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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

SANCIONA CON FUERZA DE  
LEY: 

 
 
 
 
 
Artículo 1º.- CREÁSE la Reserva Provincial para Aves Migratorias, de acuerdo al 
marco jurídico establecido por la ley 786, sobre tierras fiscales en el estuario río 
Gallegos – Chico, en el sector costero comprendido entre los 51º 36’ S – 69º 01’ O 
y los 51º 41’ S – 69º 09’ O.  
 
Artículo 2º.- DE FORMA.- 
   
 
 
 

 
 
 
 
 

Firman los Señores Diputados:  Héctor ICAZURIAGA – Oscar BELLINI – 
Selva Judit FORSTMANN – Juan Carlos BATAREV – Jorge GONZALEZ.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FUNDAMENTOS 
 
 
 

Señor Presidente: 
 

La utilización intensiva de los estuarios en la mayor parte del 
mundo ha llevado a modificaciones de su dinámica y condiciones naturales, lo cual 
se ha reflejado en una reducción de su calidad, así como también en la pérdida o 
degradación de hábitats óptimos para la vida silvestre. En la Provincia de Santa 
Cruz las áreas costeras están siendo sometidas a una presión de uso cada vez 
mayor. Esta situación es aún más evidente en aquellos ambientes cuyas 
características particulares han favorecido la radicación de ciudades. 

 
El estuario del río Gallegos-Chico, ubicado en el sur de 

Santa Cruz (Argentina), reúne características que favorecen el asentamiento de la 
vida silvestre. La gran amplitud mareal que posee incide en la exposición de 
amplios sectores de arena y fango durante las bajas mareas. Esta particularidad 
es aprovechada por gran diversidad y número de aves, especialmente las aves 
limícolas, muchas de ellas provenientes del Hemisferio Norte (especies Neárticas). 
Estas aves crían en el Ártico y pasan el período no reproductivo en diferentes 
regiones de América del Sur. Para ello recorren grandes distancias durante su 
migración anual, calculándose que la mayoría vuela más de 12.000 km. y muchas 
excediendo los 25.000 km. en sus viajes de ida y vuelta. 

 
Otras son exclusivas de América del Sur (especies 

Neotropicales), dentro de las que se encuentran las patagónicas. Estas nidifican 
principalmente en la Patagonia durante el verano boreal y luego migran total o 
parcialmente hacia el norte, durante el período no reproductivo. 

 
La característica notoria de unas y otras, es que durante la 

migración se concentran en grandes cantidades en un número limitado de sitios, 
los cuales llegan a veces a contener un gran porcentaje de la población de una 
determinada especie. Esta situación sumada a la disminución constante del 
hábitat costero (principal amenaza en la actualidad para estas especies) lleva a 
que aumente la vulnerabilidad de estas aves. Ello implica la necesidad de iniciar 
acciones tendientes a la protección y conservación de aquellas áreas 
consideradas claves, donde se garantice un hábitat adecuado para la continuidad 
de estas especies. 

 
Las aves migratorias utilizan durante su migración anual 

humedales de escasa profundidad para alimentarse y descansar. Estos sitios en 
general resultan ser los mismos para diferentes especies: ecosistemas estuariales 
con planicies fangosas o playas de arena. También resultan muy importantes los 
sectores ubicados por encima de la línea de alta marea, que son aprovechadas 
como "dormideros" durante la pleamar. 

 
Los estudios que hemos efectuado en los estuarios Gallegos 

y Chico, durante los últimos años permitieron establecer su importancia como sitio 
de escala migratoria para un gran número de chorlos y playeros, neárticos y 
neotropicales. Entre las especies halladas provenientes del hemisferio norte, se 
destaca el Playero Rojizo (Calidris canutus), la Becasa de Mar (Limosa 
haemastica), el Playerito de Rabadilla Blanca (Calidris fuscicollis) y el Playero 
Trinador (Numenius phaeopus). Entre las Patagónicas, el Ostrero Austral 
(Haematopus leucopodus) que usa el estuario como área de invernada, y el 
Chorlito Doble Collar (Charadrius falklandicus) que además se lo encontró 
nidificando en las márgenes de este ambiente. Un hallazgo de gran importancia 
ornitológica fue la presencia de grupos de Chorlito Ceniciento (Pluvianellus 
socialis), especie endémica de la Patagonia austral, considerado uno de los 
chorlos más raros del mundo, con una población total estimada en 1500 
ejemplares. Este valor biológico permite incluir al estuario como un sitio de 



 

importancia internacional, según el criterio 2 (c) de la Convención RAMSAR, a 
nivel de otros sectores de la Patagonia ya considerados críticos para la 
conservación de estas especies. 

 
La vida silvestre del estuario de río Gallegos no obstante, se 

enfrenta constantemente con cambios sustanciales en el hábitat. Es un ambiente 
sujeto a usos múltiples, amenazado por diversas actividades antrópicas, que 
ponen en riesgo la estabilidad del ecosistema. Amplios sectores de la costa están 
siendo urbanizados, efectuándose para ello el relleno de marismas (sector 
intermareal con vegetación adecuada a altos tenores de salinidad) y planicies 
intermareales. Estos sectores son precisamente los de mayor productividad, 
diversidad y abundancia de especies. 

 
Ante la disminución de áreas naturales aptas para el 

descanso y alimentación de las aves migratorias, es que se estima indispensable 
tomar medidas para la conservación de aquellos sectores que aún se mantienen 
en condiciones poco alteradas y que abarque una muestra representativa de las 
planicies intermareales y marismas, ambiente característico de la margen sur del 
estuario. 

 
A través de diversos estudios, realizados por los biólogos 

Silvia Ferrari y Carlos Albrieu, se ha comprobado que la desembocadura del río 
Chico, su margen este y sur del Río Gallegos son los sectores que presentan 
dichas características, siendo conveniente su protección efectiva. El área debería 
comprender el sector costero que se encuentra entre los 51° 36'S - 69° 01'O y los 
51° 41'S - 69° 09'O, representados en la imagen satelital que se adjunta a la 
presente. 

 
Por ello, Señor Presidente, solicitamos el acompañamiento 

de nuestros pares al presente proyecto de ley. 
 
DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firman los Señores Diputados:  Héctor ICAZURIAGA – Oscar BELLINI – 
Selva Judit FORSTMANN – Juan Carlos BATAREV – Jorge GONZALEZ.- 


