
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 
 

LEY: 
 

 

ARTÍCULO 1º: CREASE la Reserva Natural Provincial “Caleta Olivia”, ubicada 
en la franja costera del Golfo San Jorge de jurisdicción del  Estado Provincial. Al 
sur de la ciudad de Caleta Olivia donde se halla instalada una colonia de 
mamíferos marinos (lobos) y una variedad de fauna marina  y costera. 
 

ARTÍCULO 2º: ESTABLECESE como límites de la reserva natural Provincial 
“Caleta Olivia”, los siguientes:  

• Al oeste: el alambrado perimetral que se dispondrá 
siguiendo la línea de la costa en el radio que disponga la 
autoridad de aplicación.  

• Al norte: el límite meridional del Camping de la ADOSAC, 
Filial Caleta Olivia. 

• Al este: la línea de más bajas mareas. 

• Al sur: el límite septentrional de la Asociación Ecologista 
CADACE. 

 
 
ARTÍCULO 3º.- PROHÍBASE, toda actividad dentro de la zona mencionada, salvo 
las expresamente autorizadas por la autoridad de aplicación, con el fin de procurar 
la protección, conservación y proyección del patrimonio natural que tienda a 
fortalecer estos preceptos a través de la educación, la investigación y el turismo. 
 
ARTICULO 4º.-  DETERMINASE que la  Autoridad de Aplicación, deberá proceder  
a la delimitacion de la Reserva  propuesta, mediante la colocación del alambrado 
correspondiente.   
 
ARTICULO 5º.- LA AUTORIDAD , de aplicación elaborara y reglamentara un Plan 
Integral de Manejo, de la Reserva mencionada en la presente en el termino de 180 
días de promulgada la presente. 
 
 ARTICULO 6º.- LA AUTORIDAD, de aplicación podrá  convenir con el Municipio 
de Caleta Olivia, a los efectos del cumplimiento de la presente. 
 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO:     21/05/2008 
HORA:         18:45 
PROY. Nº:     214 

BLOQUE  PARTIDO JUSTICIALISTA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTICULO 7º.-  EL PODER EJECUTIVO, deberá realizar las gestiones 
pertinentes ante las autoridades de Prefectura Naval Argentina, con la finalidad de 
convenir se declara  zona marina de protección especial que minimice la actividad  
esquera y su impacto en las especies marinas de la reserva mencionada y su 
adyacencia.  
 
ARTÍCULO 8º.- DE FORMA.- 
 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Rubén CONTRERAS – Ana Maria 
URRICELQUI – Ester Nancy HERNÁNDEZ – Eugenio Salvador QUIROGA – 
Roberto Ignacio FERNÁNDEZ.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F U N D A M E N T O S 

 

 
 

Señor Presidente, nuestra provincia en su extenso 
litoral marítimo esta, poblado por diferentes especies que conforma una nutrida e 
importante fauna marina, el desarrollo poblacional y de la actividad productiva han 
generado que varias especies se sientan amenazadas por la presencia del 
hombre, que en muchos casos atenta  contra su habitad natural, la idea de la 
presente iniciativa legislativa, tiende establecer una Reserva Natural de mamíferos 
y aves marinas en la franja costera denominada “Lancha de Agüero”, ubicada 
aproximadamente entre los 46° 28' 25" S y los 67° 29' 29" O, al sur de la ciudad de 
Caleta Olivia; sector del Golfo San Jorge en el que se instaló una colonia de 
mamíferos marinos y una importante variedad de aves marinas, que 
originariamente se estableciera en la escollera sur del acceso al Puerto Caleta 
Paula; pero en la actualidad se ha ido desplazando cerca de un kilómetro al sur, 
estableciéndose paulatinamente en el paraje denominado Caleta Lancha de 
Agüero (entre el Camping de la ADOSAC y la sede del Grupo Ecologista 
CADACE). El área de referencia se extiende a lo largo de una playa  de unos 550 
mts.  
                                        

Señor Presidente, en dicho apostadero de mamíferos 
marinos y aves de la Punta Sur del Puerto de Caleta Olivia, sobre el golfo San 
Jorge, en estos momentos se han sumado a la problemática de la conservación 
del lugar, dos potenciales peligros que el Estado Provincial tiene la 
responsabilidad de minimizar, como nos señala taxativamente el Museólogo César 
Gribaudo, de la Municipalidad de Caleta Olivia, que ha brindado parte de la 
información de base para la elaboración de éste proyecto:  
 

1. La falta de seguridad del Monumento Natural Lobo Marino de un pelo, ya 
que están siendo molestados por los visitantes que no respetan su lugar, 
así como la inexistencia de alambrado perimetral y cartelería que  indique 
como comportarse y que no se puede bajara  la playa. También la 
posibilidad abierta del trafico de fauna protegida, dado que la Prefectura 
Naval Argentina ha encontrado un lobito de 7 meses cerca del basural, lo 
que indica que posiblemente alguna personal lo haya llevado y luego 
dejado en libertar allí. 

 
2. La falta de seguridad de las personas que visitan el lugar dado que la 

inexistencia de alambrado perimetral y cartelería que indique como 
comportarse y que no se puede bajar a la playa, pone en riesgo la salud y 
hasta la vida de esas personas que no saben como manejarse frente a 
animales salvajes, bajando al lado de los lobos a sacarse fotos, a tomar 
mate, a hacer asados, a pescar o a correr con proyectiles a estos y a otros 
animales.  

 
Señor Presidente, es responsabilidad del Estado 

Provincial, velar por la seguridad de cualquier persona y evitar hasta una muerte 
que se puede producir en estas situaciones mencionadas. 

Señor Presidente,  los leones o lobos marinos son los 
animales más grandes del grupo de los otáridos. Se lo divide en lobo marino de un 
pelo y lobo marino de dos pelos. El lobo marino de un pelo (Otaria flevescens) es 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
una especie que se distribuye en las costas atlánticas y pacíficas, desde el sur de 
Brasil hasta Perú y es comúnmente visto durante todo el año en Península Valdés. 
Es un pinípedo que pertenece a la familia de los otáridos; éstos se desplazan en 
tierra utilizando sus aletas anteriores y posteriores. Los machos son de color pardo 
oscuro y se diferencian de las hembras por su melena, miden más de 2 metros; y 
llegan a pesar 350 kilos. Las hembras solo miden 1,8 metros y pesan alrededor de 
100 kilogramos. Las crías que nacen en los últimos días de diciembre hasta fines 
de enero son de color negro, emiten balidos parecidos a corderos y pesan unos 12 
kilos, pero luego de un año de lactancia apenas duplican su peso.  

Se pueden observar lobos marinos en la zona de la 
Península de Valdés dentro del Golfo Nuevo. En la época reproductiva los machos 
se trasladan a Punta Pirámides, y a Punta Norte. Fuera de la época de 
reproducción, entre abril y noviembre se observan animales en otros apostaderos. 

Uno de los  apostaderos más importantes es la lobería 
de Punta Loma, declarado Reserva Provincial, ubicada a 17 km. de Puerto Madryn 
(Pcia de Chubut, Argentina). En este apostadero se encuentran durante todo el 
año los animales subadultos no reproductores, y a partir de abril los animales que 
migran desde Puerto Pirámides. 

También abundan en las costas australes de Chile, en 
zonas de Parque y Reservas Naturales Nacionales, como el Parque Nacional del 
Archipiélago de  Juan Fernández, el lobo de dos pelos (llamado así por tener un 
pelaje de dos largos de pelo),  en el Parque Nacional de Chiloé,  en el Parque 
Nacional Pan de Azúcar, Parque Nacional San Rafael, los lobos marinos. y  la 
Reserva Nacional del Pingüino Humbold, preserva colonias de lobos marinos, 
delfines nariz de botella, ballenas y toninas, entre otros ejemplares. 

Señor Presidente, a continuación y para mayor 
ilustración de los Señores Diputados, se cita en forma textual, el siguiente trabajo 
que incluye estudios realizados, antecedentes, diagnóstico, conclusiones, 
resultados y pautas para un plan de manejo, conteniendo estudios de 
profesionales e instituciones en otras zonas, y adaptados al lugar, a nuestros 
objetivos y a la legislación vigente, que como nos señala el Lic. César Gribaudo 
posibilita una gestión bajo el concepto de Eco-Museo o Parque Natural; el mismo 
reza: 

Proyecto de Parque Natural   
 
  El sector de playa que se ubica inmediatamente al sur del canal de 
acceso al puerto de nuestra ciudad, es un sitio digno de ser preservado por el 
Estado, para la conservación de la biodiversidad del litoral marítimo patagónico, ya 
que en una reducida superficie se ha instalado un número importante de lobos 
marinos de un pelo (otaria flavescens) y varias especies de aves marinas y 
costeras. 
Entre las especies de aves observadas en la zona se encuentran cormoranes 
reales, de cuello negro, biguas, ostrero austral y negro, quetro volador, pato 
cestón, petrel barba blanca, gaviotín real, gaviotín sudamericano, gaviotín de pico 
amarillo, garza, gaviota cocinera, gaviota austral, gaviota cangrejera, flamenco, 
cisne de cuello negro y otras aves marinas y costeras. Además, pingüino de 
Magallanes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  También se realizaron avistajes ocasionales en la zona de orcas, 
delfines oscuros, delfines australes, delfines calderón, ballena franca y toninas 
overas. Asimismo, ejemplares de elefantes marinos. 
 
Introducción, antecedentes: 
 

  En 1986 la Dirección de Museos de la Municipalidad de Caleta Olivia 
inicia los censos de las poblaciones de lobos marinos de un pelo o leones 
marinos. 
  Ese mismo año impulsa un proyecto de ordenanza “de Protección 
para la Conservación y Proyección del Patrimonio Cultural y Natural” que se 
sanciona el 26 de agosto con el N° 308/86. 
  En 1988 el Área Museos inicia las gestiones para proteger esta 
especie en la zona de influencia de Caleta Olivia, logrando que en 1989 por 
disposición N° 14 (27 Dic. de 1989) del Consejo Agrario Provincial, la declaración 
de Monte Loayza  como "Área de Uso Exclusivamente Científico", y en 1992, por 
Decreto del Intendente Municipal N° 688/92, la declaración de la caleta de nuestra 
ciudad como Reserva Natural Municipal, y  a la especie Otaria flavescens como 
Monumento Natural Municipal, al que se le otorga protección absoluta. 
 

A partir de allí se realizaron conteos anuales, 
estaciónales, haciendo un seguimiento de la dinámica de esta población. 

 
En el lapso de un par de años, con el cambio de la 

monoboya, y de las boyas más pequeñas que se encontraban ubicadas tanto 
dentro como fuera de la caleta, y paralelamente la construcción del puerto, esta 
especie ha encontrado un lugar para asentarse en forma natural, y no como lo 
estaba haciendo hasta ese momento, sobre las boyas en un lugar que no es 
apropiado. 

 
Asimismo, numerosas especies de aves han 

encontrado refugio en la misma playa, habiendo realizado la Dirección de Museos, 
seguimientos en situaciones similares (como por ejemplo en playa Agüero cuando 
se estaba construyendo el puerto, o en las playas del norte en la zona de canteras 
donde se habían establecido gaviotines) en donde si no hay transito humano, 
estas especies se asientan en los lugares naturales. 

 
Lo mismo pasaba antes del establecimiento y, sobre 

todo, expansión de la ciudad, situación que nos relataron antiguos pobladores al 
contarnos que los lobos subían hasta lo que hoy es la avenida costanera. 

 
También en las mañanas de invierno, los lobos dormían 

en las playas de la caleta. 
 
Todo esto indica que no utilizan su lugar natural por 

el temor al ser humano, razón por la cual debemos proteger integralmente 
este lugar elegido por ellos. 
 

En el año 2000, la Dirección de Museos inició gestiones 
para que el sector de playa ubicado al sur del Puerto de Caleta Olivia sea 
protegido, encontrándose en tramite la declaración bajo la categoría de Parque 
Natural Municipal, y de Reserva Natural Provincial. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Previamente a ello, y hasta la actualidad, he venido 

realizando conteos periódicos del número de individuos de esta especie en el 
lugar.  

 
Por otro lado, existe un interés manifiesto de la 

población de Caleta Olivia, y potencial de todo el turista que pasa por ésta, por 
efectuar visitas al lugar, actitud que se puede observar sobre todo los fines de 
semana, en donde pueden verse familias enteras observando este espectáculo 
natural.  
 
Descripción del lugar: 
 
Esto era cuando se inicio el proyecto 
  El apostadero de mamíferos marinos y aves de la Punta Sur del 
Puerto de Caleta Olivia se ubica sobre el golfo San Jorge, aproximadamente entre 
los 46° 28' 25" S y los 67° 29' 29" W . 
 
Croquis del lugar:   

 
 
A (Tanque del camping de ADOSAC)   46° 28' 30,4" S, 67° 29' 20,8" W. 
B          (Poste esquina a colocar)          46° 28' 25,4" S, 67° 29'  32"  W.                                                 
C      (Torre anemómetro del puerto)     46° 28' 17,3" S, 67° 29' 35,9" W. 
D           (Punto de observación)             46° 28' 18,3" S, 67° 29'  35"  W 
E  (Final de construcción del puerto)     46° 28' 20,5" S, 67° 29' 33,5" W. 
F   (Perpendicular a B-orilla barranco)   46° 28' 24,7" S, 67° 29' 29,7" W . 
G   (orilla playa)                                     46° 28' 24,5" S, 67° 29' 29,2" W . 
                                                             
AG  250 metros                       AC  530 metros                           AE  430 metros 
AB  280 metros                        BF    40 metros                           FG    10 metros 
AF   260 metros                       CE    90 metros                           BE   180 metros 
 

El área de referencia se extiende a lo largo de una 
playa de unos 550 metros de rodados finos, a los que se accede desde una 
planicie (modificada por algún relleno) que cae hacia la playa desde una altura de 
unos 10 metros sobre el nivel del mar. 

 
En algunos sectores (sobre todo en el sector sur de 

este sitio) los rodados rematan en una restinga irregular (con aporte de material 
del dragado del acceso al puerto), que se cubre total o parcialmente durante la 
pleamar.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En lo que respecta a la ciudad de Caleta Olivia, este 

lugar queda en el acceso sur.  
 
Para el desarrollo turístico sin control de guías o 

guardaparques, debería pensarse en miradores desde el alambrado norte del 
predio del Puerto (al final del paseo costanero), o en el sector de playa, al norte 
del canal de acceso al mismo. 

 
Si bien este sitio es pequeño, seguramente desde el 

punto de vista del observador es muy atractivo dada la fauna reunida en el lugar, 
el aprovechamiento posible a lo largo de todo el año, y la inmejorable situación 
para observar este escenario como si estuviera visto desde un anfiteatro. 
 
Justificación de los trabajos realizados 
 
  El creciente interés turístico por las áreas naturales hace necesario 
conocer los efectos de los disturbios causados por el hombre sobre las 
poblaciones animales que las ocupan, de manera que el desarrollo sea compatible 
con las necesidades del lugar. El turismo dirigido a colonias de aves y mamíferos 
marinos puede ser muy perjudicial, si previamente no se evalúan los impactos 
potenciales y no se implementan medidas adecuadas para el correcto desarrollo 
de las visitas. 
 
  Muchas especies de aves coloniales, especialmente las marinas, son 
vulnerables a la presencia humana durante el período de nidificación. Las 
gaviotas, gaviotines, ostreros, cormoranes son particularmente sensibles a los 
visitantes. Dicha vulnerabilidad depende de la especie, el tipo de nidificación, la 
clase de disturbio y su duración del mismo. 
 
  Numerosos efectos han sido observados sobre colonias de 
nidificación, como destrucción total del hábitat, mortalidad de adultos, juveniles y 
huevos, así corno también abandonos temporarios y hasta permanentes de nidos. 
Los abandonos temporarios exponen a huevos y pichones a estrés térmico u otros 
efectos climáticos, predación y canibalismo. Efectos más drásticos provocan la 
perdida de la temporada reproductiva por el abandono permanente de los nidos. 
 
  Los mamíferos marinos también han mostrado ser sensibles frente 
a la presencia humana. Tanto los pinnípedos como los cetáceos son vulnerables a 
la presencia humana, produciéndose desde disturbios momentáneos, hasta 
búsqueda de otros lugares más tranquilos. La  faltad e manejo puede generar, 
entre otros males, la muerte o abandono de las crías en el caso de los pinnípedos, 
como el retiro del lugar en el caso de los cetáceos. 
 
  El diseño de las  pautas de manejo para áreas protegidas, requiere 
de información de base (ciclos de vida, fluctuación espacial y estacional, etc.), que 
sirva de punto de partida para evaluar futuros cambios. 
 
  Con este fin es que durante todos estos años desde 1986 hasta la 
actualidad he realizado el seguimiento más completo a mi alcance del área, y de 
zonas con este tipo de fauna en la parte sur de Golfo San Jorge. 
 
  Los objetivos de todas estas campañas fueron:  

•  Relevar la cantidad  de individuos y distribución de las especies del área.                      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•  Realizar un seguimiento de la dinámica poblacional. 

•  Determinar la sensibilidad de las especies ante la presencia del hombre.                                            

•  Evaluar problemas de conservación.  

•  Estipular requerimientos básicos de manejo del área.  

•  Evaluar los requerimientos de la población y de los turistas. 

•  Determinar necesidades de información, infraestructura, control y recursos. 

Trabajos realizados: 

Mamíferos Marinos: Lobo marino de un pelo. 
 

  En 1986, a través de un relevamiento aéreo realizado con un avión 
del aeroclub de Cañadón Seco, sobrevolé toda la línea costera desde el límite con 
la provincia de Chubut hasta Cabo Blanco. Allí, pude mapear las distintas 
concentraciones de animales costeros observados, descubriendo la existencia 
(para el conocimiento general de la población de la zona, y para investigaciones y 
seguimientos sistemáticos) de la mayor concentración de lobos marinos por lo 
menos de Santa Cruz, en Monte Loayza. Asimismo, comienzo a realizar un 
seguimiento de la población de lobos de nuestra ciudad. 
 
En Monte Loayza: 
 
  En diciembre realicé un censo que arrojó una cifra aproximada de 
1200 individuos. 
 
  En el mes de enero de 1987, participé del Plan de Investigación del 
Litoral Marítimo de la Provincia de Santa Cruz, con el Sr. Patricio Sutton (de la 
Fundación Vida Silvestre Argentina), a quien llevamos a sobrevolar la zona. 
Luego, lo llevamos para que realice un relevamiento en la lobería gracias a la 
colaboración del Destacamento Reforzado de la Prefectura Naval Argentina con 
asiento en Caleta Olivia. Este censo dio una cifra aproximada de 1400 individuos. 
  En junio de ese año se realizó el primer censo invernal, contando 
unos 1300 lobos. En 1988 en junio la población era de 1400 lobos.  
 
  En noviembre, organizamos una campaña en donde contamos unos 
1500 lobos, y realizamos el primer relevamiento del asentamiento de aves. 
 
  En enero de 1989 ascendía a 1600 individuos. 
  Es en esta oportunidad que, previo informe al Consejo Agrario 
Provincial y análisis del curriculum del Sr. Lucas Fabiani (dueño de la Ea. La 
Madrugada), se lo nombra Guardafauna, gestión que realicé personalmente, 
firmando incluso su credencial. Esta decisión fue tomada además, por la 
necesidad de contar con un control permanente del acceso. 
 
  En el mes de enero de 1990 su población era de unos 1700 lobos. 
  En el invierno de 1990, realizamos un relevamiento con el Dr. 
Enrique Crespo, jefe del Laboratorio de Mamíferos Marinos del CENPAT ( Centro 
Nacional Patagónico), campaña en la que este profesional me enseña a  
determinar la composición del apostadero por clases de edad y sexo y describir la 
distribución de animales en el área. 
 
  La cantidad de lobos en este censo fue de 1400 aproximadamente. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  En el mes de enero de 1991, efectuamos (con la Lic. Laura Reyes, 
del CENPAT) un relevamiento que da un total de 1561 individuos. 
  En febrero de 1992 había 2095. 
  En enero de1993 eran 2374. 
  En diciembre de1993 : 2091 
  En enero de 1994 se registró el mayor número de individuos con un 
total de 3327.  
  En enero de 1995 el número fue de 3207 (según Vila y Pérez, de 
FVS y Museo Argentino de Ciencias Naturales, “FPN n 15: 1-58”).  
En la Reserva Natural Caleta Olivia: 
  Se realizaron conteos de individuos y nacimientos desde 1987 hasta 
la actualidad:   

 
Año 

  
enero-febrero 

        
crías 

        
junio-julio 

 
crías 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

                67 
                73 
                71 
                69 
                77 
                80 
                79 
                93 
                88 
                83 
                91 
                89 
                97 
                97 

49 72 
107 
124 
137 
183 
465 

3 
2 
4 
2 
2 
5 
4 
6 
5 
6 
4 
5 
4 
1 
4 
8 
6 
8 
21 
33 
 

32 
51 
48 
40 
38 
36 
52 
38 
54 
53 
47 
52 
58 

38 29 
53 
68 
75   Macho Bl 
72 
228 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           2 
           3 
 
 
6 
9 
9 
14 

 
 
En el nuevo apostadero de la Punta Sur del Puerto de Caleta Olivia: 
 
  En este lugar, que es el que nos ocupa el estudio de esta propuesta, 
en el invierno del 2000 se contabilizaron un máximo de 29 individuos, la mayoría 
de ellos machos jóvenes, aunque se detectó la presencia de juveniles, hembras y 
machos viejos. 
  En el verano del 2001, se contabilizo un numero máximo de 72 
individuos (a eso hay que agregarle unos 40 repartidos en las boyas de la caleta 
declarada Reserva Natural). 
  En el invierno del  2001 se contabilizaron un máximo de 53 
individuos (aclarando que ya no se encuentran las boyas en la zona, con 
excepción de la monoboya mar adentro). 
  En el verano del 2002, se contabilizo un número máximo de 107 
individuos y 8 crías y en el invierno se contabilizaron 68 individuos y 6 crías de 
ese año. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  En el verano del 2003, se contabilizo un número máximo de 124 
individuos y 6 crías y en el invierno se contabilizaron 75 individuos y 9 crías de 
ese año.  
Además se observó y registró un macho adulto del color de una hembra, y hasta 
un poco más claro. 
  En el verano del 2004, se contabilizo un número máximo de 137 
individuos y 8 crías y en el invierno se contabilizaron 72 individuos y 9 crías de 
ese año. 
  En el verano del 2005, se contabilizo un número máximo de 183 
individuos y 21 crías y en el invierno se contabilizaron 228 individuos y 14 crías 
de ese año. 
  En el verano del 2006, se contabilizo un número máximo de 465 
individuos y 33 crías. 

Forma en que se realizaron los trabajos 

  Durante cada trabajo, los grupos fueron contados y censados desde 
puntos elevados. En algunos censos se diferenciaron categorías de edad y sexo. 
Se utilizaron binoculares 10 X 50.  
 
  Se observaron en todas las campañas ejemplares muertos de 
distintas edades. Se colectó material óseo para efectuar futuras determinaciones 
de edad y sexo, y para exponer en el museo. El material fue depositado en el 
Museo del Hombre y su Entorno. 
 
  Se registraron los partos, cópulas, ataques conjuntos e individuales, 
robo de crías, robo de hembras, bufidos, etc. 
 
  Para registrar las reacciones de los anímales con la presencia de 
visitantes, caminamos en forma paralela y perpendicular sobre la playa o las 
lomadas que corren paralelas a la costa. Se caminó ocultándose total y 
parcialmente entre las lomadas o sobre ellas, y en la playa. También realizamos 
acercamientos reptando. Estas experiencias se realizaron durante los traslados 
para los conteos de las distintas concentraciones de individuos en las loberías, así 
como también de distintas especies de aves concentradas en esos lugares. 
 
  Lo mismo que para Loayza se realizó en el nuevo apostadero del 
Puerto. 
 
  En todos ellos (dependiendo de la distancia, exposición, posición del 
sol, dirección del viento, colores de las ropas, sonoridad del grupo y tiempo de 
visualización) se registraron distintos comportamientos que deberán tenerse en 
cuenta in-situ para el establecimiento de las distancias permitidas a los grupos de 
visitantes, que oscila entre los 50 y los 100 metros de las concentraciones de 
animales. Inclusive se experimento con acercamientos desde en mar, tanto por 
navegación, natación y subacuáticos. 
 
  En estas experiencias se pudo comprobar la curiosidad en el que se 
incorporan y quedan mirando unos instantes acostumbrándose luego a la 
presencia (en acercamientos reptando o por el mar); estado de alerta en donde 
se desplazan unos metros y luego quedan mirando, y las estampidas en donde 
todos corren hacia el mar atropellándose y pisándose unos a otros. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Los que mas rápido  se alertan y corren son los juveniles y crías que 
jamás han visto personas, lo que podría generar la migración de estos hacia otras 
playas mas tranquilas, perdiéndonos también nosotros la posibilidad de que este 
patrimonio natural crezca en numero y diversidad con el tiempo. 
 
Resultados: lobo marino de un pelo 
 

  El tamaño y composición del apostadero de lobos marinos de un pelo 
de Caleta Olivia fue variando a lo largo del estudio y de acuerdo al lugar especifico 
de su asentamiento, en los primeros años en las boyas, y desde el año 2000 en la 
playa al sur del Puerto. Los animales se distribuyeron en varios grupos dispuestos 
en las distintas boyas, y desde su establecimiento en la playa mencionada 
conforman un solo grupo. La cantidad y ubicación de estos grupos no fue 
constante a lo largo del tiempo, registrándose la mayor variación entre invierno y 
verano. 
Temporada reproductiva: 
  Al aproximarse la temporada reproductiva el número de machos 
presentes aumentaba, sobre todo con la presencia de machos adultos muy 
grandes que tomaban posesión de cada una de las boyas (dos dentro de la caleta, 
cuatro fuera de ella, mas la monoboya). 
  Hoy, en la playa, desde el verano del 2001, se ha establecido un 
área central de cría pequeña, sector en donde se concentra la actividad 
reproductiva, observándose algunos machos adultos establecidos, que defienden 
territorios. 
Fuera de la temporada reproductiva se ubican en la misma playa.  
Problemas de conservación: 
  El mayor problema de conservación que existe en la actualidad es la 
posibilidad de acceso libre al sector, lo que puede ocasionar grandes disturbios 
para las especies allí establecidas, hasta llegar al abandono del lugar. 
  También es un peligro para la seguridad y la vida de las personas, el 
libre acceso sin un control especializado. 
En algunos momentos se ha observado la presencia de hidrocarburos y de 
residuos domiciliarios. 
  Una perturbación menor (por el acostumbramiento) es la entrada y 
salida de embarcaciones al puerto. En estos casos debería establecerse la 
prohibición de detenerse a observar, o bajarse de las embarcaciones en esa 
playa, ni navegar persiguiendo  a los lobos u otras especies (en el caso de 
embarcaciones menores o de turismo). 
Conclusiones: 
  Caleta Olivia tiene un apostadero permanente de lobos marinos de 
un pelo. Numéricamente es atractivo tanto para el trabajo con los establecimientos 
educacionales como para el turismo, concentrando el 2 % de la población de la 
provincia, estimada en 10.000 individuos.  
  A diferencia de la mayoría de las loberías, puede ser un recurso 
predecible dada su estadía a lo largo de todo el año, y en cuanto a las 
posibilidades de observación excelentes, desde sitios bien determinados.  
  La falta de recaudos frente a una apertura al turismo de este 
apostadero, puede ocasionar que se tomen medidas de manejo inadecuadas. De 
no establecerse un manejo adecuado del movimiento de visitantes, podrían 
producirse serias consecuencias sobre la lobería, y sobre las concentraciones de 
aves costeras y cetaceos que allí se encuentran, con resultados quizás 
irreversibles. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  A lo largo de estos años se ha comprobado que la presencia de un 
bajo número de personas, realizando una experiencia, puede provocar la aparición 
e incremento de eventos que afecten negativamente el éxito reproducido de 
algunas aves y la continuidad de los lobos. La presencia de un mayor número de 
personas, sin los controles adecuados podría afectar seriamente a la colonia.  
Pautas de manejo: 
1- El Decreto N° 668-92 del Ejecutivo Municipal, declaró al lobo marino de un pelo 

(otaria flavescens) Monumento Natural Municipal, otorgándole protección 
absoluta.  Pero esto no protege como corresponde este nuevo lugar de 
asentamiento que debe tener protección y restricción para favorecer el 
desarrollo de una colonia en su estado natural. A esto se le suma que, hasta 
hoy, no puede ejercerse ningún control efectivo. Por ello se propone la 
declaración como Parque Natural Municipal, por parte de la Municipalidad de 
Caleta Olivia (Ordenanza 308/86), o por ley provincial como Reserva Natural. 

2- Este Parque Natural debe contar con un Cuerpo de Guardafaunas en el lugar, 
dependiente de la autoridad de aplicación. 

3- Los límites del Parque Natural deben priorizar no solo la conservación de esta 
área, sino también su crecimiento. 

4- Hay que establecer, precisamente, los límites entre el área bajo dominio y 
jurisdicción de la Municipalidad, y Provincial, como así también los caminos 
oficiales a determinar, y los accesos al sector. 

5- Es necesario definir qué tipo de actividades estarían permitidas.     
                        En el ámbito de todo el Parque se debería prohibir: 

• La caza y pesca deportiva y/o comercial. 

• La construcción de viviendas, salvo las destinadas a los servicios de 
atención al visitante, atención a la fauna con problemas, control y vigilancia. 

• La introducción de flora y fauna exótica. . 

• Toda otra acción que pudiera originar alguna modificación del paisaje o de 
la dinámica de los apostaderos de aves y mamíferos marinos. 

 
6- Deben determinarse distintas áreas para un adecuado manejo del sitio:  

• Parque Natural, Área Intangible:  
Se debería prohibir el acceso y cualquier tipo de actividad antrópica. Se trataría 
de un área de protección total. Sólo estaría habilitado el desarrollo de estudios 
científicos aprobados por la autoridad de aplicación. Esta es la zona de 
barranco, playa, restinga y mar del Parque Natural. 

• Reserva Natural, Área Educativa y Turística Restringida:  
En este sitio estaría habilitado el ingreso de visitantes bajo condiciones 
especiales. Sólo podría ser alterada lo mínimo necesario como para asegurar 
el control y los servicios educativos (senderos, miradores, centro de 
interpretación y cartelería interpretativa). Los visitantes no podrían permanecer 
en ella fuera del tiempo de las visitas programadas y dentro de los horarios a 
establecer. Quedaría prohibido pernoctar en el lugar. Sus límites deben ser 
establecidos según el trazado de los servicios educativos. En está área es 
crucial impedir el acceso de animales domésticos que podrían provocar 
estampidas de lobos marinos dentro del área intangible. Seria la zona del 
barranco cercana a la playa desde donde se tiene visual hacia la misma. 

• Reserva Natural, Área Turística Libre:  
Se pueden realizar actividades e infraestructuras relacionadas con los servicios 
al público y a las necesidades de la Autoridad de Aplicación, previa aprobación 
de los proyectos y bajo condiciones de máxima garantía. Esto generaría una 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zona de concentración de las actividades del público en general, alejada del 
acceso a las otras dos áreas.   

7-  Dada la complejidad del sistema, características únicas y riesgos potenciales, 
en las condiciones actuales sólo es posible pensar en el desarrollo de 
actividades ecoturísticas ordenadas. Dichas actividades deben ser controladas y 
tener en cuenta los siguientes lineamientos: 

• Respetar la zonificación establecida. 

• Los visitantes deben estar acompañados obligatoriamente de guías 
especializados, dentro de las áreas intangible y educativa restringidas. 

• Los guías especializados deben ser habilitados por la autoridad de 
aplicación, previa aprobación de un curso y examen de capacitación. Dicha 
habilitación tendría que ser renovada anualmente. 

• La actividad debe ser fiscalizada por el personal que la autoridad de 
aplicación designe. 

Consideraciones estacionales de observación: 
  Si bien los grupos mixtos de lobos marinos tienden a abandonar la 
playa y a producir estampidas con mayor facilidad que los Grupos reproductores, 
las máximas precauciones deberían extremarse sobre estos últimos.  
  Se deben incrementar las distancias de observación de aves durante 
el período de asentamiento (agosto, septiembre, octubre y noviembre).  
Igualmente, fuera de estas fechas (entre diciembre y marzo) hay que tener sumo 
cuidado con los pichones que todavía no saben volar. 
  De observarse la nidificación de gaviotines en el área, las medidas 
de seguridad deben ser mantenidas a lo largo de todo el período de nidificación de 
estas especies. 
8-  Para un correcto ordenamiento de las actividades educativas es necesario: 

• Demarcar senderos que contengan a los visitantes, ordenen la circulación 
de los mismos dentro del área y respeten las recomendaciones expuestas. 

• Dichos senderos deben ser acompañados de una cartelería interpretativa. 

• Establecer un mínimo de dos miradores al aire libre para la observación de 
los apostaderos en el área educativa restringida, en puntos panorámicos 
estratégicos, respetando las distancias de observación establecidas. 
Asimismo, establecer un mirador para turistas en el sector norte del puerto, 
cercano a la entrada principal, al borde del barranco hacia la playa (al final 
del paseo costanero). 

• Preparar folletos educativos para distribuir entre los visitantes. 

• Se debería construir un centro de interpretación para brindar un servicio 
acorde a la importancia del Parque que as u vez sirva como mirador 
cerrado para poder trabajar mejor con los visitantes, tanto en condiciones 
climáticas desfavorables, como para la tranquilidad del a fauna que no sería 
alterada por la presencia humana dentro del centro. 
 

                        Señor Presidente, es dable aclarar que muchas de estas 
propuestas fueron extraídas de informes de distintas entidades para otros trabajos 
similares, otras modificadas y adaptadas a la realidad teniendo en cuenta los 
estudios realizados por la Dirección de Museos. Los datos fueron tomados de los 
estudios y relevamientos de la zona realizados por el Lic. César Gribaudo; más los 
informes de Patricio Sutton y Alejandro Vila y otros de FVSA; informes del Dr. 
Enrique Crespo y Laura Reyes del Laboratorio de Mamíferos Marinos del 
CENPAT; informes de los Licenciados Gandini y Frere de FPN.  
  Señor Presidente, en virtud de lo expuesto no cabe duda alguna que 
debe emplazarse en el lugar señalado un Parque Natural Provincial, que funcione 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
bajo el concepto de eco-museo, dependiendo de la Dirección de Fauna del 
Consejo Agrario Provincial, con intervención de las Subsecretarías de Medio 
Ambiente y de Turismo, y del Consejo Provincial de Educación, en cuanto sea 
materia de sus respectivas competencias, y a los fines del adecuado manejo y 
aprovechamiento integral del Parque. 
  En éste sentido se destaca como de prioritarias necesidades del 
emplazamiento que interesa el presente proyecto, las siguientes, sin perjuicio de 
aquellas que a criterio de la H. Legislatura y demás reparticiones oficiales 
considerasen menester en el futuro, y ellas a saber son:                           

• Cercado, con alambre romboidal perimetral, del predio separándolo del 
puerto, con una altura de 2,5m aproximadamente, por unos 600m de largo. 

• Construcción de 400 m de pasarelas. 

• Construcción de dos miradores al aire libre. 

• Construcción de un centro de interpretación que haga las veces de mirador 
cerrado, con oficinas y baños. 

• Construcción de un salón de recuperación y tratamiento de fauna. 

• Construcción de una recepción a la entrada del Parque. 

• Cartelería de referencia se información 
 
  Señor Presidente, así expuestos los fundamentos centrales de ésta 
iniciativa legislativa, resulta menester, señalar que como legisladores debemos 
velar por la protección de nuestro entorno, de la fauna autóctona, que debe tener 
su hábitat, sin ser perturbada por las actividades humanas; que asimismo, pueden 
desarrollarse tareas de investigación, educación y turismo que colaboren con la 
conservación de nuestro ambiente. Por ello, el establecimiento y administración de 
parques y zonas protegidas está recibiendo cada vez más atención en todo el 
mundo. Los gobiernos, sea que estimulados por el reconocimiento de que las 
zonas protegidas desempeñan una función valiosa en el mantenimiento de nuestro 
patrimonio de diversidad biológica, o por el deseo de cosechar beneficios 
económicos del turismo o de otros usos directos, están analizando la posibilidad 
de establecer y administrar dichas zonas. Sin embargo, puesto que es difícil medir 
el verdadero valor económico de las zonas protegidas, a menudo los beneficios 
financieros a corto plazo derivados de la explotación de los recursos biológicos –
por ejemplo, la pesquería del Golfo San Jorge, que compartimos con la vecina 
Provincia de Chubut-, aparecen como alternativa más atractiva que los beneficios 
a largo plazo de la conservación. 
 
  Señor Presidente, traigo a colación, que los lobos marinos de un pelo 
han sido declarados Monumento Natural en la ciudad Caleta Olivia, y están 
protegidos en cualquier lugar de nuestra zona a donde se trasladen. Que dado su 
reciente establecimiento en la punta sur de la playa de acceso al puerto, se puede 
generar un apostadero estable en condiciones lo más cercanas posible a su modo 
de vida natural. Asimismo, nos resulta altamente edificante el trabajo titulado 
“Lobos marinos: una especie al borde de la desaparición” cuyo autor Ricardo 
Martínez Ibáñez, nos dice: 
“Es frecuente en las costas de Baleares, Canarias y la península encontrarse con 
topónimos como 'Isla de Lobos', 'Cueva del Lobo', etc…;pocos buceadores saben 
que este hace referencia a uno de los animales más escasos de los mares: la foca 
monje mediterránea (Monachus monachus). La focas monje pertenecen a uno de 
los grupos más primitivos de la focas actuales, estando representadas en la fauna 
mundial tan solo por tres especies, todas ellas en grave riesgo de desaparición: la 
foca monje hawaiana (Monachus schauinslandi), la caribeña (M. tropicalis) y la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mediterránea. Esta era relativamente frecuente en las costas españolas, pero en 
la actualidad solo se conoce la presencia esporádica de ejemplares en las Islas 
Chafarinas, posesión española muy próxima a la costa marroquí de Cabo de 
Agua. La presión de los pescadores, que la han considerado una especie 
competidora, ha llevado a esta especie a la total extinción en las costas 
españolas. 

  Las escasas reservas demográficas de la especie se localizan en 
colonias dispersas en Turquía y Grecia, en el Mediterráneo oriental, escasos 
ejemplares solitarios en las costas argelinas y marroquíes y una hasta ahora 
relativamente próspera población en Cabo Blanco, en las costas acantiladas del 
Sahara, en la zona fronteriza entre el Sahara Occidental (RASD) y Mauritania. 
Esta colonia contaba con unos 300 ejemplares, y está siendo estudiada por un 
equipo de biólogos con base en las Canarias. Solo existen algunos ejemplares 
mas en las Islas Dessertas, cerca de Madeira, en el Atlántico. No hace muchos 
años el biólogo francés Marchessaux murió al acceder a la colonia saharaui y 
hacer estallar una mina contracarro con su vehículo, un resto del conflicto aún no 
resuelto del Sahara Occidental. Tras algunos años de interrupción en el 
seguimiento de la colonia, el equipo coordinado por L.M. González retoma el 
seguimiento de la colonia, que agrupaba al 50% de las reservas demográficas de 
la especie. El pasado verano se produjo una masiva mortandad de ejemplares 
adultos en la colonia, que ha quedado reducida a un tercio o menos del tamaño 
original. Según L. Silvani, en un interesante trabajo publicado en Quercus, la 
mortandad inicialmente se achacó a morbillivirus (virus del moquillo), pero análisis 
de muestras de animales muertos hizo desechar esta idea. Se ha llegado a la 
conclusión de que las focas muertas han padecido una intoxicación por 
organismos tóxicos del grupo de los dinoflagelados (organismos unicelulares 
planctónicos), que poseen una sustancia neurotóxica (saxitoxina) que al 
acumularse en los distintos niveles de la cadena trófica afecta a los animales que 
ocupan el vértice de la pirámide alimenticia. Se han descrito acontecimientos 
semejantes en ballenas jorobadas y manatíes. Las distintas fuentes alimenticias 
usadas por juveniles y adultos explicarían por qué las focas afectadas son 
preferentemente adultas.  

  Este lamentable hecho pone en mayor peligro a la especie, y los 
intentos de reintroducción que se estaban desarrollando a partir de la población de 
Cabo Blanco en enclaves de Canarias han sido interrumpidos, lógicamente. Un 
acontecimiento de este tipo es intrascendente cuando una especie cuenta con 
suficientes reservas demográficas, pero es de crucial importancia cuando está al 
límite del tamaño poblacional mínimo que garantice la supervivencia   

  Esperemos que en un futuro no muy lejano podamos tener el placer 
de ver en nuestras inmersiones de nuevo a la Foca Monje en las costas españolas 
y no tener que conformarnos con verlas en las enciclopedias y tratados de 
zoología.  

  La Isla de Lobos está ubicada a 8 Km de Punta del Este mar adentro, 
siendo el territorio más austral del Uruguay. Es un paraíso ecológico de 41 
hectáreas de superficie. Allí se concentra una de las reservas más importantes de 
Lobos Marinos de todo el mundo. Se calcula su población en 200.000 lobos los 
cuales se pueden distinguir en 2 tipos, el lobo fino y el león marino. Es un paseo 
para aquellos turistas que disfrutan el contacto con este tipo de especie animal. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Hay que destacar también la cantidad y variedad de aves (mixtos, 
tordos, chingolos y golondrinas de mar) que viven permanentemente en la isla o 
hacen escala en sus migraciones. La isla cuenta con el faro más potente de 
Sudamérica, con un alcance geográfico y lumínico de 21,5 y de 22.5 millas 
náuticas. Fue construido en 1906 a 59 mts, sobre el nivel del mar. Su sistema está 
basado en una mina rotativa sobre cubeta de mercurio y fue electrificado en 1958. 

Leones o Lobos Marinos 

  Los otáridos son conocidos habitualmente como leones o lobos 
marinos. Se caracterizan por tener sus extremidades en forma de aleta y pasar la 
mayor parte del año en el mar. Parecidos a las focas, se diferencian de éstas en 
que sus cachorros tienen un crecimiento mucho más lento, permaneciendo hasta 
dos años junto a sus madres. Los machos tienen el pelo de la cabeza muy largo, 
característica que no se presenta en las hembras, lo que las hace muy parecidas a 
las focas. Sin embargo, a diferencia de las focas, tienen orejas (las focas tan sólo 
tienen un orificio auditivo pero no orejas). 

  León Marino de Steller / Lobo Marino Ártico (Eumetopius jubatus) 
El León Marino de Steller es el mayor de los otáridos. Vive habitualmente en el 
Pacífico norte, y se extiende desde Japón hasta California. En 2000 su población 
fue estimada en 85.000 individuos, lo que representa un sustancial declive con los 
300.000 individuos que presentaba en 1960. 
 
  Su población se divide en dos grupos, uno en el este y otro en el 
oeste. Éste último ha experimentado un rápido declive en los últimos años. En 
1997 la población del oeste de Alaska fue catalogada como "amenazada" en el 
Acta de Especies Amenazadas de EEUU e incluida en la Lista Roja de la UICN. 
Las razones para el declive son desconocidas, pero pudieran deberse a la 
devastación de los bancos de pesca realizadas por los barcos arrastreros de la 
zona. Esto ha motivado el establecimiento de áreas protegidas donde se ha 
restringido la pesca. 

  Lobo Marino Sudamericano (Otaria flavescens) 
  No existe información exacta sobre el número de individuos de esta 
especie, que podría rondar los 265.000 individuos. 
 
  Vive fundamentalmente en las costas e islas de Sudamérica, desde 
el sur de Brasil hasta el norte de Perú. Las poblaciones de Islas Malvinas y de 
Uruguay se encuentran en franco declive, mientras que las de Chile y Argentina 
están experimentando un aumento. 
  Durante los siglos XIX y XX fue objeto de caza comercial y cientos de 
miles de lobos marinos fueron matados. Esta caza continuó hasta 1950. En la 
actualidad ya no se produce, aunque existen presiones en varios países para 
reanudar su caza (Perú, Uruguay). 
 
  El mayor problema al que se enfrentan en la actualidad es su 
interacción con varias pesquerías. La población del Pacífico es vulnerable a los 
efectos de El Niño, que en 1997-98 redujo la población peruana de 180.000 a 
30.000 lobos marinos. 

1. Actividades desarrolladas: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retiro de la basura originada por las fábricas de harina de pescado. 

Plantación de árboles y ordenamiento paisajístico. 

Centro de limpieza de la campaña mundial "Clean up the World". 

Participación en el censo neotropical de aves acuáticas para el Canadian Wildlife 
Service. 

Censo de roedores y otros pequeños mamíferos. 

Programa Educativo con visitas guiadas, charlas y cursos orientado a las escuelas 
de la ciudad. 

Realización de cursos para reconocimiento de avifauna. Conjuntamente con la 
Asociación ornitológica del Plata. 

Presentación del Plano de Mensura definitivo de la Reserva Natural. 

2. Convenios: 

Universidad Nacional de Mar del Plata. Con el objeto de desarrollar actividades de 
investigación en la Reserva. 

Asociación Ornitológica del Plata. Convenio de cooperación para el monitoreo de 
las especies de aves que habitan en el ecosistema de la Reserva y para el 
desarrollo de actividades de capacitación y educación. 

 3. Problemáticas: 

El principal problema es el conflicto jurisdiccional existente, dado que la Provincia 
no ha cedido aún el dominio de las tierras a la Municipalidad local y 
permanentemente aparecen presiones de sectores inmobiliarios y de la industria 
pesquera para utilizar el área con otros fines. Esto genera muchos obstáculos para 
desarrollar un correcto plan de manejo. 

Otras problemáticas que se desglosan de la primera son: 

  La acumulación de escombros y desperdicios de la industria 
pesquera. 

  La falta de un cercado perimetral que permita controlar el ingreso de 
personas y evitar actos de depredación y vertido de residuos de las zonas 
aledañas. Actualmente se ha logrado completar el cercado del sector oeste que 
limita con la Ruta 11. 

  La escasez de recursos para realizar la señalización de la Reserva y 
el armado de cartelería e infraestructura para su utilización por los visitantes. 

  El ingreso de vehículos todo terreno a la zona de dunas, que pone en 
peligro la existencia de numerosas especies de aves, mamíferos y reptiles. 

4. Proyectos: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Construcción de un centro de Interpretación para recibir estudiantes y 
público en general que se acerca a la Reserva, y demarcación de senderos 
interpretativos con cartelería informativa. 

 Ecoturismo y áreas protegidas  

  Las áreas protegidas son regiones de importante atracción turística 
que se declaran tales en tres situaciones:  

 Cuando las regiones turísticas explotadas muy intensivamente pasan bajo 
protección. Es el caso típico de los parques nacionales de montaña.  

 Cuando una región se convierte en lugar de interés después de haber sido 
puesta bajo protección. ¿Quién hubiera pensado que enormes pantanos y 
turberas se convertirían en una atracción hasta que los naturalistas no empezaron 
a exigir su protección?  

 Cuando una región se pone bajo protección, entre otras razones, para proteger 
su carácter turístico, por ejemplo, de la explotación industrial. Éste es el objetivo 
que se persigue con la protección de muchos paisajes. 

  En todos estos casos, si el turismo se transforma en un movimiento a 
gran escala, tarde o temprano se producirán graves conflictos entre las exigencias 
de protección y la industria turística.  

  La comprobación frecuente de la devastación del ambiente natural y 
cultural que causa el desarrollo dinámico y en gran escala del turismo comercial 
origina muchas veces una actitud restrictiva o incluso prohibitiva en personas que, 
profesional o emocionalmente, están relacionadas con la conservación de la 
naturaleza. Este tipo de actitud se manifiesta en una tendencia cuyo objetivo es 
alejar el turismo de las áreas protegidas. Por este motivo, se acusa muchas veces 
a los conservacionistas de la naturaleza de ser fundamentalistas, impedir el 
progreso y obstaculizar el bienestar de la comunidad local, y querer organizar 
reservas exclusivas para científicos y/o gente rica. La reacción puede ser una 
rápida explotación forestal o transformación turística de estos lugares, con el 
propósito de actuar antes de que se adopten eventuales medidas proteccionistas. 
Una pesadilla recurrente de los turistas que aman la naturaleza es la de hallar 
regiones enteras de gran interés convertidas en grandes extensiones destinadas a 
la recreación, denominadas con elegancia «parques», o cerradas al público 
porque han sido declaradas reservas estrictas.  

Límites de la información sobre el «turismo verde»  

  Para que el ecoturismo sea una solución o, por lo menos, mitigue los 
conflictos mencionados anteriormente, se requiere que todas las partes 
interesadas en este sector muestren buena voluntad y dispongan de información 
precisa, especialmente las instituciones para la conservación de la naturaleza, las 
comunidades locales y los organizadores del turismo comercial. Todas deberían 
conocer la utilidad del ecoturismo, sus virtudes, sus desventajas y sus posibles 
limitaciones.  

  Los conservacionistas deberían ser conscientes de que es imposible 
e inoportuno erradicar el turismo. Imposible porque la presión y las expectativas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
son demasiado grandes; e inoportuno porque un turismo bien conceptualizado 
ofrece a la gente valores importantes, y podría ser la mejor forma de educación 
ambiental.  

  Las autoridades responsables de la conservación de la naturaleza 
deberían tener en cuenta el turismo al tomar decisiones sobre el plan de 
administración de un área determinada. Resultan decisivas a este respecto las 
reglas para el uso sostenible del turismo y los cálculos adecuados sobre la 
densidad turística que una región determinada puede soportar. Éste no es un 
desafío cualquiera, sino que implica la realización de estudios en gran escala 
acerca del medio ambiente, la economía y la composición social. No basta calcular 
el umbral de tolerancia del medio ambiente. Por definición, el ecoturismo, de un 
lado, no debería devastar el ambiente cultural, y, del otro, debería brindar las 
satisfacciones y los beneficios esperados a todas las partes interesadas.  

  Sólo cuando se especifican todas estas limitaciones básicas y el 
propósito de conservación resulta claro, puede proyectarse una intervención de 
política. Este procedimiento no debería ser únicamente de carácter administrativo, 
sino que debería contar con la colaboración de todas las personas interesadas. Es 
preciso informar a las comunidades locales y a los turistas, de modo apropiado y 
convincente, sobre las limitaciones necesarias.  

  El ecoturismo depende esencialmente de la actitud de las 
comunidades locales. Con frecuencia las áreas atractivas por sus cualidades 
naturales y turísticas son pobres en comparación con otras del mismo país. De 
aquí que las autoridades locales acepten con placer la posibilidad de afluencia de 
capitales y de nuevas inversiones mediante el turismo, incluso sin hacer caso de 
sus graves consecuencias para el medio ambiente y la cultura local. En todos los 
países podemos hallar ejemplos de este tipo. Un caso típico sucedió hace unos 
años en la región de los lagos Masurian, en el este de Polonia. Un empresario 
europeo occidental quería construir un hotel en una península virgen del gran lago 
polaco Shiardwy. Las autoridades locales, tentadas por los beneficios económicos 
previstos, aceptaron con interés dicha oferta, a pesar de que la península y todo el 
lago formaban parte de un parque. La población local se opuso a esa decisión, lo 
que provocó la intervención de las autoridades centrales polacas. La controvertida 
inversión fue impedida, pero hasta ahora nadie ha elaborado o sugerido una 
alternativa de desarrollo positivo.  

Educación e información  

  ¿Cómo podrían las organizaciones turísticas sin fines de lucro y los 
administradores de las áreas protegidas controlar las perspectivas atractivas de 
desarrollo en armonía con el medio ambiente que ofrece el turismo sostenible?  

  Desde luego, habría que comenzar por la educación ambiental. Sin 
un conocimiento básico de los procesos ambientales, no pueden comprenderse 
los objetivos del turismo verde. Esta forma de desarrollo no promete una 
expansión rápida de las inversiones o un crecimiento económico veloz, pero 
permite a largo plazo una mejora significativa de la situación económica, sin 
destruir el paisaje, la cultura local, la arquitectura o la agricultura. Cuando se trata 
de conservación y mejora del medio ambiente, el ecoturismo es garantía de un 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Es obvio que por sí solas las actividades de educación e información 
son insuficientes. A menudo las autoridades locales carecen de los recursos y la 
habilidad organizativa necesarios para tomar las iniciativas que se requieren para 
impulsar el turismo sostenible. Necesitan asesoramiento, actividades de fomento y 
ayuda organizativa, sobre todo en cuanto a directrices, porque nada puede 
persuadir más que un buen ejemplo.  

  Las organizaciones turísticas (por ejemplo, los clubes y las 
organizaciones ambientales no gubernamentales) y los administradores de las 
áreas protegidas, ya sea que cuenten con una tradición de cien años o hayan 
surgido sólo en la década de 1970, pueden contribuir al desarrollo del ecoturismo 
de diferentes maneras:  

 Las organizaciones no gubernamentales representan los intereses que tienen 
los turistas en la gestión de la conservación de la naturaleza. También 
proporcionan información sobre el turismo verde a sus miembros y cooperan en 
proyectos de desarrollo.  

 Un papel parecido pueden desempeñar las organizaciones turísticas con miras 
a sensibilizar las comunidades locales. Ante todo, pueden mostrar las ventajas del 
turismo sostenible y de los métodos para coordinar actividades apropiadas. La 
mejor ayuda consiste en cooperar con la comunidad local, por ejemplo, 
desarrollando y promoviendo centros de información turística en una región 
determinada. En esta etapa inicial las organizaciones turísticas también pueden 
preparar excursiones y vacaciones en su región e investigar la posibilidad de crear 
puestos de trabajo locales: organizadores, guías, expertos en temas relacionados 
con la naturaleza, etc., quienes podrían elaborar y coordinar proyectos apropiados.  

 El turismo sostenible no podrá desarrollarse si no satisface determinados 
criterios económicos; es decir, debe ser rentable. A este respecto, las 
organizaciones turísticas prestan su ayuda creando la demanda, y estableciendo 
empresas privadas, como por ejemplo oficinas turísticas locales. El ecoturismo 
podría orientarse especialmente hacia los operadores en pequeña escala, porque 
este tipo de «producto» requiere una preparación cuidadosa y una realización 
impecable. Cada viaje es diferente y reviste un carácter singular. En esto consiste 
el trabajo, no en el envío de nutridos grupos de turistas a hoteles lujosos. No cabe 
duda de que el turismo sostenible es más costoso que el turismo masivo; sin 
embargo, ahora que la gente va tomando cada vez mayor conciencia de la 
ecología, está más dispuesta a pagar un poco más por una mejor calidad del 
producto, como por ejemplo, una relajación saludable, activa e inteligente que les 
haga sentir que están preservando la naturaleza y contribuyendo a su 
conservación.  

 Las organizaciones turísticas deberían promover la comprensión y el respecto 
del medio ambiente entre sus miembros, advirtiendo que el turismo sostenible 
tiene sus límites. Tienen que respetar, sobre todo, la capacidad de acoger turistas 
de un área determinada, de forma que no se exceda el umbral de tolerancia 
ecológica. Sería mucho mejor que se respetaran estas restricciones por una 
autolimitación de los propios turistas, en lugar de que lo hagan las autoridades 
mediante disposiciones administrativas.  

 Muchas organizaciones sin fines de lucro disponen de amplios contactos 
internacionales, que también pueden utilizarse con provecho a fin de desarrollar el 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
turismo verde. Por una parte, pueden colaborar en la divulgación de información 
en los países en que el turismo sostenible ano no es muy popular, y, por otra, 
pueden promover internacionalmente las regiones donde el ecoturismo está bien 
desarrollado. 

Conclusión  

  El turismo constituye actualmente un sector importante de la 
economía mundial. Seguramente es menos perjudicial para el medio ambiente 
que, por ejemplo, la industria de guerra, pero no deja de plantear una serie de 
problemas. El turismo sostenible puede contribuir, hasta cierto punto, a la solución 
de estos problemas. Sin embargo, para aprovechar esta oportunidad, hay que 
eliminar diversos obstáculos, entre ellos los que surgen a causa de malentendidos 
y falta de información.  

  Este artículo ha tratado de indicar algunas de las potencialidades y 
exigencias de este sector, con la esperanza de poder contribuir a nuevas 
investigaciones, contactos y cooperación a nivel internacional. Los esfuerzos en 
este terreno deberían basarse en la comprensión de que la conservación es 
condición indispensable para el turismo sostenible. El turismo que respeta las 
reglas del desarrollo sostenible ofrece perspectivas para una acción eficaz en el 
ámbito de la conservación de nuestra herencia común.  

Necesidad de una ordenación y un acondicionamiento activos  

  Los senderos para el estudio de la naturaleza, la señalización de 
senderos, las indicaciones, los centros de información, los lugares para descansar, 
los refugios, los aparcamientos, y las rampas o accesos para minusválidos son 
elementos de la infraestructura que exigen inevitablemente ciertas obras de 
acondicionamiento. El hecho de que pueda considerarse que un pequeño 
aparcamiento para 20 automóviles situado junto a una carretera desentona más 
con el paisaje que un refugio de alta montaña es una prueba clara de que hay algo 
(pero sólo algo) de subjetividad o prevención cultural en esta apreciación. Es 
evidente que algunas actividades pueden tener efectos más graves que otras: la 
construcción y ampliación de pistas para el esquí de fondo ha aumentado 
gradualmente el impacto de un deporte que en un principio se consideraba 
totalmente «natural».  

Necesidad de un plan de ordenación de la zona  

  Un plan de ordenación basado en un análisis previo del potencial 
ecológico de la zona permitirá aplicar un criterio ambiental apropiado para dividir el 
parque en sectores; en ellos se podrá autorizar el pastoreo, prohibir cualquier tipo 
de intervención, etc. El grado de acceso puede oscilar entre la prohibición de 
ingreso y el acceso a pie, y las áreas de recepción pueden incluir senderos 
señalizados, senderos para el estudio de la naturaleza, postes indicadores, 
centros de recepción estaciónales o permanentes, lugares para la práctica del ala 
delta, etc.” 

Señor Presidente, con las fuentes precitadas y a la luz 
de nuestro máximo ordenamiento jurídico nacional, que taxativamente dispone: 
“Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones 
futuras y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generara 
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las 
autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización 
racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural 
y/o cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación 
ambientales. corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los 
presupuestos mínimos de protección y a las provincias, las necesarias para 
complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohibe el 
ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de 
los radiactivos.” (CN, art. 41); debemos actuar de inmediato. 

Señor Presidente, asimismo, según el Código Civil 
(CC), tanto la flora como la fauna son cosas y, en consecuencia, son susceptibles 
de apropiación privada. No obstante, existen normas que reprimen penalmente a 
quienes infringen malos tratos a los animales; por decreto 1216/74 se prohíbe la 
caza de lobos y elefantes marinos, foca pingüinos y especies similares de fauna 
marina. Se establece un régimen especial para la caza del ñandú y el Guanaco. 
La ley 22.421 de 1981 tiene entre sus fines la protección de la fauna silvestre, su 
conservación, aprovechamiento y caza. A esta legislación se le suma la ley 22.344 
que incorpora a la legislación Nacional el Convenio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). A esto se le suman una serie de 
leyes dictadas por el Congreso de la Nación, en relación con el CITES y de 
compromisos asumidos a nivel internacional 

Señor Presidente, en ésta dirección, destaco como 
antecedentes de acciones afirmativas en la Argentina, que los casos más 
palpables de recuperación poblacional de especies en la Argentina son los 
referidos a la vicuña (Vicugna vicugna) y a la fauna del litoral marino patagónico: 
pingüinos (Spheniscus magellanicus), leones marinos (Otaria byronia, 
Arctocephalus australis) y elefantes marinos (Mirounga leonina). En estos casos 
hubo legislación específica de fuerza para prohibir la apropiación. Pero la 
recuperación poblacional no devino directamente de esos instrumentos legales 
sino de la inversión de la Nación y las Provincias en investigaciones básicas, 
infraestructura de vigilancia y tareas de monitoreo. Recordemos que son casos 
especiales por tratarse de especies que tienen un valor de uso directo o indirecto 
muy alto. 

Señor Presidente, en el caso de la fauna de la costa 
patagónica, el éxito se vio facilitado por los importantes beneficios derivados del 
turismo interno e internacional que obraron como disuasivo frente a cualquier 
intento de apropiación y uso consuntivo de esa fauna. El caso más recordado es el 
intento de aprovechamiento de pingüinos por parte de una empresa japonesa, que 
motivó un fallo judicial inédito en el país, por el cual se reconoció el interés difuso 
de cualquier ciudadano en conservar los recursos silvestres (Fogelman y Zeballos 
de Sisto, 1992). En el caso de la vicuña, su recuperación se produce a partir de la 
aprobación por la Argentina del Convenio para la Conservación y Manejo de la 
Vicuña. Con este impulso se desarrollaron investigaciones detenidas sobre la 
especie y se fomentó la creación de reservas (Cajal, 1991). Todas las provincias 
que establecieron reservas específicas para la especie (San Juan, La Rioja, 
Catamarca y Jujuy), resaltaron el hecho de que se trata de una especie valorable, 
lo cual reforzaba la necesidad de protegerla con vistas a un futuro 
aprovechamiento. Para ello es necesario desarrollar acciones concretas y 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
eficientes, utilizando todo los medios posibles  de diferentes estamentos 
gubernamentales, en este caso se debe dar intervención a la Municipalidad de 
Caleta Olivia mediante convenio con la autoridad de aplicación, considerando su 
directa vinculación  al ejido municipal, también con este mismo criterio el Gobierno 
Provincial, debería realizar las gestiones pertinentes ante las autoridades de la 
Prefectura Naval argentina, con la finalidad de convenir se declare a dicha reserva 
y su adyacencia como zona especial de protección, en salvaguarda de la fauna 
marina y las diferentes especies de la zona mencionada. 

Señor Presidente, para los demás casos de la fauna en 
peligro de la Argentina, no hay legislación específica que obligue al Estado a 
ejecutar acciones concretas de conservación, que impliquen capacitar personal, 
desarrollar investigaciones en el terreno, elaborar planes de manejo y 
recuperación, coordinar con el sector privado y los gobiernos provinciales, es 
decir, en definitiva, invertir tiempo, dinero y recursos humanos. En la certeza de 
haber despertado el interés necesario en los Sres. Diputados, es que descuento 
su acompañamiento con la iniciativa en análisis,  para su consideración y posterior 
sanción del presente proyecto de Ley. 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD 

 

Firman los Señores Diputados: Rubén CONTRERAS – Ana Maria 
URRICELQUI – Ester Nancy HERNÁNDEZ – Eugenio Salvador QUIROGA – 
Roberto Ignacio FERNÁNDEZ.- 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


