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USHUAIA,

13 MAR 7019

VISTO el expediente MA 9882/201 8, del registro de esta Munic
ipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que por Ordenanza Municipal NY 3631 se establece la zonificación
como Distrito
de Proyectos Especiales
PE-, según articulo Vll.12.6 del Anexo 1 de la Ordenanza
Municipal N.° 2139, el espejo de agua y espacios públicos adyacentes
denominado Bahía
—

Encerrada, delimitado por: a) al norte por la avenida Ingeniero Jorge
GARRAMUÑO; b) al
sur por la calle Teniente Miguel BERRÁZ; c) al este por la pasarela Luis
Pedro FIQUE y d) al
oeste por la calle Capitán MUTTO,
Que en el área citada se estableció la denominada Reserva Natural
Urbana
Bahia Encerrada cuyos objetivos responden a la protección a largo plazo
de la diversidad
biológica y otros valores naturales del área, como así también al uso
público, la educación
ambiental y las actividades recreativas, culturales, deportivas y turisticas,
Que la Dirección de Ambiente informa por Nota N.° 013/2019. Letra
DA que en
cooperación con distintos organismos no Gubernamentales ha realizado
el Plan de Manejo
de la Reserva Natural Urbana Bahía Encerrada acorde lo establece
el articulo 6° de la
Ordenanza Municipal N.° 3631.
Que ha tornado intervención el Secretario de Medio Ambiente compa
rtiendo lo
Informado por el área técnica a fojas 56 vta.
Que corre Anexada y forma parte del presente Decreto, copia
autenticada del
plan de manejo aludido, correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del
presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 152
incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia y articulo 6°
de la Ordenanza Municipal N.°
3631.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC R ETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Plan de Manejo elaborado
por la Secretaria de Medio Ambiente
11/2..
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán
Argentinas”

;ú: 1I’ IJ U. :.:jju\i;\i
]3>\Ç /

1 ‘tIIIIcII tic id
çit.i 1 ot.tti
Aiitt,Iiti;t e
ud Aiiuiiit u Suui
iciiiiIiiicti AiiIt
‘4iiu,,c ip;iiiiitiul tic

_‘oi)

Ai\R ) 1)11.

iNii:rAiic ir

ES

LA

ACiI’1IIN it) 1)1 iVA 1)1 PAR

III 2..

de la Reserva Natural Urbana Bahía Encerrada, cuya copia se adjunta y forma parte del
presente identificada como Anexo 1. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a quienes corresponda con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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tiempo demandado por ambos proyectos

ralentiza el proceso e interrumpe 1i
regularidad de las reuniones y si bien la propuesta inicial
y los actores conformados
fueron cam bia mio en el proceso, el acuerdo de que la RNU [3 E tuviera
su Plan tic Gestión
fije tina constante Cii el tiempo. En 2016 y 2017 se avanza con nuevas
reuniones, siendo

en total unas 25 reuniones cii todo el proceso, 2 talleres participativos, relevamnient
os
en el terreno e intercambios cnt re los part icipa ntes del equipo nc trabajo.

Para facilitar su elaboración, el trabajo se organizó de la siguiente manera:
Una primera parte inc luye el a n á lisis de las áreas protegidas cori
ej e rl II) los

•

nacionales e internacionales y de antecedentes sobre la ItNUBI.. 1 aintjióii
se
establece el alcance tem poral y espacial del Plan.
Una segunda parte hace una caracterización de la ci dad de ushuaia,
(lescnihil’ r’l
mecho tísico y biológico y se analiza la categoría (le conservin ion
que más st’

—

ajusta al caso de la RNU[3E.
•

En la tercera parte, se presenta un diagnóstico en el cual se resaltan los valnies
(le conservación se exponen problemáticas presentes y se analizan las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del área.

•

E

•

la cuarta parte, se presenta la zonificación y sus usos previstos

P nr ú tU iiio, se detallan los objetivos, est ral ep,ias y progi anac ió

1

a li

ti ib

gestión del Plan.
1

todo momento se tiene presente que la realidad, seguramente, planleamá
nievas desafíos cii la ejecución de las líneas de acción de los
programas plaiitea tos en
este documento, Por ello, no es un trabajo acabado en si mismo, sino perfectible
y de
u

validez temporaria, que requerirá revisiones periódicas para garantizar la
del area.

¡
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1.1. LAS RESERVAS NATURALES UROANAS
La acelerada urbanización y el crecimiento no planificado de la población
urbana es un denominador común en muchas regiones del mundo.
proceso implica una fuerte presión sobre los recursos naturales
Iste
circtuidantes. La acumulación (le residuos urbanos supera rápidamente la capacidad de
los ecosistemas locales remanentes para asimilarlos. Los espacios natural s vecinos los
a

centros urba nos disminuyen y se dividen en cientos cte fragmnen os, cada vez
más
os
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Córdoba: Reserva Natural Urbana San Martin en Córdoba capital, Reserva Provincial
Corredor Chocancharava y Reserva Natural Urbana Bosque Autóctono El
Espinal en Río Cuarto, Reserva Natural Urbana “Parque Francisco lan” en Beil
Ville, Reserva Natural Urbana de Agua de Oro y otras con gran potencial están
siendo consideradas para su declaración corno tales.
Çftçç.: Reserva Natural Cultural del Corredor Urbano del Río Negro desde 201]
Resistencia posee una gran número de espacios verdes la mayoría corresponde
a madrejones, antiguos cauces del río Negro devenidos en lagunas. Entre ellas
se destacan la Reserva Ecológica Laguna Argüello, Parque Avalos, laguna San
rancisco y Laguna Villa del Carmen.
San Carlos de Bariloche el Parqtie Municipal l.laoLlao, la Isla Iluemiil, la
Laguna Fantasma y la Laguna El Trébol son reservas naturales urbanas
cii

dependientes de la dirección de Medio Ambiente del municipio que protegen
especies amenazadas como el marsupial pequeño llamado monito de monte
(un marsupial pequeño) y el huillin, una especie de riutria propia (le la
Patagonia y sus lagos andinos.
$.pt±Çwi: Rio Gallegos fue precursor con su Reserva Costera Urbana (RCU) desde 2004,
sumando en el 2009 el Sistema de Reservas Naturales Urbanas de Rio Gallegos
que Íntegra espejos de agua y áreas naturales de la ciudad: terreno ex Startel,
donde funciona el Archivo Histórico Municipal; Laguna Ortiz; laguna de Los
Palos; Laguna de M arma: Laguna Maria La Gorda; Laguna sin no ni bre u bicada
en el sector (le chacras y Laguna sin nombre u bicada en el sect.or del actual
basural. En el ejido urbano de la ciudad de El Calaíate, y conserva un ambiente
de liumedal valioso visitado, por locales y turistas. En la localidad de El Cliallén
en Marzo del 2016 se crean las Reservas Naturales Urbanas La Lagtiníta y
Ribera del Rio de las Vueltas, por iniciativa de vecinos e instituciones locales
con antelación a la Municipalizacián de El Chaltén. La iniciativa de la
comunidad se basó en la necesidad de resguardar áreas que se encontraban
bajo la figura de espacios verdes, que ante el crecimiento poblacional y de no
protegerse adecuadamente bajo la figura legal de conservación específica, era
factible la pérdida (le su gran valor natural, sociocultural y paisajístico, (le no
protegerse adecuadamente bajo una figura legal de conservación específica
PbQ la H. ti. Arroyo Itá cii Posadas, la R. N. U, del Oeste en Santa Fe, R.N.U. Costeina
en San Martín de los Andres, R.N.U. Laguna La Zeta en Esquel, la BM. Laguna
de los Buenos Pastos en tEl Hoyo, son ejemplos de áreas urbanas prolegidas.
1.4. EN TIERRA DEI. FUEGO

í

—

En la Isla Grande de Tierra del Fuego, el Municipio de Rio Grande cuenta con
las Reservas Naturales Urbanas laguna de los Patos” y “Punta Popper”, en el Municipio
9
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de lo ho ¡ u se creó la Reserva Natu MI Protegida “Desembocad’ ra del Rio it, rbio’’
y cii Ii
ci,, dad tIc Ushua ¡a fue ron decla radas por Ordenanza la Reserva Natural Bahía ruerradi
(O.M. N 3631/2009), lIol Hol (O.M. N 5325/2009), Cascada Arroyo Buena Esperanza
(O.M. N 3553/2009) y Cañadón de las No Me Olvides (O.M. N 3067/2006).

1.5. HISTORIA DE LA CREACIÓN DE LA RNUBE
Ir idea (le hacer una Reserva Natural urbana en la bah ia Encerrada de Ushuaia come
nió
en 2008, con un grupo de personas que
cursaban la materia “Área protegidas dentro (II’
la carrera

Intérprete naturalista que dicta la Escuela Argenl,na de Naturalistas,
dependiente de Aves Argentinas, donde se analizaba el valor de las reservas i,itt,ralc’s
,,rbanas (RNU). í s asi que surgió la inquietud de que Ushuaia tuviera sti RNtJ
‘j

destacaron el potencial de este sector de la ciudad.
A partir de allí se creó un grupo promotor formado por distintos a lores de la
comunidad, entre ellos miembros cJe la Asociación de Guías de [urisnio, riel Museo del
1 in (le) Mundo, de la Secretaría de Turismo Municipal y aficionados al avislaje de aves,
qinenes preocupados por el relleno de suelo tille afectaba los ulIi,iios fragmentos rl’
vegetación nativa en el sector, se acercaron a la Dirección de Gestión Ambiental
Municipal para iniciar las gestiones de creación.
No existía un propósito claro para el uso de este suelo que se creaba a partir ile los
re l le u os Varios proyectos alicia za ba u la integridad (le los va lo res nl rin secos del It
entre ellos la parquización cori especies exóticas, el emplazamiento (le las rasas
consideradas patrimonio arquitectónico hasta la construcción de rna Estación Polar
Antártica (EPA).
La p COl) u esta (le creación de la R N U 1 u e acogida con gusto por el ni ti n ic i pie, qui e u un
tarrió en designar un equipo técnico para trabajar en conjunto con los prornotoies liii
a
de recuperar el área para este nuevo uso.
(1 sim tu It á neo a los trabajos técnicos realizados, este grupo
de vecinos promotores, que
posteriormente se instituyó como Asociación Bahía Encerrada (ABE), realizó gestiones
para la promulgación de una Ordenanza Municipal para (lar marco juriduco y
administrativo a este proyecto. El Concejo Deliberante de la Municipalidad de tjsliuaia la

aprobó por unanimidad y finalmente se promulgó la Ordenanza Municipal
36. 1/09.
El 7 (le noviembre (le 2009 la bahía Encerrada se convierte en la pririiera Rese,v.r
Natural Urbana de la Ci,,dad de Ushuaia,

(

1.6. ALCANCE DEL PLAN

El alcance geográfico de este Plan es el cine establece la Ord. Mmi. N 631 la tull cii el
Art. jP establece
limites: a) al norte por la avenida Jorge Garran uñ (ex avenid,,
Prefectura Naval Argc, fina); b) al sur por la calle Teniente Berráz; al este por la
pasarela 1 IFiS Pedr ) iqr vjth4.peste por la calle Capitán Mutto.
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la RNUIIE es parte importante de un circuito turístico urbano costero, que se coníorma
desde la intersección de la Av. Maipú con la calle Yaganes hasta la rotonda del Centro
At.istral de Investigaciones Científicas {CADIC). Este recorrido también incluye el lugar
1 lislórico Nacional ubicado en la zona de la Misión Baja, asiento de la primera Misión
Anglicana de 1869, lindante con la RNUBE, sitio de encuentro de la diversidad cultural de
los pueblos originarios fueguinos y de los primeros europeos.
q
Á,en

pie I,’Pipi,,prja
un.; MIS Ile.

—

2

-

‘,i.,

‘I,

‘r’
2

: -‘-1

.‘

21,1,

,-,

11
LIll (••!.

RFINAJ1

1 -::;..‘..

1,•

2’

y,.
I’ITOVLNCIA 1)1: III RITA DII. IULGO
ANIAIT)I)IA ISlAS 1)11 AFLAN1IC0 51111

‘2(I1Ii

Año de los 44 IId,oes del SoI,,o,i,i,,o AlTA So bm’

‘011111 A ‘Rol NT ÑA

MbIÑ( I’Al DAT) 1)1 i)SIll)AIA
SI (lib ARIA III Ml 1)10 AMIIIi NR

Este Plan, se establece por un período de 5 (cinco) años a partir tic su aprobación
Ira nscti rridos los cuales será necesario una revisión de su contenido con el ol 4et o de
producir modificaciones vio acto alizaciones que acom pañeli la dináni ca general (le la
sin perder los objetivos principales de la creación de Reserva. Se podrán haer
1 evis iones ari uales de las estrategias para mantener en vigencia el niarco de los Fui 1 ÍOS
ciudad,

progra mas o planes anuales que surjan en ese periodo.
1.7. METODOLOGÍA DE TRABAJO
Fn la Ordenanza de Creación (le la RNUBE se establece Li necr’sirlari de
elaborar el Plan de Manejo de la Reserva con mandato preciso a favor de li
consci vación, de conformidad con las costumbres locales y con el apoyo y
asesorainie nl o de orga nismos gu bername ita les y no gLI bernameni ales, con ci objeto Ile
establecer los criterios técnicos para el manejo de los ambientes naturales involucrados
Uesd e el in ic o el equipo de trabajo que par 1 icipó en la cia botarán nc est e PIai i (‘st ovo
c.oriior marlo por distintos actores de diferentes sectores (le la sociedad tic lslniaia.
1 enipranamente comenzaron las reuniones, para lo cual se t:onfnrnio
equipo de trabajo, que a partir del 2013 quedó constituido por
la Coorclinaciórl
Regional Patagonia Austral de la Administración de Parques Nacionales (Al’N) qtIieri
realizo coolrlinacion técnica de los primeros lineamientos del Pian, junio a ilistuji,,’.
áreas técnicas de la Municipalidad de Ushuaia, la Asociación Bahía Lurerrada (Alil ), la
Asociación cje Profesionales en rurisrno de Tierra del Fuego (AFro. [tir.)
y el Club çlr’
Observadores de Aves (COA Ushuaia).
La participación constituyó el eje transversal de las distintas fases del proceso
elaboración
de
rlel plan. Se diseñaron mecanismos (le participación adecuados parr
la participación (le los distintos sectores claves involucrados, teIlie ele cii
cuenta las características de cada fase del proceso. El paso inicial lo consi it iyo l,i
elaboración del mapeo de actores para su identificación y caracterización, tonlande

gar a nt izar

como base la Guía de Elaboración de Planes de Gestión de Áreas Protegidas (le
Administración de Parques Nacionales (2010). Se utilizó la información ya proclu ida y
disponible a través de informes técnicos, publicaciones científicas y se recopilaron los
aniecedentes existentes sobre el área.
En noviembre de 2013 se realizó un taller interno con participantes de varia’;
disciplinas de diversas áreas del Municipio y actores clave. Como resultado del mismo, se
co ifeccionó el listado de los problemas existentes, de las estrat egi s p ra abordar los y
de los proyectos para ejecutar dichas estrategias. Se analizó y con pIel la infor inaciór 1
existente a la Fecha, se realizó una revisión de las áreas fisiogr mc s rVsn ripias, se
identificaron amenazas, problernseçqnservaçión y,prohlemas qe,
ti5p.1
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2. CARACTERIZACIÓN
2.1.

LA CIUDAD DE USHUAIA

Ubicada en el sector sur de la Isla Grande de flierra del Fuego, Ushuaia es la cuidan más
austral de la Argentina. A su vez la Isla Grande es la porción insular más extensa del
archipiélago fueguino, en el extremo sur de Sudamérica. La ciudad se desarrolla a los
pies de la Cordillera de los Andes y sobre la margen norte del Canal de l3eagle.

Su posición latitudinal (S4S), la inorfologia niel relieve y la instilar idati

SOl íci( lores

condicionantes para el clima de la ciudad

(le tipo subpolar leinplado-frio y oc eáiiico.
Pieseiila una amplia variacion anual cii la cantidad de horas de 1112, alla nubosidad por
ia presencia de aire húmedo y escasa amplitud térmica. La latitud determina el alcance

.2

nIel frente Polar, área permanente de baja presión atmosférica a la que llegan vientos
provenientes del anticiclón del Pacífico Sur desde el cuadrante Oeste y Norte y desde el
anticiclón Antártico que originan vientos del cuadrante sur. Esta condición determina la
alt a fi ecijencia de vientos del cuadrante SO, con tina velocidad promedio de 20 1cm/li y

ma máxima ile IÇ,Okni/h, con algo más (le 3? días de calma al año. la temperatura
media anual varía entre 52 C— 6 C al nivel del mar, con valores mínimos cte 14 C y
posibilidad de ocurrencia de heladas y nevadas a lo largo de Lodo el año (1 ulikanen,
1990).

la figura sigt.uente muestra que la temperatura media mensual no supera los 10 C en
los meses (le verano y es apenas mayor a O en los rieses de invierno, las
precipitaciones se distribuyen regularmente a
anual no supera

Ambite

seo et4e’0
tAunmcip4ad de tJsliuaJ

lo largo del año, aunque el valor InI al

los 600 miii, condición de los climas subliúmeclns.
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2.3. MEDIO BIOLÓGICO
Al surgir la idea de crear la RNIJ los vecinos deslacaron el potencial de este
sector tic la ciudad, valorizando los últimos fragmenlos de vegetación nativa,
gramíneas y pla ntas abust ¡vas corno Calafate (Berberis buxifoiirz) y Mal a Negra
(Cfliliotricillin1 diJfissuni) que rodean un htimedal y es frecuentada por dIversidad tIc
aves.
A

medida

forma espontanea

que fueron disminuyendo gradualmente los impactos aiilrópicos, de
la vegetación continué colonizando, principalmente las granlille)s y,

con el pasar del

/
¡

tiempo, también colonizaron especies oportunistas que suelen
proliferar más fácilmente en ambientes degradados o alterados. Este proceso aumentó
la biodiver sitiad y favoreció a que otras especies aromales y vegetales se establezcan en
el Icigar. Algunas exóticas, como la Lengua de Vaca (Rumex cris pus) y el abrojo (Ameno

,irzqellonira) son una fuente de alimento para las aves granívoras va que proclu cmi
gran cantidad de semillas. Por su parte, distintas especies de tri’bol ( frijol/orn sp.) (‘‘lic)
leda lr?glilninosa, son excelentes fijadoras cte Nitrógeno, lo que ayuda a mejorar la
fertilidad del suelo. Aparecieron también plantas de jardín urbano (0111(1 Ru Ile
olvides’ “Retamas’, “Lupinos” y “Sauces”, como consecuencia d ‘-Ls traslación de las
semillas por vías corno el viento o el transporte no inlencional d arlirT ales o personas.
rsdtonefrçflbcoç el concepto de Reserva
por loqiit St
tlllla

«cC,
o’

‘77
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a ciudad de Ushuaia está emplazada en el dominio del Bosque Mixto que
incluye la presencia de diversas especies arbóreas, arbustos, herbáceas
musgos y
liquenes distribuidos entre los 650 rn.s.n.m. aproximadamente hasta el nivel del mar.
1 as especies forestales nativas presentes son únicas en el Hemisferio Sur
y están
representados por dos especies caducifolias: lenga (Nothofoyus pumilio), ñu e N.
onturchca) y una especie perennifolia guindo (N. betuloides).
,

la intención de recrear el hábitat boscoso, que fuera originario de la costa
Itieguina en la RNUBF, se recibieron aportes externos de arboles y arbustos de
la
Municipalidad y de vecinos.
Con

En el año 2016, ABF. comenzó LIn plan de reforestación para la recuperación,
enriquecimiento y restauración del bosque costero en la RNUBE, ello, en un intento (le
restaurar parte del paisaje original en el lugar, intervención realizada a través de la
financiación obtenida por la Ley de Bosques. Se colocaron 200 árboles como lenga
(Notlinfoqiis

purnilio)

y

guindo

(Nothofagus

betuloides) y 175

arbustos

corno

zarzaparrilla

(t?ibes niogeflarticurn), matanegra (ChiliotricIium diffusunt)
y calafate
(f?erheris hIJXIJOI/O) distribuidos en 5 sectores abarcando una superficie total de 3.500

Los niveles de éxito de implantación fueron diversos, pero se puede resumir que en
general, sobrevivió el SO % de los individuos implantados.
tu’.

También se realizaron plantaciones aisladas y puntuales de árboles a lo largo
de varios años, tanto de especies nativas como algunas pocas exóticas (Solíx sp.).
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E.n el ANEXO 1 se detalla la variedad
e ictient ran en la Reserva,
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encuentran en la zona de influencia. Evidencia de esto es el avislamierilo de
iníro colorado en Bahía Encerrada.
Vulores históricos

y

un

culturales

Presencia (le concheros yaganes. Ver ANEXO 4.

la costa de Ushuaia fue babilada por pueblos originarios hoy reconocidos
1 sí
iiiisirios como Vaganes. Sus viviendas eran construidas cori ramas de los
árboles
nat vos en forma de chozas y su alimentación era en base a carne
de lobo
tiar ¡no y los y hongos del bosque, como así de moluscos que en granito
s
cantidades encontraban en la costa del mar, los concheros se origina
ron
hsicarnenite cori la acumulación del resto de la alimentación ‘ desper
dicios (1110
eran arrojados en torno a la choz a y que a través riel tiempo (lic, uit lugar
a
moni culos formados principalmente por las valvas de los
moluscos y cenizas dr?
los (LIC gos que e st a han ence nd i dos. hoy consi it uye n sitios
arqueo lógicos de gi art
iritportartcia. En la RNU se encuentran ubicados en el sector SE, en las cercan
ías
del Club AFASyN.

/fl

.:D
T._c

jt#L

:

Lic. Virginia ifl
Drre ore de
mblente
Secretan e Me
Municipali dde huara
Ligar [fistó[koÑacional

La reserva s ale/laña al lugar dónde se establecieron en forma permanente
lrImebilanIes blancos de toda la isla, y representa el primer
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antecedente (le la población de la Ciudad de Ushuaia, donde ha quedado un
monolito recordatorio de su existencia. Este sitio fue declarado Lugar
Histórico Nacional a través del decreto P.E.N. N°64 del año 1999, con tina
superficie de 120000 m2, ha sido reconocido de Interés Cultural Provincial
por el Gobierno de la Provincia de Tierra del íuego (res.N027/2000) y de
Interés Municipal en sesión ordinaria del Concejo Deliberante (Ciudad de
UsliLlaia 7/12/2011): ‘El lugar Histórico Nacional Misión Anglicana de
Ushuaia y su entorno’. Restos de la primera nisión a nglicana Tus ti kapa lán
(1869). Ver ANEXO 4.
Antigua pista de patinaje sobre hielo
A partir del año 1948 se construye la pasarela [uis Pedro Fique. Es así que ei
los años posteriores y en los inviernos la bahía que estaba conformada
especialmente por el aporte de agua dulce, se congelaba y donde los vecinos
solían patinar. Así lo muestran antiguas fotografías. Lamentablemente a
partir de los años ‘80, por la contaminación de la bahía esta actividad se vio
intei ruinpida.

—

4

/

1 nsl alación artística E tiego abandonado de Nancy Pa rda

7
1 n el año 2012 y eii el marco de la segunda edición de MAr (Mes del arle
1 utgtlino), la artista Nancy Pardo realiza esta intervención para lograr una

tania de con,icia del daño que el fuego produce en nuestra provínça.
,

ES

...

‘“

27

Sejie SOLÍl? l!W 01 A
aiia
I10i:PD[’í CtS! jJI •U / aBatunp a&ag Je!oel la EDC4 0SV(1 OS sa
PIIJCLAJ a Culo)
su ei)ej so md sepe:iodsueii uoian; ow ap sezaid sapoei jt’ne
uaiio as

7

50)! 1?)1 J sJnUo1

O)i1i9fO)Li

°/°A

5. ONO scio A ‘SEflSI fl ‘LI0I)L? N
J1tld!(lttlV fl) O)ISIIIILAJ a pepA!) ci ap SOU1JOA soi1aio) apsap
‘saocie
cied eZ!iilfl OS anb Oii5 UI) sa CAJOSOH i tloique

StDIJUtjllI!S SaLlOIJUILIPid

awIaiquIc 1° aiqos ciDila u0D al) euioi e eued SOfllJP
-l
,1OUIcttI0d

e t’iuu aol) etteq El eoi;iu1is uceA enkiaj ei 0-1
•Ppi
l
as Aoq apuop uitjeq el C[O1 E 05111042) PIed uoiezrp)n
SO!i€ul!.lO so1qancl
aob OUIltlQdOi a 0
OP °!J la,, 0Afl)OlO) 0lie!et0I la SO ‘UiL?flL5fl
SO

PiCfltjSfl

0)9 01011

J tIJiIiQ

O3)/O[7LL115

.

‘j4’AytvÇ

uuIn’)L.1j115 )lílSK)klll

J/’A

\t •t1

lUN

)IIIAiV (III I1VN )t) Vil)V

VIVflI

iprIs
kU’’’I ‘[‘‘“iv $LU)t,,

UI)

SIl 1(1 (IVA) IV)) )IN)1V

VNI UN )liV

‘‘5 VOy

U) ))INVIIV

y

U) UIt) 1
1(15V ‘SI 1 V)III)IVINV

09101 11(1 VIAl II) lO VUNIACUII

5,

477

i’iit)VIN( lA 1)1 111 INcA liii UI GO
ANIAHIIIJAI ISlAS 1111 AI(ANtICOSIJR
III 11)111 CA AlIcil: NI INA
rVIIINICII’Al IIIAI) 1)1 1151 IUAIA
SI lIc) FAllÍA 1)1 MI 1111) AMIIJ[Ni[

)IJIH

Año dolos 44 Héroes dci St,I,,i,on,,o ANA

Suc ini,,

Valor de conservación educativo
•

Aula a cielo abierto
lauto los aspectos naturales COrNO históricos de la Reserva, son recursos a la
hora de pensar en los valores educativos de la RNUI3E: el ambiente, la geología,
la biología, la antropología, y la historia y problemas de origen antrópico reino
la contaminación, son algunos de los ternas que se pueden abordar durante las
visitas que cada año se realizan con estudia ntes de distintos niveles de los
establecimientos educativos de la provincia, corno así en la actividad áulica.

Valor turístico y recreativo
•

70

Los valores turísticos y recreativos
II circuito dentro y alrededor de la RNUBE es uno de los más usados de la
ciudad, no solo por turistas nacionales y extranjeros, sino también por
residentes provinciales y locales corno lugar de recreación, disfrute paisajístico,
avistaje de aves costeras y de humedales, visita a sitios
y monumentos
históricos, junto con actividades aeróbicas, contemplativas o anli estrés. Es sin
cuida tina de las postales de Ushuaia, donde se apreda en una vista a 36O
que
incluye montañas, bosque y mar.
1 ci empresa Citytotir Ushuaia, por ejemplo, tiene parac
Anglicana, con u
ma Conocer el lugar para querer’
declarado de nteré Educativo por el Çobieno ,de.a Pi
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ncgo (res. M.E y C.n905/ 2000), y de Interés Cultural Provincial por el
Gobierno cje la Provincia de Tierra del [-ncgo (resS.R.l,nQD2]J?000).
Otro motivo de atracción es el avistaje de aves. 1a Reserva constituye para la
observación y/o la fotograifa, un lugar de fácil acceso para mucha genle que es
atraída por esta afición. El turismo de observación de aves es tina actividad
recreativa que está creciendo a paso acelerado, tanto a nivel local como en el
resto del

u ido. Se trata de una de las ramas del ecoturismo en mayo
armonía con la naturaleza, que puede realizarse en casi cualquier rincón de la
‘]

Tierra por lo que también es una actividad inclusiva y apta para todo públiro.
Diversos proíesionales del tu risnio avocados a guiar grupos ile observación (le
aves, el Club de Observadores de Aves (COA USHUAIA) y aficionados a la
fotografía, visitan la Reserva como u no (le los sitios preferidos por su cercan a
-

y fácil acceso.
Además, al contar en su periferia con sendas peatonales, este sector rIo la
ciudad es muy usado por los vecinos como circuito acróhico, deportivo y
ferie it ivo.
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Posibilidad de obtener fina ncia miento externo.
Debilidades (Aspectos negativos actuales)
•

Fisiografía alterada con respecto a su estado original en casi la totalidad de

su

superficie lerrestre.
•
•

Presencia de agua contaminada principalmente con efluentes cloacales,
Presencia de perros, gatos y ratas.

•

Falta de conocimiento y apropiación de la existencia de la Reserva por la
Comunidad.

•

lugar muy transitado por vehículos

en

sus calles laterales.

Amenazas (Aspectos negativos potenciales)
•

Posibilidad de aFectar severamente la avifauna por causa de un incremento
presencia de perros o excesiva concurrencia del público.

•

Posibilidad de incrementar el riesgo sanitario sise discontinúa el correcto
mantenimiento y conservación del sistema cloacal.

•

Presión inmobiliaria.
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4.1. ZONA DE USO EXTENSIVO

La

zona de uso extensivo está destinada a

la

comunidad, y se permite ti ia

utilización de libre

acceso para actividades recreativas, siempre y cuando estos usos
nlantel1gall o mejoren la condición tic los recursos natura les conservados.

La stiperlicie de suelo que tiene esta categoría de uso es de alrededor de 6 1-la,
lo que corresponde a un 63% del total de la superficie terrestre de la Reserva.
Entre los valores naturales, que ya han sido mencionados en el diagnóstico, en
este sector se destaca la presencia de alrededor de 200 ejemplares vegetales tanto
arbustivos como arbóreos. De igual modo, en la zona costera y cuerpo de agua se
pueden encontrar varias especies de aves, entre residentes y migratorias.

4---

/Y

Esta zona coincide con la zona de mayor tránsito de personas en la actualidad,
ciada la presencia de la vereda en la avenida Garramuño que la recorre por tino de sus
laierales y el pasaje Rarnacciotti en su interior, junto con la pasarela luis Pedro Fiqtie al
Iste, la cual es transitada mayoritariamente por vehículos y en menor escala
por
peatones. Las zonas de mayor tránsito coinciden con la línea periférica a la reserva
(tanto peatonal como vehicular, siendo menor el tránsito peatonal en el interior.’

la infraestructura c9lfllue cuenta este sector es:
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2.000 ni Bocales de cerco periinetral de troncos colocados cada 8 iii, soh, e
Avenida Garrarnuño y sobre la calle Tic. Berraz. Sobre la calle Cap. Mullo hay
un alambrado de 5 hilos,
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Obra de arte realizada para concientizar sobre los ncenciioç lores ales,
prr la
arUsta Nancy Pardo.
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•

Carteleria preventiva e informativa de diversos tipos.

mire la infraestructura proyectada de programas vigentes paralelos a la
otifección del presente documento, se prevé la instalación de senderos, pasarelas y
miradores que incluyen carteleria informativa, mediante un proyecto financiado por el
Ministerio de [tirismo de Nación, con el objetivo de mejorar la apreciación visual al
jenerar más accesos y para una mayor organización en el tránsito de los visitantes,
para cumplir (odas las premisas, objetivos y valores que se describen en este plan. Los
futuros programas que desarrollen acciones de este tipo deberán seguir cori la identidad
gráfica y estructural dada al espacio en estos programas precedentes.
A continuación a lgi.i nos

ejem p los:
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Modelo de cartelería en los miradores

infraestructura de esta zona:
1.

Agregar cartelería informativa y preventiva.
10 bancos de

madera

Entre las actividades permitidas para este sector, se incluyen las deportivas, no
masivas, de bajo impacto como caminar, trotar, correr; recreativas, sociales, educativas,
turísticas, con eje en la apreciación paisajística y de la vida silvestre.
En esta zona se permite la plantación de especies vegetales sólo en los
sectores demarcados en el mapa siguiente, y solamente con especies arbiistiyaso

herbáceas nativas, con el objeto de conservar la visual paisajística de largo alcance,
siempre que cuenten con la debida autorización y control municipal.
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Sendero demarcado por troncos que establece el límite noroeste cte la
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•

esta zona:

Agregar carteleria informativa y preventiva.

los usos permitidos, y en consonancia con los objetivos de conservación del Plan, para
este seclor
•

Circular sólo por los senderos o caminos periféricos. Sector de ingreso restringido,
excepto para actividades de mantenimiento de programas existentes o nueva
plantación de especies forestales y arbustivas nativas, y acciones de investigación
científica, por las instituciones pertinentes, relevante para el estudio ambiental
y
biológico.

•

ConLinuar con la plantación de especies forestales y arbustivas nativas cii los
lugares que determina el siguiente mapa, siempre que sea autorizado por la
Secretaria de Ambiente de la Municipalidad de Ushuaia.

)

LiIGARES I’ERMITIOOS PARA
PlANTAcIÓN DE SPS AHÚÓREA5
VAR DLI SÍIVAS

“4, 4
“4—.

1,

4
1:

—

—
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.

1

.c.na..

Realiiar actividades de educación ambiental cii las áreas de tránsito habilitadas
(como talleres, charlas, etc.), apreciación del ambiente natural y paisajístico,
avistaje (le aves fotografía de la naturaleza, Y otras actividades conleniplal ivas
que no generen disturbios.
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5. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y PROGRAMACIÓN
5.1. OBJETIVOS DE CREACIÓN
De acuerdo al art. 2 de la Ordenanza Municipal N2 3631/2009, la cia’ (‘slal)lere:
“Ser ,iri objetivos para el sector zonificado por el artículo 1 de la prescrito, los
siguientes:
• Proteger y mantener a largo plazo la diversidad biológica y otros valores
naturales del área;
2. Promover práct itas de manejo racionales con fines de producción sostenible;
3. El uso publico, la educación ambiental y las actividades recicativas, culttri,iles,
deportivas y turísticas’.

5.2. OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN (MISIÓN)

1

Proteger los sitios (le nidificación de aves residentes y migratorias.

2.

Proveer de hábitat y alimento a las aves, a través (le la plantai ion ¡le arbustos y
árboles nativos, junto cori la siembra de gramíneas.

.3.

Restaurar el bosque ¡mal yo en las zonas destinadas a ello.

4.

Proteger la fauna silvestre, tanto residente como migratoria.

5.

Proteger de la degradación al único sector con suelo natural.

6.

Mantener y mejorar los valores naturales de la Reserva.

1.

Regular la circulación de los visitantes según las diferentes zonas de
conservación.

5.3. OBJETIVOS DEL PLAN (VISIÓN)
Los objetivos del Plan surgen de los objetivos de conservación y los ohjet ivos dr
creación de la Reserva, a partir de los cuales surgen los prngrariias y proyectos a
ini plementar para asegurar el correcto manejo (le la Reserva.

Objetivo: Mejorar el nivel de apreciación de la Reserva por par7e
dela comunidad
corno un

—n

los vecinos con valores Paisj,cos$icos.

(i
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Programa: Desarrollo de la educación ambiental, actividades recreat
ivas y la
apreciación paisajística y vida al aire libre.
•

Proyecto: Difusión del logo en cartelería in situ y en medio
s
a u d iov i su ales.

•

Proyecto: Realización de charlas, talleres, spots lelevisivos,
lolleteria, visitas guiadas.

•

Proyecto:

Realización

del

mantenimiento

periódico

de

senderos, carteleria, etc.
Proyecto: Fabricación y colocación de bancos de madera

en

zonas de uso extensivo.
Programa: Prevención de la degradación y el impacto alitrópico.
•

Proyecto: Diseño y ejecución de pasarelas y miradores para
fomentar la visita de los ciudadanos estimulando la valoración
de la vida silvestre y paisaje.

•

Proyecto: Realización, colocación y mantenimiento de
cartelería informativa y preventiva acerca de la zonificación y
usos.

Programa: Protección y restauración de valores históricos culturales en
la
y
Reserva,
•

Proyecto: Puesta en valor de un sector de interpretación
arqtLeológica con carteleria informativa, en conjunto con
UNTDF, CADIC, MÉLseo del Fin del Mundo, etc.

Objetivo: Incrementar la biodiversidad y la calidad de los valores
naturales para
contribuir a
la restauración de ese espacio natural.
Programa: Plantación de especies vegetales nativas en los lugares
estratégicos,
procurando la participación de la población para mejorar el hábitat
de las
especies anima les.
Proyecto: Realización de campañas de forestación con árboles
y arbustos
rial ivos en los sitios destinados para ello.
Programa: Educación sobre el impacto de los
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Sea
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•

Proyecto: Realización de campañas y jornadas de limpieza y educación
a ni biental con participación de la comu n dad.

Programa: Vigilancia de la presencia de perros sueltos.
•

Proyecto:
domésticos

Interacción

1.:

con

organismos

que

trabajan

con

anniiales

Dirección de Zoonosis (le la iiunicipalidad (le tisluiaia y

ONG’s.
Programa: Actualización del estado de b,odiversidad y si al us (le pnbla
presentes.
•

iones

Proyecto: Realización de un inventario completo de las especies piesenles -y
di,,ani ica de las poblaciones que se encuentran cii la Reserva, a 1 rivés (lo
convenios con insili ticiones públicas o privadas, como CADIC, UN 1 DI, Lii N.

Programa: Investigación y Protección de los sitios de
residentes y Migratorias.
•

nidificación de aves

Proyecto: Investigación en conjunto a través de convenios con ii,siitlicinnes
públicas o privadas para la irnplementación (le medid s de pr oi ccc ión a los
sitios de nidificación.

5.4. GESTIÓN DEL PLAN
la autoridad (le aplicación del presente Plan (le Manejo sera la Set relajia de
Medio Ambiente (le la Municipalidad de Ushuaia o quien cii t111 ft;ttiio la reeriipl.ire, ‘i
llevará adelante las acciones pertinentes para el cumplimiento del presenle ‘lan.
Se creará una Comisión (le Gestión integrada por la Municipalidad (IP Ushuaia y
Asociación Bahía Eticetrada (ABE) con igualdad de número de representantes de ambas
entitades,cuiyas funciones serán las siguientes:
•

Promover la difusión del presente Plan.

•

Formular los proyectos y/o diseñar las actividades a fin de dar ciini plin ‘imito
on los objetivos del presente Plan de Manejo.

•

Del e riuinar las necesidades presupuestarias, que perin ita el desari ollo ,le lo,
proyectos y/o actividades diseñadas para que la aul oridad de aplicar ióii pi cd,,
incorporarlas en el presupuesto anual municipal.

7
fi

7

ES

•

1’ art ic ipa r en la fo rl u u ación de proyectos que pe rin ita
externos para el desarrollo de los objetivos del Plan.

e

Realizar el seguimiento y análisis de la implementa ión de Plan de Manejo.

la o bt e u ición tIc íoi ido’.

so
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Proponer modificaciones y/ actualizaciones al Plan de Manejo, debiendo
fundamentar las propuestas, para lo cual podrá solicitar información vio
asesoramiento a las áreas técnicas entendidas en la materia que se trate, ya
sean internas y/o exi ernas al M unicipio.
•

Determinar indicadores cuantitativos y cualitativos para evaluar el impacl o de
las actividades realizadas y sugerir ajustes en los programas y proyectos,
debiendo fu ndainentar las propuestas, para lo cual podrá solicitar información
y/o asesoramiento a las áreas técnicas entendidas en la materia (JLIQ se trate,
ya sean internas y/o externas al Municipio.

•

Gestionar la debida aprobación de las modificaciones

•

Autorizar modificaciones en el desarrollo de las actividades, siempre y cuando
no signifiqtie modificar el objetivo previsto a cu nlplir ni iinpliqtie niodificación
pi e sup nos t a r i a

•

I’i oponer la implementación de acuerdos y/o convenios instil ticionales
necesarios para contribuir a un adecuado manejo (Jel área protegida.

•

1 laborar su reglamento interno.

vio

actualizaciones.

la autoridad de aplicación creará un Comité de Revisión, constituido por la
Comisión ile Gestión más representantes de diferentes entidades técnicas y rient ficas

que la Comisión de Gestión crea conveniente.
1 as fu nciones del Comité de Revisión serán:
•

Brindar asesoramiento cuando la Comisión de Gestión lo requiera.

•

Colaborar en el análisis de las actividades realizadas y sugerir cambios en las
TI isnlas para preservar los valores cte conservación (le la RN U BE.

•

llevar a la Autoridad de Aplicación los resultados de su intervención.
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Chillo trirh un dsjfuscun

Mata negra

Mal ¡va

Iaroxacun oJficitla/e

Diente de león

¡rip/euro spermumperforo (orn

Manzanilla, margarita silvestre.

Fxólica

Bolsa de pastor

Mal iva

Parrilla, zarza panilla.

Mal iva

M cnt a

S/n

1
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FIlA CRUCIFERAE
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FLIA GROSSUIARIACE-AE
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Ment/ia sp.
FIlA LEGIJMINOSA[
/ UltII)S sp.

/

LtJpiI
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rrlJoliurn spadireurn

Trébol

-

1 óI ir

€i

1 xót

a

Exótica
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Siempre viva

Nativa
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ANEXO?
FAUNA ENCON1 RADA LN RESERVA NA) URAl URBANA BAHÍA ENCERRADA Y CF: RCANÍAS
Nombre científico

Nombre vulgar

Oodut ((1 tibe tlucus

Rata a ni i zc lera

Acuático lacustre

Zorro colorad o

Te rrestr e

Zorro gris patagánico

Terres! re

Foca leopardo

Marino

Of nr/a J/avesce,Is

Lobo marino de uo pelo

Marino costo ro

Ca, lis

Perro doméstico

Urbano

1 eli.s .sflves tris catus

Gato dolnéshco

Ulialin

Rntíu.s SpI.

Rata

Urbano

Piriguino de Magallanes

Mar i no

Macá Grande

Coslel

Mouonnc 7 es y/gui It PUS II

Petrel GIgante del SIjr

Marino

1 uIt 110 rl ¡s (]/(irio/oídes

Petrel plateado

Mar lo

P/iolorroço ((IX O/IVOCCLJS

Biguá

Costei o y lacustre

í’/lu/ucroc o tox una qe/lonícus

Cormorán Cuello Negro

Marino

í’haiacro orax alriceps

Corlnorá n 1 rr:perial

Mar 110

lluhi,iciss ibiç

Garcta Bueyera

Torres! re Pastizal

Nyrlicorax IIy(Í1C

Garza t3ruja

Coslero

yr. alo pex

II OC us

1 ycalopr’x FJ!ntIOCUCIJS
1 lyrirnlrqu feptooix

friulli/umns

Sp/InI II.SCIJS

II Ia(e//ooicus

i’odiceps IIIOJOF

.4

/1

1-1 ábitat

rO

1

CI

lacustre

? 7
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T/ii’ristin;s

Vultur

/

iiielonopis

Bandurria Austral

1Tcrrestre Pastizaí

Cóndor andino

Terrestre

Cnt borres aura

Jote cabeza colorada

Terrestie

C/iloephoqo pida

Cauquén Común

Terrestre Pastizal

Cliloephoqa Iiybrida

Cauquén Caranca

Costero

CIi/oephngo poliocepi iota

Cauquén Fea(

Terrestre Pastizal

1 op/muera specuiorioides

Pato Crestón

Col ero y lacustre

AIIOÇ sibilalrix

Pato Overo

Lar ustre

Armas georgicn

Pato Maicero

Costero y lacusti e

Arios Jlnvirruslris

Pato Barcino

Costero y lacustre

Sprculonas .çpecu/aris

Pato de anteojos

Lacustre

A tuis pío? a/ea

Pato Cuch ara

lacustre

1 o 1iyurrs pl crieres

(Tuetr o ALJst ral

Marino

/ nr Imyeres pr2tachonicus

Cluetro Volador

Costero y lacustre

c;eranooetus ,hleI000lelicus

Águila Mora

Terrestre

A rip/ter bicolor r/rllensis

Esparvero Variado

Terrestre

Huleo po/yosori-ia

Aguilucho Común

Terrestre

í’rilybortis rmÍhoquloris

Matamico Blanco

Terrestre

l’ulybort;s

Carancho

Terrestre

Chirna ngo

Ter rest re

gryphus

ous(mbs

Mr/vago Chiulot)go

cc
LJ
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Falco pero qrinus

Halcón Peregrino

Terrestre

fn/ro sjnir verlos

Halconcito Colorado

Tei resb E’

/ IIIICCJ /CLJÍO/) tera

Gallareta chica

Lacu st re

1 tocino lo pus leucopodus

Ostrero Magallánico

Costero

/ Irici tUl Co pi is o ter

OsE cro Negro

Costero

Ir/rige me/ono/euro

Pitotoy Grande

1 umedales/Coslero

VurdllL rs c lilÍpnsis

Te ro Común

Ter res Ere Pas [ji al

Playeúto Rabadilla

Crr/rc/ris fuscicollis

Costero

Blanca

Culiriris ha/cc/ii

Playcrito Unicolor

Costero

GrrI/inogo para guoioe

Becasina Común

Pastizal húmedo

Phuknopiis trkokir

[alaropo Común

M,irino

Crrtliorrzcta cliilcnsLs

E scúa común

Marino

G avio Ea Cocinera

Cosi c. ro

Gaviota Gris

Costero

Gaviota Capucho Caíé

Costeio

Star rio Iiiriroc’iinacea

Gaviotin Sriljamericano

Marino

Co/un iba livio

Pal orn a Casera

Terrestre

¡? ¡l rriar;r’/Ioniciis

Tucúquere

nr

.15

üo; ri huronas

Loircopluaeos sorcsbii

1

Ch ro/co ce; / i O ¡LIS

(liar )1I4)CF)rliS

-

TItO

alba

Terrestre bosque

lechuza de campanario

1

—
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y poblados

Asia Ilani’neus

Lechuzón de Campo

Terrestre bosque

Ceryle torquata

Martin Pescador Grande

Costero y lacustre

CinciorIes pataqonicus

Remolinera Araucana

Costei o

Cinclodes fuscus

Remolinera común

Costero

Aphrasturu spinicauda

Rayadito

Terrestre bosque

Xoimis pyrope

Diucón

Terrestre bosque

¡ esonsa ruja

Negrito o Sobrepuesto

Terrestre Pastizal

Muscisuxiroia niacioviana

Dormilona Cara Negra

Terrestre Pastizal

Nolíocheiklon cyono!euca

Golondrina Bar, anquera

Ten estre

/ nr /iy( ¡neto lezicopyqu

Golondrina Patagónica

Terrestre

Os tolhorus pial casis

Ratoria Aperdizada

Terrestre

it oqioriytes

Ratona Común

Tei rostro

lardas fa/cklondu

Zorzal Patagónico

Terrestre bosque

/1,ithus correndern

Cachirla Común

Tri restr e Pastizal

¡osiol ricino capensis

Chingolo

terrestre

Me/onoriera xanl hograrnrno

Val Andino

Terresi re Pastizal

Tordo Patagónico

íerrestre bosque

Sturnella inyca

Loica Común

rerrestre Pastizal

pirius borbutus

ibeota negra aus

Tvrrewe Pashal
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Pusser domes ticus

2

Gorrión

Terrestre

It. Los ejemplares que se observan en la Isla Grande son juveniles o ininaduros.

adultos permanecen casi toda su vida

cii

os

el océano y se reproduce en las Islas

Geoi1ias, Malvinas, de los Estados e Islas sLIb antarticas hasta ci couliiieiile
Antártico.
1. Nuevos para la Reserva.
2

Exól ¡LOS (especies introducidas, no nativas de la provincia de 1 ¡er ra (1(1

¡llegO,

AIltárl ida e Islas del Atlántico Sur).
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total de 43 parejas confirmadas y varias colonias mixtas con el Escúa pardo sin
discriminar (Vorio, 2005). Esta información se complernenta únicamente con un censo

de 10 parejas en Isla Chata en 1976 (Devillers,1978). Los escasos datos provenientes de
la Patagonia argentina solo se complementan con datos de dos conteos en la Patagonia
chilena que registraron 27 parejas en 2003 en Isla Noir, al surde dicha región, y 16
parejas en 2009 en Isla Guamblin, al norte de la región (Kusch el al,, 2007; Suazo el al.,
2012). 1 a información disponible en Argentina sugiere una población reducida pero se
desconoce su tendencia actual. Tampoco existe información suficiente en otras áreas de
a distribución de la especie. Anteriormente esta especie fue categorizada como “No
Amenazada”(AA/AOP y DES/SAyOS 2008) sin embargo, en base a la baja cantidad de
parejas documentadas, aplica al criterio de Dl (menos de 250 individuos maduros) pata
“fn Peligro (EP)” según UICN. Por tanto, pasa a “Un Peligro” para Argentina.
Categoriiación 2015: EN (EN
D1),Fvaluador: Dra. Maricel Grana Grilli, INIBIOMA
CONICLT, uN del Comahue.
—
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AMENAZADA
Cauquón común (población continental)— Chtoephaga picta
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el Visón americano, así como la caza ilegal producida en las áreas de invernada. Por
estas razones, alcanza la categoría de Vulnerable (A2abd, A4acde) de la UICN.
Anteriormente fue categorizado como Vulnerable (AA y DFS-SAyDS 2008), pasa a
Amenazada para Argentina.
Caregorización 2015: AM (VU A2abd, A4acde). Evaluadores: POSTGRAD, OIP. ROMAN
BAIGUN y IIERNAN IBANEZ, coord. Proyecto Cauquenes, Direccion de Fauna Silvestre,
-

SAyOS de la Nación; LIC. SEBASIIAN Dl MARTINO, Direccion de Áreas Naturales
Protegidas de Neuquén, PABLO PETRACCI, Grupo Gekko UN del Sur. Asesor Proyecto
Cauquenes DFS/SAyDS Nación.
—

—

Cauquén real

—

Chioephago poliocephola

AMENAZADA
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1

r’

[st!? taxón posee una población parcialmente migratoria, cría en las provincias
patagónicas (1 ierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Rio Negro y Neuquén) y en época
post reproductiva parte de la población migra hacia el centro de Argentina (Rio Negro,
La Pampa y Buenos Aires) (Plotnick 1961a, 1961b, Petracci et al, 2008). Casares (1.934)
indicaba al rio Salado, en el centro (le la provincia de Buenos Aires, como punto
frecuente de invernada para esta especie en el pasado, hoy está restringido al sudeste
de dicha provincia. El Cauquén real viene sufriendo una rnarcada.red.,cción poblacional
desde tiempos histórico
ehida a diversos factores entre los qu se d’kstacan la caza de
control y la des ucción de nidadas tendientes a su erradi4aciónj por haber sido
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Análido del
centro oeste

2038 Mi, de os 44

sur

de

Sudamérica

Argentina hasta

reproduce en ríos, lagos y lagunas

Tierra

del

AMENAZADA

cuya distribución incluye el sur de Chile y el

del

Fuego.

Especie en

general escasa, que

bosque andino patagónico, y que luego (le

la

estación reproductiva migra parcialmente hacia el este el centro del país (Carboneras
y
y
Kirwan 2014e). A escala global se estima que la población es menor a 10.000 individuos
(BirdLi(e International 2012).
No hay estimaciones poblacionales para Argentina pero hay evidencias locales
de que estaría disminuyendo como consecuencia de la depredación del Visón americano
y

(Neovison vison) en el norte de su rango de distribución. Esta especie ha desaparecido
en algunas áreas del PN anin, como por ejemplo del lago Otieni (JM Girini, com. pers.).
Previo a la llegada del Visón americano, habría estado presente en todo el parque
(Christie et al. 1984; Iglesias y Perez 1998), pero actualmente sólo es observado en
la
región norte, área que aun no ha sido colonizada por este predador M Girini,
roin.
persj, el cual ingreso al parque a principios de 1990 (Funes et al. 2006). A t

vés de

estudios de dieta mediante Wnálisis e tecas colectadas en este parque, s

que se
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alimenta de anát idos en igual proporción que riiacaes,

aunque en menor proporcion qw’

raudos (JM Girini com. pers.). El impacto de este depredador podría ser super ¡nr
cualquier otra causa de reducción de la población de esta especie y se presume que esta
situación se repite en otros humedales andino patagónicos donde ya existen evidencias
(le la expansión del Visón americano (Fasola et al, 2010). En el sur (le la Patagonia
Andina, la situación parece ser diferente: se han observado distintas pa rejas

on

pichones y juveniles, y bandadas de hasta 30 ejemplares, en lagunas y cursos de agua
ncu pa dos por Visón en el valle del Rio Las Vueltas, Santa Cruz (6 Ceroii, obs. persL l’nr
lo tanto, en base a las evidencias disponibles, la población de Argentina podría haber
su

Indo una reducción superior a 130% y posiblemente continúe en el tutu ro por lo que

aplica a los ci iterios de A2ace,
Se

mantiene

como

Amenazada

Categoriiación 2015: AM (VU
GIRINI, UN La Plata

—

A3ace,

—

A4ace para la categoría de Vulnerable según
para

Argentina

(AA/AOl’

y

DFS/SAyDS

titCN.

2008).

A2ace, A3ace, A4ace). Evaluadores: LIC JUAN MANtIt1

CONICET; LIC HORACIO MATARASSO, Aves Argentinas,

Gaviota gris— Leucopliocus scores bu
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Especie costera del litoral Atlántico con colonias relativamente pequeñas en las
provincias de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y archipiélago de las islas Malvinas
asociadas a colonias de otras aves marinas y mamíferos marinos (Vorio el al. 2005,
Masello et al. 2013). Los datos de conteo de colonias no han sido hechos en una misma
temporada y esto dificu Ita estimar el tamaño poblaciona 1 ya que pueden mudar la
ubicación de las colonias entre temporadas. Yorio et al. (2005) estiman que a mediados
de los noventa, la población continental era de aproximadamente 700 parejas
reproductivas.
Actualmente el numero de gaviotas australes es incierto. Si bien en dos
colonias se han registrado incrementos en el número de individuos, los tamaños
poblacionales totales permanecerían bajos. En la colonia de Monte Loayza qt.ie contaba
con menos de 10 parejas en

1994 (Vila y Perez 1996) se han contabilizado
recientemente hasta 180 nidos activos (Grilli y Rabuffetti 2010). En islas del Canal Beagle
las colonias habrían incrementado de unos 150-200 individuos en 1992 a 455 en 2011
(Raya Rey el al. 2014). En las islas Malvinas, Woods y Woods (1997) mencionaron un
mínimo de 819 parejas y un máximo de 8.115 (promedio 4.467). Estimaciones basadas
en recorridas a las islas en 201.1, y en consultas adicionales a propietarios, se aproximan

un tamaño no mayor a 800 parejas reproductivas (i, F. Masello, com. pers.). Esta
diferencia respecto al máximo y promedio publicado por Woods y Woods (1997) podría
a

deberse a un problema metodológico durante los censos que llevaron a cabo estos
autores, dado el intervalo de confianza enorme que se observa en la estimación. Con
estas estimaciones, alcanzaría el criterio de menos de 10.000 individuos maduros en
subpoblaciones (colonias) menores a 1.000 individuos (C2a(i)) para Vulnerable según
UICN. En 2008 fue evaluada como No Amenazada (AA/AOP y DFS/SAyDS 2008), por
tanto pasa a la categoría de Amenazada. Categorización 2015: AM (VU
C2a(i)).
Evaluadores: DR JUAN F. MASELLO, Universidad de Giessen (Alemania); DR PABLO
VORIO, CENPAT CONICET.
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VULNERABLE

Caranca

—

CIiIocphog. /iybrido

VULNERABLE

Anátido cmja distribución se imita a la piovincia de 1 ierra del
Fuego (e. fr
hitu ida) coul ciertos iiiovimieiitos migratorios hacia el norte en
las islas M alviiias
y
fr
riiuÑinaruni), sedentaria y restringida a las mismas (Carboneas
y Kirwan 701 4a). 1 51V
taxón tendría una extensión (le la presencia alrededor de 20,000
kin2 sin embargo la
pol ilación en s u CO 1 un lo se enc tic nl ra estable. 5 n e iii ha fl3o la
po hia rió n (le 1 Ca rial (le
Beigle podría haber sufrido una reducción de sus áreas de
nidificación en las wslas de
la isla grande (le Tierra del Fuego por introducción de Visón americ
ano (Ncovisati visan)
‘j piesencia hrniiana (turismo) (Liljesthroin el al. 2013). En el periodo 198 199
se
estimo una población de alrededor de 10.000 a 18.000
parejas reproductivas de la
pobla C (Sil de las islas Malvinas (Carboneas K i rwa n 2014
a). l’o r otro lado, la poh la c ió u
y
del este de Viet ra del Friego, la cual fuera reportada en el pasado
reciente (01)11) (le
varios cientos (del Hoyo el al. 1992), actualmente solo cuenta
con algunas de enas
(Raya Rey y Schiavini 2002, M. Liljestlirom yA. Raya Rey conl. ers.)
en islas e isletas del
Canal (le Beagle inaccesibles para predadores y cii la Isla (de lo
Estados. Están ausenles
a lo largyfc’41 costa del Canal Beagle en la isla Grandk (ti1csll
irum et al. 201.3). En
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Jean’

otoño se observaron movimientos de cientos de individuo a lo largo
de la costa Atlántica
de Tierra del Fuego (Raya Rey y Schiavini 2002). las amenazas sobre
esta sub-población
son las especies introducidas y la modificación del hábil
al por asentain ientos urbanos.
Por estas razones, se la incluye en la categoría de Casi
Amenazada de la UICN.

Se mantiene la categoría como Vulnerable para Argentina (AA/Aol’ y D[S/SAyDS
2008).
Categorización 2015: Vii (NT). Evaluador: DRA ANDREA RAYA REY, CADIC CONICET.
—

Petrel gigante del sur

)

e,

1

—

Macronectes giqanteus

VULNERABLE

Varios especialistas marinos y Antárticos sugirieron el cambio del nombre
vulgar Petrel gigante común por Petrel gigante del sur, este ultimo históri
ca y
ampliamente usado en el ámbito de investigación marina de habla hispana. Esta especie
presenta una distribución circumpolar restringida a los mares del sur (1 lunter
1DM), Se
estima una población total de 46.800 parejas reproductivas y una estimación
de unos
100.000 individuos maduros (BirdLife International, 2012). Fn Argentina, se
cuenta con
iníoriuación para: las islas Arce y Gran Robredo (Chubut3, donde se estima
ron un total
de 448 y 1.883 parejas reproductivas, respectivamente (Quintana et al. 2006). Censos
recientes estimaron un total de 750 parejas reproductivas para
isla Arce y 1640 para isla
(iran Robredo (Quintana y colaboradores, datos no publicados); la isla O7erva
torio cii
la cual reproducen 400 parejas (Qinntana et al. 2005) y en península
L*pesla de los
11
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Estados, una colonia que contaba con 8 nidos en 2011, solo presento 1 111(10 (‘ la
t cm porada 2012 y ninguno en la 2013, y sin información para la 1 cm pomada 2014/20 ES
(Raya Rey, datos no publicados).
El archipiélago de las islas Malvinas cuenta con 19.529 parejas (Reicl y 1 luir)
2008); islas Georgias del Sur con 5.500 parejas (Palterson et al. 2008); islas Sálldwiuli del
Sur con 1.550 parejas (BirdLife International 2012p), península Antártica con 1. j(fl)
parejas (t’alterson et al. 2008); islas Slietland del sur (Punta Armonía, Península PoNer,
otros) 5,400 parejas islas Orcadas del sur (Isla taurie, Cabo Geddes, otros) con 1.350
pardas (llirdl,ife International 2012, PNCPGS 2014). Las colonias antes mencionadas,
coilcenilan aproximadamente el 785% de la población global (Ac:Al’ 20mb). 1
colonias del norte de Patagonia (Arce y Gran Robredo) y las islas Malvinas, repiesentan
el 5/% de la población de Argentina y se están Incrementa mido o permanecen estables
(Quintana et al. 2006, Reid y lun 2008). Sin embargo las colonias de las Georgias del
Sur, Orcadas y Slietland del sur encuentran en disminución (ACAP 2010a, PNCPCJS 2014).
Un análisis de la mortalidad incidental de aves marinas en la pesquería con palangre del
Mar Argentino entre 1999 y 2001 registro que ci M. giganteus, en promedio, consl it iiia
el 3,8% de la captura total, con un promedio anual de 1.160 aves correspondiente a
todas as especies (Favero et al. 2003). La actividad de los buques palangreros ha
ci is Iti 11(1 ido co ns id era b le inc nte en el Mar Arge nti no, cuyos (les e m ba rqm les t uvie mi tui
máximo cercano a las 20.000 toneladas en 1995 descendiendo a 1.500 IN. en 2010
que se suma a la impleinentación del NPOA-S (Favero et al. 7013).
Si bien se han descripto interacciones entre esta especie con pesquerías operando con
{Sanchei el al. 2012),

red de arrastre, tanto costera corno de alta mar, no hay evidencias de mortalidad debido
a esta interacción (Favero et al. 2011, Seco Pon et al. 2012, 2015) aunque no hay que
descartar la posibilidad de que exista mortalidad criptica. CaliFica para la categoría de
Casi Amenazada según UICN, por tanto, se niant iene la categoría de Vulnerable par a
Argentina (AA/AOP y DES/SAyOS 2008). Categorización 2015: VU (NT). Lvaluadores: DRA
GAI3RILtA flANCO, C[NPAT CONICET; DRA SOFIA COP[ILO, llMyC CONlCE1, UN de
—

Mar del lIita; DRA ANDBIÁ RAYA REY, CADIC

.

CONICET.
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Eechuzón de campo

—

Mío flornrneus

y ti EN EH ABL.E

i specie con amplia distribución en América del Sur; desde el sur (le Perú,
oesle-centro de Bolivia, Paraguay y sudeste de Brasil hasta Tierra del Fuego (Olseii el al.
2013). En Argentina está presente en las eco-regiones de las Pampas, Sahanas
Mesopotámicas, Chaco, Prepuna, Puno y los Altos Andes, Desierto del Monte, Patagonia
e islas Malvinas (Barnett y Pearman 2001, Wood 2015). Considerada una especies
especialista de pastizales (Codesido et al. 2011), pero también habita campos abiertos
y
huinedales (Aipiroz 2012) y selvas en galerías (Canevari et al. 1991). [ainbién regisLrada
en rastrojos rodeados por pajonales o juncales y en banquinas vegetadas (Morici, datos
no publicados), Evidencias de nidificación solo para las provincias de Buenos Aires,
Córdoba, la Pampa, Rio Negro y Santa Fe (Salvador 2012, de la Pena 2013). [a
dist ribiición es am plia sin embargo, hay evidencias de una marcada retracción
poblacional (Cliebez 2009). Su presencia ha quedado restringida a las áreas menos
impactadas de la región pampeana (Codesido el al. 2008, Trejo el al. 2012). En la
provincia de Buenos Aires, solo se ha registrado en 7 de los 21 partidos donde era
considerada común (Narosky y Di Giacoino 1993, Codesido et al. 2011). En el sudeste
sie esta provincial, tiene escasos registros en pastizales y agro cosisemas (Martinez
2001, Pedrana et al- 2008, l3aladron 2010), asociada a pastizales hIlos/con bajo impacto
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(Isaccli el al. 2004, Cardoni el al. 201S). Además, también hay evidencias de baja
presencia en la zona de Monte en Patagonia (llanos el al. 2011), pljonales ile los Valles
Calchaquíes en Tucumán (Capllonch et al. 2011), pastizales naturales de San hns (lsaccl
el al. 2003), bosque ripario en Santa fe (Beilzer y Ordano 2001)
Juan y Mendoz.a (Lucero 2013b).

y

htnnedales de San

Probables causas de esta reducción poblacional son: El eempla,’n y
Iragmenlación de los pastizales naturales corno resultado del aumento de los cultivos, la
quena, la explotación ganadera, el arado y el uso de agroquím icos, considerando ql e
las nidadas ubicadas ci el suelo (de la Pena 2013), son vulnerables a dichas activii lades
agrícolas. Este lechuzón puede presentar fluctuaciones numéricas asociadas a la
abundancia de roedores (Holt y Leasure 1993), hecho relacionado con cambios en el uso
de la tierra (Baladron 2010, Ojeda et al. 2013). Otras causas de amenaza son los
atropellos en ruta, la caza ilegal y la persecución. Por tanto, se la categoriza comi) Casi
Anienazada para UICN. En 2008 fue calep,orizado como No Amenazado para Argeni iiia
(AA y DFSSAyDS 2008), pasa a Vulnerable por las evidencias acumuladas principalinenle
para

la legión central de Argentina donde se evidencia la mayor retracción de su háhilal
La cii antificación de esta retracción sería importa nte para entender el

natural.

verdadero eslado poblacional y la reducción del ámbito geográfico. Categorización 201 E,:
VU (Nl). Evaluadores: DR ALEJANDRO BALADRON, LIC MARIA SUSANA 80, LIC. MAlI DL
CAVALLI IIMyC CONICET, UN de Mar del Plata; NAT ALEJANDRO MORICI.
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INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA
Esparvero araucano

Accipiter bicolor chilensis

—

INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA

4

Ck,,
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riel

Sur

FI esparvero variado (Accipiter bicolor) se distribuye amplia mciii e en América
y Central hasta México, reconociéndose cuatro o cinco razas (Fergtison -lees
y

Chrisl jo 2001, Bierregaard et al. 2015c). ta población del sur, Accipiler bicolor chilensis,
fue sugerida como una especie valida (del Hoyo et al. 1994) sin embargo aun espera
delinicion por SACC (Remsen et al. 2015). En esta evaluación se la considera ima unidad

evolul ivainente diferente a A. bicolor hasta que haya una resolución. Fue evaluada
¡Ildepondienlelnente en el proceso anterior (AA)AOP y DES/SAyOS 2008). FI esparvero
araucano eslá restringida a los bosques templados australes de Argentina, localizados
en
la zona cordillerana entre las provincias de Neuquén y Tierra del [Llego (Kovacs et al.
2005). No hay estimaciones de números poblacionales en toda la clist ribtición en
Argeni ma. [ampoco ciatos de biologia reproductiva o coru pon amiento tales que
permitan iníerir densidades. No se conoce su selección de hábitat dentro del bosque

andino patagónico a excepción del uso (le arboles altos (emergentes) del bosque nativo
corno sustralo de nidificación (Ojeda et al. 2004, Kovacs el al. 2005). Es una de
las
entre las aves rapaces del sur del .pais
(leio y Ojeda en
revisión), tanto que
repr ducción en territorio argentino es
reciete confirmación

especies nwnos estudia
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(Ojeda 2004). Se adjtrdica la categoría (le Datos lnsjficienles segtin UICN. Anteriormente
(tic alegorizada como No Amenazada (AA/ACJP y DFS/ SAyDS 2008).
Categorización 2015: IC (Do).
Tecnológico Patagonia Norte

-

Evaluador: DRA VAl ERIA OJEDA, Ceniro (ienti(ico

CONICET, UN del Comahue.
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ANEXO 4
Reseña Histórica y Cultural
la reserva es aledaña con el
lugar dónde se establecieron en forma
Iwrmanente los primeros habitantes blancos de toda la isla,
y represent:a el primer
antecedente de la población de la Ciudad de Ushuaia.
En octubre de 1884, arriba a la bahía de Ushuaia la División Expedicionaria
al Allánl%co Sur, al mando del Comodoro Augusto Lasserre, estableció alli
la
Subpreíectura Marítima de la Tierra del Fuego. La labor misional se desarrolló hasta
el año 100!), en el lugar que actualmente corresponde al barrio de oficiales de
la
Armada Nacional, donde ha quedado un monolito recordatorio de su existencia.
Dacio que la Bahia Encerrada se encuentra localizada en el centro de la
Ciudad, sobre la costa del canal de Beagle y sobre la Avenida más im purtante de Li
Ciudad,
ha sufrido modificaciones y alteraciones desde sus primeros ariOS,
cambiando su morfologia y fu ncionalidad,
Según archivos históricos, la Bahía Encerrada dista mucho qi e lo era
iginalmente, con el primer gran cambio con la construcción de la pasarela Luis
Pedro E ¡que que alteró el flujo natural del agua. Además, en su margen Oeste,

ni

coiiienzó a funcionar la primer calle de la ciudad, por donde transitaban desde
veliicti los hasta el trencito del presidio. Con el tieni po, la ciudad fue ganando terreno
hacia el agua, mediante rellenos sistemáticos, avanzando gradualmente, reduciendo
significativamente el volumen del cuerpo de agua, tal como se observa en las
dos
imágenes siguientes.
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Estado actual de la Bahía Encerrada
El límite Sur de la Bahía Encerrada es hasta ahora el único sector que iio ha
sufrido modificaciones significativas, manteniendo tanto el suelo y parte de su
vegetación original, ya que históricamente, alrededor del 1900, la zona de la Misión Baja
fue usada para instalar corrales para ganadería, con todo el impacto que esta actividad
implica al entorno natural. En la fotografía siguiente, se observa la Antigua Misión y el
detalle de los corrales en la ribera de la Bahía.

)

Antigua Misión. Fuente: Museo del Fin del Mundo.
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El próximo pasa formal es la identificación de valares de conservación
.
Paralelamente, el equipo de planificación deberá trabajar en la zanificación
interna y
posteriormente revisar los proyectos planteados para el sector
Patricia Mosti, [aura Malmierca
Coordinación Patagonia Austral
Adniin isi

ración de Parques Nacionales
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ANEXO 6

NORMATIVAS RELACIONADAS CON LA RNUI3E

CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA
LEY NACIONAL N 24.430

Nuevos derechos y

garant as

Ai tículo ‘11.- lodos los habitantes gozan del derecho a Liii anihieiite siiio,
eqtulibrado, a)lo para el desarrollo humano y para que ‘as actividades ¡irodrutivas
salislagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones (tituias; y
tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la
obligación de recomponer, segó u lo establezca la ley.
las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la titiliz,icióii
racional (le los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural ci It ural y
y
cte la diversidad biológica, y a la información
y educación ambientales.
Coriesponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos
mínimos (le prolección, y a las provincias, las necesarias para complementarIas, sin que
tóllas alteren las jurisdicciones locales.

1

Se prohibe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o polencialiiienle
ifi OSOS, y d e los ra d activos.

Ailiculo 43. 1 oda persona puede interponer acción expedita y rapilla de ainpaio,
siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, conlra todo aclo u omisión de
autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesioi e,
restrinja, altere o anwnace, con arbitrariedad o ilegalidad itiaiiifiesta, rierer lios y
garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. Lii el caso, el juez
podra declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el a lo ti omisióu
lesiva.
Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo
relal ivo a los derechos que protegen al am hiente, a la competencia, al usuario y al
onsu ini do r, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el af e t a do, el
i lefensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme
.1 la ley, la qi e deterui i na rá los requisitos y formas de si organización.

//

‘5

LEY NACIONAL N 22.421 DE LA CONSERVACION DE LA FAUNA.
.

4
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AI{JÍCU[O 1w.- Declárase de interés público la fauna silvestre que temporal
o
permanentemente habita el territorio de la República, así como su protección,
conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento racional

LEY NACIONAL 24.375

firma

Apruébase un Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado y abierto a la
en Río de Janeiro el 5.6.92. Sancionada: Setiembre? de 1994.

LEY NACIONAL 25.675 POLITICA AMBIENTAL NACIONAL
AM ICUI O

La política arllbielltal nacional deberá cumplir los siguientes

objetivos:
a. Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento (le
la

calidad de los recursos ambientales, tanto nat urales coillo cu Itir rales, en la
realización de las diferentes actividades antrópicas;
b. l’romnover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes
y futuras, en forma prioritaria;
c. Fomentar la participación social en los procesos de torna (le decisión;
ci. Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales;
e. Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos;
1.

Asegurar la conservación de la diversidad biológica;

g. Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades anirópicas
generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica,
económica y social del desarrollo;
Ii. Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el
desarrollo sustentable, a través de una educación ambiental, tanto en el
sistema formal como en el no formal;
i.

Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la
población a la misma;

j.

Establecer un sistema federal de coordinación interjtrrisdiccional, para la
implementación de políticas ambientales de escala nacional y regional

)

A

¡j

//

4

k. Eslablecer procedimientos y mecanismos adecuados para la nlinimización de
riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias
ambientales y para la recomposición de los daí1os can. ados por
la
contaminación ambiental.

,,,(...
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CONSTIÍtJCIÓN PROVINCIAL
Ile! medio ambiente
Artículo 25.— Todo habitante tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano.
Este derecho comprende el de vivir en un ambiente físico y social libre de fa( lores
nocivos para la salud, la conservación de los reci irsos naturales y mili urales y los valores
esteticos que permitan asentamientos birmanos dignos, y la preservación de la flora
‘y’
1 a un a
CArl [ULC) II--ECOLOGÍA
l’reservacnóu ambiental

Artículo 54.- LI agua, el suelo y el aire, como elementos vitales para el 1 Io,iihre,
son materia de especial protección por parte del Estado Provincial. El Lstaclo Provincial
protege el medio am biente, preserva los recursos naturales ordenando sur liso y
aprovechamiento y resguarda el equilibrio de los ecosistemas, sin discriminación (le
individuos or egiones. Para ello dictará normas que aseguren:
a eficacia de los principios (le armo nia de los ecosisteluas y la ini egr a(.lon,
diversidad, mantenimiento y recupe ración (le reci.i rsos.
2. La compatibilidad de la programación física, económica y social de la ProvincIa,
con la preservación y mejora miento del ambiente.
.

Una distribución equilibrada de

la urbanización en su territorio,

4. t a subsistencia de las especies de flora y fauna autóctonas; el control del
comercio e introducción y liberación de especies exóticas que urdan
poner en peligro la diversidad especifica, los ecosislenias y la prodirn ióri
agropecuaria.

5. La determinación de responsabilidades y la aplicación de san( iones rl toda
persona física o jurídica que corita mine el ambiente, en especial cori
dei ra mes de liirlrocarhuros de cualquier origen.

1

(

6. La prornoció u de acciones tendienites a la protección de la población corO ra la
contaminación atmosférica y los efectos de la radiación u It ravioleta
excesiva derivada de la depresión de la capa de ozono estratosférica.

/
A

1. La asignación prioritaria de medios suíicientes para la elevación (le la calidad
de vida en los asentamientos humanos. Declárase a la Isla de los [st idos,
Isla nc Año Nuevo e islotes adyace ntes, patrimonio intangible y .çrrnar ienle

de todos los fuegu nos

Reserv3 Provincial Lcologrca 1 InsI ciyJi r st o
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LEY PROVINCIAL N 55/93 Medio Aiuhieiite.

LEY PROVINCIAL N 101/93

I’roliibe en todo el árn bito de la provincia, la caza por ctia Iquic’r ucd io,
la
corrbercialización y la industrialización de todo tipo de pinnípedos, cetáceos,
guanacos,
jorros colorados y aves silvestres de cualquier especie

LEY PROVINCIAL N 176/94
1 aIIiIa. En lo referente a prohibición (le acercamiento a cualquier especie de
mamífero marino y zonas de identificación (le aves en las costas
y mar de jtirisdiccón
prov i 1 ial.

CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL
1 a Cai La Orgánica de la Ciudad de Ushuaia, fue sancionada el 28 (le marzo de
2002,conforine lo establece su Preámbulo, siendo uno de sus ob)etos el promover
el
bienestar general
generar la participación activa de los vecinos cii el funcionamiento
del Municipio, preservar el patrimonio natural y cultural, la protección del amnhient
e.

Artículo 21 “CARÁCTER TURÍSTICO” el Municipio reconoce al turismo como un
recurso genuino, de vital importancia para el desarrollo socio económico de nuestra
el uso y la protección del patrimonio turístico y dice que éste se
halla const ifli ido por sus recursos naturales y culturales.

cc)m[Jnidacl, garantiza

Articulo 29.- Es deber de los vecinos y habitantes, cumplir con los preceptos de la
Carta Orgánica y las normas que en su consecuencia se dicten, como así el pieservar
el
a mbien te, participar en la defensa ecológica de la ciudad y reparar los daños causados,
preservar los espacios y bienes del dominio público, reparar los que sean afectados
coinproineterse a su custodia

y

Arliculo 37.- Es competencia propia y exclusiva del Municipio el conservar,
defender y divulgar el patrimonio histórico, cultural y natural y artístico
Articulo 52: las tierras fiscales son patrimonio municipal de dominio público,
considerándose los espacios públicos sujetos a las medidas cte coi se ación
y protección
de su hábitat.

1;
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Articulo ]3. El paisaje ratural, forman parte del patrimonio cultural de la
Coniu nidad y están bajo tutela del M unicipio que, conforme con las normas respectivas,
puede disponer las acciones que sean necesarias para su defensa.
Articulo 78. El Municipio y sus habitantes tienen el deber de preservar y deleiider
el ambiente, en resguardo de las generaciones presentes y futuras. El Estado Municipal,
dentro del ámbito de sus competencias, debe impedir toda actividad que suponga una
alteiación del estado de equilibrio ambiental urbano, a electos de nininiiar cualquier
inipacto negativo y hacer cesar toda acción que resulte incoin pat ible con ci re lerido
es 1 ulo de eq ti ilibrio. [1 daño a mbient al ge tiera además la obligación de recomponer lo o
resarcirlo. Las autoridades, con la participación y el compromiso de toda la sociedad,
proveen a la protección de ese derecho.
Art (ci, lo 82. todos los proyectos de obras o actividades publicas y privadas gr e,
por su magnitud, modifiquen directa o indirectamente el ambiente del territorio
municipal, deben contener una evalt.ración previa del impacto ambiental, (.011 obligarion
de convocatoria a audiencia pública.
Articulo 83.

LI municipio con la

participación permanente

instrrruienta, en especial, acciones sin perjuicio cte otras ya

de la Comunidad,

enunciadas.

1. El establecimiento, conservación y mejoramiento de áreas protegidas;
2. 1. a

preservación e incremento de los espacios verdes, áreas forestadas
autoctonas y parqritzadas, parques naturales, zonas erolúgicas y la
protección de la diversidad biológica;

.3. i.a educación ambiental en todas las modalidades y niveles, para lo que
proirtueve actividades que instru menten meca nismos de art icipación
cori ui it aria e u la materia;

4. La priorizacion en la protección de los sistemas fluviales
integran e1 paisaje urbano y de las aguas subterráneas;

y

la lis ti es gire

S. La protección del ecosistema humano, natural y biológico y, en especial, el
aire, el agua, el suelo y el subsuelo; eliminando o evitando todos los
elementos contaminantes que puedan afectarlo;
/‘

/
-‘1

Articulo 86: LI M unicipio protege el paisaje, es fuente primordial de su atr a t Ño,
y
resgrrarda las vistas principales de sus espacios naturales de valor, reglamentando y
haciendo cumplir las normas sobre la prohibición de generación de barreras ti
obst ,ictrlos visuales.
En los aspectos que sea ti de cornpet encia municipal, son consideradas Rut as
Escénicas y protegidas por el régimen gire a tal efecto establezca rna nr Jenan,a: la
porcion dc la Rut a Nacional N° 3 que se encuentra dentro de su,a t ra 7a v:I

477

ES
“( ..\
I’IIDVINCIA DL III (KA DI L FUI CO
AN 1 ÁII ¡ It) 1 St AS UI 1 ATt AM CO 5011
III ‘DIII líA AlUjI NI INA
r,,4LINI( II’AI NiAl) Dl DSIILJAIA.
Sl [111 IAIÜA DI MI 111(5 AMIlO NIl

“2018 Ano de
-

MI

cos lera de rulas y avenidas, el camino que conduce al pie
que por norma se determine.

l y todo otro

Articulo 88: es política pública del Municipio de Ushuaia’
5)promover, coordinar y ejecutar acciones en materia de educación forestal para
el conocimiento de la siembra, plantación, mantenimiento, restauración y
cuidado de la (lora nativa y ecosis Lemas relacionados;
Articulo 125.- Son atribuciones y deberes del Concejo deliberante entre otras el
dictar normas relativas al saneamiento, preservación del ambiente, conservación del
suelo, salubridad e higiene urbana y en materia urbanística, edilicia, rural y (le los
espacios pu licos, uso del suelo, subsuelo y espacio aéreo;

PLAN DE DESARROLLO URBANO
l.a propuesta del Plan se sustenta en la definición del Programa (le Desarrollo
Ui liano que contiene ocho (8) proyectos estructurales que tienen un carácter
eniblernático, en tanto asumen no sólo las previsiones y el diseño de las modificaciones
físicas y funcionales de la ciudad, sino que identifican el conjunto de expectativas que
t ene la sociedad en el fortalecimiento de Ushuaia en su rol productivo, tu ríst ¡co, tIc
servicios y comunicaciones a escala ampliada.
Uno de esos proyectos es El Frente Marítimo, que se propone para todo el borde
de la ciudad sobre el mar, desde la desembocadura del río Olivia hasta el río ‘po, (esto
incluye la Bahía Encerrada) siendo uno de sus objetivos: Establecer la jerarquización del
corredor longitudinal sobre el mar, revalorizando su vinculación con el paisaje natural.
[vil ando el riesgo de construir nuevamente una barrera que sepa re la ciudad del
11111

[n cuanto a Proyectos locales por áreas el PEU, uno de los proyectos previstos
para el Área Centro es el “Bahía Encerrada” que propone recuperar y jerarquizar la
laguna como componente prioritario del sistema de espacios de uso público y atractivo
para los fueguinos y los visitantes, vinculándose con el desarrollo del proyecto del frente
rnarítiriio.
,2

PLAN ESTRATÜ3ICO DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE (2007)
tiria (le las diez acciones formuladas por este plan es:

4
7/
,1-

Acción 6. Preservación de los recursos turísticos del destino

mii

de actuaciones que garanticen la preservr
Necesidad
urales y culturales locales, principales activosturisticcs ØeI d,

los recursos
sobre los que se
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ANEXO 7

Dura nte todo el proceso de la ela horación del Plan, surgieron dificultades y
cipo 1 1 LI (1 dad es i ue se p lasin a ron en acciones y obras:
Desde 2010 a la fecha periódicamente vienen realizando jornadas de Lini pirla de
la RNUBE contando con la participación de instituciones corno la Mriiiicipalidad (le
Us liijaia, la Armada Argentina, Prefectura Naval, Secretaria de Desarrollo Sosten la hle y
Ambiente de la provincia y la comunidad en general, con lo cual se ha logMdo Lina
mejora del área, en cuanto a la presencia de residuos, conici así también
apropiación por pa i te de la com LI n idad

(‘11

su

Desde 2010 se reaLizan visitas giiiadas en la RN U t como así çlict an char las, a
alumnos de colegios de todos los niveles y comunidad en general, dando r) COIIOL er les
valores de la RNUI3L.

2011
Ante la posible edificación de una Estación Polar Antártica (l:PA) sobre suelo
natural de la RNUBE, se realizaron acciones ante el Concejo Deliberante a fin do (l1It’ 50
coniprenda la ncoinpat ihilidad de rliclia instalación.

2012
Se realizaron Jornadas comunitarias de plantación de plantines de cspc k’s
nativas. Tuvo lugar el emplazamiento de la instalación “Fuego Abandonado de la artista
Nancy Pardo en el marco de la Segunda Edición del MAR

2013
tuvo lugar la Inspección ocular ordenada por el Juez en lo Civil y Comercial
Alejandro Fernández, a partir de una presentación de acción de protección de inlereses
difusos realizada por distintas ONG, en lo relacionado al sistema cloacal (le la Ciudad de
Ushuaia.
Se interviene ante la posible instalación, en la
se instalaciones iricom pat ibles con la preservación de los valores de

el
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2014
Ant: junto a alumnos del CENS 302, en el marco del Proyecto Soy Parte del Bosque
[iiegtiino se pusieron en la RNUBE de 14 nuevas plaritas/plántulas de Notfiofnq,ss,
(lengas y guindos).
En el marco del proyecto BIRF 7520 —AR manejo sustentable (le recursos
naturales componente áreas protegidas y corredores de conservación
Desarrollo de
Actividades Sustentable DAS,ABE presentó ante APN el proyecto “ABE al AIRE’
obteniendo financiamiento que permitió el trabajo en conjunto con el Colegio Sábalo
—

por el cual se tomaron registros fotográficos y filmicos de la RNUBE que permitieron el
desarrollo de spots publicitarios sobre los valores de la reserva. Dichos spots fueron
entregados a las bibliotecas de los colegios locales como así difundidos por el canal
televisión provincial.

2015
Presentación de Proyecto Plan de Manejo para la recuperación, enriquecimiento y
restauración del bosque costero y demás valores biológicos, históricos y culturales cii la
RNUIIE, a través del cual se obtuvo financiamiento en el marco de la Ley de Bosques,
permitiendo realizar tareas de recreación del bosque costero cori la plantación de
arbustos y árboles nativos, como así de demarcación de límites y senderos y colocación
(le cartelería.

2016
Construcción del Mirador Mingo Moreno.

2017
[ntplazaniiento de cartelería identi(icatoria de especies de flora nativa.
Cese del uso de la pirotécnica en la ciudad por DM.

/

97

/4/
86

47 t±*’

/

7r

////UFLpPWLC

V

ttp!DeJls!tI!tupv

pi’psiapos ap tJ9iDeuIJo;lsI ap ewaiss

LLiiItia3)V ‘SEiJI\f souanj
ap

-v )

-

JIO(flSMMM

eiitiopaa uoiipj ‘seuiiuabv saA\f

A t19PN i ap aqeBJaflrt5 ouoiiesaa A auaqw ap oiiasttiiij ap alsiojul
ViTfl) I’tIUIia4iV e ap sav sei ap tIoiJezuoaTe) (/toi (setnjuaiv SJAV

A tiuhivN ap aqi’ttasi1 oIIoiwsaa A altlaiqulv ap ouan!1IiJ)
vv A çcj A vi

iuo)
¡WpijtdiJiunLAJ
lilpIli) l! ap

-

i;nINoD

t’L)llLtIOJ

eienqsn

i

ai

CDIuDa1 PIDuals!se Op oDipDadsa oLcaMlo) eIentsfl ap

aitbsoq 3p JOJ3S un ap efltaiqtu’ OisOui A (9»IS
(CUOIDI) I SLiI

ttoiD!SOLI

SOl do

ap

oiiautnoa

IA

uquai

ei

ap

sapepnn

sei ap

sapi eliqeq

ti iUi0auJ eted alq!S0d eA!2eUiaNR CUfl ‘seueqifl

P’PII

sPAJasa

eWId

ap

CDiO(0flUJQ

LIOIDCIDOS\f

SODi1OSI -j saJe11n

seLl!piai\f

A

soiaui litio J

saRv
ap A

503514.9 OP IPIOPON UOIS!Ut0) 0eientIsfl ap eueD!Iaue 00154.9 ICLIOPPN O)IÇ)flhll

soaptoç

soJi(oIoonL)Jv

sope ionsai

aLUiOJUj,,

(t’io)

i

‘laSsiaN,

1,

‘SODIlOflIj

sai i’i
.))

A

ap A soaso tAl

sO)uawnu o Aj

t’tItflith\J

00151(9

ap

119!5! LIJO)

leuopL’N

‘ieuiuiiaid oDio(oanhJe auiiojui,

(no)

1’!2ritlsfl
yj ‘1059aM

‘E

,,sepaoid seaje ap IJ9!ISa ap saue1d
LICi

ieioq

l Pl L’J cd tinO, ‘(oto) SOj etIO!JeN sanW 1’d Dp U9!Dl!US!t1 ttipj

¿

,,eD!1i9e1ec-otipue u90i-O)a ci ap setan

(íoo)

F (‘i!i9iOiptl Li0iDapOLU e CJCd soiJeuaDsrj,

‘adseiinij ‘y ojOiDifl

1

VJ3VUOOI1OI8
1LNLIlirV 0)11 IY

=viVílnSfl

vllV

¡

It) SOl ‘1’ (‘VV

(1 VIIIVI III JIS

lO (JVCIJ V,Ii)JNOL’i

EN 10)1V

ni

-

VDI1IIIl,I

SOS Oil LNVIJV 11(1 S’lp Sl 1 VOIEIIV)NV
OOiflJ III V)I1I II L it) VI INIROIII

LII?,.

epa
Ji

.,

‘_j

iv-.)

ES COPI

Ordena liza Ni imnero: 3631
112

‘f/

.izzo

‘(JJ/?”/()

1

L_/,,,
/
t((ffrí(t,’I ríe
r

123/2009

Lic. Virginia
oirec*ora de
Secretaria de r

¿7 y

Aunnieflie
si,, ial

(t’.I//f/líf(t

/,‘nr’w mí r ‘(‘)f

U

ORDENANZA:

ARTíCULO 1°.- ZONIFICAR como Distrito de Proyectos Especiales

—

pr-.

conforme el

articulo VII12.6. del Anexo 1 de a Ordenanza municipal 2139. el espejo de agua y
espacios públicos adyacentes denominado Babia Encerrada, delimilado Por a) al noi te
por la ayer ida Prefectura Navai Argentina, b) al sur por la calle Teniente Dei rá, e) al
este por la pasarela Luis Pedro Fique y d) al oeste por la calle Capitán Mullo
1

1 0 2°.- Serán objetivos par a el sector zonificado por el

pi eser de,

ai tici

lo 1” ie a

los siguientes:

a) proteger y mantener a largo plazo la diversidad biológica y otros valores
naturales del área:

h) promover prácticas de manejo racionales con fines de producción sostenible
c) el

uso

la

público,

educación

ambiental

y

las

actividades

recieativas,

culturales, deportivas y turisticas.

AITI1CULO 3°.- Con el objeto de lograr tos objetivos detallados en el articulo 2° de la
presente ordenanza municipal, el Departamento Eiecutivo Municipal desarrollará el
pr oecto ej cci it ivo del sed

O

1 CULO ‘1”.- Asignar al área ron ficada p r el articulo 1° el carácter CI C

“A ea

Pr elegida con Recursos Manejados área protegida maneada principalmente para la
utilización soslenible de los ecosislemas naturales”, conforme la Categoría VI de br
unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Al 1 Cuí o

50
-

Fi área prolegida ronificada por el articulo 1° de la piesenle, contiene

predor i nnanternente sistemas i iaturales no mod Ficados, que sor objeto de actividades
ile

u

anejo par a garantizar la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica a

lir go plazo, y proporcionar al mismo tiempo un fkio sostenible de productos nattii ales y
servicios para satisfacer las necesidades de la comunidad.
Ar 1 CULO 6’’.— El Departamento [jectitivn Municipal procederá a elaborar el Plan tIc
Marieto de la Reserva con mandato preciso a favor de la conservación, de confor u uidarj
coii

las costumbres

ocales

y con

el apoyo y asesoramienlo

de

organismos

qirber narnentales y no gubemnar ner dales, coh eI.bjeto de establecer los ci torios técn
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el manejo do los ambientes natu ales involucrados

ARTiCULO 7

REGIS1 RAR. Pasar al Departamenlo Ejecul;vo MIJINCIJ,)aI l)am su

pi omulgación, dar al BaleN o Oficial MLlnicipal para su publicación y ARCI VAR.

ORDENANZA MUNICIPAL N°

1:

•

DADA EN SESION ORDINARIA DL FECIIA 28/10/2009
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