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Proyecto de Reserva Natural, Arqueológica y Paleontológica       
ZONA BARCO HUNDIDO 

 
 

PROYECTO DE LEY 
 
 
 
ARTICULO 1.- Declárese Reserva Natural, Arqueológica y Paleontológica a la 
Zona  denomina Barco Hundido, comprendida entre la desembocadura del 
Cañadón León como límite Norte  y  Punta Casa Mayor como límite Sur, la línea 
de mas bajas mareas como límite Este y, como límite Oeste,  200 metros hacia el 
continente a partir de la línea de mas altas mareas,  en el Departamento Deseado, 
de la Provincia de Santa Cruz. 
 
ARTICULO 2.- Las actividades a realizarse o autorizarse deberán  ajustarse 
estrictamente al Plan de Manejo de la Reserva. 
 
ARTICULO 3.- En un plazo de 60 días  el Poder Ejecutivo  reglamentará la 
presente Ley. Esta reglamentación deberá incluir el Plan de Manejo. 
 
ARTICULO 4.- El Plan de Manejo deberá realizarse en forma conjunta con el 
Área Museo, Turismo y Entidades Ambientalistas de la Localidad de Caleta Olivia 
y Consejo Agrario , Subsecretaria de Medio Ambiente y Subsecretaria de Cultura 
de la Provincia de Santa Cruz.  
 
ARTICULO 5.-  DEFORMA.- 
 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Hector Horacio DI TULIO – Carlos Omar 
FERNÁNDEZ – Alberto Eugenio BIANCHI – Omar Mario MUÑIZ.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUNDAMENTOS: 
 

Señor Presidente: 
 
 
                       El espíritu  del presente proyecto de ley es crear un marco legal 
para compatibilizar actividades que en un principio se presentan como 
incompatibles, a través de la creación de una reserva natural, arqueológica y 
paleontológica en el sector de costa al sur de Caleta Olivia, conocido como  zona 
“Barco Hundido”. 
 
                      Debemos legislar  para conservar en su estado natural áreas que 
sean representativas de una región fitozoogeogràfica y que tengan gran atractivos 
en bellezas escénicas o interés científicos, las que serán mantenidas sin otras 
alteraciones que las necesarias para asegurar su control. 
 
                     Es imprescindible implementar una administración ambiental y 
cultural que no provoque daños a la naturaleza ni a los reservorios de nuestro 
pasado, trabajando en función  de preservar lo existente y garantizar la 
continuidad de la vida sin comprometer a generaciones futuras.     

 

                  La falta de compromiso en el cuidado del medio ambiente, de 
control por parte del estado y la ausencia de legislación apropiada, fue suficiente 
para alterar irreversiblemente sistemas biológicos estabilizados durante miles de 
años. 

                La perturbación o destrucción de sitios arqueológicos y 
paleontológicos  generan la perdida del  patrimonio cultural y natural que es la 
base sustancial de la historia de nuestra provincia. 

                             La región patagónica, es promocionada a nivel internacional 
como “Patagonia Pura”, una de las fuentes más importante de recursos que tiene 
la Provincia de Santa Cruz es el turismo, y hoy este recurso se ve amenazado 
porque el Impacto Ambiental en lo paisajístico y visual es Negativo, Directo, 
permanente, irreversible e irrecuperable,  análisis hecho por el Consejo Federal de 
Inversiones, en marzo de 1.998, hoy  estamos en el año 2.001, cada día que pasa 
se sigue destruyendo, motivo más que suficiente para analizar la problemática que 
plantamos en forma urgente. 

                             La Constitución de la Nación Argentina en su artículo 41 dice 
textualmente “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 generará 
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 cultural y de la diversidad biológica, a la información y educación 
ambientales” 

Del análisis de este párrafo surge que es  obligación  de las Autoridades, 
proveer este derecho, utilizar racionalmente los recursos naturales, preservar el 
patrimonio cultural, natural y la diversidad biológica. 



 Los recursos naturales renovables y no renovables son de dominio originario 
de las  Provincias, según lo establece el artículo 124 de la Constitución Nacional y 
tienen la facultad de administrarlo respetando los presupuestos mínimos que 
establezca la Nación. 

                             La Constitución de la Provincia de Santa Cruz sancionada el 
28 de septiembre de 1.994, en la Sección II titulada “Régimen económico y social”, 
regula sobre el dominio de los recursos naturales provinciales, su protección y la 
del medio ambiente prescribiendo lo siguiente: 

Art. 52 “La Provincia tiene el dominio originario de los recursos naturales, 
renovables o no, existente en su territorio, comprendiendo el suelo, el subsuelo, el 
mar adyacente a sus costas, su lecho la plataforma continental y el espacio aéreo 
y de las sustancias minerales y fósiles; y lo ejercita con las particularidades que 
establece cada uno, sin perjuicio de las facultades delegadas”. 

Artículo 73 “Toda persona tendrá derecho a disfrutar de un ambiente adecuado 
para su desarrollo personal”. 

“El  Estado y los particulares estarán obligados al cuidado y a la preservación 
del medio ambiente, así como a una explotación racional de los recursos 
naturales, para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.    

La ley provincial 2472 de Patrimonio Cultural, protege y reglamenta la gestión, 
utilización y protección de los sitios arqueológicos y paleontológicos. 

A su vez la ley Nacional 24585, crea el marco jurídico ambiental para todas las 
actividades mineras. Y en la Provincia de Santa Cruz, se encuentra vigente la ley 
2554, que obliga a los productores mineros a realizar un estudio de impacto 
ambiental previo al inicio de cualquier actividad.   

La importancia de preservar esta zona ha sido analizada por distintos expertos 
desde las diferentes disciplinas concluyendo que la  necesidad de preservar el 
área dada sus característica  y situación actual,  es  perentoria  puesto que se 
han observado alteraciones y perturbaciones antrópicas que ponen en peligro el 
patrimonio cultural y natural de la zona. 

   La propuesta de este proyecto ha sido elaborada desde el análisis de 
distintos aspectos tales como: geología, museología, arqueología, paleontología, 
turismo, ecología, etc.. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

      La zona denominada “ Barco Hundido” se encuentra ubicada a  26 kilómetros  
al sur de la ciudad de Caleta Olivia, en el departamento Deseado de la Provincia 
de Santa Cruz, República Argentina. 

       Tiene como límite norte  la desembocadura al mar del Cañadón Minerales y 
como límite sur Punta Casa Mayor. 

       Se accede a la zona a la altura del Km. 1.931,90 de la ruta Nacional Nº 3, 
desde ese punto se debe recorrer una distancia de 4.300 metros por camino de 



tierra transitable hasta arribar al punto norte de la mencionada reserva “Barco 
Hundido”. 

       Los turistas, pecadores, observadores de aves, amantes del campamentismo 
etc. ,podrán recorrer  la zona  por un camino lindante al mar, con cruce de 
zanjones, relieves de diversos tipos, zonas arqueológicas y paleontológicas,  en 
una distancia de 11,3Km., a partir de ese punto, no existe camino, utilizando los 
algueros la zona denominada bajamar para trasladarse hasta el siguiente punto y 
desde allí hasta Punta Casa Mayor. 

 

ASPECTOS MUSEOLOGICOS 

 
               Desde el punto de vista del Patrimonio tanto cultural como natural, esta 
zona es una de las de mayor importancia dentro del área de influencia de Caleta 
Olivia. 
                Así podemos dividirlo para una mayor comprensión, en cuatro 
disciplinas fundamentales: 
 

1. Arqueología. 
2. Paleontología. 
3. Geología. 
4. Ecología. 

 
1. Arqueología: 
           Esta zona, no solo es una de las de mayor importancia desde el punto 
de vista de los bienes que pueden hallarse allí, sino que es el  
área en la cual se vienen desarrollando distintos trabajos de investigación 
desde hace más de 15 años, en conjunto con distintos grupos del CONICET,  
varios Museos y otros institutos del país y del extranjero. 
 
            Aquí se encuentran y se estudian vestigios de la actividad humana 
desde el poblamiento de esta zona por los aborígenes, hasta las actividades de 
exploradores, pioneros y pobladores, entre los siglos XVI y XX. 
 
            Es importante destacar, a manera de ejemplo, que en lo que se refiere 
a la ocupación humana en la zona, se viene trabajando con nuevas teorías, en 
base a los vestigios descubiertos referidos a una población, que si bien era 
nómada, no se trasladaba del mar a la cordillera según las estaciones, sino 
que lo hacia por la zona, encontrando aquí los recursos suficientes para su 
supervivencia y desarrollo. 
 
             En el Sitio Moreno se estableció una ocupación de la misma zona a lo 
largo de los últimos 3000 años, con dos dataciones por carbono 14, una de 
2770 a.p. y otra de 3000 a.p., sumadas a los sitios de superficie. 
Asimismo, se han relevado gran cantidad de enterratorios, algunos de ellos 
preservados para futuros estudios y otros lamentablemente alterados o 
sustraídos por eventuales visitantes. 
Es de destacar sitios arqueológicos recientes constituidos por restos de 
exploradores y pioneros pudiendo enumerar entre los más importantes los 
restos de los naufragios que se encuentran en las zonas de playa, restinga o 
bajo el agua. 



Por la falta de investigación, relevamiento y control por parte del estado, 
muchos de estos vestigios del pasado, se han perdido para siempre. 

 
2. Paleontología: 
             En esta materia encontramos en la zona una representación acabada 
de lo que fue la vida en el Cenozoico de la costa patagónica con las 
particularidades de este lugar.  
            Así, podemos encontrar todo tipo de fósiles de flora y fauna de los 
distintos períodos, generalmente acuáticos. Entre la fauna tenemos 
invertebrados y vertebrados. Entre estos últimos podemos destacar el hallazgo, 
extracción, tratamiento, y estudio con profesionales del CONICET y del Museo 
de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, de un cráneo de cetáceo, 
vértebras y costillas de unos 22 millones de años. 
 
3. Geología: 
            Aquí, podemos observar los acontecimientos geológicos de, por lo 
menos, los últimos 35 millones de años, las formaciones y  la dinámica. En 
párrafo aparte se detalla las características geológicas regionales y 
particulares. 
 
4. Ecología: 
            En esta materia encontramos una de las zonas más ricas de nuestra 
región, por la biodiversidad que se desarrolla en una zona como esta, limite o 
encuentro de los ambientes marino, costero y terrestre. 
            Asimismo,  es una zona cercana de ”aporte” y transición con dos 
reservas declaradas en la ciudad de Caleta Olivia como son la Reserva Natural 
Caleta Olivia, el Humedal, y también el Monumento Natural Lobo Marino de un 
pelo que tiene protección absoluta en toda esta zona. 
            Igualmente la gran cantidad de avifauna que se concentra por ejemplo 
en la zona de la cantera conocida como del “indiecito”, es aprovechada desde 
el punto de vista educativo, y de la conservación de ambientes costeros. 

 
       Hay que destacar que los cuatro aspectos enumerados son utilizados 

además desde la museología, en pos de la regionalización de la educación, 
realizando numerosas actividades con todos los establecimientos 
educacionales de la ciudad. 

            Además, en cada caso se realizan investigaciones con grupos de 
científicos que van escribiendo las paginas desconocidas de nuestro pasado 
remoto y reciente. 
 
            Distintos puntos investigados : 
 

• Primera casa de los Algueros:   Se descubrieron los restos de un cetáceo 
de unos 22 millones de años.  

      

• Cantera de Morales: Se rescataron tres esqueletos de adultos perturbados 
por la maquinaria.  
Coordenadas GK : Punto Sur :  2. 627. 324  

                                                                  4.835.175  
                                       Punto Norte: 2. 627. 009 

                                                          4. 835.336 
 



• Sitio Moreno: se trabajo en estratigrafía en dos ocupaciones cercanas a 
3000 años de antigüedad. 
Coordenadas GK : 2. 628. 625 

                                       4. 834.587 
  

• Cantera del indiecito: se rescató un esqueleto de un niño de    unos 8 años 
de edad, perturbado por la maquinaria. 

         Coordenadas GK :  2. 632. 457 
                                         4. 833. 010 
 

• En ese mismo lugar, la zona costera (desde por lo menos 15 años que se 
viene monitoreando) se concentra gran cantidad de avifauna 
extremadamente sensible y digna de proteger. Entre las principales 
especies podemos destacar: flamencos, cisnes de cuello negro, 
coscorobas, gaviota cangrejera, gaviota cocinera, gaviota austral, ostrero 
austral, ostrero negro, garzas, corlitos, playeritos, cormoranes imperial, de 
cuello negro, real, bigua, palomas antárticas, bandurrias, pato cestón, etc. 
Coordenadas GK : Punto Norte : 2. 632. 218 

                                                                    4. 833. 268        
                                  Punto Sur : 2. 631.904  
                                                       4. 833.340  
 
Sitio arqueológico de la Bajada a Minerales: se encontraron 8 fosas  
perturbadas posiblemente pertenecientes a indígenas.  

    Coordenadas GK :  2. 634. 254 
                                          4.831.578  
 
                 Se hace necesario aclarar que se detallan sitios  de playa hasta la 
bajada a Cañadón Minerales. De  allí hacia el sur, es una zona de igual o mayor 
importancia, dado que ya están detectados sitios arqueológicos de gran relevancia 
tanto de asentamientos indígenas como de naufragios del siglo XVIII; grandes 
asentamientos costeros de aves y mamíferos; y gran diversidad de restos fósiles. 
 
 
 

CONSIDERACIONES TURÍSTICAS 

 
                 Ante la necesidad de preservar dicha zona desde el punto de vista 
turístico, arqueológico, paleontológico y natural dadas sus características, se 
plantean las siguientes consideraciones: 
                 
               La zona que nos ocupa tiene un alto valor paisajístico y natural, teniendo 
en cuenta las numerosas playas de arena aptas para actividades recreativas , 
balnearias, pesca y ecoturísticas  dada la existencia de numerosos sitios 
arqueológicos paleontológicos y la gran diversidad de avifauna en la costa     
                 En los meses de verano son muy utilizadas por los habitantes de Caleta 
Olivia y localidades vecinas para disfrutar de actividades balnearias y náuticas así 
como durante todo el año por los aficionados a la pesca, desarrollándose varios 
concursos a nivel local, provincial y regional.  
                Cuando se plantea un Desarrollo Ecoturístico significa la implementación 
de actividades  que implican   básicamente experiencias de observación de la 



naturaleza  en   áreas naturales o protegidas. Para ello es imprescindible la 
existencia de áreas naturales  con alto grado de interés turístico. 
                Si tenemos en cuenta los Parajes de Playa y los  Parajes de pesca, 
hacia el Sur de nuestra localidad, serían aproximadamente 20 los lugares que se 
presentan como de interés para el turismo ecológico , perfectamente identificados 
con sus nombres y sus accesos.    
            
En los meses de verano más de 3000 personas concurren cada fin de semana 
para disfrutar de un día de playa en contacto con la naturaleza. En estos casos  es 
imprescindible que se lleve a cabo un estricto control para que dicha actividad  no 
provoque mas deterioro del que ya se ha producido 
 
 LAS CONDICIONES NECESARIAS DEL ECOTURISMO 
 
EL ECOTURISMO PRETENDE SER COMPATIBLE CON LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 

CON LA ESTRUCTURA SOCIAL DE LA REGIÓN. ESTE OBJETIVO SE PUEDE ALCANZAR SOLO SI 

EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS SE TOMAN EN CUENTA LOS 

SIGUIENTES ELEMENTOS: 

• MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN LOCAL. 
NATURALMENTE HAY QUE INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN LOCAL EN LA PRIORIZACION, 
SELECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OPCIONES REGIONALES DE DESARROLLO, 
DESDE EL INICIO DEL PROCESO. 

• LOS MECANISMOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO TURÍSTICO 

DEBEN SER EXISTENTES O, SI NO EXISTEN, SE DEBEN CREAR. UNA PARTE SIGNIFICATIVA 

DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO TURÍSTICO SE DEBE DESTINAR TANTO A LA 

POBLACIÓN COMO A LAS ACTIVIDADES/ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE.  
ESTO IMPLICA QUE, A NIVEL PROVINCIAL Y NACIONAL, LA PROTECCIÓN AMBIENTAL COBRE 

MÁS IMPORTANCIA Y QUE NO SIGNIFICA LA UTILIZACIÓN INESCRUPULOSA DE LOS 

RECURSOS NATURALES. SE EXIGE VOLUNTAD POLÍTICA EN CUANTO A MEDIDAS 

PROTECCIONISTAS DEL MEDIO AMBIENTE Y LA DISPOSICIÓN DE CONCERTAR 

ESTRATEGIAS/CRITERIOS AL RESPECTO, A NIVEL REGIONAL Y PROVINCIAL, JUNTO CON 

TODOS LOS SECTORES INVOLUCRADOS, EN RELACIÓN AL ECOTURISMO, INCLUYENDO LA 

DISPOSICIÓN DE DEFINIR QUIEN, COMO Y A QUIEN SE DISTRIBUIRÁN LOS BENEFICIOS DE 

ESTA ACTIVIDAD. 

• EL DESARROLLO TURÍSTICO EXIGE ACTORES RESPONSABLES. EL ECOTURISMO 

REQUIERE UN INVOLUCRAMIENTO ACTIVO DE VARIOS SECTORES, COMO AUTORIDADES 

PUBLICAS, OPERADORES, COMUNIDADES LOCALES, ADMINISTRADORAS DE PARQUES, 
ONG, EMPRESAS PRIVADAS, ETC. DE LOS QUE OFRECEN ACTIVIDADES ECOTURISTICAS 

SE EXIGE UN NIVEL TÉCNICO ACEPTABLE EN ECOTURISMO Y SU COMERCIALIZACIÓN. 
TAMBIÉN HABRÍA QUE ELABORAR CRITERIOS OBJETIVOS Y TÉCNICOS PARA DAR 

CONCESIONES A EMPRESAS DE ECOTURISMO QUE SEAN TRANSPARENTES Y ACEPTADAS. 
IMPORTANTE TAMBIÉN SERIAN LOS MECANISMOS DE CONTROL,  
 
PARA ASEGURAR QUE LOS QUE OFRECEN ESTAS ACTIVIDADES TENGAN REALMENTE LA 

CAPACIDAD DE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES AMBIENTALES. 

• SE NECESITA INSTRUMENTOS VIABLES PARA PODER APLICAR LAS NORMAS DE 

PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DE COMPATIBILIDAD CON LA ESTRUCTURA SOCIAL LOCAL. 
PARA PODER EJERCER ESTE CONTROL DEBE EXISTIR UNA BASE LEGAL CLARAMENTE 

DEFINIDA, QUE DE SEGURIDAD JURÍDICA EN CAMPOS COMO PLAN DE MANEJO, CAPACIDAD 

DE CARGA, TARIFAS DE ENTRADA A ÁREAS PROTEGIDAS Y PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE EN GENERAL. 
para poder ejercer funciones de control se necesita una base operacional y 
formas administrativas adecuadas y eficientes, con personal en numero 



suficiente y calificado para sus funciones. se debe evaluar periódicamente el 
impacto de las actividades turísticas en el medio ambiente de la zona protegida 
y en la estructura social de la región. para ello, se necesita de instrumentos 
ágiles y aptos para monitorear y evaluar. 

ES DE SUMA IMPORTANCIA LA VOLUNTAD DEL SISTEMA POLÍTICO Y DE LAS AUTORIDADES 

PUBLICAS, EN CUANTO A FOMENTAR Y/O FRENAR LOS MECANISMOS EFECTIVOS DE 

CONTROL, VOLUNTAD QUE TAMBIÉN DEBE IMPLICAR LA POSIBILIDAD Y EL DERECHO DE UN 

CONTROL PUBLICO DE TODOS LOS ACTORES INVOLUCRADOS, RELACIÓN A LAS 

ESTRUCTURAS Y PERSONAS QUE EJERCEN EL CONTROL. 
LOS PROYECTOS DE ECOTURISMO IMPLICAN UN SISTEMA INTENSIVO DE PLANIFICACIÓN, 
CONTROL, MONITOREO Y EVALUACIÓN. 
 
 

RASGOS GEOLOGICOS 

 

I. Marco Regional 
                  
               Se trata de una cuenca intracratonica de características esencialmente 
extensivas. Durante el Js tardio-Kc temprano, el episodio extensivo relacionado 
con la disgregación de Gondwana generó numerosos depocentros con geometría 
de hemigrabenes aislados de orientación NO-SE. 
                 El registro sedimentario que alcanza mas de 8KM de espesor 
sobreyace a una basamento prejurasico de material metamórfico ígneo. 
                  

Mediando suave discordancia angular, los depósitos del Tc, de origen 
marino y continental, son los que conforman el sustrato de los depósitos Pio-
cuaternarios que contienen los yacimientos de la explotación de áridos, objetivo de 
nuestro trabajo.  
                  Los afloramientos más antiguos pertenecen a una unidad 
eminentemente volcánica y aglomerdica con intercalaciones piroclasticas, este 
complejo ha recibido distintas denominaciones de acuerdo al lugar geográfico, 
reconocido como Grupo Bahía Laura-en el N de Santa Cruz- o Grupo Lonco 
Trapial en Chubut. Este complejo aflora en cercanías de la ciudad de Puerto 
Deseado y en el perfil del acantilado de Cabo Blanco. 
                 Le continúan los afloramientos terciarios, son depósitos de varias 
unidades marinas y continentales con una disposición geométrica bastante 
tabular. Durante la depositación de los mismos han existido algunos episodios 
extensivos que determinaron una secuencia de transgresiones y regresiones con 
vergencia atlántica. 
                 En el Paleoceno inf. se produce una transgresión del Atlántico que 
deposita la Fm Salamanca. Transicionalmente pasa a la Fm Río Chico, de origen 
continental, aflorante en el área de Puerto Mazaredo. 
                 Encima y en concordancia se deposita la Fm Sarmiento, una unidad 
continental fundamentalmente piroclastica y que en la zona aflora en el Bajo 
Oriental y en Puerto Mazaredo. 
                 La ingresión de Fm Patagonia engrana parcialmente con la Fm 
Sarmiento, esta condicionada por un nuevo pulso extensivo, es una unidad marina 
de distribución tabular y con una extensión areal mayor que la Fm Salamanca, 
aflora masivamente en áreas de denudacion (bajos), cañadones, frentes de 
erosión marina (acantilados activos o paleoacantilados) y es importancia por 



cuanto constituye el sustrato de las unidades terciarias más modernas, 
cuaternarias y recientes. 
                 Los depósitos fluviales y eólicos de la Fm Santa Cruz engranan 
lateralmente con el Superpatagoniano. 
Los depósitos postectonicos posteriores están constituidos por los sedimentos 
fluviales y glaciofluviales de los denominados Rodados Patagónicos, se admite 
para esta unidad una edad Plioceno sup. a Pleistoceno inf. 
 
II. Rasgos estratigráficos menores 
                 Los depósitos litorales modernos constituyen cuerpos aterrazados con 
alturas que no superan los 40 metros. , responden a sedimentos de origen marino, 
constituyendo diferentes niveles de terrazas, que en forma escalonada caen al 
mar. 
 
                 Los depósitos marinos actuales, representados por cordones litorales y 
responden a las acumulaciones de playa, en las que predominan gravas medianas 
y gruesas. 
 
                  Los depósitos continentales, se disponen adyacentes a la línea de 
costa, se disponen en niveles aterrazados, respuesta de variación del nivel del 
mar, cambios climáticos y variaciones ambientales particularmente de flora y 
fauna. 
 
                 Al Sur de Caleta Olivia, la costa se torna irregular dado la presencia de 
amplias restingas y el excesivo desgaste de las formas litorales, tanto por acción 
del mar como por la acción de los torrentes, máxime teniendo en cuenta el 
carácter friable de los sedimentos Patagonianos aflorantes en la zona. 
Se reconocen los mantos de Rodados Patagónicos redepositados en las terrazas 
fluviales Pleistoceno-Holocena, como los asociados a las márgenes del Río 
Deseado. 
 
                 El Dr. Palma, en el Informe Preliminar sobre la Geología y 
Geomorfología del sitio Moreno-1988, diferencia estos eventos aterrazados en 3 
niveles: 
Nivel 3: planicie adyacente a la costa, con pendiente suave hacia el mar. 
Nivel 1:corresponde a las terrazas continentales, de gran extensión, con alturas de 
hasta 30 metros sobre el nivel del mar. 
Nivel 2: entre los niveles anteriores, corresponde a una superficie de degradación. 
Este nivel es el que sustenta el material arqueológico de interés, durante el 
Holoceno superior. 
 
 
MORFOLOGÌA DE COSTA 
 
        Al sur de Caleta Olivia, la costa se torna irregular dado la presencia de amplia 
restingas y el excesivo desgaste de las formas litorales, tanto por la acción del mar 
como la de los torrentes, máxime teniendo en cuenta el carácter friable de los 
sedimentos patagónicos aflorantes de la zona. Numeroso cañadones de los mas 
diversos estados de evolución hacen aparición sobre el desgastado resalto litoral, 
entre ellos el Cañadón León. 
En punta Murphy el acantilado desaparece para dar continuidad desde la zona 
litoral hasta la de playa y amplia restinga al afloramiento de las porciones basales 
del Patagoniano, fuertemente sementadas en bancos calcareos, en partes 
descubiertas dejando a la vista roca volcánicas en manto, de colores obscuros, 



olivinicas que en muy pocos lugares se interponen entre las tobas con mamíferos 
del eoceno con los estratos Culienses de la base del Patagoniano, allá por el 
oligoceno medio al inferior. Estas rocas son comunes, para esa misma época en 
las zonas pedemontanas del Neuquen y sur de Mendoza. 
Sobrepasando punta Murphy, el perfil acantilado del Patagoniano base conforma 
nuevamente el resalto costanero el cual en forma gradual va tomando altura, 
entorna la Bahía Lángara, tras la cual luego de casi 20 Km. Llegamos a la máxima 
altura acantilada costera pues allí convergen cañadones que como el del lobo o 
tournouer muestran en sus fondos las capas superiores de los estratos del eoceno 
tobas con mamíferos. 
Fue allí donde F. Ameghino y Tournouer hicieron los primeros hallazgos de las 
primitivas faunas eocénicas, en este lugar con la del nostospilence, en Mazzaredo, 
que veremos seguidamente, con la de pyrotehriense, como así en la vecina Punta 
Nava. 
A Ameghino corresponde entonces el hallazgo de nostostylops, un animal 
pequeño del tamaño de un cordero, de hábitos herbívoros, molares muy bajos e 
incisivos bien desarrollados, pero los más comunes y abundantes fueron los 
trigonosTylops que pertenecen a los astrapoterios. 
La segregación continental del Gondwana y su aislamiento por  un lado, la 
desaparición de los ambientes ecológicos del pacifico del mesozoico alto y la 
obligación de migrar y readaptarse a nuevos ambientes y climas con otras 
comunidades faunisticas por parte de los marsupiales y demás mamíferos más 
evolucionados, pero pequeños, rápidos y veloces con cada vez mas renovadas 
fuerzas se establecieron en el apéndice meridional del continente sud americano, 
una enorme isla, totalmente independiente, con caracteres climáticos y 
ambientales propios y exclusivos dieron lugar, por sucesivas adaptaciones y re-
adaptaciones a una fauna extraña lo cual equivale al concepto vertido ya de que la 
necesidad hace a la función, la función hace al órgano y esto equivale al concepto 
evolución. 
Dentro de extrínsecas, la principal, dado que origina las demás como 
consecuencia, son los movimientos orogénicos o formadores de montaña, que 
eliminan unos ambientes donde hay vida y crea otros donde habrán de proliferar 
nuevas formas de vida. Caso por ejemplo los inicios de orogenia andina que a 
fines del mesozoico hizo desaparecer el ambiente litoral pacífico para aparecer 
uno nuevo en el flamante atlántico, tras lo cual los movimientos epirogénicos por 
ascenso y descenso continentales producen sucesivas regresiones e ingresiones 
marinas dando lugar a continuas traslaciones faunísticas marinas y continentales 
de carácter lateral transitorio. Las fases tectónicas orogénicas andinas como así 
las ingresiones y regresiones conducen a cambios climáticos muy importantes por 
lo rápido que sucede y no dan tiempo a re-adaptaciones de las formas de vida. 
Aparecen entonces las causa intrínsecas dado la aparición de los diferentes 
problemas de la autogenia, de la filogenia y de la herencia. 
Punta Casamayor presenta en el  perfil costero toda la altura, de más de 200 mts 
de la meseta que hasta muchos kilómetros adentro hasta el Valle del río Deseado 
se desarrolla con una  generalizada tabla salvo algunos bajos como los salitrales 
de laguna verde y Laguna Grande ; pero hacia el Este va decreciendo en forma 
continua y en la zona de la costa una amplia faja desde fondeadero Mazzaredo 
hasta cabo tres puntas , resalta en altura respecto de su inmediata hacia tierra 
adentro. 
A continuación el perfil costanero acantilado se va reduciendo paulatinamente 
para dar lugar a una profunda entrada entre Puerto Mazzaredo y Puerto Pajarito y 
vuelve a resaltar a todo lo largo de Punta Nava , Siempre con el Patagoniano a la 
vista en toda la altura del acantilado.  
 



IMPACTO AMBIENTAL OCASIONADOS POR LA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS: 

                             Del fuerte impacto ambiental  por el mal manejo de la 
explotación de áridos en la zona costera sur de Caleta Olivia  surge  que: 

• Se generó una alta alteración del paisaje, por la ruptura de la continuidad 
morfológica de las unidades del paisaje, siendo su impacto negativo, directo y 
permanente con una afectación irreversible e irrecuperable. 

• El impacto visual por los cambios provocados en la estructura del paisaje por la 
existencia de las canteras, es negativo, directo y permanente con una 
afectación irreversible e irrecuperable. La incidencia local del impacto es alta y 
su valoración regional severa, dado que el sector de canteras se encuentra 
entre el lugar de tránsito de los observadores y la superficie contraste del mar, 
resaltando las alteraciones introducidas al relieve visualizándose a distancias 
considerables. 

• Se modificó el comportamiento de la fauna costera y pérdida de hábitos 
terrestres por los niveles de ruido y eliminación de la cobertura vegetal, 
disminuyendo potencialmente sitios de nidificación o cría. 

• Se perdió la cobertura de la capa fértil o edáfica, siendo un impacto negativo, 
directo y permanente por la baja capacidad de regeneración impuesta y por la 
rigurosidad de las condiciones ambientales que impacta sobre la generación de 
biomasa y la consecuente posibilidad de incorporación de materia orgánica al 
suelo. 

• El ingreso y egreso de camiones de gran porte a las canteras pone en peligro a 
las personas que circulan por el camino de acceso, como así también a la 
gente que utiliza el lugar como zona de esparcimiento y recreación. 

• La disposición incontrolada de residuos por parte de los propios concesionarios 
y vecinos de la localidad de Caleta Olivia, hacen que estos lugares causen un 
impacto visual y negativo sobre el ambiente. 

• La generación de polvo, provocado por la degradación que durante el laboreo 
minero sufren los componentes granulométricos que integran los sedimentos 
explotados, inherentes a las tareas de arranque, desplazamiento, selección, 
acopio y carga de áridos, incorpora a la atmósfera local un apreciable volumen 
de partículas sólidas que incide por la acción de los vientos sobre los 
ecosistemas terrestres y marinos y en particular los ubicados a sotavento de 
las áreas de explotación. 

• La activación de procesos erosivos, provocados por la eliminación de 
coberturas vegetales, compactación de superficies inclinadas destinadas al 
tránsito vehicular y sus eventuales cuneteados laterales, quiebres con 
imposición de pendientes de mayor ángulo a continuación de taludes naturales, 
modificación de niveles de base de escurrimientos preexistentes, 
seccionamiento de depósitos de naturaleza friable, modificación de la 
estructura superficial de los suelos expuestos, son todas acciones que 
predisponen la activación de procesos erosivos eólicos e hídricos cuyas 
consecuencias hacen transgredir las afectaciones sobre los medios físico y 
biótico a un área mas amplia que la estrictamente involucrada por la 
explotación. 



• Las explotaciones en actividad generan un apreciable nivel de ruido 
proveniente de la operación de los elementos mecanizados en uso tales como 
palas de arranque, arrastre y carga, zarandas y vehículos de transporte que 
repercuten sobre el comportamiento de la fauna terrestre y marina. 

• Los trabajos en las canteras provocan la destrucción de sitios arqueológicos y 
paleontológicos, , a la vez que los restos removidos por esta actividad son 
eventualmente sustraídos por  los visitantes del  

• lugar, generando la perdida de gran información sobre nuestro pasado. 

     
RECOLECCION DE ALGAS 
 
          Desde hace varias décadas existe en la zona la recolección artesanal  de 
algas por arribazón. 
          Esta actividad, sustentable, por ser un recurso natural renovable, no 
produce impacto ambiental significativo ya que la recolección se realiza en forma 
manual, levantando aquellas algas que el mar saca a la costa principalmente en 
épocas de mar de fondo. 
          La zona del Barco Hundido, por ser de una gran amplitud de mareas ofrece 
una amplia zona intermareal con una importante riqueza en especies algales. 
         Dentro de las aplicaciones y utilidades de las algas extraídas podemos 
mencionar la de la alimentación humana, alimentación animal, fertilizantes y para 
extracción de coloides. 
Las especies mas explotadas son la Macocytis, Lessonia y  Gigartina 
 
PESCA 
 
         En esta zona podemos encontrar a lo largo de todo el año pescadores, no 
solo de la localidad de Caleta Olivia, sino de localidades vecinas como Pico 
Truncado, Las Heras, Fitz Roy, Jaramillo entre otras, realizando pesca deportiva y 
artesanal, no alterando ni comprometiendo el recurso. 
        Por ser el ambiente apto e ideal para el campamentismo, la actividad de 
pesca congrega a numerosas familias que pasan los fines de semana en esta 
área. En la época estival el número de personas crece en forma considerable, a la 
vez que esta concurrencia se prolonga durante toda la semana. 
Entre otras especies podemos mencionar: pejerrey, róbalo, cazón, tiburón, mero, 
sapo de mar, cornalito, raya . 
También se realiza recolección de moluscos de las cuales podemos mencionar las 
siguientes especies: pulpo, mejillón, almejas, sombreritos cholgas, caracol etc..  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INVENTARIO DE RECURSOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL BARCO 
HUNDIDO 
 
LISTAS DE ESPECIES 
 
PROCTOTISTA 
CHLOROPHYTA 
CHLOROPHYCEA 
ULVALES 
ULVACEAE 
 
Ulva lactuca                                         Lechuga de mar B,P 
Ulva rigida                                           Lechuga de Mar B, P 
Enteromorpha prolifera                     Alga verde          B, P 
 
SIPHONALES 
CODIACEAE 
Codium fragile                                   Alga tubo B,P 
CONJUGADOPHYTA 
CONJUGADOPHYCEAE 
Spyrogira sp.                                      Verdín, ova L 
RHODOPHYTA 
BANGIOPHYCEAE 
BANGIALES 
BANGIACEAE 
Porphyra sp.                                          Luche B, P 
RHODOPHYCEAE 
CERAMIALES 
DELESSERIACEAE 
Pseudophycodris sp.                                                      B,P 
CERAMIACEAE 
Ceramiun rubrum                                                        B, P 
CORALLINACEAE 
Corallina officinalis                             Coralina B,P 
Bossiella dorbigniana                          Coralina B,P 
GIGARTINALES 
GIGARTINACEAE 
Gigartina skottsbergii                         Bombacha de goma B,P 
NEMALIONALES 
NEMALIONACEAE 
Chondria macrocarpa                                                  B,P 
PHAEOPHYTA 
PHAEOPHYCEAE 
DESMARESTIALES 
DESMARESTIACEAE 
Desmarestia spp.                                                              B, P 
LAMINARIALES 
LESSONIACEAE 
Macrocystis pyrifera                           Cachiyuyo, huido, giant kelp B,P 
Lessonia vadosa                                         B,P 
MYCOTA 
ASCOMYCETES 
                                                               Liquen C,S 
USNEALES 



USNEACEAE 
Usnea sp.                                              Barba de chivo S, BL 
METAPHYTA 
GNETOPHYTA 
EPHEDROPSIDA 
EPHEDRALES 
EPHEDRACEAE 
Ephedra ochreata                               Sulupe, solupe, solupe rojo  
,B,S,L 
Forrajera 
MAGNOLIOPHYTA 
MAGNOLIOPSIDA 
WINTERALES 
WINTERACEAE 
Drimys winteri 
LAURALES 
LAURACEAE 
Especie indeterminada 
HYDNORALES 
HYDNORACEAE 
Prosopanche sp. 
RAFFLESIALES (CYTINALES) 
APODANTHACEAE 
Pilostyles sp. 
CERATOPHYLLALES 
CERATOPHYLLACEAE 
Ceratophyllum sp. 
RANUNCULALES 
RANUNCULACEAE 
Ranunculus spp. 
BERBERIDACEAE 
Berberis heterophylla                          Calafate C,S,BS 
PAPAVERALES 
PAPAVERACEAE 
Papaver sp.                                            Amapola B 
CARIYOHYLLALES 
MESEMBRYANTHEMIACEAE 
Mesembryanthemum sp.                   Garra de León C 
HALOPHYTACEAE 
Halophyton ameghinoi                       BL 
CACTACEAE 
Austrocactus bertinii                          Cardoncito C 
Maihuenia patagónica                         Chupasangre, tel C,B, S. 
 Maihueniopsis ameghinoi                  Tuna C, B, S,BL 
CARYOPHYLLACEAE 
Cerastium arvense                               Clavel patagónico BL 
AMARANTHACEAE 
Amaranthus sp. 
CHENOPODIACEAE 
Atriplex hastata                                   Armuelle chico C,B,S,P 
Atriplex lampa                                     Zampa, yuyo zampa C,B, S, P, L 
Atriplex sagittifolium                          Zampa, yuyo zampa C, B, S, P, L 
Atriplex vulgatissima                       Zampa, Yuyo zampa C, B, S, P, L 
Atriplex sp.                                         S 



Chenopodium multifidum                 Paico C,B,P 
Kochia scoparia                                 Morenita B,P 
Salsola khali                                       Cardo ruso C,S 
Suaeda argentinensis                         Jume, Mata negra P, L 
Salicornia ambigua                            Jume L 
POLYGONALES 
POLYGONACEAE 
Rumex crispus                                  Lengua de vaca C, S, Bl 
PLUMBAGINALES 
PLUMBAGINACEAE 
Armeria maritima 
LIMONIACEAE 
Limonium brasiliense                          Guaycurú L BL 
FAGALES 
FAGACEAE 
Notofagus spp 
ELATINALES 
ELATINACEAE 
Elatine sp. 
ERICALES 
ERICACEAE 
Pernettya mucronata 
EPACRIDACEAE 
Lebetanthus sp. 
EMPETRACEAE 
Empetrum rubrum 
PRIMULALES 
PRIMULACEAE 
Primula sp. 
VIOLALES 
VIOLACEAE 
Viola sp. 
 SALICALES 
SALICACEAE 
Salix fragilis                                         Mimbrero C, BL 
Salix matsudana                                   Sauce eléctrico L 
Populus alba                                          Alamo blanco L 
TAMARICALES 
TAMARICACEAE 
Tamarix gallica                                      Tamarisco, Taray BL 
FRANKENIACEAE 
Frankenia patagonica                         Franquenia b,S, P, L, BL 
CAPPARALES 
BRASSICACEAE 
Draba australis                                    P, L 
Brassica nigra                                      Berza C,B,P 
Cardaria draba                                    Wancy B,S,BL 
Lepidium rhytinocarpus                      Monedita C,B, P, S, L, BL 
Sisymbrium irio                                    Mostacilla C, B, P, s, L, BL 
Sisymbrium orientale                           Mostacilla C,B,P, S 
Erysimum repandum                            S 
MALVALES 
MALVACEAE 
Lavatera arborea 



URTICALES 
ULMACEAE 
Ulmus pumilio                                       Olmo siberiano L 
URTICACEAE 
Urtica sp. 
EUPHORBIALES 
EUPHORBIACEAE 
Colliguaja intergerrima                      Duraznillo, coliguay C,B,S,P,L,BL 
SAXIFRAGALES 
GROSSULARIACEAE 
Ribes rubrum                                     Parrilla, BL 
ROSALES 
ROSACEAE 
Acaena platyacantha                        Abrojo, cadillo, pimpinela B,C, S         
                                                            P, L, BL 
Acaena pinnatifida                            Abrojo, cadillo, pimpinela B,C,S 
                                                            P, L, BL 
Acaena magallanica                       Abrojo, cadillo, pimpinela BL 
Rosa sp.                                            Rosa BL 
MYRTALES 
ONAGRACEAE 
Camissonia dentata                       C,S, BL 
HALORAGALES 
MYRIOPHYLLACEAE 
Myriophyllum sp.  
FABALES 
MIMOSACEAE 
Prosopis desnudans                           Algarrobo, algarrobillo L,B, BL 
Prosopidastrum globosum               Mancacaballo, Barba de chivo S,BL 
CAESALPINIACEAE 
Hoffmanseggia trifoliolata                  Pata de perdiz, Porotillo C, B, BL 
FABACEAE 
Adesmia sp.                                            BL 
Medicago sativa                                   Alfalfa C, BL, S 
Astragalus cruckshanskii                    Garbancillo L 
RUTALES 
RUTACEAE 
Ruta chalepensis                                  Ruda BL 
ANACARDIACEAE 
Schinus marchandi                             Molle, Muchi C,B,S, BL 
GERANIALES 
GERANIACEAE 
Erodium cicutarium                           Alfilerilo, B C, P, S, BL, L 
OXALIDACEAE 
Oxalis sp. 
TROPAEOLALES 
TROPAEOLACEAE 
Magallana porifolia 
POLYGALALES 
POLYGALACEAE 
Polygala sp. 
CELASTRALES 
CELASTRACEAE 
Maytenus sp 



SANTALALES 
SANTALACEAE 
Arjona sp. 
PROTEALES 
PROTEACEAE 
Embotrium coccineum 
RHAMNALES 
RHAMNACEAE 
Retanilla patagonica                           Malaspina C ,S, L, BL 
HYDRANGEALES 
ESCALLONIACEAE 
Escallonia sp.  
DESFONTAINEACEAE 
Desfontainea sp. 
APIALES 
APIACEAE 
Apium graveolens                                Apio, BL 
GUNNERALES 
GUNNERACEAE 
Gunnera sp. 
DIPSACALES 
VALERIANIACEAE 
Valeriana sp. 
SAMBUCACEAE 
Sambucus nigra 
DIPSACALES 
Scabiosa artropurpurea‘ 
GENTANIALES 
RUBIACEAE 
Oreopolus glacialis 
ASCLEPIADACEAE 
Aphanostelma candolleanum 
GENTIANACEAE 
Centaurium canchalahuen 
OLEALES 
OLEACEAE 
Olea europaea                                              Olivo, Aceitunero BL 
LOASALES 
LOASACEAE 
Loasa bergii 
CONVOLVULALES 
CONVOLVULACEAE 
Convolvulus arvensis                         Corregüela, campanita P 
POLEMONIALES 
POLEMONIACEAE 
Gilia laciniata                                                 C, BL 
Polemonium antarcticum  
BORRAGINALES 
HYDROPHYLLACEAE 
Phacelia secunda                                             BL 
BORRAGINACEAE 
Amsickia calycina                                 Ortiga chilena C,S 
Plagiobothrys calandrinoides                Ortiga blanca C, BL 
SOLANALES 



SOLANACEAE 
Lycium chilense                                    Tomatillo, yaoyín, piquillín (Isabel  
                                                                y Hortensia Ardura) 
                                                                C,B,S,P,L, BL 
Lycium ameghinoi                                 Matalaguna C,B,S,L, BL 
Fabiana pecki                                        Palo piche 
Solanum sp                                            S 
Benthamiela nordendskjioildii             BL 
SCROPHULARIALES 
SCROPHULARIACEAE 
Hebe sp. 
PLANTAGINACEAE 
Plantago patagonica                           Llantén peludo C, S, BL 
Plantago lanceolata 
LENTIBULARIACEAE 
Pinguicula antarctica                         Grasilla BL 
LAMIALES 
VERBENACEAE 
Junellia ligustrina                               Verbena S,L,BL 
Acantholippia seriphioides                 Tomillo, té pampa B,S,BL 
LAMIACEAE 
Scutellaria nummulaerifolia 
CALLITRICHACEAE 
Callitriche sp. 
HIPPURIDALES 
HIPPURIDACEAE 
Hippuris vulgaris 
CAMPANULALES 
CAMPANULACEAE 
Pratia repens 
STILLIDACEAE 
Phyllacne sp. 
DONATIACEAE 
Donatia fascicularis 
CALYCERALES 
CALYCERACEAE 
Calycera sp                                                              BL 
Nastanthus patagonicus   
ASTERALES 
ASTERACEAE 
 
Grindelia chiloensis                             Botón de oro, melosa C,B,P,S,L 
Gutierreza spathulata                                                            P 
Psila tenella                                                                              C,B 
Baccharis darwini                               Carqueja patagonica C,B,S,P,L 
Baccharis juncea                                  Carqueja de salitre S 
Xanthium spinosum                            Abrojo P 
Centaurea solstitialis                           Abrojo P 
Senecio filaginoides                             Charcao, mata mora C,B,S,P,L 
Cardueae                                                Cardo                       P 
Chuquiraga avellanedae                     Quilembay C, B,S,P,L 
Chuquiraga aurea                               Pinchabolas S,P,L,BL 
Ameghinoa patagonica                                              S 
Nassauvia ulicina                                 Cola de piche S,L 



Nassauvia glomerulosa 
Nassauvia fuegiana 
Sonchus asper                                      Cerraja, serraja B,P 
Sonchus oleraceus                                Cerraja, Serraja C, B,P 
Taraxacum officinale                             Diente de León C, BL 
Calendula officinalis                            Caléndula, Chinita BL 
Perezia recurvata                                   BL 
LILIOPSIDA 
JUNCAGINALES 
TRIGLOCHINACEAE 
Tetroncium magellanicum                     BL 
LILIALES 
IRIDACEAE 
Sisyrinchium junceum                              Azucena, Cebollita de Campo 
                                                                 C, S, BL 
LILIACEAE                                                                    
Lilium sp.                                                   Lirio BL 
Narcissus pseudonarcyssus                       Narciso BL 
ORCHIDALES 
ORCHIDACEAE 
Chloraea sp. 
JUNCALES 
JUNCACEAE 
Juncus sp.                                             Junco C, BL 
CYPERALES 
CYPERACEAE 
Cyperus sp. 
POALES 
POACEAE 
Lolium perenne                                   Lolio C 
Hordeum murale                                 Cebadilla C, BL 
Distichlis spicata                                  Pelo de chancho,yuyo salado L 
Distichlis scoparia                                  Pelo de chancho,yuyo salado L 
Bromus murinus                                    Cebadilla 
Stipa neaei                                                Coirón pluma C 
 Stipa chrysophylla 
Stipa speciosa       
Poa dusenii 
Poa lanuginosa 
Festuca argentina                                                   
 
METAZOA 
PORIFERA 
DESMOSPONGIA 
HADROMERIDA 
CLIONIIDAE 
Cliona chilensis                                       Esponja pelota B  
CNIDARIA 
HYDROZOA 
HYDROIDA 
SERTULARIIDAE 
Amphisbetia operculata 
SCYPHOZOA 
Efiras                                                        B 



ZOANTHARIA 
ACTINIARIA 
Indeterminada 
CTENOPHORA 
TENTACULATA 
LOBATA 
MNEMIIDAE 
Indeterminado                                          B                                                
 
PLATYHELMINTHES 
TURBELLARIA 
NEMERTINA 
ROTIFERA 
GASTROTRICHA 
KINORHYNCHA 
NEMATODA 
ADENOPHOREA 
ENOPLIDA 
ENOPLIDAE 
Enoplus sp.                                                   B 
NEMATOMORPHA 
ENTOPROCTA 
ENTOPROCTA 
ENTOPROCTA 
PEDICELLINAE 
Pedicellina cernua 
PRIAPULA 
PRIAPULIDA 
PRIAPULIDA 
PRIAPULIDAE 
Priapulus tuberculatus-spinosus 
SIPUNCULA 
SIPUNCULIDA 
SIPUNCULIDA 
GOLFINGIIDAE 
Golfingia margaritacea 
ECHIURA 
ECHIURIDA 
ECHIURIDAE 
PINUCIDAE 
Pinuca chilensis 
ANNELIDA 
POLYCHAETA 
ORBINIDA 
CTENODRILA 
SPIONIDA 
CIRRATULIDAE 
Cirratulus cirratus 
CAPITELLIDA 
OPHELIIDA 
PHYLLODOCIDA 
EUNICIDA 
FLABELLIGERA 
TEREBELLIDA 



SABELLIDA 
SPIRORBIDAE 
CLITELLATA 
PLESIOPORA 
ENCHYTRAEIDAE 
Marionina sp. 
CRUSTACEA 
BRANCHIOPODA 
ANOSTRACA 
NOTOSTRACA 
CONCHOSTRACA 
CLADOCERA 
OSTRACODA 
COPEPODA 
CALANOIDEA 
CYCLOPOIDEA 
HARPACTICOIDEA 
PORCELLIIDAE 
Porcellidium rubrum 
CIRRIPEDIA 
THORACICA 
LEPADIDAE 
Lepas australis 
BALANIDAE 
Balanus glandula                          Diente de perro yanqui, B, P 
Balanus laevis                                Diente de perro B, P                             
Austromegabalanus psittacus       Picode loro, Picoroco B, P 
MALACOSTRACA 
STOMATOPODA 
LYSIOSQUILLIDAE 
Pterigiosquilla armata 
MYSIDACEA 
CUMACEA 
DIKONOPHORA 
TANAIIDAE 
ISOPODA 
SPHAEROMATIDAE 
Exosphaeroma studeri                                Bicho bolita B 
Aega edwardsii                                             Piraña 
SEROLIDAE 
Serolis sp. 
IDOTEIDAE’ 
Idothea baltica 
Idothea metallica 
AMPHYPODA 
GAMMARIDAE 
Indeterminado                                         Pulga de agua B 
HYALIIDAE                                                                             
Hyalella sp. 
TALLITRIDAE 
Tallorchestia scutigerula 
AMPITOIDAE 
DECAPODA 
CAMPYLONOTIDAE 



Campylonotus capensis                                 Camaroncito rojo B’ 
SOLENOCERIDAE 
Pleoticus muellerii 
CALLIANASSIDAE 
Callianassa sp. 
PAGURIDAE 
Eupagurus comptus                                    Cangrejo ermitaño P 
LITHODIIDAE 
Lithodes santolla                                        Centolla P 
GALATHEIDAE 
Munida subrugosa 
LEUCOSIIDAE 
Eurypodius latreillei                                Cangrejo araña 
HYMENOSIIDAE 
Halicarcinus planatus                              Cangrejito P 
PORTUNIDAE 
Ovalipes trimaculatus 
XANTHIDAE 
Platyxanthus patagonicus 
GERYONIDAE 
Peltarion sinossulum 
GRAPSIDAE 
Cyrtograpsus angulatus 
CHELICERATA 
PYCNOGONIDA 
PANTOPODA 
ARACHNIDA 
SCORPIONIDA 
BOTHRIURIDAE 
Bothriurus burmeisterii                                  Escorpión, alacrán C 
SOLIFUGAE 
AMMOTRECHIDAE 
ARANEAE 
THERAFOSIDAE 
Grammostola cata                                       Araña pollito, C 
ACARI 
IXODIDAE 
Ixodes ricinus                                               Garrapata de perro C 
HALACARIDAE 
UNIRRAMIA 
CHILOPODA 
SCOLOPENDRIDAE 
HEXAPODA 
COLEOPTERA 
TENEBRIONIDAE 
Nyctelia sp.     
                                               Cascarudo C 
TARDIGRADA 
LINGUATULA 
MOLLUSCA 
POLYPLACOPHORA 
NEOLORICATA 
CHITONIDAE 
Plaxiphora aurata                                           Quitón peludo B 



Tonicia lebruni                                                 Quitón 
GASTROPODA 
ARCHAEOGASTROPODA 
SCISSURELLIDAE 
FISSURELLIDAE 
Fissurella oriens                                       Sombrerito agujereado P 
Fissurella picta 
Lucapinella henseli                                   Sombrerito agujereado P 
LOTTIDAE 
Lottia ceciliana 
PATELLIDAE 
Patinigera magallanica                       Sombrerito, lapa B,P 
(Nacella(Patinigera)magallanica) 
Patinigera deaurata                             Sombrerito, lapa B,P 
 (Nacella(Patinigera)deaurata     
TROCHIDAE 
Photinastoma taeniata                        Trompito línea rosada  B 
MESOGASTROPODA 
TURRITELLIDAE 
CALYPTRAEIDAE 
Crepipatella dilatata patagonica                              Zapatilla china P 
(Crepidula dilatata patagonica) 
CERITHIIDAE 
Ataxocerithium pullum                          P 
EPITONIIDAE 
Epitonium georgettina 
NEOGASTROPODA 
MURICIDAE 
Trophon geversianus                          Caracol blanco B,P 
BUCCINIDAE 
Paraeuthria plumbea                           Caracoito violeta B, P. 
(Euthria plumbea) 
NUDIBRANCHIATA 
DORIDIDAE 
PULMONATA 
BASOMMATOPHORA 
SIPHONARIIDAE 
Siphonaria lessonii                                      Sombrerito P 
Kergelenella lateralis                                Sombrerito P 
LIMACIDAE 
STYLOMATOPHORA 
HELICIDAE 
BIVALVA 
NUCULOIDEA 
NUCULIDAE 
Eunucula pisium 
MYTILIDA 
MYTILIDAE 
Perumytilus purpuratus                       Mejillín B,P 
(Brachydontes purpuratus) 
Mytilus edulis                                        Mejillón B,P 
(Mytilus edulis chilensis) 
(Mytilus edulis platensis) 
(Mytilus chilensis) 



(Mytilus platensis) 
Aulacomya atra                                    Cholga B,P 
(Aulacomya ater) 
(Aulacomya magallanica) 
PTEROIDEA 
PECTINIDAE 
Aequipecten patagonicus                        Vieira P 
OSTREIDAE 
Ostrea hatcherii                                         Ostrón P 
VENEROIDEA 
VENERIDAE 
 
Venus antiqua                                      Almeja blanca B,P 
(Chione antiqua) 
(Protothaca antiqua) 
(Ameghinomya antiqua) 
(Chione(Protothaca)antiqua) 
Eurhomalea exalbida                         Almeja blanca 
(Samarangia exalbida) 
CULTELLIDAE 
Ensis macha 
GAIMARDIIDAE 
Gaimardia trapezina 
PETRICOLIDAE 
Petricolaria patagonica 
MYOIDEA 
HYATELLACEA 
HYATELLIDAE 
Hyatella arctica 
SCAPHOPODA 
DENTALIOIDEA 
DENTALIIDAE 
CEPHALOPODA 
OCTOPODA 
OCTOPODIDAE 
Enteroctopus megalocyathus                          Pulpo P 
BRYOZOA 
CYCLOSTOMATA 
GYMNOLAEMATA 
HIPPOTHOIDA 
HIPPOTOIDAE 
Celleporella patagonica                                                 B,P 
BRACHIOPODA 
ARTICULATA 
TEREBRATULIDA 
TEREBRATELLIDAE 
Terebratella dorsata                                         Lámpara P 
CHAETOGNATHA 
ECHINODERMATA 
CRINOZOA 
STELLEROIDEA 
VALVATIDA 
GONIASTERIDAE 
Ceramaster patagonicus 



SPINULOSA 
ASTERINIDAE 
Asterina fimbriata                                 Estrellita naranja P 
FORCIPULATIDA 
ASTERIIDAE 
Anasterias antarctica                          Estrella de mar B,P 
Cosmaterias lurida                               Estrella violeta B 
OPHIUROIDEA 
OPHIURIDA 
OPHIACTIDAE 
Ophiactis asperula                              Ofiura, pulpito P 
ECHINOIDEA 
ECHINIDA 
ECHINIDAE 
Pseudechinus magellanicus                Erizo de mar B,P 
ARBACIIDAE 
Arbacia dufresneii                               Erizo verde P 
HOLOTHUROIDEA 
DENDROCHIROTIDA 
CUCUMARIIDAE 
HEMICHORDATA 
ENTEROPNEUSTA 
HARRIMANIIDAE 
CHORDATA 
ASCIDIACEA 
ENTEROGONA 
DIDEMNIDAE 
Didemnum fuegiense 
PLEUROGONA 
STYELLIDAE 
Polyzoa opuntia                                             Salchcha de mar P 
MOLGULIDAE 
Paramolgula gregaria                                     Piuri P 
THALIACEA 
SALPIDA 
SALPIDAE 
CHONDRICHTHYES 
OSTEICHTHYES 
PERCIFORMES 
TRIPTERIGYIIDAE 
Tripterygion cuninghami                    Tambolillo de tres aletas B. 
NOTOTHAENIIDAE 
Notothaenia magellanica                      Pez de piedra B. 
AMPHIBIA 
ANURA 
LEPTODACTYLIDAE 
Pleurodema bufonina                               Ranita, sapito BL 
REPTILIA 
SQUAMATA 
GEKKONIDAE 
Homonota darwinii                                  Chelco, lagartija gris S 
IGUANIDAE 
Liolaemus fitzingeri 
 



AVES 
SPHENISCIFORMES 
SPHENISCIDAE 
Spheniscus magellanicus                            Pingüino  
RHEIFORMES 
RHEIDAE 
Pterocnemia pennata                               Choique, ñandú petizo, C 
TINAMIFORMES 
TINAMIDAE 
Eudromia elegans                                Tinamú copetón,     
         copetona,martineta S 
PODICIPEDIFORMES 
PODICIPEDIDAE 
 
Podiceps major                                    Macá, huala C 
 
PROCELLARIFORMES 
DIOMEDEIDAE 
PROCELLARIIDAE 
PELECANIFORMES 
PHALACROCORACIDAE 
Phalacrocorax magellanicus                     Bigua cuello negro, cormorán 
                                                                     cuello negro P 
CICONIFORMES 
ARDEIDAE 
THRESKIORNITHIIDAE 
Theristicus caudatus                             Bandurria L 
PHOENICOPTERIFORMES 
PHOENICOPTERIDAE 
Phoenicopterus chilensis                         Flamenco L 
ANSERIFORMES 
ANATIDAE 
Cygnus melancoryphus                            Cisne cuello negro L 
Coscoroba coscoroba                                Cisne blanco L 
Chloëphaga picta                                    Cauquén, avutarda L 
Anas versicolor                                         Pato capuchino L 
FALCONIFORMES 
ACCIPiTRIDAE 
Buteo polyosoma                                      Aguilucho, cazapollos C,P 
CHARADRIFORMES’ 
HAEMATOPODIDAE 
Haematopus ostralegus                            Ostrero común 
SCOLOPACIDAE 
Calidris fuscicollis                                    Playerito rabadilla blanca L 
Calidris bairdii                                         Playerito unicolor L 
Tringa flavipes                                          Pitotoy chico L 
PHALAROPIDAE 
Phalaropus tricolor                                    Falaropo 
LARIDAE 
Larus dominicanus                            Gaviota cocinera C, B,P 
 

 



COLUMBIFORMES 
COLUMBIDAE 
Zenaidura auriculata                              Torcacita L 
Columba livia                                           Paloma L 
STRIGIFORMES 
TYTONIDAE 
Tyto alba                                                Lechuza de campanario C 
STRIGIDAE 
Athene cunicularia                              Lechucita L 
PASSERIFORMES 
FURNARIIDAE 
Asthenes pyrrholeuca                              Canastero coludo    L 
Pseudoseisura gutturalis                        Cacholote, Capirote S 
TYRANNIDAE 
Lessonia rufa                                            Sobrepuesto L 
MIMIDAE 
Mimus patagonicus                                  Calandria S 
PLOCEIDAE 
Passer domesticus                                   Gorrión C, L  
EMBERIZIDAE 
Zonotricha capensis                               Chingolo C,P,L 
ICTERIDAE 
Sturnella loyca                                        Loica, Pecho colorado BL 
MAMMALIA 
EDENTATA 
DASYPODIDAE 
Zaëdyus pichyi pichyi                            Piche C 
Chaetophractus villosus                        Peludo C 
CARNIVORA 
FELIDAE 
Felis  
Lycalopex gymnocercus                           Zorro gris, zorro pampeano,       
       wash C 
Canis lupus                                                 Perro, dog 
PINNIPEDIA 
OTARIDAE 
Otaria byronia                                         Lobo marino, lobo marino 
                                                                  de un pelo, león marino C 
 
FOCIDAE 
Mirounga leonina                                     Elefante marino C 
CETACEA 
DELPHINIDAE 
Orcinus orca 
 LAGOMORPHA 
 LEPORIDAE 
Lepus europaeus                                         Liebre, Hare S 
 ARTIODACTYLA 
 CAMELIDAE 
Lama guanicoe                         Guanaco, loan, nau  
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