacional de 

algunos componentes que apuntaron a la integración en la zona. Este es el caso de la producción interna de 

inyección de plástico para monitores y televisores. Otro caso es el de las placas madre para notebooks que a 

partir de la implementación del programa “conectar igualdad” que preveía la entrega de tres millones de 

computadoras a alumnos y docentes de nivel primario y secundario elevo los impuestos para los productos y 

bajo para los producidos en la isla.  Si bien se trató en una primera etapa del apoyo a las llamadas 

armadurías en los últimos años se había comenzado a desarrollar la tecnología y la elaboración de algunos 

componentes. 

II.10.2.3.4 Empresas industriales

Ambassador Fueguina  SA   --  Se trata de una empresa electrónica de capitales chinos.  Se dedica a la 
fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y video, y 
productos conexos 
Coradir S.A  -  Tiene una planta de Fabricación de Monitores., con una superficie de 1200 m2, la planta 
industrial de Ushuaia cuenta con tecnología de punta y personal  altamente calificado. Casa central en San 
Luis 
RENACER – Cooperativa de Trabajo (Ex Aurora Ushuaia Ltda) – fabrica talevisores, Led y Microondas para 
clientes con marcas propias. 
Baplast SRL  -. es una empresa  fundada en el 1986. Con 21 empleados la empresa se dedica a la fabricación 
de hoja y película plástica sin soporte. 

DAFU SA – En 1980 la empresa DANO SA se instaló en Ushuaia dando lugar a la creación de la firma DAFU 
SA.  Fabrica válvulas para aerosol y tapas pulsadoras para la industria farmacéutica y cosmética. 

I.P.A.S.A -  Industrias Plásticas Australes S.A. – fábrica de envases plástico y materia prima para plásticos.

VINISA Fueguina SRL – producción de  preformas -producto base para el soplado de las botellas – 109 
empleados directos y aproximadamente 100 mas en lo que hace a servicios, catering, transporte, y 
contratados. . 
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Pesquera de la Patagonia y Antartida SA  -- PESANTAR SA - En operaciones desde el años 1988 sobre un 
terrenos de 25.000 m2 sobre el que se edificaron 6.000m2 cubiertos, actual base operativa de la empresa. 
Fue comprada por el Grupo Newsan de Argentina.  Es un compañia dedicada a la producción de surimi y 
pescado congelado 

 Glaciar Pesquera S.A. Es una sociedad mixta Argentino Canadiense dedicada a la extracción, procesamiento 
y exportacion de callos de vieira patagónica congeladas a bordo y congeladas en forma individual.  

San Arawa. Especializados en la captura y congelado de pescado en el mar, bloque de merluza de cola, 
merluza de cola surimi, y surimi-  2 buques factoría, que operan durante todo el año, 800 m2 de terreno 
planta para el procesamiento de mejillones cultivados. Originariamente de capitales argentinos, en 2013 fue 
comprada en un 80% por la empresa de capitales japoneses Nichimo 

Hilandería Fueguina: preparación de hilados de fibras textiles sintéticas y artificiales (excepto lana y 
algodón) 

Figura II.10.10: Área industrial 
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SECTOR EMPRE-
SA 

PRODUCTOS Unidad productiva  
(Establecimientos ) 

EMPLEO 
PROMEDI
O 

FOTO W.Point.La
t.(dd)

W.Point
Long.(dd).

 Electronica Grupo 
 New 
 San 

New San S.A. Televisor, Horno Microondas, 
Computadora Portátil, 
Receptor/Decodificador, 
Acondicionador de Aire, 
Monitor, Teléfono Celular, 
Tablet PC, Videocámara 

Planta1: Perito Moreno 1651, 
Planta2: Eva Perón 97, 
Planta3 y Planta4: Perito Moreno 
3045, Planta5: 
Perito Moreno 3845, Planta6: 
Vicente Padín 
Electrónica Moreyra 101 

1500 
Noblex 
Argentina S:A. 

500 685 -54,79480 -68,26011

Electronic 
System S:A: 

392 680 
672 

-54,79407 -68,24672

Ambassador Fueguina S.A. Televisor Perito Moreno 1750 148 663/666 -54,79741 -68,27634

Coradir S.A. Monitor Perito Moreno 2780 23 669/671 -54,79416 -68,26263

Cooperativa de trabajo Horno Microondas, Lavarropa, 
Aspiradora 

Perito Moreno 2063 142 

Plasticas Baplast  S.R.L Preforma de PET Vito Dumas 278 21 

Dafu S.A. 
Envase Plástico, Tapa, Bomba 
Manual, Abrazadera 
Plástica 

Vito Dumas 140 26 688 -54,79573 -68,27042

I.P.A.S.A. Compuesto de PVC Perito Moreno 3650 103 
Vinisa Preforma de PET Perito Moreno 1793 109 663/666 -54,79741 -68,27634

Pesquera Pesquera de la Patagonia Pescado Congelado, Harina de 
Pescado 

Perito Moreno 3360 113 677 -54,79484 -68,26564

Glaciar Pesquera S.A. Callos de Vieiras Perito Moreno 2568 67 667/668 -54,79415 -68,26263

San Arawa S.A. Pescado Congelado, Harina de 
Pescado, Moluscos, 
Huevas, Surimi 

Perito Moreno 2552 265 

Textil Hilanderia Fueguina S.A.I.C. Hilado Perito Moreno 3439 75 -54,79319 -68,25113

Cuadro II.10.17: Caracterización de las industrias 
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II.10.2.3.5 Actividad turística

El “turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de personas a sitios 

distintos de sus usuales lugares de residencia, siendo el placer la motivación principal” (Organización 

Mundial del Turismo, 2008). El turismo tiene carácter transversal: genera crecimiento de empleo con efecto 

multiplicador en actividades directamente vinculadas a él (hoteles restaurantes y agencias de viajes y bienes 

y servicios demandados por el viajero). Otra característica es la estacionalidad, condición que exige la 

cuidadosa planificación para el desarrollo de un turismo sustentable y conservacionista en los lugares de alto 

turismo. Tomando en consideración a la importancia y las características de la actividad turística a partir del 

año 2007 la Municipalidad de Ushuaia implementa su “Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sustentable 

de Ushuaia”  

Cuadro II.10.18: Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sustentable de Ushuaia 
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Cuadro II.10.19: Pernoctaciones mensuales, cantidad de viajeros y estadía promedio en % (2014-

2015) Fuente: Encuesta de Ocupación hotelera (EOH) – Ushuaia – Septiembre 2015 –Instituto fueguino de 

turismo  -- Dirección General de Estadísticas y Censos – Secretaria de Turismo de Ushuaia  

 

La lectura del cuadro II.10.19 permite señalar la importancia de viajero que arriban a Ushuaia y la 

estacionalidad de los mismos. Entre los meses de noviembre a marzo se advierte la mayor afluencia de 

viajeros y en menor medida entre los meses de septiembre octubre aunque hay que señalar que se presenta 

como un sitio de turismo todo el año  

 

II.10.2.4 Asentamientos Laguna Escondida y Puerto Almanza 

 

Laguna Escondida es un pequeño asentamiento ubicado a 57 km al norte de Ushuaia, en medio de una zona 

boscosa, Por esta razón tradicionalmente su principal actividad económica ha estado asociada a la 

explotación maderera, Tiene una Escuela Primaria Según el Censo 2010 tiene 129 habitantes. 

Puerto Almanza se encuentra ubicado cercano a la desembocadura del Rio Almanza a 75 km de la ciudad de 

Ushuaia. En la actualidad es el asentamiento más austral de la Argentina Se estima una población de 100 

habitantes en el Censo 2010. 

La zona es definida como un ancladero en el que desembarcan naves de pesca y turismo. Se estima que hay 

alrededor de 30 casas cuyos habitantes se dedican a la pesca artesanal. Hay un proyecto de promoción de la 

producción industrial de moluscos bivalvos poner después de ushuaia 
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II.10.2.4 Tolhuin 

 
La localidad y el municipio de Tolhuin y pertenecen al departamento Rio Grande, ubicado en la cabecera 

oriental del Lago Fagnano sobre la ruta nacional Nro.3 entre los centros urbanos de Ushuaia y Rio Grande (a 

111 km al sur del primero y 106 al norte del segundo). El ejido urbano tiene superficie de 54 Km2, formado 

por un polígono rectangular de (6 km por 9 km) y está en una región de bosques patagónicos y lagos de 

origen glaciar. 

La actividad económica se desarrolla principalmente en tres rubros, la explotación forestal, 

fundamentalmente la madera de lenga, la extracción de la turba y en los últimos años la actividad turística. 

De modo secundario se realiza cría de ovejas para consumo y producción de lana  

Departamento  Localidad Varones Mujeres Total de 

población  

Rio Grande Tolhuin 1.556 1.393 2.949 

Cuadro II.10.20: Censo de 2010: Provincia de Tierra del Fuego Fuente: Elaboración propia – Censo 2010  -  

Asuntos Municipales  -  Ministerio del interior 

Esta información oficial del Censo 2010 se contradice con la evaluación realizada en el marco de los 

“Programas municipales para la gestión integral de residuos sólidos urbanos “que de acuerdo al consumo 

energético de la ciudad y la cantidad de medidores instalados en hogares, la cantidad de habitantes  se 

estima en  7.040 habitantes, de los cuales el 90% corresponde a residentes permanentes.  (Estudio realizado 

en 2013)  

Según el Censo 2001 la población de Tohulin era de 672 habitantes. Tomando las cifras del Censo 2010 o las 

estimaciones realizadas por la municipalidad en 2013 cualquiera de los casos es notorio el acelerado 

crecimiento de la población en la década 2001/2010 
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Figura II.10.11: Estructura de la población --- Pirámide de Población Fuente: Dirección de Asuntos 

Municipales - Ministerio del interior –  

 

La Pirámide de Población muestra por su ancha base, un importante potencial de crecimiento y 

probablemente el engrosamiento a partir del rango de los 20/24 de edad  señalaría el aporte de población 

migrante.   

 

II.10.2.4.1 Educación 

 

Nivel Cantidad Tipo Matricula 
Jardín de 
infantes 

2 Jardín Nro 13 
Jardín Nro 23 

151 
50 

Primario 2 Primario provincial 
Primario Adultos 

495 
Sin datos 

Secundario  2 Escuela provincial 
Centro Educativo 

486 
120 

Terciario 2 Tecnicatura superior en Gestión Ambiental con 
orientación forestal 
Tecnicatura superior en Administración Publica con 
orientación en desarrollo local 

15 
 
20 

Cuadro II.10.21: Infraestructura educativa y cantidad de estudiantes. Fuente: Elaboración propia – 
Municipalidad de Tohulin  
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Por decreto provincial N°2259/14, al Anexo de la Escuela Especial N°2 “Casita de Luz” de Río Grande que 

funcionaba en Tolhuin, se la convirtió en una escuela independiente con la Modalidad de Educación Especial. 

El Ministerio de Educación de Nación de Provincia y el Municipio llevan diversos cursos de capacitación y de 

formación docente. En este contexto se realizó la implementación del Programa Nacional de Jornada 

Ampliada “La Escuela sale a la Escuela “ que se trabaja a través de la Subsecretaria de Políticas 

socioeducativas y Educación Integral y la Dirección Provincial de Educación Primaria  

 

II.10.2.4.2 Salud 

 

En esta ciudad hay un solo Centro Asistencial de Salud – Provincial _que cubre aspectos básicos de atención 

sanitaria. Se halla en proceso de ampliación. Se proyecta ampliar sus instalaciones y, por otra parte, 

recientemente se han incorporado  tres profesionales médicos, dos enfermeras, dos bioquímicos y un 

psicólogo 

La “Casa Salud Tolhuin”, ubicado en Rio Grande, funciona como alojamiento de pacientes derivados del 

Centro de Salud de dicha ciudad. Una vez concluida esa derivación, el paciente retorna a su lugar de 

residencia. Este espacio está destinado al alojamiento de embarazadas que cursan su último mes de 

gestación y además, puede ser utilizado por otros pacientes que deban permanecer unos días en la ciudad.  

También se realizan actividades de capacitación y/o formación en temas de salud. Tal el caso de las  acciones 

colectivas desarrolladas por la Dirección Interdisciplinaria en Atención Temprana (DIAT) de Acceso a Justicia 

del Poder Judicial de Tierra del Fuego junto al SE.DRO.NAR, se llevado a cabo en octubre de 2016 , la 

capacitación sobre “Droga dependencia y consumo problemático” en la Casa de la Cultura.  

Se realizan diversas actividades de prevención  

--- En el marco del  Programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales,  todos los años se llevan a cabo actividades  

orientadas a estimular y facilitar el testeo de toda la población (se realizan testeos gratuitos y sin orden 

medica). 

--- Se desarrolla en el municipio el  “Programa de control de enfermedades zoonoticas “   

Se han detectado en la zona: 

Echinococcus (causante de la hidatidosis) en la zona rural, lugar en que se lucha desde hace 30 años 

Investigación realizada en diversos lugares de la provincia demostraron la presencia, en importante 

proporción de áreas con huevos del parásito Toxocaracanis, y de áreas con larvas de ese parásito. 

Se puede mencionar la triquinosis, psitacosis, toxoplasmosis, cisticercosis, sarcosporidiosis entre otras 

enfermedades zoonóticas detectadas en la provincia 
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 Un dato importante de salud pública veterinaria es el elevado número de personas mordidas en las 

localidades de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, las cuales ascienden a 669 personas mordidas en 2015,  la tasa 

de mordeduras serían 439,2 mordidos por cada 100.000 habitantes. Las mordeduras de perros son 

importantes desde el punto de vista de las lesiones y las cicatrices producidas por las agresiones, la 

posibilidad de transmisión de enfermedades infecciosas y otras infecciones secundarias (bacterias bucales 

del perro como ser Pasteurellacanis, Capnocytophagacanimorsus, Estafilocos, Estreptococos, Enterococos, 

Fusobacterium, Bacteroides, entre otros), las secuelas psicológicas, las incapacidades, los costos económicos 

derivados, etc. 

 

II.10.2.4.3 Economía 

 

Las principales actividades económicas de la zona son, en primer lugar la explotación forestal 

específicamente la lenga y en segundo término la explotación de turba para su utilización como combustible. 

En la actualidad se está promoviendo la producción frutihorticola 

Respecto a la explotación de lenga se identificaron 8 establecimientos madereros (Aserradero Guaraní, 

Bronzovic, Iguazu Diosmel Fregosini, Fueguino, Don Castro, Mansilla, Corralón Buenos Aires SRL), también 

existen pequeños establecimientos. Se calcula que el sector ocupa alrededor de 400 trabajadores y produce 

principalmente pallets para la industria electrónica, si bien hay algunos emprendimientos que se han 

iniciado en la producción de mobiliario 

A nivel provincial la explotación de las turbas no tiene incidencia en la generación de empleo. Es únicamente 

en la localidad de Tolhuin en la que tiene una mayor importancia en términos de empleo.  Se estiman que 

esta actividad concentra cerca de 140 trabajadores en 12 establecimientos (en 2008). En general se trata de 

población migrante de origen chileno que trabaja en condiciones de precariedad, no solo por el tipo de 

contratación sino también por las malas condiciones de trabajo y de vida (por ejemplo sin medidas de 

seguridad y deficientes condiciones de habitabilidad). Esta actividad extractiva se realiza primordialmente 

durante el periodo estival ya que en invierno casi no hay actividad. El producto se envía fuera de la provincia 

sin valor agregado. 

En relación a la producción de alimentos, se promueve la creación de un polo frutihortícola para el 

abastecimiento del consumo local. Se otorgan distintos tipos de apoyo como asesoramiento, créditos etc. En 

la actualidad se produce frutas finas, acelga, lechuga, limón, naranja, entre otros. Con el apoyo del CADIC 

(Centro austral de investigaciones científicas ) se están instalando invernaderos adaptados a las condiciones 

de la zona y  se experimentó y buscó adaptar al lugar hortalizas como acelga, brócoli, tomates cherry, zapallo 

zuchini entre otros. 
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Figura II.10.12: Turbera en Thoulin 
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II.10.3 INFRAESTRUCTURA

II.10.3.1 Metodología

El procesamiento de la información que aquí se expone se ha logrado mediante el relevamiento de datos a lo largo 

de la campaña a la zona de estudio realizada en marzo de 2015 durante la cual se visitaron las zonas incluidas en 

este EGA, realizando recopilando datos en dependencias Municipales e Instituciones de las localidades de Ushuaia 

y Tolhuin. 

Asimismo se efectuó la compilación y el análisis de información proporcionada por organismos públicos tanto 

Nacionales como Provinciales.  

La elaboración del mapa de infraestructura se realizó teniendo como base cartográfica los mapas topográficos a 

escala 1:100.000 de la Hojas correspondientes a la zona de estudio de la Provincia de Tierra del Fuego 

Este Capítulo incluye una descripción detallada de las infraestructuras de servicio que sirven como apoyo 

indispensable para las actividades socioeconómicas que ocurren en la zona estudiada 

II.10.3.2 Transporte

La transferencia de bienes y servicios que presenta el territorio estudiado adquiere gran relevancia desde el 

punto de vista estratégico debido a la característica insular de la zona y su relación con el territorio continental 

nacional.  

La infraestructura de transporte es un componente básico de los sistemas territoriales ya que se trata de los 

canales a través de los que se relacionan los asentamientos y las actividades en el intercambio de mercancías y 

personas.  

Por ser una isla, la Provincia de Tierra del Fuego presenta características especiales por lo que la infraestructura 

de transporte marítimo y aéreo reviste una gran importancia  

II.10.3.2.1 Vial

Desde el punto de vista vial, la zona estudiada presenta la necesidad de un enlace directo con el territorio

continental argentino. Esta cuestión se ha convertido en un marcado inconveniente además de ser una de las

carencias más importantes en la estructura de transporte vial de la zona.

La Ruta Nacional N°3, el principal vínculo con el continente no presenta una conexión directa. Ya que es necesario

de ingresar en territorio de la República de Chile para realizar el cruce en balsa del Estrecho de Magallanes y luego

volver a ingresar a territorio argentino. Este hecho se transforma en una importante barrera para las

comunicaciones viales. La Servidumbre de Paso a la que está sometido el sistema vial argentino es un problema
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de importancia estratégica, ya que condiciona seriamente al transporte y deja bajo la jurisdicción del país vecino 

la capacidad de permitir o no la circulación de personas y cargas desde y hacia la Isla Tierra del Fuego.  

Con respecto al transporte vial dentro de la Isla, existen actualmente varias empresas de transporte de larga 

distancia con salidas diarias que unen a la localidad de Ushuaia con Tolhuin. 

A continuación, se enumeran las Rutas Nacionales y Provinciales incluidas en el área estudiada 

 

 Rutas Nacionales 

Ruta 3:  

Dentro del territorio de la Provincia de Tierra del Fuego la única vía de comunicación entre las localidades 

principales es la Ruta Nacional Nº3 que une Río Grande con Ushuaia, pasando por la localidad de Tolhuin. 

Esta Ruta atraviesa la zona estudiada en sentido noreste-sudoeste y Constituye la conexión de mayor importancia 

dentro de la isla. 

Actualmente se encuentra totalmente pavimentada excepto en el tramo Ushuaia – Bahía Lapataia que es de ripio. 

Entre las localidades de Tolhuin y Ushuaia La Ruta Nacional N°3 atraviesa uno de los puntos más altos de la 

topografía de la Isla y uno de los puntos críticos del trayecto: el Paso Sobrestante Luis Garibaldi que atraviesa los 

Andes fueguinos.  En este punto la ruta alcanza una altitud de 450 msnm. El Paso Garibaldi suele interrumpirse en 

invierno debido a las condiciones climáticas, aislando a la localidad de Ushuaia desde el punto de vista vial, aunque 

estas son mucho menos frecuentes a partir de la pavimentación de este tramo de la ruta. El recorrido de la Ruta 

Nacional N°3 finaliza en el Parque Nacional Bahía Lapataia habiendo desarrollado un recorrido de 3120 kilómetros 

desde la Ciudad de Buenos Aires  

 

 Rutas Provinciales 

 Ruta 33 (ex Complementaria J)  

Es una Ruta de ripio con orientación noroeste que une la Estancia Moat/Harberton, sobre el Canal de Beagle con 

la Ruta 3. a la altura del Km. 2985 en la zona de Rancho Hambre.  

Tiene un recorrido aproximado de 90km. En las últimas décadas, se han construido grandes fincas y predios 

urbanizados a su vera especialmente desde la Ruta 3 hasta el desvío de la ruta 30 (Ex K). Esta área se ha convertido 

en una zona de casas de fin de semana para los habitantes de la ciudad de Ushuaia. El hecho de que muchas de 

estas fincas se asienten sobre tierras fiscales ha generado una importante especulación inmobiliaria sobre las 

mismas. 
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Ruta Provincial 30 (ex Complementaria K). 

 

Es una ruta de ripio de una extensión aproximada de 25 km con orientación este-noreste que se extiende, desde 

puerto Remolino hasta la ruta 33. En parte de su recorrido bordea el Canal de Beagle sobre la bahía Almirante 

Brown. En los últimos años esta ruta se ha transformado en una atracción turística y se la conoce como “La Ruta 

de la Centolla” debido a que une varias zonas pesqueras como Puerto Almanza, Monte Árbol y Punta Paraná. 

Otras Rutas Provinciales en el área de estudio son: 

Ruta Provincial 1 

Ruta Provincial 23 

Ruta Provincial 26 

Ruta Provincial 27 

Ruta Provincial 29:  

Ruta Provincial 35.  

Ruta Provincial 261 

 
 Transporte Urbano e interurbano 

 
La ciudad de Ushuaia cuenta con tres líneas de transporte público urbano de pasajeros que realizan recorridos 

dentro de casi la totalidad del ejido, quedando fuera del área de servicio solamente las zonas más elevadas del 

norte de la ciudad.  

La línea A recorre la zona costera, vinculando puntos de importancia como hospital, la zona comercial y el área 

industrial. Por su parte la línea B lo hace por el sector más elevado de la ciudad vinculando las zonas residenciales. 

Una tercera línea realiza un recorrido más acotado desde las urbanizaciones del Rio Pipo hacia el centro de la 

ciudad. Existe también una línea que recorre el barrio del Valle de Andorra vinculándolo con el centro urbano.  

En cuanto al transporte interurbano entre las ciudades de Ushuaia y Tolhuin existen 3 compañías de transporte 

que realizan diariamente este recorrido de 102 km. que tiene una duración aproximada de 1 ½ horas (Fuente: 

www.ushuaiafutura.org. estado-situacion) http://www.turismoushuaia.com/servicios/conexiones-de-transporte 

 

II.10.3.2.2 Ferroviaria 

 

No existe una red ferroviaria que se desarrolle dentro del territorio estudiado. El único ferrocarril que funciona en 

la Isla es actualmente de uso turístico y fue, durante muchas décadas el transporte utilizado para trasladar a los 
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presos de la Penitenciaria de Ushuaia hasta la zona de la Bahía Lapataia donde realizaban trabajos forzados como 

corte de árboles y recolección de leña. Al desactivarse la Cárcel, el tren dejo de funcionar y actualmente realiza 

solamente un recorrido turístico que es muy popular entre los visitantes que arriban a la ciudad. 

 

II.10.3.2.3 Marítima 

 

 Puerto de Ushuaia: 

El puerto de Ushuaia (54°48'31.14"S 68°18'10.20"O) es administrado por la Dirección Provincial de Puertos y está 

ubicado en la propia ciudad de Ushuaia, dentro de la bahía homónima en el canal Beagle. Está limitado al sudoeste 

por la península de Ushuaia y al sur sudeste por las islas Bridge. 

Este puerto, al que arriban buques de transporte comerciales, barcos pesqueros y cruceros turísticos, consta de 

cuatro sectores. El más importante es el sector Comercial ubicado sobre la zona noroeste de la bahía. Su muelle 

tiene 517 m de longitud en su frente norte y 640 m en el frente sur, con un ancho de 29 m. Otro sector importante 

es el de los muelles petroleros, el muelle turístico y el utilizado para las embarcaciones de la Armada (Figura 1). 

Respecto al calado de los buques, no existen restricciones para el ingreso y egreso de embarcaciones. 

En relación con su infraestructura interna, el puerto cuenta con dos líneas de agua potable con 10 bocas de que 

permiten proveer alrededor de 30 toneladas por hora. Está también equipado con dos redes de alimentación 

eléctrica, una de 220 V y otra de 380 V y cuenta con maquinaria apropiada para movimiento de contenedores así 

como grúas y motoestivadoras (www.nuestromar.org/servicios/puertos/puertos_maritimos/pto_ushuaia; 

www.puertoushuaia.gov.ar/) 

El movimiento de cruceros turísticos provenientes de todas partes del mundo, es importante debido a que es el 

puerto más cercano a la Antártida y de él zarpan los buques y cruceros que se dirigen hacia aguas subantárticas y 

antárticas americanas, así como también los que parten hacia otros destinos de ambos océanos en la costa sur de 

Sudamérica. La duración de la temporada de cruceros en estas regiones depende de las condiciones climáticas y 

generalmente comienza a mediados de septiembre y finaliza a principios del mes de abril, con un pico de actividad 

en los meses de enero y febrero.  

Con respecto al movimiento de pasajeros, según la Dirección Provincial de Puertos, en la temporada 2014-2015 

se produjeron 285 recaladas, con 82902 pasajeros, y 42208 tripulantes 

(www.turismoushuaia.com/estadisticas/iecap2.pdf). 
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Figura II.10.13: Puerto de Ushuaia 

 

Desde el punto de vista del movimiento de buques mercantes, el puerto de Ushuaia es, después del puerto de 

Buenos Aires, el de mayor tráfico de contenedores del país La Dirección Provincial de Puertos informa que en 2012 

se registró un movimiento total de 41.159 contenedores  

Con respecto a la producción pesquera, Puerto Pesquero de Ushuaia es también uno de los más importantes del 

país. Según datos del Ministerio de Agroindustria de la Nación en 2015 se capturaron en el Puerto de Ushuaia 

53.625,40 toneladas de pescados y moluscos. 

 

II.10.3.2.4 Aérea en Ushuaia 

 Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, Ushuaia 

Se encuentra situado en la Península de Ushuaia, entre las bahías de Ushuaia y Golondrina y es el aeropuerto más 

austral de la Argentina continental  

Este aeropuerto fue inaugurado en 1997para realizar vuelos civiles y comerciales. Hasta esa fecha se utilizaba el 

aeropuerto militar de la Base Aeronaval. 

La nueva terminal fue ejecutada en dos etapas, en la primera etapa se construyeron alrededor de 5.700 metros 

cuadrados, a los que luego se sumaron otros 4000m2 en la segunda etapa de ampliación inaugurada en 2009. 

El aeropuerto posee una pista de hormigón de 60metros de ancho (45m de pista más 2 banquinas de 7.5m cada 

una) y puede recibir aviones de gran tamaño. La superficie del pavimento fue construida especialmente para 

mejorar la adherencia de los neumáticos con el pavimento y cuenta con servicio de barrido de hielo y nieve 

durante la época invernal. 
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Varias líneas aéreas, nacionales e internacionales utilizan este aeropuerto, entre ellas podemos nombrar a 

Aerolíneas Argentinas, Latam, Tam , Gol, KLM, etc. 

Dentro de sus instalaciones, se encuentra una confitería, cajeros automáticos, casa de cambio, tiendas y un local 

comercial.(http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-de-ushuaia-malvinas-argentinas/; 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Malvinas_Argentinas; 

http://www.aeroclubushuaia.org.ar/es). 

 Base Aeronaval y Aeroclub Ushuaia.

El Aeroclub Ushuaia, fundado en 1954, brinda cursos para obtener el título de piloto y vuelos de bautismo. Sus 

aeronaves operan desde la pista de la base Aeronaval la cual continúa cumpliendo sus funciones militares. La Base, 

además de la pista, cuenta con una plataforma, hangares y la torre de control. 

II.10.3.2.5 Aérea en Tolhuin

El Aeródromo de Tolhuin (54°29'58"S   67°10'20"W) fue inaugurado en 2009. Está ubicado a 1,8km. al noreste de 

la ciudad y cuenta con una pista de asfalto de 1165m de largo por 22m de ancho para uso publico. 

II.10.3.3 Infraestructura energética

II.10.3.3.1 Gasoductos transmagallánicos

El gas es la principal fuente de energía de la zona estudiada. La zona está conectada a la red nacional de gas a 

través de dos gasoductos llamados “transmagallánicos” ya que cruzan bajo las aguas del estrecho de Magallanes 

transportando gas natural desde la provincia de Tierra del Fuego hacia al sector continental.  El primer gasoducto 

transmagallánico fue inaugurado por la Empresa Gas del Estado en el año 1978, como parte del Gasoducto "San 

Martín" con el objetivo de transportar el fluido desde la planta de tratamiento de YPF frente a la bahía de San 

Sebastián hasta las plantas de El Cóndor y Cerro Redondo en la provincia de Santa Cruz. Tres años después, el 

tendido se prolongó 280 kilómetros hacia el sur hasta la ciudad de Ushuaia. 

El segundo gasoducto comenzó a construirse en noviembre de 2009 y fue inaugurado el 15 de marzo de 2010. 

Posee una longitud total de 37.7Km, de los cuales más de 35 son subacuáticos. Su traza corre paralela al primer 

gasoducto a una distancia de 50 metros al oeste del mismo y une el Cabo Espíritu Santo de la provincia de Tierra 

del Fuego con el Cabo Vírgenes en el sur de la provincia de Santa Cruz 
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Ambos ductos poseen una capacidad de transporte de 17,5 millones de m³ de fluido diario. El mismo se origina 

en dos cuencas ubicadas 60 km mar adentro frente a la costa atlántica de Tierra del Fuego 

(http://www.ushuaiafutura.org/2003/06/plan-estrategico-ushuaia-2003-2013/; 

http://www.ushuaiafutura.org/wp-content/uploads/2014/08/estado-situacion.pdf; 

http://www.enargas.gov.ar/) 

 

 
Figura II.10.14: Fuente: http://www.enargas.gov.ar/_blank.php?iFrame=/Publicaciones/Mapas/Atlas/TFu.pdf 

 

II.10.3.4 Infraestructura urbana  
 

II.10.3.4.1 Red de gas en Ushuaia 

 

A través de una iniciativa conjunta de la Agencia de Desarrollo y la Municipalidad de Ushuaia en 2014 se presentó 

el documento “Ushuaia Futura- Estado de Situación 2014”, que actualiza el Plan estratégico de la ciudad de 

Ushuaia de 2003.  

Dicho documento ofrece un panorama general de la actualidad de dicha localidad desde varias ópticas, entre ellas 

la perspectiva urbano-ambiental. En este sentido, Respecto a los servicios infraestructurales, se observa que la 

mayor parte de los hogares ushuaienses cuenta con una amplia cobertura y que las situaciones más deficitarias 
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se encuentran en el borde norte de la ciudad, en los barrios que se fueron extendiendo a expensas del bosque y 

en la zona del Valle de Andorra. 

Según datos 2010 de la de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Tierra del Fuego y el 

INDEC se estima que en la actualidad el 89,2% de las viviendas habitadas de la ciudad de Ushuaia cuentan con 

Gas de Red). 

La distribución del gas que se obtiene del Gasoducto Fueguino está a cargo de la Empresa Camuzzi Gas del Sur 

en ambas localidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro II.10.22: Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Tierra del Fuego. Provincia 
de Tierra del Fuego - Año 2010 

 

II.10.3.4.2 Red de gas en Tolhuin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro II.10.23: Fuente: Dirección General de 
Estadística y Censos de la Provincia de Tierra del Fuego. Provincia de Tierra del Fuego - Año 2010 

 

  

Localidad  Combustible Total 

Ushuaia Gas de red 16853 

Gas en Zeppelín 424 

Gas en garrafa - Tubo 1038 

Otro 354 

Total 18669 

Localidad  Combustible Total 

Tolhuin Gas de red 494 

Gas en Zeppelín 24 

Gas en garrafa - Tubo 110 

Leña 19 

Otro 34 

Total 682 
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Por su parte, según datos de Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Tierra del Fuego. 

Provincia de Tierra del Fuego en el año 2010 en la localidad de Tolhuin el porcentaje de viviendas que cuentan 

con conexión a red de gas fue del 72,5%. 

 

II.10.3.4.3 Red de distribución eléctrica 

 

Por su condición insular, todas las localidades que son analizadas en este trabajo, están comprendidas dentro de 

un sistema eléctrico aislado.  

La Dirección Provincial de Energía (DPE) es la entidad pública que genera y distribuye la energía eléctrica en las 

ciudades de Ushuaia y Tolhuin y en la localidad de Puerto Almanza. 

La generación eléctrica se produce en Usinas Termoeléctricas que funcionan a base de Gas Natural.  

En la ciudad de Ushuaia se encuentra la segunda usina termoeléctrica de la provincia (la primera es la de Rio 

Grande). La Central Termoeléctrica cuenta con 7 turbo generadores (www.dpe.com.ar/institucional/historia; 

http://www.cofecyt.mincyt.gov.ar/pcias_pdfs/t_del_fuego/UIA_generacion_termoelect_08.pdf). 

 

 
Figura II.10.15: Central Termoeléctrica de Ushuaia 
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Los siguientes cuadros brindan información detallada sobre el Parque Generador de energía Eléctrica de las 

localidades de Ushuaia y Tolhuin. La misma fue brindada por la Dirección Provincial de Energía y se encuentra 

actualizada a diciembre de 2013. 
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    Maquina Motriz   Generador     
Fecha 

de  Potencia 

Clase Nº Marca Potencia Tension   Potencia Nominal puesta Efectiva 

      HP V kVA cos phi kW 
 en 

servicio 
al 

31/12/13 

T 1 Solar 1 Rep.  3.130 KW 13.200 3.594 0,8 2.875 Jun-87 2.800 

U 1 Solar 2 Rep.  3.130 KW 13.200 3.594 0,8 2.875 Feb-88 2.800 

R 1 Solar 3 3.130 KW 13.200 4.375 0,8 3.500 Jun-92 2.884 

B 1 Solar 4 3.427 KW 13.200 4.375 0,8 3.500 May-95 3.268 

O 1 E.G.T. 5 6.540 KW 13.800 7.730 0,8 6.184 Nov-96 6.000 

G 1 E.G.T. 6   6.540 KW 13.800 7.730 0,8 6.184 Nov-96 6.000 

A 1 ROLLS  ROYCE 29.604 KW 13.800 35.000 0,8 26.800 Ago-02 26.800 

S                   

Total TG X X 0 X 66.398 X 51.918 X 50.552 

Notas:                   

Cuadro II.10.24:  CENTRAL TERMOELÉCTRICA USHUAIA 

      

Concepto   Turbogas TOTAL       

    kWh kWh       

Produccion Bruta 180.534.200 180.534.200       

Consumo Propio 2.365.423 2.365.423       

Produccion Neta 178.168.777 178.168.777       

Cuadro II.10.25:  PRODUCCION POR CLASE Y CONSUMO PROPIO (kWh)      
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Cuadro II.10.26: COMBUSTIBLES UTILIZADOS POR CLASE DE PRODUCCION 

En cuanto a los usuarios abastecidos por los servicios de energía eléctrica en las ciudades de Ushuaia y Tolhuin, los datos suministrados por la DPE al 

31/12/2013 son los siguientes 

               

 
      

  

Número de Clientes    
        

     Residencial 
[kWh/bim]   

General < 10kW 
[kWh/bim] Ado.Público Com e Ind Total  

 Empresa Área  <= 1000  
 >1000 y 
<=1400  

>1400 y 
<=2800  > 2800  <4000  >= 4000   

 ≥10y<300 
kW Clientes  

   [km2] nº nº nº nº nº nº nº nº nº  

 DPE 
USHUAIA 43 17.097 968 589 113 1.848 317 26 211 21.169  

 DPE 
TOLHUIN   1.595 159 0 17 1.771  

 

Cuadro II.10.27: Usuarios abastecidos 

 

 

 

Combustibles Unidad de Cantidad Clase de      

Utilizados  Medida  Produccion      

GAS-OIL  Litro 0 Diesel      

GAS  m3 a  9300 cal. 56.578.155 Turbogas      
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         Instalaciones          

       Líneas           Potencia 
Instalada   

     BT   MT   AT   AT/MT   MT/BT   

   Aéreo Subterráneo Aéreo Subterráneo Aéreo Subterráneo EETT(1) 
Instala

da 
CCT
T(2) Instalada   

   km km km km km km nº MVA nº MVA    

   17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   

 DPE USHUAIA 253,4 20,2 67,1 56,6 0,0 0,0 0 0 245 91   

 DPE TOLHUIN 45,0 0,0 26,4 0,0 0,0 0,0 0 0 33 4   

               

 

Cuadro II.10.28: Detalle de líneas y potencia instalada en cada ciudad 1-Estaciones Transformadoras - 2. Centros de Transformación MT/BT (Cámaras + 
Plataformas urbanas y rurales) 
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II.10.3.4.4 Red distribución de agua potable en Ushuaia 

 

El servicio de Abastecimiento de agua Potable en la localidad de Ushuaia está a cargo de la DPOSS, que es la 

institución provincial que controla la Captación, Potabilización, Almacenamiento y Distribución del agua.  

Según datos de 2010 de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Tierra del Fuego y el 

INDEC, 94,6% de los hogares en Ushuaia tenían acceso a la red pública de agua potable (PLAN MAESTRO DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE y DESAGÜES CLOACALES, 2013; CFI, 2010). 

 

El sistema de distribución está conformado por: 

 2 puntos de captación de agua, una toma ubicada en el Arroyo Grande y la otra en el Arroyo Buena 
Esperanza, 

 3 Plantas Potabilizadoras: N°1 El Chorrillo Este (25 l/s), N°2 Buena Esperanza (320l/s) y N°3 Arroyo 
Grande (75l/s),  

 16 cisternas distribuidas en diferentes puntos de la ciudad con una capacidad total de 22.300 m3  
 220 Km. de longitud de red de distribución. 

 

II.10.3.4.5 Red distribución de agua potable en Tolhuin 

 

Con respecto a la localidad de Tolhuin se verificó que la toma de agua para la red pública se ubica en Lago 

Fagnano y que su potabilización se realiza en la Planta Potabilizadora de la localidad, que se encuentra ubicada 

en el Macizo 69 del ejido urbano, con una capacidad de potabilización de 25 litros/s.  

Esta Planta alimenta la cisterna de rebombeo y distribución ubicada en la zona céntrica de la localidad, desde 

donde se distribuye a la red pública.  

Un estudio del CFI para la ciudad de Tolhuin estimó, en el año 2010, que el consumo de agua potable en la 

localidad de Tolhuin era de 320 l/día por habitante 

 

II.10.3.4.6 Red de desagües cloacales 

 

El 95.7% de los hogares en Ushuaia y alrededor del 70% de los de Tolhuin contaban con conexión cloacal en 

2010 según datos del Censo del INDEC de 2010 (ver cuadro II.10.29). 
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Cuadro II.10.29: Fuente: Dirección General de Estadística y Censos -Provincia de Tierra del Fuego 

 

En ambas localidades la infraestructura de desagües cloacales es posiblemente el servicio público con mayor 

deterioro y conflictividad ambiental 

En la ciudad de Ushuaia el deterioro las instalaciones podría considerarse el principal causante de las graves 

dificultades que presenta el sistema de desagües cloacales de la ciudad.  

Las problemáticas más serias se presentan debido a que: 

 las Cloacas Máximas que se encuentran en gran parte desbordadas 

 las Plantas de tratamiento de efluentes cloacales no funcionan  

 las Estaciones elevadoras y de bombeo son deficientes y/o insuficientes para cubrir la demanda de la 

red 

 el Emisario Submarino de Bahía Golondrina esta fuera de funcionamiento  

Una de las causas del deterioro de la calidad de estos servicios posiblemente sea el rápido crecimiento de la 

ciudad que no fue acompañado con el correspondiente desarrollo de la infraestructura.  

Como consecuencia de ello gran parte de los líquidos cloacales son vertidos sin tratamiento a las bahías de 

Ushuaia, Encerrada y Golondrina, generando malos olores que en ocasiones se perciben en gran parte de la 

ciudad (PLAN MAESTRO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE y DESAGÜES CLOACALES, 2003) 

La falta definición sobre las atribuciones y obligaciones de las entidades públicas tanto del gobierno provincial 

como del municipal, encargadas de brindar este servicio, ha sido una de las causas de la postergación de las 

obras de mantenimiento y expansión de la red y ha contribuido al deterioro del servicio. 

En 2013, una ONG local inicio una acción judicial que derivó en la solicitud, por parte de la Justicia, de un 

informe sobre la situación ambiental de la ciudad de Ushuaia.  

El informe, elaborado por Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) constató que el agua de peor 

calidad se localizó en las desembocaduras de los Arroyos Rodríguez y Buena Esperanza, del turbal urbano y 

del colector cloacal todos los cuales descargan sus aguas en las Bahías Ushuaia, Encerrada y Golondrina. 

Localidad y 
estrato  

Desagüe 
de Baño 

Total  Forma de desagüe del baño   
 

A red  
pública  

 

A cámara 
séptica o 
pozo  

ciego  
 

Sólo a  

pozo  

ciego  
 

A hoyo - 
excavaci
ón en 
tierra - 
chorrillo - 
arroyo  

 

Tolhuin  Total 682 466 67 139 10 

Ushuaia  Total 18669 17221 943 486 20 
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El deterioro de las aguas de estos cursos se debe, según este informe, al aporte de líquidos cloacales e 

industriales volcados sin tratamiento alguno a lo largo de todo su recorrido y esto es a su vez, consecuencia 

del deficiente funcionamiento del sistema cloacal (bombas impulsoras, conductos y emisario submarino) y a 

la falta de plantas de tratamiento de efluentes.  

Finalmente, la Justicia intimó tanto al Gobierno Provincial como al Municipio de la ciudad de Ushuaia para que 

dieran solución a este grave problema ambiental por lo que en la actualidad se están llevando a cabo algunas 

obras indispensables como la reparación de las bombas impulsoras de líquidos cloacales, la construcción de 

una nueva planta de tratamiento de efluentes en la zona industrial y la reparación del dispersor marino 

(www.ushuaiafutura.org. estado-situacion). 

En lo que respecta a la ciudad de Tolhuin la situación es similar. Según informes recabados en la zona, se pudo 

corroborar que la mayoría de las Bombas Impulsoras no están funcionando correctamente. Asimismo, se 

verifico que la Planta de Tratamiento de Líquidos. Cloacales está fuera de servicio. Actualmente una gran 

cantidad de líquidos cloacales se vierten sin tratar en los terrenos de las zonas periurbanas, con las 

consecuentes implicancias ambientales. 

Para comenzar a solucionar la situación deficitaria de la infraestructura cloacal de la localidad de Tolhuin, el 

estado provincial convocó a una licitación pública para la construcción de una nueva Planta de Tratamiento 

para la localidad la cual se encuentra actualmente en proceso de adjudicación (2015)  

 

II.10.3.5 Residuos sólidos urbanos (RSU) 
 
Respecto a la generación de RSU, según un Estudio realizado para el Proyecto Nacional de Gestión Integral de 

los Residuos Sólidos Urbanos en diciembre de 2007, el volumen generado en la ciudad de Ushuaia era de 

27375 (Tn/a). 

El actual Relleno Sanitario de la ciudad de Ushuaia fue inaugurado en 1999, como parte del Programa Nacional 

GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos).  

Cuenta con un cerco perimetral, control de acceso y salida de vehículos, cobertura diaria de los residuos y 

sistema de impermeabilización, recolección de lixiviados, drenaje pluvial y venteo de gases.  En cuanto a la 

recolección domiciliaria de residuos, ésta se realiza puerta a puerta, seis días a la semana en el casco urbano, 

mientras que los asentamientos informales cuentan con contenedores que son recolectados periódicamente. 

En los últimos años, como resultado del crecimiento poblacional y el consecuente aumento de los volúmenes 

de RSU, se produjo un deterioro en la gestión de los RSU, así como en el manejo del relleno, lo que incrementó 

los riesgos de impactos ambientales negativos.  

Por este motivo se implementaron medios para disminuir el volumen de los RSU que se depositan en el mismo. 

El Programa “Ushuaia Recicla” incentiva la práctica de algunas medidas como la clasificación, el reciclado 
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parcial, la compresión y el enfardado de los residuos. Además, a partir de la 2009 se promueve la separación 

domiciliaria voluntaria de papel, PET y vidrio que luego se depositan en distintos puntos en la ciudad.  

En cuanto a los Residuos industriales se estima que alrededor del 60% de los RSU generados eran de origen 

industrial por lo que el Municipio dispuso la prohibición del ingreso de residuos industriales al relleno sanitario 

excepto aquellos que se consideren asimilables a RSU  

Paralelamente, se gestionó y adquirió un predio de 2,5 has lindero al relleno sanitario para poder construir 

una planta de clasificación y enfardado. 

 Por su parte, los Residuos patológicos se tratan a través de un sistema de autoclave por empresas privadas, 

previo al ingreso al relleno sanitario (Proyecto Nacional Para La Gestión Integral De Los Residuos Sólidos 

Urbanos, 2007; Diagnóstico de Situación de Salud Local Ushuaia. Información ampliada de la SSSL, 2015; 

www.ushuaiafutura.org. estado-situacion1)  

En cuanto a la en la localidad de Tolhuin, la disposición de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) se realiza en un 

basural a cielo abierto que ocupa una superficie aproximada de 2 ha y se encuentra ubicado a 

aproximadamente 1,5 km al noreste de la zona urbana, en cercanías de la Ruta Nacional Nº3, lindando con 

una explotación de áridos y con el aeródromo de Tolhuin.  

La principal fuente de generación de residuos que se trasladan al Basural son los RSU y se calcula una 

generación de 8 toneladas/día (GIRSU, 2013).  

El actual predio del Basural está circundado por un cerco perimetral pero no existe ningún otro tipo de 

construcción dentro del mismo, y el acceso se realiza por un camino de ripio compactado.  

El basural no cuenta con sistema de impermeabilización y los residuos en su mayoría se encuentran esparcidos 

sobre el terreno cuya superficie irregular se debe a la extracción de turba previa. 

En cuanto a la recolección de RSU actualmente la misma es realizada por dos camiones que efectúan 

recorridos diarios de lunes a sábado y que cubren el 85% de la población urbana y suburbana de Tolhiun. Estos 

camiones solo recolectan los residuos generados en hogares, comercios, etc.  

Respecto a los residuos de madera generados por la industria local según datos de la Dirección Provincial de 

Bosques en el municipio existen 31 productores forestales) y 6 industrias de transformación de la madera 

(2013). Se estima que la generación de residuos de madera es de aproximadamente 35 Toneladas/día aunque 

la mayor parte de ellos son quemados a cielo abierto in situ diariamente. No se cuenta con una cuantificación 

exacta de la generación de residuos en forma de aserrín y harina de madera aunque parte de ellos actualmente 

son trasladados al basural a cielo abierto.  

En 2013, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación a través del Programa Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) realizó estudios para la construcción de celdas sanitarias para 

confinar los RSU hoy acumulados en el Basural. Se determinó que en el sitio hay 18.500 m3 de RSU y de madera. 

El Programa GIRSU prevé la instalación de un nuevo Relleno Sanitario y de un Centro Integral de RSU. 
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II.10.3.6 Morfología urbana de Ushuaia 

 

La ciudad de Ushuaia fue fundada en 1884 por un grupo de misioneros ingleses que establecieron allí una 

Misión Anglicana. Sin embargo su primera evolución poblacional se produce a partir del establecimiento en la 

zona del Presidio de la Isla Grande de Tierra del Fuego a principios del siglo XX. Alrededor del Penal fue 

desarrollándose una trama urbana, en forma de damero, que constituye hoy la zona histórica de la ciudad y 

que llego a albergar a 2200 personas en 1947, cuando se produce el cierre del Penal.  

En las décadas posteriores, la ciudad fue creciendo lentamente hasta que en 1970, a raíz del régimen especial 

fiscal y aduanero que estableció la Ley 19.640, se produce el establecimiento de gran cantidad de industrias 

en la zona y consecuentemente un crecimiento poblacional explosivo y la vertiginosa expansión del entramado 

urbano. 

Durante las últimas 4 décadas, Ushuaia ha seguido con un ritmo de crecimiento acelerado, hasta convertirse 

en una ciudad de más de 45.000 habitantes según el Censo de 2010 del INDEC.  

La ciudad se extiende por la línea costera sobre la Bahía de Ushuaia y el canal de Beagle, avanzando hacia el 

oeste hasta el límite constituido por el Parque Nacional Lapataia, hacia el este hasta el rio Olivia y hacia el 

norte hasta las empinadas pendientes de la Cordillera. 

La expansión que se produjo en las últimas décadas del siglo 20 no tuvo casi ninguna planificación y dio como 

resultado una ciudad muy extendida con baja densidad de ocupación y con grandes vacíos urbanos como los 

terrenos de las bases de la Armada y de otros organismos nacionales como Vialidad Nacional (PROGRAMA DE 

DESARROLLO URBANO De la Ciudad de Ushuaia Segundo Programa de Desarrollo Municipal; Proyecto 

Ejecutivo - Plan Director De Desagües Cloacales-Tolhuin Provincia De Tierra Del Fuego; Ceriale y Funes, 2018; 

Dall’Armellina y Bussy, 2010; www.ushuaiafutura.org). 

Además, durante los últimos años, debido principalmente a la falta de terrenos disponibles, se han ocupado 

tierras fiscales en zonas no aptas para la urbanización, como los bordes de los cursos de agua y grandes áreas 

del Bosque Comunal en la zona norte de la ciudad sobre las laderas de la montaña como el asentamiento El 

Escondido y el Valle de Andorra. Esta ocupación es especialmente preocupante ya que son terrenos de gran 

pendiente donde se han desforestado grandes superficies con el consiguiente peligro de deslizamientos que 

implicarían serios riegos para la población (ver capítulo VII, Peligrosidad Geológica). 

Por otra parte la gran extensión de la ciudad, de casi 12 km, implica un alto costo en la implementación de los 

servicios básicos. 

En cuanto a la edificación la misma no ofrece una tipología uniforme. Aunque en las primeras edificaciones se 

observaban características que derivaban de la arquitectura inglesa propia de las estancias patagónicas, a 

partir de los años 70 la tipología edilicia estuvo librada a las urgencias y posibilidades de los nuevos pobladores 

que se instalaron en el lugar. 
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Según datos del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Ushuaia la ciudad presenta un creciente 

déficit cuantitativo de viviendas así como un déficit cualitativo debido a la existencia de una importante 

cantidad de viviendas consideradas irrecuperables Según el censo 2010.El déficit cuantitativo en Ushuaia seria 

de 647 unidades habitacionales. 

En relación al desarrollo urbano las últimas urbanizaciones se consumaron en la zona que se encuentra al 

oeste del Río Pipo, a partir de las urbanizaciones del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) y hacia el norte en 

el Valle de Andorra, con ocupaciones de terrenos individuales y en algunos casos, de forma irregular. 

Desde 1970 el Instituto Provincial de la Vivienda ha sido un factor importante en el crecimiento de la ciudad 

y, aunque su intervención ha resultado insuficiente debido al explosivo crecimiento demográfico de las últimas 

décadas. Las primeras intervenciones se realizaron en los barrios “InTeVu” en los 70, siguiendo con la 

construcción de los Bloques de Edificios 245 viviendas, Monte Gallinero y San Salvador en la década siguiente. 

En los años 90 se produce un importante crecimiento hacia el Noreste de la ciudad donde el IPV construye 640 

viviendas y a partir de 2000 en el extremo oeste de la ciudad comienza la urbanización Rio Pippo donde se 

incluye también la construcción de obras de infraestructura. 
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Figura II.10.16: Expansión de la Ciudad de Ushuaia 
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II.10.3.7 Morfología urbana de Tolhuin

La localidad de Tolhuin fundada en 1972, ha tenido, según datos del INDEC, un crecimiento poblacional de un 

15.6% en el último periodo inter censal.

El ejido urbano de la Municipalidad de Tolhuin, está conformado por un polígono rectangular desarrollado en 

sentido sudoeste – noreste de aproximadamente 6km por 9km.

En el casco central original se ubican los edificios de la administración pública así como el Destacamento 

Policial, el Cuartel de Bomberos, el Banco y los establecimientos educativos. Esta zona cuenta con todos los 

servicios de infraestructura y alrededor del 50% de las calles esta pavimentado.

La tipología edilicia corresponde a vivienda de planta única, con paredes y carpintería de madera y techos de 

chapa.

A partir de esta zona central la trama de la ciudad se ha ido extendiendo hacia el norte donde se ubica el Barrio 

del Instituto Provincial de la Vivienda, mientras que en la zona cercana al Lago Fagnano se han construido 

cabañas para uso turístico.

Actualmente en Tolhuin se está expandiendo con apertura de nuevas calles y subdivisión de lotes además de 

la planificación de nuevos Barrios de Vivienda.

El IPV, a partir de la Década del 2000 ha intervenido activamente en el desarrollo urbano de Tolhuin con la 

construcción de aproximadamente 100 viviendas y la ejecución de obras de infraestructura como la  Planta 

Potabilizadora de Agua, la  Cisterna, el Tanque Elevado y cañería de Inter-conexión además de la construcción 

de la  Capilla Sagrada Familia y la ampliación del Polideportivo de la ciudad.

En la zona periurbana, en proximidades de la Ruta Nac.3 se ubica el área industrial de aproximadamente 28hs. 

En esta zona se han establecido varios aserraderos y carpinterías que constituyen, junto con el turismo, y la 

explotación de turbales, las principales actividades económicas de la zona.

El siguiente cuadro elaborado por del CFI para el Informe del Plan Director De Desagües Cloacales de la ciudad 

de Tolhuin, considera la población teniendo en cuenta también el uso y la superficie afectada en cada caso, 

por lo que se considera que puede ser relevante para analizar la morfología de la localidad.
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Cuadro II.10.30: Fuente : Proyecto Ejecutivo - Plan Director De Desagües Cloacales-Tolhuin Provincia De Tierra Del Fuego-Consejo Federal De Inversiones 

 



 Infraestructura (en Estudio Geoambiental de base en la Isla Grande de la 

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur).  
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II.10.3.8 Patrimonio histórico 

 

Los Yámanas, primitivos habitantes del sur de Tierra del Fuego, tuvieron los primeros contactos con los europeos 

a principios del siglo XIX cuando los expedicionarios comenzaron a utilizar la conexión interoceánica del Canal de 

Beagle. En 1871 el reverendo Thomas Bridges funda una Misión Anglicana llamada Tushcapalan que se ubicarían 

en lo que actualmente es el Barrio de la Misión Alta de la ciudad de Ushuaia. Allí se levantó la primera iglesia y la 

primera escuela de Ushuaia 

En 1881 como consecuencia del Tratado de Límites con Chile, comienza a efectivizarse una ocupación más 

planificada del territorio donde hoy se asienta la ciudad de Ushuaia. En 1884 la “División Expedicionaria al 

Atlántico Sur”, comandada por el comodoro Augusto Lacere, inaugura, frente a la Bahía de Ushuaia, el 

Destacamento de la Sub-Prefectura de Ushuaia que dio origen a la ciudad. En 1894 se traza el primer plano 

catastral y a principios de siglo XX se produce la llegada de algunas familias de diferentes orígenes: croatas, 

españoles, libaneses, etc. 

Entre 1893 y 1899, con la instalación del primer aserradero, comienza explotación de los bosques fueguinos, con 

lo cual se pudo ofrecer mayores facilidades a los pobladores para levantar sus viviendas. 

En 1902 el gobierno argentino entrevé la posibilidad de construir un presidio en el archipiélago fueguino el cual 

es inaugurado en 1911 en Bahía Golondrina, en las inmediaciones de Ushuaia.  

La instalación del Presidio y Cárcel de Reincidentes de Ushuaia marcó el proceso de desarrollo de la cuidad durante 

la primera mitad del siglo 20. Sus talleres y servicios médicos cubrían las necesidades no solo de los internos sino 

también de una población separada de los principales centros de abastecimiento con los que solo se conectaban 

a través de los barcos que llegaban al puerto periódicamente. 

Cuando en 1947, el gobierno de la Nación decide cerrar la cárcel, se produce un estancamiento en el desarrollo 

de Ushuaia que solo se reactiva a partir de 1970 con la promulgación de la Ley 19640 y la radicación de un gran 

número de empresas en la zona. 

En 1995 la Armada concesiona el edificio de la antigua Prisión para la creación del Museo Marítimo de Ushuaia 

que fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1997 por Ley 24818 y que actualmente alberga a un conjunto 

de Museos: el Museo Marítimo, el Museo Regional, el Museo del Presidio y el Museo de Arte Marítimo  

Otro museo de la ciudad de Ushuaia es el Museo Yamana donde se exponen muestras del pueblo originario local 

con datos sobre los ciclos históricos de su evolución (Lupiano, 2018) 
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III. GEOQUÍMICA AMBIENTAL: LÍNEA DE BASE O VALORES DE FONDO GEOQUÍMICO 

 

III.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

En el marco de conocer el Estado del Medio, el objetivo del apartado Geoquímica Ambiental es presentar la 
Línea de Base Ambiental Geoquímica (LBAG) actual del territorio, también denominada fondo geoquímico.  

El fondo geoquímico actual de un territorio resulta de la suma de los contenidos naturales (sin influencia 
antrópica) y de las contaminaciones difusas o puntuales generadas por factores naturales o geogénicos y a los 
factores humanos.  

Para ello se ha adoptado el “criterio geoquímico” de planteamiento metodológico para la definición de la línea 
de base a través de datos analíticos de sedimentos de corriente según la Normativa definida por UTE SADIM- 
AITEMIN, 2016. 

El Capítulo Geoquímica Ambiental, Definición de la línea de base ó Valores de Fondo Geoquímico se organiza 
de la siguiente manera: 

- Metodología 

1) Descripción del diseño de muestreo, toma de muestras, procesamiento, QA/QC, paquete analítico  

(Cuadro 2 del anexo). 

2) Análisis y tratamiento estadístico. Univariante (Cuadro 2 del Anexo), elaboración de mapas de 
distribución de contenidos geoquímicos de cada elemento, bivariante (Cuadro 3 del Anexo) y 
Multivariante. (cuadros 3 del Anexo) 

3) Definición de los valores de fondo geoquímico y de los umbrales de anomalía de cada elemento. 

- Resultados 

1) Mapas de distribución geográfica de contenidos geoquímicos de cada elemento (Fig. III.3 a III.16; 
Mapas 11 a 30 y SIGAM). 

2) Línea de base ambiental o fondos geoquímicos actuales (Cuadro III.3). 

3) Mapas de distribución de contenidos geoquímicos y su clasificación de las diferentes áreas del 
territorio en función de sus características geológicas, metalogenéticas y geoquímicas (Interpretación 
del análisis factorial). 

- Conclusiones 

- Trabajos citados en el texto 

- Anexo 6: Geoquímica 

 

III.2. METODOLOGÍA 

III.2.1 DESCRIPCIÓN DEL MUESTREO, PROCESAMIENTO Y PAQUETE ANALÍTICO  

Para definir la línea de base del territorio se definió seguir el planteamiento geoquímico de la Guía 
metodológica a través del análisis de muestras de sedimento de corriente; se llevaron a cabo dos comisiones 
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de muestreo integradas por dos grupos de muestreo, la primera de 26 días en febrero/marzo de 2015; y la 
segunda de 15 días en abril de 2015. Se han tomado muestras en 134 sitios correspondientes a sedimentos de 
corriente y 133 correspondientes a suelos. Las muestras de sedimentos de corriente constituyen muestras 
compuestas tomadas sobre el lecho activo en cuencas de ríos y arroyos principales (Fig. III.1: Distribución de 
muestras de sedimentos de corriente). Las muestras de suelos constituyen muestras simples tomadas a una 
profundidad de 20 cm (Fig. III.2: Distribución de muestras de suelos). 

 

 

Figura III.1: Distribución de muestras de sedimentos de corriente 

 

Figura III.2: Distribución de muestras de suelo 

 

La fracción <35 fue recolectada en el campo, tamizada luego en laboratorio y analizada la fracción <80. En el 
campo se ha determinado la coordenada de ubicación de cada sitio de muestreo.  
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La muestra de suelo fue recolectada en el campo tamizada luego en laboratorio y analizada la fracción <80. En 
el campo se ha determinado la coordenada de ubicación de cada sitio de muestreo. 

El equipo de muestreo estuvo integrado por personal del SEGEMAR. Angel Jara, Luciana Carilla, Dolóres 
Álvarez y Javier Peroni fueron los geólogos responsables del muestreo, y Sergio Soplán y Julio Burgos los 
ayudantes de campo. 

Las muestras fueron analizadas para determinar un paquete de 50 elementos químicos, aplicando técnicas de 
Activación Neutrónica Instrumental (INAA) y de Espectroscopía de Emisión en Plasma Inductivamente 
Acoplado (E-ICP) las que integran el paquete 1H de ACTLABS (Cuadro 1 del Anexo). 

El control de calidad del muestreo incluye 7 duplicados de campo, 7 duplicados de laboratorio y 4 muestras 
patrón (GeoLabs, Chilean Andesite CHA-2, Canadá), para las muestras de sedimentos de corriente; y 7 
duplicados de campo, 7 duplicados de laboratorio y 4 muestras patrón (GeoLabs, Chilean Andesite CHA-2, 
Canadá) para los suelos. Es decir, 14,2% de las muestras de cada tipo fueron destinadas para el control de 
calidad del muestreo geoquímico.  

La metodología de muestreo y mapeo geoquímico utilizados es la definida en la Normativa del SEGEMAR 
(2001). 

La distribución geográfica de abundancias de cada elemento se muestra en mapas geoquímicos; los resultados 
se agrupan en rangos de percentiles: valor mínimo-50 percentil, 50-75, 75-90, 90-95, 95-98 y 98 percentil-
valor máximo, además de las determinaciones bajo el límite de detección (Anexo 6: Geoquímica, Fig. III.3 a 16: 
Mapas de distribución geográfica y Cuadro 1 del Anexo). 

 

III.2.2 ANÁLISIS Y TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE DATOS DE SEDIMENTOS DE CORRIENTE  

Se presenta la matriz de correlación bivariada de Pearson (Cuadro 2 del Anexo), parte del análisis multivariado: 

III.2.2.1 Análisis factorial 

Se aplicó el análisis factorial como método para la reducción de variables y la definición de los componentes 
principales (factores).  

A partir del análisis de los estadísticos descriptivos, tablas de frecuencia, histogramas y gráficos del tipo q-q 
para cada variable, se han detectado los “outliers”, los cuales han sido reemplazados en la base de datos por 
el valor máximo inmediatamente inferior de la tabla de frecuencias. Los valores reportados por debajo del 
límite de detección por el laboratorio de análisis químicos, han sido reemplazados por la mitad del valor 
absoluto. La distribución de cada variable ha sido analizada a los efectos de su normalización; la 
transformación de tipo logarítmica decimal fue la seleccionada en los casos correspondientes.  

Se definieron 7 factores, los cuales en conjunto explican el 78,5 % de la varianza total explicada (VTE) algunos 
de los cuales han podido ser interpretados. Ag, Bi, Ir, Sn, Se y Ta han sido excluidos del AF dado que el número 
de determinaciones bajo el límite de detección de estas variables superan en todos los casos el 95%. Durante 
el procesamiento han sido excluidos también Hg, Mo, Au y W (ver Cuadro III.1 de Varianza Total Explicada y 
Cuadro III.2: Matriz de componentes rotados). 

En la representación de los mapas, las áreas de cada factor destacan rangos variables entre el 1 y el 10 percentil 
más alto- y el valor máximo de los scores de cada grilla; por ejemplo, el F1 destaca el rango 90 ptil- valor 
máximo, mientras que en el F10, el área representa el rango 99 ptil- valor máximo; ello se corresponde con la 
disminución de la varianza total explicada de cada factor. 
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Cuadro III.1: Varianza Total Explicada 
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Cuadro III.2: Matriz de componentes rotados 
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III.2.3 DEFINICIÓN DE LOS VALORES DE FONDO GEOQUÍMICO Y DE LOS UMBRALES DE ANOMALÍA DE CADA
ELEMENTO

Se desarrolla a continuación la metodología para la definición de los valores de fondo geoquímico y de los 
umbrales de anomalía para cada elemento. Tanto para la determinación de los valores atípicos, como de los 
valores de fondo geoquímicos se ha seguido la Normativa del SEGEMAR elaborada por UTE SADIM AITEMIN, 
2016. 

Para la definición del fondo geoquímico se determinaron los valores atípicos ó outliers a partir de la suma del 
tercer cuartil (Q3) más una vez y media el rango intercuartílico:  

Q3+1,5*(Q3-Q1)  Reimann et al, 2005 

Sin los outliers, se calculó para cada elemento el valor de fondo geoquímico como la cota superior de la media 
con un 95% de confianza (Cm) según la Normativa para la elaboración de Estudios Geoambientales (UTE 
SADIM AITEMIN, 2016):  

donde 

Cm: Cota superior de la media  

n: tamaño de la muestra 

x: Media aritmética de la muestra de n datos  

t (1-∝; n-1): Percentil 100x (1-α)-ésimo de la distribución t-Student de n-1 grados de libertad 

s: desviación típica de la muestra de n datos 

De esta manera, y tomando los datos y estadísticos de las variables transformadas para su ajuste a la 
distribución normal, se han sintetizado en el Cuadro III.3 los valores de fondo geoquímico de elementos 
considerados de interés ambiental por el Código Alimentario Argentino (CAA)- Niveles Guía de calidad de 
suelos (Ley 24051).

Los umbrales de anomalía fueron determinados a partir de los percentiles y rangos intercuartílicos. El primer 
umbral de anomalía, en coincidencia con la definición de los outliers de cada variable, se calculó a partir de la 
suma del tercer cuartil (Q3) más una vez y media el rango intercuartílico, es decir el límite inferior de la 
aparición de outliers, y el segundo umbral de anomalía como el paso de los mismos a valores extremos: 

Primer umbral de anomalía: Q3+ 1,5*(Q3-Q1) 

Segundo umbral de anomalía: Q3+ 3*(Q3-Q1) 

Se presentan mapas de cada elemento con la representación puntual (y contornos) de las anomalías, los que 
de alguna manera y sin ser valores de referencia porque no se hallan definidos en suelos, destacan las áreas 
potencialmente contaminadas que ameritan la evaluación en detalle del actual estado de los suelos. 

= + ( −∝; − ) √
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III.3. RESULTADOS 

III.3.1 MAPAS DE DISTIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE CONTENIDOS GEOQUÍMICOS DE CADA ELEMENTO 

Se hace notar que diversos elementos de importancia ambiental presentan un alto porcentaje de 
determinaciones bajo el límite de detección, motivo por el cual no se han calculado los valores de fondo 
geoquímico para estas variables: Selenio arrojó el 100% de sus resultados bajo el límite de detección, Sn (98% 
BLD), Hg (88% BLD), Ag (97% BLD), Mo (84% BLD). No obstante, se muestran en los mapas de distribución los 
sitios donde los valores resultaron sobre el límite de detección (Mapas 11 a 30, Anexo 6: Geoquímica y SIGAM) 

III.3.2 LÍNEA DE BASE AMBIENTAL Ó FONDOS GEOQUÍMICOS ACTUALES 

En el Cuadro III.3 se consignan, para cada elemento analizado: los valores de fondo geoquímico, el % de 
determinaciones cuyos valores se hallan por debajo del límite de detección, primero y segundo umbral de 
anomalía, número de outliers extremos sobre un total de 134 y valores del código alimentario para su 
comparación.  

III.3.3 DESCRIPCIÓN DE MAPAS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS GEOQUÍMICOS E INTERPRETACIÓN DEL 
ANÁLISIS FACTORIAL 

A través de los Mapas de contorno y representaciones puntuales de los umbrales de anomalías de As, Ba, Pb, 
Cu, Sb, Zn, S, Co, Mn, Cr, Fe, Ni y V (Cuadro III.3), se analiza (a través de la dispersión geoquímica de los 
elementos, su distribución geográfica, los órdenes de magnitud y valores absolutos) y se compara con los 
Valores Guía del Código Alimentario Argentino (CAA), donde si bien están determinados los valores máximos 
para distintos usos de suelos, se orienta con los datos obtenidos en sedimentos de corriente, hacia la selección 
de áreas donde definir Niveles de Referencia en suelos. Los dos rangos de valores por elemento en los mapas 
están definidos por el límite inferior de aparición de outliers ó valores atípicos, el límite inferior de outliers 
extremos y el valor máximo. 

A través del muestreo geoquímico de sedimentos de corriente y el procesamiento estadístico de los datos se 
han podido interpretar los principales procesos geológicos, formadores de rocas a escala regional (factores 
litológicos) y también los que tienen menor representación areal, como lo son los procesos de mineralización 
en la zona. Estos procesos agrupan elementos químicos según sus condiciones físico- químicas de formación, 
lo que nos permite luego de su dispersión geoquímica, con los datos obtenidos (análisis químicos) y del 
procesamiento estadístico (análisis factorial) el agrupamiento de las muestras de sedimento de corriente 
(reducción de variables) en distintos factores litológicos y de mineralización ó alteración hidrotermal que 
explican una parte importante de la varianza total de los datos. 

En el caso de los metales que se consideran de importancia ambiental, ecológica ó por su potencial impacto 
nocivo en la salud humana, se han confeccionado mapas con el detalle de los sitios que superan los umbrales 
de anomalías. 

Estos elementos, sintetizados en el Cuadro III.3 como “Elementos de importancia Ambiental - Determinación 
de Fondos Geoquímicos”, se agrupan en mayor o menor medida en los 7 factores que explican los distintos 
procesos: As, Ba, Pb, Cu, Sb, Zn y S, reunidos en el factor 1 (F1) y principalmente en los factores asociados 6 y 
7 (F6 y F7); y Co, Mn, Cr, Fe, Ni y V se agrupan en los factores 2 y 4 (F2 y F4), ver párrafo III.3.3.2: Interpretación 
del análisis factorial.  

En términos generales, As, Pb, Cu, Sb, Zn y S explican su abundancia relativa en la presencia de procesos de 
concentración natural, metalogenéticos, en depósitos de tipo Kuroko (VMS) (Ametrano et al., 1999), asociados 
a las volcanitas y sedimentitas de la Formaciónes Lemaire y Yaghan, respectivamente.  
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Cuadro III.3: Valores de Fondo Geoquímico o Línea de Base y Umbrales de anomalías. ND: No Determinado 
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Cuadro III.3 (cont): Valores de Fondo Geoquímico o Línea de Base y Umbrales de anomalías. ND: No 
Determinado 
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III.3.3.1 Distribución geográfica, valores de Fondo Geoquímico y Umbral de anomalías de As, Ba, Pb, Cu, Sb, 
Zn y S: 

III.3.3.1.1 Arsénico. Fondo Geoquímico: 15,8 ppm. Primer umbral de anomalía: 39,9 ppm 

Los valores de As que superan el umbral de anomalía en sedimentos de corriente, si bien no parecieran estar 
espacialmente vinculados a depósitos conocidos, probablemente se encuentren asociados a yacimientos 
polimetálicos VMS tipo Kuroko, cuya mineralogía abundante en sulfuros (pirita, calcopirita, marcasita, galena, 
esfalerita, etc.) podría incluir arsenopirita. Tal es el caso de la Mina Beatriz con una paragénesis que incluye 
As a diferencia de los depósitos de tipo Arroyo Rojo con mayores contenidos de Pb y Zn (Ametrano et al., 
1999).  

Estos depósitos están asociados a las volcanitas y sedimentitas de las formaciones Lemaire y Yaghan, 
respectivamente. Las anomalías están presentes en la Sierra de Alvear, en el extremo Oeste, al norte del valle 
de Carbajal hasta el Lago Fagnano; y hacia el Este en las cabeceras del río Varela. 

Los valores indicativos de estas anomalías superan los niveles guía de calidad (CAA), que si bien están 
determinados para suelos y sus distintos usos (Agrícola, 20 ppm- Residencial, 30 ppm e Industrial, 50 ppm), 
son una referencia de los órdenes de magnitud. En sectores los resultados de As superan los 58 ppm (segundo 
umbral de anoamalía). 

Las áreas representadas por las anomalías no se encuentran afectando centros urbanos. 

 

 

Figura III.3: Mapa de umbrales de anomalías de As (ppm) 
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III.3.3.1.2 Bario. Fondo Geoquímico: 526,4 ppm. Primer umbral de anomalía: 861,3 ppm 

Con un comportamiento similar al As los valores de Ba que superan el umbral de anomalía en sedimentos de 
corriente se encuentren vinculados a los depósitos VMS tipo Kuroko presentes en la Sierra de Sorondo. Otro 
valor anómalo se registra más al Este, al Sur de la Sierra de Alvear, en las cabeceras del río Cambaceres.  

Estos depósitos están asociados a las volcanitas y sedimentitas de las formaciones Lemaire y Yaghan, 
respectivamente. 

Los valores de estas anomalías no superan los niveles guía de calidad (CAA), que si bien están determinados 
para suelos y sus distintos usos (Agrícola, 750 ppm- Residencial, 500 ppm e Industrial, 2000 ppm), son una 
referencia de los órdenes de magnitud. Cabe destacar que el valor del Fondo Geoquímico para el área de 
estudio se ubica apenas por encima del nivel guía para uso residencial (500 ppm). 

Los sitios con los valores más elevados no se encuentran en las proximidades de centros urbanos. 

 

 

Figura III.4: Mapa de umbrales de anomalías de Ba (ppm) 
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III.3.3.1.3 Plomo. Fondo Geoquímico: 12,0 ppm. Primer umbral de anomalía: 27 ppm 

La mineralización de Pb de los depósitos VMS tipo Kuroko conocidos en la zona son el principal origen de los 
elevados tenores de este metal en sedimentos de corriente. Las minas Arroyo Rojo y Estancia Tunel se ubican 
dentro del área de las anomlías. Algo hacia el Este, en las inmediaciones del Monte Redondo, sobre la Sierra 
de Sorondo, se registran valores de hasta 1690 ppm. Mas al Norte sobre la márgen sur del Lago Fagnano se 
observa otra área anómala no asociada directamente con depósitos conocidos.  

Estos depósitos están asociados a las volcanitas y sedimentitas de las formaciones Lemaire y Yaghan, 
respectivamente. 

A diferencia de otros metales de importancia ambiental, el Pb no presenta, en la mayor parte del área de 
estudio, valores por encima de los niveles guía de calidad (CAA: Agrícola, 375 ppm- Residencial, 500 ppm e 
Industrial, 1000 ppm), excepto para algunas muestras en las inmediaciones del Monte Redondo y de las minas 
Arroyo Rojo y Estancia Tunel. 

 

 

Figura III.5: Mapa de umbrales de anomalías de Pb (ppm) 
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III.3.3.1.4 Cobre. Fondo Geoquímico: 17,2 ppm. Primer umbral de anomalía: 44 ppm 

La cabecera del Río Pipo es una de las áreas que destaca valores elevados de Cu (hasta 63 ppm). Otras zonas 
con valores anómalos de Cu se observan en las inmediaciones de Ushuaia; hacia el Este en el Monte Redondo, 
y en el límite oriental del área de estudio en la Sierra de Lucio López. (ver Anexo y Fig. III.6: Mapa Geoquímico 
de Cu) 

El Cu no presenta valores por encima de los niveles guía de calidad (CAA: Agrícola, 150 ppm- Residencial, 100 
ppm e Industrial, 500 ppm, ver Cuadro III.3) 

 

 

Figura III.6: Mapa de umbrales de anomalías de Cu (ppm) 
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III.3.3.1.5 Antimonio. Fondo Geoquímico: 1,2 ppm. Primer umbral de anomalía: 3,9 ppm 

Los valores más altos de Sb del área de trabajo se encuentran asociados a valores altos de Pb, Cu, Zn y Ba en 
el Monte Redondo, sobre la Sierra de Sorondo. También se registran valores anómalos en los sedimentos que 
drenan las inmediaciones de los depósitos de VMS tipo Kuroko de Arroyo Rojo y Estancia Tunel. Otros sectores 
anómalos se ubican en las cabeceras del río Rancho de la Lata en las estribaciones orientales de la Sierra de 
Alvear; y hacia el Oeste en el río Pipo y sobre la Sierra de Valdivieso en las proximidades del Monte Olivia. 

El Sb no presenta valores por encima de los niveles guía de calidad en el ámbito del área de estudio (CAA: 
Agrícola, 20 ppm- Residencial, 20 ppm e Industrial, 40 ppm). 

 

 

Figura III.7: Mapa de umbrales de anomalías de Sb (ppm) 
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III.3.3.1.6 Cinc. Fondo Geoquímico: 106,8 ppm. Primer umbral de anomalía: 214,8 ppm 

El Zn tiene una distribución similar a la del Pb. Los valores mas elevados de este metal en sedimentos de 
corriente está vinculada a la mineralización de los depósitos VMS tipo Kuroko. En las inmediaciones del Monte 
Redondo, sobre la Sierra de Sorondo, se registran valores de hasta 1200 ppm. Hacia el Oeste, en la quebrada 
del río Pipo se puede apreciar otro sector anómalo. 

El Zn no presenta valores por encima de los niveles guía de calidad en la mayor parte del ámbito del área de 
estudio (CAA: Agrícola, 20 ppm- Residencial, 20 ppm e Industrial, 40 ppm). En las muestras del Monte Redondo 
se registran valores del orden de los niveles guía del CAA, que si bien están definidos para valores en suelos 
(600 ppm para uso agrícola, 500 ppm para uso residencial y 1500 ppm para uso industrial) permite recortar 
áreas donde detallar estudios geoquímicos para determinar potenciales áreas contaminadas. 

 

 

Figura III.8: Mapa de umbrales de anomalías de Zn (ppm) 
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III.3.3.1.7 Azufre. Fondo Geoquímico: 0,03%. Primer umbral de anomalía: 0,09% 

Los depósitos del tipo VMS (Pb-Au-Zn-Mg-Ba-As-Ag) y posiblemente los Polimetálicos simples (Pb-Zn-Ag (+-
Au-Ba)) son, a través de los sulfuros que integran su mineralización, la principal fuente de azufre y de metales 
en estas áreas. Se observan valores anómalos en las inmediaciones de las minas Arroyo Rojo y Estancia Tunel. 
Otros sectores anómalos se localizan mas al Este de la Sierra de Sorondo en el Cerro Lawrence, en la Sierra de 
Lucio López en la parte mas oriental del área de estudio, y hacia el límite occidental en la Quebrada del río 
Pipo. 

Tanto el S como el Zn y el Cu aparecen asociados además, en algunos de los sectores mencionados, con valóres 
anómalos de Co, Mn, Cr, Fe, Ni y V. 

En todas las áreas definidas para valores por encima del umbral de anomalía, se superan los niveles guía del 
CAA, que si bien están definidos para suelos (0,05 ppm para uso agrícola, ND para uso residencial y ND para 
uso industrial) permiten recortar áreas donde detallar estudios geoquímicos para determinar potenciales 
áreas contaminadas. 

 

 

Figura III.9: Mapa de umbrales de anomalías de S (%) 
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III.3.3.2 Distribución geográfica, valores de Fondo Geoquímico y Umbral de anomalías de Co, Mn, Cr, Fe, Ni 
y V: 

La distribución de abundancias de Co, Mn, Cr, Fe, Ni y V asocia estos elementos por procesos geológicos 
formadores de rocas a nivel regional; las pizarras y Anfibolitas de la Formación Lapataia, las volcanitas básicas 
intercaladas en la secuencia volcano- sedimentaria Jurásica (Formación Lemaire), y las plutonitas mesosilícicas 
de arco Cretácicas se explican a través del factor 2 (F2). Las rocas ultrabásicas presentes en el ámbito del área 
de estudio podrían estar representadas por el factor 4 (F4). 

En la quebrada del río Pipo es donde estos elementos presentan la mayor asociación del F2 (Co, Mn, Fe, Ni, V, 
Cd, Cu, S y Zn), y en el Valle de Tierra Mayor y el Paso Garibaldi las mayores concentraciones del F4 (Ni, Mg, 
Cr (Fe, Co, Cd)). 

Esta asociación de elementos, agrupados en el Factor 2 de tipo litológico, no genera concentraciones tales 
que, si bien están medidas en sedimentos de corriente superen ampliamente o en gran extensión los valores 
máximos para los distintos usos de suelos.  

Las anomalías de estos elementos se concentran principalmente en 3 sectores: Hacia el Oeste en la quebrada 
del río Pipo y las cabeceras del Arroyo Grande; un sector central en el Valle de Tierra Mayor y el Paso Garibaldi; 
y hacia el Este en la Sierra de Lucio López en las proximidades del Cerro Campanario. 

El elemento Co registra valores del orden de los niveles guía del CAA en muestras ubicadas en las cabeceras 
del río Pipo, Valle de Tierra Mayor y Sierra de Lucio López, que si bien están definidos para valores en suelos 
(40 ppm para uso agrícola, 50 ppm para uso residencial y 300 ppm para uso industrial) permite recortar áreas 
donde detallar estudios geoquímicos para determinar potenciales áreas contaminadas.  

El Cr presenta solamente una muestra con valores por encima de los niveles guía del CAA (750 ppm para uso 
agrícola, 250 ppm para uso residencial y 800 ppm para uso industrial), ubicada en las cabeceras del Arroyo 
Grande. 

El Cd presenta solamente una muestra con valores por encima de los niveles guía del CAA (3 ppm para uso 
agrícola, 5 ppm para uso residencial y 20 ppm para uso industrial), ubicada en las inmediaciones del Monte 
Redondo. 

El Ni registra una muestra con valores apenas por encima de los niveles guía del CAA (150 ppm para uso 
agrícola, 100 ppm para uso residencial y 500 ppm para uso industrial), en el Valle de Tierra Mayor. 

El V muestra valores por encima de los niveles guía del CAA (200 ppm para uso agrícola, 200 ppm para uso 
residencial), en el río Pipo y en la Sierra de Lucio López. 

Se presentan los mapas (Fig. III.3 a III.16) con la ubicación de los sitios que superan el umbral de anomalías 
(Cuadro III.3): 
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III.3.3.2.1 Cobalto. Fondo Geoquímico: 15,1 ppm. Primer umbral de anomalía: 33,0 ppm 

 

Figura III.10: Mapa de umbrales de anomalías de Co (ppm) 

 

III.3.3.2.2 Manganeso. Fondo Geoquímico: 1180 ppm. Primer umbral de anomalía: 3502 ppm 

 

Figura III.11: Mapa de umbrales de anomalías de Mn (ppm) 
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III.3.3.2.3 Cromo. Fondo Geoquímico: 51,4 ppm. Primer umbral de anomalía: 113,75 ppm 

 

Figura III.3.12: Mapa de umbrales de anomalías de Cr (ppm) 

 

III.3.3.2.4 Hierro. Fondo Geoquímico: 3,8%. Primer umbral de anomalía: 6,6% 

 

Figura III.3.13: Mapa de umbrales de anomalías de Fe (%) 
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III.3.3.2.5 Níquel. Fondo Geoquímico: 25,3 ppm. Primer umbral de anomalía: 54,4 ppm 

 

Figura III.14: Mapa de umbrales de anomalías de Ni (ppm) 

 

III.3.3.2.6 Vanadio. Fondo Geoquímico: 74,4 ppm. Primer umbral de anomalía: 196,9 ppm 

 

Figura III.15: Mapa de umbrales de anomalías de V (ppm) 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ángel S. Jara y Andrea V. Turel, 2020. 

281 
 

 

III.3.3.2.7 Cadmio. Fondo Geoquímico: 0,2 ppm. Primer umbral de anomalía: 1,0 ppm 

 

Figura III.16: Mapa de umbrales de anomalías de Cd (ppm) 

 

III.3.3.3 INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS FACTORIAL  

En términos generales, los factores litológicos reflejan la composición química y mineralógica de rocas y suelos 
que predominan arealmente, como las lavas, pórfidos, tobas e ignimbritas ácidas y lutitas de la Formación 
Lemaire (F1); el factor 2 las pizarras y Anfibolitas de la Formación Lapataia, las volcanitas básicas intercaladas 
en la secuencia volcano- sedimentaria Jurásica de la Formación Lemaire, y las plutonitas mesosilícicas de arco 
Cretácicas; la asociación del F4 destaca cuerpos básicos a ultrabásicos; las secuencias sedimentarias y 
metasedimentarias marinas cretácicas se agrupan en el F3 (Formación Beauvoir) y probablemente en el F5 
(Formación Yahgan?).  

Los factores de mineralización destacan los depósitos VMS de tipo Kuroko (As) (F6) y VMS de tipo Kuroko (Pb-
Zn) (F7), asociados al factor litológico F1. 

 

Factor 1: Sm, Yb, La, Y, Ce, Nd, Eu, Tb, Lu, Hf, Th, U, As, Sb (Pb, K, -Sr). VTE: 22,9% 

Factor litológico.  

Formación Lemaire. Lavas, pórfidos, tobas e ignimbritas ácidas y lutitas. 

 

Factor 2: P, V, Cu, Co, Zn, Fe, Ti, Mn, Ni, Cd, S, Sc, -K, -Th (Eu, Mg, -Hf). VTE: 19,1% 

Factor litológico. Pizarras y Anfibolitas de la Formación Lapataia, las volcanitas básicas intercaladas en la 
secuencia volcano- sedimentaria Jurásica de la Formación Lemaire, y las plutonitas mesosilícicas de arco 
Cretácicas. 

 

Factor 3: Al, Li, Cs, Be, Rb, -Ca, Th, U, K, Pb. VTE: 11,0% 

Factor litológico. Metasedimentitas marinas cretácicas de la Formación Beauvoir. 
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Factor 4: Mg, Cr, Sc, Ni, Ca (Co, Fe). VTE: 8,6% 

Factor litológico. Cuerpos básicos a ultrabásicos. 

 

Factor 5: Na, Sr, Ca, -K (Mn, -Rb). VTE: 6,7% 

Factor litológico asociado posiblemente a las secuencias metasedimentarias de la Formación Yahgan. 

 

Factor 6: As, Sb, Pb, U, (S). VTE: 5,4% 

Factor metalogenético. Depósitos VMS tipo Kuroko con As.  

 

Factor 7: Br, Ba, Pb, -Ti (Zn). VTE: 4,9% 

Factor metalogenético. Depósitos VMS tipo Kuroko (Pb-Zn).  

 

III.3. CONCLUSIONES 

Además de los distintos tipos litológicos presentes en el área de estudio la presencia de depósitos minerales, 
condiciona la distribución espacial de abundancia de los elementos; estos depósitos, ponen en disponibilidad 
metales propios de su paragénesis que son dispersados por los procesos exógenos y diluídos aguas abajo de 
las cuencas por el propio sistema.  

Los elementos, sintetizados en el Cuadro III.3 como Elementos de importancia Ambiental, se agrupan en mayor 
o menor medida en los 7 factores que explican distintos procesos: En términos generales, As, Ba, Pb, Cu, Sb, 
Zn y S explican su abundancia relativa en la presencia de procesos de concentración natural, metalogenéticos, 
en depósitos de tipo Kuroko (VMS) de 2 tipos: Uno con As y otro más enriquecido en Pb-Zn (Ametrano et al., 
1999), asociados a las volcanitas y sedimentitas de la Formaciónes Lemaire y Yaghan, respectivamente. La 
distribución de abundancias de Co, Mn, Cr, Fe, Ni y V asocia estos elementos a través de procesos geológicos 
formadores de rocas a nivel regional, representados por rocas básicas y ultra básicas (Formación Lapataia, 
volcanitas básicas en la Formación Lemaire, plutonitas mesosilícicas de arco cretácicas y rocas ultrabásicas 
presentes en el área de trabajo). 

Para toda el área de estudio se observan elevados tenores de As, Ba y de S, aunque este último en menor 
medida y más localizado en los sectores anómalos. El resto de los Elementos de importancia Ambiental 
solamente presenta valores del orden de magnitud de los niveles guía del CAA en sectores anómalos muy 
localizados (Pb, Zn, Cd, Co, Mn, Fe, Ni y V); o no los superan (Cu, Sb). Si bien estos niveles están definidos para 
valores en suelos (para uso agrícola, para uso residencial y para uso industrial) permite recortar áreas donde 
detallar estudios geoquímicos para determinar potenciales áreas contaminadas. 

 



Marcelo J. Márquez, Eduardo O. Zappettini y Sabrina Costa, 2018.  

 

283 
 

 

 

IV: RECURSOS MINERALES Y GEOTÉRMICOS 

IV.1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

La región sur de la Provincia de Tierra del Fuego tiene escasos antecedentes sobre la investigación y explotación 
de sus Recursos Minerales y Geotérmicos. La actividad más intensa está relacionada a los minerales no 
metalíferos, específicamente a los áridos para construcción asociados con el incremento poblacional desde fines 
del siglo XX. La investigación de los recursos de minerales metalíferos es básica y ha sido realizada por Instituciones 
Públicas y empresas Mineras Privadas. En tanto que los yacimientos de petróleo y gas se ubican solamente en la 
zona norte de la provincia y no se registra actividad al sur del lago Fagnano.  

La actividad relacionada a los minerales metalíferos no muestra exploraciones o explotaciones activas, aunque se 
reconocen históricamente distintos intentos de prospección y evaluación. La primera en 1979 realizada por la 
dirección Nacional de Geología y Minería, que efectúa un reconocimiento geológico y muestreo geoquímico 
regional de la cordillera, desde el límite con Chile hasta península Mitre, incluyendo el área de trabajo (Caminos 
et al. 1981, Plan Patagonia Comahue 1980). Luego se efectuó el mapeo y muestreo geoquímico de Mina Beatriz 
(Zubia et al. 1989). En la década del 90 el SEGEMAR realizó un relevamiento aero-magnetométrico que cubre el 
área con relieve de la Cordillera Fueguina, (SEGEMAR 1998). De manera casi simultánea varias empresas mineras 
solicitaron derechos mineros y prospectaron utilizando diversos métodos la mayor parte de la Cordillera Fueguina 
(Yamana Resources Inc. 1998). simultáneamente Biel Soria (2011) investiga para su tesis doctoral el Proyecto 
Arroyo Rojo. En 2001 Márquez y Sangster efectuaron el reconocimiento de algunas manifestaciones y de los 
testigos de sondeos del proyecto Arroyo Rojo.  

El notable incremento poblacional de las últimas décadas produjo el aumento del consumo de áridos para 
construcción con desarrollo de algunas canteras sobre depósitos fluvioglaciares en los alrededores del Ushuaia y 
posteriormente en la zona de Tolhuin. También se han emplazado diversas empresas en el valle de Tierra Mayor 
y en el entorno a Tolhuin para la extracción de turba con usos diversos (Secretaría de Energía de Tierra del Fuego, 
comunicación verbal).  

No se han localizado registros de la exploración-explotación de minerales energéticos en el área de trabajo, debido 
a que posee una geología constituida por basamento paleo-mesozoico metamorfizado, mientras que los 
reservorios de hidrocarburos se emplazan hacia el norte en la cuenca del Cretácico superior. 
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IV.2.INVENTARIO DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS 

IV.2.1 RECURSOS GEOTÉRMICOS 

En el área investigada sólo se identifica una manifestación geotérmica, que se conoce como Termas Valdez (o Área 
Termal Río Valdez) que se sitúa al borde del río homónimo (54°40´49´´ 67°20´15´´) (SEGEMAR 1998). El sector 
termal ha sido objeto de varios intentos de explotación y en la actualidad se encuentra inactivo por conflictos 
legales. 

IV.2.2 MINERALES METALÍFEROS 

No hay recursos minerales metalíferos en explotación en la comarca de trabajo, tampoco han tenido actividad 
continua en el pasado. El único indicio de actividad de exploración o intento de explotación data de mediados del 
siglo XX y corresponde a un depósito denominado Beatriz portador de minerales de Pb, Zn, Cu y Ag (a unos 12 km 
al O de Ushuaia). Asimismo, hay indicios de minerales metalíferos en los sectores denominados Arroyo Rojo y 
Sargent en la sierra de Sorondo, donde están emplazados sobre una zona de piritización y han sido objeto de 
actividades de prospección y exploración minera (Fig. IV.1). Están vinculados espacialmente con fajas piritizadas 
de unos 40 km de longitud. Otros indicios menores se encuentran en la sierra de Sorondo, denominada Rancho 
Hambre. 

 

Figura IV.1: Mapa de ubicación de los Recursos Minerales y Geotérmicos 
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IV.2.3 MINERALES NO METALÍFEROS 

No hay antecedentes de explotación de minerales no metalíferos, pero sí de rocas de aplicación, esencialmente 
de áridos para construcción y de turba. Las canteras de áridos se emplazan en el entorno a Ushuaia (Río Pipo y Río 
Ushuaia) y las explotaciones de turbas en el valle de Tierra Mayor y al sur de Tolhuin (Figura IV.1). En cuanto a las 
turberas, además de las que se explotan en el valle de Tierra Mayor, existen antecedentes sobre su investigación 
al norte del lago Fagnano realizadas por Guiñazu (1934) y Xicoy (1951) para la Dirección de Minas y Geología e 
Yacimientos Carboníferos Fiscales respectivamente. 

IV.2.4 MINERALES ENERGÉTICOS: No hay registros sobre la presencia de este tipo de minerales en el área de 
trabajo de acuerdo con la información proporcionada por la CNEA (comunicación verbal, Delegación CNEA 
Trelew).  

 

IV.3.METODOLOGÍA 

 

Las manifestaciones de minerales metalíferos, el área termal del Río Valdez y el contexto geológico regional han 
sido investigados por el SEGEMAR y otras instituciones públicas o privadas en distintas oportunidades y 
constituyen la base de información utilizada. Los datos de otros recursos, han sido recopilados y sintetizados de 
diversas fuentes. La información referida a las mineralizaciones metalíferas o zonas de alteración, que es la más 
abundante, incluye: Plan Patagonia Comahue (1980), Yamana Resources Inc. (1998), Zubia et al. (1989), Ametrano 
et al. (1999), Biel Soria (2011) y numerosas contribuciones científicas que cubren aspectos geológicos y 
geotectónicos diversos. 

Se debe destacar que la actividad minera se encuentra regulada en Tierra del Fuego, con una prohibición total 
para la explotación, cateo, prospección, exploración, beneficio e industrialización, de los minerales metalíferos 
con independencia de método extractivo. Esta normativa está expresada en la ley 253 del Poder Legislativo de 
Tierra del Fuego (Artículos 2°,3° y Anexo I; Poder Legislativo Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del 
Atlántico Sur 2011). Existen regulaciones similares para la explotación de áridos y de turba en el ejido urbano de 
Ushuaia, que consisten en Ordenanzas Municipales que protegen el medio ambiente local y que han desplazado 
las actividades mencionadas hacia la zona de Tolhuin.  

En lo referido a los recursos geotérmicos la información ha sido sintetizada de los trabajos realizados por 
SEGEMAR 1998, como resultado de varias etapas de investigación. En cuanto a los minerales energéticos, tanto 
los hidrocarburos cuya información ha sido brindada por la Secretaría de Energía de Tierra del Fuego (Secretaría 
de Energía de Tierra del Fuego, comunicación verbal), así como la inexistencia de indicios o recursos de minerales 
radioactivos (CNEA, comunicación verbal).  

Se ha confeccionado una tabla en formato Excel con los datos básicos de los Recursos Minerales y de las áreas de 
Alteración, que contiene su identificación nominal, el tipo de recurso que posee, su ubicación geográfica, 
coordenadas, mineralogía, yacencia y fuente de información (Cuadro IV.1). 



Recursos minerales y geotérmicos (en Estudio Geoambiental de base en la 
Isla Grande de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur) 

286 
 

Se deja constancia que no existe en el área información geológica o metalogénica previa sistematizada como 
Cartas Geológicas 1:250.000 o las Cartas Minero Metalogénicas. 

IV.3.INVENTARIO DE DEPÓSITOS MINERALES 

No hay desarrollo de actividad minera de minerales metalíferos ni de no metalíferos en la zona de trabajo. Sólo 
se reconocen algunos indicios durante el siglo XX y en la actualidad se encuentra prohibida por ley. Asimismo, un 
análisis sobre la potencialidad de estos minerales, sobre la base de la información existente, muestra la ausencia 
de ocurrencias de grandes o medianos depósitos y sólo se identifican escasas manifestaciones de metales base y 
extensas fajas de alteración hidrotermal. Hay un desarrollo activo en la explotación de las sustancias de la tercera 
categoría del Código de Minería, que son los áridos para construcción de viviendas e infraestructura de diversa 
índole. 

 

Cuadro IV.1: Inventario de Recursos Minerales y Áreas de Alteración. 

Tratando específicamente a los minerales metalíferos, se contabilizan cuatro sectores que pueden ser calificados 
como manifestaciones por su tamaño y conocimiento. Ellos son Beatriz, Arroyo Rojo, Sargent y Rancho Hambre. 
Se les suma un número importante de indicios alojados en las fajas piritizadas de las sierras de Sorondo y Alvear, 
conocidas como Río Encajonado Oeste, Darch, Gregores, Diente de Tiburón, Red Sore, Río Amarillo, Cerro Alvear 
Este, Alto Río Tristen Este y Oeste (Yamana Resources Inc. 1998, Figura IV.8 y Cuadro IV.3). La mayoría son sólo 
indicios minerales y carecen de información básica incorporarlos en este análisis y poder evaluarlos.  

INVENTARIO DE RECURSOS MINERALES 

Coordenadas

N° Sustancia Nombre Localidad x y Litología
Unidad 

Estratigráfica
Edad Mineralogía Yacencia

Labores 
Mineras

Bibliografía

1
Zn-Pb-Cu-

Ag
Beatriz Ushuaia 54°51´19,8´´ 68°27´49,8´´

Pelitas 
metamorfizadas

Fm. Yaghan
Cretácico 

Inf.

Pirita, 
esfalerita, 

galena
lente

galeria (24 
m) y pique

Zubia et al. 
1989

2
Zn-Pb-Cu-

Ag
Arroyo Rojo 

Sierra de 
Sorondo

54° 45´ 17´´ 68° 06´ 21´´ 
Piroclastitas 

metamorfizadas
Fm. Lemaire

Jurásico 
medio

Pirita, 
esfalerita, 

galena
lente

Sondeos 
con  

testigos

Yamana 
Resources 
Inc. 1998

3
Zn-Pb-Cu-

Ag
Sargent 

Sierra de 
Sorondo

54° 44´ 6,48´´ 68° 09´ 51,3´´ 
Piroclastitas 

metamorfizadas
Fm. Lemaire

Jurásico 
medio

Pirita, 
esfalerita, 

galena
venillas

Sondeos 
con  

testigos

Yamana 
Resources 
Inc. 1998

4
Zn-Pb-Cu-

Ag
Rancho 
Hambre

Sierra de 
Alvear

54° 44´ 29,4´´ 67° 50´ 17,3´´ 
Piroclastitas 

metamorfizadas
Fm. Lemaire

Jurásico 
medio

Pirita, 
esfalerita, 

galena
venillas s/d

Yamana 
Resources 
Inc. 1998

5 Áridos Rio Pipo Ushuaia 54° 49´ 46´´ 68° 23´ 52´´ 
Sedimentos 

Fluvioglaciares
Cuaternario Cuaternario

Arenas y 
gravas

mantos canteras 1

6 Áridos Río Ushuaia Ushuaia 54° 47´ 33´´ 68° 13´ 23´´ 
Sedimentos 

Fluvioglaciares
Cuaternario Cuaternario

Arenas y 
gravas

mantos canteras 1

7 Turba Valle Mayor Ushuaia 54° 44´ 22,7´´ 68° 11´ 56´´ Turba Cuarternario Cuaternario
Carbón de 
bajo grado

mantos canteras 1

8 Áridos Tolhuin Tolhuin 54° 30´ 20´´ 67° 10´ 23´´ 
Sedimentos 

Fluvioglaciares
Cuaternario Cuaternario

Arenas y 
gravas

mantos canteras 1

9 Turba Tolhuin Tolhuin 54° 32´47´´ 66°59´ 00´´ Turba Cuarternario Cuaternario
Carbón de 
bajo grado

mantos canteras 1

Áreas de 
alteracion  

Sra. De 
Alvear y 
Sorondo 

Ushuaia
Riolitas, 

piroclastitas y 
pelitas

Fm. Lemaire 
y Yaghan

Jurásico y 
Cretácico

Pirita Fajas s/d
Yamana 

Resources 
Inc. 1998

1 Interpretacion de imágenes satelitales y recopilación. 
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Los recursos identificados con los números 8 y 9 (cuadro IV.1) son de áridos y de turba y se sitúan próximos al 
límite noreste del área investigada en cercanías de Tolhuin. Se los incluye al efecto de complementar el panorama 
regional. 

Para la caracterización de las manifestaciones se las divide en dos grupos, uno que incluye Beatriz y 
manifestaciones menores en su entorno localizadas en la zona costera al oeste de Ushuaia y el otro grupo 
integrado por las manifestaciones asociadas a las fajas piritizadas, donde destacan Arroyo Rojo y Sargent, ubicadas 
en la parte central de la Cordillera Fueguina. 

 Mina Beatriz: es el depósito mayor y se integra con una lente de sulfuros masivos (Zn-Pb-Cu) dispuesta en 
discordancia angular leve con la foliación metamórfica-tectónica dominante bien desarrollada. Si bien no 
hay evidencia macroscópica de alteración acompañante en las rocas encajonantes que son pelitas y 
areniscas metamorfizadas de la Formación Yaghan, los estudios microscópicos reconocen sulfuros 
diseminados y piritosferas (Zubia et al. 1989). La mena que se encuentra intensamente deformada, 
muestra desarrollo de bandas de sulfuros milimétricas y tiene ganga de cuarzo y carbonato deformados 
dúctilmente. En la pequeña escombrera de la galería se han localizado fragmentos de mineralización con 
estructura bandeada normal con vetas de cuarzo en los bordes o como clastos rígidos rotados en la masa 
de sulfuros bandeados (Márquez y Sangster 2001). En su entorno hay vetas y venillas de cuarzo con 
sulfuros discordantes con respecto a la foliación. Hay dos modelos genéticos propuestos, uno como 
depósitos de sulfuro masivo tipo Kuroko (Zubia et al. 1989) y el otro como depósitos epitermales 
asociados con posibles cuerpos magmáticos (Marquez y Sangster 2001).  

 Manifestaciones en las fajas piríticas, Arroyo Rojo y Sargent: son manifestaciones o depósitos menores 
dispuestos como lentes de sulfuros foliados de espesores del orden de un metro y longitudes inferiores a 
los 10 m, con ganga de cuarzo y/o calcita. Su posición es en concordancia o leve discordancia con la 
foliación de las rocas piroclásticas ácidas o volcanitas básicas que las alojan.  El rasgo distintivo que las 
reúne, como litotecto o mineralotecto, es formar parte de grandes fajas de rocas volcaniclasticas 
piritizadas que atraviesan la cordillera Fueguina con una orientación ONO-ESE, sobre las sierras de 
Sorondo y Alvear. Se plantean dos hipótesis genéticas: una como sulfuros masivos VMS propuesto por 
Ametrano et al. (1999) y Biel Soria (2011) y otra (Marquez y Zappettini, 2016) una tipología hidrotermal.  

IV.3.1: INVENTARIO DE MANIFESTACIONES HIDROTERMALES 

La actividad vinculada al aprovechamiento de los recursos hidrotermales es inexistente en la actualidad y se 
reconoce un intento de explotación a fines del siglo XX. Es una manifestación hidrotermal que recibe la 
denominación de Área Termal Río Valdez situada en el faldeo norte de Cordillera Fueguina (Sierra de Alvear, Figura 
IV.1 y Cuadro IV.2) al sur del lago Fagnano y en cercanías la megaestructura (falla de rumbo dextral Fagnano 
Deseado) que une las placas continentales Sudamericana y de Scotia. El único registro bibliográfico localizado es 
del SEGEMAR (1998) como una investigación realizada en seis etapas (1991-1998) que contiene los relevamientos 
geológicos, estratigráficos, tectónicos, hidrogeológicos y planimétricos a escala 1:2.500 sobre un área de 550 km2. 
Es el sector donde se localizan las manifestaciones de aguas termales, que afloran como manantiales calientes en 
zonas de turbas y bosques. 
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Cuadro IV.2: Recursos geotérmicos. 

En el trabajo del SEGEMAR (1999) se investigó detalladamente mediante gravimetría la estructura del basamento 
y se utilizaron sondeos magnetotelúricos para el estudio de zonas de baja resistividad, efectuando la modelización 
térmica del reservorio. Se establece una génesis producto de la infiltración de aguas meteóricas que se calientan 
mientras profundizan y retornan a la superficie con 38° a 39° C de temperatura.  

IV.3.2: YACIMIENTOS MINERALES Y GEOTÉRMICOS 

La geología de la Cordillera Fueguina tiene una evolución con varias etapas bien identificadas entre el Paleozoico 
(Ordovícico-Devónico) y el Pleistoceno. Se puede identificar un Basamento compuesto por pelitas y areniscas 
metamorfizadas (facies de esquistos verdes y anfibolitas) que afloran en el extremo occidental del territorio 
argentino en la península de Lapataia y continúan hacia el oeste en Chile (Hervé et al. 2010). Durante el Mesozoico, 
en el Jurásico tardío se reconoce un importante proceso extensional que afecta la corteza continental de la 
Patagonia austral, un arco volcánico pacífico y una cuenca de retroarco asociada. Durante este desarrollo se 
acumulan volcanitas riolíticas, sedimentitas marinas profundas y se genera corteza cuasi oceánica, que integran 
en conjunto el relleno dela cuenca de las Rocas Verdes (Klepeis 2010 y citas incluidas). La cuenca se cierra y 
obducta durante el Cretácico superior produciendo la protocordillera Fueguina. El alzamiento genera depósitos 
sinorogénicos durante el Cretácico superior y Terciario que se localizan al norte del lago Fagnano como relleno de 
una cuenca de antepais. La estructura regional tiene orientación general O-E y se mantiene activa desde el 
Mesozoico superior hasta la actualidad con dominios estructurales variables. Hay registros de actividad tectónica 
actual sobre la falla Fagnano-Deseado con intensidades de 7,7 M en diciembre de 1949 (Servicio Geológico de 
Estados Unidos de América).  

En este contexto geológico geotectónico la génesis de las mineralizaciones se asocia con la evolución de la cuenca 
de Rocas Verdes, se las vincula con el volcanismo riolítico o con cuerpos intrusivos mesozoicos, aunque con 
incertidumbres. Las dudas están generadas por la superposición de episodios geológicos que incluyen 
sedimentación de piroclastitas y de sedimentos, la intrusión, el metamorfismo y la deformación dúctil de las 
unidades donde se emplazan las mineralizaciones y las alteraciones. 

Las rocas que alojan las mineralizaciones son metapelitas de la Formación Yaghan para Beatríz y metariolitas para 
el caso de Arroyo Verde, Sargent y Rancho Hambre. En todos los casos hay un fuerte control estructural sobre las 
mineralizaciones que se disponen como cuerpos lenticulares o planares, concordantes a subconcordantes con la 
foliación tectónica. Aunque en el caso de Arroyo Rojo, Sargent y Rancho Hambre, se asocian con extensas fajas de 
piritización de orientación NO-SE. 

INVENTARIO DE RECURSOS GEOTÉRMICOS 

Coordenadas

N° Sustancia Nombre Localidad x y Litología
Unidad 

Estratigráfica
Edad Mineralogía Yacencia

Labores 
Mineras

Bibliografía

10
Aguas 

Termales 
Área Termal 
Río  Valdéz

Tolhuin 54°40´49´´ 67°20´15´´
Riolitas y 

piroclastitas
Fm. Lemaire

Jurásico 
medio

Agua 
Termal 

Manantiales s/d
SEGEMAR 

1999
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La información sobre las manifestaciones minerales proviene de la recopilación de los trabajos previos, a saber: 
SEGEMAR (1980), Zubia et al. (1989), Yamana Resources Inc. (1998), Ametrano et al. (1999), Biel Soria (2011) y 
Marquez y Sangster (2001), que tratan a los depósitos mayores. Se incluye asimismo información producto del 
reconocimiento realizado en 2015 (Márquez y Zappettini, 2016). La secuencia utilizada durante el relevamiento, 
incluye las etapas clásicas de recopilación, interpretación de imágenes, reconocimiento de unidades, mapeo y 
muestreo geoquímico detallado. A ello se suman las actividades de gabinete, microscopía, geocronología y 
geoquímica.  

La Cordillera Fueguina es geológicamente un orógeno colisional compuesto, desarrollado durante el mesozoico 
que en la actualidad carece de actividad minera metalífera. En cuanto a sus recursos cabe mencionar la existencia 
de dos fajas principales con piritización diseminada de orientación general O-E a ONO-ESE que se ubican en las 
sierras de Sorondo y de Alvear a ambos lados del valle de Tierra Mayor, asociadas a otras fajas menores. La 
piritización se asocia espacialmente con las zonas de cizalla regionales que están temporalmente relacionadas con 
la obducción de la cuenca de las Rocas Verdes.  Reúne a un grupo de manifestaciones de metales base, entre las 
que destacan Arrojo Rojo, Sargent y Rancho Hambre. Al ellas se suma Beatriz, que es el único depósito que ha 
tenido una actividad de exploración/explotación a mediados del siglo XX (Fig. IV.1 ).  

IV.3.2.1 Minerales Metalíferos 

IV.3.2.1.1 Arroyo Rojo (54° 45´ 17´´ LS y 68° 06´ 21´´ LO):  

Es una manifestación compuesta por lentes de 1,4 a 4 m de potencia que se distribuyen saltuariamente a lo largo 
de 250 m, con rumbo N 65 O en coincidencia con la foliación metamórfica regional. La mineralización que está 
finamente bandeada, muestra un dominio de pirita y esfalerita, menor proporción de galena, calcopirita, pirrotina, 
arsenopirita, tetraedrita y bournonita (Biel Soria 2011) con vestigios de Ag y Au en una ganga de cuarzo y 
carbonato minoritarios. La mineralización esta finamente foliada (milonitizada?) o muestra crustificación (Fig. 
IV.2). Las rocas de caja son piroclastitas acidas a mesosilícicas. 

 

Figura IV.2: Vista del prospecto Arroyo Rojo. En azul: zona mineralizada 

50 m 
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Figura IV.3: Arroyo Rojo. La imagen de la izquierda muestra un fragmento de veta no deformada con un núcleo 
de sulfuros (oscuros) y ambos bordes de cuarzo (crustificación). A la derecha se destaca la foliación desarrollada 

sobre sulfuros (pirita, esfalerita). 

deformadas que están intensamente piritizadas y parcialmente silicificadas, sericitizadas y cloritizadas (Fig. IV.2).  
Ha sido explorada por geofísica, sondeos y carece de laboreos mineros. Se incluyen algunas de las intercepciones 
de mineralización de los sondeos para ilustrar sobre los contenidos de las muestras con sulfuros (Fig. IV.3). No se 
poseen datos sobre la potencialidad económica del depósito, sólo puede plantearse, sobre la base del 
reconocimiento realizado y de los datos de los sondeos, que se trata de un depósito pequeño. 

IV.3.2.1.2 Sargent (54° 44´ 09´´ LS. y 68° 09´ 56´´ LO):  

Es una manifestación menor que expone venas centimétricas de pirita y calcopirita (4 a 7 cm, Fig. IV.4) con una 
longitud aflorante menor a 10 m. Están emplazadas en una roca piroclastica metamorfizada con intensa foliación 
tectónica, afectada por piritización, débil silicificación, cloritización y sericiticación.  El área de alteración tiene una 
extensión del orden de 500 m, como parte de una faja pirítizada mayor (30 a 40 km) sobre la sierra de Sorondo 
que incluye la manifestación Arroyo Rojo, ubicada 4,5 km al Este. La magnitud de la manifestación, en superficie, 
es pequeña al igual que sus contenidos son bajos de acuerdo a los resultados de los sondeos (Cuadro IV.3) y 
comparativamente menores a los de Arroyo Rojo. 
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Figura IV.4: Detalle de venillas de pirita y calcopirita lixiviadas (4 a 7 cm cada una, resaltadas en azul) emplazadas 
en piroclastitas piritazadas y sericitizadas, en segundo plano a la derecha se observa para de la faja piritizada. 

Piqueta como escala. 

 

Cuadro IV.3: Potencias relativas y contenidos de metales base en algunos sondeos de Arroyo Rojo y Sargent 
(tomado de Yamana Resources Inc. 1998). 

IV.3.2.1.3 Rancho Hambre (54° 43´ 02´´ LS. y 68° 01´ 51´´ LO): 

Es una pequeña ocurrencia alojada en piroclastitas ácidas e intermedias metamorfizadas afectadas por 
piritización. Ha sido expuesta en las excavaciones realizadas durante la construcción de la ruta nacional N° 3, que 
cortan una de las fajas piritizadas (Figura IV.2 y Cuadro IV.1). La mineralización se presenta como venas métricas, 
venillas centimétricas a milimétricas de cuarzo y calcita con pirita, galena, calcopirita y esfalerita alojadas sobre 
los planos de foliación de las piroclastitas (Fig. IV.5). 

DATOS DE LOS SONDEOS

Prospecto Sondeo
Potencia 
relativa

Cu % Pb % Zn %

Arroyo Rojo DD2 6,1m 0,3 1,1 2,6
DD2 9,8m 0,4 0,3 1,3
DD2 9m 0,1 0,35 2,13
DD2 1,3m 0,2 2,3 8,75
DD2 4,6m 0,01 0,4 0,16
DD7 14,6m 0,19 1,16 5,97

Sargent DDH 12 0,30m 0,99 10 27,5
DDH13 0,60m 2,3 2,2 7,7
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Figura IV.5: Vista general de parte de la manifestación Rancho Hambre. En la barranca pueden observarse 
sectores con tinción limonítica (faja piritizada), con intensa foliación tectónica y venas de cuarzo (señaladas en 

amarillo) que contienen sulfuros. Piqueta como escala. 

IV.3.2.1.4 Beatriz (54° 51´ 19´´ LS. y 68° 27´ 50´´ LO): 

El depósito está compuesto por una lente principal de 3 m por 1,20 m y 0,80 m de potencia (Zubia et al. 1989) 
alojada en pizarras miloníticas con fragmentos de riolitas, con foliación 80 O subvertical.  

 

Figura IV.6: Vista del ingreso a la galería en la manifestación de mina Beatriz, en rojo: lente mineralizada. A la 
izq. la metapelitas foliadas. En amarillo el plano de foliación tectónica. 
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La mineralización presenta galena, pirrotina, pirita, calcopirita bandeadas, con escasa marcasita, arsenopirita, 
linneíta, magnetita y tetraedrita y sus respectivas variedades oxidadas. En el entorno aparecen numerosas venas 
de cuarzo con escasos sulfuros acompañadas por delgadas bandas de alteración que cortan la foliación. El depósito 
tiene una galería de 24 m (Fig. IV.6) y un pique interno de 8 m, hay otros laboreos menores en el entorno. La roca 
encajonante, a diferencia de las manifestaciones de la sierra de Sorondo, no muestra piritización intensa asociada 
espacialmente, aunque se identifican pequeños sectores con venillas de pirita, calcopirita y lentes de pirita (Zubia 
et al 1989).  La génesis de estos depósitos es controversial y hay dos hipótesis, una que postula un origen ligado 
al volcanismo jurásico como mineralizaciones tipo VMS (Zubia et al. 1989 y Biel Soria 2011) y otra que las considera 
como depósitos epitermales (Márquez y Zappettini 2017) asociados a intrusivos no aflorantes, emplazados en el 
Cretácico inferior durante el cierre de la cuenca de Rocas Verdes. 

Analizadas en conjunto, las manifestaciones de minerales metalíferos pueden describirse como pequeñas 
concentraciones de metales base como sulfuros/sulfosales con vestigios de Ag-Au, con gangas de cuarzo o 
carbonato, asociadas en parte con fajas de alteración pirítica regionales. 

La presencia de fajas piritizadas kilométricas expuestas a los agentes atmosféricos, en una zona climática con 
abundantes precipitaciones pluviales, con dominio de nevadas y presencia de pequeños glaciares de montaña, ha 
provocado la lixiviación de pirita-pirrotina, transformándola en limonitas que tiñen los corredores piritizados. 
Estas condiciones son fuentes potenciales para la generación de aguas ácidas, como resultado natural de la 
evolución geológica de la Cordillera Fueguina, sin vinculación con la actividad minera metalífera que es inexistente.  

En cuanto a la liberación de los potenciales elementos contaminantes (Pb-Zn-Cu etc.) contenidos en las 
mineralizaciones, está controlada por la escasa magnitud de los depósitos y por su pequeña exposición al 
medioambiente. En forma orientativa su magnitud se expresa en registros obtenidos del muestreo geoquímico 
de sedimentos de corriente, que arrojan valores muy bajos en la casi totalidad de los cauces cuyas nacientes se 
localizan en las fajas piritizadas. 

IV.3.2.2 Alteraciones hidrotermales 

No es posible el reconocimiento de zonas de alteración hidrotermal en la Cordillera Fueguina utilizando sensores 
remotos (Aster-Sentinel) debido a que las imágenes tienen amplias áreas cubiertas por nubes o con un tapiz de 
nieve, que impiden la identificación de la mineralogía (cuarzo, limonitas, sericitas) que las caracteriza. No obstante 
ello, las fajas rojizas, se pueden identificar visualmente con facilidad y precisión, en los sobrevuelos de 
reconocimiento con helicópteros o aviones, sobre los afloramientos ubicados por encima de línea de vegetación 
(aprox. 600 msnm).  

Las fajas de alteración hidrotermal más destacadas se sitúan sobre las sierras de Sorondo y de Alvear con 
orientación general ONO-ESE, como cuerpos elongados (aproximadamente tabulares) con extensiones de decenas 
de kilómetros y anchos de 2 a 3 km (Fig. IV.7). Son dos fajas mayores subparalelas denominadas Alvear y Sorondo 
y otras menores asociadas, que localizan las manifestaciones de Arroyo Rojo, Sargent y un conjuntos de indicios 
de mineralización de metales base (Fig. IV.8). La disposición espacial de las fajas piritizadas es coincidente con la 
de la foliación tectónica regional que afecta a la Cordillera Fueguina en una asociación que permite postular un 
vínculo genético.  
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La roca afectada por las fajas piritizadas son piroclastitas ácidas de la Formación Lemaire, mientras que su 
desarrollo sobre las secuencias de turbiditas de la Formación Yaghan es menos notable, posiblemente controladas 
por su reología. 

 

Figura IV.7 : Vista general hacia el Este, de la faja piritizada de la sierra de Sorondo, desarrollada sobre 
piroclastitas riolíticas. Los afloramientos negros a los costados de la faja son metapelitas. 

 

Figura IV.8: Esquema tomado de Yamana Resources Inc. (1998) que grafica la distribución de las fajas piritizadas 
y de las manifestaciones minerales asociadas. 
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Una descripción de gabinete de las características de las zonas piritizadas en Arroyo Rojo según Biel Soria (2011), 
indica que sobre un protolito volcanogénico riolítico o básico (basandesítico a basáltico) los procesos 
metasomáticos identificados corresponden a silicificación, cloritización, sericiticación y carbonatización, 
constituyendo variaciones de asociaciones mineralógicas que representan condiciones de estabilidad mineral en 
la faja alterada. Describe la silicificación como reemplazo de la matriz microcristalina de tobas o riolitas por cuarzo; 
a la cloritización la reconoce reemplazando la matriz, como sombras de presión alrededor de pirita o como relleno 
de vesículas. Asimismo, se observa sericita asociada con la clorita aunque con menor intensidad. La albitización 
está reemplazando núcleos o bordes de fenocristales de feldespato potásico en riolitas o tobas. Y plantea la 
carbonatación afectando a la matriz de las piroclastitas como fase tardía.  

Aunque en las investigaciones mencionadas no se considera a la pirita como mineral integrante de una 
paragénesis mineral, producto del metasomatismo hidrotermal, este mineral se dispone asociado espacialmente 
al resto de los minerales metasomáticos como fajas piritizadas sobre litologías dominantemente volcánicas. La 
pirita se encuentra con morfología framboidal fina, como euhedros a anhedros con tamaños de 10, 100  a 300 μm 
diseminados en la roca de caja, en ocasiones con zonación de crecimiento en rocas milonitizadas. También se 
encuentra como agregados irregulares de núcleo framboidal o crecimiento coloforme (Biel Soria 2011). 

Estas fajas de piritización son una importante fuente natural de aporte de elementos químicos contaminantes, ya 
que expuestos los sulfuros al clima con abundante lluvia >1200 mm año y a la humedad reinantes, son lixiviados 
produciendo tinción limonítica sobre las rocas afectadas. Además, parte de los fluidos son incorporados a los 
cauces y generan aguas de pH bajo.  

IV.3.2.3 Prospección geoquímica 

Durante la campaña de reconocimiento geológico y geoquímico (Plan Patagonia Comahue 1980) se efectuó el 
muestreo de sedimentos de corriente (cada 500 m sobre cauce), de rocas y suelos de los siguientes sectores del 
área de trabajo. Las muestras fueron procesadas en el laboratorio del Plan Patagonia en Comodoro Rivadavia 
mediante un procesamiento convencional de disolución ácida y medida con un Espectrofotómetro de Absorción 
Atómica marca Phillips. En la figura IV.9 se indican los cauces muestreados de manera sintética con sedimentos 
de corriente, donde se destacan los elementos químicos en los sectores donde se nuclean las anomalías mayores 
(Umbral superior Cu 25 ppm, Pb 44 ppm, Zn 150 ppm), en la región investigada (Fig. IV.9). 

IV.3.2.4 Estimación de recursos 

Resulta complejo realizar una estimación de Recursos con los escasos datos con que se cuenta en el área sur de 
Tierra del Fuego. Las manifestaciones, Beatriz, Arroyo Rojo y Sargent, son muy pequeñas y el resto de las 
ocurrencias asociadas a con las fajas piritizadas son sólo indicios. Sobre esta base se puede afirmar que el área 
tiene muy baja potencialidad de recursos minerales metalíferos. Esta caracterización es coherente si es correcta 
el modelo como vetiformes epitermales (Marquez y Zappettini, 2016).  Si se las considera mineralizaciones VMS 
se incrementaría la potencialidad, aunque las evidencias geológicas para la clasificación genética están 
cuestionadas. En ambos casos la magnitud de los depósitos metalíferos es en el rango de recursos potenciales. 
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Figura IV.9: Mapa de Prospección Minera (1980). Los cauces marcados de rojo fueron muestreados con 
sedimentos de corriente y los símbolos marcan los sectores anómalos. 

Los recursos de rocas de aplicación como la turba, son de importancia y ocupan grandes extensiones de los valles 
y depresiones, pero la legislación que los controla es restrictiva al igual que para los áridos para construcción, cuya 
extracción ha sido limitada a los alrededores de Tolhuin.  

No hay potencialidad en el área  de recursos vinculados a hidrocarburos, ya que las cuencas productivas están al 
norte del lago Fagnano y en el entorno a Río Grande, mientras que los geotérmicos, se encuentran localizados en 
la base norte de la sierra de Alvear, son de pequeña magnitud, tienen escaso desarrollo e investigación, su génesis 
está relacionada a la infiltración de aguas meteóricas siguiendo fallas, calentamiento y afloramiento como aguas 
con temperaturas del orden de los 38° a 39°C. 

 

 



Norma E. Tello, 2018. 
 
 

 

297 
 

 

V. INFLUENCIA DE LAS ACTIVIDADES ANTRÓPICAS EN EL MEDIO 
 

V.1. INTRODUCCIÓN 

 

La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se incorporó al proceso de planificación 
estratégica territorial de la nación en el año 2005, a través del cual se realizó un diagnóstico provincial y la 
propuesta de un modelo deseado plasmado en el  Plan Estratégico Territorial, 2016. El mismo destaca que a 
pesar del breve periodo de organización territorial como provincia, presenta diversos procesos de deterioro 
ambiental y territorial entre los cuales se señalan: 

 

 Deterioro del paisaje debido a la inadecuada localización  de actividades, infraestructuras y 
equipamientos (mezcla, superposición e incompatibilidad de usos) 

 Mal manejo de los recursos naturales y falta de implementación de políticas de protección y 
conservación que eviten impactos ecológicos irreversibles. 

 Falta de conciencia ambiental y escasa valorización de los recursos territoriales (recursos naturales, 
posición estratégica, diversidad paisajística) que impide la correcta valorización del territorio. 

 

V.1.1 AFECTACIONES DE ACTIVIDADES NO MINERAS 

 

V.1.1.1 Degradación del bosque nativo por efectos naturales y acción antrópica indirecta 

 

Los factores de disturbio que afectan los bosques se clasifican en naturales  y antrópicos. 

Entre los naturales se cuentan las Tormentas de viento, Deslizamientos o avalanchas, y Presencia de 
Castores y Guanacos. Muchos de ellos están propiciados o relacionados con las actividades humanas como 
deforestación, construcción de caminos e introducción de especies exóticas. 

 
Figura V.1: Deslizamientos en las laderas que afecta los bosques 
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El Impacto de los Castores se inicia con la introducción de esta fauna exótica en 1946, que por su 
característica foránea no posee enemigos naturales. Se estima que la afectación es del orden del 2% de la 
superficie boscosa. Actualmente está autorizada la caza comercial y deportiva todo el año (para mayor 
información ver capítulo II.8 Fauna, en el este estudio). 

Su accionar consiste en: 

 Inundar áreas de bosque, provocando la muerte de ejemplares por asfixia (Fig.V.2 y 3).  
 Destruir renovales como principal elemento para la construcción de sus diques y para alimentarse de 

la corteza de los mismos. 
 

El impacto de los guanacos es similar al del ganado cuando pastorea en bosques en explotación por raleo, 
alimentándose de renovales e impidiendo la renovación de individuos. 

 

  
Figura V.2 a y b: Árboles muertos por inundación producida por endicamientos de castores 

 

 
Figura V.3: Vista de un arroyo con sectores inundados por endicamientos de castores 
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Figura V.4: Presencia de guanacos en el bosques. 

 

V.1.1.2 Degradación del bosque por acción antrópica directa 

 

Los Factores Antrópicos que afectan los bosques son: 

 Conversión de uso (ganadería-urbanización),  
 Presencia de Ganado,  
 Aprovechamiento forestal 
 Incendios Forestales 

 

Se contabilizan más de 14000 Ha de bosques incendiados en las décadas 1910-1930, para crear pasturas 
para el ganado bovino. Los bosques degradados son sectores sin cobertura arbórea actual y se tratan en su 
mayoría de deforestaciones realizadas con una metodología denominada “capado”, en la zona de Ea. San 
Pablo y estancias aledañas al este de la Isla. Otro ejemplo es la Estancia Harberton dónde se registran 800 Ha 
de bosques “capados” para pastoreo de ganado ovino Esta práctica consiste en  calar un anillo en el tronco 
de ejemplares arbóreos para que mueran en pie y posteriormente quemarlos. El objetivo principal de esta 
práctica fue transformar una zona netamente forestal en ganadera. De la interpretación de fotografías 
aéreas e imágenes satelitales, se estimó una superficie de 16.000 ha., afectada por este tipo de práctica.  

En la actualidad existe un gran impacto sobre los bosques de ñire por el sobrepastoreo, por las prácticas silvo 
pastoriles en tierras privadas. 

En la Estancia Harberton se registran 800 Ha de bosques quemados para la creación de pasturas para 
pastoreo de ganado ovino. 

La presencia de ganado en bosques aprovechados es grave, especialmente en aquellos que se encuentran en 
estancias ganaderas. Su efecto es el deterioro de la regeneración instalada o el impedimento a la instalación 
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de la misma, cuya consecuencia a mediano plazo es la degradación de los bosques de productivos a 
improductivos o, en el peor de los casos, la directa conversión de uso de bosques productivos a pastizales. Al 
problema de la ganadería en el bosque, se le suma también el de las poblaciones naturales de guanacos, en 
las que se detecta un aumento en los últimos años, llegando a provocar daños de la misma magnitud que 
aquel. 

En los bosques fiscales de las Reservas Forestales de Producción (Decreto Provincial 2502/02), (algunas de 
las cuales con ocupaciones no regulares y cuyos reclamos se hayan en tratamiento en el marco legal de las 
antiguas ocupaciones rurales) se puede apreciar que en las tierras de ubicación marginal respecto a las 
principales masas de bosques productivos, el efecto del ganado es mucho más grave y compromete 
seriamente el futuro productivo del recurso. 

El proceso de entresaca selectiva secundaria posterior al floreo descripto en el capítulo “Usos del suelo” 
degrada al bosque, convirtiéndolo en improductivo por muchos años. Como consecuencia de esta 
explotación, la media sombra que predomina aún después del corte, no favorece la iniciación del estado de 
regeneración, subsistiendo un espiral decadente provocado por un proceso negativo que impide el 
rejuvenecimiento del bosque, mantiene la masa improductiva e interrumpe indefinidamente su 
normalización económica en cuantía y calidad bajo los principios de persistencia y rentabilidad.  

A pesar de ello, en determinados sitios, debido a diversas acciones antrópicas o naturales, se ha generado un 
bosque joven, de estructura regular, coetáneo y de alta densidad. 

La devastación provocada por los incendios forestales puede ser considerada otra causa de deforestación. A 
esto se suman superficies menores afectadas anualmente por fuegos ocasionados por acciones antrópicas  

 

 
Figura V.5: Ganado en áreas marginales donde e registra ausencia de regeneración por causa de pastoreo 

incontrolado. 
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V.1.2 AFECTACIONES DE ACTIVIDADES MINERAS 

 

El área de estudio registra mayormente explotaciones de minerales de segunda categoría, representadas por 
la turba y no hay en la provincia yacimientos metalíferos en explotación. No obstante se han realizado tareas 
de prospección que se describen en los párrafos subsiguientes. 

Asimismo, en el capítulo II.9 “Unidades fisonómico estructurales de vegetación actual y en el capítulo II.10.1 
“Usos del Suelo” se describe la importancia ambiental de las turberas, su fragilidad como ecosistema y la 
legislación que establece áreas de protección y planificación de explotación. No obstante, su explotación en 
áreas permitidas o concesionadas previamente a la zonificación se realizan explotaciones mineras según los 
métodos que se describen a continuación: 

 

V.1.2.1 Explotación de Turba 

 

El primer paso es el drenaje. Se toma especial cuidado en la tarea adecuada del drenaje, debido a que las 
turberas abandonadas, liberan CO2 y la oxidación de materia orgánica pierde el valor de turbera.  

Se realiza una zanja de drenaje de 60 cm, adoptando los siguientes diseños: 

 Espina de pescado: cuando las zanjas de drenaje sigue un eje principal a partir del cual se 
desprenden ejes secundarios  

 Rodeando alrededor del área 
 

 
Figura V.6: Surco de explotación de turba. 

 

La extracción de turba puede ser a pala o mecánica (Figuras V.6 ,7, 8 y 9). Se extraen cubos, primero de 
materia orgánica, segundo de turba rubia, demandada para los cultivos de tabacalera y tercero turba más 
oscura o turba negra. 
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1 m3 =1100Kg (con agua) 

1m3= 600-500 kg (seca) 

 

En Tierra Mayor la explotación es mecanizada. Con máquina alemana que corta y extrae el bloque, mas bien 
pequeño y colocado en caballetes. Minera Tierra Fértil intenta mecanizar. Maquina de Noruega corta 30 x 1 
m. Corta y separa. 

La primera capa es materia orgánica muy fibrosa. Un productor utiliza este método, corta con una especie 
de rastrillo (5 cm.) y aspira con maquina el material cortado y embolsa. 

 

 
Figura V.7: Extracción manual de bloques de turba 

 

El tercer paso es la molienda, para posteriormente se comercializar en bolsa o a granel.  

El 70% de los productores cortan a pala y venden a granel. En la actualidad la comercialización en bolsa 
aumento un 30% en detrimento de la modalidad a granel 

 
Figura V.8: acopio de bloques de turba en proceso de secado 
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Figura V.9: acopio de bloques de turba cubiertos por nieve (fotografía tomada de Coronato et al. 

2014) 

 

V.1.2.2 Pasivos ambientales mineros de prospectos metalíferos 

 

Desde 1932 la región ha sido objeto de diversos estudios sistemáticos en ambas márgenes del canal 
de Beagle, estableciendo la presencia de sulfuros. En la década del 80 se profundizo el 
conocimiento geológico determinando varias anomalías de color que evidencian manifestaciones 
polimetálicas. Posteriormente en la década del 90, la empresa Yamana Resourses Inc (propietaria 
de los cateos englobados en el prospecto denominado Fin del Mundo) determinaron varios 
sectores de mineralizaciones en base tareas de prospección y exploración, a través de perfiles 
electromagnéticos aerotransportados, trabajos geológicos de detalle, muestreo geoquímico tanto 
de sedimentos de corriente como de esquirlas de roca y programas de sondeo en los blancos 
establecidos.  

Los pasivos ambientales mineros (PAM) presentes en el área de estudio son producto del laboreo 
subterráneo exploratorio realizado en mina Beatriz en la bahía Ensenada y 14 sondeos 
exploratorios realizados en arroyo Rojo y Sargent en la Sierra de Sorondo. El presente texto 
complementa el inventario de los depósitos minerales que consta en el el capítulo IV del presente 
informe. 

 

V.1.2.2.1 Mina Beatriz:  

 

Se encuentra a 15 Km al SO de la ciudad de Ushuaia, sobre el faldeo SO del Monte Susana, a unos 
200 metros de la costa del Canal de Beagle. 

Se trata de un socavón de 24 m de largo, un pique interno de 8 m y con una escombrera (Fig. V.10). 
El volumen del pique se estima en 32 m3 y el de la escombrera en aproximadamente 96 m3. 
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Figura V.10. Planta de la labor subterránea y muestreo en Mina Beatriz (Zubía, 1985). 
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La Formación Yaghan, es la única unidad presente de edad Tithoniana hasta 
Neocomiana, compuesta por una sucesión alternante de pizarras grises, areniscas gris 
y riolitas.  

Presenta mineralización de: Zn, Pb y Cu y vestigios de Ag y Au con disposición 
concordante, masiva verdosa y turbiditas. Asimismo se incluyen dentro de la unidad 
aglomerados volcánicos y diseminados en la roca de caja (pizarras y turbiditas "N 40 W 
- 75 S").  

Diseminación puntual en numerosos sitios de área; mineralización discordante 
constituida por finas venillas portadoras de sulfuros. El análisis calcográfico textural 
muestra un bandeamiento de la mena. Hay ausencia generalizada de alteraciones. Las 
investigaciones llevadas a cabo determinaron la presencia de un yacimiento de tipo 
"estratoligado", asociado a vulcanismo marino. 

Reservas y Leyes: Sin estimar. Paragénesis Blenda - Calcopirita - Galena - Pirrotina - 
Marcasita – Pirita- arsenopirita. La ganga que acompaña es cuarzo, calcita y material 
clástico.  

 

 Potencia % Cu %Pb % Zn g/t Ag g/t Au 

Beatriz 1 0,02-4,73 0,02-4 0,03-19 5-175 Vestigios 

Cuadro V 1: Leyes de la mina Beatriz, muestreo en canaletas 

 

 
Figura V.11: Bocamina de Mina Beatriz 
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Figura V.12 a y b:Escombrera de Mina Beatriz 

 

V.1.2.2.2 Mina Arroyo Rojo 

 

Tareas mineras: Exploración por sondeos  

Situación Legal: Permiso de exploración otorgado. 

Tipo de Yacimiento: Sulfuros masivos volcanogénicos, similares a los famosos 
depósitos japoneses “Kuroco-tiye” 

Mineralización: Zinc, Plomo, Cobre, Plata y Oro. 

 



Roxana Chávez y Daniela Villegas. 2018.  
 
 
 

307 
 

 

VI PELIGROSIDAD GEOLÓGICA POR REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIONES Y EROSIÓN 
 
VI.1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 
 

En el presente capítulo se analizan los procesos de peligrosidad geológica que afectan el área de estudio. Para tal 
fin se confeccionó un mapa de susceptibilidad a los movimientos en masa (Mapa 29) y un mapa de susceptibilidad 
a las inundaciones (Mapa 30). 

Las definiciones de peligrosidad geológica internacionalmente aceptadas corresponden a la UNDRO - ONU (1979) 
y a la UNESCO, esta última realizada por Varnes et al. (1984). De estas definiciones existen varias traducciones y 
modificaciones, algunas unifican a las dos. El panel de expertos de la UNDRO considera la probabilidad del evento 
en un determinado tiempo, mientras que Varnes et al. incorporan la distribución espacial resultando la siguiente 
definición: 

La Peligrosidad geológica es la probabilidad de ocurrencia dentro de un período de tiempo determinado y en un 
área específica, de un fenómeno potencialmente perjudicial. 

Estrechamente relacionada con la peligrosidad geológica se halla la susceptibilidad, que expresa la facilidad con 
que un fenómeno puede ocurrir sobre la base de las condiciones locales del terreno. La susceptibilidad es una 
propiedad del terreno que indica qué tan favorables o desfavorables son las condiciones de éste, para que puedan 
ocurrir deslizamientos. El mapa de susceptibilidad muestra donde hay o no, condiciones para que puedan ocurrir 
deslizamientos. Suárez, J. (2008). 

La Susceptibilidad geológica evalúa los factores condicionantes para que se genere un determinado proceso 
geológico (litología, relieve, hidrología). Suele analizarse temáticamente, por ejemplo: la susceptibilidad a los 
movimientos en masa o la susceptibilidad a las inundaciones como se realizó en este estudio.  Dicho término es 
muy utilizado en los textos, aunque no se encuentre una definición internacionalmente aceptada, generalmente 
utilizado como “Mapa de susceptibilidad de...” o “Mapa de susceptibilidad a...”. En la página web del U. S. 
Geological Survey se define a los mapas de susceptibilidad de deslizamientos como: “Tipo de mapas que clasifica 
las áreas en categorías de estabilidad de pendientes en rangos que varían de estable a inestable”.  Por otro lado 
Brabb (1991) señala que los mapas de susceptibilidad de deslizamientos delinean áreas con diferentes 
potencialidades de movimientos futuros. En nuestro país, muchos ejemplos de mapas de peligrosidad, 
responderían a esta acepción de mapas de susceptibilidad. 

 
VI.2.PROCESOS GEOLÓGICOS ACTIVOS Y EVALUACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD 
 
VI.2.1 INVENTARIO DE PROCESOS ACTIVOS 
 
Para los Estudios Geoambientales (EGA), se consideró adecuado realizar un mapa inventario de procesos 
geológicos, que se utilizó posteriormente para ajustar los mapas de susceptibilidad.  
En el mapa inventario se incluyeron los procesos geológicos activos, representando cartográficamente aquellos 
reconocidos en el trabajo de campo, especialmente los que se encuentran cercanos a infraestructura o población 
que puedan generar algún perjuicio y los registros históricos recopilados como el caso de las inundaciones. Las 
tareas de campo se realizaron durante una campaña de 10 días en el mes de marzo de 2015, donde se relevaron 
principalmente los eventos que pueden producir daños en los ejidos urbanos y en la infraestructura los cuales 
forman parte de la Base de Datos de Peligrosidad Geológica. 
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Los procesos geodinámicos externos cartografiados en la zona de estudio son las inundaciones, remoción en masa 
y erosión fluvial, hídrica y litoral. Dentro de los procesos de remoción en masa se reconocieron, flujos, 
deslizamientos, caídas de rocas, avalanchas de detritos y reptaje.  
 
Se analizaron los procesos endógenos como la sismicidad a través de recopilación bibliográfica y registros 
históricos y los procesos volcánicos que fueron definidos y caracterizados en el Capítulo VII, Peligrosidad 
Volcánica.  
Para la realización de los mapas de susceptibilidad se escogieron diversas capas según el proceso, área de estudio 
y datos disponibles. La metodología para cada mapa de susceptibilidad se detalla en los párrafos siguientes.   
En el marco de los EGA se decidió reemplazar el mapa de peligrosidad por el de susceptibilidad, dado que 
generalmente no se cuenta con datos homogéneos de recurrencia de todos los procesos, requerimiento 
imprescindible para definir la peligrosidad.  
En el EGA en la Isla Grande de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se realizaron los 
mapas de susceptibilidad a la remoción en masa y a las inundaciones. 
 
VI.2.1.1 Movimientos en masa 
 
En este proceso inciden como factores condicionantes la litología, estructura y geomorfología y como factores 
detonantes, las precipitaciones torrenciales o persistentes y eventualmente, los sismos.  
La Formación Yahgan, constituida por arenas y pelitas muy deformadas, como se observa en los laterales de la 
ruta nacional 3 y en el Monte Oliva, presenta una litología que condiciona altamente a los procesos de remoción 
en masa. Las rocas volcánicas y volcaniclásticas de la Formación Lemaire también favorece a los procesos de 
remoción en masa, como las caídas de roca que se observan sobre la ruta nacional 3 en las cercanías del paso 
Garibaldi. Tanto en esta litología como en los esquistos deformados de la Formación Lapataia se producen 
deslizamientos rotacionales, caídas de rocas y reptaje. Aunque en un grado menor en las rocas metamórficas de 
la Formación Lapataia.    
La remoción en masa junto con el crioclastismo y la erosión hídrica se presenta en los laterales de valle y en las 
altas divisorias con relieve glaciar criogénico, donde las pendientes son muy abruptas. Los movimientos en masa 
es estos sectores están representados por reptaje, avalanchas de detritos, caídas de rocas y detritos (Fig. VI.1). 
El reptaje es común en depósitos morénicos, como en las cercanías del valle del Río Pipo (Fig. VI.2). A lo largo de 
toda la ruta provincial 33 (ex complementaria J), se observan cicatrices de deslizamientos en las laderas de las 
morenas y en las terrazas glacifluviales (Fig. VI.3, 4 y 5).  
En el paisaje erosivo-deposicional glaciario (rocas aborregadas con depósitos de till), se observa erosión hídrica y 
remoción en masa, variando la intensidad de la remoción en masa según la pendiente, litología, estructura y tipo 
y densidad de vegetación.   
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Figura VI.1: Avalanchas de detritos en el valle glaciario del río Pipo 

 

 

 

Figura VI.2: Reptaje en depósitos morénicos, cercanos al valle del río Pipo 
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Figura VI.3: Cicatriz de deslizamiento en la ladera de los depósitos morénicos. ruta provincial 33 (ex 
complementaria J), en dirección a la Estancia Moat.  

 

 

Figura VI.4: Cicatrices de deslizamientos en depósitos de terrazas glacifluviales. ruta provincial 33 (ex 
complementaria J).   

 

   

Figura VI.5 a y b: Cicatrices de deslizamientos en las laderas de las morenas en las proximidades del río 
Lasifashaj.    
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En el ejido urbano de Ushuaia existen barrios asentados en laderas muy inestables, o en depósitos aterrazados 
correspondientes a morenas, como ocurre en el Barrio Escondido (Fig. VI.6). La sismicidad, debe considerarse 
como un factor que favorece a los procesos de remoción en masa, además la urbanización aumenta la 
inestabilidad de las pendientes y dispara dichos procesos. A esto se suma el corte de las pendientes que se realiza 
para la construcción de los caminos, el peso de las viviendas, la eliminación de la cobertura vegetal y las 
vibraciones por el paso vehicular. Se observan viviendas en los bordes de las escarpas empinadas, algunas en 
voladizo, en su mayoría precarias, donde se producen caídas de rocas. Cabe destacar también la acción erosiva de 
los cursos de agua que atraviesan estos depósitos morénicos.  
 

        

Figura VI.6: a) Barrio Escondido, b) vista de una vivienda y defensas en Barrio Escondido 

En el Valle de Andorra, donde se ubica el barrio homónimo, las laderas de morenas presentan avalanchas de 
detritos y en menor proporción algunas caídas de rocas que afectan el camino de ingreso al asentamiento (Fig. 
VI.7).  
En la ruta provincial 1, que conecta el lago Escondido con las lagunas Palacios y Bombilla, se observan arroyos que 
producen erosión hídrica y en épocas de precipitaciones, estos cursos pueden generar flujos que arrastran 
material vegetal, produciendo pequeños endicamientos y cortes de la ruta (Fig. VI.8). La figura VI.9 ilustra un 
evento de flujo ocurrido ruta provincial 33 (ex complementaria J), en dirección a la Estancia Moat al sur del área 
de estudio. 
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Figura VI.7 a y b: Avalancha de detritos en la cercanía al barrio Andorra. 

 

Figura VI.8: Flujo de detritos que cortó la ruta provincial 1 que conecta el lago Escondido con las lagunas 
Bombilla y Palacios. 

 

 

Figura VI.9: Flujo de detritos que corta la ruta provincial 33  

 
En varios tramos de la ruta nacional 3, se observan caídas de rocas favorecidas por la pendiente, como en las 
cercanías al Paso Garibaldi. En otros puntos de la ruta se relevaron caídas de rocas donde la litología propicia estos 
procesos de remoción en masa, como las rocas volcánicas y volcaniclásticas de la Formación Lemaire (Fig. VI.10). 
En los sectores más inestables las laderas se encuentran contenidas por gaviones. Esta litología favorece a los 
procesos de remoción en masa como ya mencionamos con anterioridad, entre ellos los deslizamientos 
rotacionales (Fig. VI.11). También sobre las laderas del lago Fagnano, vinculados a depósitos de till y afloramientos 
se observaron deslizamientos traslacionales (Fig. VI.12). Todos estos procesos fueron identificados en el mapa 
inventario.  
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Figura VI.10: ruta nacional 3. Caídas de roca en las cercanías del Paso Garibaldi. 

 

 

Figura VI.11: Mirador en el Paso Garibaldi. Ladera con deslizamiento. 

 

 

Figura VI.12: Ladera con deslizamiento en Laguna Bombilla.  
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VI.2.1.2 Metodología para el mapa de susceptibilidad a la remoción en masa 
 
Se realizó una zonificación del grado de susceptibilidad a la generación de movimientos en masa a través de la 
valoración relativa de los siguientes factores de control: litología, geomorfología, pendiente e índice de rugosidad. 
Se asignaron valores de 0 a 10 de menor a mayor susceptibilidad y se calculó la sumatoria de cada factor de control 
con ArcGis considerando un índice de 0,3 para litología, geomorfología y pendientes y 0,1 para el índice de 
rugosidad (0,3.litología+0,3.geomorfología+0,3.pendientes+0,1.rugosidad). En el cuadro VI.1 se consignan los 
valores relativos asignados a cada factor de control. A partir de la combinación de los valores de los factores de 
control, se obtuvo la siguiente valoración de susceptibilidad: muy baja, baja, moderada, alta y muy alta 
susceptibilidad a la remoción en masa. 

  

Dato Resolución Clases Categoría 
Litología 1:100000 Esquistos muy deformados (Fm Lapataia) 

Volcanitas y metamorfitas muy deformadas (Fm 
Lamaire) 
Metasedimentitas muy deformadas (Fm Yagán) 
Pelitas deleznables (Fm Beauvoir) 
Intrusivos 
Depósitos glaciarios 
Depósitos fluviales 
Depósitos marinos 
Turba 
Depósitos de remoción en masa 

6 
 
9 
10 
9 
5 
6 
7 
7 
0 
10 

Geomorfología 1:100000 Morenas 
Relieve erosivo depositacional glaciario 
Laterales de valle glaciario 
Cumbreras y relieve glaciar criogénico 
Terrazas glacifluviales 
Glaciares de roca 
Fajas aluviales 
Abanicos aluviales 
Bajos 
Delta 
Geoformas costeras 
Laderas afectadas por remoción en masa 
Laderas afectadas por solifluxión 
Drumlims 
Terrazas glacifluviales 
Terrazas fluviales 
Fajas aluviales con turberas 

4 
6 
10 
9 
3 
6 
1 
2 
0 
1 
2 
10 
8 
3 
4 
2 
0 
 

Pendiente 30 m Menos de 10° 
10° - 15° 
15° - 20° 

2 
4 
6 
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20° - 25° 
Más de 25° 

8 
10 

Índice de 
rugosidad 

30 m Menos de 0,3 
0,3 – 0,6 
0,6 – 1 
1 – 2 
Más de 2 

2 
4 
6 
8 
10 

Cuadro VI.1: Factores de control considerados para la valoración de la susceptibilidad a la remoción en masa 
(basado en Anbalagan el al., 2008 y Fernández 2016). 

 

VI.2.1.3 Erosión Fluvial  

Se observa erosión fluvial en la márgen del río Olivia, en sectores paralelo a la ruta nacional 3, donde se  
construyeron defensas o gaviones para proteger de la erosión. También hay marcas de agua en los pilotes del 
puente y la luz del mismo no es lo suficientemente alta para que pase una crecida extraordinaria (Fig. VI.13). Se 
observa también erosión fluvial en el Valle Tierra Mayor donde una crecida arrasó con el puente viejo que no tenía 
suficiente luz por lo cual se construyó un puente nuevo con una luz de 3 metros aproximadamente (Fig. VI.14). 

 

Figura VI.13: Erosión fluvial en el río Olivia. 

    

Figura VI.14 a y b: Erosión fluvial en el Valle Tierra Mayor 
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VI.2.1.4 Inundaciones

En el presente trabajo identificamos áreas con distintos grados de susceptibilidad a las inundaciones. Se relevaron 
las planicies aluviales de los principales cursos, otorgándole distinta valoración dependiendo de la presencia de 
las turbas. Para el mapa inventario de procesos se relevaron las principales inundaciones registradas con 
información periodística, bibliográfica y observaciones de campo, como zonas anegadas y con endicamientos 
producidos por la actividad de castores (Fig. VI.15).  

Figura VI.15: En las cercanías del río Almanza, zona anegable, cursos fluviales menores que desembocan en la 
costa del canal de Beagle. Presencia de árboles muertos. 

En el ejido de Ushuaia, la mayoría de las inundaciones son por crecidas extraordinarias de los principales arroyos 
que atraviesan la ciudad y provienen de los faldeos del Glaciar Martial: A. Buena Esperanza, A. Rodríguez y A. del 
Chorrillo Este. 
El incremento de caudal no ocurre únicamente por precipitaciones intensas sino también por los aportes de agua 
proveniente del deshielo, que generalmente ocurre a fines de la primavera. El aumento de la urbanización, 
principalmente en las planicies aluviales, incrementan las inundaciones.   
En el caso de las planicies aluviales con turberas, las mismas retrasan el escurrimiento superficial, amortiguando 
las crecidas. 
El primer registro histórico data del año 1954, que produjo crecidas de todos los arroyos que cruzaban el primitivo 
ejido urbano de Ushuaia. En dicha ciudad, son frecuentes las inundaciones, hallándose registros en junio del año 
2006, septiembre del año 2011, junio del año 2013, agosto del año 2015, entre otras (Ragazzi, 2001). 
La inundación del año 2006, no sólo afectó a Ushuaia sino que produjo erosión en un tramo de la ruta nacional 3 
el cual fue “arrancado” como consecuencia de la crecida del río Turbio, en cercanías de Tolhuin. Durante este 
evento quedó interrumpido el acceso a Tolhuin, además de quedar aisladas las ciudades de Ushuaia y Río Grande 
(Fig. VI.16).  En esta misma fecha también quedó aislado Puerto Almanza, debido a un corte a la altura del Km 9 
de la ruta Complementaria “J” por desborde del río Lashifashaj.  
Cabe destacar que por el desborde del río Turbio, la ruta nacional 3 queda interrumpida frecuentemente en las 
proximidades de Tolhuin. 
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Figura VI.16: ruta nacional 3 y desborde del río Turbio. Foto tomada de El Diario del Fin del Mundo, julio 2006 
 
La inundación del año 2011 que afectó el ejido urbano de Ushuaia, provocó el desborde del arroyo Chorrillo, en 
el barrio Cañadón del Parque, provocando calles anegadas, casas afectadas y evacuados (Fig. VI.17 y 18). 
 

  

Figura VI.17 a y b: Calles afectadas por la inundación del año 2011 en el barrio Cañadón del Parque. Ushuaia. 
(fuente: http://www.ushuaia24.com.ar/) 

 

    

Figura VI.18 a y b: Casas y calles afectadas en el barrio Cañadón del Parque. (fuente: 
http://www.ushuaia24.com.ar/) 
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En el año 2015 las ciudades de Ushuaia y de Tolhuin también fueron afectadas por inundaciones. En el caso de 
Ushuaia, la precipitación registrada hizo “colapsar los sistemas pluviales originando el anegamiento de viviendas 
que en algunos casos se inundaron hasta 30 centímetros de altura y en otros vieron socavarse sus cimientos” 
(Fuente: La Gaceta, 5 de agosto del 2015). El municipio informó que las inundaciones afectaron a viviendas y 
pobladores que se autoevacuaron de sus casas, tanto de zonas altas como bajas de la ciudad. El anegamiento de 
las calles incluyó lugares céntricos de Ushuaia, como la avenida Costanera y también fueron afectados edificios 
públicos y escuelas (Fig. VI.19).  
 

 

Figura VI.19: Calles anegadas en Ushuaia, año 2015 (fuente: http://www.ushuaia24.com.ar/) 

 

VI.2.1.5 Metodología para el mapa de susceptibilidad a las inundaciones 
 
Se realizó un mapa de susceptibilidad a las inundaciones basado en observaciones geomorfológicas y registros de 
crecidas históricas. No se ha realizado un estudio de la magnitud ni de la recurrencia de las inundaciones, por lo 
cual este proceso también se abordó desde la susceptibilidad. Dicho mapa surgió de la valoración de las geoformas 
que presentan inundación (Cuadro VI.2). 

 

Unidades Geomorfológicas/Geoformas Susceptibilidad 
Fajas aluviales Muy alta 
Delta Muy alta 
Fajas aluviales con turberas Alta 
Terrazas fluviales Alta 
Geoformas costeras Alta 
Bajos Alta 
Abanicos aluviales Baja 
Terrazas glacifluviales  Baja 
Otras Muy baja o nula 

Cuadro VI.2: Valoración de la susceptibilidad a las inundaciones según Unidad Geomorfológica 
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VI.2.1.6 Sismicidad  

A la peligrosidad sísmica per se, se suma el efecto disparador de procesos de remoción en masa (caídas de rocas, 
deslizamientos y flujos) y licuefacción, motivo por el cual se analizó la sismicidad en la zona de estudio y áreas 
aledañas, relevándose registros históricos e instrumentales de episodios que por su proximidad o magnitud han 
tenido repercusiones en el área del presente trabajo.  

El INPRES ha efectuado el mapa de zonificación sísmica de la República Argentina dividiendo al territorio en 
sectores con sismicidad muy elevada (valor 4), elevada (valor 3), media (valor 2), reducida (valor 1) y muy reducida 
(valor 0). La región de Tierra del Fuego corresponde de oeste a este a una peligrosidad elevada (3), media (2) y 
reducida (1). La ciudad de Ushuaia se ubica dentro del sector de peligrosidad elevada (ver Fig. II.5.7 del Capítulo 
II.5 “Neotectónica: Fallas con Actividad Cuaternaria, en la región del Lago Fagnano). 

En el mapa inventario de procesos activos se incluyen los epicentros de sismos en el área de estudio y en el 
presente capítulo se anexa un esquema regional dónde constan los sismos con sus respectivas magnitudes y 
eventualmente intensidades en el caso de no contarse con otro dato (Fig. VI.20). 

 

 

Figura VI.20: Esquema inventario de sismos 

 

VI.2.1.6.1 Sismos históricos  

 El 2 de febrero de 1879, hubo un terremoto de magnitud estimada entre 7 y 7,5. Alcanzó una intensidad 
de 7 en Punta Arenas (Chile) y de 8 en Tierra del Fuego. El epicentro parece estar cercano al del sismo de 
1949 (Cisternas y Vera, 2008). 
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 El 19 de noviembre de 1907, ocurrió un sismo histórico. Se reportaron daños en Punta Arenas (Chile) y 
fue sentido en el sur Argentino. Según la Oficina Meteorológica Argentina, hubo un sismo premonitor a 
las 7:44, que duró 3 segundos y fue sentido en Ushuaia, Tierra de Fuego, la dirección fue de Oeste a Este. 
La intensidad fue de VI grados Mercalli Modificada (INPRES 2015).  
 

 El 17 de diciembre de 1949, hubo un gran sismo de magnitud 7,8 con epicentro en la Falla de Magallanes, 
cerca del cabo Froward. A las 12 horas hubo una réplica de igual magnitud y durante varios meses se 
registraron numerosas réplicas de menor intensidad (INPRES 2015). En Punta Arenas la intensidad alcanzó 
grado VIII MM, pero en Ushuaia fue algo menor, sin embargo el primer sismo produjo el colapso del 
muelle y la inclinación de 15 grados del faro del Cabo San Pablo (Fig. VI.21).   
Como consecuencia de este sismo se describe la aparición de una escarpa alineada con la Falla Río Turbio 
de aproximadamente un metro de altura, los relatos también incluyen el retiro de las aguas del lago 
Fagnano hacia el oeste y una posterior oleada, “seiche” que anegó el sector cercano a la ruta nacional 3.  
 

 El 15 de junio de 1970, fue registrado costa afuera, un sismo de magnitud 7,0 (Ver Capítulo Neotectónica, 
Apartado: Fallas con Actividad Cuaternaria, en la región del Lago Fagnano, Tierra del Fuego, Argentina). 

  
 

 
Figura VI.21: Fotografía del faro del Cabo San Pablo que se inclinó como consecuencia del sismo de 

1949. 
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VI.2.1.6.2 Registros instrumentales (Fuente INPRES) 

 
 4 de abril de 2008 (límite con Chile)  

 

 Tiempo local:  04/04/2008 a las 18:29:40   

 Tiempo GMT:  04/04/2008 a las 21:29:40   

 Epicentro:  El epicentro se ubicó a 30 Km en dirección noroeste de la ciudad de 
Ushuaia, en las cercanías del Lago Fagnano. -54.619 (lat) -68.636 (long)   

 Magnitud:  3.1   

 Profundidad:  13 km    

 Intensidad:  La intensidad del sismo en la escala de Mercalli Modificada alcanzó el 
grado II - III (dos a tres) en Ushuaia y localidades cercanas al epicentro.  

 
 17 de enero de 2010 (el epicentro se encuentra fuera del área de estudio)  

 

 

 Tiempo local:  17/01/2010 a las 09:00:51 

 Tiempo GMT:  17/01/2010 a las 12:00:51 
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 Epicentro:  El epicentro se ubicó a 380 Km en dirección sur-sureste de la ciudad de 
Ushuaia, en el Pasaje de Drake -58.097 (lat) -66.651 (long) 

 Magnitud:  6.3 

 Profundidad:  25 km  

 Intensidad:  No hay información si el sismo fue percibido en la ciudad de Ushuaia. 
 

 27 de agosto de 2014 (límite con Chile) 

 

 Tiempo local:  27/08/2014 a las 04:46:38   
 Tiempo GMT:  27/08/2014 a las 07:46:38   

 Epicentro:  
El epicentro se ubicó a 25 Km al noroeste de la ciudad de Ushuaia provincia 
de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, Argentina. -54.661 
(lat) -68.638 (long) 

  

 Magnitud:  3.5   
 Profundidad:  35 km    

 Intensidad:  

La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado III 
a IV en la ciudad de Ushuaia y localidades cercanas al epicentro. Se 
registraron réplicas de menor intensidad a las: 04h 50m; 04h 59m; 05h 10m 
y 05h 28m  

 

 

 21 de diciembre de 2016 
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 Tiempo local:  21/12/2016 a las 01:39:08   
 Tiempo GMT:  21/12/2016 a las 04:39:07   

 Epicentro:  21 km al NE de Ushuaia, 351 km al S de Río Gallegos, 61 km al O de 
Tolhuin. -54.687 (lat) -68.066 (long)   

 Magnitud:  2.8   
 Profundidad:  24 km    

 Intensidad:  Sismo sentido con intensidad II-III (dos a tres) en la escala Mercalli 
Modificada en las localidades cercanas al epicentro.    

 

VI.3. CONCLUSIONES 
 

 En el presente trabajo se realizó un mapa de procesos geológicos activos en el cual se reconocieron: flujos, 
deslizamientos, caídas de rocas, avalanchas de detritos, reptaje, inundación, erosión hídrica, erosión 
fluvial, erosión litoral y sismos.  

 
 Se realizó un mapa de susceptibilidad a los movimientos en masa, dónde se indican cinco tipos de 

susceptibilidad (muy alta, alta, moderada, baja y muy baja) valorada en función de los factores 
condicionantes tales como pendientes, litología, geomorfología e índice de rugosidad. 
 

 La Formación Yahgan, constituida por arenas y pelitas muy deformadas, presenta una litología que 
condiciona altamente a los procesos de remoción en masa.  

 
 Las rocas volcánicas y volcaniclásticas de la Formación Lemaire también favorece a los procesos de 

remoción en masa, como las caídas de roca que se observan sobre la ruta nacional 3 en las cercanías del 
paso Garibaldi. Tanto en esta litología como en los esquistos deformados de la Formación Lapataia se 
producen deslizamientos rotacionales, caídas de rocas y reptaje.  

 
 Además, se confeccionó un mapa de Susceptibilidad a las inundaciones, basado en observaciones 

geomorfológicas y datos históricos.  
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 En el ejido de Ushuaia, la mayoría de las inundaciones son por crecidas extraordinarias de los principales 
arroyos que atraviesan la ciudad y provienen de los faldeos del Glaciar Martial (A. Buena Esperanza, A. 
Rodríguez y A. del Chorrillo Este). 

 
 A la peligrosidad sísmica per se, se suma el efecto disparador de procesos de remoción en masa (caídas 

de rocas, deslizamientos y flujos) y licuefacción. 
 

 Durante el siglo XX, se tiene registro de 3 sismos de magnitud e intensidad elevadas, que tuvieron 
epicentro en la zona de estudio o sus proximidades.  

 
 Se destaca el sismo del 17 de diciembre de 1949, de magnitud 7,8 con epicentro en la Falla de Magallanes, 

cerca del cabo Froward. Que produjo el colapso del muelle y la inclinación del faro del Cabo San Pablo y 
la aparición de una escarpa alineada con la Falla Río Turbio. Existen testimonios que relatan un “seiche”.  
 

VI.3. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda diseñar un plan de ordenamiento territorial, principalmente en los barrios ubicados en las 
planicies aluviales de los principales cursos que atraviesan el casco urbano de Ushuaia. 

 
 Mantenimiento y limpieza de los puentes, a lo largo de los principales cursos de agua, para impedir la 

formación de endicamientos.  
 

 La urbanización aumenta la inestabilidad de las pendientes y favorece a los procesos de movimientos en 
masa, por lo cual se sugiere un ordenamiento territorial a menor escala de trabajo. En los barrios ya 
construidos, pertenecientes al ejido de Ushuaia, se sugieren realizar medidas estructurales para mitigar 
el riesgo sobre la población. 
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VII PELIGROSIDAD GEOLÓGICA POR VOLCANISMO 

VII.1. INTRODUCCIÓN 

El término Peligrosidad es definido como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente 

dañino en un intervalo de tiempo determinado, para un área específica (UNDHA, 1992). La evaluación 

de peligrosidad entonces, involucra el análisis del área que podría ser afectada por un proceso natural 

de cierta intensidad y frecuencia. La actividad volcánica se caracteriza por su relativa baja frecuencia y 

por involucrar varios procesos. Durante una erupción volcánica raramente se produce un solo fenómeno, 

en general una erupción incluye un amplio rango de procesos volcánicos. Los peligros volcánicos pueden 

clasificarse como primarios o directos (relacionados directamente con los productos de la erupción) y 

secundarios o indirectos (consecuencias secundarias de la erupción) (IAVCEI, 1990). Los primarios 

incluyen: coladas de lava, flujos piroclásticos, caída de tefras, fragmentos balísticos y gases volcánicos; 

los secundarios incluyen lahares, deslizamientos, tsumanis y sismos volcánicos. (Mayer-Roza, 1999). 

El área de estudio se ubica en el extremo sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego, a más de 100 km del 

volcán activo más cercano, por lo tanto, se encuentra expuesta solo a caída de tefras. En este capítulo 

caracteriza primero el ambiente tectónico y la actividad volcánica de la zona, para luego analizar la 

peligrosidad por caída de tefras en el área de estudio del EGA Ushuaia. Se utiliza el término tefra para 

referirse a partículas piroclásticas sin tener en cuenta su tamaño, morfología y composición, inyectadas 

en la atmósfera durante una erupción volcánica explosiva.  

 

VII.2. MARCO VOLCÁNO TECTÓNICO 

El área de estudio (54,5° S) se ubica en la Zona Volcánica Austral de los Andes (Fig. VII.2.1) que se extiende 

entre los 49° y 55°S, y está separada de la Zona Volcánica Sur por un gap volcánico que comienza al sur 

del Punto Triple de Aysén (46,5-49°S). Esta zona resulta de la subducción de litósfera oceánica de la placa 

Antártica, por debajo de la Sudamericana a una velocidad de 2-3 cm/año. La edad de la placa Antártica 

subductada varía entre 12 Ma en el extremo N y 24 Ma en el sur. El espesor cortical es menor a 35 km y 

no muestra desarrollo de la zona sísmica de Benioff, posiblemente por la baja velocidad de convergencia 

y la alta temperatura de la losa subductada (Ramos y Aleman, 2000; Stern, 2004). Esto último impide 
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que se determine la geometría de la zona de subducción. La dirección de convergencia varía desde casi 

ortogonal a la trinchera en el extremo N a oblicua en el S, en tanto que, a la latitud de la Isla Cook, se da 

movimiento de rumbo entre las placas Antártica y de Scotia (Forsyth, 1975), al sur del Sistema de Falla 

de Magallanes (Stern, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VII.2.1: a (Izquierda) Mapa de la Placa Sudamericana y las placas oceánicas circundantes. La cordillera de 

los Andes es subdividida en 4 segmentos con volcanismo activo y 4 segmentos sin actividad volcánica. Se indica 

además la tasa y dirección de convergencia y la geometría de la zona de Benioff (Tomado de Stern, 2004, y 

referencias en ese trabajo). El recuadro rojo señala la Zona Volcánica Austral de Los Andes (Figura VII.2.1 b; 

Derecha): Mapa de la Zona Volcánica Austral, con la ubicación de los volcanes activos y los afloramientos de 

basaltos de retroarco (Tomado de Stern, 2004).  

 

Este segmento se caracteriza por un extenso volcanismo de retroarco (Fig. VII.2.1) relacionado con la 

subducción de la dorsal de Chile por debajo de los Andes Patagónicos durante el Mioceno tardío. La 

subducción de la dorsal generó una ventana astenosférica y el extenso volcanismo de retroarco, 

previamente al reinicio del volcanismo de arco (Ramos y Kay ,1992; D’Orazio, 2000). Otro rasgo 

relacionado con la subducción de la dorsal, es la erosión por subducción, evidenciada por la cercanía del 

Batolito Patagónico a la trinchera, al Sur del Punto Triple, cuando se la compara con la distancia al Norte 

(Candle y Leslie, 1986, Stern, 2004). Actualmente se da erosión en el punto triple, a los 46° y esto mismo 
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habría pasado a lo largo de toda la AVZ según se iba desplazando la subducción de la dorsal hacia el N 

(Stern, 2004).  

El basamento de los Andes Patagónicos consiste en rocas metamórficas del Paleozoico tardío-Mesozoico 

temprano, rocas ígneas meso-cenozoicas y rocas sedimentarias, que fueron deformadas y elevadas a 

partir del Cretácico medio tardío (Ramos y Aleman, 2000; Stern, 2004). 

 

VII.2. VOLCANISMO ACTIVO 

La Zona Volcánica Austral incluye 6 volcanes activos que consisten en 5 estratovolcanes (Lautaro, 

Viedma, Aguilera, Reclus y Monte Burney) y un complejo de domos y flujos lávicos (Islas Cook o 

Fueguino), además de un campo volcánico de retroarco (Pali-Aike) (Figura VII.2.1b y Cuadro VII.2.1) 

(Stern 2004, 2008). Se consideran volcanes activos a aquellos que han hecho erupción durante el 

Holoceno (aproximadamente últimos 10.000 años) (Simkin y Siebert, 1994). Entonces, los volcanes con 

registro de actividad postglacial son considerados activos, y son clasificados como “activos históricos” y 

“activos holocenos o prehistóricos” dependiendo del tipo de registro de su actividad. El registro histórico 

corresponde al documentado por el hombre.  

Esta zona fue identificada como un segmento independiente de volcanismo andino en 1976 (Stern et al., 

1976). Debido a la inaccesibilidad y baja población de la zona, la mayoría de los volcanes de la zona 

permanecieron incógnitos hasta avanzado el siglo XX. El volcán Isla Cook (55°S) fue descubierto en 1978 

(Puig, 1984; Martinic, 1988), el volcán Reclus fue localizado con precisión en 1987, tras haber sido 

erróneamente ubicado en el cerro Mano del Diablo (Harambour, 1988). Stern (1984) y Stern y Kilian 

(1996) subdividieron la ZVA, agrupando los 3 volcanes más septentrionales de la zona ubicados en los 

Hielos Continentales (Lautaro, Viedma y Aguilera), en la Zona Volcánica Austral Norte, a partir de 

características geoquímicas similares. La Isla Cook (ó Fueguino) se ubica al sur de la zona de falla de 

Magallanes (Polonia et al. 1999), dentro de la placa de Scotia (Stern, 2004). Este último se desarrolla 

directamente sobre rocas del Batolito Patagónico, en tanto que Monte Burney, Aguilera y Reclus se 

desarrollan al este del Batolito. Los volcanes Lautaro y Viedma se desarrollan sobre los hielos 

continentales. La base de los volcanes se da pocos metros por encima del nivel del mar y sus picos son 
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menores a 3600 m snm. Están ubicados lejos de centros poblados. El único volcán localizado 

completamente en territorio argentino es el Volcán Viedma, cuya ubicación precisa es todavía incierta.  

Respecto a la edad del volcanismo activo en este segmento, la subducción de la dorsal de Chile (14 Ma) 

habría generado un hiato en el volcanismo de arco (Candle y Leslie, 1986; Ramos y Aleman, 2000; 

D’Orazio 2000, 2001). A partir de xenolitos peridotíticos en los basaltos alcalinos del Co. El Fraile (1-3 

Ma) (25 km al este de la zona de subducción) que muestran metasomatismo por fluidos silíceos 

adakíticos, Kilian y Stern (2002) estimaron que luego del hiato en la actividad volcánica, la misma reinició 

en el Plioceno.  

Los 6 volcanes de esta zona han emitido rocas adakíticas (andesitas hornblendíferas y dacitas (Stern et 

al., 1984; Stern y Kilian, 1996) y no se han reconocido basaltos, andesitas basálticas o riolitas. Los 

productos de todos los volcanes del segmento son muy similares geoquímicamente, aunque se reconoce 

variación por distinto grado de interacción con la cuña astenosférica y la listósfera continental. La 

interacción aumenta progresivamente hacia el norte a medida que la subducción se torna más ortogonal 

a la trinchera. Las andesitas adakíticas con alto Mg de la Isla Cook poseen una composición isotópica 

inusual con contenidos de Sr, Nd, Pb y O similar al MORB, y pueden haber sido originadas por fusión 

parcial de corteza oceánica subductada oblicuamente con muy poca interacción de la cuña astenosférica 

y corteza continental. Los volcanes restantes han producido andesitas adakíticas y dacitas caracterizadas 

por mayor interacción con la cuña y la litósfera continental (Stern, 2004; Kilian y Stern, 2002; Sigmarrson 

et al. 1988). 

Los volcanes de la ZVA se encuentran ubicados en áreas remotas, lejos de poblaciones y no se encuentran 

monitoreados. Debido a esto, no se han estudiado con profundidad y se conoce muy poco sobre sus 

características, actividad e historia eruptiva, cuando se los compara con volcanes de los segmentos 

Central y Sur de Los Andes. La historia eruptiva de los volcanes del segmento está siendo reconstruida 

lentamente a partir de reportes de erupciones históricas (Martinic, 1988; 2008) y estudios 

tefrocronológicos. Según Stern (2004) la única erupción confirmada es la del vn. Lautaro en 1959-60 

(Martinic, 1988). Sin embargo, a partir del estudio de depósitos de tefra se han reconocido numerosas 

erupciones explosivas para la mayoría de estos volcanes durante el Holoceno (Stern 1990, 1992, 2000, 

2008; Kilian et al., 2003; Motoki, 2003,2006), y se han identificado al menos 4 grandes erupciones 
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explosivas (volumen > 2,5 km3) provenientes de los volcanes Monte Burney, Reclus y Aguilera durante 

el Holoceno-Pleistoceno tardío (Stern 1990, 1992, 2002, Kilian et al., 2003).  

El volcán Hudson, ubicado en el extremo sur de la Zona Volcánica Sur, presenta numerosas erupciones 

holocenas e históricas de gran magnitud. Entre ellas la erupción H1, de edad holocena afectó Tierra del 

Fuego. Por esto se incluye a este volcán entre los volcanes que podrían afectar el área de estudio, aunque 

no pertenece a la Zona Volcánica Austral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro VII.2.1: Lista de volcanes de la ZVA. La columna IP corresponde al Indice de peligrosidad, Distancia 

corresponde a la distancia entre el volcán y el área de estudio. 

  

NOMBRE UBICACIÓN LATITUD LONGITUD ESTADO TIPO COMPOSICION IP 
Distancia 

(Km) 

Hudson Chile -45.9 -72.97° Histórico 
Complejo 

Volcánico 

Basáltico-

Andesitico 
12 1050 

Lautaro Chile -49,02 -73,55 Histórico Estratovolcán Dacítico 7  735 

Viedma Argentina -49,36 -73,28 Histórico 
Volcan 

subglaciar 
Dacítico 6 691 

Aguilera Chile -50,33 -73,75 Holoceno Estratovolcán Dacítico 7 617 

Reclus Chile -50,96 -73,58 Histórico Esratovolcán Dacítico 4 555 

Monte 

Burney 
Chile -52,33 -73,4 Histórico Estratovolcán 

Andesitico-

Dacítico 
11 434 

C. Volc. 

Pali-Aike 
Chile-Arg -52 -70 Holoceno 

Conos de 

escoria 
Basáltico 3 328 

Fueguino Chile -54,95 -70,27 Histórico Domos y conos Andesítico 3 126 
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VII.2.1 VOLCANES ACTIVOS 

Los centros volcánicos activos que se encuentran en este segmento de los Andes son, de N a S: Lautaro, 

Viedma, Aguilera, Reclus, Monte Burney, Islas Cook (ó Fueguino), en tanto que en el retroarco se 

desarrolla el Complejo Volcánico Pali-Aike, sobre el límite internacional (Fig. VII.2.1). Los volcanes que 

presentan registro de actividad histórica son: Lautaro, Viedma, Reclus, Monte Burney y Fueguino. Los 

volcanes restantes presentan registro de actividad holocena.  

En este apartado se describe cada uno de los volcanes de la Zona Volcánica Austral, y el volcán Hudson 

de la Zona Volcánica Sur, con énfasis en sus productos holocenos e historia eruptiva. Es importante 

destacar la escasez de información que caracteriza al volcanismo de este segmento andino, atribuida 

principalmente a su ubicación.  

 

VII.2.1.1 Volcán Lautaro (49.02°S-73.55°W, 3607 m snm, Distancia 735 km)  

Es un estratovolcán parcialmente cubierto por el hielo, ubicado en los Hielos Continentales. Se trata del 

volcán más septentrional de la Zona Volcánica Austral. Si bien se halla en un 90% cubierto por hielo, se 

ha reconocido un cono adventicio en su ladera occidental y un cráter de explosión de 1 km de diámetro 

hacia su flanco N (González Ferrán, 1995; Smithsonian GVP, 2015). Su cima se encuentra 100 metros por 

encima de la superficie de los hielos (3607 m snm) (Motoki et al., 2006). El basamento del volcán está 

compuesto por metapelitas intruidas por granitoides. Sus productos incluyen andesitas y dacitas 

(<67%SiO2), además de depósitos piroclásticos. Motoki et al. (2006) colectaron muestras de los glaciares 

Lautaro y O’ Higgins y reconocieron rocas dacíticas, algunas con disyunción prismática, sugiriendo 

emplazamiento sobre el hielo. En la superficie del glaciar O’Higgins recolectaron muestras de pómez. 

Geoquímicamente, se trata de dacitas y andesitas con tendencia adakítica. Orihashi et al. (2004), 

realizaron muestreo y dataciones (K/Ar) sobre rocas del volcán Lautaro, estimando el inicio de su 

actividad hace ~0,17 Ma. Según estos autores se trataría de un complejo de domos dacíticos, y postulan 

la presencia de flujos de bloques y cenizas. A partir del análisis de fotografías aéreas se reconocen 

depósitos de tefra sobre los hielos continentales, asignados a este volcán (Smithsonian GVP, 2015).  

 



   
Peligrosidad Volcánica (en Estudio Geoambiental de base en la Isla Grande de 
la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)  

 

331 
 

 

VII.2.1.1.1 Historia eruptiva 

Lautaro es el volcán más activo de la Zona Volcánica Austral. El volcán Lautaro ha sido denominado lo 

largo de la historia como Chaltén o Humboldt y originalmente se lo localizaba en el Co. Fitz Roy (Martinic, 

1988). Existen numerosos reportes de erupciones históricas (Cuadro VII.2.2). 

Cuadro VII.2.2: Registro eruptivo histórico del volcán Lautaro. IEV: Indice de explosividad volcánica (Tomado de 

Smithsonian GVP, 2015) 

 

Martinic (1988, 2008) recopiló numerosas referencias relativas a este centro durante los siglos XIX y XX. 

En 1867, 1869 y 1876 lo mencionan exploradores como Gardiner, Musters y Perito Moreno y Moyano, 

respectivamente. También en 1876 se reportó caída de cenizas sobre una embarcación (Sunbeam) 

navegando en el canal Messier. En 1878 (18/01) un buque (Omaha) reportó una erupción y comenzó a 

representarse en la cartografía como volcán, bajo el nombre de Humboldt (Martinic, 1988). En 1933, 

Reichert arribó al volcán y observó actividad fumarólica y emisión de cenizas, aunque no detalló su 

ubicación (Martinic, 2008; González Ferrán, 1995). En 1935 De Agostini reconoció cenizas provenientes 

del Lautaro, y en 1944 Lliboutry describió este centro a partir del estudio de fotos áreas.  

Fecha IEV Registro Unidad o Área de actividad 

1979 Mar 8  2 Observaciones Históricas  

1978 Jun  Observaciones Históricas  

1972  Observaciones Históricas  

1961 Oct 2 Desconocido Erupción Incierta 

1959 Dic. 28 2 Observaciones Históricas  

1945 Ene 15  1 Observaciones Históricas  

1933 Feb 2 Observaciones Históricas  

1879  Desconocido Volcán Incierto, entre lagos San Martín y Viedma 

[ 1878 Ene 18 ] 1 E. Incierta  

1876 Oct 2 Observaciones Históricas  
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El 28 de diciembre de 1959 se confirmó su ubicación y actividad, a partir de un sobrevuelo realizado por 

un piloto de LAN (Alfonso Cuadrado). La erupción fue descripta como moderada, de corta duración, con 

emisión de tefras y gases, además de un pequeño flujo de lava. En enero de 1960 Shipton observó una 

columna de vapor proveniente del volcán y describió piroclastos pumíceos en su ladera SO. 

 

VII.2.1.2 Volcán Viedma (49.358°S-73.28°W, 1500 m snm, Distancia: 691) 

El volcán Viedma es un volcán dacítico subglacial localizado en los Hielos Continentales, al NO del lago 

Viedma, en las nacientes del glaciar homónimo (Kilian, 1991; González Ferrán, 1995). Este volcán, cuya 

ubicación no se conoce con precisión, fue originalmente reconocido por Lliboutry (1956), al examinar 

fotografías aéreas de la zona tomadas en 1946, a partir de depósitos de tefra sobre el hielo glaciario. 

Posteriormente Shipton (1960) accedió a la zona e identificó al supuesto volcán Viedma como un 

nunatak glaciario compuesto por rocas metamórficas. En Septiembre-Noviembre de 1988, Kilian (1991) 

reconoció evidencias de actividad freatomagmática al sur del nunatak, volviéndose a reconocer al 

Viedma como un volcán. Esta erupción generó depósitos de ceniza y pómez sobre los hielos y un lahar 

que alcanzó el lago Viedma (Smithsonian GVP, 2015), y una extensa superficie del glaciar fue fundida por 

la erupción, generando canales de hasta 35 m de profundidad en el hielo (González Ferrán, 1995). 

 

 

 

 

Cuadro VII.2.3: Registro eruptivo histórico del volcán Viedma. IEV: Indice de explosividad volcánica (Tomado de 

Smithsonian GVP, 2015) 

  

Fecha IEV Registro 

1988 Nov 15        2                 Observaciones Históricas 
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VII.2.1.3 Volcán Aguilera (50.33°S73.75°W, 2546 m snm, Distancia 617 km) 

Estratovolcán dacítico ubicado en los Hielos Continentales, localizado al oeste de Lago Argentino y en la 

costa NO del Fiordo Peel. Está compuesto por coladas de lava y rocas piroclásticas de composición 

dacítica (~63,1%SiO2) (Stern, 1976, 1984; Futa y Stern, 1988; Harambour, 1988; Kilian, 1991). No existen 

estudios detallados de este centro volcánico. Su nombre fue definido por el Padre De Agostini, y 

posteriormente, en 1985 una expedición chileno-británica halló evidencias de su origen volcánico al 

ascender por sus laderas (Martinic, 2008).  

 

VII.2.1.3.1 Historia Eruptiva 

A partir de estudios tefrocronológicos se han identificado 2 erupciones provenientes de este centro 

(Cuadro VII.2.4). El nivel de tefra A1 (Stern, 2008) se encuentra expuesto en los alrededores de Lago 

Argentino y al norte del estrecho de Magallanes, no se han encontrado sus depósitos en Tierra del Fuego 

(Stern, 2008) (Fig. VII.2.2). Este nivel fue reconocido por Stern (1992; 2008) y Kilian et al. (2003). Su edad 

media es estimada en 3000±100 a AP (1250 BCE). Según Stern (2008) el volumen de esta erupción estaría 

comprendido entre 4 y 9 km3. Kilian et al (2003) estimaron un espesor de 1-2 cm de tefra, asignadas a la 

erupción Aguilera A1 en la costa Norte del Seno Skyring.  

 

 

 

 

 

Cuadro VII.2.4: Registro eruptivo del volcán Aguilera. IEV: Indice de explosividad volcánica; BCE (Before Common 

Era equivalente a AC Antes de Cristo o Antes de la Era Común) (Tomado de Smithsonian GVP, 2015; Fontjin, et 

al., 2014) 

Fecha IEV Registro Unidad o Área de actividad 

1891 ? 

1250 BCE 

 

5 

Histórico 

C14 

 

Nivel de tefra A1 

2610 BCE (?)  C14  
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Figura VII.2.2: Isopacas (10, 5 y 1 cm) correspondientes al nivel de tefra A1 (Tomado de Stern, 2008). 

 

Se han reconocido depósitos de erupciones menores de este centro a partir de niveles de tefra en Lago 

Argentino y Torres del Paine. Strelin y Malagnino (2000) dataron un nivel en 5730 ±580 C14 a AP. Se ha 

reconocido un nivel más joven que A1 que no cuenta con dataciones (Stern, 2008). Villa Martinez y 

Moreno (2007) reconocieron 2 niveles de tefra provenientes del volcán Aguilera en perforaciones en la 

zona de Torres del Paine.  

Si bien no existen reportes confirmados de erupciones históricas provenientes del volcán Aguilera, 

Fontjin et al (2014) asignaron una erupción ocurrida en 1891 a este centro, la cual habría sido 

erróneamente asignada al volcán Hudson.  
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VII.2.1.4 Volcán Reclus (50.964°S-73.585°W, 1000 m snm, Distancia 555 Km) 

El volcán Reclus consiste en un estratovolcán parcialmente cubierto por hielo, ubicado en los Hielos 

Patagónicos, al sur del glaciar Amalia. Fue localizado con precisión en 1987 (Harambour, 1988). 

Previamente había sido confundido con el Cerro Mano del Diablo, que se encuentra 10 km al SO. El 

edificio volcánico posee un diámetro basal máximo de 2000 m y en la base se reconocen afloramientos 

de coladas dacíticas subhorizontales. La porción superior emerge 600 m por encima del glaciar y consiste 

en un cono piroclástico de color pardo rojizo a violáceo. Presenta un cráter de 1 km abierto hacia el NO, 

relleno con hielo. Se desarrolla un drenaje radial centrífugo labrado en los piroclastos, y presenta escasas 

evidencias de erosión glaciaria (Harambour, 1988; González Ferrán, 1995). Sus productos incluyen 

coladas lávicas y depósitos piroclásticos de composición dacítica (Harambour, 1988; Corbella y Lara, 

2008; González Ferrán, 1995). Respecto a su edad, presenta actividad desde el Pleistoceno. 

 

VII.2.1.4.1 Historia Eruptiva 

Existe registro de actividad histórica y holocena atribuida al volcán Reclus. Según el Smithsonian GVP 

(2015) se reconocen niveles de tefra holocenas sobre una turbera de 3780 a AP y existe registro de 

erupciones históricas en los siglos XIX y XX.  

En el año 1879, el H.M.S Alert (buque hidrográfico inglés), atestiguó una erupción en los hielos 

continentales a 51°S y denominó al volcán como Reclus. En 1869 un grupo tehuelche comunicó al 

explorador Musters sobre una posible erupción del Reclus. Entre 1907-09, el geólogo sueco Quensel 

halló evidencias de actividad en el glaciar Amalia y ubicó al Reclus en el Co. Mano del Diablo (Quensel, 

1911). Lliboutry (1956) cuestionó su condición de volcán. La posición precisa fue hallada por Harambour 

en 1987, en la cuenca de alimentación del glaciar Amalia (Martinic, 1988 y 2008).  

Respecto al registro tefrocronológico, un nivel de tefra correspondiente a una erupción del Reclus (R1) 

de edad Tardi-Glacial presenta amplia distribución en el sur de Patagonia y Tierra del Fuego (Fig. 

VII.2.3.3). Este nivel es el nivel más antiguo hallado en la zona y fue correlacionado con el nivel de tefra 

TI de Auer (1974) (Stern, 2008). Se lo encuentra en depósitos del Pleistoceno superior en la costa N y S 



Manuela Elissondo, 2018.  
 
 

 

336 
 

 

del estrecho de Magallanes y en Tierra del Fuego en Ba. Inútil (Altos del Boquerón-Represa el Porvenir) 

y en la zona de Ultima Esperanza (Stern et al., 2011). Stern (2008, 2011) estimó su edad media en: 

12.670±240 a AP C14. Auer (1974) había obtenido una edad de 9115±165 C14 a AP. Stern (2008) estimó 

un volumen >5 km3 para esta erupción, siendo una de las erupciones más grandes de la ZVA. No se 

hallaron depósitos en la región proximal, hecho que podría deberse a que la zona estaba cubierta por 

hielo al momento de la erupción. Se reconocieron fragmentos pumíceos de hasta 14 cm de diámetro 

intercalados en depósitos glaciarios y glacifluviales. 

 

 

Cuadro VII.2.5: Registro eruptivo del volcán Reclus. IEV: Indice de explosividad volcánica; BCE (Before Common Era 

equivalente a AC Antes de Cristo o Antes de la Era Común), AP (Antes del Presente 1950) (Tomado de Smithsonian GVP, 

2015; Fontjin, et al., 2014) 

 

Stern (2008, 2011) describió depósitos más finos en la zona de Torres del Paine y Ultima Esperanza, y 

tres eventos menores cerca de Torres del Paine. Villa Martínez y Moreno (2007) analizaron testigos de 

Fecha IEV Registro Unidad o Area de Actividad 

1908 1 Observaciones Históricas  

1879 2 Observaciones Históricas  

1869 2 Observaciones Históricas  

1830 BCE 

 

   

 
Tefrocronología 

 

1080 ± 35 a AP-          

1185 ± 45 a AP 

        

 
Tefrocronología 

R3 

 

1970 ± 23 a AP-

2040 ± 25 a AP 

        

 
Tefrocronología 

R2 

 

9320 ± 15 a AP 
 

 
Tefrocronología 

RM1 

12.670±240 a 

AP . 
6 Tefrocronología 

R1 
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turba en la zona del Parque Nacional Torres del Paine y además de encontrar el nivel R1, encontraron 2 

niveles de tefra (R2 y R3) asignados al Reclus (2000 C14 cal a AP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VII.2.3: Isopacas (10, 5 y 1 cm) correspondientes al nivel de tefra R1 (Tomado de Stern, 2008). 

 

VII.2.1.5 Volcán Monte Burney (52,33°S-73.4°W, 1758 m snm, Distancia 434 km) 

El Monte Burney se ubica a los 52º S en la Península de Muñoz Gamero en Chile, aproximadamente 200 

km al NO de la localidad de Punta Arenas y 434 km de la ciudad de Ushuaia. No existen estudios 

detallados de este volcán, como sucede con la mayoría de los volcanes de la AVZ. Es un estratovolcán 

parcialmente cubierto por hielo, caracterizado por un pequeño cráter cuspidal y un flanco N muy 

empinado cuyo origen podría deberse tanto a erosión glaciaria, como a explosión lateral o colapso del 

edificio (Stern, 2008). Según González Ferrán (1995) y Corbella y Lara (2008), el edificio volcánico estaría 

integrado por un complejo estrato-caldera basal (Somma), sobre el cual se desarrolló un estratovolcán 

interno. Stern (2008) y Smithsonian GVP (2015) describieron el desarrollo de una amplia planicie hacia 

el NE, E y SE del volcán generada por flujos piroclásticos holocenos de espesor mayor a 5 m, además de 

afloramientos de coladas altamente erosionadas engolfados en los depósitos piroclásticos. Si bien no 

existen dataciones de las coladas, por su intenso grado de erosión glaciaria, serían pre-holocenos. 

González Ferrán (1995) y Smithsonian GVP (2015) mencionaron el desarrollo de centros efusivos 
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adventicios, así como el desarrollo de una avalancha de detritos que se desplazó hacia el SSO. La 

composición de sus productos es andesítica a dacítica (Stern, 2008; Stern y Kilian, 1996, Corbella y Lara, 

2008). 

VII.2.1.5.1 Existe registro de dos erupciones históricas una en 1970 (Martinic, 2008) y otra en marzo de 

1910 (Quensel, 1911; Smithsonian GVP, 2015). Para todo el Holoceno, el registro tefrocronológico 

incluye 7 erupciones, dentro de las que se destacan 2 grandes erupciones plinianas (IEV > 5) (Stern, 

2008) (Cuadro VII.2.6). 

 

Fecha IEV Registro 
Unidad o Area de 

actividad 

1910 Marzo 2 Observaciones Históricas  

0090 BCE ± 100 a  Dataciones C14  

0800 BCE ± 500 a  Tefrocronología  

2320 BCE ± 100 a 5 Dataciones C14 MB2  

3740 BCE ± 10 a  Tefrocronología  

7390 BCE ± 200 a  Tefrocronología  

7450 BCE ± 500 a 5 Dataciones C14 MB1 

 

Cuadro VII.2.6: Registro eruptivo del volcán M. Burney. IEV: Indice de explosividad volcánica; BCE (Before 

Common Era equivalente a AC Antes de Cristo o Antes de la Era Común) (Tomado de Smithsonian GVP, 2015; 

Fontjin, et al., 2014) 

 

Las erupciones históricas del Monte Burney fueron estudiadas por Martinic (2008). Dicho autor 

reconoció varias erupciones y referencias de este centro, la más antigua corresponde a un relato de 

Musters en 1847, a partir de testimonios de pueblos originarios, donde hace mención a un volcán que 

producía temblores frecuentes, ubicado en la cordillera de Sarmiento y que correspondería al Monte 

Burney. La erupción de 1910 fue observada por un barco que navegaba en las cercanías. Posteriormente 

Shipton realizó una expedición en 1962 y encontró evidencias de actividad reciente. En la noche del 24 
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de junio de 1970, según los colonos asentados en los alrededores, se produjeron sismos e incandescencia 

en el volcán Burney (Martinic, 2008).  

Las erupciones holocenas han sido identificadas a partir de estudios tefrocronológicos en niveles de tefra 

obtenidos de perfiles de suelos, testigos lacustres y de turberas. Se han identificado al menos 6 

erupciones holocenas del Monte Burney (Kilian et al., 2003; Stern 1990, 1992, 2008 y referencias en el 

mismo). Entre ellas se destacan 2 niveles correspondientes a erupciones mayores, los niveles MB1 y MB2 

(Cuadro VII.2.6) que corresponden a la tefra A y tefra III de Auer (1974) (coincide con lavas y tefras del 

MB). Stern (2008) los describe como niveles de tefra blanca hallada en numerosos perfiles al N del 

Estrecho de Magallanes de edad Holocena media y tardía. El nivel MB1 posee una edad promedio a partir 

de dataciones 14C de 8851-9949 cal a AP (Stern, 2008) coincidente con la edad obtenida por Kilian et al. 

(2003) en la Pla. de Muñoz Gamero (9009-9175 cal a AP/7450 BCE en el cuadro VII.2.6). El nivel MB2 

posee una edad promedio de 3818-4711 cal a AP, es 1000 años menor que la determinación de Auer 

(1974), pero similar a las edades obtenidas por Kilian et al. (2003) (2320 BCE en el cuadro VII.2.6). A partir 

de los mapas isopáquicos de dichas erupciones (Fig. VII.2.4), la dirección de dispersión de las tefras varió, 

siendo el eje ESE para la MB1 y SSE para MB2. El volumen estimado para ambas erupciones es > 3km3 y 

> 2.8 km3 respectivamente (Stern, 2008). Según Kilian et al. (2003) la erupción MB2 sería la responsable 

del desarrollo de la caldera cuspidal del Monte Burney. 

Kilian et al. (2003) reconocieron 4 erupciones menores holocenas del Monte Burney, además de las 

erupciones mayores previamente mencionadas. Las tefras correspondientes a las erupciones menores 

se recolectaron sólo en perforaciones en la cordillera, al SE del Monte Burney. Según el autor esto puede 

deberse a la escasa dispersión de las tefras y/o a la baja preservación de niveles de poco espesor en 

turberas y en el ambiente de Patagonia extrandina. La erupción más joven se reconoció en turberas en 

Ba. Bahamonedes, Lago Chandler y Seno Skyring (2026-2063 cal a AP). El espesor de dicha tefra aumenta 

hacia el NE (de 2 mm en Lago Chandler a 2-3 cm en Seno Skyring). Se trata de una erupción menor con 

dispersión hacia el NE. Otro nivel de tefra en Lago Chandler posee 1 mm espesor y corresponde a 5691 

±11 cal a AP (3740 BCE). Los restantes niveles más finos se encuentran sólo en la sección de Lago 

Chandler.  
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Figura VII.2.4: Isopacas (10, 5 y 1 cm) correspondientes a los niveles de tefra MB1 y MB2 (Tomado de Stern, 

2008). 

VII.2.1.6 Isla Cook (Fueguino) (54.95°S -70.25°W, 150 m snm, Distancia 126 Km) 

Se trata de un complejo volcánico compuesto por un grupo de domos y conos piroclásticos post-glaciales 

(Puig, 1984; Heusser et al., 1989) localizados en el extremo SE de la Isla Cook, al sur del Canal de Beagle. 

Son los volcanes más australes de los Andes. González Ferrán (1995) describió al menos 8 conos 

piroclásticos y pequeños domos, cuya superficie es menor a 5 km2 individualmente. Los domos son 

andesíticos, con disyunción columnar y sus alturas no superan los 150 m (Puig, 1984). Su emplazamiento 

estaría controlado por fallas de orientación N-S. Puig (1984) realizó estudios petrográficos y químicos en 

muestras del volcán Cook. Sus productos poseen una composición andesítica (59% SiO2), con bajo K, con 

bajo Ba y alto Sr. Estimaron una edad holocena, a partir de criterios morfológicos, ya que no muestran 

evidencias de erosión glaciaria, a diferencia del basamento plutónico.  

 

VII.2.1.6.1 Historia Eruptiva 

En noviembre de 1712, el capitán Gardin observó una erupción volcánica y denominó al volcán como 

San Clemente, que fue incluido en los mapas de la época (Martinic, 1988, 2008). Posteriormente en 
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1820, otro navegante (Hall) reportó otra erupción con dispersión de tefras hacia el NO, e incandescencia, 

comparándolo con el volcán Stromboli. Posteriormente, al no encontrar evidencias en el campo, se lo 

consideró inexistente. En 1926, una embarcación que navegaba entre Ushuaia y Punta Arenas reportó 

una densa nube de cenizas proveniente de la cordillera de Darwin (Febrero 1926). Suárez et al. (1985) 

describieron el hallazgo de domos y conos piroclásticos post-glaciales al realizar un relevamiento de la 

zona (Martinic, 2008). 

 

 

  

 

Cuadro VII.2.7: Registro eruptivo del volcán Fueguino. IEV: Indice de explosividad volcánica (Tomado de 

Smithsonian GVP, 2015) 

 

VII.2.1.7 Pale Aike (52.082°S -69.698°W, 282 m snm, Distancia 328 km) 

El campo volcánico Pali-Aike se desarrolla al norte del estrecho de Magallanes, cubre una superficie de 

3000 km2, y constituye el campo volcánico extrandino más austral (Smithsonian GVP, 2015). Está 

compuesto por conos de escoria y aglutinados, maares y cuerpos subvolcánicos, con coladas asociadas. 

La distribución de los centros de emisión muestra control estructural por dos sistemas de fractura, E-O 

y NO-SE (Corbella y Lara, 2008 y referencias en el texto). Incluye basaltos alcalinos y basanitas (DÓrazio 

et al., 2000) con una gran variedad de xenolitos peridotíticos y granulíticos. La mayor parte de su 

actividad corresponde al período Plioceno-Holoceno, aunque también se han reconocido coladas 

miocenas (Corbella y Lara, 2008). Un primer estadio de actividad generó maares y coladas, actualmente 

expuestas solo en valles fluviales, un segundo estadio generó conos y coladas (actualmente vegetadas), 

y el estadio más joven generó los conos más jóvenes y coladas reconocidos en el extremo SE del campo 

volcánico. Existen sitios arqueológicos cubiertos por piroclastos provenientes de este complejo (Skewes 

y Stern, 1979). 

Fecha IEV Registro 
Unidad o Area de 

actividad 

1820 Nov 25 2 Observaciones Históricas  

1712 Nov    
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Cuadro VII.2.8: Registro eruptivo del campo volcánico Pali-Aike. IEV: Indice de explosividad volcánica; BCE 

(Before Common Era equivalente a AC Antes de Cristo o Antes de la Era Común) (Tomado de Smithsonian GVP, 

2015) 

 

VII.2.1.8 Cerro Hudson (45.9° S-72.97° O, 1905 m snm; Distancia 1050 km) 

El volcán Hudson se ubica en la región de Aysén (Chile), emplazado sobre la zona de falla de Liquine-

Ofqui, cubre una superficie de 300 km2 y alcanza una altura de 1905 m snm. Constituye el volcán más 

austral de la Zona Volcánica Sur. Si bien no pertenece a la zona Volcánica Austral, se lo describe en este 

apartado porque existe un registro de erupción holocena que afectó el área de estudio.  

Se trata de una caldera circular de 10 km de diámetro desarrollada en un alto del Batolito Patagónico. 

Hacia el N y S del Hudson se desarrollan conos monogénicos. En los flancos NE y SE afloran secuencias 

pre-caldera constituidas por coladas máficas, hialoclastitas, lahares y flujos piroclásticos. Los productos 

extra-caldera incluyen espesos depósitos de lahares, con intercalaciones subordinadas de coladas de 

lava y depósitos de flujos piroclásticos. Las coladas post-caldera son escasas. Hacia el sur se reconocen 

espesos depósitos piroclásticos relacionados con las erupciones subplinianas y plinianas recientes. La 

composición de sus productos varía de basaltos a dacitas con características calcoalcalinas (Gutierrez et 

al., 2005; Smithsonian GVP, 2015).  

  

Fecha IEV Registro Unidad o Area de actividad  

5550 BCE ± 2500 a  Antropológico  
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VII.2.1.8.1 El Co. Hudson fue reconocido como volcán en 1971 luego de entrar en erupción. Se 

reconocen al menos 12 erupciones holocenas (al menos 3 de gran magnitud, VEI 5-6), incluyendo la 

erupción más grande de los Andes del Sur, hace aproximadamente 6700 años con un IEV 6.  

Fecha IEV Registro Unidad o Area de actividad 

2011 Oct-Nov 2 Observaciones Históricas  

1991 Ago-Oct 5 Observaciones Históricas  

1971 Ago-Sept 3 Observaciones Históricas  T9 

1891  Observaciones Históricas  

1740 ± 150 a  Dataciones C14 T8 

0860 ± 100 a  Dataciones C14 T7 

0390 ± 150 a  Dataciones C14  HW7 

0120 BCE ± 200 a  Dataciones C14 T6 

0790 BCE ± 75 a  Dataciones C14 HW6 

1890 BCE (?) 6 Dataciones C14 H2/T5 

2250 BCE   Dataciones C14  T4 

3890 BCE ± 500 a  Dataciones C14  T3 

4750 BCE (?) 6 Dataciones C14 H1/T2 

4960 BCE ± 150 a  Dataciones C14  T1 

                 8010 BCE (?)  Dataciones C14  

 

Cuadro VII.2.9: Registro eruptivo del volcán M. Hudson. IEV: Indice de explosividad volcánica; BCE (Before 

Common Era equivalente a AC Antes de Cristo o Antes de la Era Común) (Tomado de Smithsonian GVP, 2015) 

 

Durante el siglo XX se produjeron dos erupciones, la primera en 1971 (VEI = 3·) y la segunda en agosto 

de 1991 (VEI=5). La erupción de 1991 es la segunda erupción en magnitud del siglo XX de los Andes del 

Sur. La columna eruptiva alcanzó los 16-18 km de altura y se registró caída de cenizas incluso a 1000 km 

de distancia, en las islas Malvinas.  
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Los depósitos de la erupción H1 del Hudson han sido reconocidos en Tierra del Fuego (Naranjo y Stern, 

1998; Stern, 2008). Se preservan como un nivel de ceniza fino, verdoso que había sido previamente 

descripto por Auer (1974) y denominado como nivel de tefra T2. El volumen de esta erupción ha sido 

estimado en mayor a 18 km3 (Fig. VII.2.5). Las restantes erupciones holocenas e históricas del volcán 

Hudson no han afectado Tierra del Fuego.  

 

Figura VII.2.5: Espesor del nivel H1 e isopacas (> 10 cm) correspondientes al nivel de tefra H1 (Tomado de Stern, 

2008). 

 

VII.3.EVALUACIÓN DE LA PELIGROSIDAD VOLCÁNICA 

Como se mencionó anteriormente, el único peligro volcánico que puede afectar el área de estudio es la 

caída de tefras. Existen diferentes métodos para estimar la peligrosidad. En este caso, se utilizó un 

método probabilístico para evaluar la peligrosidad por acumulación de tefra en superficie (no se tiene 

en cuenta la concentración y dispersión de partículas en la atmósfera). Esta evaluación requiere el 

desarrollo de escenarios eruptivos determinados por la historia eruptiva del volcán, incluyendo 

parámetros como altura de la pluma, masa eruptada, duración de la erupción y distribución del tamaño 
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de grano. También se requiere información sobre los patrones de circulación atmosférica. El enfoque 

probabilístico ayuda a describir la incertidumbre asociada a los procesos volcánicos (Biass et al., 2013). 

En este caso, no se cuenta con suficientes estudios de campo para caracterizar los depósitos de cada 

volcán, por lo tanto, para caracterizar la historia eruptiva de cada centro se utilizó la bibliografía 

recopilada, junto con información del Smithsonian GVP. Debido a que los volcanes estudiados se 

encuentran a más de 100 km del área de estudio se seleccionaron los volcanes que registran erupciones 

de IEV mayor (5).  

Se realizaron una serie de simulaciones numéricas considerando un escenario eruptivo pliniano (IEV 5 o 

mayor) y las condiciones meteorológicas de la zona para el período 2006-2015. Las simulaciones se 

realizaron con el modelo de advección-difusión Tephra2 (Bonadonna et al., 2005), mediante la 

Herramienta TephraProb (Biass et al., 2016). Se realizó un análisis determinístico para un solo escenario 

eruptivo (OES: One Eruptive Scenario). Los parámetros eruptivos fueron obtenidos a partir de la 

bibliografía, y por comparación con erupciones similares de volcanes con características análogas (Ej. 

Santa Helena) (Cuadro VII.2.10). Los datos meteorológicos fueron obtenidos de NCEP-Reanalysis 2 

(Katnai, et al., 1996; Kanamitsu et al., 2002).  

El resultado de estas simulaciones se presenta como mapas de probabilidad de alcanzar un cierto umbral 

de acumulación de tefra (1, 10, 100 y 300 Kg/m2). Estos umbrales de acumulación se basan en el impacto 

observado sobre diferentes elementos expuestos, en partir de erupciones anteriores (Cuadro VII.2.11) 

(Biass et al., 2013), y pueden correlacionarse con espesores de tefra acumulada en superficie.  

  



Manuela Elissondo, 2018.  
 
 

 

346 
 

 

 

Parámetros de entrada 
Volcán 

Aguilera Reclus M. Burney 

X (m) (UTM 18S) 586896 599355 609032 

Y (m) (UTM 18S) 4416109 4353044 4201053 

Altura (m snm) 2546 1000 1758 

Altura de columna km s.n.m 15-25 15-25 15-25 

Masa de tefra (kg) 6x1012 5x1012 3 x1012 

Duración de la erupción (hr) 1-24 1-24 1-24 

Tamaño  de partículas(phi) 8/-6 8/-6 8/-6 

Mediana de partículas (phi) -3/-1 -3/-1 -3/-1 

Desviación estándar (phi) 2/3 2/3 2/3 

Densidad de lítico (kg/m3) - - 2.600 

Densidad de fragmento juvenil (kg/m3) - - 1.000 

Cuadro VII.2.10: Parámetros considerados en las simulaciones con el modelo Tephra 2-TephraProb (Bonadonna 

et al., 2005; Biass et al., 2016). 

 

Elementos Umbral (kg/m2) Umbral (cm) 

Aeropuertos 1 0.1 

Rutas 10-100 1-10 

Cultivos 5-150 0.5-15 

Vegetación 5-1500 0.5-150 

Techos 100-300 10-30 

Cuadro VII.2.11: Umbrales de peligrosidad de acumulación de tefra (kg/m2 y convertidos en espesor 

considerando una densidad de 1,000 kg/m3) (de Biass et al., 2013; Blong, 1984; Wilson et al., 2011) 
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Se realizó la evaluación para los volcanes Aguilera, Monte Burney y Reclus (Figuras VII.2.6, 7 y 8). Todos 

estos volcanes registran erupciones de IEV >5. Los restantes volcanes (Fueguino, Lautaro, Viedma, Pale-

Aike) no fueron considerados en la evaluación porque registran erupciones con IEV 1 y 2. Respecto al 

volcán Hudson, debido a la distancia al área de estudio (> a 1000 Km) no se realizó simulación, ya que 

excede la distancia máxima recomendada para realizar simulaciones con el modelo utilizado.  

 

VII.3.1 EVALUACIÓN DE PELIGROSIDAD DEL VOLCÁN AGUILERA 

La evaluación de peligrosidad del volcán Aguilera se realizó considerando una erupción de IEV 5, 

basándose en los antecedentes bibliográficos del nivel A1 (volumen de material eruptado 6 km3). Los 

resultados muestran que en la zona de estudio existe una probabilidad menor al 10 % de ser afectada 

por una carga de tefra de entre 1 y 10 Kg/m2. Este valor corresponde a un espesor de tefra de 1 mm, 

considerando una densidad de 1000 kg/m3. La probabilidad de que la zona se vea afectada por una carga 

de 10 a 300 kg/m2 (espesor de tefra entre 1 y 30 cm) es menor. Estos resultados son consistentes con 

las mediciones realizadas en el terreno (ver mapa isopáquico, figura VII.2.2). 
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Figura VII.2.6: Probabilidad de alcanzar una acumulación de tefra de 1 Kg/m2 (Superior Izquierda); 10 Kg/m2 

(Sup.Der); 100 Kg/m2(Inf.Izq) y 300kg/m2 (Inf Der), para el volcán Aguilera, para una erupción de volumen 6 km·3.  
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VII.3.2 EVALUACIÓN DE PELIGROSIDAD DEL MONTE BURNEY 

La evaluación de peligrosidad del Monte Burney se realizó considerando una erupción de IEV 5, 

basándose en los niveles MB1 y MB2 (volumen de material eruptado 3 Km3). Los resultados muestran 

que en la zona de estudio existe una probabilidad de entre 1 y 10 % de ser afectada por una carga de 

tefra de entre 1 Kg/m2. Este valor corresponde a un espesor de tefra de 1 mm, considerando una 

densidad de 1000 kg/m3. La probabilidad de que la zona se vea afectada por una carga de 10 a 300 kg/m2 

(espesor de tefra entre 10 y 30 cm es considerablemente menor (menor al 10%). Estos resultados son 

consistentes con las mediciones realizadas en el terreno (ver mapa isopáquico, figura VII.2.4). 
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Figura VII.2.7: Probabilidad de alcanzar una acumulación de tefra de 1kg/m2(Superior Izquierda); 10Kg/m2 

(Sup.Der); 100 Kg/m2(Inf.Izq) y 300 Kg/m2 (Inf Der), para el Monte Burney, para una erupción de volumen 3 km·3.  



   
Peligrosidad Volcánica (en Estudio Geoambiental de base en la Isla Grande de 
la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)  

 

351 
 

 
VII.3.3 EVALUACIÓN DE PELIGROSIDAD DEL VOLCÁN RECLUS 

La evaluación de peligrosidad del volcán Reclus se realizó considerando una erupción de IEV 5, basándose 

en el nivel R1 (volumen de material eruptado 5 Km3). Los resultados muestran que en la zona de estudio 

existe una probabilidad de entre 20 y 30 % de ser afectada por una carga de tefra de 1 Kg/m2. Esto 

significa, considerando una densidad de 1000 kg/m3, un espesor de tefra menor a 1 mm. La probabilidad 

de que la zona se vea afectada por una carga de 10 a 300 kg/m2 (espesor de tefra entre 1 y 30 cm es 

considerablemente menor (menor al 10%). (Fig. VII.2.7) 
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Figura VII.2.8: Probabilidad de alcanzar una acumulación de tefra de 1kg/m2(Superior Izquierda); 10Kg/m2 

(Sup.Der); 100 Kg/m2(Inf.Izq) y 300 Kg/m2 (Inf Der), para el volcán Reclus, para una erupción de IEV 5. 

  



   
Peligrosidad Volcánica (en Estudio Geoambiental de base en la Isla Grande de 
la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)  

 

353 
 

 
 

VII.4 CONCLUSIONES 

El área de estudio se ubica lejos del Arco Volcánico Activo, a más de 100 km del volcán activo más 

cercano. La peligrosidad volcánica en Ushuaia y alrededores es baja, y sólo se encuentra expuesta a caída 

de tefras. Los volcanes que potencialmente afectarían la zona, a partir de una erupción pliniana de gran 

magnitud (IEV 5 o mayor) son Hudson, Aguilera, Reclus, Monte Burney. A partir de las simulaciones 

realizadas, el área presenta una baja probabilidad (máximo 10%) de ser afectada por caída de tefras que 

generarían depósitos con espesores de hasta 1 cm, y aún más baja probabilidad de ser afectada por 

depósitos de caída de hasta 10 cm (entre 1 y 10% de probabilidad). El resultado de las simulaciones es 

coherente con los mapas isopáquicos de las erupciones de IEV 5-6 reportadas para la zona, donde los 

espesores máximos de tefra reconocidos rondan los 10 cm.  

A partir de este estudio se puede concluir que la peligrosidad por caída de tefras en el área de estudio 

es baja. Si bien la dispersión y caída de tefras es un peligro volcánico que no genera pérdidas de vidas 

humanas, un evento de caída de tefras puede generar extensos y variados impactos no sólo en el 

ambiente (flora, fauna, calidad de agua, aire y suelos), sino en la infraestructura, transportes (terrestre, 

acuático y aéreo) y servicios de las localidades expuestas; generando un alto impacto socio-económico.  
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ANEXO 1: Descripción morfológica y clasificación de los perfiles relevados 
 
Perfil 1 
 
Fecha: 22/3/2015 
Ubicación: proximidades de estancia 
Moat (GPS 9) 
Coordenadas: 54º58’13.3’’S-
66º44’48.1’’O 
Altitud estimada: 13 m 
Geoforma: terraza fluvial 
Material originario: fibras vegetales 
Relieve: normal con microrelieve cóncavo 
– convexo. 
Pendiente estimada: 1 a 3%, clase 2. 
Escurrimiento: rápido, grado 4. 
Permeabilidad: rápida, grado 6 
Drenaje: bien drenado. 
Peligro de inundación: muy poco, clase 4. 
Erosión: no se observa. 
Tipo y % de cobertura vegetal: 100%. 
Ciperáceas, murtilla, chaura y guindo 
achaparrado. 
Uso del suelo: terreno natural. 
 

  
 

 
 
Horizonte Profundidad 

(cm) 
Descripción 

Oi 0-30 10YR3/2 (s) castaño grisáceo muy oscuro, fibroso, masivo, 
abundantes restos de hojas, líquenes y raíces vivas, seco a 
levemente fresco, raíces abundantes, gradual y ondulado. La 
potencia del horizonte varía entre 15 y 30 cm. 

Oa 30-200 10YR3/2 (h) castaño grisáceo muy oscuro, fibroso, masivo, raíces 
comunes, claro y ondulado. La potencia del horizonte varía entre 70 
y 105 cm. 

Oa 200-230 10YR4/3 (h) castaño, fibroso, masivo, claro y ondulado. 
La potencia del horizonte varía entre 30 y 40 cm. 

C 230 a + 7.5YR3/3 (h) castaño oscuro, franco gravilloso (abundantes 
fragmentos gruesos de tamaño grava fina y media, con pátinas de 
óxido) 

 
Clasificación preliminar: Criofolist típico 



Perfil 2 
 
Fecha: 22/3/2015 
Ubicación: proximidades de casco de 
Estancia Moat (GPS 11) 
Coordenadas:54º57’20.8’’-66º47’15.8’’ 
Altitud estimada: 5 m 
Geoforma: cordones litorales 
Material originario: grava fluvial 
Relieve: subnormal 
Pendiente estimada: 0-1%, clase 1. 
Escurrimiento: medio, grado 3. 
Permeabilidad: rápida, grado 6. 
Drenaje: algo excesivamente drenado 
Peligro de inundación: poco, clase 3. 
Erosión: no se observa. 
Tipo y % de cobertura vegetal: herbácea 
100% 
Uso del suelo: terrenos linderos al casco 
de la estancia.  
 

 

 
 

 
 
Horizonte Profundidad 

(cm) 
Descripción 

Oa1 0-30 10YR3/2 (h) castaño grisáceo muy oscuro; fibroso; abundantes 
fragmentos gruesos tamaño grava media; clastos redondeados 
(80% vol); granular a bloques finos; no plástico, no adhesivo; 
raicillas abundantes; gradual y suave. 

Oa2 30-80 a + 10YR4/3 (h) castaño; fibroso; abundantes fragmentos gruesos 
tamaño grava media; clastos redondeados (80% vol); granular a 
bloques fino; no plástico, no adhesivo; raicillas comunes a 
abundantes. 

 
Clasificación preliminar: Criofolist típico 
 
 
 
 
 
 
 
 



Perfil 3 
 
Fecha: 22/3/2015 
Ubicación: GPS 12 
Coordenadas: 54º56’59.5’’-66º49’57.1’’ 
Altitud estimada: 7 m 
Geoforma: morena 
Material originario: coluvio y till 
Relieve: normal  
Pendiente estimada: 1 - 3%, clase 2 
Escurrimiento: rápido, grado 4 
Permeabilidad: moderadamente rápida, gr.5 
Drenaje: algo excesivamente drenado 
Peligro de inundación: no inundable, clase 5. 
Erosión: no se observa 
Tipo y % de cobertura vegetal: estepa mixta 
baja, 90% de cobertura.  
Uso del suelo: vegetación natural. 
Fotos: 3177 - 3179 

    
 

 
 
Horizonte Profundidad 

(cm) 
Descripción 

A1 0 – 12 10 YR3/2 (s) castaño grisáceo muy oscuro, franco (escasos 
fragmentos gruesos de grava fina y media, clastos angulosos), 
bloques débiles a masivo; no plástico, no adhesivo; raicillas 
comunes a abundantes, abundante materia orgánica estimada, 
gradual y suave. 

A2 12 - 40 10 YR4/1 (s) gris oscuro, franco (fragmentos gruesos de grava fina y 
media, clastos angulosos, escasos en la matriz del horizonte; hacia 
la base se hacen abundantes), masivo; no plástico, no adhesivo; 
raicillas comunes, abundante materia orgánica estimada, abrupto y 
ondulado (contacto erosivo). 

2C 40 + 2.5Y7/2 (s) gris claro y 2.5Y8/6 (s) amarillo, en matriz de depósito 
de till. 

 
Clasificación preliminar: Haplocriol lítico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Perfil 4 
 
Fecha: 22/3/2015 
Ubicación: GPS 13 
Coordenadas: 54º56’41.3’’-66º51’15.2’’ 
Altitud estimada: 12 m 
Geoforma: morena 
Material originario: depósito de till y grava 
fluvial  
Relieve: pronunciado 
Pendiente estimada: 3- 10%, clase 3 
Escurrimiento: muy rápido, grado 5 
Permeabilidad: rápida, grado 6 
Drenaje: algo excesivamente drenado 
Peligro de inundación: no inundable, clase 5. 
Erosión: no se observa 
Tipo y % de cobertura vegetal: estepa mixta 
baja y bosque ralo de guindo achaparrado 
(Nothofagus betuloides), 90% de cobertura.  
Uso del suelo: vegetación natural  
Fotos: 3181 a 83. 
 

 
 

 
 

 
 
Horizonte Profundidad 

(cm) 
Descripción 

A 0-10 10YR3/1(s) gris muy oscuro; franco; escasos fragmentos gruesos en 
la matriz del suelo, fragmentos gruesos en superficie de gravas 
medias y gruesas; bloques subangulares gruesos, moderados; raíces 
comunes subhorizontales, raicillas escasas; claro y ondulado. 

AE 10-12 10YR7/2(s) gris claro; franco; bloques subangulares medios y finos, 
fuertes;  escasas raicillas; claro y suave. 

E 12-17 2.5Y5/1 (s) gris, franco; bloques subangulares medios moderados, 
raicillas escasas subhorizontales; claro y ondulado. 

Bh 17-30 10YR3/2 (s) franco areno gravilloso, abundantes fragmentos 
gruesos tamaño grava fina y media, clastos subagulosos y 
subredondeados; raicillas escasas, gradual y ondulado. 

Bs 30-40 7.5YR5/5 (s) castaño, pasando gradualmente a 7.5YR7/4 (s) rosado, 
hacia la base del horizonte, franco areno gravilloso, abundantes 
fragmentos gruesos tamaño grava fina a gruesa en la base del 
horizonte, clastos subagulosos y subredondeados, en la base del 
horizonte se observan  precipitados extremadamente duros de 
óxidos. 

C 40 + 7.5YR7/2 (s) conglomerado, clastos mayores imbricados, mal 
seleccionado, de gravas finas a gruesas en límite con bloque. 

 
Clasificación preliminar: Haplocriod típico 
 
 
 
 
 



Perfil 5 
 
Fecha: 22/3/2015 
Ubicación: GPS 14 
Coordenadas: 54º56’25.5’’-66º54’49.1’’ 
 Altitud estimada: 25 m 
Geoforma: morena 
Material originario: till 
Relieve: pronunciado 
Pendiente estimada: 3 a 10%, clase 3. 
Erosión: no se observa 
Escurrimiento: rápido, grado 4 
Permeabilidad: rápida, grado 6 
Peligro de inundación: no inundable, clase 5. 
Drenaje: Algo excesivamente drenado, clase 
5 
Tipo y % de cobertura vegetal: bosque de 
lenga con sotobosque 100% cobertura. 
Uso del suelo: Bosque nativo 
Fotos: 3184 a 85 
 

 
 

 
 
Horizonte Profundidad 

(cm) 
Descripción 

Oi/e 7 - 0 7.5YR4/3 (h) castaño, fibroso, raíces comunes, claro y ondulado. 
A 0 - 23 2.5YR4/4 (h) castaño verdoso; franco gravilloso (abundantes 

fragmentos gruesos tamaño grava y bloque, clastos subangulosos); 
bloques redondeados, débiles a masivo; gradual y ondulado. 

C  23 a +  2.5YR6/2 (s) gris parduzco claro; franco areno gravilloso, 
abundantes fragmentos gruesos grava a bloque, masivo 
(conglomerado matriz sostén). 

 
Clasificación preliminar: Criortent típico 



 
 
Perfil 6 
 
Fecha: 22/3/2015 
Ubicación: GPS 16 
Coordenadas: 54º55’52.7’’-66º56’45.1’’ 
Altitud estimada: 101 m 
Geoforma: Rocas aborregadas 
Material originario: till 
Relieve: normal 
Pendiente estimada: 1 - 3 %, clase 2 
Erosión: no se observa 
Escurrimiento: rápido, grado 4 
Permeabilidad: moderada, grado 4 
Peligro de inundación: no inundable, clase 5 
Drenaje: bien drenado, clase 4 
Tipo y % de cobertura vegetal: bosque con 
sotobosque. 
Uso del suelo: bosque nativo 
Fotos: 3186 a 87 

 
 

 
 
Horizonte Profundidad 

(cm) 
Descripción 

Oi/a 7-0 fibroso; raicillas comunes; claro y suave. 
A 0-10/15 7.5YR4/3 (h), franco gravilloso (moderada proporción de 

fragmentos gruesos tamaño grava, clastos subredondeados); 
bloques débiles a masivo; abrupto y suave. 

2R  afloramiento consolidado 
 
Clasificación preliminar: Criortent lítico 
 



 
Perfil 7 
 
Fecha: 22/3/2015 
Ubicación: GPS 21 
Coordenadas: 54º54’11.6’’- 67º06’22.7’’ 
Altitud estimada: 97 m 
Geoforma: morena 
Material originario: till  
Relieve: pronunciado 
Pendiente estimada: 3 a 10%, clase 3. 
Erosión: no se observa 
Escurrimiento: rápido, grado 4 
Permeabilidad: rápida, grado 6 
Peligro de inundación: no inundable, clase 5. 
Drenaje: Algo excesivamente drenado, clase 
5 
Tipo y % de cobertura vegetal: renoval de 
lenga con sotobosque, 100% cobertura. 
Uso del suelo: bosque nativo. 
Fotos: 3200-01 
 

 

   
 

 
 
Horizonte Profundidad 

(cm) 
Descripción 

Oi/e 3 - 0 fibroso, claro y suave 
A 0 - 11 10YR3/1 (h) gris muy oscuro; franco; migajoso; no plástico, no 

adhesivo; abundantes raicillas, raíces comunes, claro y suave. 
Bw 11 - 25 7.5YR4/4 (h) castaño; franco; bloques finos y medios moderados; 

raíces comunes a abundantes, raicillas escasas; gradual y suave. 
BC 25 - 40 + 7.5YR6/4 (h) castaño claro, franco gravilloso, moderada proporción 

de fragmentos gruesos y pedregosidad (clastos subredondeados de 
gravas y bloques) masivo; raíces comunes a escasas. 

 
Clasificación preliminar: Haplocriept típico 



 
Perfil 8 
 
Fecha: 22/3/2015 
Ubicación: Gps 25 
Coordenadas: 54º52’28.6’’-67º16’23.7’’ 
Altitud estimada: 14 m 
Geoforma: morena 
Material originario: coluvio sobre till 
Relieve: normal 
Pendiente estimada: 1 - 3%, clase 2 
Erosión: no se observa 
Escurrimiento: rápido, grado 4 
Permeabilidad: moderadamente rápida, gr.5 
Peligro de inundación: sin peligro, clase 5. 
Drenaje: bien drenado, clase 4. 
Tipo y % de cobertura vegetal: bosque ralo de 
lenga con gramíneas que cubren 90% suelo.  
Uso del suelo: sin uso. 
Fotos: 3206-08 

 
 

 
 
Horizonte Profundidad 

(cm) 
Descripción 

Oi 5 - 0 fibroso, pocas estructuras vegetales reconocibles. 
A1 0 - 10 10YR3/1 (h), gris muy oscuro; franco, bloques débiles raíces 

comunes las más gruesas horizontales en la base del horizonte, 
raicillas comunes; claro y ondulado. 

A2 10 - 22 7.5YR4/2 (h) castaño; franco areno gravilloso (abundante 
proporción de grava gruesa y media, clastos subangulosos y 
angulosos); masivo; raíces comunes; gradual y ondulado.  

Bw 22 - 42 7.5YR5/5 (h) castaño; franco areno gravilloso (moderada 
proporción de grava media, clastos subangulosos y angulosos); 
masivo; raícillas comunes; gradual y ondulado. 

BC 42 - 60 7.5YR6/4 (h) castaño claro; franco areno gravilloso (moderada 
proporción de grava media, clastos subangulosos y angulosos); 
masivo; raíces escasas; abrupto y suave (contacto erosivo). 

2C 60 + 2,5YR7/2 (s) gris claro, depósito de till. 
 
Clasificación preliminar: Haplocriol lítico 
 



 
Perfil 9 
 
Fecha: 22/3/2015 
Ubicación: proximidades de bahía Almirante 
Brown, cerca del canal de Beagle. GPS 33 
Coordenadas: 54º51’04.0’’-67º29’25.4’’ 
Altitud estimada: 45 m  
Geoforma: Morena y glacifluvial  
Material originario: till 
Relieve: normal 
Pendiente estimada: 2% (clase 2) 
Erosión: hídrica moderada 
Escurrimiento: rápido 
Anegamiento: poco inundable 
Permeabilidad: moderada 
Drenaje: bien drenado (3) 
Tipo y % de cobertura vegetal:  
Uso del suelo: cantera en suelo de bosque 
nativo 
Fotos: 3227-28 
Secuencia de horizontes: O; A; Bw; BC; C 
 

 
 

 
 
 

 
 
Clasificación preliminar: Haplocriept típico 



 
Perfil 10 
 
Fecha: 22/3/2015 
Ubicación: Turbera GPS 41 
Coordenadas: 54º43’0.7’’S-68º05’19.7’’O 
Altitud estimada: 420 m 
Geoforma: Planicie aluvial 
Material originario: fibras orgánicas con 
predominio de Sphagnum. 
Relieve: cóncavo 
Pendiente estimada: 1% (clase 1) 
Erosión: hídrica  
Escurrimiento: lento 
Anegamiento: anegado 
Permeabilidad: rápida 
Drenaje: mal drenado 
Tipo y % de cobertura vegetal: Sphagnum, 
otras briofitas y ciperáceas. 
Uso del suelo: Turbera sin explotación. 
Fotos: 3236 a 3261 

 

 
 

 
 
 
Horizonte Profundidad 

(cm) 
Descripción 

Oi 0-10 Fibroso, presencia de Sphagnum vivo 
Oa1 10-20 10YR3/2 (s), fibroso materia orgánica fresca con estructura 

biológica conservada.  
Oa2 20-45 7.5YR4/3 (h), fibroso, condiciones de hidromorfismo con  

descomposición anaeróbica evidenciada por olor a metano. 
Oa3 45-70 + 7.5YR4/2 (h), fibroso, estructuras biológicas poco conservadas. 
 
Clasificación preliminar: Criohemist hídrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Perfil 11 
 
Fecha:  
Ubicación: GPS 45 
Coordenadas: 54º43’57.8’’S-67º54’48.8’’O 
Altitud estimada: 154 
Geoforma: planicie aluvial 
Material originario: ceniza volcánica 
Relieve: normal 
Pendiente estimada: 4% (clase 3) 
Erosión: hídrica leve 
Escurrimiento: medio 
Anegamiento: poco inundable 
Permeabilidad: mod. rápida 
Drenaje: bien drenado 
Tipo y % de cobertura vegetal: bosque de 
lenga y ñire 
Uso del suelo: bosque nativo 
Foto: 3268 

  
 

 
Horizonte Profundidad 

(cm) 
Descripción 

Oi 3-0  
A1 0-9 7.5YR3/2 h franco bloques subangulares medios débiles no plástico, 

no adhesivo, fresco, abundantes raicillas, abundante matéria 
orgânica 

A2 9-26 10YR2/2 h franco masivo ligeramente plástico, no adhesivo, escasas 
raicillas, abundante matéria orgânica en descomposición 

ceniza 26-45 10YR4/1 h franco arenoso masivo no plástico, no adhesivo nível de 
ceniza de alrededor de 15 cm 

 
Clasificación preliminar: Humicriept vitrándico  
 
 
 
 
 
 
 



 
Perfil 12 
 
Fecha:  
Ubicación: igual que perfil 11 (gps 45) 
Coordenadas: 54º43’57.8’’S-67º54’48.8’’O 
Altitud estimada: 154 
Geoforma: planicie aluvial 
Material originario: ceniza volcánica 
Relieve: normal 
Pendiente estimada: 4% (clase 3) 
Erosión: hídrica leve 
Escurrimiento: medio 
Anegamiento: poco inundable 
Permeabilidad: mod. rápida 
Drenaje: bien drenado 
Tipo y % de cobertura vegetal: bosque de 
lenga y ñire 
Uso del suelo: bosque nativo  
Foto: 3266 

 
 

 
 
 

 
Horizonte Profundidad 

(cm) 
Descripción 

Oi 2-0 Fibroso, abrupto y suave 
A1 0-9 10YR2/2 h, FA, bloques débiles a granular, no plástico, no adhesivo, 

fresco, raíces comunes, claro y suave. 
A2 9-20 10 YR2/2 h FA, granular débil, no plástico, no adhesivo, fresco, 

raíces comunes, claro y suave, abundantes restos orgánicos, 
material de origen piroclástico en el tamaño arena, abrupto y 
suave. 

Ceniza 1 20-24 7,5YR6/2 h, Areno sabulítico, masivo, no plástico, no adhesivo, 
fresco, abrupto y suave. 

A3 24-28 7,5YR3/2 h, franco, granular débil, no plástico, no adhesivo, fresco, 
raíces comunes, abundantes restos orgánicos y granos de material 
piroclástico, abrupto y suave. 

Ceniza 2 28-34 7,5YR6/2 h, franco areno sabulítico, masivo, no plástico, no 
adhesivo, fresco, abundantes restos orgánicos, abrupto y suave 

A4 34-42 7,5YR3/2 h, franco arenoso, masivo, no plástico, no adhesivo, 
fresco, raíces comunes, abundantes restos orgánicos y granos de 
material piroclástico, abrupto y suave. 

Ceniza 3 42-60+ 2.5YR5/2 h, arenoso, masivo. 
 
Clasificación preliminar: Humicriept vitrándico  



Perfil 13 
 
Fecha:  
Ubicación: ladera coluvial que bordea una 
turbera GPS 49 
Coordenadas: 54º47’06.1’’S -67º40’39.7’’ 
Altitud estimada: 120 m 
Geoforma: roca aborregada 
Material originario: coluvial 
Relieve: pendiente 
Pendiente estimada:  
Erosión: algo excesivamente drenado 
Escurrimiento: moderado 
Anegamiento: no 
Permeabilidad: alta 
Drenaje: bien drenado 
Tipo y % de cobertura vegetal: 100% 
cobertura de renoval de lenga 
Uso del suelo: vegetación natural 
Fotos: 3275- 3279 

 

 
 
 
 

 
Horizonte Profundidad 

(cm) 
Descripción 

Oi-e 2 – 0 Fibroso, abundantes raicillas y briofitas, límite claro y suave 
A 0 -7 10YR6/4, areno gravilloso (grava fina), granular débido, no plástico 

no adhesivo, fresco, raíces comunes, abundantes fragmentos 
gruesos tamaño sábulo y grava fina, claro y suave.  

C 7 -30 a + Areno gravilloso (grava media y gruesa en matriz de tefra 
meteorizada), laminar débil, no plástico, no adhesivo, raíces 
escasas. 

   
 
Clasificación preliminar: Criortent típico 
 



Perfil 14 
 
Fecha:  
Ubicación: GPS 53 
Coordenadas: 54º46’13.8’’-68º12’03.3’’ 
Altitud estimada: 125 m 
Geoforma: Relieve erosivo depositacional 
glaciario  
Material originario: till 
Relieve: ondulado 
Pendiente estimada: 3%  
Erosión: hídrica ligera  
Escurrimiento: rápido 
Anegamiento: no 
Permeabilidad: alta 
Drenaje: algo excesivamente drenado 
Tipo y % de cobertura vegetal: 70% bosque 
juvenil de lenga 
Uso del suelo: vegetación natural 
Fotos: 3288 – 3291 

 

 
 

 
Horizonte Profundidad 

(cm) 
Descripción 

Oa-e 3 - 0 Fribroso, límite claro y suave. 
A1 0 - 4 10YR4/2, franco, migajosa, no plástico, no adhesivo, fresco, raicillas 

abundantes, límite gradual y suave 
A2 4 - 30 10YR4/6, franco gravilloso, estructura en bloques débiles, 

ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, fresco, raíces 
abundantes, límite gradual y suave. 

Bw1 30 - 70 7.5YR5/5, franco gravilloso (grava gruesa en matriz limosa) masivo, 
no plástico, no adhesivo, fresco, escasas raíces, límite gradual y 
suave. 

Bw2 70 a + 7.5YR5/6, franco gravilloso (grava gruesa y bloques 
subredondeados) masivo, no plástico, no adhesivo, fresco. 

  
 
Clasificación preliminar: Haplocriol típico 
 



Perfil 15 
 
Fecha:  
Ubicación: GPS 53 
Coordenadas: 54º46’13.8’’-68º12’03.3’’ 
Geoforma: roca aborregada (Unidad relieve 
erosivo depositacional glaciario) 
Material originario: till 
Relieve: ondulado 
Pendiente estimada: 3%  
Erosión: hídrica moderada 
Escurrimiento: rápido 
Anegamiento: no 
Permeabilidad: alta 
Drenaje: algo excesivamente drenado 
Tipo y % de cobertura vegetal: 70% bosque 
juvenil de lenga 
Uso del suelo: vegetación natural 
Fotos: 7901-7903 

 
 

 
 
 

 
 
 
Horizonte Profundidad 

(cm) 
Descripción 

Oa-e 10-0 Fribroso, límite claro y suave. 
A1 0-4 10YR4/2, franco, migajosa, no plástico, no adhesivo, fresco, raicillas 

abundantes, límite gradual y suave,. 
A2 4-30 10YR4/6, franco gravilloso, estructura en bloques débiles, 

ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, fresco, raíces 
abundantes, límite gradual y ondulado. 

Bw 30-70 7.5YR5/5, franco gravilloso (grava gruesa en matriz limosa) masivo, 
no plástico, no adhesivo, fresco, escasas raíces, 

2C  70-300 Franco gravilloso, pedregoso, matriz de tefra (till) abrupto y 
ondulado  

3R 300 a + Afloramiento de roca aborregada. 
 
Clasificación preliminar: Humicriept típico  
 
 



Perfil 16 
 
Fecha:  
Ubicación: GPS 67 (o 17 de manu) 
Coordenadas: 54º35’54’’S - 67º53’30.4’’O 
Altitud estimada: 45 m 
Geoforma: morena 
Material originario: till 
Relieve: ondulado 
Pendiente estimada: 15% (clase 4) 
Erosión: hídrica moderada  
Escurrimiento: rápido 
Anegamiento: no 
Permeabilidad: normal 
Drenaje: AED 
Tipo y % de cobertura vegetal: 80 a 100% 
lengas. Bosque viejo, con mucho calafate y 
muchos árboles caídos. 
Uso del suelo: Bosque nativo. 
Fotos: 3298 a 3303 

 

 
 
 

 
Horizonte Profundidad 

(cm) 
Descripción 

Oa+Oi 5 – 0 7.5YR3/3 en seco, fibroso, límite abrupto y suave. 
A 0 – 3  7.5YR2.5/1 en seco, franco, migajoso, no plástico, no adhesivo, 

seco, raíces comunes, límite claro y suave. 
Bw 3 - 24 7.5YR4/5 en húmedo, franco, escasos fragmentos gruesos de grava 

media en clastos redondeados, bloques débiles, ligeramente 
plástico, ligeramente adhesivo, fresco, raíces comunes, límite 
gradual y suave. 

2C 24 a + 2.5YR5/3.5 en húmedo, arenoso, masivo, no plástico, no adhesivo, 
fresco, escasos fragmentos gruesos tamaño sábulo. 

 
 
Clasificación preliminar: Haplocriept típico 
 



Perfil 17 
 
Fecha:  
Ubicación: GPS 67 
Coordenadas: 54º35’54’’S - 67º53’30.4’’O 
Altitud estimada: 45 m 
Geoforma: morena 
Material originario: till 
Relieve: ondulado 
Pendiente estimada: 15 % (classe 4) 
Erosión: hídrica moderada 
Escurrimiento: rápido 
Anegamiento: no 
Permeabilidad: normal 
Drenaje: AED 
Tipo y % de cobertura vegetal: 80 a 100% 
lengas. Bosque viejo, con mucho calafate y 
muchos árboles caidos. 
Uso del suelo: Bosque nativo. 
Fotos: 3304 - 3305 

 
 

 
Horizonte Profundidad 

(cm) 
Descripción 

O 3 - 0  
A 0 - 6 7.5YR2.5/1 en seco, franco, migajoso, no plástico, no adhesivo, 

seco, raíces comunes, límite claro y suave 
Bw 6 - 22 7.5YR4/5 en húmedo, franco, escasos fragmentos gruesos de grava 

media en clastos redondeados, bloques débiles, ligeramente 
plástico, ligeramente adhesivo, fresco, raíces comunes, límite 
gradual y suave 

2C 22 - 70 +  Areno gravilloso (grava media y gruesa en matriz de tefra 
meteorizada), laminar débil, no plástico, no adhesivo, raíces escasas 

 
 
Clasificación preliminar: Distrocriept típico 
 



Perfil 18  
 
Fecha:  
Ubicación: GPS 67 (o 17 de manu) 
Coordenadas: 54º35’54’’S - 67º53’30.4’’O 
Altitud estimada: 40 m 
Geoforma: morena 
Material originario: till 
Relieve: ondulado 
Pendiente estimada: 3% (clase 2) 
Erosión: hídrica moderada 
Escurrimiento: rápido 
Anegamiento: no 
Permeabilidad: normal 
Drenaje: AED 
Tipo y % de cobertura vegetal: 80 a 100% 
lengas. Bosque viejo, con mucho calafate y 
muchos árboles caidos. 
Uso del suelo: Bosque nativo. 
Fotos: 3298 - 3299 

 
 

 
Horizonte Profundidad 

(cm) 
Descripción 

Oe 5-0 Fibroso, raíces comunes, subhorizontales, raicillas comunes. 
A 0-18 Areno franco, bloques débiles,  
AC 18-32 Areno gravilloso, suelto 
C1 32-50 Gravilloso, suelto (gravas lacustres, clastos redondeados, tamaño 

grava media)  
C2 50 + Grava lacustre 
 
Clasificación preliminar: Criortent típico 
 



Perfil 19 
 
Fecha:  
Ubicación: Base del glaciar Martial.  
GPS 89 
Coordenadas: 54º47’32.1’’S - 68º23’16.6’’O 
Altitud estimada: 542 m 
Geoforma: morena 
Material originario: tefra y till 
Relieve: pronunciado (ondulado) 
Pendiente estimada: 15% (clase 4) 
Erosión: hídrica moderada 
Escurrimiento: medio 
Anegamiento: no 
Permeabilidad: moderada 
Drenaje: imperfectamente drenado 
Tipo y % de cobertura vegetal: bosque de 
lenga, moderadamente degradado. 
Uso del suelo: bosque nativo. 
Fotos: 8140-8151 

 
 

 

 
Horizonte Profundidad 

(cm) 
Descripción 

Oi-a 3 - 0 7.5YR3/2, fibrosa, fresco, abrupto y suave. 
A  0 - 5 10YR4/4, arenosa, migajosa a suelta, no plástico, no adhesivo, 

fresco, abundantes raíces, baja densidad aparente (estimada), claro 
y suave. 

E 5 - 13 2,5YR5/3, areno franca, laminar débil, no plástico, no adhesivo, 
fresco, raíces comunes, baja densidad aparente (estimada), abrupto 
y suave. 

Bhs1 13 - 25 2,5YR3.5/2 y 7,5YR3/4, arenoso, laminar débil a masivo, no plástico, 
no adhesivo, fresco, raíces comunes, baja densidad aparente 
(estimada), claro y suave. 

BC 25 a +  7.5YR3/4, areno gravilloso, masivo, no plástico no adhesivo, fresco.  
 
Clasificación preliminar: Haplocriod ándico 
 



Perfil 20 
 
Fecha:  
Ubicación: GPS 90 
Coordenadas: 54°47'47.22"S -  68°22'46.96"O 
Altitud estimada: 450 
Geoforma: morena 
Material originario: till  
Relieve: pronunciado 
Pendiente estimada: 30% (clase 5) 
Erosión: hídrica moderada 
Escurrimiento: rápido 
Anegamiento: no 
Permeabilidad: rápida 
Drenaje: bien drenado 
Tipo y % de cobertura vegetal: bosque 
dominado por lenga. 90 % 
Uso del suelo: bosque nativo 
Fotos: 3380 - 3389 

 

 
Horizonte Profundidad 

(cm) 
Descripción 

Oi-Oa 7 - 0 7.5YR3/2, fibrosa, fresco, abrupto y suave. 
E 0 - 4 2,5YR5/3, areno franca, migajosa, no plástico, no adhesivo, raicillas 

abundantes, abrupto y suave. 
Bw1 4 - 15 7.5YR5/3 en húmedo, areno gravilloso, escasos fragmentos gruesos 

de grava media en clastos redondeados, bloques débiles, 
ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, fresco, raíces comunes, 
límite gradual y suave 

Bw2 15 - 40 + 7.5YR4/3 en húmedo, areno gravilloso, moderados fragmentos 
gruesos de grava media en clastos subangulosos, bloques débiles, 
ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, fresco, raíces escasas, 
clastos con impregnaciones de materia orgánica y óxidos de hierro 
(orstein incipiente). 

 
Clasificación preliminar: Distrocriept espódico 
 
 



Perfil 21 
 
Fecha: 26/3/2015 
Ubicación: GPS 95 
Coordenadas: 54º43’20.4’’S - 68º01’03.1’’O 
Altitud estimada: 2017 m 
Geoforma: lateral valle glaciario 
Material originario: depósito coluvial 
Relieve: pronunciado 
Pendiente estimada: 30 % (clase 4) 
Erosión: erosión hídrica intensa 
Escurrimiento: rápido 
Anegamiento: no 
Permeabilidad: rápida 
Drenaje: algo excesivamente drenado 
Tipo y % de cobertura vegetal: bosque de 
lenga degradado 
Uso del suelo: proximidades de pista de esquí 
Fotos: 3407 - 3408  

 

 
Horizonte Profundidad 

(cm) 
Descripción 

Oa 7 - 0 fibroso, fresco 
A (E) 0 - 6 7,5YR3/2 franco migajoso, ligeramente plástico, ligeramente 

adhesivo, fresco, escasos fragments gruesos. 
Bw 6 - 11 7.5YR5/3 bloques débiles a masivo, no plástico, no adhesivo, fresco, 

fragmentos gruesos de clastos gruesos medios y finos de litología 
esquisto. 

BC 11 - 24 Areno gravilloso, masivo, fresco 
C 24 - 40 + Areno gravilloso, masivo, fresco 
 
Clasificación preliminar: Distrocriept típico 



Perfil 22 
 
Fecha: 26/3/2015 
Ubicación: GPS 101 
Coordenadas: 54º36’59’3’’S - 67º43’49.5’’O 
Altitud estimada: 123 m 
Geoforma: morena 
Material originario: depósito aluvial 
Relieve: normal 
Pendiente estimada: 0-1% (clase 1) 
Erosión: hídrica ligera 
Escurrimiento:  
Anegamiento: 
Permeabilidad:  
Drenaje:  
Tipo y % de cobertura vegetal:  
Uso del suelo:  
Fotos: 3416- 3418 

 
 
 
 

 

 
Horizonte Profundidad 

(cm) 
Descripción 

Oa 0 - 9 7.5YR3/2, fibrosa, fresco, abrupto y suave. 
A 9 - 21 7.5YR2.5/3, franco gravilloso (fragmentos gruesos de sábulo y 

gravia fina, litología pizarra), migajoso, no plástico, ligeramente 
adhesivo 

Bw 21 - 35 7.5YR3/4, areno gravilloso, laminar débil, no plástico, no adhesivo 
BC 35 - 50 + masivo 
 
Clasificación preliminar: Distrocriept típico 
 



Perfil 23 
 
Fecha: 26/3/2014 
Ubicación: GPS 102 
Coordenadas: 54º32’21.1’’S - 67º12’23.2’’O 
Altitud estimada: 39 m 
Geoforma: planicie glacifluvial 
Material originario: gravas y arenas fluviales 
Relieve:  
Pendiente estimada:  
Erosión:  
Escurrimiento:  
Anegamiento: 
Permeabilidad:  
Drenaje:  
Tipo y % de cobertura vegetal:  
Uso del suelo:  
FD:3423 - 3431 

 

 
Horizonte Profundidad 

(cm) 
Descripción 

Oa-i 9 - 0 7.5YR3/2, fibrosa, fresco, abrupto y ondulado. 
A 0 - 7 10YR3/2.5, franco, migajoso, friable, no plástico, no adhesivo, baja 

densidad, abundante materia orgánica, abundantes raicillas, 
gradual y suave.   

Bw 7 - 24 10YR5/4 arenoso, bloques débiles, friable, no plastico, no adhesivo, 
raíces escasas, subhorizontales, gradual y suave. 

BC 24 - 43 10YR5/4 arenoso gravilloso, bloques débiles a masivo, friable, no 
plastico, no adhesivo, raíces escasas, subhorizontales, claro  gradual 
y suave. 

C 43 + Gravilloso, suelto. 
 
Clasificación preliminar: Distrocriept típico 
 
 



Perfil 24 
 
Fecha: 26/3/2014 
Ubicación: GPS 141 
Coordenadas: 54º42’54.4’’S - 67º49’45.4’’O 
Altitud estimada:  
Geoforma: rocas aborregadas 
Material originario: limo sobre esquistos 
Relieve: ondulado 
Pendiente estimada:  
Erosión: hídrica moderada 
Escurrimiento:  
Anegamiento: 
Permeabilidad:  
Drenaje: bien drenado 
Tipo y % de cobertura vegetal:  
Uso del suelo: 
Fotos: 3535-3538 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Horizonte Profundidad 

(cm) 
Descripción 

Oa-i 4 - 0 Fibroso, abrupto y suave. 
E 0 - 4 Franco, migajoso, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, 

raicillas abundantes, raíces comunes, subhorizontales, claro y 
suave. 

Bs 4 - 24 Franco, bloques medios moderados y granular, ligeramente plástico 
y ligeramente adhesivo, raíces escasas subhorizontales, gradual y 
suave. 

BC 24 - 40 + Franco, granular, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, 
raíces escasas. 

 
Clasificación preliminar: Haplocriod éntico 
 
 
 



 

ANEXO 2: Especies protegidas 

Especies de aves protegidas según UICN – Tabla 1. 

Familia 
Nombre 

Científico 
Nombre Común 

Estado 

Conservación 

Accipitridae 

Accipiter bicolor Azor variado; esparvero común LC 

Geranoetus 

melanoleucus 
Águila mora LC 

Circus cinereus Gavilán ceniciento LC 

Buteo ventralis Aguilucho cola rojiza NT 

Buteo polyosoma Aguilucho común LC 

Alcedinidae Ceryle torquata Martín-pescador grande LC 

Anatidae 

Oxyura 

ferruginea 
Pato zambullidor grande LC 

Anas versicolor Pato capuchino LC 

Coscoroba 

coscoroba 
Coscoroba LC 

Cygnus 

melancoryphus 
Cisne de cuello negro LC 

Chloephaga 

hybrida 
Caranca LC 

Chloephaga picta Cauquén común LC 

Chloephaga 

poliocephala 
Cauquén real LC 

Chloephaga 

rubidiceps 
Cauquén colorado  LC 

Anas specularis Pato anteojillo LC 



Netta peposaca Pato picazo LC 

Tachyeres 

pteneres 
Pato vapor austral; Pato vapor grande  LC 

Oxyura vittata Pato zambullidor chico LC 

Tachyeres 

brachypterus 
Pato vapor malvinero LC 

Tachyeres 

patachonicus 
Pato vapor volador LC 

Anas discors Pato media luna LC 

Merganetta 

armata 
Pato de los torrentes  LC 

Anas sibilatrix Pato overo LC 

Anas platalea Pato cuchara LC 

Anas georgica Pato maicero LC 

Anas flavirostris Pato barcino LC 

Anas cyanoptera Pato colorado LC 

Anas bahamensis Pato gargantilla LC 

Anas 

specularioides 
Pato juarjual LC 

Ardeidae 

Ardea cocoi Garza mora LC 

Bubulcus ibis Garcita bueyera LC 

Egretta alba Garza blanca LC 

Nycticorax 

nycticorax 
Garza bruja LC 

Cathartidae 
Vultur gryphus Cóndor  NT 

Cathartes aura Jote cabeza roja LC 

Columbidae Metriopelia Paloma cordillerana LC 



melanoptera 

Zenaida 

auriculata 
Torcaza LC 

Columba 

araucana 
Paloma araucana LC 

Columba livia Paloma casera LC 

Charadriidae 

Vanellus chilensis Teru-teru común LC 

Pluvianellus 

socialis 
Chorlito ceniciento NT 

Charadrius 

semipalmatus 
Chorlito semipalmado LC 

Charadrius 

falklandicus 
Chrorlito doble collar LC 

Oreopholus 

ruficollis 
Chorlo cabezón LC 

Pluvialis dominica Chorlo dorado; chorlo pampa LC 

Zonibyx modestus Chrolito pecho canela LC 

Pluvialis 

squatarola 
Chorlo ártico LC 

Chionididae Chionis alba Paloma antártica LC 

Diomedeidae 

Phoebetria 

palpebrata 
Albatros manto claro NT 

Phoebetria fusca Albatros oscuro EN 

Diomedea 

exulans 
Albatros errante VU 

Diomedea 

epomophora 
Albatros real VU 

Diomedea Albatros cabeza gris VU 



chrysostoma 

Diomedea cauta Albatros de corona blanca NT 

Diomedea 

melanophrys 
Albatros ojeroso NT 

Emberizidae 

Zonotrichia 

capensis 
Chingolo común LC 

Melanodera 

xanthogramma 
Yal andino LC 

Phrygilus fruticeti Yal negro LC 

Phrygilus gayi Comesebo andino LC 

Phrygilus unicolor Yal plomizo LC 

Sicalis lebruni Jilguero austral LC 

Sicalis luteola Misto LC 

Diuca diuca Diuca común LC 

Phrygilus 

patagónicus 
Comesebo patagónico LC 

Melanodera 

melanodera 
Yal austral LC 

Falconidae 

Falco femoralis Halcón plomizo LC 

Polyborus 

albogularis 
Carancho araucano LC 

Phalcoboenus 

australis 
Carancho austral NT 

Polyborus plancus Carancho común LC 

Milvago 

chimango 
Chimango LC 

Falco sparverius Halconcito común LC 

Falco peregrinus Halcón peregrino LC 



Fringillidae Carduelis barbata Cabecitanegra austral LC 

Furnariidae 

Apharstura 

spinicauda 
Rayadito LC 

Asthenes 

anthoides 
Espartillero austral LC 

Leptasthenura 

aegithaloides 
Coludito cola negra LC 

Pygarrhychas 

albogularis 
Picolezna patagónico LC 

Cinclodes 

oustaleti 
Remolinera andina LC 

Cinclodes 

patagonicus 
Remolinera araucana LC 

Cinclodes 

antarcticus 
Remolinera negra  LC 

Cinclodes fuscus Remolinera común LC 

Upucerthia 

dumetaria 
Bandurrita común LC 

Phleocryptes 

melanops 
Junquero LC 

Geositta 

antarctica 
Caminera patagónica LC 

Geositta 

cunicularia 
Caminera común LC 

Haematopodidae 

Haematopus 

ostralegus 
Ostrero pardo LC 

Haematopus ater Ostrero negro LC 

Haematopus 

leucopodus 
Ostrero austral  LC 



Hydrobatidae 

Garrodia nereis Paíño gris LC 

Fregetta tropica Paíño vientre negro LC 

Oceanites 

oceanicus 
Paíño común; Petrel de Wilson LC 

Hyrundinidae 

Petrochelidon 

pyrrhonota 
Golondrina frente canela LC 

Hirundo rustica Golondrina tijerita LC 

Tachycineta 

leucopyga 
Golondrina patagónica LC 

Notiochelidon 

cyanoleuca 
Golondrina barranquera LC 

Ictiridae 
Curaeus curaeus Tordo patagónico LC 

Sturnella loyca Loica común LC 

Laridae 

Larus 

maculipennis 
Gaviota capucho café LC 

Larus 

dominicanus 
Gaviota cocinera LC 

Leucophaeus 

scoresbii 
Gaviota gris LC 

Larus pipixcan Gaviota chica LC 

Mimidae 
Mimus 

patagonicus 
Calandria patagónica LC 

Motacillidae 

Anthus 

correndera 
Cachirla común LC 

Anthus 

antarcticus 
Cachirla geórgica  LC 

Pelecanoididae 
Pelecanoides 

urinator 

Yunco común; Petrel zambullidor 

común 
LC 



Pelecanoides 

magellani 

Yunco magallánico; Petrel zambullidor 

moteado 
LC 

Pelecanoides 

georgicus 

Yunco geórgico; Petrel zambullidor 

chico 
LC 

Phalacrocoracidae 

Phalacrocorax 

olivaceous 
Biguá LC 

Phalacrocorax 

atriceps 
Cormorán imperial LC 

Phalacrocorax 

boungainvillii 
Guanay NT 

Phalacrocorax 

albiventer 
Cormorán real LC 

Phalacrocorax 

magellanicus 

Cormorán roquero; Cormorán de 

cuello negro 
LC 

Phalacrocorax 

gaimardi 
Cormorán gris  NT 

Phalaropodidae 

Phalaropo 

fulicarius 
Falaropo picogrueso LC 

Phalaropo tricolor Falaropo tricolor LC 

Phoenicopteridae 
Phoenicopterus 

chilensis 
Flamenco austral NT 

Picidae 
Campephilus 

magellanicus 
Carpintero patagónico LC 

Ploceidae 
Passer 

domesticus 
Gorrión LC 

Podicipedidae 

Podiceps rolland Macá común LC 

Podiceps 

occipitalis 
Macá plateado LC 

Podiceps major Huala LC 



Procellariidae 

Pterodroma 

brevirostris 
Petrel de Kerguelen LC 

Pterodroma 

incerta 
Petrel capucho pardo EN 

Daption capense Petrel damero LC 

Pterodroma 

lessonii 
Petrel cabeza blanca LC 

Puffinus puffinus Pardela boreal LC 

Fulmarus 

glacialoides 
Fulmar austral LC 

Thalassoica 

antarctica 
Petrel antártico LC 

Pagodroma nivea Petrel blanco LC 

Halobaena 

caerulea 
Petrel azulado LC 

Pachyptila 

belcheri 
Prión pico fino LC 

Pachyptila vittata Petrel ballena pico grueso LC 

Procellaria 

cinerea 
Petrel ceniciento NT 

Pterodroma 

macroptera 
Petrel apizarrado  LC 

Pachyptila 

desolata 
Prión pico ancho LC 

Puffinus gravis 
Pardela corona negra; Pardela de 

capucho negro 
LC 

Puffinus griseus Pardela oscura NT 

Pachyptila turtur Prión pico corto; Petrel ballena chico LC 



Macronectes 

giganteus 
Petrel gigante común LC 

Macronectes halli Petrel gigante oscuro LC 

Procellaria 

aequinoctialis 
Petrel negro VU 

Psittacidae 
Enicognathus 

ferrugineus 
Cachaña LC 

Rallidae 

Rallus 

sanguinolentus 
Gallineta común LC 

Fulica armillata Gallareta ligas rojas LC 

Fulica leucoptera Gallareta chica LC 

Fulica rufifrons Gallareta escudete rojo LC 

Rheidae 
Pterocnemia 

pennata 
Choique NT 

Rhinocryptidae 
Scytalopus 

magellanicus 
Churrín andino LC 

Rynchopidae Rynchops nigra Rayador LC 

Scolopacidae 

Calidris canutus Playero rojizo LC 

Calidris melanops Platerito escudado LC 

Calidris bairdii Playerito rabadilla parda LC 

Calidris fuscicollis Playerito rabadilla blanca LC 

Numenius 

phaeopus 
Playero trinador LC 

Catoptrophorus 

semipalmatus 
Playero ala blanca LC 

Calidris alba Playerito blanco LC 

Gallinago 

gallinago 
Becasina común LC 



Gallinago 

stricklandii 
Becasina grande NT 

Limosa 

haemastica 
Becasa de mar LC 

Tringa 

melanoleuca 
Pitotoi grande LC 

Tringa flavipes Pitotoi chico LC 

Arenaria interpres Vuelvepiedras LC 

Aphrizia virgata Playero de rompiente  LC 

Sphenicidae 

Pygoscelis 

antarctica 
Pingüino barbijo LC 

Spheniscus 

magellanicus 
Pingüino patagónico NT 

Pygoscelis papua Pingüino papúa NT 

Aptenodytes 

forsteri 
Pingüino emperador NT 

Aptenodytes 

patagonica 
Pingüino rey LC 

Eudyptes 

chrysocome 
Pingüino penacho amarillo VU 

Pygoscelis adeliae Pingüino de Adelia NT 

Eudyptes 

chrysolophus 
Pingüino macaroni; de frente dorada VU 

Stercorariidae 

Catharacta 

antarctica 

Gaviota parda malvinera; Skúa de las 

Malvinas 
LC 

Stercorarius 

parasiticus 
Salteador chico LC 

Catharacta 

maccormikii 
Salteador antártico; Skúa antártico LC 



Catharacta 

chilensis 
Gaviota parda patagónica LC 

Stercorarius 

longicaudus 
Salteador coludo LC 

Sternidae 

Sterna 

hirundinacea 
golondrina grande LC 

Sterna paradisea Gaviotín ártico LC 

Sterna vittata Gaviotín antártico LC 

Sterna hirundo Gaviotín golondrina chico LC 

Sterna trudeaui 
Gaviotín corona blanca; Gaviotín 

común 
LC 

Strigidae 

Asio flammeus Lechuzón campestre LC 

Athene 

cunicularia 
Lechucita pampa LC 

Glaucidium 

nanum 
Caburé grande LC 

Strix rufipes Lechuza bataraz LC 

Bubo virginianus Ñacurutú LC 

Thinocoridae 

Thinocorus 

orbignyianus 
Agachona de collar LC 

Attagis malouinus Agachona patagónica  LC 

Thinocorus 

rumicivorus 
Agachona chica LC 

Threskiornithidae 
Theristicus 

caudatus 
Bandurria baya LC 

Trochilidae 
Sephanoides 

galeritus 
Picaflor rubí LC 

Troglodytidae Troglodytes Ratona común LC 



aedon 

Cistothorus 

platensis 
Ratona aperdizada LC 

Turdidae Turdus falcklandii Zorzal patagónico LC 

Tyrannidae 

Muscisaxicola 

macloviana 
Dormilona cara negra LC 

Xolmis pyrope Diucón LC 

Muscisaxicola 

flavinucha 
Dormilona fraile LC 

Anairetes parulus Cachudito pico negro LC 

Elaina albiceps Fiofío silbador LC 

Colorhampus 

pavirostri 
Peutrén LC 

Agriornis livida Gaucho grande LC 

Neoxolmis 

rufiventris 
Monjita chocolate LC 

Muscisaxicola 

capistrata 
Dormilona canela LC 

Agriornis livida Gaucho grande LC 

Lessonia rufa Sobrepuesto LC 

Muscisaxicola 

maculirostris 
Dormilona chica LC 

Tytonidae Tyto alba Lechuza de campanario LC 

Preocupación menor (LC), Casi amenazada (NT), Vulnerable (VU), En peligro (EN), En peligro 

crítico (CR), Extinta en estado silvestre (EW), Extinta (EX), No Evaluado (NE), Datos Insuficientes 

(DD) 

 

Especies de mamíferos protegidos según UICN 



Familia 
Nombre 

Científico 
Nombre Común 

Estado 

Conservación 

Balaenidae 
Eubalaena 

australis 
Ballena franca austral  LC 

Balaenopteridae 

Balaenoptera 

acutorostrata 
Ballena minke LC 

Balaenoptera 

borealis 
Ballena sei EN 

Balaenoptera 

musculus 
Ballena azul, Rorcual azul EN 

Balaenoptera 

physalus 
Ballena de aleta, Rorcual EN 

Megaptera 

novaeangliae 
Ballena jorobada, Yubarta  LC 

Camelidae Lama guanicoe Guanaco, Amura  LC 

Canidae 

Pseudalopex 

culpaeus 
Zorro colorado, Culpeo  LC 

Pseudalopex 

griseus 
Zorro gris, Zorro chilla  LC 

Castoridae Castor canadensis Castor LC 

Cervidae 
Cervus elaphus Ciervo colorado LC 

Rangifer tarandus Reno VU 

Ctenomyidae 
Ctenomys 

magellanicus 
Tuco tuco magallánico VU 

Delphinidae 

Cephalorhynchus 

commersonii 
Tonina overa DD 

Globicephala 

melaena 
Delfín piloto, Calderón DD 



Grampus griseus Delfín de Risso  LC 

Lagenorhynchus 

australis 
Delfín austral  DD 

Lagenorhynchus 

obscurus 
Delfín oscuro  DD 

Lissodelphis 

peronii 
Delfín liso  DD 

Orcinus orca Orca, Shamanaj  DD 

Pseudorca 

crassidens 
Falsa orca  DD 

Tursiops 

truncatus 
Tonina nariz de botella  LC 

Leporidae 
Oryctolagus 

cuniculus 
Conejo común NT 

Muridae 

Abrothrix 

longipillis 
Ratón de pelo largo  LC 

Abrothrix 

xanthorhinus 
Ratón hocico bayo  LC 

Akodon lanosus Ratón colorado  LC 

Euneomys 

chinchilloides 
Ratón peludo castaño, Rata chinchilla  DD 

Mus musculus Laucha doméstica LC 

Oligoryzomys 

magellanicus 
Colilargo fueguino LC 

Ondatra 

zibethicus 
Rata almizclera LC 

Phyllotis 

xanthopygus 
Pericote panza gris LC 

Rattus norvegicus Rata parda LC 



Rattus rattus Rata negra LC 

Reithrodon 

auritus 
Rata conejo  LC 

Mustelidae 

Lontra felina Chungungo EN 

Lontra provocax Huillín, lobito patagónico EN 

Mustela visón Visón LC 

Myocastoridae Myocastor coypus Coipo LC 

Neobalaenidae 
Caperea 

marginata 
Ballena franca pigmea, Ballena pigmea DD 

Otaridae 

Arctocephalus 

australis 
Lobo de dos pelos / fino LC 

Otaria flavescens Lobo de un pelo  LC 

Phocidae Mirounga leonina Elefante marino LC 

Phocoenidae 

Australophocaena 

dioptrica 
Marsopa de anteojos DD 

Phocoena 

spinipinnis 
Marsopa espinosa DD 

Physeteridae 
Physeter 

macrocephalus 
Cachalote VU 

Vespertilionidae 
Histiotus 

magellanicus 
Murciélago orejón austral  LC 

Ziphiidae 

Beradius arnuxii Delfín de Arnoux  LC 

Hyperoodon 

planifrons 
Delfín de frente plana  LC 

Mesoplodon grayi Delfín picudo de Gray DD 

Mesoplodon 

hectori 
Delfín picudo de Héctor DD 

Mesoplodon Delfín picudo de Layard DD 



layardii 

Tasmacetus 

shepherdi 
Delfín picudo de Shepherd DD 

Ziphius cavirostris Delfín picudo de Cuvier LC 

Preocupación menor (LC), Casi amenazada (NT), Vulnerable (VU), En peligro (EN), En peligro 

crítico (CR), Extinta en estado silvestre (EW), Extinta (EX),No Evaluado (NE), Datos Insuficientes 

(DD) 

 

 



 
ANEXO 3: Tablas sistemáticas, transectas y fotos de la vegetación 

 
 

I. Tablas sistemáticas 

El siguiente cuadro resume las especies de flora presentes e inferidas en el área de 
estudio. Se realizó la clasificación sistemática de las mismas, señalando el sitio donde fue 
identificada o su inferencia a través de la bibliografía (Cuadro 1).   

 
 

Familia Nombre científico Nombre 
común 

Identificadas y referidas en la 
bibliografía, por ambiente 

Bos Arb EstA Turb Hum 
Nothofagaceae 

 
Nothofagus pumilio Lenga X     
Nothofagus betuloides Guindo X  X   
Nothofagus antartica Ñire X X  X X 

Winteraceae Drymis winteri Canelo X     
Berberidaceae 

 
Berberis ilicifolia Michay X X   X 
Berberis buxifolia Calafate  X    

Asteraceae 
  

  

Chiliotrichum diffusum Mata negra  X   X 
Senecio acanthifolius Senecio X X    
Gamochaeta spiciformis -   X   
Perezia magellanica Edelweiss 

fueguino 
    X 

Adenocaulon chilense Pegajosa X     
Leucanthemum vulgare - x x    
Taraxacum officinale Achicoria X      
Abrotanella emarginata    X    
Leucheria hahnii Leuceria   X    
Lagenophora nudicaulis -     X  
baccharis magellanica     X   

Celastraceae Maytenus disticha Maiten X     
Empetraceae Empetrum rubrum Murtilla X   X X 
Philesiaceae Philesia magellanica Coicopihue X     
Blechnaceae Blechnum magellanicum Costilla de 

vaca 
X     

Blechnum penna - marina helecho X     
Gunneraceae Gunnera magellanica Frutilla del 

diablo 
X      

Gunnera lobata  Frutilla del 
diablo 

    X 

Apiaceae Osmorhiza chilensis Perejil, anís 
del cerro 

X   X   

Bolax gummifera Yareta, bolax   X   
Bolax caespitosa Yareta, bolax   X   
Azorella trifurcata Yareta   X    
Azorella lycopodioides Yareta   X    
Azorella selago -   X    
Azorella ranunculus - X      

Rosaceae Acaena sp Cadillo X    X 
Acaena magellanica Cadillo   X  X 
Trisetum spicatum -    X    
Rosa rubiginosa Rosa 

mosqueta 
X     

Hymenophyllaceae Hymenophyllum spp Helecho X     
Luzuriagaceae Luzuriaga marginata Quilineja 

austral 
X     



Misodendraceae Misodendron sp Farolito chino X     
Orchidaceae Gavilea lutea Orquídea 

verde 
X     

Ericaceae Gaultheria mucronata Chaura  X    
Gaultheria antarctica Chaura     X 
Gaultheria pumila Mutilla   X   
Pernettya pumila  Chaura enana     X 

Grossulariaceae Ribes magellanicum Parrilla  X    
Pucciniaceae Azorella sp. Yareta   X   
Poaceae Festuca contracta -   X   

Festuca gracilina -    X   
Trisetum phleoides -    X   
Ortachne rariflora -   X    
Agrostis magellanica -     X  
Cortaderia pilosa -     X  
Deschampsia atropurpurea -     X  
Poa pratensis -     X 

Sphagnaceae Sphagnum magellanicum Musgo    X  
Cyperaceae Carex magellanica Cortadera    X  

Carex decidua Cortadera     X 
Carex microglochin Cortadera     X 
Carex curta -    X   
Carex banksii      X  
Oreobolus obtusangulus -    X  
Carpha alpina -     X  
Schoenus antarcticus  -     X 
Uncinia kingii  -     X 

Ranunculaceae Caltha sagittata Maillico     X 
Caltha dioneifolia  Caléndula 

acuática 
    X 

Anemone multifida Anémona X      
Hamadryas magellanica -   X    
Ranunculus peduncularis -     x 

Juncaceae Triglochin palustris Junco     X 
Tetroncium magellanicum -    X  
Rostkovia magellanica Chilca    X  
Luzula alopecurus - X      
Luzula antartica -   X    
Luzula alopecurus    X    
Marsippospermum 
grandiflorum 

Junco    X X 

Tetroncium magellanicum Musgo     X 
Proteaceae Embohrhium coccineum Notro     X 
Escalloniaceae Escallonia serrata  Chapel     X 
Philesiaceae Philesia magellanica Coicopihue     X 
Asteliaceae Astelia pumila -     X 
Thymelaeaceae Drapetes muscosus  -     X 
Myrtaceae Myrteola nummularia Huarapo     X 
Nanodaceae Nanodea muscosa -     X 
Asparagales Tapeinia pumila  Lirio enano     X 
Restionaceae Gaimardia australis -     X 
Plumbaginaceae Armeria maritima - x x   x 
Plygonaceae Rumex sp. Lengua de 

vaca 
x x   x 

Misodendraceae Misodendrum 
brachistachyum 

Barba de viejo x     

Rubiaceae Gallium fueguianum - X    X   
Galium aparine - X      

Violaceae Viola magellanica - X      
Viola commersonii -     X  

Brassicaceae Cardamine glacialis - X      



Draba magellanica -   X    
Fabaceae Trifolium repens Trébol blanco X      
Caryophyllales Colobanthus subulatus -    X    
Saxifragaceae Saxifragodes albowiana -    X    
Tetrachondracea Tetrachondra patagonica -    X    
Plantaginaceae Plantago barbata -      X  
Oxalidaceae Oxalis magellanica -      X  
Caryophyllales Armeria maritima Siempreviva   X    

Cerastium arvense Cerastio   X    
Cuadro 1: clasificación sistemática de las especies reconocidas 
 

II. Imágenes de algunas especies vegetales identificadas en las transectas y puntos de 
observación. 

 
 

 
Acaena magellanica Achillea millefolium Senecio sp. 

 
Berberis buxifolia Blechnum penna Berberis ilicifolia 

Pernettya mucronata Chiliotrichum diffusum Drimys winteri 

Gavilea lutea Gunnera magellanica Nothofagus pumilio  



Leucanthemum vulgare Chiliotrichum diffusum Ranunculus peduncularis 

  
Armeria maritima Gaultheria mucronata Senecio filaginoides 

Nothofagus antartica Rumex sp. Misodendrum brachystachyum 

  
 

Azorella sp. Sphagnum sp. Nothofagus betuloides 

 
Triglochin palustris Empetrum rubrum Rosa rubiginosa 

 

  



III. Transectas 

En el cuadro 2 se observa el resultado de las transectas realizadas en el área de estudio. La 

distribución de las mismas respondió a la accesibilidad del terreno y a la identificación de las 

especies vegetales presentes en unidades fisonómicas definidas en el mapa correspondiente. 

Los ambientes relevados fueron Bosques mono y biestratificados y turberas. 

En general, las coberturas variaron entre Alta (mayor del 75%) y Media alta (del 75 al 50%). El 

índice de biodiversidad de Shannon Weaver arrojó resultados que fluctuaron entre baja y 

media, mientras que el índice de dominancia de Simpson determinó valores de dominancia 

entre bajos y alta. 

 



 
TRANS. Un. Fis. Punto COB. s/ 

Braun 
Blanquet 

ESP. abundancia Índice de Biodiversidad  Índice de Dominancia OBS. 

abs. rel. en 
n°   Pi 

rel. % Ln2pi  
=LN(pi/LN(2) 

pi * 
ln2(pi) 

según Sh- 
W 

pi2 (ab. 
Rel.al 

cuadrado) 

Según 
Simpson 

1 Bosque 6 

>75% 

Nothofagus 
pumilio 

10 0,4762 47,62 -1,07 -0,51 

 baja 

0,2268 

Media  

Mantillo con 
helechos 

Drymis winteri 11 0,5238 52,38 -0,93 -0,49 0,2744 
totales 21   100,00 -2,00 -1,00 0,5011 

2 Bosque 8 

>75% 

Nothofagus 
pumilio 

14 0,8750 87,50 -0,19 -0,17 

 baja 

0,7656 

Media - 
alta 

Mantillo con 
hojas y ramas.  

Drymis winteri 2 0,1176 12,50 -3,09 -0,36 0,0138 

totales 16   100 -3,28 -0,53 0,7795 
3 Bosque 

monoespecífico 
9 

>75% 

Nothofagus 
pumilio 

17 1,0000 100,00 0,00 0,00 

 baja 

1,0000 

Alta 

Mantillo con 
hojas y ramas.  

totales 17   100,00 0,00 0,00 1,0000 

4 Bosque 
monoespecífico 

10 

75 al 50% 
Nothofagus 
pumilio 

8 1,0000 100,00 0,00 0,00 

 baja 

1,0000 Alta Mantillo con 
helechos, 
musgos y 
hongos 

totales 8   100,00 0,00 0,00 1,0000 

5 Bosque dos 
estratos 

20 

75 al 50% 

Nothofagus 
pumilio 

2 0,1000 10,00 -3,32 -0,33 

 baja 

0,0100 

Alta 

Suelo húmedo 
con mantillo y 

helechos. 
Renovales de 

lenga 

Berberis ilicifolia  18 0,9000 90,00 -0,15 -0,14 0,8100 
totales 20   100,00 -3,47 -0,47 0,8200 

6 Bosque dos 
estratos 

21 

75 al 50% 

Nothofagus 
pumilio 

4 0,1905 19,05 -2,39 -0,46 

 baja 

0,0363 

Media 

Suelo húmedo 
con mantillo, 

con herbáceas 
y helechos.  

Berberis ilicifolia 17 0,8095 80,95 -0,30 -0,25 0,6553 
totales 21   100,00 -2,70 -0,70 0,6916 

7 Turbera 26 

>75% 

Gunnera 
magellanica 

3 0,1500 15,00 -2,74 -0,41 

 
media/baja 

0,0225 

Baja 

Turbera de 
Sphagnum sp., 

con ojos de 
agua libre. Se Nothofagus 

antartica 

5 0,2500 25,00 -2,00 -0,50 0,0625 



Empetrum 
rubrum  

3 0,1500 15,00 -2,74 -0,41 0,0225 observan 
también 
juncos y 
algunas 

gramíneas en 
sitios más 

secos. 

Rostkovia 
magellanica 

9 0,4500 45,00 -1,15 -0,52 0,2025 

totales 20   100 -8,63 -2 0,3100 

8 Turbera 28 

>75% 

Nothofagus 
antartica 

66 0,8250 82,50 -0,28 -0,23 

 baja 

0,6806 

Media - 
alta 

Turbera de 
Sphagnum sp., 

con algunas 
herbáceas y 

juncos. 
Arbustos 

agrupados en 
los bordes 

Empetrum 
rubrum  

5 0,0625 6,25 -4,00 -0,25 0,0039 

Caltha 
dioneifolia  

4 0,0500 5,00 -4,32 -0,22 0,0025 

Cortadeira sp. 5 0,0625 6,25 -4,00 -0,25 0,0039 
totales 80 1,0000 100 -12,60 -0,95 0,6909 

9 Bosque dos 
estratos 

30 

>75% 

Nothofagus 
pumilio 

5 0,0521 5,21 -4,26 -0,22 

 baja 

0,0027 

Media - 
alta 

Suelo muy 
húmedo 

cubierto por 
mantillo, 
helechos. 
Árboles 

cubiertos de 
musgos y 
líquenes.  

Nothofagus 
antartica 

84 0,8750 87,50 -0,19 -0,17 0,7656 

Gunnera 
magellanica 

5 0,0521 5,21 -4,26 -0,22 0,0027 

Empetrum 
rubrum  

2 0,0208 2,08 -5,58 -0,12 0,0004 

totales 96 1,0000 100,00 -14,30 -0,73 0,7715 
10 Turbera 31 

50% 

Nothofagus 
antartica 

17 0,7727 77,27 -0,37 -0,29 

 baja 

0,5971 Media Turberas con 
arbutos en los 

márgenes. 
Cubierta de 

Sphagnum sp. 
y algunos 

juncos. 

Empetrum 
rubrum  

5 0,2273 22,73 -2,14 -0,49 0,0517 

totales 22 1,0000 100,00 -2,51 -0,77 0,6488 

11 Bosque dos 
estratos 

33 

75 al 50% 

Nothofagus 
pumilio 

5 0,6250 62,50 -0,68 -0,42 

 baja 

0,3906 

Media 

Bosque con 
claros con 

gramíneas. En 
sombra 

líquenes y 

Berberis ilicifolia 1 0,1250 12,50 -3,00 -0,38 0,0156 
Berberis 
buxifolia  

2 0,2500 25,00 -2,00 -0,50 0,0625 



totales 8 1,0000 100,00 -5,68 -1,30 0,4688 helechos. 
Misodendron 

sp. sobre 
troncos. 

 
Cuadro 2: transectas según unidad fisonómica de vegetación 



ANEXO 4: Deformaciones cuaternarias en la Región del Lago Fagnano: Fichas 
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Intervalo de 
recurrencia Desconocido Desconocida

Costa, C., Machette, M. N., Dart, R. I., Bastías, H. E., Paredes, J. D., Perucca, L. P., Tello, G. E. y Haller, K. M., 2000. Map and database of 
Quaternary faults and folds in Argentina. U. S. Geological Survey Open-file report 00-0108, 76p., one map.
Costa, C., Smalley, Jr.R., Schwartz, D.P., Stenner, H.D., Ellis, M., Ahumada, E.A. and Velasco, M.S., 2006. Paleoseismic observations of an 
onshore transform boundary: the Magallanes-Fagnano Fault, Tierra del Fuego Argentina. Revista de la Asociación Geológica Argentina 61 
(4):647-657.
Costa, C., Machette, M. N., Dart, R. I., Bastías, H. E., Paredes, J. D., Perucca, L. P., Tello, G. E. and Haller, K. M., 2000. Map and database of 
Quaternary faults and folds in Argentina. U. S. Geological Survey Open-file report 00-0108, 76p., one map.
Criado Roque, P., Personal communication to C. Costa (1981). Cunningham, W., 1993, Strike-slip faults in the Southernmost Andes and the 

Bibliografía 

Desconocido

Inclinación

Transcurrente SinestralFalla

Tasa de 
movimiento

Ángulo Sentido

Tipo de

mailto:marcela.yamin@segemar.gov.ar


development of the Patagonianorocline: Tectonics, v. 12, no. 1, p. 169-186.
Marin, G., Giacosa, R., Ninci, C., Azcurra, D., and Litvak, V., 1999, SAR imaginery geological applications in bariloche, Ushuaia and Tolhuin 
Sheets, Andean Cordillera, Argentina: XIV Congreso Geológico Argentino Actas, v. I, p. 82.
PMA-GCA, Proyecto Multinacional Andino: Geociencia para las Comunidades Andinas. 2009. Atlas de deformaciones cuaternarias de los 
Andes. Servicio Nacional de Geología y Minería, Publicación Geológica Multinacional, no. 7, 320 p., 1 CD-ROM.
Schawartz, D., Stenner, H., Costa, C., Smalley, R., Ellis, M. y Velasco, S., 2001. Paleoseismology at the southern end of the world: Initial 
observations of the Fagnano fault, Tierra del Fuego, Argentina. Seismological Research Letters, 72, 2:265.



Falla Desdémona

Sinopsis y Ambiente 
Geológico 

Cuenca Austral o Magallanes. Sector central este de la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Compilador Marcela G. Yamin
e-mail

SEGEMAR

Fecha de Compilación 24/05/2013

Ultima Actualización 24/05/2013

AR-0324

Institución

marcela.yamin@segemar.gov.ar

Falla Cantidad de trazas

Falla Desdémona 2

Falla Desdémona Estudios realizados Estudios de fotointrpretación y regionales de campo

AR-0324a

Rumbo promedio N-S

Desconocido

O Observaciones 

Lineamiento de orientación N25ºE con una 
extensión de 3 km. Interpretado como una falla 
de tipo normal con componente dextral 
(transtensiva).

Comprobada
Edad del último 

movimiento Cuaternario (<2.6 Ma)

Expresión 
geomorfológica 

Escarpa de falla en la margen oriental del río San Pablo.

Intervalo de 
recurrencia Desconocido Desconocida

Ghiglione, M.,2002. Dique clásticos asociados a deformación transcurrente en depósitos sinorogénicos del Mioceno inferior de la Cuenca 
Austral. Revista de la Asociación Geológica Argentina 57 (2):103-118.
Ghiglione, M., Ramos, V. y Cristallini, E., 2002. Estructura y estratos de crecimiento en la faja plegada y corrida de los Andes fueguinos. 
Revista Geológica de Chile, v.29 (1):17-41.
Perucca, L. y Bastias, H., 2008. Neotectonics, Seismology and Paleoseismology. Developments in Quaternary Sciences, v.11:73-94.

Bibliografía 

Desconocido

Inclinación

Dextral NormalFalla

Tasa de 
movimiento

Ángulo Sentido

Tipo de

mailto:marcela.yamin@segemar.gov.ar


Falla Desdémona

Sinopsis y Ambiente 
Geológico 

Cuenca Austral o Magallanes. Sector central este de la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Compilador Marcela G. Yamin
e-mail

SEGEMAR

Fecha de Compilación 24/05/2013

Ultima Actualización 24/05/2013

AR-0324

Institución

marcela.yamin@segemar.gov.ar

Falla Cantidad de trazas

Falla Desdémona 2

Falla Desdémona Estudios realizados Estudios de fotointrpretación y regionales de campo

AR-0324b

Rumbo promedio NE-SO

Desconocido

NO Observaciones 

Ramificación de la falla Desdémona de 
orientación N25ºE.  Interpretada como una falla 
de tipo normal con componente dextral.

Comprobada
Edad del último 

movimiento Cuaternario (<2.6 Ma)

Expresión 
geomorfológica 

Escarpa de falla al este del río San Pablo.

Intervalo de 
recurrencia Desconocido Desconocida

Ghiglione, M.,2002. Dique clásticos asociados a deformación transcurrente en depósitos sinorogénicos del Mioceno inferior de la Cuenca 
Austral. Revista de la Asociación Geológica Argentina 57 (2):103-118.
Ghiglione, M., Ramos, V. y Cristallini, E., 2002. Estructura y estratos de crecimiento en la faja plegada y corrida de los Andes fueguinos. 
Revista Geológica de Chile, v.29 (1):17-41
Perucca, L. y Bastias, H., 2008. Neotectonics, Seismology and Paleoseismology. Developments in Quaternary Sciences, v.11:73-94.

Bibliografía 

Desconocido

Inclinación

Dextral InversaFalla

Tasa de 
movimiento

Ángulo Sentido

Tipo de

mailto:marcela.yamin@segemar.gov.ar


Grupo de fallas Deseado Otras Denominaciones Área de falla El Deseado, Zona de falla Magallanes-Deseado o Sistema 
de falla Magallanes -Fagnano.

Sinopsis y Ambiente 
Geológico 

Área del lago Deseado, al norte del lago Fagnano en los Andes Fueguinos, Tierra del Fuego.

Compilador Marcela G. Yamin
e-mail

SEGEMAR

Fecha de Compilación 07/06/2013

Ultima Actualización 07/06/2013

AR-0327

Institución

marcela.yamin@segemar.gov.ar

Fallas del Grupo Cantidad de trazas

Falla S/N 1

Falla S/N 2

Falla S/N Estudios realizados Regionales de campo.

AR-0327a

Rumbo promedio E-O

Comprobada
Edad del último 

movimiento Holoceno (<11 ka)

Expresión 
geomorfológica 

Traza de falla lineal en el margen sur del lago Deseado. El valle intermontano de 3,5Km de ancho se caracteriza por la presencia una cubierta 
aluvial cuaternaria, con fallas que truncan la vegetación y forman lagunas sag (evidencia de la actividad tectónica reciente).

Intervalo de 
recurrencia Desconocido Desconocida

Menichetti, M:,Lodolo, E. y Tasone, A., 2008. Structural geology of the Fuegian Andes and Magallanes fold-and thrust belt- Tierra del Fuego 
Island. Geologica Acta, v.6 Nº1:19-42.
Klepeis, K.A. (1994). The Magallanes and Deseado fault zones: Major segments of the South American – Scotia transform plate boundary in 
southernmost South America, Tierra del Fuego. Journal Geophysical Research 99, 22,001–22,014.
Perucca, L. y Bastias, H., 2008. Neotectonics, Seismology and Paleoseismology. Developments in Quaternary Sciences, v.11:73-94.

Bibliografía 

DesconocidoFalla

Tasa de 
movimiento

Tipo de

mailto:marcela.yamin@segemar.gov.ar


Grupo de fallas Deseado Otras Denominaciones Área de falla El Deseado, Zona de falla Magallanes-Deseado o Sistema 
de falla Magallanes -Fagnano.

Sinopsis y Ambiente 
Geológico 

Área del lago Deseado, al norte del lago Fagnano en los Andes Fueguinos, Tierra del Fuego.

Compilador Marcela G. Yamin
e-mail

SEGEMAR

Fecha de Compilación 07/06/2013

Ultima Actualización 07/06/2013

AR-0327

Institución

marcela.yamin@segemar.gov.ar

Fallas del Grupo Cantidad de trazas

Falla S/N 1

Falla S/N 2

Falla S/N Estudios realizados Regionales de campo.

AR-0327b

Rumbo promedio E-O

Comprobada
Edad del último 

movimiento Holoceno (<11 ka)

Expresión 
geomorfológica 

Traza lineal en el margen norte del lago Deseado. El valle intermontano de 3,5Km de ancho se caracteriza por la presencia una cubierta aluvial 
cuaternaria, con fallas que truncan la vegetación y forman lagunas sag (evidencia de la actividad tectónica reciente).

Intervalo de 
recurrencia Desconocido Desconocida

Menichetti, M:,Lodolo, E. y Tasone, A., 2008. Structural geology of the Fuegian Andes and Magallanes fold-and thrust belt- Tierra del Fuego 
Island. Geologica Acta, v.6 Nº1:19-42.
Klepeis, K.A. (1994). The Magallanes and Deseado fault zones: Major segments of the South American – Scotia transform plate boundary in 
southernmost South America, Tierra del Fuego. Journal Geophysical Research 99, 22,001–22,014.
Perucca, L. y Bastias, H., 2008. Neotectonics, Seismology and Paleoseismology. Developments in Quaternary Sciences, v.11:73-94.

Bibliografía 

DesconocidoFalla

Tasa de 
movimiento

Tipo de

mailto:marcela.yamin@segemar.gov.ar


Grupo de fallas Deseado Otras Denominaciones Área de falla El Deseado, Zona de falla Magallanes-Deseado o Sistema 
de falla Magallanes -Fagnano.

Sinopsis y Ambiente 
Geológico 

Área del lago Deseado, al norte del lago Fagnano en los Andes Fueguinos, Tierra del Fuego.

Compilador Marcela G. Yamin
e-mail

SEGEMAR

Fecha de Compilación 07/06/2013

Ultima Actualización 07/06/2013

AR-0327

Institución

marcela.yamin@segemar.gov.ar

Fallas del Grupo Cantidad de trazas

Falla S/N 1

Falla S/N 2

Falla S/N Estudios realizados Regionales de campo.

AR-0327c

Rumbo promedio NO-SE

Comprobada
Edad del último 

movimiento Holoceno (<11 ka)

Expresión 
geomorfológica 

Traza lineal, bifurcación del la falla ubicada en el margen sur del lago Deseado. El valle intermontano de 3,5Km de ancho se caracteriza por la 
presencia una cubierta aluvial cuaternaria, con fallas que truncan la vegetación y forman lagunas sag (evidencia de la actividad tectónica 
reciente).

Intervalo de 
recurrencia Desconocido Desconocida

Menichetti, M:,Lodolo, E. y Tasone, A., 2008. Structural geology of the Fuegian Andes and Magallanes fold-and thrust belt- Tierra del Fuego 
Island. Geologica Acta, v.6 Nº1:19-42.
Klepeis, K.A. (1994). The Magallanes and Deseado fault zones: Major segments of the South American – Scotia transform plate boundary in 
southernmost South America, Tierra del Fuego. Journal Geophysical Research 99, 22,001–22,014.
Perucca, L. y Bastias, H., 2008. Neotectonics, Seismology and Paleoseismology. Developments in Quaternary Sciences, v.11:73-94.

Bibliografía 

DesconocidoFalla

Tasa de 
movimiento

Tipo de

mailto:marcela.yamin@segemar.gov.ar


Falla Castor

Sinopsis y Ambiente 
Geológico 

Cuenca Austral o Magallanes. Sector central este de la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Compilador Marcela G. Yamin
e-mail

SEGEMAR

Fecha de Compilación 10/06/2013

Ultima Actualización 10/06/2013

AR-0328

Institución

marcela.yamin@segemar.gov.ar

Falla Cantidad de trazas

Falla Castor 1

Falla Castor Estudios realizados Regionales de campo.

AR-0328a

Rumbo promedio NE-SO

SE

Probable
Edad del último 

movimiento Cuaternario (<2.6 Ma)

Expresión 
geomorfológica 

Fuerte control estructural del corrimiento sobre el sistema de drenaje e infiere un movimiento transpresivo levógiro, controlado por el 
movimiento de la Falla Fagnano (AR-0056).

Intervalo de 
recurrencia Desconocido Desconocida

Ghiglione, M.,2002. Dique clásticos asociados a deformación transcurrente en depósitos sinorogénicos del Mioceno inferior de la Cuenca 
Austral. Revista de la Asociación Geológica Argentina 57 (2):103-118.
Ghiglione, M., Ramos, V. y Cristallini, E., 2002. Estructura y estratos de crecimiento en la faja plegada y corrida de los Andes fueguinos. 
Revista Geológica de Chile, v.29 (1):17-41.
Perucca, L. y Bastias, H., 2008. Neotectonics, Seismology and Paleoseismology. Developments in Quaternary Sciences, v.11:73-94.

Bibliografía 

Desconocido

Inclinación

Sinestral InversaFalla

Tasa de 
movimiento

Ángulo Sentido

Tipo de

mailto:marcela.yamin@segemar.gov.ar


Grupo de fallas Cabo 

Colorado - Cabo José

Sinopsis y Ambiente 
Geológico 

Cuenca Austral o Magallanes. Sector central este de la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Compilador Marcela G. Yamin
e-mail

SEGEMAR

Fecha de Compilación 11/06/2013

Ultima Actualización 11/06/2013

AR-0329

Institución

marcela.yamin@segemar.gov.ar

Fallas del Grupo Cantidad de trazas

Falla Cabo Colorado oeste 1

Falla Cabo Colorado este 1

Falla Cabo Malenguena 1

Falla Cabo Tesac 1

Falla Cabo José oeste 1

Falla Cabo José este 1

Falla S/N 1

Falla S/N 1

Falla S/N 3

Falla Cabo Colorado oeste Estudios realizados Interpretación de imágenes y modelos digitales de terreno. Reconocimiento de campo 
general.

AR-0329a

Rumbo promedio N-S

O

Comprobada
Edad del último 

movimiento Cuaternario (<2.6 Ma)

Expresión 
geomorfológica 

Lineamiento que controla la red de drenaje.

Intervalo de 
recurrencia Desconocido Desconocida

Desconocido

Inclinación

Dextral NormalFalla

Tasa de 
movimiento

Ángulo Sentido

Tipo de

mailto:marcela.yamin@segemar.gov.ar


Lodolo, E., Menichetti, M., Bartole, R., Ben-Avraham, Z., Tasssone, A. y Lippai, H., 2003. Magallanes-Fagnano continental transform fault 
(Tierra del Fuego, southernmost South America). Tectonics, v.22, 6, 1079, doi: 10.1029/2003TC001500.

Bibliografía 



Grupo de fallas Cabo 

Colorado - Cabo José

Sinopsis y Ambiente 
Geológico 

Cuenca Austral o Magallanes. Sector central este de la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Compilador Marcela G. Yamin
e-mail

SEGEMAR

Fecha de Compilación 11/06/2013

Ultima Actualización 11/06/2013

AR-0329

Institución

marcela.yamin@segemar.gov.ar

Fallas del Grupo Cantidad de trazas

Falla Cabo Colorado oeste 1

Falla Cabo Colorado este 1

Falla Cabo Malenguena 1

Falla Cabo Tesac 1

Falla Cabo José oeste 1

Falla Cabo José este 1

Falla S/N 1

Falla S/N 1

Falla S/N 3

Falla Cabo Colorado este Estudios realizados Interpretación de imágenes y modelos digitales de terreno. Reconocimiento de campo 
general.

AR-0329b

Rumbo promedio NO-SE

NE

Comprobada
Edad del último 

movimiento Cuaternario (<2.6 Ma)

Expresión 
geomorfológica 

Lineamiento que controla la red de drenaje.

Intervalo de 
recurrencia Desconocido Desconocida

Desconocido

Inclinación

Dextral NormalFalla

Tasa de 
movimiento

Ángulo Sentido

Tipo de

mailto:marcela.yamin@segemar.gov.ar


Lodolo, E., Menichetti, M., Bartole, R., Ben-Avraham, Z., Tasssone, A. y Lippai, H., 2003. Magallanes-Fagnano continental transform fault 
(Tierra del Fuego, southernmost South America). Tectonics, v.22, 6, 1079, doi: 10.1029/2003TC001500.

Bibliografía 



Grupo de fallas Cabo 

Colorado - Cabo José

Sinopsis y Ambiente 
Geológico 

Cuenca Austral o Magallanes. Sector central este de la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Compilador Marcela G. Yamin
e-mail

SEGEMAR

Fecha de Compilación 11/06/2013

Ultima Actualización 11/06/2013

AR-0329

Institución

marcela.yamin@segemar.gov.ar

Fallas del Grupo Cantidad de trazas

Falla Cabo Colorado oeste 1

Falla Cabo Colorado este 1

Falla Cabo Malenguena 1

Falla Cabo Tesac 1

Falla Cabo José oeste 1

Falla Cabo José este 1

Falla S/N 1

Falla S/N 1

Falla S/N 3

Falla Cabo Malenguena Estudios realizados Interpretación de imágenes y modelos digitales de terreno. Reconocimiento de campo 
general.

AR-0329c

Rumbo promedio NO-SE

NE

Comprobada
Edad del último 

movimiento Cuaternario (<2.6 Ma)

Expresión 
geomorfológica 

Lineamiento que controla la red de drenaje.

Intervalo de 
recurrencia Desconocido Desconocida

Desconocido

Inclinación

NormalFalla

Tasa de 
movimiento

Ángulo Sentido

Tipo de

mailto:marcela.yamin@segemar.gov.ar


Lodolo, E., Menichetti, M., Bartole, R., Ben-Avraham, Z., Tasssone, A. y Lippai, H., 2003. Magallanes-Fagnano continental transform fault 
(Tierra del Fuego, southernmost South America). Tectonics, v.22, 6, 1079, doi: 10.1029/2003TC001500.

Bibliografía 



Grupo de fallas Cabo 

Colorado - Cabo José

Sinopsis y Ambiente 
Geológico 

Cuenca Austral o Magallanes. Sector central este de la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Compilador Marcela G. Yamin
e-mail

SEGEMAR

Fecha de Compilación 11/06/2013

Ultima Actualización 11/06/2013

AR-0329

Institución

marcela.yamin@segemar.gov.ar

Fallas del Grupo Cantidad de trazas

Falla Cabo Colorado oeste 1

Falla Cabo Colorado este 1

Falla Cabo Malenguena 1

Falla Cabo Tesac 1

Falla Cabo José oeste 1

Falla Cabo José este 1

Falla S/N 1

Falla S/N 1

Falla S/N 3

Falla Cabo Tesac Estudios realizados Interpretación de imágenes y modelos digitales de terreno. Reconocimiento de campo 
general.

AR-0329d

Rumbo promedio NE-SO

NO

Comprobada
Edad del último 

movimiento Cuaternario (<2.6 Ma)

Expresión 
geomorfológica 

Lineamiento que controla la red de drenaje.

Intervalo de 
recurrencia Desconocido Desconocida

Desconocido

Inclinación

NormalFalla

Tasa de 
movimiento

Ángulo Sentido

Tipo de

mailto:marcela.yamin@segemar.gov.ar


Lodolo, E., Menichetti, M., Bartole, R., Ben-Avraham, Z., Tasssone, A. y Lippai, H., 2003. Magallanes-Fagnano continental transform fault 
(Tierra del Fuego, southernmost South America). Tectonics, v.22, 6, 1079, doi: 10.1029/2003TC001500.

Bibliografía 



Grupo de fallas Cabo 

Colorado - Cabo José

Sinopsis y Ambiente 
Geológico 

Cuenca Austral o Magallanes. Sector central este de la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Compilador Marcela G. Yamin
e-mail

SEGEMAR

Fecha de Compilación 11/06/2013

Ultima Actualización 11/06/2013

AR-0329

Institución

marcela.yamin@segemar.gov.ar

Fallas del Grupo Cantidad de trazas

Falla Cabo Colorado oeste 1

Falla Cabo Colorado este 1

Falla Cabo Malenguena 1

Falla Cabo Tesac 1

Falla Cabo José oeste 1

Falla Cabo José este 1

Falla S/N 1

Falla S/N 1

Falla S/N 3

Falla Cabo José oeste Estudios realizados Interpretación de imágenes y modelos digitales de terreno. Reconocimiento de campo 
general.

AR-0329e

Rumbo promedio N-S

E

Comprobada
Edad del último 

movimiento Cuaternario (<2.6 Ma)

Expresión 
geomorfológica 

Lineamiento que controla la red de drenaje.

Intervalo de 
recurrencia Desconocido Desconocida

Desconocido

Inclinación

NormalFalla

Tasa de 
movimiento

Ángulo Sentido

Tipo de

mailto:marcela.yamin@segemar.gov.ar


Lodolo, E., Menichetti, M., Bartole, R., Ben-Avraham, Z., Tasssone, A. y Lippai, H., 2003. Magallanes-Fagnano continental transform fault 
(Tierra del Fuego, southernmost South America). Tectonics, v.22, 6, 1079, doi: 10.1029/2003TC001500.

Bibliografía 



Grupo de fallas Cabo 

Colorado - Cabo José

Sinopsis y Ambiente 
Geológico 

Cuenca Austral o Magallanes. Sector central este de la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Compilador Marcela G. Yamin
e-mail

SEGEMAR

Fecha de Compilación 11/06/2013

Ultima Actualización 11/06/2013

AR-0329

Institución

marcela.yamin@segemar.gov.ar

Fallas del Grupo Cantidad de trazas

Falla Cabo Colorado oeste 1

Falla Cabo Colorado este 1

Falla Cabo Malenguena 1

Falla Cabo Tesac 1

Falla Cabo José oeste 1

Falla Cabo José este 1

Falla S/N 1

Falla S/N 1

Falla S/N 3

Falla Cabo José este Estudios realizados Interpretación de imágenes y modelos digitales de terreno. Reconocimiento de campo 
general.

AR-0329f

Rumbo promedio N-S

Comprobada
Edad del último 

movimiento Cuaternario (<2.6 Ma)

Expresión 
geomorfológica 

Lineamiento que controla la red de drenaje.

Intervalo de 
recurrencia Desconocido Desconocida

DesconocidoFalla

Tasa de 
movimiento

Tipo de

mailto:marcela.yamin@segemar.gov.ar


Lodolo, E., Menichetti, M., Bartole, R., Ben-Avraham, Z., Tasssone, A. y Lippai, H., 2003. Magallanes-Fagnano continental transform fault 
(Tierra del Fuego, southernmost South America). Tectonics, v.22, 6, 1079, doi: 10.1029/2003TC001500.

Bibliografía 



Grupo de fallas Cabo 

Colorado - Cabo José

Sinopsis y Ambiente 
Geológico 

Cuenca Austral o Magallanes. Sector central este de la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Compilador Marcela G. Yamin
e-mail

SEGEMAR

Fecha de Compilación 11/06/2013

Ultima Actualización 11/06/2013

AR-0329

Institución

marcela.yamin@segemar.gov.ar

Fallas del Grupo Cantidad de trazas

Falla Cabo Colorado oeste 1

Falla Cabo Colorado este 1

Falla Cabo Malenguena 1

Falla Cabo Tesac 1

Falla Cabo José oeste 1

Falla Cabo José este 1

Falla S/N 1

Falla S/N 1

Falla S/N 3

Falla S/N Estudios realizados Interpretación de imágenes y modelos digitales de terreno. Reconocimiento de campo 
general.

AR-0329g

Rumbo promedio NE-SO

SE

Comprobada
Edad del último 

movimiento Cuaternario (<2.6 Ma)

Expresión 
geomorfológica 

Lineamiento que controla la red de drenaje.

Intervalo de 
recurrencia Desconocido Desconocida

Desconocido

Inclinación

NormalFalla

Tasa de 
movimiento

Ángulo Sentido

Tipo de

mailto:marcela.yamin@segemar.gov.ar


Lodolo, E., Menichetti, M., Bartole, R., Ben-Avraham, Z., Tasssone, A. y Lippai, H., 2003. Magallanes-Fagnano continental transform fault 
(Tierra del Fuego, southernmost South America). Tectonics, v.22, 6, 1079, doi: 10.1029/2003TC001500.
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Grupo de fallas Cabo 

Colorado - Cabo José

Sinopsis y Ambiente 
Geológico 

Cuenca Austral o Magallanes. Sector central este de la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Compilador Marcela G. Yamin
e-mail

SEGEMAR

Fecha de Compilación 11/06/2013

Ultima Actualización 11/06/2013

AR-0329

Institución

marcela.yamin@segemar.gov.ar

Fallas del Grupo Cantidad de trazas
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ANEXO 5: Geoquímica 

 

Elemento  
Límite de 
Detección  

Método   Elemento  
Límite de 
Detección 

Método  

Ag 0,3 ICP&INAA  Mn 1 ICP 

Al 0,01% ICP  Mo 1 ICP 

As 0,5 INAA  Na 0,01% INAA 

Au 2 ppb INAA  Nd 5 INAA 

Ba 50 INAA  Ni 1 ICP&INAA 

Be 1 ICP  P 10 ICP 

Bi 2 ICP  Pb 3 ICP 

Br 0,5 INAA  Rb 15 INAA 

Ca 0,01% ICP  S+ 0,01% ICP 

Cd 0,3 ICP  Sb 0,1 INAA 

Ce 3 INAA  Sc 0,1 INAA 

Co 1 INAA  Se 3 INAA 

Cr 2 INAA  Sm 0,1 INAA 

Cs 1 INAA  Sn 0,02% INAA 

Cu 1 ICP  Sr 1 ICP 

Eu 0,2 INAA  Ta 0,5 INAA 

Fe 0,01% INAA  Tb 0,5 INAA 

Hf 1 INAA  Th 0,2 INAA 

Hg 1 INAA  Ti 0,01% ICP 

Ir 5 ppb INAA  U 0,5 INAA 

K 0,01% ICP  V 2 ICP 

La 0,5 INAA  W 1 INAA 

Li 1 ICP  Y 1 ICP 

Lu 0,05 INAA  Yb 0,2 INAA 

Mg 0,01% ICP  Zn 1 ICP&INAA 

Cuadro 1: Elementos determinados por INAA / E-ICP 
Código 1H (Au + 49)   Elementos y Límites de detección (ppm) 



 

 

Cuadro 2. Estadísticos Descriptivos Univariados 

 

  



 
Cuadro 3. Matriz de correlaciones bivariadas (1/2) 

 

  



 

Cuadro 3 (cont.): Matriz de correlaciones bivariadas (2/2) 

 

  



 

 
Cuadro 4: CAA: Niveles guía de calidad de suelos 

 



 
Cuadro 4 (cont.): CAA: Niveles guía de calidad de suelos 

 
  



 

Figura 1: Muestreo de sedimentos de corriente en las inmediaciones de Ushuaia. 

 

Figura 2: Muestreo de sedimentos de corriente en el río Olivia. 

 

 



 

Figura 3: Castoreras en los cursos de agua. 

 

Figura 4: Muestreo de sedimentos de corriente en un afluente del río Pipo. 

 



 

 

 

Figura 5 a, b y c: Muestreo de sedimentos de corriente en las cabeceras del Arroyo Grande. 

a 

b 

c 



 

Figura 6: Acceso en helicóptero a gran parte de los sitios de muestreo 

 

 

Figura 7:  Muestreo de sedimentos de corriente en el Valle Carbajal. 



 

 

Figura 8 a y b: Muestreo de sedimentos de corriente en el Valle Carbajal. 

a 

b 



 

Figura 9: Vista de la ciudad de Ushuaia desde el helicóptero. 
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Las representaciones de límites deben considerarse como figurativas y no comprometen al Estado 
argentino y sus jurisdicciones dependientes.
El límite exterior de la plataforma continental argentina dibujado en este mapa es el contenido en 
la presentación realizada por la República Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental el 21 de abril de 2009
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argentino y sus jurisdicciones dependientes.
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la presentación realizada por la República Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma
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la presentación realizada por la República Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental el 21 de abril de 2009

Proyección Azimutal Equiárea de Lambert
meridiano central -60º

0 200 400 600 800 Km.

Sur

Oeste de Greenwich

®o

Límite lateral marítimo 
argentino - uruguayo Límite exterior de la plataforma

continental

Límite Internacional
2
3

1

Límite Interprovincial
Límite Antártida Argentina

Límite del lecho y subsuelo
Límite exterior del Río de la Plata

Límite exterior del Mar territorial 
(12 millas)
Límite exterior de la Zona 
económica exclusiva (200 millas)

60°180°

40°50°60°70°

40°160° 40°

20°
20°

30°
30°

40°
40°

50°

50°

60°

60°

70°

Area Natural Rio Valdez

Parque Nacional

Playa Larga

Res N Valle Tierra Mayor

Res Nat Lag del Diablo

AREAS PROTEGIDAS

MAPA 7

Áreas protegidas: Federico NICOSIA BURGOS

Integración digital de datos y digitalización de base 
topográfica: J. Javier BENITEZ y Matías OYOLA.



PROYECCIÓN CONFORME GAUSS-KRÜGER
SISTEMA DE REFERENCIA POSGAR 2007

1 0 1 2 3 4 5 Km

24

24

28

28

32

32

36

36

2540

2540

44

44

48

48

52

52

56

56

2560

2560

64

64

68

68

72

72

76

76

2580

2580

84

84

88

88

92

92

96

96

2600

2600

04

04

08

08

12

12

16

16

2620

2620

24

24

28

28

32

32

36

36

2640

2640

44

44

04 04

08 08

12 12

16 16

3920 3920

24 24

28 28

32 32

36 36

3940 3940

44 44

48 48

52 52

ESTUDIO GEOAMBIENTAL DE BASE EN LA ISLA GRANDE DE LA PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
SUBPROGRAMA II GESTIÓN AMBIENTAL MINERA-GEAMIN PNUD ARG 07-008

EDICIÓN: DICIEMBRE 2017

MAPA FISONÓMICO ESTRUCTURAL DE VEGETACIÓN ACTUAL

MAPA DE UBICACIÓN

REPÚBLICA
ORIENTAL

DEL URUGUAY

REPÚBLICA   FEDERATIVA
DEL   BRASIL

REPÚBLICA
DEL

  PARAGUAY

ESTADO PLURINACIONAL
DE    BOLIVIA

R
E

P
Ú

B
L

IC
A

D
E

C
H

I L
E

M
A

R
A

R
G

E
N

T I N O

O
C

É
A

N
O

A
T

L
Á

N
T

I
C

O
S

U
R

ARG.

ARG.

ARG

ARG

ARG

ARG.

ISLAS MALVINAS

Is. Aurora
I S L A S   G E O R G I A S

D E L    S U R

I S L A S
S A N D W I C H

D E L   S U R

ISLAS ORCADAS DEL SUR

PE NÍN
SU

LA
AN

TÁ
RT

ICA

I. Elefante

I. Clarence

Is.
Shetland del Sur

ARCHIPIÉLAGO
DE PALMER

ISLA
BELGRANO

I. Joinville
I. Ross

Círculo Polar Antártico

I. 
BERKNER

TIERRA
DE COATSI. PORTILLO

I. 
QUIJADA

A  N  T  Á  R  T  I  D  A

A  R  G  E  N  T  I  N  A

-25º

-74º

1
2

3

O
C

É
A

N
O

P
A

C
Í

F
I

C
O

S
U

R

Las representaciones de límites deben considerarse como figurativas y no comprometen al Estado 
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Continental el 21 de abril de 2009
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Las representaciones de límites deben considerarse como figurativas y no comprometen al Estado 
argentino y sus jurisdicciones dependientes.
El límite exterior de la plataforma continental argentina dibujado en este mapa es el contenido en 
la presentación realizada por la República Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental el 21 de abril de 2009
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MAPA 15

MAPA DE UBICACIÓN
DE SITIOS DE MUESTREO

DE SUELOS

MUESTRAS CON DATOS MULTIELEMENTO 
Cu - S

Distribución geográfica de Cu
Contenido expresado en ppm
_̂ 64,8 - 130,0   Ptil 100 (6)

32,5 - 64,8   Ptil 95 (27)
19,0 - 32,5   Ptil 75 (31)
11,0 - 19,0   Ptil 50 (32)
3,0 - 11,0   Ptil 25 (36)

GEOQUÍMICA:   Ángel S. JARA, Luciana CARILLA, 
Leda C. MOSER  y Andrea V. TUREL
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Las representaciones de límites deben considerarse como figurativas y no comprometen al Estado 
argentino y sus jurisdicciones dependientes.
El límite exterior de la plataforma continental argentina dibujado en este mapa es el contenido en 
la presentación realizada por la República Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental el 21 de abril de 2009
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MAPA 16

MAPA DE UBICACIÓN
DE SITIOS DE MUESTREO

DE SEDIMENTOS DE CORRIENTE

MUESTRAS CON DATOS MULTIELEMENTO

Cu - Sc

Distribución geográfica de Cu
Contenido expresado en ppm
_̂ 46,2 - 63,0   Ptil 100 (6)

24,0 - 46,2   Ptil 95 (21)
16,0 - 24,0   Ptil 75 (34)
9,0 - 16,0   Ptil 50 (35)
2,0 - 9,0   Ptil 25 (35)

Geoquímica: Ángel S. JARA, Luciana 
CARILLA, Leda C. MOSER y Andrea V. TUREL.
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Las representaciones de límites deben considerarse como figurativas y no comprometen al Estado 
argentino y sus jurisdicciones dependientes.
El límite exterior de la plataforma continental argentina dibujado en este mapa es el contenido en 
la presentación realizada por la República Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental el 21 de abril de 2009
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MAPA DE UBICACIÓN
DE SITIOS DE MUESTREO

DE SUELOS

MUESTRAS CON DATOS MULTIELEMENTO

Distribución geográfica de Pb
Contenido expresado en ppm
_̂ 39,4 - 141,0   Ptil 100 (6)

23,8 - 39,4   Ptil 95 (27)
15,0 - 23,8   Ptil 75 (30)
11,0 - 15,0   Ptil 50 (34)
2,0 - 11,0   Ptil 25 (35)

Pb - S

Geoquímica: Ángel S. JARA, Luciana 
CARILLA, Leda C. MOSER y Andrea V. TUREL.
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Las representaciones de límites deben considerarse como figurativas y no comprometen al Estado 
argentino y sus jurisdicciones dependientes.
El límite exterior de la plataforma continental argentina dibujado en este mapa es el contenido en 
la presentación realizada por la República Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental el 21 de abril de 2009
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MAPA DE UBICACIÓN
DE SITIOS DE MUESTREO

DE SEDIMENTOS DE CORRIENTE

MUESTRAS CON DATOS MULTIELEMENTO

Pb - Sc

Distribución geográfica de Pb
Contenido expresado en ppm
_̂ 32,4 - 1690,0   Ptil 100 (6)

15,0 - 32,4   Ptil 95 (20)
10,0 - 15,0   Ptil 75 (39)
7,0 - 10,0   Ptil 50 (24)
2,0 - 7,0   Ptil 25 (42)

Geoquímica: Ángel S. JARA, Luciana CARILLA, 
Leda C. MOSER y Andrea V. TUREL 
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Las representaciones de límites deben considerarse como figurativas y no comprometen al Estado 
argentino y sus jurisdicciones dependientes.
El límite exterior de la plataforma continental argentina dibujado en este mapa es el contenido en 
la presentación realizada por la República Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental el 21 de abril de 2009
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MAPA DE UBICACIÓN
DE SITIOS DE MUESTREO

DE SUELOS

MUESTRAS CON DATOS MULTIELEMENTO

Zn - S

Distribución geográfica de Zn
Contenido expresado en ppm
_̂ 232,5 - 435,0   Ptil 100 (6)

105,8 - 232,5   Ptil 95 (27)
64,5 - 105,8   Ptil 75 (33)
40,0 - 64,5   Ptil 50 (32)
12,0 - 40,0   Ptil 25 (34)

Geoquímica: Ángel S. JARA, Luciana CARILLA, 
Leda C. MOSER y Andrea V. Turel.
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Las representaciones de límites deben considerarse como figurativas y no comprometen al Estado 
argentino y sus jurisdicciones dependientes.
El límite exterior de la plataforma continental argentina dibujado en este mapa es el contenido en 
la presentación realizada por la República Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental el 21 de abril de 2009
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MAPA 20

MAPA DE UBICACIÓN
DE SITIOS DE MUESTREO

DE SEDIMENTOS DE CORRIENTE

MUESTRAS CON DATOS MULTIELEMENTO

Zn - Sc

Distribución geográfica de Zn
Contenido expresado en ppm
_̂ 234,0 - 1200,0   Ptil 100 (6)

136,0 - 234,0   Ptil 95 (25)
101,0 - 136,0   Ptil 75 (33)
82,0 - 101,0   Ptil 50 (33)
16,0 - 82,0   Ptil 25 (34)

Geoquímica: Ángel S. JARA, Luciana CARILLA, 
Leda C. MOSER y Andrea V. TUREL
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Las representaciones de límites deben considerarse como figurativas y no comprometen al Estado 
argentino y sus jurisdicciones dependientes.
El límite exterior de la plataforma continental argentina dibujado en este mapa es el contenido en 
la presentación realizada por la República Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental el 21 de abril de 2009
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MAPA DE UBICACIÓN
DE SITIOS DE MUESTREO

DE SEDIMENTOS DE CORRIENTE

MUESTRAS CON DATOS MULTIELEMENTO

Distribución geográfica de Au
Contenido expresado en ppb
_̂ 48,6 - 498,0   Ptil 100 (6)

4,0 - 48,6   Ptil 95 (25)
1,0 - 4,0   Ptil 75 (100)

Geoquímica: Ángel S. JARA, Luciana CARILLA, 
Leda C. MOSER y Andrea V. TUREL.

(Au - Sc)
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Las representaciones de límites deben considerarse como figurativas y no comprometen al Estado 
argentino y sus jurisdicciones dependientes.
El límite exterior de la plataforma continental argentina dibujado en este mapa es el contenido en 
la presentación realizada por la República Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental el 21 de abril de 2009
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Las representaciones de límites deben considerarse como figurativas y no comprometen al Estado 
argentino y sus jurisdicciones dependientes.
El límite exterior de la plataforma continental argentina dibujado en este mapa es el contenido en 
la presentación realizada por la República Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental el 21 de abril de 2009
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Las representaciones de límites deben considerarse como figurativas y no comprometen al Estado 
argentino y sus jurisdicciones dependientes.
El límite exterior de la plataforma continental argentina dibujado en este mapa es el contenido en 
la presentación realizada por la República Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental el 21 de abril de 2009
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Las representaciones de límites deben considerarse como figurativas y no comprometen al Estado 
argentino y sus jurisdicciones dependientes.
El límite exterior de la plataforma continental argentina dibujado en este mapa es el contenido en 
la presentación realizada por la República Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental el 21 de abril de 2009
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_̂ 0,9 - 2,5   Ptil 100 (5)

0,5 - 0,9   Ptil 95 (16)
0,2 - 0,5   Ptil 75 (111)

José MENDÍA 
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Las representaciones de límites deben considerarse como figurativas y no comprometen al Estado 
argentino y sus jurisdicciones dependientes.
El límite exterior de la plataforma continental argentina dibujado en este mapa es el contenido en 
la presentación realizada por la República Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental el 21 de abril de 2009
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Distribución geográfica de As
Contenido expresado en ppm
_̂ 59,5 - 332,0   Ptil 100 (6)

25,9 - 59,5   Ptil 95 (26)
16,0 - 25,9   Ptil 75 (34)
10,9 - 16,0   Ptil 50 (33)
1,7 - 10,9   Ptil 25 (33)

José MENDÍA 

Geoquímica: Ángel S. JARA, Luciana CARILLA, 
Leda C. MOSER y Andrea V. TUREL.
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Las representaciones de límites deben considerarse como figurativas y no comprometen al Estado 
argentino y sus jurisdicciones dependientes.
El límite exterior de la plataforma continental argentina dibujado en este mapa es el contenido en 
la presentación realizada por la República Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental el 21 de abril de 2009
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Distribución geográfica de As
Contenido expresado en ppm
_̂ 51,3 - 179,0   Ptil 100 (6)

21,4 - 51,3   Ptil 95 (26)
13,9 - 21,4   Ptil 75 (33)
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Geoquímica: Ángel S. JARA, Luciana CARILLA, 
Leda C. MOSER y Andrea V. TUREL.
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Las representaciones de límites deben considerarse como figurativas y no comprometen al Estado 
argentino y sus jurisdicciones dependientes.
El límite exterior de la plataforma continental argentina dibujado en este mapa es el contenido en 
la presentación realizada por la República Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental el 21 de abril de 2009
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Distribución geográfica de Au
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Las representaciones de límites deben considerarse como figurativas y no comprometen al Estado 
argentino y sus jurisdicciones dependientes.
El límite exterior de la plataforma continental argentina dibujado en este mapa es el contenido en 
la presentación realizada por la República Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental el 21 de abril de 2009
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Las representaciones de límites deben considerarse como figurativas y no comprometen al Estado 
argentino y sus jurisdicciones dependientes.
El límite exterior de la plataforma continental argentina dibujado en este mapa es el contenido en 
la presentación realizada por la República Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental el 21 de abril de 2009
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