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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 22/09/2021
HORA:     08:15
PROY Nº:   496

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y
LÍMITES DE LA RESERVA PROVINCIAL PARA AVES MIGRATORIAS

Artículo 1°.- DELIMÍTESE la “Reserva Provincial para Aves Migratorias”, creada
mediante Ley Provincial N° 2.583/01, sobre tierras fiscales en el estuario del Río
Gallegos-Chico, dentro del sector costero comprendido entre los puntos geográficos
indicados en la Tabla siguiente:

Tabla Ubicación espacial de los vértices del área de la RPAM, expresadas en coordenadas planas (TMX y TMY,
Transverse Mercator, faja 2) y coordenadas geográficas (longitud y latitud).
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Artículo 2°.- CLASIFÍQUESE a la “Reserva Provincial para Aves Migratorias” dentro
de la Categoría IV, correspondiente a Áreas de Manejo o Gestión de
hábitats/especies para su conservación, según lo establece la Ley Provincial N°
3.466/15.

Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo Provincial, reglamentará la presente Ley en el
término de ciento ochenta (180) días corridos a partir de su promulgación.-

Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial, dése amplia difusión y
cumplido archívese.
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Artículo 5º.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Eloy ECHAZU – Leonardo
PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El 28 de junio de 2.001, mediante la Ley Provincial N° 2.583/01 y de
acuerdo al marco jurídico establecido por la Ley N°786/72 (Derogada en la Ley N°
3.466/15), la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz, crea la Reserva
Provincial para Aves Migratorias (RPAM), ubicada sobre tierras fiscales, en el sector
costero comprendido entre los 51° 37'S - 69" 01'O y 51° 41'S - 69" 09'O. La misma
comprende el estuario del río Gallegos–Chico, el cual reúne características
ecológicas que favorecen la permanencia de avifauna en condiciones óptimas para
alimentarse y descansar: dos actividades cruciales para la supervivencia de las aves
migradoras que deben reponer las energías consumidas en tan importante y
extenuante viaje.

Esta área protegida cuenta con una superficie aproximada de 2.300 Ha y
junto a la Reserva Costera Urbana de Río Gallegos, forma parte del ecosistema del
estuario del río Gallegos, cubriendo aproximadamente 4.300 Has.

De acuerdo con la clasificación realizada por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (U.I.C.N), la Reserva Provincial para Aves
Migratorias debe clasificarse en la Categoría IV (según la Ley Provincial N°
3.466/15), la cual contempla áreas de manejo o gestión de hábitats/especies,
protegidas principalmente para su conservación, comprendiendo áreas terrestres,
marinas y/o lacustres sujetas a intervención activa con fines de manejo, para
garantizar el mantenimiento de los hábitat y/o satisfacer las necesidades de
determinadas especies, como lo son las aves playeras.

Las planicies intermareales blandas, de arena y/o fango de esta región,
quedan expuestas durante las bajas mareas, y constituyen zonas de alta
productividad biológica que aportan el sustento alimenticio para diversas especies
de aves, siendo tal vez más significativo para las aves playeras migratorias. Estos
ambientes y las marismas en el nivel superior de las planicies proveen además
áreas de descanso durante las migraciones. Las especies que provienen del
hemisferio norte, denominadas Neárticas, llegan a la zona a mediados de la
primavera, algunas de ellas permanecen aquí durante todo el verano y otras
continúan hacia Tierra del Fuego, volviendo a visitar el sitio en su viaje de retorno.
Las especies netamente patagónicas, que nidifican en la estepa o cercanas a la
costa, llegan al estuario a fines del verano y se retiran en primavera. Algunas son
residentes, y permanecen en sus márgenes aún en invierno, como gran parte de la
población del Ostrero Austral; otras se alejan en esta época hacia zonas más
benignas, en el centro – norte del país, como el Chorlito Doble Collar. Estos
constantes movimientos y la presencia anual de ciertas aves que residen en la zona,
constatan una diversidad de avifauna.
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Las extensas planicies intermareales del área, con predominancia de
fondos blandos, denotan una alta productividad biológica. Entre los grupos de
invertebrados bentónicos marinos del intermareal, se encuentran: Moluscos
Gasterópodos, Bivalvos y Poliplacóforos, Poliquetos, Sipuncúlidos, Priapúlidos,
Nemátodos, Isópodos y Anfípodos. Muchos de ellos constituyen parte importante de
la dieta de las aves playeras migratorias y son los eslabones claves de la cadena
trófica del estuario.

La necesidad de contar con un área protegida en la zona mencionada,
surgió a partir de estudios desarrollados en el área costera donde hoy se localiza
esta reserva natural, que demostraron su alto valor ecológico, al presentar hábitats
aptos para sostener una muestra representativa de la biodiversidad del ecosistema.

Sin embargo, el sostenido crecimiento demográfico de la ciudad de Río
Gallegos durante las últimas décadas, trajo aparejada su expansión sobre los
ecosistemas intermareales costeros aledaños, siendo rellenados en gran parte para
edificación y disposición de los desechos urbanos, afectando los sitios de descanso
de las aves y generando cambios en las condiciones del sustrato al haberse
modificado la dinámica costera en esos puntos, con la consecuente afección sobre
las comunidades macrobentónicas de las cuales dependen las aves para su
alimentación.

El avance de la ciudad sobre la costa significa, además, un incremento en
los disturbios sobre las aves playeras, ocasionados fundamentalmente por animales
domésticos (perros) y personas que realizan actividades recreativas (caminatas,
pesca deportiva, etc.), incidiendo de esta manera en los momentos de reposo de las
aves o incluso haciendo desplazar toda o parte de la bandada hacia sectores de
menor calidad.

Por lo tanto, la Reserva Provincial para Aves Migratorias, alejada de la
ciudad, adquiere aún mayor valor ecológico, al ofrecer mejores condiciones de
hábitat y menor exposición a los disturbios, lo cual indica la necesidad de avanzar en
el Plan de manejo, para agilizar y poner en práctica los programas de conservación y
el ordenamiento de usos en la misma.

La desembocadura del río Chico y su margen Este, en particular, posee
condiciones de baja alteración, siendo uno de los últimos reductos que quedan como
representación de lo que fue el ambiente costero natural del estuario. Este
ecosistema se complementa con la Reserva Costera Urbana, la cual se ubica en la
costa Oeste del río Chico y Sur del estuario del río Gallegos, posibilitando que las
aves migratorias utilicen ambas márgenes del estuario para alimentarse y
descansar. Tanto la Reserva Provincial para Aves Migratorias como la Reserva
Urbana, protegen extensas planicies intermareales limo-arcillosas muy productivas
en función de sus comunidades bentónicas, fuente de alimento para las aves
playeras fundamentalmente, disponible durante muchas horas al día.
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La importancia del estuario radica en albergar en determinados períodos a
más del 2 % del total mundial de la población de algunas especies de aves, varias
de ellas de alta prioridad conservacionista dada la constante disminución de sus
poblaciones. Para estas, la disponibilidad de áreas de alimentación y descanso son
requerimientos claves para asegurar su supervivencia.

Como legisladores de la Provincia de Santa Cruz, afirmamos que es
necesario generar un marco regulatorio en cuanto a la limitación de un espacio más
amplio, que ofrezca garantía de conservación de esta área protegida, beneficiando
su ecología y la cultura educativa de nuestra sociedad compartida con la fauna
silvestre, por lo cual descontamos el acompañamiento de los miembros de este
Honorable Cuerpo.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Eloy ECHAZU – Leonardo
PARADIS.-
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