
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/325315066

Relevamiento de la Estancia Moat, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e

Islas del Atlántico Sur (República Argentina)

Technical Report · January 2011

DOI: 10.13140/RG.2.2.26283.13605

CITATIONS

0
READS

175

2 authors:

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Biodiversity and Conservation View project

Historical changes in the structure of marine food webs in the southwestern Atlantic View project

Eduardo Haene

Buenos Aires Ciudad

132 PUBLICATIONS   98 CITATIONS   

SEE PROFILE

Francisco Zangrando

National Scientific and Technical Research Council

86 PUBLICATIONS   867 CITATIONS   

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Eduardo Haene on 23 May 2018.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

https://www.researchgate.net/publication/325315066_Relevamiento_de_la_Estancia_Moat_Provincia_de_Tierra_del_Fuego_Antartida_e_Islas_del_Atlantico_Sur_Republica_Argentina?enrichId=rgreq-4b1c563999d9d680c314de8dbd6cc113-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyNTMxNTA2NjtBUzo2Mjk0MTkwNzI4MzU1ODRAMTUyNzA3NjYwOTIzMw%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/325315066_Relevamiento_de_la_Estancia_Moat_Provincia_de_Tierra_del_Fuego_Antartida_e_Islas_del_Atlantico_Sur_Republica_Argentina?enrichId=rgreq-4b1c563999d9d680c314de8dbd6cc113-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyNTMxNTA2NjtBUzo2Mjk0MTkwNzI4MzU1ODRAMTUyNzA3NjYwOTIzMw%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Biodiversity-and-Conservation?enrichId=rgreq-4b1c563999d9d680c314de8dbd6cc113-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyNTMxNTA2NjtBUzo2Mjk0MTkwNzI4MzU1ODRAMTUyNzA3NjYwOTIzMw%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Historical-changes-in-the-structure-of-marine-food-webs-in-the-southwestern-Atlantic?enrichId=rgreq-4b1c563999d9d680c314de8dbd6cc113-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyNTMxNTA2NjtBUzo2Mjk0MTkwNzI4MzU1ODRAMTUyNzA3NjYwOTIzMw%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-4b1c563999d9d680c314de8dbd6cc113-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyNTMxNTA2NjtBUzo2Mjk0MTkwNzI4MzU1ODRAMTUyNzA3NjYwOTIzMw%3D%3D&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Haene?enrichId=rgreq-4b1c563999d9d680c314de8dbd6cc113-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyNTMxNTA2NjtBUzo2Mjk0MTkwNzI4MzU1ODRAMTUyNzA3NjYwOTIzMw%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Haene?enrichId=rgreq-4b1c563999d9d680c314de8dbd6cc113-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyNTMxNTA2NjtBUzo2Mjk0MTkwNzI4MzU1ODRAMTUyNzA3NjYwOTIzMw%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Buenos_Aires_Ciudad?enrichId=rgreq-4b1c563999d9d680c314de8dbd6cc113-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyNTMxNTA2NjtBUzo2Mjk0MTkwNzI4MzU1ODRAMTUyNzA3NjYwOTIzMw%3D%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Haene?enrichId=rgreq-4b1c563999d9d680c314de8dbd6cc113-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyNTMxNTA2NjtBUzo2Mjk0MTkwNzI4MzU1ODRAMTUyNzA3NjYwOTIzMw%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Francisco_Zangrando?enrichId=rgreq-4b1c563999d9d680c314de8dbd6cc113-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyNTMxNTA2NjtBUzo2Mjk0MTkwNzI4MzU1ODRAMTUyNzA3NjYwOTIzMw%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Francisco_Zangrando?enrichId=rgreq-4b1c563999d9d680c314de8dbd6cc113-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyNTMxNTA2NjtBUzo2Mjk0MTkwNzI4MzU1ODRAMTUyNzA3NjYwOTIzMw%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/National_Scientific_and_Technical_Research_Council?enrichId=rgreq-4b1c563999d9d680c314de8dbd6cc113-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyNTMxNTA2NjtBUzo2Mjk0MTkwNzI4MzU1ODRAMTUyNzA3NjYwOTIzMw%3D%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Francisco_Zangrando?enrichId=rgreq-4b1c563999d9d680c314de8dbd6cc113-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyNTMxNTA2NjtBUzo2Mjk0MTkwNzI4MzU1ODRAMTUyNzA3NjYwOTIzMw%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Haene?enrichId=rgreq-4b1c563999d9d680c314de8dbd6cc113-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyNTMxNTA2NjtBUzo2Mjk0MTkwNzI4MzU1ODRAMTUyNzA3NjYwOTIzMw%3D%3D&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


 0 

Relevamiento de la Estancia Moat, Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 

(República Argentina) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  
 

2011 



 1 

 

Relevamiento de la Estancia Moat, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur (República Argentina) 

 
Caracterización ambiental y arqueológica y evaluación de su condición como unidad de 

conservación y manejo. 
 
 

Autores: 
Eduardo Haene, Fernando Cavagnaro, Atilio Francisco J. Zangrando  

y Alejandro Crojetovich 
 

Coordinación: 

Alejandra Carminati y Germán Palé 
 

 
 
 

 
 
 

Para el Programa 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Sistema de Relevamientos Ecológicos Rápidos 

 

  
 

2011 

 

 Refugios 
de Vida 
Silvestre 



 2 

 

Sobre los autores: 
 
 

Unidades ambientales - Fauna – Antecedentes culturales - Usos de la tierra – Turismo – Objetivos 

- Conservación – Zonificación – Recomendaciones generales – Recomendaciones para la actividad 
turística 

EDUARDO HAENE 
Ingeniero Agrónomo y Naturalista 
Teléfono: (011) 155-5294509 

Correo electrónico: eduardohaene@hotmail.com 
 

 
Clima – Suelos – Fitogeografía – Censos de vegetación - Ganadería – Recurso Forrajero – 
Recomendaciones para la actividad ganadera  

FERNANDO PABLO CAVAGNARO 
Ingeniero Agrónomo y Magister en Recursos Naturales 
Cátedra de Forrajicultura. Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires 

Av. San Martín 4453. Ciudad de Buenos Aires 
Teléfono 011-4524-8068 

Correo electrónico: fcavagna@agro.uba.ar 
 
 

Relevamiento arqueológico - recomendaciones 
ATILIO FRANCISCO J. ZANGRANDO 
Doctor de la Universidad de Buenos Aires (en Arqueología) y Licenciado en Ciencias Antropológicas 
con especialidad en Arqueología 
Laboratorio de Antropología 

Centro Austral de Investigaciones Científicas 
CADIC – CONICET 
Bernardo Houssay 200  

(V9410CAB) Ushuaia. Tierra del Fuego. Argentina  
Teléfono: (2901) 422310/314, 433320 int. 117 

Correo electrónico: panchozan@yahoo.com.ar 
 
 

Cartografía 
ALEJANDRO DIEGO CROJETOVICH 

Licenciado en Ciencias Biológicas 
Universidad de Buenos Aires 
Sistemas de Información Geográfica - Sensores Remotos 

Web: www.sinergybrains.net 
Celular: (011) 1532975045 
Correo electrónico: acroje@yahoo.com 
 
 

 

 

mailto:eduardohaene@hotmail.com
mailto:fcavagna@agro.uba.ar
mailto:panchozan@yahoo.com.ar
../../../Documents%20and%20Settings/Ed/Eduardo.EDUXP/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Configuración%20local/Configuración%20local/Configuración%20local/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/OLK8/www.sinergybrains.net
mailto:acroje@yahoo.com


 3 

Contenido 

 
Resumen ejecutivo ............................................................................................................................. 4 

1. Introducción ....................................................................................................................................... 5 

1.1. Moat y estancias vecinas ........................................................................................................... 5 

2. Contexto regional .............................................................................................................................. 8 

2.1. Geomorfología e hidrología ....................................................................................................... 8 

2.2. Clima ............................................................................................................................................ 8 

2.3. Suelos .......................................................................................................................................... 9 

2.4. Marco biogeográfico ................................................................................................................. 11 

2.5. Marco socioeconómico ............................................................................................................. 15 

2.6. Las áreas protegidas de la provincia de Tierra del Fuego .................................................. 17 

2.7. Grandes áreas naturales de la región .................................................................................... 18 

3. Metodología ...................................................................................................................................... 21 

4. Resultados ........................................................................................................................................ 25 

4.1. Marco legal ................................................................................................................................ 25 

4.2. Infraestructura .......................................................................................................................... 27 

4.3. Relevamiento arqueológico ..................................................................................................... 29 

4.4. Unidades ambientales .............................................................................................................. 38 

4.5. Uso de la tierra ......................................................................................................................... 47 

4.6. Diagnóstico ................................................................................................................................ 51 

4.7. Problemas de conservación..................................................................................................... 54 

4.8. Valores de conservación .......................................................................................................... 59 

5. Objetivos y propuesta de zonificación .......................................................................................... 61 

5.1. Objetivos propuestos para el área ......................................................................................... 61 

5.2. Propuesta de zonificación ........................................................................................................ 61 

6. Recomendaciones ............................................................................................................................ 65 

6.1. Recomendaciones generales ................................................................................................... 65 

6.2. Recomendaciones para los sitios arqueológicos................................................................... 67 

6.3. Recomendaciones para el uso turístico ................................................................................. 67 

6.4. Recomendaciones para la actividad ganadera ..................................................................... 70 

7. Agradecimientos .............................................................................................................................. 78 

8. Bibliografía citada ............................................................................................................................ 79 

9. Láminas ............................................................................................................................................. 81 

10. Anexos ............................................................................................................................................ 96 

10.1. Legislación vigente de protección al patrimonio arqueológico ......................................... 96 

10.2. Lista de animales vertebrados .............................................................................................. 98 

10. 3. Concepto y metodología de cálculo del valor pastoral (VP) .......................................... 101 

10.4. Tabla fitosociológica completa ........................................................................................... 103 

10.5. Planilla modelo de registro de existencias ganaderas y equivalencias entre categorías 
y especies de herbívoros domésticos .......................................................................................... 104 

10. 6. Categorías de manejo de áreas naturales protegidas según la UICN .......................... 105 

10.7. Perfil y características de un Agente de Conservación .................................................... 106 
 
 
 

 
Imagen de tapa: Canal Beagle en la Estancia Moat (Foto: E. Haene) 



 4 

 

Resumen ejecutivo 
 
Entre los días 22 y 25 de enero de 2011 se realizó el trabajo de campo en la Estancia Moat 
(provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur) en el marco de los Relevamientos 

Ecológicos Rápidos del Programa Refugios de Vida Silvestre de la Fundación Vida Silvestre 
Argentina. Sus objetivos son 1) señalar los valores de conservación de aspectos ambientales y 
arqueológicos del área de estudio; 2) presentar un diagnóstico sobre los principales problemas de 

conservación, proponer prácticas adecuadas para el manejo sustentable de los recursos y dar una 
serie de recomendaciones para la conservación integral del lugar en el marco de la legislación 

vigente. La estancia Moat, de 7.543 hectáreas, está ubicada dentro de la Cordillera Fueguina, 
sobre las costas del canal Beagle, al oeste de la Península Mitre, frente a las islas chilenas 
Navarino y Picton, entre las estancias Harberton al oeste y Puerto Rancho al este. Desde Ushuaia 

son 72 km. Las eco-regiones dominantes son Bosques patagónicos y Mar Argentino. La región de 
Moat parece haber constituido una zona de interacción entre grupos cazadores-recolectores 
biológica, cultural y lingüísticamente diferentes, tanto grupos marítimos (Yámanas) como 

terrestres (Selk´nam y Haush, que habitaron la península Mitre). Se han localizado un total cinco 
sectores (Heshkaia, Atapaina, Kashapa, Bagual 1 y Casco 1) con 36 sitios arqueológicos en la 

franja oeste y central de la costa de Moat. Se relevaron cinco grupos florísticos terrestres (Bosque 
sin herbáceas, Bosque con herbáceas, Pastizal con calafate, Pastizal con junco canasto, Juncal y 
Turbera de Astelia). A partir de esta información, se definieron seis unidades ambientales: pastizal-

juncal, bosque, turberas, alta montaña (no relevada), espejos de agua y litoral marino. La 
actividad más importante ha sido la ganadería. Los principales problemas son el deterioro de los 

sitios arqueológicos (el 58 % de ellos están alterados, principalmente por animales domésticos y 
acción antrópica), el ganado sin control y las especies exóticas asilvestradas. Entre los valores de 
conservación figuran la abundancia y singularidad de recursos arqueológicos, la historia, el buen 

estado de los bosques de guindo de Magallanes y turberas, los servicios ambientales que presta y 
el potencial para ecoturismo. Se propone la instrumentación de una reserva natural privada 

modelo donde se incentive el ecoturismo, la investigación científica y experiencias silvopastoriles 
sustentables en el marco de la conservación de los recursos naturales y culturales, generando 
acuerdos con organismos provinciales para optimizar el manejo de los recursos y centros de 

investigación. En función de ello, se plantea una zonificación que incluye: en el sector intangible a 
la mayor parte de los recursos arqueológicos, en la zona extensiva restringida a los bosques 
(concordante con su clasificación como de alto valor de conservación en la ley de bosques) y en la 

parte intensiva la zona más alterada por la ganadería (dominada por turberas y isletas de bosque) 
y donde está el casco (donde se podría ampliar la infraestructura para uso público). Entre las 

recomendaciones, se destacan medidas de protección de los sitios arqueológicos, desarrollar un 
modelo sustentable de ganadería y ecoturismo, y control de especies exóticas asilvestradas. 
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1. Introducción 
 
Este informe se enmarca en el Sistema de Relevamientos Ecológicos Rápidos de la 

Fundación Vida Silvestre Argentina, organización de la sociedad civil que trabaja por la 
conservación de la naturaleza del país. Dentro de sus estrategias, evalúa el valor 

ambiental de campos para constituirse en reservas naturales privadas. En este contexto, el 
13 de enero de 2011 Snipe SA y la Fundación Vida Silvestre Argentina firman un contrato 

para formalizar la realización de un relevamiento ecológico rápido y un informe de los 
aspectos arqueológicos de la Estancia Moat.  
 El lunes 17 de enero de 2011 se concreta una reunión en las oficinas de la 

Fundación para ultimar detalles entre Claudio Scalise y Alejandro Winograd de la Estancia 
Moat, y Alejandra Carminati, coordinadora de la Red de Refugios de Vida Silvestre, y 

Eduardo Haene, coordinador del relevamiento. 
 Entre el 22 y el 25 de enero de 2011 el arqueólogo Atilio Francisco Zangrando, y los 

ingenieros agrónomos Fernando Cavagnaro y Eduardo Haene recorren el establecimiento 
con la colaboración de Alejandro Patiño, administrador del campo, Víctor Yañez, empleado 
residente en Moat, y Federico Nadal, asistente general de la campaña. 

 En Ushuaia E. Haene efectuó entrevistas con funcionarios y expertos. El 27 de 
enero, gracias a la coordinación de Leonardo Collado, se realizó una reunión con Ariel 

Martínez, Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente del Gobierno de la Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, junto a seis directivos y empleados de 
esa repartición. Previamente ese mismo día se tuvo una charla con Laura Malmierca, 

Delegación Regional Patagonia Subsede Sur de la Administración de Parques Nacionales, y 
el día anterior con los naturalistas María Luisa y Norberto Bolzón, conocedores de la 

región. 
 Los objetivos de este documento son: 

1. señalar los valores de conservación de aspectos arqueológicos y ambientales del área 
de estudio. 

2. presentar un diagnóstico sobre los principales problemas de conservación, proponer 

prácticas adecuadas para el manejo sustentable de los recursos presentes en el área, y 
desarrollar una serie de recomendaciones para la conservación integral del lugar en el 

marco de la legislación vigente.  
 

1.1. Moat y estancias vecinas 

 Fundada en 1902 por Antonio Isorna, poblador de Ushuaia, como arrendamiento en 
tierra fiscal, quien construyó las primeras casas. Al fallecer Isorna, su hija Ana Teresa 

Costa de Lawrence recibe el predio en sucesión, y luego pasa en manos de su hijo Martín, 
quien recién en 1972 adquiere el título de propiedad (Goodall, 1979). En los últimos años 

el predio fue adquirido por los propietarios actuales. 
 La estancia Moat, de 7.543 hectáreas, es de forma rectangular con un perímetro de 

75km. Está ubicada sobre la costa del Canal Beagle, frente a las islas chilenas Navarino y 
Picton (ver Figura 1), entre las estancias Harberton al oeste y Puerto Rancho al este, las 
tres son predios costeros privados o fiscales arrendados a privados que limitan con 

grandes extensiones fiscales tierra adentro.  
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 Desde Ushuaia son 72 km, de los cuales 30 km son pavimentados por la ruta 

nacional 3 y las restantes por ripio a través de la ruta provincial J. 
 Al este de Moat se presenta la Península Mitre, que mantiene el mismo patrón de 

organización espacial, con algunas estancias privadas costeras y el resto tierras fiscales; 
algunas fuentes consideran a la estancia Puerto Rancho el extremo sudoeste de la 

península. 
 

 
Figura 1. Ubicación de la estancia Moat en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur, en el sur de la República Argentina 

 

 
Estancia Harberton1 

 Se trata de la primera estancia de la Isla, fundada en 1886 por el pastor inglés 
Thomas Bridges (1844-1898) y sus hijos. El terreno fue obsequiado por el presidente Julio 
A. Roca por los servicios prestados por Bridges durante treinta años al preocuparse por la 

formación religiosa de los yahganes, rescatar náufragos y colaborar con la prefectura 
nacional. Es la estancia más grande sobre el canal Beagle (unas 20.000 hectáreas) y 

mantiene la casa más antigua de Tierra del Fuego. La estancia fue declarada Monumento 
Histórico Nacional. 

                                                             
1 Basado en Goodall (1979) y Borla y Vereda (2006), con datos adicionales de Chebez (2005). 
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 Está ubicada a 70 km de Ushuaia, tradicionalmente ganadera, hoy la actividad 

productiva de la estancia está centrada en el turismo. Grupos de turistas llegan por el 
canal Beagle en embarcaciones y vuelven en micros; otros van y vienen por medios 

terrestres a través de la ruta provincial J (de ripio), desde su desvío de la ruta nacional nº 
3. Además del Museo Acatushún, hay un restaurante y un sendero botánico. 

 
Estancia Puerto Rancho 
 Predio fiscal arrendado en 1913 a la familia Boscovich. En el extremo oeste, sobre 

la boca del río Moat, está emplazado un destacamento de la Prefectura Naval Argentina. 
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2. Contexto regional 

 

2.1. Geomorfología e hidrología 

 

La estancia Moat está ubicada dentro de la Cordillera Fueguina, continuación de la 
Cordillera Patagónica. La Cordillera Fueguina se caracteriza por serranías y valles. Las 

sierras tienen alturas que van de los 100 a 900 m sobre el nivel del mar en promedio con 
picos notables como el Alvear (1.490 m), el Martial (1.450 m) y el Oliva (1.318 m). Los 

materiales rocosos están constituidos principalmente por sedimentitas de edad Jurásica y 
Cretásica, y en menor proporción vulcanitas ácidas del Jurásico. Los valles se encuentran 
cubiertos de till y turba. 

 Las sierras, Lucio López y el Cordón No Top (dentro del predio), están modeladas 
por la acción glaciar del Pleistoceno, que generó un relieve escarpado donde las 

geoformas de origen glaciar son conspicuas (circos, artesas, agujas). Los valles fueron 
esculpidos por las lenguas glaciarias y la posterior acción fluvial y se presentan en todo el 

paisaje serrano. El material a partir del cual se originaron los suelos es de textura arcillosa 
y arenosa (basado en Gómez, 1990). 
 El establecimiento abarca parte de las cuencas de los ríos Cambeceres, Chico y 

Moat, y otros cursos menores que desaguan hacia el sur, sobre el canal Beagle. El río 
Moat es el más importante, cuyas nacientes y curso medio están dentro de predios fiscales 

que constituyen la Reserva de Uso Múltiple Cuenca del Río Moat, dentro de la propuesta 
de área protegida provincial Península Mitre.  

Por su parte, el valle del río Moat tiene grandes extensiones de turberas. Las 

turberas son humedales caracterizados por un horizonte superficial de 30 a 50 cm, donde 
fluctúa el nivel de saturación y hay una alta tasa de descomposición del material vegetal 

acumulado. El segundo estrato, por debajo del anterior, está continuamente saturado y la 
tasa de descomposición es muy baja (Iturraspe, 2010); aquí los tejidos orgánicos se 

mantienen en condiciones estables durante cientos de años. Según datos de Wetlands 
International, en Tierra del Fuego hay turberas que acumulan materia orgánica muerta 
desde hace unos 10.000 años. 

 Las turberas son claves en la hidrología regional. Como grandes “esponjas” en los 
valles reducen los picos de crecientes, aportan a los sistemas de escurrimiento cuando el 

agua escasea, depuran el agua superficial o subterránea que ingresa al perfil del suelo, 
mejorando la calidad de la descarga en los acuíferos, y brindan protección de la erosión 

hídrica (basado en Iturraspe, 2010). 
 
 

2.2. Clima 

 

 El clima en la zona es de tipo marítimo. Las precipitaciones son de régimen 
isohigro, o sea con valores mensuales similares a lo largo de todo el año, a pesar de lo 

cual son levemente menores desde finales del invierno hasta finales del verano. En este 
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sentido, los registros meteorológicos muestran la ocurrencia de precipitaciones durante 

todo el año, con un pico aislado en agosto y un mínimo en los meses de enero y febrero. 
Los meses de mayores precipitaciones coinciden con los de menores temperaturas, 

generándose así un constante exceso hídrico. La precipitación media anual para la 
localidad de Ushuaia es de 528 mm (registros del Servicio Meteorológico Nacional entre 

1981 y 1990).  
 Durante la primavera y el verano los días se presentan con frío moderado y las 
noches son muy frías; en otoño los días son muy fríos y durante las noches se registra frío 

intenso, mientras que en el invierno se registra frío crudo con frío muy intenso en la 
noche. Las temperaturas medias mensuales oscilan entre 1,6 ºC en julio y 10,3 ºC en 

enero, con una media anual de 5,8 ºC. La temperatura máxima media diaria se verifica en 
el mes de enero (15 ºC) y la mínima media en julio (-1,4 ºC).  

 El Climodiagrama realizado para la zona de Moat muestra excesos hídricos durante 
todo el año, incluidos los meses estivales donde, a pesar de las mayores temperaturas, el 
agua precipitada continúa superando a la evapotranspiración (Figura 2) (Servicio 

Meteorológico Nacional, 2011).  
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Figura 2. Climodiagrama de la estancia Moat. La zona azul marca la estacionalidad y magnitud de los 
excesos hídricos. No existe déficit hídrico en ningún momento del año. 

 
 

2.3. Suelos 

 
 Los suelos de la zona corresponden, principalmente, al orden de los Inceptisoles y 
en la estancia Moat se hallan representados por dos grandes grupos: los Crioumbreptes en 

forma mayoritaria y, en mucha menor medida, los Crioacueptes. Son suelos típicos de 
zonas frescas, húmedas y subhúmedas, presentando un horizonte cámbico y un epipedón 

ócrico. Son comunes en áreas de pendientes suaves a moderadas o abruptas y están 
ampliamente distribuidos en las zonas húmedas y subhúmedas de la Patagonia. Se ubican 
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en lugares de sedimentos geológicamente nuevos y/o donde las condiciones climáticas 

inhiben el desarrollo de los suelos.  
 En la zona también se pueden hallar, aunque en menor medida, suelos 

correspondientes a los órdenes Spodosoles e Histosoles. El primero de ellos se caracteriza 
por la presencia de un horizonte spódico en el que se hallan mezclas amorfas de materia 

orgánica y aluminio, con o sin la presencia de hierro. Son típicos de Tierra del Fuego y se 
los encuentra principalmente a la orilla de los lagos y en las altas montañas. Este orden 
está representado en la estancia Moat por el gran grupo de los Criohumodes. El orden de 

los Histosoles (representado en la estancia Moat por el gran grupo de los 
Sphagnofibristes) comprende suelos formados, básicamente, por materia orgánica 

levemente descompuesta. Por lo general, la mitad o más de la mitad de los primeros 80 
centímetros de suelo son orgánicos. Estos dos órdenes cubren apenas el 17 y el 10 % de 

la superficie total de la estancia Moat, respectivamente (del Valle 1998; GEOINTA 2011). 
 Los grandes grupos de suelos antes descriptos no se encuentran en forma pura en 
el terreno sino que se agrupan en asociaciones más o menos homogéneas. La estancia 

Moat se halla sobre dos asociaciones principales inventariadas por el INTA con las siglas 
IV li-2 e IV tc-1. Éstas ocupan el 55 y el 33 % de la superficie total de la estancia, 

respectivamente.  
 La primera de estas asociaciones (IV li-2) está integrada por un 50 % de 

Crioumbreptes líticos, 30 % de Criohumodes típicos y 20 % de Crioumbreptes ándicos. Se 
encuentra vinculada, fundamentalmente, a las áreas de vegetación boscosa situadas en 
los tercios central y occidental de la estancia Moat. La segunda asociación (IV tc-1) está 

formada por un 50 % de Crioumbreptes típicos, un 30 % de Sphagnofibristes y un 20 % 
de Crioumbreptes líticos; son los suelos más productivos de la estancia Moat y se los halla 

en el tercio oriental vinculados a las áreas de pastizales y turberas con parches de 
bosques (Tabla 1).  
 En una estrecha faja con dirección general ONO-ESE, ubicada en el sector noroeste 

de la estancia Moat y coincidiendo con las cumbres de los cerros que descienden hacia el 
Canal Moat, se ubican los suelos que forman la asociación IV tc-2 y que abarcan un 11 % 

de la superficie total de la estancia Moat. Está integrada por Crioumbreptes típicos, 
Crioacueptes hísticos y un 50 % de rocas. Ésta es la asociación menos productiva de toda 

la estancia Moat. Por último, en el ángulo noreste de la estancia Moat, cubriendo algo más 
de un 1 % de la superficie total de la misma y junto a la costa del Río Moat, se encuentra 
la asociación IV li-1 compuesta por un 40 % de Crioumbreptes líticos, un 30 % de 

Criohumodes y un 30 % de rocas. Todos los suelos de la estancia Moat son 
moderadamente bien a bien drenados y las principales limitantes son el clima y la 

susceptibilidad a la erosión hídrica (Tabla 1) (GEOINTA 2011). 
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Tabla 1. Asociaciones de suelos presentes en la estancia Moat. Se consigna el índice de productividad de cada una 

(IP), el porcentaje de cada tipo de suelo en la asociación, las limitantes, posición topográfica, textura y profundidad 
(GEOINTA 2011). 

Unidad Tipo IP Limitantes Tipos de Suelo %  Posición Observaciones 

IV li-2 Asociación 78 

Climáticas y  

Erosión 
hídrica 

Crioumbrept lítico 50 Cuenca endorreica Franco a franco 

arcilloso, no sódico, 
Prof. 40 cm. 

Criohumod típico 30 Cuenca endorreica 

Crioumbrept ándico 20 Pendiente suave 

IV tc-1 Asociación 83 
Erosión 
hídrica y 

Climáticas 

Crioumbrept típico 50 Pendiente suave Franco arenoso a 
franco, no sódico, 

Prof. 130 cm. 

Sphagnofibrist 30 Depresión cerrada 

Crioumbrept lítico 20 Cuenca endorreica 

IV tc-2 Asociación 29 

Climáticas y  

Erosión 
hídrica 

Rocas 50 Plano alto Rocoso, sin 

pendiente, Prof. 0 
cm. 

Crioumbrept típico 30 Pendiente 

Crioacuept hístico 20 Depresión cerrada 

IV li-1 Asociación 57 
Climáticas y  

Erosión 

hídrica 

Crioumbrept lítico 40 Pendiente suave Franco a franco 
arcilloso, no sódico, 

Prof. 40 cm. 

Rocas 30 --- 

Criohumod  20 Cuenca endorreica 

 
 

2.4. Marco biogeográfico 

 

A lo largo y ancho de la Argentina se encuentran distribuidas distintas eco-regiones. 
Los bosques de Nothofagus, género de las especies arbóreas que se encuentran 
representadas dentro de la estancia Moat, caracterizan la eco-región de los Bosques 

patagónicos (Burkart et al., 1999; Brown y Pacheco, 2006) que coincide con la región 
fitogeográfica de los Bosques subantárticos (Cabrera, 1994). Estos bosques se distribuyen 

desde el norte de la provincia de Neuquén hasta el sur de la provincia de Tierra del Fuego, 
en una estrecha faja aledaña a la cordillera de los Andes. 

 La zona está caracterizada por sectores de bosques de Nothofagus spp. más o 
menos densos entremezclados, en un mosaico bastante heterogéneo, con áreas de 
turberas y pastizales. La especie arbórea dominante en los bosques es el guindo o cohiue 

blanco (Nothofagus betuloides) (Lámina 12b), pudiendo encontrarse también ñire 
(Nothofagus antarctica) y lenga (Nothofagus pumilio) en menor proporción. En los 

sectores más cercanos a la costa marina el guindo está acompañado por un sotobosque 
de canelo (Drimys winteri), mientras que en las áreas medias, laderas y pedemontes el 
guindo se da en bosques puros asociados a turberas. En los sectores más elevados, 

asociados a turberas de juncáceas, se encuentran bosques donde el guindo codomina con 
el ñire y la lenga (Roig y Collado 2004). 

Es fácilmente observable en las ramas de las especies de Nothofagus una planta 
hemiparásita del género Misodendrum. Los líquenes (como la Usnea), musgos y hepáticas 

son comunes y numerosos en los sectores boscosos, así como la presencia de hongos 
(tanto en árboles en pie como caídos).  
 El desarrollo de la flora del sotobosque se encuentra estrechamente asociado a la 

luminosidad que recibe el estrato inferior. En el caso de una menor apertura del dosel 
arbóreo, pocas serán las especies que se desarrollaran, a medida que el dosel se abre y 

aumenta la luminosidad, las condiciones microclimáticas cambian permitiendo la existencia 
de otras especies. 
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 Las turberas presentes en Tierra del Fuego pueden ser de cuatro tipos principales, 

de acuerdo a la especie vegetal que predomina en ellas. Las turberas dominadas por 
Astelia pumila pueden dividirse, a su vez, en dos subtipos: con agua y sin agua. Las 

especies asociadas a A. pumila son: Donatia fascicularis (donatia), Empetrum rubrum 
(murtilla) y Caltha dionaeifolia. También pueden encontrarse algunos ejemplares enanos 

de Nothofagus betuloides (guindo), además de Tetroncium magellanicum, 
Marsippospermum grandiflorum (junco), Pernettya sp. (chaura o manzana del diablo) y el 
musgo Sphagnum magellanicum. En el subtipo sin agua se pueden encontrar, además, 

otras tres especies importantes: Gunnera magellanica, Chiliotrichum diffusum (mata 
negra) y Senecio sp. (margarita). 

 A las turberas de Astelia le siguen en importancia las turberas dominadas por 
musgos del género Sphagnum que, en general, ocupan posiciones más elevadas en el 

relieve. La especie dominante es Sphagnum magellanicum y está acompañada por 
Marsippospermum grandiflorum y Empetrum rubrum, además de otras especies de menor 
importancia. 

 Las turberas de transición, ubicadas en los linderos de los bosques, son un 
ambiente de transición y el componente arbóreo es muy importante. No hay una especie 

claramente dominante y se hallan las mencionadas anteriormente en proporciones 
variables según la ubicación en el relieve. 

 Por último, en las posiciones topográficas más elevadas, se encuentran los turbales 
de juncáceas. La profundidad de la turba es inferior al metro y la especie dominante 
absoluta es el junco (Marsippospermum grandiflorum). Pueden aparecer también la 

murtilla (Empetrum rubrum) y ejemplares enanos de ñire. Un subtipo de los turbales de 
juncáceas es el conocido como turbal de juncáceas y Bryales que se ubica en posiciones 

elevadas pero en sectores más húmedos y donde el junco codomina con los Bryales 
(musgos y hepáticas). Pueden hallarse también ejemplares de kol o murtilla (Empetrum 
rubrum), chaura (Pernettya spp.) y Caltha spp. (Roig y Collado 2004). 

 Los pastizales en esta parte de Tierra del Fuego ocupan áreas muy pequeñas y 
fragmentadas. Se ubican sobre suelos de origen mineral y son dominados por gramíneas 

(Roig y Collado 2004). Las especies más importantes relevadas a campo corresponden a 
los géneros Deschampsia, Holcus, Poa, Dactylis y Anthoxantum.  

 Bianciotto et al. (1984)2 reconocen a los pastizales como una de las tres grandes 
unidades de vegetación de Península Mitre, junto a los bosques y tuberas. En el área 
sudoriental de la península ocupan zonas perturbadas como arenas de playa, faldeos 

glaciarios anteriormente cubiertos de bosques o en fondos de valles surcados por un río. 
En los faldeos costeros como dominante se presenta Gunnera magellanica y Leptinella 
scariosa (antes Cotula scariosa); comparten el hábitat con Marsipospermum grandiflorum, 
Koeleria fueguina, Agrostis magellanica, Festuca purpurascens y Elymus agropyroides. La 

dominante del estrato basal es Gunnera magellanica, acompañada por Blechnum penna-
marina, Cerastium arvense y Pratia repens. En el estrato arbóreo- arbustivo Nothofagus 
betuloides y Chiliotrichum diffusum. En los fondos de valle la comunidad es marcadamente 

higrofítica, con Marsipospermum grandiflorum como dominante, asociada con Elymus 
antarcticus, Poa pratensis, Alopecurus magellanicus y especies de los géneros Festuca y 

Agrostis. 
 El litoral costero corresponde a la ecorregión del Mar Argentino. En las costas 
patagónicas la vegetación oceánica adquiere gran desarrollo. Existen “praderas” marinas 

                                                             
2 Información comunicada por Loekemeyer (2002). 
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con enorme diversidad de algas verdes, rojas y pardas, asentadas en los fondos del mar. 

También se aprecian “bosques” de cachiyuyos (Macrocystis pyrifera), cuyos vástagos con 
filoides (“hojas”) pueden alcanzar decenas de metros (Burkart et al., 1999; ver Lámina 

13), constituyéndose en un hábitat para muchas especies de la fauna litoral. 
 

Fauna regional 
 La fauna mayor de los bosques fueguinos está compuesta por representantes de 
mamíferos y aves silvestres. No hay aquí anfibios y reptiles. 

 Entre los mamíferos del bosque se destaca la raza fueguina del zorro colorado 
(Dusicyon culpaeus lycoides), murciélago oreja de ratón patagónico (Myotis chiloensis), 
ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus magellanicus), ratón de hocico amarillento 
(Abrothrix xanthorhinus), ratón lanoso (Abrothrix lanosus) endemismo de la Isla y 

escasamente conocido, ratón de pelo largo (Abrothrix longipilis) y guanaco (Lama 
guanicoe) (Massoia y Chebez, 1993; Chebez, 2009). 
 Los bosques patagónicos, aislados y muy diferentes a otros del continente, tienen 

un elenco de aves propio, por lo cual la mayor parte de sus especies son exclusivas de la 
Argentina y Chile. Inclusive tienen representantes de dos grupos típicos de América del 

Sur: los loros, con la cachaña (Enicognathus ferrugineus), y los colibríes, con el picaflor 
rubí (Sephanoides sephanoides). Por su ubicación en el extremo austral de la formación, a 

la Isla Grande de Tierra del Fuego no llegan algunas aves típicas del bosque patagónico, 
que excluimos en este texto.  

En estos bosques la combinación de grandes troncos y procesos de pudrición 

lentos, brindan una oferta abundante para las aves trepadoras como los carpinteros, con 
picos fuertes capaces de horadar la madera en busca de los insectos que la consumen. 

Habita aquí uno de los carpinteros más grandes del mundo: el gigante (Campephilus 
magellanicus). Aprovechando los invertebrados ocultos en la corteza debemos sumar el 
picolezna patagónico (Pygarrhichas albogularis), pájaro de la familia del hornero 

(Furnáridos) que trepa y pica troncos. 
Un ave infaltable, muy común a lo largo de toda esta eco-región, es el rayadito 

(Aphrastura spinicauda), un ágil recorredor de copas y ramas. 
El sotobosque denso de los bosques patagónicos es el hábitat de un ave 

caminadora, de alas cortas, que aunque se oye con frecuencia sólo se suele ver en 
pasadas fugaces. Se trata del churrín andino (Scytalopus magellanicus). 
 Entre las aves típicas del bosque, hay varias muy factibles de observar en cada 

salida como caburé grande (Glaucidium nanum), extremadamente confiado aquí, fiofío 
silbón (Elaenia albiceps), golondrina patagónica (Tachycineta leucopyga), zorzal 

patagónico (Turdus falkandii), comesebo patagónico (Phrygilus patagonicus), 
cabecitanegra austral (Carduelis barbata) y tordo patagónico (Curaeus curaeus). Este 

grupo, habita en los parques y jardines de los poblados de la zona, y en distinta medida 
han ampliado su distribución hacia las arboledas extracordilleranas implantadas por el 
hombre. 

Gran parte de las especies de aves mencionadas son exclusivas o endémicas del 
bosque patagónico, o se no habitan otro lugar del planeta.. Algunos ejemplos adicionales 

son el matamico blanco (Polyborus alboguralis), la especie de carancho de estos montes 
silvestres, el diucón (Xolmis pyrope) y el peutrén (Colorhamphus parvirostris). 
 Los lagos de la región boscosa patagónica, numerosos y de grandes dimensiones, 

poseen aves acuáticas bastante características, como el macá grande o huala (Podiceps 
major), el cauquén real (Chloephaga poliocephala), el pato anteojillo (Anas specularis) y el 
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pato zambullidor grande (Oxyura ferruginea). Por su parte, en los bordes de arroyos son 

habituales dos remolineras: la araucana (Cinclodes patagonicus) y la andina (Cinclodes 
oustaleti). En los rápidos, la figura excluyente es sin duda el pato de torrente (Merganetta 
armata), de amplia distribución por los Andes, poco común en la Isla (Clark, 1986; Haene, 
2004). 

 Entre la fauna apuntada para turberas fueguinas, además del guanaco se 
mencionan dos roedores: ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus) y ratón de hocico 
amarillento (Abrothrix xanthorhinus) (Schlatter, 2004); y unas 24 aves que suelen buscar 

alimento y anidar en este ambiente, resultando las más frecuentes en el centro de la 
Tierra del Fuego argentina la becasina y la remolinera común (Cinclodes fuscus) (Blanco et 
al., 2004).  
 El litoral marino patagónico tiene una gran extensión que abarca todo el sector este 

sobre el Mar Argentino. En la Argentina casi todas las costas lindan con la meseta 
patagónica, la excepción es la mitad sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego donde la 
vegetación predominante es el bosque patagónico. Son habituales acantilados con playas 

angostas y pocas islas cercanas. Colonias de nidificación de aves marinas junto a los 
apostaderos de lobo marino austral (Otaria byronia) y elefante marino austral (Mirounga 
leonina), se han convertido en un recurso ecoturístico de nivel internacional. 
 El pingüino patagónico (Spheniscus magellanicus) se concentra de a miles para 

reproducirse. Otros dos grupos notables por su cantidad y variedad son los cormoranes y 
las gaviotas y afines. Entre los primeros, cuatro especies habituales y restringidas a la 
América Austral son el cormorán gris (Phalacrocorax gaimardi), el cuello negro 

(Phalacrocorax magellanicus), el real (Phalacrocorax albiventer) y el imperial 
(Phalacrocorax atriceps). Entre las segundas, podemos destacar a la gaviota cocinera 

(Larus dominicanus) y tres gaviotines: el sudamericano (Sterna hirundinacea), el pico 
amarillo (Sterna eurygnatha) y el real (Sterna maxima), un grupo que siempre ofrece 
atractivos para el observador de aves por los detalles sutiles que suelen diferenciar a una 

especie de otra. La gaviota gris (Leucophaeus scoresbii) es otro elemento habitual dentro 
de estas colonias. 

 Otras especies típicas de las costas patagónicas son el petrel gigante común 
(Macronectes giganteus), la caranca (Chloephaga hybrida), un cauquén de hábitos 

marinos, dos quetros o patos vapor: el austral (Tachyeres pteneres) y el cabeza blanca (T. 
leucocephalus), tres ostreros: el común (Haematopus ostralegus), el austral (H. 
leucopodus) y el negro (H. ater). 

Dos aves características del litoral marino y ambientes vecinos del extremo austral 
del continente son la remolinera negra (Cinclodes antarcticus) y el matamico grande 

(Polyborus australis), ambos exclusivos de Chile y la Argentina (Haene, 2004). 
 El litoral patagónico es rico en moluscos bivalvos, crustáceos y peces de valor 

comercial. Son abundantes el mejillón rayado (Aulacomya magellanica), cholgas (Mytilus 
chilensis y M. ater), centolla (Lithodes antarcticus), sardina fueguina (Sprattus fuegensis), 
merluza (Merluccius hubbsi) y róbalo (Eleginops maclovinus) (basado en Burkart et al., 
1999). 
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2.5. Marco socioeconómico 
 

 En Tierra del Fuego el 56% del territorio corresponde al dominio privado, 41 % es 

fiscal provincial y un 3% es nacional (Collado, 2002). El territorio provincial está dividido 
en dos departamentos: Ushuaia y Río Grande, con sus ciudades homónimas, las más 

importantes de la Provincia. La tercera ciudad es Tolhuin. 
La población de Tierra del Fuego asciende a 126.190 habitantes según el censo de 

2010; con 24,8 % de incremento desde el 2000 es la segunda provincia argentina con 

aumento demográfico. En el 2001 el 15,5 % de la población fueguina tiene necesidades 
básicas insatisfechas. En el 2001, sólo el 2,9 % de la población vive en el ámbito rural. 

 Para el sector argentino de la Isla Grande de Tierra del Fuego se reconocen tres 
zonas agroecológicas: estepa magallánica en la mitad norte (eco-región de la estepa 

patagónica); el ecotono en la parte central; y la zona sur de la isla, atravesada por la 
Cordillera de los Andes dominado en gran parte por el paisaje de bosque (eco-región 
bosque patagónica). 

 El número de explotaciones agropecuarias registradas en el 2007 es de 85 en toda 
la provincia. En el 2008 se censaron 40.900 bovinos y 457.036 ovinos. En el 2010 la pesca 

comercial produjo 61.465.542 kg peces y 1.379.137 de moluscos; la producción minera de 
áridos fue de 49.745 m3 y de turba 22.409 m3 (Dirección General de Estadística y Censos, 

2011). 
La superficie de bosques ocupa 712.153 hectáreas, de los cuales el 30 % 

corresponden a la categoría “bosques de producción”. En el sector fiscal es donde se 

desarrolla la mayor parte de la actividad forestal, siendo el sector privado eminentemente 
ganadero; aunque esta tendencia empieza a revertirse (Collado, 2002). Moat albergaría 

aproximadamente un 0,7 % de los bosques fueguinos. 
 

Turismo 
 Estadísticas del Ministerio de Turismo de la Nación indicaron que en el 2006 el 84% 
de los turistas que arriban a Ushuaia visitan el Parque Nacional Tierra del Fuego, el 

atractivo natural más visitado para la isla. Para los turistas que viajan en avión Ushuaia-El 
Calafate es uno de los destinos más buscados en el país. Ushuaia también recibe un 

importante flujo de turistas por vía marina, que recalan en su puerto en excursiones por 
los mares australes argentino-chilenos y la Antártida. Según la Secretaría de Turismo de 
Ushuaia en el año 2010 llegaron 274.201 turistas (751 turistas por día promedio), 3 de 

cada 10 visitantes llegó en viajes de cruceros turísticos (segmento que disminuyó 24,1% 
con respecto al 2009), no obstante la caída del año, el sector generó en Ushuaia 392 

millones de pesos, sólo en concepto de gasto turístico3.   
 La mayor afluencia de turistas a Ushuaia se registra entre diciembre y marzo, 

marcando una fuerte estacionalidad provocada por las comparativas mejores condiciones 
climáticas y el mejor momento de accesibilidad por vías terrestre, aérea y marítima.  
 

Pesca 
 La administración de la pesca deportiva en la Provincia de Tierra del Fuego está a 

cargo de la Dirección de Manejo de Recursos Ícticos Continentales de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable y Ambiente. La Zona Sur cuenta cinco inspectores de pesca 

                                                             
3 http://turismoushuaia.com/estadisticas/sintesis2010.pdf, consultado en abril de 2011. 
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destinados a la cobertura de la margen sur del Lago Fagnano, los ríos Valdez, Tuerto y 

Milna; Lagunas Bombilla, Palacios y Margarita, y Lago Escondido. Durante la temporada 
2010-2011 se promovió la pesca y devolución de las piezas como medida voluntaria, 

aunque el reglamento permita la captura de un ejemplar por día y por pescador. En el 
sector argentino de la Isla Grande de Tierra del Fuego en los últimos años hay un 

promedio de 4.500 pescadores residentes y unos 400 a 500 permisos para extranjero por 
temporada4. 
 La pesca está orientada a la captura de las especies exóticas de Salmónidos, cuya 

introducción ha causado diversos problemas ambientales, como disminución y extinción 
local de peces nativos. Según el Reglamento de Pesca Deportiva Continental Patagónica 

2010-2011, que tiene como autoridades de aplicación a las provincias de la región y la 
Administración de Parques Nacionales, en los ambientes de pesca provinciales, salvo el 

pejerrey patagónico (Odontesthes hatcheri), las restantes especies autóctonas (como 
bagres, puyenes, peladillas) son de devolución obligatoria.  
 

Uso de turberas5 
 En Tierra del Fuego, la turba ha sido explotada comercialmente para horticultura y 

jardinería durante los últimos 20 años, pero la actividad estaba restringida a unas pocas 
localidades. Este panorama ha cambiado en los años recientes y las demandas para la 

explotación de turberas han aumentado significativamente, generando la necesidad de 
lineamientos claros y de una estrategia para la toma de decisiones en cuanto al manejo y 
uso racional de estos ambientes. 

 En el 2008, se propuso una “Estrategia para el Uso Racional de las Turberas de 
Tierra del Fuego” como resultado de un taller organizado por la Fundación para la 

Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales y la Fundación Ambiente y Recursos 
Naturales (FARN), con el apoyo económico del Programa “Wetlands and Poverty 
Reduction” de Wetlands International y con el auspicio del Grupo de Trabajo de Recursos 

Acuáticos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego. Entre 

otras medidas, se planteaba allí como tarea de alta prioridad Redacción de un proyecto de 
ley de conservación / regulación del uso de las turberas de la provincia (zonificación para 

conservación, usos diversos)6. En mayo de 2010, se realizó en Ushuaia un nuevo taller 
para avanzar en la planificación del uso racional de las turberas de Tierra del Fuego. 
 Dentro de esta iniciativa, el Gobierno Provincial suspendió el otorgamiento de 

nuevas concesiones para explotación y extracción de turba, hasta tanto se realice el 
ordenamiento territorial de las turberas. Al momento de la finalización de este documento, 

la Dirección de Recursos Hídricos de Tierra del Fuego estaba por comunicar medidas al 
respecto. 

 
 

                                                             
4 http://www2.tierradelfuego.gov.ar/noticias/fiscalizacion-en-cotos-de-pesca/, consultado en mayo de 2011 
5 Wetlands International / Fundación Humedales y Fundación Ambiente y Recursos Naturales. 2008. Propuesta de estrategia para el uso racional de 
las turberas de Tierra del Fuego, Argentina. 12 páginas. 
6 http://lac.wetlands.org/LinkClick.aspx?fileticket=QSJApfcAvk0%3D&tabid=1228&mid=4691, consultado en mayo de 2011 
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2.6. Las áreas protegidas de la provincia de Tierra del Fuego 

 

 La constitución provincial sancionada en 1991 establece en el artículo 82 que el 
estado provincial podrá destinar superficies de sus tierras fiscales para la creación de 

reservas y parques naturales. En 1992 se sanciona la ley provincial 55 que tiene un 
capítulo destinado a las áreas protegidas. En 1996 la ley provincial 272 crea el sistema 

provincial de áreas naturales protegidas. Actualmente está integrado por las reservas 
Costa Atlántica de Tierra del Fuego (28.600 hectáreas7, declarada Sitio Ramsar), Corazón 
de la Isla (aproximadamente 100.000 hectáreas), Laguna Negra (1.300 hectáreas), Río 

Valdez (1.500 hectáreas aproximadamente), Playa Larga (24 hectáreas) e Isla de los 
Estados (50.736 hectáreas) (Loekemeyer et al., 2005). Además, se encuentra el Parque 

Nacional Tierra del Fuego, creado en 1960 mediante ley nacional 15.554 que protege una 
superficie de 63.000 hectáreas del extremo austral de la Cordillera de los Andes (Figura 
3). 

 El conjunto de áreas naturales protegidas con bosque fueguino alcanza 216.560 
hectáreas, estimando que aproximadamente un 80 % de sus superficies correspondan a 

bosques, estarían conservando un 24 % de los bosques de la Provincia.  
 El sistema provincial por ahora no contempla la figura de reserva privada.  
 

 
Figura 3. Áreas protegidas de la provincia de Tierra del Fuego. Fuente: 2005 Ministerio de la 

Producción. Provincia de Tierra de Fuego. 

 

 

                                                             
7 http://www2.medioambiente.gov.ar/recursos_acuaticos/ramsar/costa_atlantica.htm, consultado en abril de 2011. 
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2.7. Grandes áreas naturales de la región 

 
Canal Beagle8 

 En la Argentina abarca desde el límite con Chile, al oeste, y Cabo San Pío, al este. 
Tiene una longitud de 180 km y un ancho promedio de 4 km. El canal Beagle ocupa un 

valle glacial inundado y sus costas son en general montañosas aunque existen sectores de 
playas de grava fina. Por el norte tienen próximas la cordillera Fueguina (Argentina) y de 

Darwin (Chile), por el sur le dan marco islas chilenas como Navarino y Hoste. Las aguas se 
van tornando gradualmente más protegidas hacia el oeste por el efecto protector del 
archipiélago fueguino. La vegetación está dominada por el bosque magallánico mixto, en 

donde se encuentran como dominantes el guindo (Nothofagus betuloides) y la lenga (N. 
pumilio) con presencia de canelo (Drimys winteri). Hacia el este comienza a hacerse 

dominante el bosque costero de guindo. Existen comunidades arbustivas costeras 
dominadas por mata negra (Chiliotrichum diffusum) y calafate (Berberis buxifolia), además 
de pastizales en algunas islas.  

 El canal Beagle aloja dos áreas de máxima diversidad de aves marinas: la zona de 
islas e islotes cercanos a la bahía Ushuaia y la zona comprendida entre isla Gable y la isla 

Becasses. Ambas zonas concentran una importante proporción de las aves marinas que 
anidan en las costas de Tierra del Fuego. En las islas e islotes cercanos a Ushuaia se 

localizan colonias de gaviota cocinera (Larus dominicanus), gaviota gris (Larus scoresbii), 
escúa común (Stercorarius chilensis), cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps) y 
cormorán cuello negro (Phalacrocorax magellanicus). También nidifican el ostrero austral 

(Haematopus leucopodus), el ostrero negro (Haematopus ater), la caranca (Chloephaga 
hybrida) y el quetro austral (Tachyeres pteneres). Ocasionalmente se han registrado 

matamico grande (Phalcoboenus australis) y remolinera negra (Cinclodes antarcticus). En 
las aguas costeras protegidas de la ciudad de Ushuaia invernan el quetro volador 

(Tachyeres patachonicus) y el macá común (Rollandia rolland). En el sector entre isla 
Gable e islas Becasses se encuentra la única colonia de pingüino patagónico (Spheniscus 
magellanicus) conocida para el canal Beagle y la única colonia de pingüino de vincha 

(Pygoscelis papua) conocida en el continente sudamericano, colonia que se encuentra en 
expansión. El área alberga también una de las colonias más grandes de cormorán imperial 

(Phalacrocorax atriceps) de la Argentina, las dos colonias más importantes de cormorán 
cuello negro (Phalacrocorax magellanicus) de la Tierra del Fuego y una colonia de gaviota 
gris (Larus scoresbii). A lo largo del canal Beagle reproducen diversas especies de aves 

acuáticas, entre las que se destaca la caranca (Chloephaga hybrida) y el quetro austral 
(Tachyeres pteneres). Se observa la presencia de cóndor andino (Vultur gryphus) que baja 

a las costas fuera del verano. 
 La isla Gable tiene pastizales donde habita el espartillero austral (Asthenes 
anthoides) y en el período invernal llegan aves de la alta montaña como el cóndor andino 
y el yal andino. En las islas Becasses nidificaría el matamico grande (Phalcoboenus 
australis). En el islote San Martín de Tours y la isla de los Lobos hay asentamientos del 

lobo marino de un pelo (Otaria byronia, antes O. flavescens), que en la segunda comparte 
con el dos pelos (Arctocephalus australis). 
 Las aguas someras del canal Beagle alojan extensas camas de macroalgas que 
constituyen sitio de alimentación de varias especies de aves, principalmente de cormorán 

                                                             
8 Basado en Schiavini (2007b) con datos adicionales de Goodall (1979), Massoia y Chebez (1993), Chebez (2005 y 2008), Loekemeyer 

et al. (2005), Borla y Vereda (2006). 
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cuello negro (Phalacrocorax magellanicus), macá común (Rollandia rolland), escúa común 

(Stercorarius chilensis) y gaviota gris (Larus scoresbii). Las aguas del canal Beagle alojan 
durante el verano importantes densidades de albatros ceja negra (Thalassarche 
melanophrys). 
 En el sector chileno del canal Beagle existen poblaciones de la nutria marina o 

chungungo (Lutra felina) y el huillín (Lontra provocax), la nutria típica de los ambientes 
acuáticos continentales del bosque patagónico. En el sector argentino del canal las nutrias 
sobreviviren en bajo número, tal vez fueron comunes en tiempos históricos. Según datos 

del Sistema de Información de la Biodiversidad9, en el 2010 hay tres registros visuales de 
huillín sobre las costas marinas dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego, uno en el 

2008; desde el año 1997 hay registros regulares en las playas del canal Beagle. 
 Fue habitada por los yaghanes o yámanas, que denominaban el canal Beagle como 

“Onashaga”, o sea “canal de los cazadores”. El capitán Robert Fiz Roy (1805-1865) bautizó 
al canal “Beagle”, el nombre de su barco, cuando conoció el lugar en 1830.  
 La costa del canal Beagle aloja la capital de la provincia, Ushuaia. Desde allí parten 

excursiones turísticas que resulta uno de los principales destinos locales. Su navegación 
ofrece magníficas vistas panorámicas, el avistaje de aves y mamíferos marinos, y sitios de 

interés histórico como el Faro del islote Les Eclaireurs.  
 El movimiento de barcos de transporte, de pesca industrial y de turismo es uno de 

los más importantes del país. La zona presenta una creciente actividad turística. El 90% 
del turismo antártico utiliza esta vía para acceder a la Antártida. 
 

 Las principales amenazas a las aves de este sector provienen de los disturbios 
humanos debidos al desarrollo de la costa entre la ciudad de Ushuaia y el puerto de 

Almanza, incluyendo la construcción de una ruta costera, la modificación de hábitats 
costeros, la expansión de las fronteras urbanas y la instalación de facilidades de 
acuicultura. La contaminación debida a efluentes urbanos e hidrocarburos se incrementa 

acorde al crecimiento demográfico de la ciudad. Otra amenaza es el efecto de especies 
exóticas introducidas como el visón (Mustela vison), el zorro gris (Duscicyon griseus), el 

perro (Canis familiaris) y el gato (Felis catus). 
 El canal está reconocido a nivel internacional como “área importante para la 

conservación de las aves silvestres” (AICA). Se ha propuesto como reserva provincial de 
uso múltiple integrando predios fiscales y privados. El gobierno provincial ha identificado 
tres sectores de especial valor conservacionista: 1) el área marina al Parque Nacional 

Tierra del Fuego, 2) las islas e islotes aledaños a la ciudad de Ushuaia y 3) la zona este del 
canal. 

 
Península Mitre10 

 Abarca el extremo oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego, con clima 
oceánico, húmedo y subantártico. Una gran variedad de cursos de agua corren por valles 
y extensas turberas. Los caminos en la zona son escasos y el acceso se realiza 

principalmente por mar y aire. Los bosques caducifolios de lenga (Nothofagus pumilio) se 
limitan a la parte oeste, cambiado a una predominancia de bosques perennifolios de 

guindo (Nothofagus betuloides) hacia el este. Los pastizales se limitan a las cabeceras de 
playas. 

                                                             
9 Ver www.sib.gov.ar  
10 Basado en Schiavini (2007a) con datos adicionales de Goodall (1979), Chebez (2005), Loekemeyer et al. (2005), Borla y Vereda 

(2006). 
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 La fauna terrestre de mamíferos incluye a la subespecie de zorro colorado endémica 

de la Isla Grande de Tierra del Fuego (Dusicyon culpaeus lycoides), el guanaco (Lama 
guanicoe), dos especies de murciélago y cuatro de roedores. Los mamíferos introducidos 

incluyen el castor canadiense (Castor canadensis), la vaca (Bos taurus) y el caballo (Equus 
caballus) y roedores como la rata negra (Rattus rattus) y la noruega (Rattus norvegicus). 
Los mamíferos marinos abarcan una variedad de especies entre las que se destaca el 
huillín (Lontra provocax) y el chungungo (Lutra felina) como especies de alto valor de 
conservación y la presencia de loberías de lobo de un pelo sudamericano (Otaria byronia) 

y de lobo de dos pelos sudamericano (Arctocephalus australis). 
 La mayor parte de las tierras es de dominio fiscal y cuenta con algunas concesiones 

de uso para ganadería y extracción forestal. Además cuenta con dos pequeñas parcelas 
destinadas al uso de la Armada Argentina. El uso predominante actual es el ganadero 

extensivo en la costa norte de la Península, aunque está limitado por las condiciones de 
transitabilidad de los suelos húmedos para el ganado. Las principales amenazas en esta 
zona se originan en la presión de extracción forestal sobre tierras fiscales que conlleva la 

realización de accesos, con el riesgo posterior de ocupación ilegal de la tierra. Otra 
amenaza es la posibilidad de venta de tierras fiscales para destinarlas a diversos fines que 

no contemplen la conservación y el uso sustentable. 
 Es un sitio de asentamiento de colonias de cormoranes entre las que se destacan 

unas 100 parejas de cormorán cuello negro (Phalacrocorax magellanicus) y unas 1000 
parejas de cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps). Se ha registrado la presencia de 
una especie amenazada como el cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps). También se 

hallan presentes especies vulnerables como el matamico grande (Phalcoboenus australis, 
escaso, residente y nidificante), la paloma antártica (Chionis alba) y la remolinera negra 

(Cinclodes antarcticus, escaso, residente y nidificante). Entre las especies registradas se 
encuentra el ostrero austral (Haematopus leucopodus), la caranca (Chloephaga hybrida), 
el quetro austral (Tachyeres pteneres), el chorlito ceniciento (Pluvianellus socialis), el 

cóndor andino (Vultur gryphus) y la gaviota gris (Larus scoresbii). La zona marítima es 
importante como área de alimentación de pingüino penacho amarillo (Eudyptes 
chrysocome). El pingüino patagónico (Spheniscus magellanicus) de Isla Martillo utiliza las 
aguas de la zona durante su dispersión postreproductiva. 

 El área no cuenta aún con una figura de protección, aunque existe ya un proyecto 
de ley para su creación en la Legislatura Provincial. La fracción marina se propone como 
Reserva Provincial de Usos Múltiples. Yo lo quitaría, ya que es historia antigua y no suma. 

Además, junto a la Reserva provincial Isla de los Estados, Península Mitre fue postulada 
como Reserva y Sitio de Patrimonio Mundial Natural y Cultural. 
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3. Metodología 
 
 Previo a la salida de campo, se realizó una recopilación de información bibliográfica 

y cartográfica del área de estudio y la región en la cual se encuentra inmersa la estancia 
Moat. 

 Durante los cuatro días que duró el trabajo de campo (22 al 25 de enero de 2011) 
sólo se contó durante dos días parcialmente con movilidad, por lo cual se priorizó el 

relevamiento de sitios representativos de todos las unidades ambientales, salvo la alta 
montaña que requiere para su estudio mayor tiempo y equipamiento (no hay caminos ni 
sendas para acceder).  

 Para el estudio de la vegetación se relevaron la composición florística y la fisonomía 
en diferentes puntos. En este trabajo se realizaron 18 censos de vegetación con el 

propósito de caracterizar detalladamente las comunidades naturales, la importancia de las 
especies forrajeras presentes en la estancia e identificar las asociaciones existentes entre 

las mismas. Los censos de vegetación fueron localizados con un Geoposicionador Satelital 
(GPS Garmin e-trex), y se relevaron varios sitios en cada potrero, procurando abarcar la 
mayoría de las comunidades presentes en cada uno (Figura 4). En los censos se 

caracterizó visualmente la cobertura de las distintas formas de vida presentes (pastos, 
arbustos, subarbustos, hierbas) y de las principales especies de cada una (dominantes y/o 

forrajeras). Las comunidades se caracterizaron por su fisonomía y el porcentaje de cada 
grupo florístico que las componen. Para realizar el análisis, los Nothofagus de porte enano 
fueron considerados arbustos y las plantas en cojín o rastreras se clasificaron como 

hierbas. Las Juncáceas y Ciperáceas entraron en esta última categoría. Algunas especies 
halladas en muy baja proporción en los censos fueron excluidas del análisis aunque se 

consideraron al momento de discutir la información. 
 La caracterización visual se realizó utilizando el método fito-sociológico (Braun 

Blanquet, 1950, modificado por León y Facelli, 1981), que asigna cobertura en una escala 
con una definición de 5 puntos porcentuales para las dominantes y de 1 punto porcentual 
para las especies menos abundantes. En cada censo se registró, además, la fisonomía de 

la comunidad relevada. Los censos se asociaron en grupos de composición florística similar 
mediante análisis de agrupamiento y multivariado, con la ayuda de imágenes satelitales.  

 Además, se evaluó el estado de conservación del área en general, y de cada uno de 
sus ambientes en particular, prestando especial atención a los signos de deterioro 

ambiental (cárcavas, pérdida de vegetación y suelo, presencia de especies exóticas o de 
especies indicadoras de disturbios, entre otros). Por último, se entrevistó a informantes 
claves conocedores del estado y manejo actual e histórico de la estancia Moat 

(administrador y encargado), y de las problemáticas por las que la misma atraviesa.  
 Una vez en gabinete, todos los datos fueron integrados y analizados. En base a los 

resultados obtenidos se elaboró una zonificación del predio de acuerdo a la aptitud 
ambiental del área y las necesidades de uso y recomendaciones para el manejo forrajero-

ganadero, y para el manejo de una reserva privada en general. 
 La metodología detallada, incluyendo conceptos, cálculos y fórmulas, empleada 
para la determinación del estado del recurso forrajero y la receptividad ganadera del 

establecimiento se encuentra descripta en el Anexo 10.3. 
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Figura 4. Ubicación de los censos de vegetación en la estancia Moat. 

 
 
 Para identificar la flora se trabajó con obtención de muestras y fotografías que 

fueron analizadas con la Flora Patagónica (Correa, 1969-1998) y guías regionales 
(Boutellier, 2005; Borla y Vereda, 2006; Barthelemy et al., 2008; Devereux, 2008). 

Empleamos los nombres comunes tanto de los pueblos originarios del archipielago, como 
los usuales en castellano siguiendo a Roig (2006). En general, los nombres científicos 
fueron chequeados con el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur11. Las aves 

silvestres se identificaron con Narosky e Yzurieta (2004).  
Para la elaboración de la cartografía se utilizó el programa Arcgis 9.1 de Esri. La 

información de base se obtuvo de las siguientes fuentes: 
1. Cartografía temática del Instituto Geográfico Nacional (shapefiles). 

2. Cartografía hídrica de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación. 
3. Información primaria sobre los caminos, censos de vegetación, infraestructura, 

potreros, obtenida en las campañas de campo.  

                                                             
11 http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp 
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 Los límites del área fueron procesados a partir de información secundaria, mientras 

que el resto de los datos de campo fueron pasados al Google Earth y de allí al SIG. Los 
polígonos obtenidos del Google Earth fueron corregidos en Arcgis. Se contó con 

información de puntos de muestreo georreferenciados a partir de GPS. Para la elaboración 
del mapa de unidades ambientales se fotointerpretó una imagen del área de Google Earth.  

 La metodología de estos relevamientos rápidos no permite delimitar en el mapa de 
unidades ambientales: 1) la diferencia entre los dos tipos de bosques, por lo que el 
bosque con herbáceas y sin herbáceas se mapearon como una única unidad; 2) entre 

turberas de altura y alta montaña, por lo cual ambas figuran en el mapa como 
“montañas”; 3) los diferentes tipos de turberas y las fracciones de pastizales, por lo cual 

todas ellas figuran como “turberas”. 
 Una vez en gabinete, todos los datos fueron integrados y analizados. En base a los 

resultados obtenidos se elaboraron una zonificación del predio de acuerdo a la aptitud 
ambiental del área y las necesidades de uso y recomendaciones para el manejo forrajero-
ganadero, y para el manejo del predio como un área protegida en el marco de la 

legislación vigente. 
 Para realizar un diagnóstico desarrollamos un FODA que consta de las siguientes 

partes: 
 Fortalezas: elementos internos y positivos que diferencian al programa o 

proyecto de otros de igual clase. Ejemplo: “Contiene la mayor colonia de 
nidificación de aves acuáticas de la provincia”. 

 Oportunidades: situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno y 

que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. Ejemplo: “Región 
altamente poblada con necesidades de disfrutar de espacios verdes de acceso 

gratuito” 
 Debilidades: elementos, recursos, habilidades y actitudes que ya existen y 

constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. Son 

problemas internos, que una vez identificados y desarrollando una adecuada 
estrategia, pueden y deben eliminarse. Ejemplo: “Hay discontinuidad en la 

gestión del predio.” 
 Amenazas: situaciones negativas, externas al predio, que pueden atentar contra 

éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia 
adecuada para poder sortearlas. Ejemplo: “La comunidad de influencia tiene 
escasa conciencia del valor de los sitios arqueológicos y la existencia de 

legislación que los protege”. 
 Tomando de base el diagnóstico, armamos un árbol de problemas relacionados a 

través del vínculo de causa (hacia arriba) – consecuencia (hacia abajo). Este análisis 
sencillo nos permite visualizar la conexión entre problemas y comprender y/o jerarquizar 

soluciones estratégicas, que serán apuntadas en la sección de Recomendaciones. 
 Para diseñar la zonificación se tomaron en cuenta tres áreas o zonas de manejo 
conceptuales utilizadas en la planificación de áreas protegidas: zona intangible, zona de 

uso extensivo restringido y zona de uso intensivo. En los sectores correspondientes a 
bosques y se las ajustó al ordenamiento territorial previsto en la resolución de la 

Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente 339/2009 según la Ley de Presupuestos 
Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos 26.331/2007. En la Tabla 2 se 
plantea la homologación de las tres zonas mencionadas con las existentes en la legislación 

provincial en materia de áreas protegidas (Ley Provincial 272) y las recomendadas por la 
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Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, organización rectora en 

esta temática a nivel mundial) (ver Anexo 10.6).  
 

 
 

Tabla 2. Equivalencias de zonas y categorías de manejo 

Recomendadas para una 
reserva privada en este 

documento 

Equivalente en la ley 
Provincial 272 

Equivalente entre las 
recomendadas por la UICN 

(Dudley, 2008) 

Intangible Ambientes de Conservación 
Paisajística y Natural 

Ia reserva natural estricta, Ib área 
silvestre, II parque nacional, III 
monumento o característica 

natural, IV áreas de gestión de 
hábitats y especies 

Uso extensivo Ambientes de Conservación 
Biótica 

V paisaje terrestre / marino 
protegido 

Uso intensivo Ambientes de Conservación 
y Protección 

VI área protegida con uso 
sostenible de los recursos 
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4. Resultados 
 

4.1. Marco legal  

  
 Tierra del Fuego cuenta con la ley provincial 370 de “Régimen del patrimonio 

cultural y paleontológico provincial”, sancionada el 2 de julio de 1997 y promulgada el 4 
de agosto de 1997 (D.P. Nº 2209, Publicación: B.O.P. 13/08/97). La autoridad de 

aplicación definida por dicha ley es el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos 
de la provincia de Tierra del Fuego a través de la Secretaría de Desarrollo y Planeamiento 

(art. 34) pero, por reorganización de áreas de Gobierno provincial, en la actualidad dicha 
autoridad la ejerce la Dirección de Ciencia y Tecnología dependiente del Ministerio de 
Educación de la provincia de Tierra del Fuego (ver mayores detalles en Anexo 10.1). 

  
 En cuanto a las masas boscosas, la ley provincial 145/1994 declara de interés 

público a los bosques de la provincia de Tierra del Fuego y regula su uso. Más 
recientemente, y de manera compatible con esta ley, rige en el territorio provincial el 
ordenamiento territorial para Tierra del Fuego establecido por la resolución de la 

Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente 339/2009 según la Ley de 
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos 

26.331/2007, herramienta es de gran importancia para conservar estos ambientes y 
regular su uso. Se definieron allí cuatro categorías I, II restrictiva, II general y III, con 

distinto grado de restricciones y actividades permitidas. Para realizar estas actividades, los 
propietarios deberán presentar distintos planes y en algunos casos informes preliminares 
de impacto ambiental. En la resolución está previsto que la Dirección General de Bosques 

revise el ordenamiento cada dos años y relevará los proyectos productivos ubicados en las 
categorías de mayor restricción para establecer un régimen de adecuación gradual de los 

mismos.  
 Todas las categorías definidas de la resolución 339/2009 están presentes en Moat 

(Figura 5). Casi en su totalidad, los bosques de la Estancia (unas 1923 hectáreas) se 
encuentran en la Categoría I (roja) “sectores de muy alto valor de conservación que no 
deben transformarse”. Los usos permitidos en esta categoría son la protección de los 

recursos, la actividad turística respetuosa incluyendo actividades recreativas (bajo la ley 
provincial 272), restauración ecológica, actividades para la prevención del fuego, 

actividades de investigación científica compatibles con la conservación, entre otras. Por lo 
tanto, en estos sectores la actividad ganadera no estaría permitida.  

Mientras que en la Categoría II restrictiva (naranja) se definen como “sectores 
de mediano a alto valor de conservación, que pueden estar degradados pero que, con la 
implementación de actividades de restauración, pueden tener un valor alto-mediano de 
conservación”. Estos sectores podrán ser sometidos a un uso sustentable que requiere de 
la autorización de la Autoridad de Aplicación como un uso silvopastoril racional de los 

mismos (artículo 10). Rigen también los usos permitidos en categorías mas restrictivas. En 
Moat la superficie de esta categoría es de unas 700 hectáreas.  

Por su parte, la Categoría II general son bosques de mediano valor de 

conservación que pueden ser utilizados para manejo sustentable para la producción de 
madera o para la producción silvopastoril que también requiere de planes y autorizaciones 
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previas. Con actividades de restauración puede mejorarse mejorar su estado de 

conservación. En Moat, esta categoría está representada por unas 753 hectáreas. 
Por último, en la estancia también está representada la Categoría III. Se trata de 

sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su 
totalidad con las restricciones previstas en la resolución. Se trata de unas 700 hectáreas. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Figura 5. Mapa con las categorías de bosques presentes en la estancia Moat. 

 

 
 En cuanto al dominio de los cuerpos de agua y sus islas, el artículo 2340 del 

Código Civil establece que quedan comprendidos entre los bienes públicos (…): 3) Los 
ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por cauces naturales y toda otra agua que 

tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general (...) 5) los lagos 
navegables y sus lechos; 6) las islas formadas o que se formen en el mar territorial, o en 
toda clase de río, o en los lagos navegables, cuando ellas no pertenezcan a particulares.  

 El término bien público es sinónimo de bien de dominio público. La propiedad de un 
bien público debe ser del estado en cualquiera de sus niveles: Nacional, Provincial o 
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Municipal. En el caso del lago propiamente dicho (incluidos el lecho cubierto y el 

descubierto o ribera interna) su dominio puede ser del estado nacional o de los estados 
provinciales ribereños. La dilucidación de este tema corresponde, según la materia, dar 

intervención a la autoridad competente.  
 Es diferente el caso de las islas de los lagos navegables, las que pueden ser de 

propiedad privada según admite el inciso 6 del citado artículo del Código Civil (por ejemplo 
la isla Huemul del lago Nahuel Huapi fue cedida por el gobierno de Río Negro a la 
municipalidad de San Carlos de Bariloche). 

 
Camino de sirga 

 El artículo 2639 del Código Civil establece que Los propietarios limítrofes con los 
ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua, están obligados a dejar una 
calle o camino público de 35 metros hasta la orilla del río, o del canal, sin ninguna 
indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer en ese espacio ninguna 
construcción, ni reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el terreno en manera 
alguna. Esta restricción o servidumbre administrativa al dominio privado es también 
llamada “servidumbre de sirga”. La mayoría de los autores considera que el carácter de la 

cláusula es el de una servidumbre administrativa porque se afecta el carácter exclusivo del 
dominio, ya que un tercero -el público- utiliza la propiedad del administrado o particular.  

 De acuerdo al texto del artículo 2639, el fin de la servidumbre de sirga está 
vinculado a la comunicación por agua. Señala Marienhoff (pp. 360 y 362-364): la doctrina, 
casi unánime, está de acuerdo: a) en que la servidumbre de referencia hállase destinada a 
satisfacer las necesidades de la navegación y flotación (correlativamente, las de la pesca 
efectuada desde embarcaciones); b) en que la zona gravada no constituye un camino 
público en el sentido corriente de la expresión, por lo que todo uso ajeno a su verdadero 
destino está prohibido. (...) el acto de extender y secar las redes debe incluirse entre los 
usos a que responde la servidumbre (...) dicha zona no está destinada al tránsito que se 
realice con fines distintos a los expresados, como sería, por ejemplo, el requerido por las 
necesidades de la explotación de los fundos vecinos.; tampoco está destinado a la pesca 
desde tierra, ni para sacar agua, ni para abrevar animales, ni para acercarse al río a 
efectos de bañarse, lavar, etc..  
 
 

4.2. Infraestructura  

 
 La estancia Moat tiene un casco con dos casas, una para los dueños (54° 57' 19.89" 

S; 66° 47' 23.24" O) y otra para el encargado del área. Allí hay galpones y corrales 
(Lámina 5b). Sobre la ruta provincial J, cerca de la Pampa de los Indios, hay un parador 

abandonado en buen estado de conservación (ver Lámina 8e). 
 Al este de la desembocadura del río Moat, que forma el límite oriental del campo, 
hay un destacamento de la Prefectura Naval Argentina (54° 58' 32.64" S; 66° 44' 41.38" 

O).  
 La baliza Davison (54º 56’ 33’’ S; 66º 54’ 32’’ O) es un topónimo regional, donde 

está ubicada esta baliza apagada sobre la costa del canal Beagle próxima a la ruta 
provincial J (Figura 6). 

 
 



 28 

Instalaciones y personal específico para proyecto ganadero 

- Divisiones: Las divisiones del establecimiento, tanto perimetrales como internas, son en 
base a alambres fijos de 6 a 7 hilos sin púas o de 8 hilos con el superior de púas y se 

encuentran en un estado de conservación de regular a malo. Las alturas de los mismos 
oscilan entre 1,2 y 1,4 metros. 

 El sector ganadero del establecimiento esta dividido en 5 cuadros y 2 potreros. El 
cuadro que ocupa sector noroeste del establecimiento es el cuadro denominado “Campo 
Nuevo”, mientras que el que abarca el sector sudoeste se conoce como “De la Muñequita”. 

Los cuatro cuadros restantes son cuadros destinados a ovejas. El “Cuadro Sin Nombre”, el 
más extenso de todos, se ubica en el sector noreste y linda con el río Moat. Al sur de éste, 

lindando con el mar y el Río Moat se encuentra el cuadro “De la Cascada”. Por último, el 
cuadro de menor superficie es el cuadro “Del Casco”. En uno de los dos potreros, que se 

ubican entre la ruta provincial J y el mar, se encuentran las casas, corrales y galpones.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 

 
 

Figura 6. Mapa con la ubicación de infraestructura de la estancia Moat. 

 
 



 29 

- Corrales: La estancia Moat cuenta con corrales de trabajo ubicados en el casco y 

contiguos a los galpones de esquila, además de un cargador de hacienda (Figura 6). 
- Agua para consumo animal: Innumerables cursos de agua atraviesan la propiedad 

además de los reservorios naturales que se forman en las turberas. El agua no es limitante 
en modo alguno y, aunque proveniente de turberas y con alto contenido de partículas en 

suspensión, parece apta para el consumo animal.  
- Personal: El encargado de la estancia es Alejandro Patiño, quien vive en la ciudad de 
Ushuaia y la visita periódicamente. El establecimiento cuenta con un capataz (Víctor 

Yáñez) que vive en Moat. Éste se ocupa del manejo general de la hacienda dentro del 
establecimiento y, temporalmente, se cuenta con la asistencia de Carlos Mansilla en la 

reparación de alambrados y otras faenas aunque no es empleado de la misma. 
 

Instalaciones informales 
 Aquí incluimos aquellas mejoras realizadas fuera del quehacer formal de la estancia. 
Incluimos la casilla donde vive Carlos Mansilla junto a la ruta provincial J (ver Lámina 14e) 

y un refugio a unos 200 m al norte de esta misma ruta (ver Lámina 14d), posiblemente 
también empleado por este habitante del lugar. 

 Hay además evidencias de fogones realizados por visitantes, sin planificación ni 
control. Varios puntos reparados por el bosque de la costa marina y del río Moat cerca de 

la ruta provincial J son ideales para área de pic-nic y campamento. Allí se encuentran 
evidencias de fogones, con frecuencia reutilizando chapas y maderas de refugios o 
corrales ahora en desuso, de la época en que había mayor presencia de ganado doméstico 

(ver Lámina 14). En la vecina estancia Harberton, también sobre la ruta provincial J, se 
han instalado carteles, tachos de basura y fogones para ordenar este uso público informal. 

Sin embargo, estas medidas tienen alcances limitados por la ausencia de personal en el 
terreno y la falta de retiro de los residuos. Se aprecian indicios de vandalismo y basura 
(ver Lámina 15). 

 
 

4.3. Relevamiento arqueológico 

 

 Abundante información etnográfica indica que Tierra del Fuego estaba habitado 
tanto por sociedades marítimas -Yámana- como terrestres -Selk'nam y Haush- (Bridges, 
1866; Hyades y Deniker, 1891; Lothrop, 1928; Gusinde, 1937, entre otros; Figura 7). Los 

Yámana ocupaban la costa meridional de la isla y fundamentalmente dentro del ámbito del 
canal Beagle. Por supuesto, su territorio se extendía más allá de este sector e incluía todo 

el archipiélago fueguino, que se extiende al sur del Estrecho de Magallanes hasta el Cabo 
de Hornos. Los Selk'nam ocupaban todo el sector de estepa al norte de la isla hasta el 

ecotono con el bosque en inmediaciones del lago Fagnano. Por último, los Haush 
habitaban en el sector que actualmente se define como Península Mitre en el extremo 
oriental fueguino.  
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Figura 7. Mapa sobre etnias de Tierra del Fuego publicado por Furlong (1917)  

 
 Dentro de este esquema general, el sector de Moat y sus espacios vecinos parecen 

haber constituido una zona de interacción entre estos grupos cazadores-recolectores 
biológica, cultural y lingüísticamente diferentes. En efecto, la información etnográfica 

referente a Moat señala que el uso del espacio pudo haberse desarrollado a través de 
diferentes estrategias de subsistencia y rangos de movilidad cuyas amplitudes pudieron 
haber estado condicionadas por situaciones tecnológicas, ambientales o sociales 

diferentes. Por ejemplo en la vecina bahía Sloggett, Thomas Bridges esperaba encontrar 
aborígenes que fueran “mitad ona, mitad yaghán” (SAMM 1881: 156). Posiblemente esta 

expectativa se basó en datos proporcionados por informantes en años anteriores, quienes 
le comentaron a Thomas Bridges que en espacios cercanos a bahía Sloggett había 

personas que parecían Haush o una mezcla de ellos: en verano eran canoeros pero en 
invierno recorrían el sur de la Península Mitre en búsqueda de guanacos a la manera de 
“onas” (SAMM, 1874: 190). Mientras que está ampliamente documentado que los grupos 

Yámana ocupaban recurrentemente espacios costeros hasta bahía Sloggett (Hyades y 
Deniker, 1891: 15; Spegazzini, 1882; Skottsberg, 1913: lámina XXXVI; entre otros), 

Thomas Bridges ya afirmaba en 1886 que el tramo comprendido entre Moat y Buen 
Suceso era frecuentado por cazadores-recolectores terrestres (SAMM, 1886: 217). Moat 

también fue escenario de conflicto entre etnias fueguinas: Gusinde (1937: 611-612) 
comenta que un grupo de hombres Haush habían asesinado a un hombre Yámana en 
bahía Moat. Pasado un tiempo, en este mismo espacio, un grupo Yámana vengó esta 

muerte ultimando a todo el grupo Haush. 
 Las características geográficas de Moat pudieron haber proporcionado posibilidades 

y condicionamientos diversos para la subsistencia y movilidad de los grupos cazadores-
recolectores que habitaron este sector de la isla. El tramo inicial de la estancia desde 
Poste Fierro hasta baliza Davison (Lámina 7c), el terreno es muy abrupto pero las costas 

ofrecen bahías y cantidad de ensenadas menores, además de caletas reparadas. El 
elevado espaldar montañoso hace que el acceso hacia el interior se reduzca a algunos 

valles aislados, semi-transversales al canal (río Chico) y de difícil circulación. Desde la 
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baliza Davison hasta el río Moat, sin embargo las costas son predominantemente de 

pendientes suaves y hay cantidad de largas playas de guijarros o de arena, interrumpidas 
únicamente por tramos abruptos en afloramientos de till (depósitos de origen glaciario). 

Este sector también ofrece condiciones favorables para la ocupación de sus costas, pero 
además la menor altura del espaldar montañoso y la existencia de pasos más amplios y 

transversales (valle del río Moat) facilitan la circulación a través de la cordillera. Lucas 
Bridges (1947: 216) señaló que grupos terrestres de cabo San Pablo llegaban a Moat y 
Sloggett durante el verano en sus partidas de caza de guanacos.  

 En suma, la información etnohistórica define a Moat como un escenario particular, 
quizá como un sector transicional o “de frontera” que no es registrado en otros ámbitos de 

Tierra del Fuego.  
 Las investigaciones arqueológicas han comenzado recientemente en Moat 

(Zangrando, 2010; Zangrando et al., 2010) y, si bien aún se desconocen varios aspectos 
vinculados a la organización de las poblaciones cazadoras-recolectoras que allí habitaron, 
se pueden señalar algunas características sobre la tecnología y la subsistencia de estos 

grupos.  
 Los conjuntos artefactuales recuperados en la localidad arqueológica Heshkaia (ver 

más adelante) están dominados por lascas y otros desechos de talla, obteniéndose una 
proporción moderada de instrumentos líticos y óseos. En Heshkaia 34, 35 y 39, raederas y 

raspadores son los instrumentos más abundantes, tanto tecnológica como 
morfológicamente no se observa variabilidad entre esos sitios. También se recuperó un 
guijarro con muescas piqueteadas en Heshkaia 30, morfológicamente similar a las pesas 

de líneas de pesca utilizadas por los cazadores-recolectores en tiempos históricos. 
 Los conjuntos zooarqueológicos reflejan una mayor importancia de guanacos, aves 

y peces en la subsistencia de los grupos cazadores-recolectores. Heshkaia 34, 35 y 39 
evidencian una alta representación de guanaco, mientras que los dos sitios restantes 
(Heshkaia 28 y 30) están dominados por los restos de aves y peces; tanto los restos óseos 

de guanacos como de aves muestran claros indicios de procesamiento (huellas de corte y 
rastros de impactos). La baja proporción de los mamíferos marinos representada en estos 

conjuntos también es un aspecto que debe ser destacado, sobre todo la baja presencia de 
pinnípedos. 

 Estos resultados preliminares ofrecen una primera imagen de la subsistencia de los 
grupos cazadores-recolectores de Moat. Si bien los tamaños de los conjuntos 
arqueológicos son aún reducidos, es posible destacar una serie de aspectos interesantes. 

En los conjuntos donde se registra mayor representación de restos óseos de guanacos, los 
instrumentos líticos más conspicuos son raederas y raspadores. En el mismo sentido, es 

interesante que en Heshkaia 30 -donde se registró un número significativo de restos de 
peces- también se encontró tecnología de pesca. Esta información muestra la existencia 

de diferentes estrategias tecnológicas para el aprovisionamiento y el procesamiento de 
recursos animales, tanto de ecozonas terrestres como marinas. Si bien existió un uso 
intensivo y regular de las costas de Moat, la información obtenida hasta el momento 

supone mayor uso de mamíferos terrestres que marinos. Esta última situación es diferente 
a la registrada en la costa del canal Beagle (Orquera y Piana, 1999), donde la evidencia 

arqueológica muestra una mayor importancia de pinnípedos sobre otros recursos. 
 Hasta el momento se llevan reconocidas tres localidades arqueológicas dentro de la 
estancia Moat y en el espacio prospectado, entre el punto 54° 55’ 39,1” S – 66° 59’ 11,3” 

O y el río Moat. También se registraron en el campo dos sitios aislados Bagual 1 y Casco 
1. Se han localizado un total de 36 sitios arqueológicos distribuidos en a lo largo de dicho 
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tramo de costa; prácticamente todos los sitios son concheros con extensiones y aspectos 

superficiales variables. A continuación se describen sus emplazamientos naturales, 
características estructurales y factores de perturbación para cada uno de ellos. En la 

Figura 8 se presenta un mapa de la estancia Moat con la ubicación de los sitios descriptos. 
 

Localidad arqueológica Heshkaia 
 Esta localidad se encuentra en la intersección de los sectores B y C, y la línea de 
costa. Es un espacio de pendientes suaves que presenta extensas playas de gravas y 

arena intercaladas por algunos acantilados de escasa extensión. El paisaje actual se 
distribuye en forma de mosaicos de turbales, pastizales y sectores de bosques 

principalmente. Toda la localidad se encuentra atravesada por chorrillos de drenaje de 
turbales. El espacio con mayor densidad de sitios se encuentra en el ángulo sudoeste del 

sector C. Por un último, pero como rasgo importante, Heshkaia se encuentra atravesada 
en toda su extensión por la Ruta provincial J. A continuación describimos aspectos 
particulares para cada uno de los sitios prospectados.  

 
Heshkaia 28 (54° 56’ 50,5” S – 66° 50’ 34,2” O) 

Este sitio se ubica en el límite occidental de la localidad, por encima de un paleo-
acantilado de escasa altura y actualmente en un ámbito de bosque. Se trata de un domo 

aislado de escasa extensión (20 m2 aproximadamente) y potencia. Se registra 
perturbaciones ocasionadas por pisoteo de ganado, produciendo remoción de las capas 
superficiales del conchero y exposición de material arqueológico.  

 
Heshkaia 29 (54° 56’ 53,7” S – 66° 50’ 07,0” O)  

 Depósito de conchero bajo bosque achaparrado en terreno muy húmedo y turboso. 
Se encuentra sobre un depósito de till en un sector sobre-elevado del paisaje. Se registra 
remoción de conchero producto del pisoteo de ganado.  

 
Heshkaia 30 (54° 57’ 05,0” S – 66° 49’ 38,6” O) 

Se encuentra al pie de un barranco de escasa altura y contiguo a una playa activa. 
Es un sitio compuesto por tres montículos alineados paralelamente a la costa, cubriendo 

una superficie de aproximadamente 80 m2. Registra un corte en toda su longitud, 
producto de erosión marina (Ver Lámina 1). 
 

Heshkaia 31 (54° 57’ 07,4” S – 66° 49’ 34,8” O) 
 Este sitio constituye un campo de conchales de gran extensión (aproximadamente 

1000 m2) y de gran potencia según lo observado en superficie. Se registran seis posibles 
estructuras anulares. No se registran alteraciones superficiales. 

 
Heshkaia 33 (54° 57’ 04,2” S – 66° 49’ 23,8” O) 
 Montículo semicircular con un corte en todo su largo producido por erosión del mar. 

El montículo tiene una superficie aproximada de 65 m2 y una considerable potencia; sobre 
corte se registra unos 40 cm sin llegar a base. Este corte fue originado por erosión del 

mar. Asimismo se observan actividades de huaqueo (acciones actuales de vandalismo 
producidos por visitantes generalmente con el fin de obtener y/o coleccionar instrumentos 
arqueológicos). Se registra ocupación humana reciente y encendido de fuego sobre el 

conchero.  
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Heshkaia 34 (54° 57’ 13,9” S – 66° 49’ 02,1” O) 

Este es el sitio más extenso de la localidad Heshkaia y está compuesto por dos 
estructuras anulares y cinco montículos de gran extensión; en total cubren una superficie 

de 1500 m2 aproximadamente. Se ubica sobre un nivel de paleoplaya y al pie de un 
barranco. En este sitio se observan perturbaciones humanas recientes, fundamentalmente 

ligadas al trazado de la ruta. También se observan cortes en conchero producidos por 
pisoteo de ganado.  
 

Heshkaia 35 (54°56’58,9”S – 66°49’22,5” O) 
Se encuentra en un ámbito de bosque a 200 m desde la línea de costa actual. Es un 

montículo aislado de considerable potencia que cubre una superficie de aproximadamente 
40 m2 (Lámina 1). En este sitio se observa remoción de las capas superficiales del 

conchero ocasionado por la circulación de un tractor, el cual es utilizado en este sector 
para abastecer de leña al casco de la estancia. También se registran perturbaciones por 
acción de raíces de árboles y matorral.  

 
Heshkaia 36 (54° 57’ 00,5” S – 66° 49’ 25,2” O) 

 Montículo de grandes dimensiones en un ámbito de bosque: aproximadamente 50 
m2 de superficie y cerca de dos metros de potencia visibles en superficie. No hay 

perturbaciones visibles.  
 
Heshkaia 37 (54° 57’ 02,1” S – 66° 49’ 22,2” O) 

 Depósitos de conchales ubicados sobre acantilado y con una extensión de 
aproximadamente 400 m2. Presenta fuertes indicios de redepositación por maquinaria vial 

y actividad de huaqueo reciente.  
 
Heshkaia 38 (54° 56’ 58,3” S – 66° 49’ 27,2” O) 

 Este sitio comprende tres domos alineados de escasa potencia visible en superficie, 
los cuales cubren un superficie de aproximadamente 60 m2. Se observa remoción de las 

capas superficiales del conchero ocasionado por la circulación de un tractor con el mismo 
fin que el señalado para el sitio 35.  

 
Heshkaia 39 (54° 56' 56,8"S - 66° 49' 25,4" O) 

Es un sitio de escasa extensión que se encuentra en un ámbito de bosque a una 

distancia de aproximadamente 300 m desde la línea de costa actual. Muy perturbado por 
la circulación del tractor empleado en este sector de bosque para la obtención de leña. 

 
Heshkaia 40 (54° 57’ 06,9” S – 66° 49’ 29,5” O) 

 Montículo ubicado en la base de un afloramiento rocoso de aproximadamente 40 
m2. Se encuentra emplazado dentro de una pequeña bahía con playa de arena. Se 
observa conchero removido por circulación de ganado.  
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Figura 8. Mapa con la ubicación de las localidades arqueológicas detectadas en la estancia Moat. 

 
 

Localidad arqueológica Atapaina 
Se ubica en la intersección de los sectores A y B, y la línea de costa. Se puede 

considerar la baliza Davison como referencia geográfica de esta localidad. Es un ámbito 
donde prevalecen costas escarpadas y acantilados intercalados con dos bahías de 
considerable extensión. Predomina un ámbito de bosque, aunque hay presencia de 

turbales y pequeñas praderas. La localidad es atravesada por cursos de agua en varios 
sectores. Esta localidad es adyacente a la Ruta provincial J.  

 
Atapaina 1 (54° 56’ 30,3” S – 66° 54’ 11,3” O) 

 En este sitio se registraron ocho montículos, distribuidos en una superficie de 
aproximadamente 900 m2 sobre una porción de costa abarrancada. En términos generales, 
estos depósitos conchíferos registran escasas potencias visibles en superficie. Se observa 

remoción de las capas superficiales en tres montículos ocasionado por la circulación de 
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vehículos sobre los sitios. Asimismo se halló una cantidad importante de material 

arqueológico expuesto en superficie como producto de este factor.   
 

Atapaina 2 (54° 56’ 32,0” S – 66° 54’ 09,5” O) 
 Montículo de escasa potencia y extensión. Se encuentra al pie de un afloramiento 

rocoso y cercano a una plataforma de abrasión. Espesa cobertura vegetal de pastos altos 
y matorrales. No se registran alteraciones visibles en superficie.  
 

Atapaina 3 (54° 56’ 31,7” S – 66° 54’ 08,1” O) 
 Montículo de escasa potencia y extensión. Comparte el mismo emplazamiento que 

Atapaina 2: se encuentra al pie de un afloramiento rocoso y en contigüidad a una 
plataforma de abrasión. Espesa cobertura vegetal de pastos altos y matorrales. No se 

registran alteraciones visibles en superficie. 
 
Atapaina 4 (54° 56’ 30,9” S – 66° 54’ 05,3” O) 

 Montículo con forma lenticular de escasa potencia que parece recubrir un 
afloramiento rocoso. No se registran alteraciones visibles en superficie. 

 
Atapaina 5 (54° 56' 29,6" S - 66° 54' 04,0"O) 

 Comprende cuatro montículos alineados en forma paralela a la costa, dos de ellos 
de gran potencia y extensión. Cubren una superficie de 400 m2. Se registran actividades 
de huaqueo no reciente en dos de los montículos, ya que lo pozos realizados se 

encuentran vegetados (Lámina 2).  
 

Atapiana 6 (54° 56’ 27,6” S – 66° 53’ 43,1” O) 
  Montículo semi-circular de escasa potencia y de aproximadamente 70 m2 de 
extensión. No se registran alteraciones visibles en superficie. 

 
Atapaina 7 (54° 56’ 29,0” S – 66° 53’ 30,0” O) 

 Montículo semi-circular de escasa potencia asociado a dos domos pequeños; cubren 
una superficie de 130 m2. Se ubica en una pequeña pradera sobre barranco que cae al 

mar en forma de acantilado. No se registran alteraciones visibles en superficie. 
 
Atapaina 8 (54° 56’ 29,4” S – 66° 53’ 30,9” O) 

 Montículo aislado de escasa potencia y de aproximadamente 25 m2 de extensión. 
Comparte el mismo emplazamiento que Atapaina 7. No se registran alteraciones visibles 

en superficie. 
 

Atapaina 9 (54° 56' 30,0" S - 66° 53' 30,1" O)  
 Este sitio comprende cuatro domos de escasa potencia con una extensión de 120 
m2. Comparte el mismo emplazamiento que Atapaina 7 y 8. No se registran alteraciones 

visibles en superficie. 
  

Atapaina 10 (54° 56’ 25,6” S – 66° 54’ 35,6” O) 
 Dos montículos de más de un metro de potencia visible en superficie y que ocupan 
una superficie aproximada de 100 m2 (Lámina 2). Se ubican en el sector oriental de una 

bahía bien protegida y con playa de grava y gravilla. El espaldar es abrupto. En uno de los 
montículos se registra un pozo de huaqueo profundo. 
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Atapaina 11 (54° 56' 25,5"S - 66° 54' 38,2" O) 
 Este sitio está conformado por tres montículos (dos de ellos de gran potencia) y 

una estructura anular. En total cubre una superficie de 700 m2. Comparte el mismo 
emplazamiento que Atapaina 10. Este sitio se encuentra intensamente alterado por acción 

antrópica actual. Uno de los montículos presenta un corte reciente de más de medio metro 
de altura por más de dos metros de largo producido con una pala. En la estructura anular 
se observa un pozo de huaqueo reciente también realizado con pala de 1 metro de ancho 

por dos de largo y 0,5 metros de profundidad. Además se registran otros dos pozos 
(actualmente vegetados) de aproximadamente un metro cuadrado en los montículos 

restantes. 
 

Atapaina 12 (54° 56’ 25,2” S – 66° 54’ 41,5” O) 
 Montículo de escasa extensión (20 m2). Dado que apoya sobre un antiguo cordón 
litoral, resulta difícil realizar un cálculo aproximado de su potencia. Si bien comparte el 

mismo emplazamiento que Atapaina 10 y 11, el espaldar es más bajo y se encuentra 
cubierto por un bosque achaparrado. No se registran alteraciones visibles en superficie. 

 
Atapaina 13 (54° 56’ 26,2” S – 66° 54’ 45,7” O) 

 Sitio de escasa potencia sobre un afloramiento rocoso en el extremo Oeste de la 
bahía anteriormente señalada. Tiene una extensión de aproximadamente 30 m2. Se 
observa remoción de material conchífero producido por pisoteo de animales.  

 
Atapaina 14 (54° 56' 27,4" S - 66° 54' 46,3" O) 

  En este sitio se identificaron dos estructuras anulares y dos montículos; todos estos 
rasgos presentan escasas potencias. El sitio cubre una superficie de 250 m2. En las 
estructuras anulares se observa remoción de las capas superficiales probablemente debido 

a la circulación de animales.   
 

Atapaina 15 (54° 56’ 27,0” S – 66° 54’ 49,6” O) 
 Conchero lenticular sobre barranco de aproximadamente 7 metros de altura. A 

partir de un corte sobre sendero de ganado se registró una potencia de 15 cm. La 
extensión de este depósito es de 50 m2. El sitio actualmente se encuentra en un bosque 
de renoval. Se encuentra afectado por la circulación de animales.  

 
Atapaina 16 (54° 56’ 29,8” S – 66° 54’ 59,7” O) 

Dos montículos de considerable potencia (aproximadamente 50 cm de altura 
relativa sobre el terreno circundante) que cubren una superficie de 70 m2. El espaldar es 

una pendiente abrupta con bosque: la orientación de los árboles marcan un fuerte 
predominio de vientos del sudoeste. La costa es una plataforma de abrasión con gran 
densidad de algas. Uno de los montículos presenta un pozo poco profundo actualmente 

vegetado. 
 

Atapaina 17 (54° 56’ 29,5” S – 66° 54’ 58,1” O) 
 Montículo de considerable potencia (aproximadamente 50 cm de altura relativa 
sobre el terreno circundante), con una extensión de 20 m2. Comparte el mismo 

emplazamiento que Atapaina 17. Se observa conchal expuesto en superficie muy 
probablemente debido a la circulación de animales.  
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Atapaina 18 (54° 56’ 29,1” S – 66° 55’ 03,9” O) 
 Conchero de muy escasa extensión (< 10 m2). La cobertura vegetal es muy espesa 

y no permitió definir su morfología. Se encuentra al pie de un barranco abrupto. No se 
registran perturbaciones visibles en superficie. 

 
Localidad arqueológica Kashapa 
 Se encuentra dentro del sector A (A2). Se ubica dentro de una bahía abierta y 

orientada hacia el Sudoeste localizada a unos 3 kilómetros al Este de la desembocadura 
del río Chico. La orientación de los árboles indica que el viento es muy riguroso desde esa 

orientación. El espaldar de esta localidad es muy abrupto y boscoso, el cual conforma la 
ladera meridional del cordón Non-Top (Lámina 3). Este espacio tiene una playa extensa de 

guijarros con afloramientos rocosos en algunos sectores. La ruta provincial J circula a unos 
800 metros al norte de esta bahía.   
 

Kashapa 1 (54° 55' 55,3" S - 66° 57' 57,3" O) 
 Dos montículos de importante espesor (uno de ellos de aproximadamente 80 cm de 

potencia visible en superficie), que cubren una superficie de 120 m2. En el sector Noroeste 
del sitio se registra material arqueológico expuesto en superficie dentro de un sendero de 

animales; allí se documentó una raedera, una bola con surco, núcleos y lascas. No se 
registran perturbaciones visibles sobre los concheros.  
 

Kashapa 2 (54° 55' 54,0" S - 66° 57' 58,0" O)  
 Está compuesto por una estructura anular y un montículo, ambos rasgos con 

potencias de 80 cm visibles en superficie. Ambos depósitos cubren una superficie de 
aproximadamente de 300 m2. No se registran perturbaciones.  
 

Kashapa 3 (54° 55' 52,3" S - 66° 57' 59,8" O) 
 Siete montículos alineados paralelamente a la línea de costa, tres de ellos superan 

un metro de altura con relación al nivel del terreno circundante. En total ocupan una 
superficie de 800 m2. Dos montículos están afectados por pisoteo de animales. No se 

registran otros tipos de alteraciones.  
 
Kashapa 4 (54° 55' 44,6" S - 66° 58' 46,4" O)  

 Dos montículos de escasa altura en extremo oriental de un sector vegetado de 
playa extensa. Ambos concheros se encuentran contiguos a la desembocadura de un 

curso de agua (arroyo). Se encuentran afectados por pisoteo de animales. 
 

Sitio Bagual 1 (54° 56' 14,9" S - 66° 56' 35,0" O) 
 Se encuentra en una bahía abierta a unos 2,5 km al oeste de la baliza Davison. 
Constituye un tramo de costa acantilada con playa de guijarros y afloramientos rocosos. El 

espacio disponible para la circulación y asentamiento humano es estrecho; entre la base 
del acantilado y la playa no es mayor a 15 metros. El sitio está conformado por tres 

montículos de escasa potencia y cubren una superficie de 600 m2. Los tres montículos 
están afectados por pisoteo de ganado; en particular uno de ellos se encuentra 
ampliamente afectado con una elevada exposición de materiales arqueológicos en 

superficie (Lámina 3). 
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Sitio Casco 1 (54° 57’ 23,6” S – 66° 47’ 30,2” O) 

 Montículo de escasa potencia y de aproximadamente 20 m2 de extensión. Se 
localiza sobre un barranco en inmediaciones al casco de la estancia (en dirección oeste). 

No se registraron perturbaciones en este sitio. 
 

 

4.4. Unidades ambientales  

 
 Se identificaron seis grupos de censos caracterizados por combinaciones de 
especies vegetales dominantes que definieron otras tantas comunidades. Se hallaron cinco 

grupos florísticos principales con distinta participación en cada comunidad (Tabla 3). 
 
 

Tabla 3. Representación esquemática de las comunidades y unidades de vegetación. Los símbolos indican la 

constancia (C) promedio de las especies de cada Grupo florístico en cada Comunidad (C = número de censos 
en que aparece cada especie dividido por el total de censos de la comunidad). Círculos grandes: C > 70 %, 
círculos medianos: C 40-70 %, círculos pequeños: C 10-40 %, x: C 5-10 %, (x): C < 5 % (Tabla detallada en 

Anexo 10.4). 

Comunidad 

 

 
Grupo  
florístico 

Bosque 
sin 

herbáceas 

 
Bosque 

con 

herbáceas 
 

Pastizal 
con 

calafate 

Pastizal 
con 

junco 

Juncal 
Turbera 

de 

Astelia Especies 

A B C D E F 

I 

  

 x 

   
Notofagus betuloides 
Berberis ilicifolia 
 

II   
   

 
 
Berberis buxifolia 
 

III  

   

(x)  

Chilliotrichum diffusum 
Pernettya mucronata 
Blechnum penna 
marina 
Acaena magellanica 
Dactylis glomerata 
Anthoxantum odoratum 

IV  

     Poa pratensis 
Deschampsia sp. 
Holcus lanatus 
Gunnera magellanica 
Marsippospermum 
grandiflorum 

V (x) 

 

  

  Astelia pumila 
Donatia fascicularis 
Empetrum rubrum 
Tetroncium 
magellanicum 
Caltha dionaeifolia 
Drosera uniflora 
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 Las comunidades observadas difieren entre sí en términos fisonómicos, es decir en 

cuanto a su cobertura total y a la proporción de la misma correspondiente a las distintas 
formas de vida (árboles, arbustos, hierbas y pastos, ver Figura 9 y Lámina 4). Las 

comunidades vegetales con bosques son las que abarcan la mayor superficie dentro del 
establecimiento (48 % en conjunto), mientras que los pastizales con junco son 

minoritarios. Las dos unidades principales son los bosques (con y sin herbáceas) y las 
turberas. Estas últimas agrupan a las turberas de Astelia y a las de transición. La 
fisonomía de los bosques se caracteriza por la dominancia de un estrato arbóreo con un 

sotobosque más o menos denso e intrincado según la cantidad de renovales presentes. En 
cambio, las turberas tienen una fisonomía de grandes extensiones cubiertas de herbáceas 

con muy baja o nula cobertura arbustiva.  
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Figura 9. Fisonomía de las distintas comunidades de la Tabla 3, caracterizada a partir de la cobertura 

relativa de las distintas formas de vida (árboles, arbustos, hierbas y pastos). 

 
 

 Roig y Collado (2004) estudian las turberas de la zona de Moat y determinan y 

mapean diez unidades de paisaje: seis tipos de turberas, pastizal de gramíneas, suelo 
desnudo, agua (espejos de agua dentro de la isla) y bosque. Tomando como base este 
trabajo, los resultados del estudio de la vegetación y nuestra experiencia de campo, 

definimos seis unidades ambientales: pastizal-juncal, bosque, turberas, alta montaña, 
espejos de agua (lagunas y cursos fluviales) y litoral marino (ver el mapa de unidades 

ambientales en la Figura 10). La única unidad no relevada en este estudio es la alta 
montaña. 

 A continuación se presentan descripciones de composición de flora y fauna de cada 
unidad ambiental, su uso histórico y estado de conservación. La lista de fauna registrada y 
potencial de Moat figura en el Anexo 10.2. 

 



 40 

Pastizal-juncal 

 Abarca tres comunidades detectadas en Moat: Pastizales con calafate (comunidad 
C, Láminas 4c y 5b) Pastizales con junco canasto (comunidad D, Lámina 4d) y Juncal 

(comunidad E, Láminas 4e, 5a y 6b) como se describirá más abajo. 
 En esta unidad pastizal - juncal, seguramente favorecidos por la abundancia de 

flores y el sol directo, se ve con frecuencia una mariposa diurna: ana del sur (Yramea 
cytheris) (Lámina 12a). Sus orugas consumen hojas de las violetas nativas (género Viola) 
(Klimaitis, 2000; Pastrana, 2004), que habitan en la región en el sotobosque y la alta 

montaña, aunque sería interesante estudiar si en el lugar no están consumiendo otra 
planta nutricia. 

 
Pastizales con calafate (comunidad C) 

 Corresponden al tipo de vegetación de pastizal de gramíneas relevado por Roig y 
Collado (2004) y su presencia en la estancia Moat es minoritaria. Presentan una cobertura 
aérea total del 100 %, un porcentaje de arbustos de 70 % y una cobertura de pastos 

promedio del 30 %. Entre los pastos domina la grama de olor (Anthoxantum odoratum), 
acompañada por pasto de mallín (Poa pratensis). El arbusto excluyente es el calafate 

(Berberis buxifolia) (Láminas 4c y 8f). Algunos calafates estaban parasitados por el hongo 
Aecidium magellanicum (Lámina 12c). En las partes húmedas y con cobertura herbácea 

baja pueden encontrarse la estrellita (Pratia repens) (Lámina 12e). El porcentaje de 
superficie de la estancia Moat cubierto por esta unidad de vegetación es de casi el 2 % y 
se ubica al este del casco, en el sector donde se encontraba la pista de aviación.  

 El arbustal de calafate era frecuentado por dos especies generalistas de hábitats 
como el chingolo y la ratona, dos con claras preferencias por el bosque y su periferia, 

como diucón (Xolmis pyrope) y comesebo patagónico, y otro que habita espacios abiertos 
(pastizales, inmediaciones de humedales, matorrales bajos): la loica o pecho colorado 
(Sturnella loyca). 

 Aquí podemos apuntar que Norberto y María Luisa Bolzón (in litt.) observaron en 
Moat en enero de 1996 cauquenes común y real (Chloephaga picta y C. poliocephala) en 

grupos de aproximadamente cien ejemplares. En enero 2011 ellos registran apenas dos 
cauquenes comunes, mientras nosotros en tres días de prospección unos ocho individuos. 

Si bien los cauquenes han sufrido una disminución poblacional por caza tanto en sus zonas 
de cría en Patagonia como en las de invernada en el centro del país, el cambio notable 
que nos refieren el matrimonio Bolzón podría estar acentuado en este caso por la 

desaparición de la pista de aterrizaje junto a la ruta, que ofrecía un sitio atractivo de 
alimentación para estas aves que comen pasto.  

 
Pastizales con junco canasto (comunidad D) 

 Se ubican en sectores de pastizales con algún grado de degradación por 
sobrepastoreo y en los que ahora se puede hallar el junco canasto (Marsippospermum 
grandiflorum). Se ubican en sectores cercanos a la costa del mar. Ocupa muy poca 

superficie en la estancia Moat llegando apenas a cubrir un 1,3 % del total. La vegetación 
está compuesta por hierbas y pastos en una proporción de 20 y 78 % de la cobertura 

total, respectivamente. La cobertura aérea promedio de esta comunidad es, al igual que 
las otras, de un 100 %. A pesar de la presencia de junco canasto, una hierba no forrajera, 
con una cobertura del 19 %, es la comunidad que mayor calidad aporta al establecimiento 

(Lámina 4d).  
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 Entre las aves detectadas en estos pastizales se encuentran loica o pecho colorado, 

ratona aperdizada (Cistothorus platensis) y cachirla común (Anthus correndera). En todos 
los tipos de pastizales y el juncal aquí descripto es frecuente observar el gavilán ceniciento 

(Circus cinereus), que con vuelo bajo pasa en busca de animales pequeños que conforman 
su dieta. 

 
 

 
Figura 10. Mapa de las unidades ambientales de la Estancia Moat. En la unidad cartográfica turberas se 

incluyen también la unidad ambiental “pastizal-juncal”. En la unidad cartográfica “Montañas” abarcan tanto 
las unidades ambientales “alta montaña” como “turberas” de altura. 

 

 
Juncal (comunidad E) 
 Son pastizales donde las gramíneas se encuentran en muy baja cobertura y 

dominan las hierbas y los graminoides. La especie dominante, que cubre en promedio el 
85 % de la superficie de la comunidad, es el junco canasto (Marsippospermum 
grandiflorum) (Lámina 4e), acompañado de frutilla del zorro o olutá waásh (Gunnera 
magellanica) (Lámina 12d), ambas sin valor forrajero, lo que la convierte en términos de 

producción ganadera una comunidad mucho más pobre que la anterior. En menor medida 
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también se ven hierbas bajas como tápl o abrojo (Acaena magellanica), bellorita (Bellis 
perennis), kéjke o punque (Blechnum penna-marina), waásh shal (chaura del zorro) o 
frutilla fueguina (Rubus geoides) (Lámina 9d). La fauna es la misma señalada para el 

pastizal con junco canasto. 
 

Turberas de Astelia o de Transición (comunidad F) 
 Las turberas se caracterizan por la ausencia de pastos y la dominancia de 
subarbustos acompañados por hierbas (Lámina 4f). La cobertura aérea es del 100 % y 

dominan los subarbustos en cojín de Astelia pumila, donatia (Donatia fascicularis) y 
murtilla (Empetrum rubrum) en ese orden. En ciertos sectores cercanos a los bosques se 

pueden hallar individuos enanos de Notofagus en coberturas del orden del 10 %.  
 En la periferia de las turberas, se ven sobrepuestos (Lessonia rufa), pájaro 

insectívoro que se posa en lugares sobresalientes. 
 
 

Bosque 
 La especie más frecuente es el léñu, kiñú, guindo o coihue de Magallanes 

(Nothofagus betuloides). Roig y Collado (2004) distinguen para la zona de Moat tres 
subtipos: 1) bosque de guindo con chól o canelo (Drimys winteri) en el estrato inferior, en 

la zona más cercana a la costa marina (Lámina 11a); 2) bosque puro de guindo, de la 
zona media y alejado de la costa, en isletas y laderas (asociado a turberas de Astelia, 
Sphagnum y a turberas de transición), y 3) bosque mixto, formado por bosquetes de 

guindo, kualchinka o lenga (Nothofagus pumilio) y kechárn, winshi o ñire (Nothofagus 
antarctica), en las áreas de mayor altitud y asociados a turbales de juncáceas (Lámina 8c). 

 Nuestro relevamiento fitosociológico permite diferenciar dos tipos de vegetación 
dentro del bosque: Bosques sin herbáceas (comunidad A) y Bosques con herbáceas 
(comunidad B) (ver Lámina 4 a y b). 

 Los Bosques sin herbáceas (comunidad A) están dominados por las especies del 
género Notofagus y el arbusto chelia (Berberis ilicifolia) (Lámina 9b), acompañados en 

muy baja proporción por algunas otras especies subarbustivas. Esta comunidad presenta 
un porcentaje de suelo desnudo que alcanza el 85 % en promedio. El porcentaje de 

árboles alcanza el 65 % promedio y el grado de arbustización es del 17 %. La fisonomía 
general de esta comunidad es de manchones alternos, más o menos homogéneamente 
distribuidos, en los que predominan los árboles y un sotobosque con arbustos o suelo 

desnudo. Estos bosques se encuentran dispersos en la mayor parte del establecimiento, 
formando un mosaico muy intrincado con las demás comunidades vegetales presentes lo 

que dificulta su mapeo enormemente.  
 La otra unidad de vegetación de bosque, los Bosques con herbáceas (comunidad 

B), son una variante de los descriptos anteriormente y se diferencian, principalmente, por 
la presencia de un estrato herbáceo en el que predominan los pastos de los géneros 
Deschampsia, Holcus, Poa, Dactylis y Anthoxantum.  

 En el bosque costero, el subtipo 1 reconocido por Roig y Collado (2004), es notable 
la abundancia del canelo, un árbol de hojas con lámina en forma de espátula de bella 

tonalidad verde clara, con el anverso grisáceo, notables por su tamaño en comparación 
con el resto de la flora del bosque. Se aprecian parches con muchos renovales en el 
sotobosque. Hay otras dos leñosas en este bosque costero. Uno es el notro o ciruelillo 

(Embrothrium coccineum) (Lámina 12g), un arbusto-arbolito que se tornará notable al 
florecer. El otro es el haálko o leña dura (Maytenus magellanica), cuyos renovales se 
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aprecian particularmente en sectores raleados del bosque; el ganado tiene predilección 

por comer su follaje. El sotobosque suele estar tapizado con gran cantidad de troncos y 
ramas en lento proceso de descomposición, dadas las limitaciones térmicas que impone la 

región. Además de los renovales de canelos por sectores, hay hierbas comunes en el 
bosque fueguino: kéjke o punque (Blechnum penna-marina), waásh shal (chaura del 

zorro) o frutilla fueguina (Rubus geoides); en sectores más soleados y húmedos abunda la 
frutilla del zorro o olutá waásh (Gunnera magellanica). En bajo número hallamos una 
compuesta con inflorescencias blancas: Perezia magellanica, denominada el “edelweiss 

fueguino” por su parecido con otra compuesta, la flor de las nieves o, en alemán, 
edelweiss (Leontopodium alpinum), emblemática de los Alpes.  

 Se aprecian una gran variedad de estados del bosque. Hay parches con guindos 
maduros, otros con alta densidad dominados por renovales, árboles aislados y de porte 

reducido en turberas. Seguramente son evidencias de limitaciones edáficas, características 
topográficas y/o el impacto de disturbios. Sobre la costa, los árboles tienen sus copas 
inclinadas hacia el norte por el accionar del viento. Ejemplares aislados de guindo alcanzan 

una figura curiosa conocida como “árbol bandera”, de los cuales en Moat se pueden 
apreciar varios de ellos notables a lo largo de la ruta provincial J (Lámina 8c). 

 En los bordes del bosque, partes más soleadas del sotobosque y en sus transiciones 
con las turberas, son frecuentes varias especies de arbustos: mich (espina) o calafate 

(Berberis buxifolia) (Lámina 9a), cháukel, miich o michay (Berberis ilicifolia) (Lámina 9b), 
parrilla (Ribes magellanicum) (Lámina 9c), shal o chaura (Gaultheria mucronata, antes 
Pernettya mucronata) (Lámina 12 f), ko`or o mata negra (Chilliotrichium diffusum) y 

mosaiquillo (Baccharis magellanica) (Lámina 11d). Entre los arbustos encontramos hierbas 
como Leucheria purpurea (Lámina 10d); el kpen (Senecio patagonicus) (Lámina 10c), 

semejante a la mata mora (Senecio filaginaoides) tan típico de la estepa patagónica 
continental; la koóshpa se (flor oreja) o margarita del bosque (Senecio smithii) (Lámina 
10b), típica de lugares húmedos y/o disturbados; la koóshpa (Senecio acanthifolius) 
(Lámina 10a), la koóshpa o canchalagua (Sisyrinchium patagonicum) (Lámina 11b), entre 
otras. 

 No vimos enredaderas. En parches, tal vez donde los guindos están en condiciones 
más vulnerables, se puede tornar abundante el ténokan o muérdago fueguino 

(Misodendrum sp.). Se trata de un subarbusto parásito del cual dos especies fueron 
colectadas en la zona: M. brachystachyum, herborizado en Pampa del Indio en Moat, y M. 
punctulatum, registrado en la estancia Harberton (Rossow, 1984).  

 El hongo conocido como “pan de indio” (Cyttaria darwini), es frecuente en el 
bosque. 

 
 En cuanto a la fauna del bosque observamos gran cantidad de rastros de guanacos. 

Hay bosteaderos, huellas y revolcaderos cerca de la costa y en laderas boscosas, también 
en las turberas insertas en la matriz de bosque. Observamos indicadores del accionar de 
herbívoros grandes (guanacos y ganado) en el bosque, como suelo expuesto por pisoteo 

en sendas (en particular de las especies domésticas) y ramoneo de plantas palatable como 
el arbusto parrilla (Ribes magellanicum), cuyos ejemplares están generalmente podados, 

creciendo mejor sólo protegido dentro de matas espinosas de Berberis. 
 Habría una retracción de las poblaciones silvestres de guanacos en Tierra del Fuego 
como resultado de la competencia interespecífica con el ganado doméstico, la cacería y los 

efectos climáticos adversos como inviernos muy crudos o nevadas prolongadas durante la 
primavera (Montes et al., 2000), aunque estuvieran favorecidos por la prohibición de su 
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caza. Aquí se desplazarían estacionalmente hacia las “veranadas” o “invernadas” en 

intensidades que se hacen más evidentes cuanto más riguroso o extendido en el tiempo 
es el invierno, un fenómeno en el cual hay coincidencia entre referencias históricas para la 

zona de Harberton (Reynolds Bridges, 1957) y los datos obtenidos en los últimos años por 
investigadores (Montes et al., 2000). El impacto de las nevadas prolongadas, se manifiesta 

no sólo por el efecto térmico sobre los individuos sino sobre la fuente de alimento 
disponible (Montes et al., 2000). 
 Estudios de la dieta del guanaco en la zona de ecotono bosque-estepa en la 

provincia de Tierra del Fuego (Argentina) muestran que está integrada por 38 % de 
gramíneas (principalmente Festuca y Poa), 21 % de Ciperáceas y Juncáceas, 21 % de 

árboles (ñire y lenga), 19 % de hierbas y arbustos (en particular Berberis) y 2 % líquenes; 
en la estepa el 90 % eran gramíneas (Bonino y Sbriller, 1992). La dieta de guanacos, 

ovinos y bovinos en Tierra del Fuego mostró una gran similitud entre los tres 
componentes, lo que evidencia una situación de potencial competencia entre ellos en este 
aspecto (Bonino y Sbriller, 1991), dado que habría que ver si este recurso es limitante. En 

bosques en buen estado de conservación en la Península Mitre se detectado que los 
grupos familiares de guanacos son más reducidos que en ambientes abiertos del 

continente (Merino y Cajal, 1993)12. 
 Estos resultados nos permiten observar la adaptabilidad del guanaco al entorno y 

estimar que la zona de Moat ofrece una situación similar a la del ecotono bosque-estepa 
en cuanto que hay un mosaico ambiental de bosque y parches abiertos (turberas, 
vegetación altoandina), aunque seguramente la oferta de gramíneas es menor. Moat y la 

estancia vecina Harberton, han tenido un siglo de ganadería y un reciente abandono de 
esta producción, que aún en Moat resta concluir y queda un remanente de ejemplares de 

bovinos asilvestrados. Estos cambios (disminución de ganado y personal que lo manejaba, 
menor presión de caza) podrían ocasionar en el mediano plazo situaciones nuevas con el 
guanaco, como disminución de la distancia de fuga (mayor confianza hacia el hombre) y 

presencia en lugares habitados, todo lo cual es de sumo interés para el desarrollo del 
ecoturismo. Estos cambios lo hemos observado con notables resultados en el Parque 

Nacional El Leoncito (San Juan), en los primeros diez años de instrumentación del área 
protegida. Resulta clave que no haya perros sueltos y afianzar conductas respetuosas 

hacia la fauna de los visitantes informales (los que emplean la ruta provincial J) y turistas. 
En este contexto en Moat-Harberton se podrían minimizar la caza y competencia con el 
ganado, dos de los tres factores que han hecho disminuir las poblaciones de guanacos en 

la Isla Grande de Tierra del Fuego. Sería interesante estar atentos para monitorear la 
marcha del tiempo y documentar los efectos de temporales fríos en la mortandad 

guanacos y ganado cimarrón. 
 En el bosque vimos evidencias abundantes de presencia de ganado. La falta de 

registros directos puede deberse a que el ganado cimarrón prefiera en verano las partes 
más altas del terreno (y baje a la costa en invierno, como refieren los pobladores de la 
región) y/o sea muy arisco, evitando al hombre. Nos dio la impresión que se mantiene al 

menos en bajo número en la zona costera durante el período estival.  
 Las aves observadas en los bosques de Moat son las más típicas de la formación. 

Por ejemplo rayadito (Aphrastura spinicauda), picolezna patagónico (Pygarrhichas 
albogularis), fiofío silbón (Elaenia albiceps), cachudito pico negro (Anairetes parulus), 
zorzal patagónico (Turdus falcklandii), ratona común (Troglodytes aedon), golondrina 

                                                             
12 Información comunicada por Loekemeyer (2002). 
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patagónica (Tachycineta leucopyga), cabecitanegra austral (Carduelis barbata), chingolo 

(Zonotrichia capensis), comesebo patagónico (Phrygilus patagonicus) y tordo patagónico 
(Curaeus curaeus). Entre las rapaces se aprecian como frecuentes carancho (Polyborus 
plancus), chimango (Milvago chimango) y jote cabeza roja (Cathartes aura).  
 En una oportunidad pudimos escuchar las vocalizaciones del carpintero patagónico 

(Campephilus patagonicus), uno de los más grandes del mundo; además observamos 
evidencias de sus perforaciones en troncos, en busca de las larvas que constituyen su 
dieta. Grupos pequeños del loro más austral de América, la cachaña (Enicognathus 
ferrugineus) se ven ocasionalmente en Moat. 
 

Alta montaña 
 No fue relevado durante la campaña de enero de 2011, dado que para acceder a 

este sector se requiere de tiempo y equipo adicionales como para hacer una salida de al 
menos dos o tres días por las altas cumbres. 
 En Moat se aprecia esta unidad en los picos montañosos por encima del bosque 

achaparrado, la expresión más extrema de árboles seguramente dominados aquí por 
lengas (durante el otoño se distinguiría mejor al tornarse amarillo-anarajadas sus hojas 

antes de caer, a diferencia del guindo que tiene follaje perenne). La alta montaña tiene 
una vegetación pobre, con amplios sectores de roca desnuda sin rastros de vida o 

cubiertos por nieve gran parte del año. Pero la flora es notablemente rica incluso en 
regiones australes como Tierra del Fuego. Gran parte de las plantas y los animales 
silvestres que habitan aquí son exclusivos de esta eco-región, aunque las aves realizan 

desplazamientos hacia los valles durante los temporales y períodos más fríos. Varios de los 
endemismos vegetales de la Isla Grande de Tierra del Fuego o la Patagonia austral se 

encuentran restringidos a estos pisos superiores de los Andes meridionales. 
 Por su fácil acceso y cercanía a Ushuaia, uno de los puntos de alta montaña de 
Tierra del Fuego mejor relevados es el cerro Martial, a 80 km al oeste de la cordillera No 

Stop en la parte occidental de Moat. Por ejemplo entre los fotografiados en diciembre de 
2009 y enero de 2011 en visitas cortas a este cerro podemos mencionar (entre paréntesis 

figura la distribución): Epilobium australe (Patagonia argentina y zonas vecinas de Chile), 
Hamadryas magellanica (Tierra del Fuego y extremo austral de Chile), Leucheria hahnii 
(Chubut a Tierra del Fuego y zonas vecinas de Chile); Cardamine glacialis, Bolax gumifera, 
Nassauvia magellanica y Senecio vaginifolius (las cuatro de Santa Cruz, Tierra del Fuego y 
Chile austral). 

 Además de una biodiversidad particular, la alta montaña ofrece vistas panorámicas 
de gran impacto en la experiencia del visitante. 

 
Espejos de agua 

 Se aprecian cursos fluviales que desaguan en el mar, el más importante es el río 
Moat (Lámina 7b), y varios espejos de agua. Se relevaron una laguna en la cercanía al 
casco de Moat (54°57'14.43"S; 66°47'28.65"O, Lámina 7a), a pocos metros al norte y al 

lado de la ruta, y otra a 1000 m hacia el este (54°57'23.32"S; 66°46'24.72"O). Ambas 
están rodeadas por turberas de junco canasto y partes más altas con montecitos de 

guindos. No hay vegetación palustre arraigada. 
 Son sitios fantásticos para la observación de aves silvestres en libertad. En nuestra 
breve estadía la laguna menor, vecina a las casas, resultó casi deshabitada por aves 

acuáticas. Sin embargo, la mayor en dos visitas mostró la presencia en bajo número de 
patos juarjual (Lophonetta specularioides) y maicero (Anas georgica), cauquenes real y 
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común (Chloephaga poliocephala y C. picta). Gaviotas cocineras (Larus dominicanus) y 

gaviotines sudamericanos (Sterna hirundinacea) y gavilán ceniciento (Circus cinereus) 
suelen verse pasar en vuelo bajo merodeando la laguna y su vecindad en busca de 

alimento. Durante una tormenta gaviotas y gaviotines se disponían posadas contra el 
viento, con la cabeza gacha, en islas costeras. Por la variedad de especies, su mayor 

tamaño relativo y la facilidad de observación que ofrece el espejo de agua descubierto, 
resultan estas lagunas puntos de atracción para los interesados en la contemplación y 
estudio de fauna.  

 Ambas lagunas son sitios de gran belleza paisajística, para incorporar como 
recursos claves en circuitos educativos. Pueden constituir un sendero temático particular, 

para lo cual sería estratégico ubicar sitios panorámicos donde instalar paradas y 
seleccionar una donde hacer una mejora para generar oportunidades de observación 

tranquila y momentos de reflexión. Estamos hablando de un mirador sobre-elevado, 
idealmente un observatorio de aves con bancos, techo y paredes, para reparo de las 
condiciones climáticas adversas (viento, lluvia, frío). En la bahía Lapatia en el Parque 

Nacional Tierra del Fuego hay un observatorio de aves que puede resultar un modelo local 
para tener en cuenta. 

 Sería interesante saber los nombres de ambas lagunas o bautizarlas con algún 
motivo local. Podría ser indicado tanto para estos cuerpos de agua, uno de sus accidentes 

geográficos, el sendero temático o el mirador, que esté nominado “Cauquenes fueguinos” 
o algo así, acentuando el cambio de actitud que se está pensando en el lugar, donde 
hasta hace poco resultaban un motivo de cacería “recreativa”. 

 Los peces no fueron relevados. En la Isla hay pocas especies nativas de peces de 
agua dulce, como el puyén (Galaxias maculatus) y la peladilla (Haplochiton zebra), ambos 

son perseguidos tenazmente por los salmónidos exóticos introducidos (Ringuelet et al., 
1967; Goxztonyi, 1979). 
 

Litoral marino 
 Sobre la costa, al oeste de la desembocadura del río Moat, se encontró una yareta 

formando un cojín chato de unos 2,5 m de diámetro entre una pradera graminosa y la 
playa (Lámina 12h). Se trata de una yareta (Azorella trifurcata), endémica de la Patagonia 

y los Andes cuyanos. Cabe destacar que los dos registros para la Isla Grande de Tierra del 
Fuego que menciona la Flora Patagónica corresponden a la costa del canal de Beagle 
(Constance, 1988), idéntico ambiente donde se la encontró en Moat. 

 Según Goodall (1979) el delfín más frecuente en el Canal Beagle es el austral 
(Lagenorthynchus australis). En las costas noreste de Tierra del Fuego se documentó su 

alimentación con peces de fondo y sus inmediaciones, capturados en o cerca de los 
“bosques” de cachiyuyos (Macrocystis sp.) (Schiavini et al., 1997)13. Hay registros de la 

especie para las costas de la estancia Moat (Goodall et al., 1997). En cuatro días en el 
lugar hemos visto en tres oportunidades delfines cerca de la costa, al menos en dos de 
ellos podemos suponer que se trataba de delfines australes. Varios puntos del litoral 

marino de Moat tienen “bosques” cachiyuyos, donde estos mamíferos suelen pescar. 
Indudablemente la posibilidad de avistaje de delfines en la zona es un atractivo 

interesante para proyectos de ecoturismo. En la región, aunque más raros en mares 
fueguinos, hay otras dos especies de delfines de género Lagenorhynchus: el oscuro (L. 
obscurus) y cruzado (L. crucifer) (Massoia y Chebez, 1993).  

                                                             
13 Información comunicada por Loekemeyer (2002). 
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 A lo largo de las playas, roqueríos costeros y afloramientos emergentes cercanos se 

pueden apreciar aves típicas de ambientes marinos. Por ejemplo biguá (Phalacrocorax 
olivaceus), cormorán cuellos negro (Phalacrocorax magellanicus), cormorán imperial 

(Phalacrocorax atriceps), garza bruja (Nycticorax nycticorax), pato juarjual o crestón 
(Lophonetta specularioides), quetro volador (Tachyeres patachonicus), escúa común 

(Catharacta chilensis), gaviota cocinera y gaviota gris (Leucophaeus scorersbii). 
 En la costa son frecuentes pájaros insectívoras como dormilona cara negra 
(Muscisaxicola macloviana), sobrepuesto y remolineras (Cinclodes fuscus y C. 
patagonicus). 
 Frente a la localidad Atapaina, en la costa de la estancia Moat, pudimos apreciar un 

fenómeno sumamente interesante. Unos 80 cormoranes reales nadaban en un grupo 
compacto a unos 150 m de la playa. Cerca, cinco escúas comunes acompañaban a los 

cormoranes en el mar. El mismo punto era merodeado desde el aire por unos 20 
gaviotines sudamericanos que inspeccionaban el agua con atención. Cuando bajamos a la 
playa, dos lobos marinos se acercaron para vernos más de cerca. Proferían un ladrido 

corto y grave, sumergiéndose inmediatamente. Esta escena refleja la presencia de un 
cardumen que es aprovechado por predadores diversos, tanto aves como un mamífero. En 

los mares patagónicos se aprecian asociaciones de aves marinas y mamíferos, como 
delfines, ante situaciones similares. Los pueblos canoeros de la zona denominaban 

“aiacasi” a este fenómeno, que significa “abundancia”, en este caso de peces gregarios, 
tal vez sardina fueguina (Sprattus fuegensis). Las aves hacen notable a la distancia estos 
eventos, que seguramente serían también aprovechados por los habitantes humanos de 

las costas fueguinas. 
 Como pasa en otros sitios, las playas ofrecen experiencias atractivas para cualquier 

persona. Una multitud de piedras de formas y colores variados, masas de algas gigantes 
traídas a la costa, partes duras del cuerpo de Moluscos y Crustáceos, plumas, restos de 
aves y mamíferos marinos. El conjunto tan variado de materiales en un sitio ventoso pero 

de belleza paisajística, forman un ámbito ideal para caminatas, charlas y reflexiones que 
bien conducidas pueden resultar inolvidables.  

 Además, algunos parajes de la costa marina de Moat acumulan grandes cantidades 
de troncos (Lámina 8 a y b). Entre el casco de la estancia y la desembocadura del río Moat 

hay varios puntos notables. Seguramente son guindos, el Nothofagous dominante en la 
zona. La acción del agua y las piedras pulen la madera. Se aprecian desde grandes 
troncos hasta fracciones pequeñas pulidas, de superficie lisa y formas redondeadas. Estas 

maderas agregan un motivo más para actividades educativas y artísticas. 
 

 

4.5. Uso de la tierra 

 
4.5.1. Ganadería 
 La actividad económica principal en la estancia Moat era la ganadería. La misma se 

centraba en la cría de ganado bovino para explotación de carne. Actualmente, merced a 
los nuevos dueños, esta actividad pasará a un plano secundario y será simplemente 

complementaria de la turística. Al momento de realizar la visita al establecimiento, y de 
acuerdo a los dichos del capataz, el mismo contaba con 300 cabezas vacunas (incluyendo 

terneros) y siete yeguarizos, aunque sólo dos de éstos eran propiedad del encargado del 
campo. La superficie considerada efectivamente ganadera dentro de la estancia abarca 
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unas 1.304 hectáreas y todos los cálculos han sido realizados en función de la misma. Esta 

área es la única convenientemente apotrerada y de fácil acceso a los vacunos. El resto del 
establecimiento, además de no estar subdividido, está clasificado como Bosque Categoría I 

según el ordenamiento territorial realizado por la provincia de acuerdo a la Ley de Bosques 
(26.331) y su uso ganadero no está permitido (salvo una superficie menor). De cualquier 

modo, la densidad de estos bosques y la topografía dificultan sobremanera el acceso y 
manejo del ganado. 
 La cantidad de vacunos presentes dentro del establecimiento, al momento de la 

visita, arroja una carga media de 0,23 cabezas/ha. La máxima carga histórica se dio en el 
año 1993 con una cifra de 480 cabezas vacunas totales. Eso da un total de 0,37 

cabezas/ha. A partir de ese entonces la carga fue en descenso hasta alcanzar el valor 
actual.  

 Existe, además del doméstico, ganado cimarrón en el predio (ver punto 4.7). 
 
Recurso forrajero 

Producción de forraje: La receptividad (número de animales que se pueden mantener 
en producción por unidad de superficie) de un establecimiento está determinada en gran 

medida por la cantidad de forraje disponible y también por la época del año en que el 
mismo se produce. Es frecuente que la receptividad se vea severamente condicionada por 

la época del año en que la disponibilidad de forraje es más baja. Diversas estrategias 
permiten paliar esa limitante, desde el uso diferido del forraje hasta el empleo de 
suplementos estratégicos. Sin embargo, el primer paso para definir las estrategias más 

adecuadas es formular un diagnóstico certero. En aras de dicho diagnóstico, se 
clasificaron los cuadros de la estancia Moat sobre la base de tres aspectos centrales:  

 la calidad forrajera global de la vegetación 
 la disponibilidad total de forraje  
 la estacionalidad de la producción  

La calidad forrajera de la vegetación: No toda la vegetación presente en un 
determinado sitio proporciona adecuada nutrición al ganado. Determinadas especies, 

dados sus niveles de digestibilidad, energía, proteína, etc. son superiores a otras y más 
adecuadas para cubrir los requerimientos de los animales. La distinta proporción de estas 

especies dentro de una comunidad determinará la calidad forrajera de la misma. Cabe 
destacar que la presencia o ausencia de una u otra especie en cada comunidad depende, 
por un lado, de las condiciones ambientales como ser suelo, relieve y disponibilidad de 

agua, y por el otro, de la historia de pastoreo. En este sentido, un pastoreo con altas 
cargas y sin descansos puede disminuir la cobertura vegetal total y la proporción de 

especies deseables. 
 Un indicador adecuado de la calidad forrajera de la vegetación es el Valor Pastoral 

(VP) (ver Figura 11). El mismo se utiliza para complementar los datos de productividad de 
las comunidades vegetales y así obtener un panorama más acabado del recurso forrajero 
con el que se cuenta (ver detalles y forma de cálculo en el Anexo 10.3). Existen dos tipos 

de valores pastorales, el absoluto y el relativo. En este informe nos referiremos al primero 
de ellos, que tiene en cuenta la cobertura vegetal de la comunidad y la calidad de las 

especies que en ella vegetan. Evidentemente, la principal diferencia entre comunidades 
está dada por el porcentaje relativo de cada una de las especies en cuestión y la cobertura 
total mientras que la productividad vegetal puede o no ser igual. 
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Figura 11. Valor pastoral absoluto (calidad forrajera del sitio) de las distintas comunidades de la Tabla 3 
para vacunos. 

 

Disponibilidad de forraje: El forraje disponible para los herbívoros domésticos 
dependerá de la cantidad de forraje total producida por una determinada comunidad 

vegetal (PPNA = Productividad Primaria Neta Aérea, en Kg. materia seca/ha. año) y la 
proporción de la misma que puede ser efectivamente consumida por los animales (IC = 
Índice de Cosecha, en %).  

 Se calculó la disponibilidad de forraje a partir de la Productividad Primaria Neta 
Aérea (PPNA) obtenida de las precipitaciones medias de la zona (Sala et al. 1988) y su 

Índice de Cosecha (IC). El IC se obtuvo a partir de la PPNA usando el modelo de Golluscio 
et al. (1998). De esta forma, se calculó la disponibilidad de forraje media de todo el 

establecimiento. Dadas las diferencias en cobertura vegetal entre comunidades y con 
respecto a los valores máximos obtenidos de la ecuación de Sala et al. (1988), resulta 
claro que no todos producen igual cantidad de forraje. Es por ello que, para ajustar los 

valores obtenidos de PPNA e IC para cada comunidad, se construyó un factor de 
corrección (FC) que resultó de considerar al máximo valor pastoral (VP) obtenido como 

óptimo (FC = 1) y se afectó cada una de las comunidades presentes en la estancia Moat 
por un FC equivalente a su valor pastoral relativo al máximo (para pormenores del cálculo 

ver Anexo 10.3). De la multiplicación de la disponibilidad de forraje media del 
establecimiento por el FC se obtuvo la disponibilidad de forraje para cada tipo de 
vegetación.  

 Finalmente, se afectó la proporción de las distintas comunidades en cada potrero 
por la productividad de cada una de ellas, obteniéndose de este modo una disponibilidad 

de forraje por potrero (Tabla 4).  
 La distribución de las distintas comunidades vegetales en la estancia Moat forma un 
mosaico muy intrincado pero homogéneo. La proporción de cada una de ellas en cada 

cuadro es casi idéntica y eso se refleja en la disponibilidad promedio de forraje por 
hectárea similar de todos los cuadros (289 kg MS disponible/ha.año). Dada esta gran 
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uniformidad, el aporte de forraje por potrero está directamente relacionado a su 

extensión, por ello, el “Cuadro Sin Nombre” es el que más volumen de forraje aporta en 
toda la estancia Moat (Tabla 4). 

 
 

Tabla 4. Superficie útil total (1.304 ha) de la estancia Moat distribuida en potreros. Se incluyen 
la disponibilidad media de forraje por hectárea y total para cada potrero y el establecimiento. 

 

Cuadro 

 

Superficie (ha) 

Disponibilidad de 

forraje 
 (Kg MS/ha) 

Disponibilidad  

de forraje  
(Kg MS totales) 

De la Muñequita 113 288,88 32.618 

Campo Nuevo 248 288,88 71.620 

Sin Nombre  598 288,88 172.853 

De la Cascada 319 288,88 92.219 

Del Casco 26 288,88 7.396 

Totales 1.304  376.706 

 
 

Estacionalidad de la producción: El corto verano, la acumulación de nieve y las bajas 
temperaturas invernales determinan que la producción de forraje se concentre en el 

período primavero-estival. A pesar de la alta oferta hídrica durante todo el año, la ventana 
de crecimiento de la vegetación queda reducida a la primavera tardía y el comienzo del 

verano. En el mes de enero todas las especies forrajeras ya se encuentran en plena 
floración y su calidad nutritiva comienza a disminuir progresivamente. Como consecuencia 
de esto, la casi nula productividad invernal marca un límite a la receptividad. Si bien la 

producción de forraje puede resultar aceptable en promedio, la cantidad de animales que 
se puede albergar estará limitada por la baja disponibilidad de pasto durante el invierno. 

Fijar la carga en función de la producción de pasto en el momento de mayor productividad 
puede resultar en una alta presión de pastoreo sobre las especies deseables durante una 
época en la que no pueden recuperar la biomasa removida por pastoreo, acrecentando de 

este modo el problema antes mencionado. El diseño de estrategias con el fin de paliar la 
falta de forraje en invierno, así como promover el crecimiento de las especies palatables 

resulta de gran importancia en este tipo de sistemas.  
 

4.5.2. Explotación forestal 
 Es interesante apuntar los resultados de un inventario forestal efectuado en la 
Estancia Moat unos 45 años atrás. Juan y Fernández (1967)14 determinaron 2.046 ha de 

masas boscosas en el predio que consideran prácticamente virgen, o sea que no hubo una 
extracción sistemática, y las califican como bosques de regular calidad. La mayor parte, 

1.455 ha, son isletas sin valor forestal, dado que el ramoneo del ganado destruye los 
renovales. Las 591 hectáreas restantes de bosques de Moat, que deberíamos interpretar 

con aptitud para su aprovechamiento forestal, abarcan 433 ha en los faldeos del río Chico 
y 158 ha en la Pampa de los Indios. Además comentan que influyen negativamente en el 
desarrollo de la masa boscosa la naturaleza del suelo y la exposición a los fuertes vientos 

de las pendientes orientadas al sur. 
 En la actualidad sólo se hace extracción de leña para calefaccionar y cocinar, por 

los dos pobladores residentes. El impacto de esta operación será analizada entre los 

                                                             
14 Información comunicada por Loekemeyer (2002). 
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problemas que tienen los recursos culturales, dado que el sitio de provisión de madera 

para el casco es un yacimiento arqueológico. 
 

4.5.3. Turismo 
 Moat está dentro de un recorrido turístico que sale de Ushuaia e incluye atractivos 

como puntos panorámicos, paisaje rural y pesca en el río Moat (Borla y Vereda, 2006). 
Durante nuestra permanencia en el área vimos poco movimiento de autos por Moat. Por 
ejemplo dos autos alquilados por turistas franceses que llegaron hasta el puente que cruza 

el río Moat, se sacaron unas fotos allí y volvieron. Una camioneta alquilada por cuatro 
suizos hizo una recorrida con pocas paradas; estaban dentro de un viaje de tres meses 

por Antártida y Patagonia austral. 
 El lugar es utilizado como sitio recreativo por los habitantes de Ushuaia. 

 
 

4.6. Diagnóstico 

 
 A continuación se presentan el diagnóstico de la estancia Moat. 

 
Fortalezas 

 Contiene una riqueza apreciable de sitios arqueológicos sobre la zona costera. 
 La zona tuvo un rol estratégico para los pueblos originarios de la isla como punto de 

contacto entre grupos culturales diferentes, según datos históricos y los primeros 

resultados de los estudios arqueológicos en marcha. 
 La estancia es un lugar de valor histórico, dado que allí se instala la familia Lawrence, 

que junto a los Bridges en la vecina Harberton son los primeros colonos europeos 
asentados en la Isla. 

 Las dos personas residentes en el establecimiento (un empleado y uno en situación 
informal) cuentan con información de primera mano de la historia del predio y sus 
características. 

 La ruta provincial J que atraviesa Moat es un circuito conocido para llegar al final de los 
caminos vehiculares hacia Península Mitre (termina en el destacamento de Prefectura 

al este de la desembocadura del río Moat), empleado como esparcimiento por los 
pobladores de Ushuaia y visitado por turistas en bajo número. Del mismo modo que 
Lapataia constituye el fin de la ruta vehicular hacia el oeste de la isla, el río Moat es el 

fin de la ruta vehicular hacia el este de la isla sobre el canal Beagle. Moat figura como 
circuito turístico en las guías regionales.  

 Moat es un sitio frecuentado por investigadores, constituyéndose en un punto, al 
menos incipiente, donde se concentran estudios científicos. 

 Los propietarios y administradores asumen la iniciativa con un marco conservacionista, 
con bajas necesidades de generar producciones extractivas, lo cual brinda un marco 
ideal para plantear experiencias de uso sustentable de los recursos en el marco de una 

reserva privada modelo. 
 Existe en el predio infraestructura, que además de cumplir con los fines propios de la 

administración del establecimiento, brindan una base para dar alojamiento, por 
ejemplo a investigadores, funcionarios y turistas.  
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 La basura antigua acumulada de la estancia (si bien puede también considerarse una 

debilidad en cuanto al lugar elegido para almacenarla, entre otras cuestiones), 
constituye en sí un material de estudio complementario de la historia del lugar. 

 El área está ubicada en un sitio estratégico donde confluyen dos zonas de valor 
emblemático de la Isla Grande de Tierra del Fuego: Península Mitre y Canal de Beagle. 

 Hay una muestra representativa del bosque de coihue de Magallanes o guindo 
característico de faldeos y costa del canal de Beagle. 

 Se pueden apreciar ejemplares de guindos notablemente inclinados por la acción de los 

vientos dominantes (“árboles banderas”), constituyéndose en un atractivo turístico 
tradicional del lugar (las fotos obtenidas aquí figuran en libros y portales de la red). 

 Están bien representadas en el área las turberas, formaciones vegetales típicas de 
Tierra del Fuego, que tienen aquí características ecotonales entre las dominantes en 

Península Mitre y el centro de la provincia. 
 Los bosques y turberas que cubren la mayor parte de la estancia Moat cumplen 

servicios ambientales valiosos, como reguladores de la dinámica de agua dulce, 

protección de la erosión del suelo, y reservorios de carbono dentro de una estrategia 
planetaria para minimizar el impacto del cambio climático. 

 La diversidad ambiental y las características topográficas de Moat brindan un 
interesante conjunto de puntos panorámicos y escenarios naturales de gran belleza, 

muchos de los cuales son accesibles por vía terrestre a través de la ruta provincial J.  
 Moat tiene poblaciones de especies valiosas como endemismos de la Isla (la raza 

fueguina del zorro colorado), muchas típicas de la Patagonia (aves y flora de los 

bosques, aves y mamíferos marinos), otras notables o carismáticas para desarrollar el 
turismo (por ejemplo guanaco y, en el canal de Beagle, el delfín austral), árboles 

forestales, plantas medicinales y ornamentales, entre otras. 
 En el lugar está presente el hábitat potencial de especies en peligro de extinción, como 

las dos nutrias nativas patagónicas (chungungo y huillín). 

 
Oportunidades 

 Las autoridades provinciales muestran interés en la conservación de bosques y 
turberas, las unidades ambientales dominantes de Moat. 

 Los predios vecinos a Moat tienen fines conservacionistas, como los predios fiscales al 
norte y la estancia Harberton al oeste, lo cual aumenta la superficie protegida, las 
probabilidades de mantener poblaciones viables de flora y fauna y constituyen para 

Moat áreas de amortiguación.  
 El Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), con sede en Ushuaia, es un 

centro de investigación en plena vigencia que brinda posibilidades de aprovechar Moat 
como sitio de estudio. 

 Existe una iniciativa de erradicación de los castores canadienses en la Isla Grande de 
Tierra del Fuego, Moat podría ser un área interesante para efectuar experiencias piloto. 

 La legislación provincial brinda un marco favorable para la conservación del patrimonio, 

en particular con la puesta en vigencia del ordenamiento territorial de los bosques 
según la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos Nº 

26.331, el ordenamiento territorial de las turberas (actualmente en proceso, consultar 
a la Dirección de Recursos Hídricos de Tierra del Fuego) y la protección de yacimientos 
arqueológicos. 
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 El turismo es asumido como una actividad importante para la Provincia y Ushuaia es 

uno de los puntos más visitados de la Argentina, desde donde parten excursiones que 
pueden incluir Moat como alternativa, por ahora para un público acotado. 

 No hay en la zona una oferta turística en visitas personalizadas e interpretativas para 
aprovechar la naturaleza terrestre, ni cabalgatas, ni alojamientos como pueden ser 

cabañas, entre otras; Moat podría ocupar ese “nicho” en el turismo regional. 
 Por su ubicación, existencia de la ruta provincial J y objetivos e ideas planteados por 

sus propietarios y administradores, Moat podría constituirse en el Portal de acceso a la 

Península Mitre, el proyecto de una gran área natural protegida identificada por la 
provincia como área de interés para la conservación, de difícil llegada por tierra. 

 La Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad de la provincia y el Infuetur cuentan 
con antecedentes en la elaboración de proyectos de puesta en valor de áreas 

protegidas del sistema provincial, a partir de elaborar senderos interpretativos que 
podrían ser capitalizada en Moat. 

 La Asociación Profesionales de Turismo de Tierra del Fuego tiene un perfil 

conservacionista, desarrolla acciones en la provincia y reúne expertos con experiencia 
en circuitos turísticos, senderismo, educación ambiental, entre otros. 

 
Debilidades 

 Los recursos arqueológicos se encuentran desprotegidos, afectados tanto por acciones 
de visitantes como del personal estable, el ganado y la erosión marina. 

 La información histórica sobre el uso del lugar no está compilada y/o sistematizada. 

 Faltan datos meteorológicos del sitio. 
 No hay control de la flora y fauna exótica, incluyendo aquí el ganado cimarrón. 

 El fuego afectó a una parte del predio dominado por el bosque fueguino y hoy no está 
en marcha un plan para evitarlo. 

 El turismo no está regularizado en la estancia (los turistas no tienen ni cumplen pautas 

pre-establecidas). 
 No existe personal en la estancia dedicado a la atención de turistas ni a control y 

vigilancia. 
 No hay un vínculo o acuerdo de trabajo conjunto de la estancia con el Gobierno 

Provincial, con la Prefectura Naval Argentina ni con el CADIC, que podría potenciar la 
conservación de los recursos del establecimiento. 

 La infraestructura existente aún no puede cumplir adecuadamente los requerimientos 

de un proyecto de turismo. 
 La basura requiere un tratamiento más cuidadoso. 

 La extracción de leña, si bien podría mantenerse, aún no está regulada dentro de un 
plan de aprovechamiento racional. 

 
Amenazas 
 Dado que la Provincia aún mantiene un déficit de guardaparques provinciales en el 

terreno, y aún cuando valora este tipo de iniciativas, se estima que habría bajas 
probabilidades en el corto plazo que se puedan sumar a la conservación de la estancia 

Moat, incluso considerando al lugar el portal de una gran reserva provincial como es 
Península Mitre. 

 La Provincia no cuenta con legislación específica para incentivar la creación de reservas 

privadas. 
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 En la región hay evidencias que el patrimonio protegido por ley provincial, por ejemplo 

los bosques catalogados como de alta prioridad para su conservación y los yacimientos 
arqueológicos, aún no se encuentran dentro de un marco de conservación efectivo, 

déficit cuya responsabilidad compete tanto a los propietarios como al estado provincial. 
 Hay evidencias que algunos de los visitantes procedentes de la Isla y los turistas 

extranjeros que recorren o acampan en la zona de Moat no cuentan con una 
conciencia ambiental que permita hacer un uso adecuado del sitio sin afectarlo. 

 

 

4.7. Problemas de conservación 

 
 A modo de resumen, resulta oportuno mencionar, que la magnitud de los 

problemas de conservación son graves para los yacimientos arqueológicos; en cuanto a  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Figura 12. Árbol de problemas detectados en Moat 

 

 
los recursos naturales se pueden considerar leve a escala predial (el problema más 
generalizado es el generado por flora y fauna exótica) aunque puede haber parches donde 

se agudizan, por ejemplo valles inundados por castoreras. En la Figura 12 se plantea un 
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árbol de problemas de la estancia Moat al momento del relevamiento, donde las causas 

figuran hacia arriba y las consecuencias hacia abajo. 
 

 
Recursos arqueológicos 

 El 58% (21/36) de los sitios reconocidos en el terreno registra algún tipo de 
perturbación, permitiendo diferenciar cinco problemas principales de conservación del 
registro arqueológico dentro de la estancia Moat: 

1. actividades de huaqueo e impacto generado por visitantes y turistas; 
2. pisoteo de animales; 

3. perturbaciones vinculadas al funcionamiento de la estancia; 
4. perturbaciones generadas por maquinaría vial; 

5. y erosión del mar. 
El problema que registra mayor número de casos es el pisoteo de animales (Figura 

13), entre los que se pueden considerar el ganado producido en la estancia, el ganado 

bagual y los guanacos. La circulación de estos animales sobre los sitios arqueológicos 
produce en primer lugar la erosión y remoción de las capas superficiales de los concheros 

llevando finalmente a la apertura de los mismos y a la exposición del material 
arqueológico. En el estudio realizado para este informe se observaron casos que reflejan 

las distintas instancias de este proceso. 
 

 
 

Figura 13. Frecuencias por tipo de perturbaciones en sitios arqueológicos de Moat 

 
 El problema que continúa en cuanto al número de casos es el generado por turistas 

y/o visitantes. Hay lugareños que normalmente se instalan en espacios que son propiedad 
de la estancia para pasar el día o el fin de semana. En ocasiones realizan pozos en 

concheros con el fin de buscar instrumentos arqueológicos, normalmente puntas de armas 
líticas o de arpones. Estas actividades de vandalismo ocasionan daños irreparables y 

remociones de grandes volúmenes de material conchífero. Por supuesto estas actividades 
no ocurren siempre que un grupo de personas se emplaza en el campo, pero llama la 
atención la asociación existente entre la presencia de instalaciones precarias y los sitios 

más fuertemente huaqueados.   
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 El resto de los problemas identificados afectan a casos más puntuales del paisaje 

arqueológico:  
1. Al momento del relevamiento de campo, el bosque que se encuentra dentro de la 

localidad arqueológica Heshkaia es actualmente explotado para proveer leña al casco 
de la estancia, utilizando un tractor para trasladarla. Este vehículo circula por pasos o 

galerías que cruzan por encima de al menos tres sitios arqueológicos (Heshkaia 35, 38 
y 39) removiendo sedimentos de los concheros y generando exposición de material 
arqueológico.  

2. Dos sitios de la misma localidad (Heshkaia 34 y 37) están afectados por maquinaria 
vial, aunque estas alteraciones no parecen ser recientes y muy probablemente 

estuvieron relacionadas con el trazado de la ruta provincial J, haciendo aperturas a los 
costados de la misma ya sea para estacionar las máquinas y para la obtención de 

ripio.  
3. Por último, al menos dos sitios (Heshkaia 30 y 33) están siendo erosionados por el 

mar. En particular, Heshkaia 30 está fuertemente afectado por este proceso. 

 
 

Biota exótica 
 Denominamos especie exótica, tanto de flora como de fauna, a aquella que 

proviene de una región natural diferente al área de estudio. Por ejemplo, en Tierra del 
Fuego se introdujo al zorro gris chico (Dusicyon griseus) que no estaba presente en la Isla 
Grande, aunque provenga del mismo país. Con mucha frecuencia estas especies exóticas o 

foráneas afectan negativamente a la naturaleza local, por ejemplo alterando el hábitat que 
deja de ser propicio para las plantas y los animales nativos. En el caso del zorro gris chico, 

introducido con la idea de controlar a los conejos exóticos que proliferaron en la Isla 
Grande de manera vertiginosa, terminaron por sumar un predador diferente a la fauna 
local, lo cual está resultando un factor adicional para disminuir el éxito de cría del cauquén 

colorado, especie amenazada. Además, se desmejora la singularidad de los destinos 
turísticos (los viajeros hacen grandes trayectos para encontrarse con las mismas especies 

de sus lugares de origen u otros destinos donde están integradas a la naturaleza 
originaria). 

 Tierra del Fuego cuenta con 109 especies exóticas, un 16,4 % de su flora, 
constituyendo la segunda provincia argentina con mayor número de especies foráneas 
(Zuloaga et al., 1999), lo cual puede tomarse como un indicador de la intensidad y la 

antigüedad de las modificaciones ambientales provocadas por el hombre. El hecho que la 
Argentina fuera colonizado por europeos, también facilita que las regiones con climas 

similares a los originarios de los colonos estén más proclives al asilvestramiento de las 
especies traídas voluntariamente o no, desde allí. 

 La presencia de plantas exóticas es relativamente acotada en Moat. Hierbas como 
el trébol blanco (Trifolium repens) que apreciamos abundante en espacios abiertos en la 
zona de Lago Escondido (Tierra del Fuego) y el diente de león (Taraxacum officinale) que 

en otras recorridas detectamos dominante en parches amplios tanto en el Parque Nacional 
Tierra del Fuego como en zonas suburbanas de El Chaltén (Santa Cruz) y Río Grande 

(Tierra del Fuego), por mencionar algunos ejemplos, aquí están en bajo número.  
Algo similar se puede apuntar de la milenrama (Achillea millefolium) una hierba 

seguramente traída a la Patagonia como ornamental que se ha dispersado por grandes 

extensiones. Puede tornarse abundante en sitios alterados. Los griegos ya le asignaban 
grandes propiedades curativas, por lo cual también se la conoce como “hierba del 
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soldado” dado que los integrantes del ejército de la antigua Grecia la llevaban en sus 

mochilas como medicinal15. En Moat se aprecian ejemplares de porte rastrero, tal vez por 
efecto de los vientos fuertes, en bajo número y sectores reducidos, en comparación con lo 

que se puede ver en otros puntos de Tierra del Fuego. 
 Un caso especial se aprecia en la mitad oeste de la ruta provincial J dentro de Moat. 

Allí es llamativa en verano la abundancia local de la lápsana (Lapsana communis), una 
hierba anual con roseta basal de hojas y una inflorescencia erecta con capítulos amarillos. 
Crece junto al camino y se torna más habitual en el bosque abierto en el extremo 

occidental del campo, donde hubo un incendio forestal. Se trata de una planta europea 
con claras condiciones de invasora. El tomo de la flora patagónica de la familia de las 

Compuestas a la que pertenece esta hierba, publicado en 1971, menciona la especie para 
Neuquén. En su patria es considerada hortaliza y medicinal, conocida como “hierba de los 

pechos” por sus cualidades curativas para curar las llagas producidas en los senos durante 
la lactancia16. ¿Qué hace en el extremo sur de Tierra del Fuego una planta que ya era 
cultivada por los romanos hace dos mil años? Eventos como grandes fuegos forestales y 

su combinación con ganadería generan una apertura de la cubierta vegetal, pasando de 
bosques sombríos a praderas soleadas. El fuego elimina el dosel boscoso y el ganado 

mantiene o retarda su regeneración, generando condiciones propicias para que avancen 
plantas de porte bajo, amigas del sol directo que antes no podrían prosperar allí, en 

particular aquellas capaces de producir gran cantidad de simientes como son muchas 
especies anuales. 
 En comparación con otros lugares de la Patagonia, en particular, y en general la 

Argentina, la ausencia de plantas leñosas invasoras en Tierra del Fuego es un detalle 
aliviador por el gran impacto que tiene en el paisaje silvestre este grupo de vegetales 

cuando se tornan invasores.  
 En el caso de la fauna, hay tres especies exóticas en el establecimiento que tienen 
un impacto severo en la naturaleza regional: castor canadiense, visón y truchas (ver Tabla 

5). Los tres Salmónidos introducidos en Tierra del Fuego son trucha marrón (Salmo 
trutta), trucha de arroyo (Salvelinus fontinalis) y trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) 
(Silva y Saavedra, 2008). En la tabla 5 se sintetizan sus efectos nocivos. En la actualidad 
sólo las truchas generan una acción positiva económica a través de la pesca deportiva. En 

Moat también está presente el zorro gris chico y, seguramente, la rata almizclera (Ondatra 
zibethicus). 
 El castor fue traído por la Marina Argentina desde Canadá a Tierra del Fuego. 

Liberaron 25 parejas en 1946 en el Lago Kami o Fagnano. Desde allí, colonizaron en pocos 
años toda la Isla Grande y otras cercanas (Massoia y Chebez, 1993). En Tierra del Fuego 

se estima una población actual de 60.000-100.000 individuos, con densidades similares a 
los de su patria originaria (Silva y Saavedra, 2008; Fasanella et al., 2010).  

 Luego de un año de abandono y vaciado de las castoreras se observa una baja 
riqueza de especies en ese sector. La cobertura aumenta proporcionalmente al tiempo de 
abandono superando al bosque originario al cabo de cinco años. En este punto se observa 

la mayor biomasa, dominando musgos y hepáticas, reemplazados luego por 
monocotiledóneas. Los helechos (Pteridófitas) son importantes en los bosques originarios, 

pero están ausentes en sitios impactados. Se observa escasa regeneración forestal incluso 
20 años después de la desaparición de la castorera, debido a la competencia de especies 

                                                             
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Achillea_millefolium, consultado en enero de 2011. 
16 http://es.wikipedia.org/wiki/Lapsana, consultado en enero de 2011 
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más agresivas, como exóticas y monocotiledóneas (Lencinas et al., 2001; Martínez Pastur 

et al., 2006). Los castores son frecuentes en los cursos de agua de Moat. 
 El visón americano era criado en la década de 1960 en Río Grande, Tierra del 

Fuego, desde donde se habrían escapado ejemplares. Hacia la década de 1990 se 
empiezan a tener registros aislados de individuos asilvestrados en la Isla Grande, de 

manera similar a lo que estaba ocurriendo en la Patagonia continental (Massoia y Chebez, 
1993). En Moat, dentro del relevamiento de campo, se vio un ejemplar confiado de visón 
americano en la costa. 
 
 
Tabla 5. Impactos negativos de la fauna exótica presente en Moat. Basado en Ramilo (2000) y Silva y 
Saavedra (2008). 

Acción  Castor Visón Trucha 

Predación Árboles Huevos y pichones de 
aves 

Corderos 

Peces e invertebrados 
nativos 

Competencia Por ramoneo de árboles y 

arbustos, podría competir 
con herbívoros locales 

Zorro colorado, aves 

rapaces, tal vez nutrias 
nativas 

Peces y aves nativos 

Alteración hábitat Cursos de agua  Cambios en el plancton 

Mortandad 
incidental 

Flora nativa por inundación   

Perjuicios a 
infraestructuras 

Inundación caminos y 
construcciones 

  

Pérdidas 

económicas 

Disminución bosques 

maderables, áreas claves 
para turismo  

En psicultura, 

producciones avícolas, 
gallineros 

 

 
 

Ganado sin planificación 
 En los últimos cien años gran parte de la región de los bosques patagónicos ha sido 
utilizada intensamente como área de pastoreo, tanto por ganado con manejo como por el 

cimarrón. Se ha comprobado que afectan significativamente la composición florística y la 
estructura de estos bosques silvestres, en particular su recuperación después de 

incendios. Con su ramoneo disminuyen la cobertura de especies nodrizas, como arbustos 
que generan un amparo para el surgimiento de los renovales de los árboles que serán los 
dominantes (Prémoli et al. 2006). En Moat no se tiene una estimación del número y efecto 

del ganado cimarrón, pero puede plantearse por lo observado en el terreno que estará 
afectando la dinámica del bosque y, en particular, la recuperación del sector quemado. 

 
Síntomas de deterioro y degradación de la vegetación asociados a la actividad ganadera 

A nivel regional la perturbación más habitual es el sobrepastoreo por parte del 
ganado. Esto disminuye significativamente la cobertura vegetal basal y provoca cambios 
en las comunidades. La cobertura aérea vegetal promedio de la estancia Moat es alta (100 

%) y el grado de consumo de las plantas por parte de los vacunos es, en promedio, bajo. 
Tampoco se observa la presencia de individuos miniaturizados de las especies forrajeras 

clave (gramíneas). 
 Sin embargo, se pueden observar algunos signos que dan una señal de alerta 

acerca del grado de deterioro sobre este aspecto de la estancia Moat. Las comunidades de 
pastizal relevadas en las zonas de semiclausura, donde el acceso del ganado es 
restringido, presentan una clara dominancia de los pastos y la presencia de junco es 
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minoritaria (ver Lámina 4 g y h).  En cambio, en los sectores más frecuentados por los 

vacunos, el junco canasto (Marsippospermum grandiflorum) se vuelve más conspicuo por 
ser una especie poco palatable y de baja calidad forrajera. Esta no es consumida y ocupa 

los nichos liberados por las especies preferidas (pastos en este caso). No todos los 
pastizales presentan este síntoma en igual magnitud y por eso se diferencian pastizales 

con junco y juncales. En estos últimos el grado de deterioro sería mucho mayor. 
 Por otra parte, se evidenció, en el sector costero del cuadro De la Cascada, junto a 
la vieja pista de aterrizaje una dominancia de calafate (Berberis buxifolia) poco común. 

Fotos aéreas antiguas y los testimonios del capataz indican que el calafate ha aumentado 
su cobertura en los últimos años. De cualquier manera, atribuir esta dinámica al disturbio 

por pastoreo quizás sea apresurado ya que, según dichos del propio capataz, la carga 
ganadera disminuyó sensiblemente en los últimos 18 años. En realidad no se sabe a 

ciencia cierta si el aumento de la cobertura de esta especie es un indicio de deterioro o la 
evolución normal de la sucesión en ese ambiente. 
 La erosión, fundamentalmente hídrica, se observa en algunos sectores de la 

estancia Moat aunque no reviste gravedad y no es debida al pastoreo, sino que se 
manifiesta bajo la forma de cárcavas en antiguas castoreras abandonadas.  

 
Extracción de leña sin un plan armonioso 

 Si bien en un predio de 8.000 hectáreas dominado por bosques hay sólo dos casas 
habitadas y las necesidades de leña, por lo tanto, son bajas, cabe apuntar aquí que no 
están dentro de un plan pautado técnicamente. 

 
Basura sin procesar 

 Aunque se trate de un efecto puntual y de baja magnitud, cabe apuntar la falta de 
procesamiento de la basura generada en la estancia. 
 

 

4.8. Valores de conservación 

 
 En base a lo expuesto, se puede proponer que los valores de conservación de Moat 

son: 
 
 Presenta concentraciones de sitios arqueológicos que han tenido un valor singular para 

los pueblos originarios de la Isla Grande. En el punto 4.3 queda claramente la 
importancia geográfica y cultural que representa Moat para la arqueología regional de 

Tierra del Fuego. Este ámbito permite abordar un estudio sobre la dinámica 
poblacional de los grupos cazadores-recolectores de la isla que difícilmente pueda 

llevarse a cabo en otros contextos. Este es un aspecto que ha sido escasamente 
tratado en la arqueología de la franja meridional de Tierra del Fuego (Zangrando et al. 
2009). Por otra parte, los resultados descriptos muestran claramente el enorme 

potencial que tiene el registro arqueológico de Moat, y cabe señalar que aún es un 
ámbito arqueológicamente poco explorado. Este diagnóstico inicial por un lado justifica 

la continuación de las investigaciones que se vienen desarrollando y por el otro 
promueve la necesidad de elaborar un plan de manejo y conservación de estos 

recursos. 
 La estancia es un lugar histórico. 
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 El predio mantiene una muestra representativa de formaciones naturales típicas de 

Tierra del Fuego, como bosque de choihue de Magallanes y turberas, cuya 
conservación está potenciada por la existencia de un área de amortiguamiento también 

protegida (bosques fiscales, estancia Harberton). 
 Cumple servicios ambientales valiosos (regulación hídrica, protección de la erosión, 

reservorios de carbono).  
 El área tiene un gran potencial para el ecoturismo, dado que está próxima a Ushuaia, 

un destino turístico de importancia internacional, posee acceso terrestre, y reúne 

puntos panorámicos y escenarios naturales de gran belleza, está dentro de un circuito 
turístico terrestre, permite acceder a recursos típicos de la Isla (bosques, turberas, 

costa del Canal Beagle, especies silvestres carismáticas) y constituye el portal de 
entrada a Península Mitre.  
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5. Objetivos y propuesta de zonificación 
 

5.1. Objetivos propuestos para el área 

 
Objetivos primarios 

 Conservar muestras representativas del bosque de guindo, turberas y litoral marino del 
canal de Beagle. 

 Proteger yacimientos arqueológicos 
 

Objetivos secundarios 
 Conservar poblaciones viables de especies de valor especial, como amenazadas, típicas 

de la región y endémicas. 

 Conservar construcciones antiguas que permitan interpretar la historia del sitio 
 Facilitar e incentivar la investigación científica y manejo de la vida silvestre, para 

asegurar su continuidad y orientar estudios y experiencias en temas que resulten de 
interés para el lugar, como control de castores. 

 Brindar oportunidades para la educación ambiental y/o el ecoturismo. 

 Integrar armoniosamente la planificación regional con las prácticas instrumentadas en 
el campo, por ejemplo lo relativo a legislación y programas provinciales sobre turismo, 

bosques, turberas y sitios arqueológicos. 
 Potenciar experiencias de uso sustentable, como puede ser ganadería en ambientes 

naturales. 
 
 

5.2. Propuesta de zonificación 

 

 La zonificación es utilizada en áreas urbanas, por ejemplo para determinar los sitios 
donde se permiten ciertos tipos de construcción, y también en áreas con ambientes 

naturales, particularmente las que se encuentran protegidas. 
 La zonificación es esencial para la planificación y el manejo de un área protegida 
cuya finalidad es orientar, distribuir y regular los usos y actividades admitidas en el área 

según su categoría de manejo y objetivos (APN, 2002). Mientras que los objetivos de 
conservación rigen para toda el área, lo que se intenta a través de la zonificación es 

establecer un equilibrio entre un buen estado de conservación de los recursos y su 
aprovechamiento, a través del ordenamiento y la regulación de los usos a nivel predial. 

 Se tomaron para la zonificación de Moat tres zonas de manejo, capaces de 
respaldar los objetivos propuestos para el campo planteados en el punto anterior: Zona 
Intangible, Zona de Uso Extensivo Restringido y Zona de Uso Intensivo. Para ello, se 

consideró el ordenamiento territorial de bosques en vigencia (ver marco legal en el punto 
4.1). En la Tabla 6 se articulan objetivos con zonas de manejo y en la Figura 14 se expone 

el mapa con la propuesta de zonificación.  
 Esta propuesta debería revisarse en función del ordenamiento territorial de turberas 
que la Autoridad de Aplicación estaba definiendo al cierre de este informe (consultar a la 
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Dirección de Recursos Hídricos de Tierra del Fuego). También debería elevarse a la 

Dirección General de Bosques de Tierra del Fuego para su estudio y aprobación. 
 

 Zona Intangible: es el área que se destina para la conservación estricta de los 
recursos estipulados en sus objetivos por ende de máximas restricciones al uso. En 

esta zona no se permite el desarrollo de ningún tipo de infraestructura. Sin 
embargo, la investigación científica puede realizarse con restricciones y las tareas 
de control y prevención de incendios por ejemplo. deben ser facilitadas para 

prevenir acciones contrarias a los objetivos de conservación. Para Moat se 
recomienda incluir en esta zona la mayor parte de los sitios arqueológicos. 

 

 
Figura 14. Propuesta de zonificación para estancia Moat. 

 
 

 Zona de Uso Extensivo Restringido: es el área donde, aunque se mantiene el 
objetivo de conservación, se permite desarrollar algunas actividades productivas 

sustentables, infraestructura por ejemplo para el control, prevención de incendios, 
y también para el uso turístico. La zona de uso extensivo abarca la parte occidental 
y media de Moat. Quedan contemplados así la mayor parte de los bosques (que 
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figuran como categorías I y II, y turberas (cuyo nuevo marco legal está en proceso 

de comunicarse al momento de finalizar este documento y tenderá a mejorar su 
conservación en el territorio provincial), la parte costera no incluida en las otras dos 

zonas, donde hay acantilados y no es fácil el acceso del público. Así se podría 
cumplir claramente con las pautas provinciales en cuanto a la legislación que vela 

por los bosques, turberas y patrimonio arqueológico. El bosque quemado en la 
década de 1950 (Lámina 6c) también está incluido en esta zona, con la intención 
que se favorezcan allí procesos de recuperación. En este sector se podrían 

desarrollar visitas con guías habilitados en sendas definidas. No estaría habilitado el 
pernocte de visitantes, aunque sí puede haber permisos para estadía de 

investigadores. Aquí debería priorizarse el control de ganado cimarrón. La 
propuesta de ganadería planteada en este documento abarca, además de la zona 

de uso intensivo, la fracción más oriental de la zona de uso extensivo, acorde con 
los potreros actuales y sectores donde se concentró tradicionalmente al ganado 
doméstico. 

.  
 Zona de Uso Intensivo: es el área destinada a la concentración de la mayor 

parte de infraestructura que se desprenden de los objetivos de investigación, 
educación y turismo, además de las propias del control y vigilancia. En la zona de 

uso intensivo entra la porción oriental del predio y fracciones estratégicas para 
cumplir con el ecoturismo propuesto para Moat. Comprende el sector más afectado 
por la ganadería de la antigua estancia, donde los bosques están menos 

representados (isletas de montes en una matriz de turberas). A su vez quedan 
lugares claves para el uso público como 1) toda la ruta provincial J y una faja 

vecina (para instrumentar miradores y senderos cortos, incluyese aquí el parador y 
la vivienda del poblador); 2) una faja desde la ruta hasta la costa bordeando el río 
Chico, para habilitar un área de pic-nic; 3) otras partes de playas (sin recursos 

arqueológicos); 4) el casco; 5) las dos lagunas costeras, dado su gran potencial 
como recurso para el visitante; y 6) el río Moat, con amplias condiciones como área 

de pic-nic abarcando una fracción pequeña ya utilizada informalmente por el 
público. Si bien se recomendarán actividades de ecoturismo con guías en toda la 

estancia, en esta parte puede haber oferta de actividades autoguiadas como un 
rosario de paradas de la ruta provincial J para instrumentar un sendero vehicular 
interpretativo (ver Recomendaciones). Pueden definirse puntos para el pernocte, 

como un campamento en las márgenes del río Moat. Aquí se concentran las 
experiencias de ganadería en ambientes naturales; podría ensayarse un modelo de 

extracción racional de leña si fuera necesario. 
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Tabla 6. Objetivos y zonas de manejo propuestos para Moat 

Objetivos secundarios Zonas de manejo 

intangible uso 
extensivo 

uso intensivo 

Conservar poblaciones viables de especies de 
valor especial. 

+ + - 

Proteger yacimientos arqueológicos + + - 

Conservar construcciones antiguas que permitan 
interpretar la historia del sitio 

+ + + 

Facilitar e incentivar la investigación científica y 
manejo de la vida silvestre. 

+ + + 

Brindar oportunidades para la educación 

ambiental y/o el ecoturismo. 

- - + 

Integrar armoniosamente la planificación regional 

con las prácticas instrumentadas en el campo. 

- + + 

Potenciar experiencias de uso sustentable - - + 
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6. Recomendaciones 

6.1. Recomendaciones generales 

 
Las recomendaciones están orientadas a solucionar los problemas detectados y posicionar 

a la Estancia Moat hacia una condición de reserva privada modelo donde se armonicen 
objetivos de conservación del patrimonio natural-cultural, producción racional y uso 

turístico aprovechando las oportunidades identificadas. Este tipo de iniciativas deben 
contemplar aspectos ambientales sin desatender la sustentabilidad económica por lo que 
adecuar las prácticas productivas, en este caso la ganadería y el ecotrurismo, se torna en 

un desafío. Además, deberán abordarse aspectos vinculados a la conservación de los 
recursos más estrictamente, por ejemplo control de especies exóticas. 

 Según la legislación vigente ambas actividades deberán contar con la autorización 
de la Autoridad de Aplicación correspondiente (Dirección de Recursos Hídricos, Dirección 

General de Bosques de Tierra del Fuego, entre otros). 
 En este sentido, se recomienda mantener contacto fluido con la Autoridad de 
Aplicación en materia de recursos naturales y evaluar la formalización de acuerdos con 

distintos organismos. Por ejemplo, con el Gobierno de la Provincia se podría a) mejorar el 
monitoreo de bosques y turberas; b) controlar especies problemáticas (el castor y ganado 

cimarrón por ejemplo); c) desarrollar un plan de uso racional de la leña; d) facilitar la 
presencia de personal de áreas protegidas de la Provincia para contribuir en el control y 
vigilancia a través de un acuerdo de trabajo donde por ejemplo se brinde una beca para 

dicho agente, vehículo y alojamiento.  
 Por su parte, las investigaciones que se concreten en el área deberán contar con la 

autorización de la Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Provincia. El CADIC podría 
facilitar los trabajos de investigación en el área y orientar algunos a las prioridades locales 

(por ejemplo con incentivos como pueden ser becas de estudio).  
 También, sería interesante capitalizar la presencia permanente de personal de la 
Prefectura Naval Argentina, en el destacamento del río Moat, celebrando un acuerdo de 

colaboración en temas de control y vigilancia, para lo cual seguramente será estratégico 
promover un acuerdo con las autoridades centrales de la repartición y el propietario, y 

contar con el aval provincial.  
 Cabe destacar que la Asociación Profesionales de Turismo de Tierra del Fuego, que 

durante el 2011 está terminando la cursada de la Escuela Argentina de Naturalistas, para 
asesorar en la realización de circuitos, senderos interpretativos, relevamientos 
ornitológicos y flora nativa. También sería oportuno tomar en cuenta como un 

antecedente valioso la elaboración de los senderos y miradores en las reservas de Laguna 
Negra y Río Valdez, llevados a cabo por personal de la Dirección Provincial de Áreas 

Protegidas y Biodiversidad y ejecutado con recursos provistos por el Infuetur. 
  

En este marco, se presentan las siguientes recomendaciones generales: 
 

 Delinear un programa de investigación donde se fijen prioridades locales de 

estudios, entre los cuales deberían contemplarse trabajos arqueológicos, históricos 
(analizar el pasado de la estancia, inventariar y fechar infraestructura y sitios de 

ocupación), geográficos (mareas, toponimia local), climático (recopilación e 
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interpretación de información climática), ecológicos (dinámica del bosque y la 

turbera, efectos de disturbios y posibilidades de recuperación), biológicos (estado 
poblacional de especies amenazadas, raras y emblemáticas).Instalar una estación 

meteorológica autónoma, y coordinar con investigadores y/o organismos 
provinciales para levantar los datos periódicamente. 

 
 Acondicionar el parador de Pampa de los Indios para que funcione como una 

estación científica de campo, donde alojar investigadores y personal de vigilancia. 

Delinear un programa de control de especies exóticas, entre los cuales serían 
prioritarias el castor canadiense y el ganado cimarrón.  

 
 Evaluar la realización de experiencias piloto en el control de castores canadienses, 

aprovechando que dentro del plan de erradicación de la especie en la provincia de 
Tierra del Fuego se necesitan lugares con las condiciones de Moat para hacer estos 
ensayos en el corto plazo. Habría que comunicarse con la autoridad provincial 

involucrada en el equipo de trabajo que se dedica al tema y plantear en ese marco 
la factibilidad de avanzar con esta iniciativa.  

 
 Diseñar un plan de control de incendios, para contar medidas para minimizar los 

fuegos y su impacto. El Gobierno Provincial y Defensa Civil disponen de 
capacidades locales como para colaborar en este punto. También la Administración 
de Parques Nacionales posee capacidades locales en la estructura del Parque 

Nacional Tierra del Fuego.  
 

 Establecer un sistema de procesamiento de la basura. Reubicar en un sitio 
adecuado el basurero, evaluando que en ese proceso se aproveche para estudiar el 
material como recurso complementario para interpretar la historia del lugar.  

 
 Contar con plantel mínimo de personal, que contemple: a) en el terreno para 

atender los quehaceres de una reserva. En principio, debería tener un perfil 
centrado en la atención al público y organización de la oferta educativa/turística y, 

de manera secundaria, colaborar o facilitar el trabajo de investigadores y del 
personal abocado al control y vigilancia (Prefectura, guardaparques provinciales). 
Para más detalles ver el Anexo 10.7. b) un administrador o encargado de la 

reserva, que puede vivir o no en el lugar, que trabaje en la planificación general del 
área y atienda gestiones a escala predial con organismos provinciales, técnicos, 

investigadores, vecinos, entre otros. 
 

 Dentro de un programa particular, dentro de acuerdos con el Gobierno Provincial y 
cuando la instrumentación de Moat como reserva privada esté avanzada, se podría 
estudiar la posibilidad de introducir ejemplares de la nutria marina o chungungo, 

una especie que habitó la zona y tal vez en la actualidad está en bajo número. Es 
interesante apuntar que esta nutria fue introducida con éxito en las Islas Malvinas, 

donde no era originaria, hay especialistas de nutrias patagónicas (Claudio Chehebar 
de la Administración de Parques Nacionales) y se están realizando en la actualidad 
proyectos de reintroducción con éxito de mamíferos silvestres que podrían aportar 

experiencia en el tema (equipo de Conservation Land Trust, en la región de Iberá, 
Corrientes). Contar con una población estable de nutria marina en Moat resultaría 
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un hito en la conservación de la naturaleza en la Argentina y un notable recurso 

turístico, dado que si bien existen registros de presencia confirmada en la Reserva 
provincial Isla de los Estados (Petracci, 2011 com. pers.), las costas de la estancia 

Moat resultan un lugar más accesible donde se las podría observar en libertad. 
 

 

6.2. Recomendaciones para los sitios arqueológicos 

 
Sobre la base de los resultados obtenidos en el relevamiento de sitios arqueológicos y de 
los problemas de conservación identificados, se realizan las siguientes recomendaciones 

para la conservación del patrimonio arqueológico: 
 Evitar la superposición de los espacios destinados a la ganadería con ámbitos donde 

se ubican sitios arqueológicos y mantener controlado el ganado por fuera de los 
límites de las localidades arqueológicas. 
 

 Desalentar la ocupación de espacios privados de la estancia definiendo lugares 
(campings) destinados específicamente para tal fin. Como parte de la elección de 

estos espacios se sugiere un relevamiento arqueológico previo para evitar la posible 
superposición o contigüidad de un camping con sitios arqueológicos. 

 
 Trasladar el espacio destinado para la explotación de leña por fuera de la localidad 

arqueológica Heshkaia. Como parte de la elección del nuevo espacio a ser 

explotado se propone un relevamiento arqueológico previo para evitar posibles 
perturbaciones en sitios arqueológicos.  

 
 Realizar una excavación de rescate en Heshkaia 30 y generar una base de 

conocimiento sobre los grupos cazadores-recolectores que allí habitaron a partir de 
los materiales recuperados. De ser posible efectivizar la excavación, los materiales 
obtenidos deben ser entregados a la Dirección de Ciencia y Tecnología de la 

Provincia de Tierra del Fuego para su almacenamiento final en el Museo Fin del 
Mundo. No obstante, para el emprendimiento turístico de la estancia también existe 

la posibilidad de poner en valor los materiales recuperados generando una muestra 
de acceso público en la estancia, previo acuerdo con las autoridades provinciales 
mencionadas. 

 
 

6.3. Recomendaciones para el uso turístico 

 

 Dada la presencia de recursos naturales y culturales en Moat y su cercanía y 
accesibilidad a un centro turístico de la envergadura de Ushuaia el turismo es una 

actividad que sería interesante evaluar en más detalle. En particular, el ecoturismo, 
modalidad del turismo que se realiza en sitios con estas características y que en general 
permite: 

 promover la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales y de esta 
manera revalorizar ambientes naturales; 
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 generar ingresos directos para el sustento económico y la conservación de las áreas 

silvestres; 
 generar fuentes de trabajo en comunidades locales; 

 generar conciencia sobre el valor de la biodiversidad tanto entre los visitantes como 
en la comunidad local. 

Es por ello, que en el marco de la creación de una reserva privada en la Estancia Moat, el 
desarrollo del ecoturismo podría resultar una actividad clave. Ello tendría implicancias 
tanto en la búsqueda de asegurar un mejor estado de conservación del predio como 

posicionarse ante la competencia como una alternativa más comprometida con la 
naturaleza. En la comercialización del ecoturismo como producto algunos propietarios 

buscan esta formalidad como “sello de calidad” del emprendimiento. 
 En ese sentido será clave diseñar un plan de uso turístico donde se pueda 

analizar el posicionamiento de Moat como sitio de ecoturismo alternativo para diferenciarlo 
de Harberton, que además cuenta con recursos históricos y es desde hace décadas un 
destino clásico en la zona. En este sentido, conocer y disfrutar el bosque de guindo y el 

Canal Beagle, y la riqueza arqueológica son objetivos en torno a los cuales podrían 
diseñarse las actividades. Resultaría oportuno analizar la posibilidad de ofrecer como 

alojamiento el casco de estancia. Podría brindarse así un servicio distintivo en la región, 
donde tener acceso a caminatas y cabalgatas guiadas, recorridas por la playa, disfrutar de 

momentos de gran belleza como el amanecer y el atardecer, tener la experiencia de 
habitar construcciones típicas de la isla donde calefaccionarse y/o cocinar con salamandras 
y cocinas económicas tradicionales puede ser una vivencia apreciada, si está dentro de un 

plan racional de uso de la leña. Por último, será imprescindible contar con un 
dimensionamiento económico de la actividad donde se proyecten las inversiones 

necesarias y fuentes de financiamiento posibles así como el retorno de la actividad en 
distintos escenarios posibles. 

Para posicionar Moat como un destino de ecoturismo dentro de las actividades 

productivas de la estancia, sugerimos: 
 A escala regional, afianzar un corredor ecoturístico que ya está documentado y 

planteado en la oferta provincial que tiene a Ushuaia como nodo regional (ver Borla 
y Vereda, 2006). Moat podría resultar parte de un gran circuito marítimo-terrestre 

del canal de Beagle, uniendo los destinos destacados que van desde el Parque 
Nacional Tierra del Fuego, la ciudad de Ushuaia, la Reserva Provincial Playa Larga, 
y estancias Tunel y Harberton, por ejemplo. Analizado en ese contexto, se puede 

determinar las fortalezas distintivas que ofrece Moat, donde seguramente son 
claves puntos panorámicos, bosque de guindo, avistaje de grandes mamíferos 

silvestres (guanaco, delfín austral), áreas de pic-nic y campamentos tranquilos y, en 
un futuro cercano, interpretación personalizada de yacimientos arqueológicos y 

recursos naturales. En este sentido, el uso del lugar realizado por los pueblos 
originarios es sumamente singular, por resultar un punto de confluencia de los tres 
pueblos que habitaron la parte argentina de la Isla Grande de Tierra del Fuego. 

 
 La difusión de la información arqueológica procedente de Moat es de gran 

importancia en la generación de un sentido de pertenencia a un devenir histórico, 
el cual a su vez es crucial a la hora de generar actitudes responsables, tendientes a 
la conservación y manejo sustentable de los bienes culturales. Es por ello que se 

debe contemplar la transferencia de la información generada como parte integral 
de ese plan. Esto podría llevarse a cabo mediante folletos, cartelería o senderos 
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guiados para turistas que visiten la estancia. Con respecto a esta última posibilidad, 

la localidad arqueológica Heshkaia ofrece buenas condiciones ya que presenta una 
importante diversidad de sitios arqueológicos, es próxima al casco, tiene fácil 

acceso desde la ruta y su recorrido implica una caminata con un grado de dificultad 
bajo. 

 
 Para regularizar la visita informal de vecinos de la Isla y turistas que llegan en 
vehículos alquilados, sugerimos lo siguiente: 

 A nivel local, aprovechar la ruta provincial J como itinerario vehicular para 
desarrollar un circuito autoguiado con paradas en puntos panorámicos, acceso a la 

playa (como los lugares propuestos como zonas de uso intensivo en la zonificación) 
y senderos de interpretación cortos. Puede haber un área de pic-nic en la 

desembocadura del río Chico y otro, con posibilidad de acampe, en el río Moat. En 
este circuito, el parador de Pampa de los Indios puede constituir un lugar clave, 
donde instalar una señalización para comunicar la existencia de una reserva natural 

privada. Allí podría haber cartelería indicativa y normativa, idealmente se podría 
contar con personal durante los días más frecuentados por vehículos, para 

informarles sobre las características del lugar, sus pautas y la oferta del circuito 
autoguiado. Una atención personalizada en el mismo punto que es de ingreso y 

salida, ayudaría para que el visitante tome conciencia de la conducta recomendada 
para el lugar.  
 

 Documentar el ingreso de visitantes por la ruta provincial J, al menos día y hora de 
entrada y salida, vehículo y cantidad de personas. Si se pudiera hacer una encuesta 

breve de origen, inquietudes y, a la salida, opiniones, sería importante para 
describir el perfil de visitantes actuales, que es clave para delinear una planificación 
de la actividad. 

 
 El parador de Pampa de los Indios también puede constituirse en un sitio reparado 

donde instalar papelería interpretativa para que el visitante comprenda un marco 
general de la estancia y su ubicación estratégica como portal de la Península Mitre, 

complementaria con la normativa e informativa ya planteada. Además de mejorar la 
interpretación y el disfrute de los recursos de Moat, ayudaría para comprender las 
medidas asumidas para su conservación. Una muestra de este tipo podría recibir 

colaboración o estar auspiciada por el Gobierno Provincial, y contar con el apoyo de 
empresas para su financiamiento. El jardín del parador, resultaría un espacio ideal 

para diseñar canteros con flora nativa con valor ornamental, sumando atractivos 
originales en el lugar. Pensado así, el parador se convertiría en un lugar estratégico 

tanto para el circuito ecoturístico de Moat como para facilitar el registro de 
visitantes y conocer mejor su perfil. 

 

 Estimamos que este segundo grupo de recomendaciones en el circuito vehicular 
que ofrece Moat, podrá ayudar a mejorar la imagen del emprendimiento e incrementar la 

demanda de los servicios ecoturísticos rentados que pueda ofrecer la estancia. 
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6.4. Recomendaciones para la actividad ganadera 

 
La principal recomendación es adecuar la actividad ganadera con las limitaciones que se 

fijan en el ordenamiento territorial de bosques y turberas contemplando variables 
ambientales y sin desatender el objetivo económico que esta persigue. En este apartado 

se formula una propuesta de manejo ganadero tomando en cuenta la clasificación utilitaria 
de los recursos, los síntomas de deterioro identificados, la información de uso de dichos 

recursos y los objetivos de producción del establecimiento. La filosofía general del manejo 
propuesto consiste en procurar no sobrepasar los niveles máximos de receptividad del 
establecimiento en general y de cada uno de los recursos en particular, y otorgar a cada 

uno de ellos períodos de descanso estratégicos para asegurar su sostenibilidad productiva. 
 

 Definición de la carga animal del establecimiento.  
La distribución y abundancia del forraje en el tiempo y en el espacio es una de las 
propiedades más importantes a tener en cuenta en el manejo de los ecosistemas 

ganaderos. La disponibilidad de biomasa forrajera condiciona la determinación de la 
carga animal, una de las variables de manejo con mayor peso relativo en los 

establecimientos dedicados a la producción ganadera. La caracterización productiva y 
cualitativa de los recursos forrajeros de la estancia Moat, más la información de 

infraestructura y manejo recabada durante la visita al establecimiento, permitieron 
estimar la receptividad ganadera de la estancia Moat. Estos valores se expresarán en 
hectáreas por Equivalente Vaca (ha/EV). El equivalente vaca (EV) es la cantidad de 

forraje total anual consumida por una vaca de 400 Kg. de peso que cría y gesta un 
ternero (3650 Kg. MS aproximadamente). La receptividad ganadera media anual 

promedio para toda la sección ganadera de la estancia Moat se estimó en 13 ha/EV. En 
estos cálculos se consideró la presencia de guanacos en una densidad de 0,68 

individuos/km2 y que cada uno consumiría la misma cantidad de forraje que 1/3 de 
vacuno (Montes et al. 2000). Por otra parte, y al no disponerse de datos fehacientes en 
cuanto a individuos presentes, no se consideró la presencia de ganado cimarrón. No 

hay diferencias significativas en receptividad entre cuadros ya que las comunidades 
están distribuidas en forma bastante homogénea y ocupan casi la misma extensión 

relativa en cada cuadro. Por ello, cada uno de los cuadros de la estancia Moat tiene 
una receptividad promedio de aproximadamente 13 ha/EV. Es importante destacar 
que, al trabajar con recursos naturales, la alta heterogeneidad espacial y temporal de 

la receptividad representa un desafío importante para los productores ganaderos al 
momento de determinar la carga animal. En este sentido, se recomienda atender 

especialmente a las variaciones entre potreros y entre años. Al momento de realizar la 
visita, la carga media de la estancia Moat estaba por encima de los valores de 

receptividad aquí estimados (5 vs. 13 ha/EV, carga actual y receptividad 
respectivamente) aunque la carga histórica llegó a ser muy superior (2,7 vs. 13 ha/EV, 
carga histórica y receptividad respectivamente). Por todo ello, en este informe se hace 

hincapié en los valores máximos de carga que el sistema podría soportar y los cuales 
no deberían ser sobrepasados para preservar la funcionalidad productiva y ecológica 

del mismo. 
 

 Inversiones en instalaciones e insumos para mejorar el resultado productivo. 
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Alambrados: La división de los potreros, además de la carga animal, es una 

herramienta fundamental para controlar el momento y la intensidad de defoliación de 
las plantas. Orientando los procesos ecológicos y los tiempos de ocupación de los 

potreros se evita la reiteración de la defoliación antes de que las plantas recuperen su 
foliosidad. 

Se recomienda invertir en subdivisiones de algunos potreros para luego poder 
implementar las prácticas de manejo que se proponen. Las subdivisiones podrán 
realizarse del varios modos (alambrados fijos, suspendidos, eléctricos de dos hilos, 

etc.) pero deberán ser lo suficientemente contenedoras de los animales como para 
poder lograr los objetivos de manejo.  

De utilizarse alternativas de subdivisión como los alambrados eléctricos de doble hilo, 
se deberá atender periódicamente a la funcionalidad de los mismos ya que son los más 

susceptibles de falla.  
Se recomienda a medida que se vayan construyendo nuevos alambrados y restaurando 
los ya existentes, que estos no superen el 1,10 m de alto, de 5 hilos, con alambre sin 

púas, que los hilos medios (3º y 4º) tengan entre 30-40 cm de separación entre si y 
que el hilo inferior tenga un despegue de unos 20-30 cm del suelo. De esta manera la 

altura del alambrado, no sería un impedimento para el paso de los guanacos adultos, 
mientras que detendría a los vacunos si estos son lo suficientemente mansos. También 

se aconseja que los hilos del alambrado estén siempre tensos. Para ello, se hace 
imprescindible contar con un sistema de recorridas y mantenimiento de los mismos. 
Las subdivisiones apuntan a aumentar el número efectivo de cuadros de la estancia 

Moat en vistas a poder ofrecer descansos oportunos a la vegetación. Otro objetivo a 
cumplir mediante los alambrados sería separar comunidades homogéneas pero, la 

distribución de éstas en el terreno es tan intrincada que sería impracticable separarlas 
mediante alambre. 
Contar con cuadros de superficies similares facilita enormemente el manejo de los 

animales y evita divisiones y agrupamientos de rodeos innecesarios. Es por ello que se 
propone dividir, en partes aproximadamente iguales, el “Cuadro sin nombre” que es el 

de mayor extensión de la estancia Moat. La división será en dirección SSO-NNE. El 
alambrado divisor tendrá unos 2100 m de largo. De esta forma se conformarían 2 

cuadros de aproximadamente 299 hectáreas de superficie cada uno. Así se dispondrá 
de cuatro grandes cuadros de superficies similares (248, 299, 299 y 319 hectáreas) 
que facilitarán el armado de los rodeos y el manejo de los animales. 

Sólo a los fines de la descripción del manejo de los animales se denominará “Cuadro 
Sin Nombre Este” y “Cuadro Sin Nombre Oeste” a los nuevos cuadros propuestos 

mediante esta división.  
Aguadas: La buena disponibilidad de agua para el consumo de los animales es 

fundamental para que éstos puedan hacer un buen aprovechamiento del forraje 
disponible. Por lo general, los animales no se desplazan mucho más allá de los 2.000 a 
2.500 m del punto de bebida. Sin embargo, la gran cantidad de ojos de agua y cursos 

naturales, además las zonas saturadas en las turberas, aportan el agua necesaria para 
satisfacer los requerimientos de los animales. Si bien no es necesario instalar aguadas 

artificiales quizás pueda ser aconsejable colocar bebederos que se abastezcan a partir 
de las fuentes naturales existentes. Esta medida apunta a evitar que el animal se 
hunda en terreno barroso cuando accede al agua y pueda quedar encajado. 

Tratándose de terneros, pueden llegar a morir si no son hallados a tiempo. 
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 Propuesta de manejo preliminar. 

La propuesta de manejo que se describirá a continuación apunta a orientar sobre las 
capacidades y necesidades del sistema ganadero. Este enfoque es producto de la 

información recopilada sobre el sistema de producción montado en la estancia Moat. A 
partir de estas premisas, se proponen un esquema productivo bovino orientativo y se 

describen algunas pautas de manejo y limitantes.  
 
Planteo de cría vacuna: Una vez implementadas las mejoras propuestas y el control del 

ganado cimarrón, el valor máximo de carga recomendado para la estancia Moat es de 
alrededor de 100 EV. El mismo responde a la premisa de intentar conservar la 

condición del establecimiento y alcanzar una productividad óptima del recurso forrajero 
y, por ende, esta carga es conservadora. Dicho valor se traduciría en una cantidad 

total de animales (incluyendo terneros) que oscilaría, a lo largo del año, entre las 118 y 
174 cabezas totales. De cualquier modo, la receptividad total calculada de la estancia 
Moat alcanza los 103 EV. Los yeguarizos han sido excluidos del cálculo pero, en 

cambio, se tuvo en cuenta la presencia más o menos constante de unos 9 guanacos 
(aunque ningún ejemplar fue visto durante la recorrida se encontraron rastros y heces) 

para los que se reservaron 3 EV. Con el transcurso del tiempo y la evolución del forraje 
la carga de vacunos propuesta puede variar.  

De acuerdo a los cálculos de productividad forrajera e índice de cosecha, la estancia 
Moat tendría capacidad para soportar el siguiente número promedio anual de bovinos 
de las distintas categorías. 

 
Vacas de cría       57 

Vaquillonas de primer servicio     19 
Vaquillonas de reposición (2 años)    20 
Vaquillonas de reposición (1 año)    22 

Vacas CUT (criando el último ternero)    12 
 Toros               4 

 
Para llegar a estos valores se consideró un porcentaje de reposición de madres del 25 

%, 5 % de mortandad, 5 % de vacas vacías al tacto y 5 % de toros. El total de 
vientres en servicio sería de 80. La vida útil de las vacas es de 7 años, el porcentaje de 
parición se estima en 75 % y el de destete en 70 %. Estos valores son acordes al 68 

% promedio registrado para la provincia (Antuña et al., 2010) 
El primer servicio se realizaría a los 24 meses y el destete a los 8 meses de edad de la 

cabeza de parición. 
Dados todos estos índices se obtendría un total de 56 terneros por año, de los cuales 

22 son hembras para reposición. Se venderían anualmente 32 terneros (morirían 2) de 
unos 180 kg de peso vivo y 16 vacas de descarte (4 vacías y 12 CUT) de unos 400 kg.  
La dinámica del rodeo se ejemplifica en la Tabla 7. 

 
Tabla 7. Dinámica del rodeo bovino propuesta en la estancia Moat. Los meses sombreados en verde 
corresponden a la parición; los sombreados en celeste corresponden al servicio y los amarillos al destete. 
Las celdas sombreadas en naranja indican las categorías animales que se venden. 

Categoría D E F M A M J J A S O N 

Vacas 60 60 60 60 54 54 54 54 42 60 60 60 

Vaquillonas de 1º 
svcio 

20 20 20 20 18 18 18 18 18 20 20 20 
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Vaquillonas 2 años  21 21 21 20 20 20 20 20    

Vaquillonas 1 año 22     22 22 22 22 22 22 22 

Terneros 56 56 56 56 56     34 48 56 

Vacas vacías     4        

Vacas CUT 12 12 12 12 12    12 12 12 12 

Toros 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

             

Cabezas totales 174 173 173 173 168 118 118 118 118 152 166 174 

             

EV totales 101 104 104 104 99 95 95 95 94 101 101 101 

 

Fijar una carga conservadora disminuye el riesgo de sobre exigir al sistema en 
situaciones adversas como son, por ejemplo, las nevadas que disminuyen 

drásticamente la oferta de forraje en los meses invernales. Los impactos de las 
situaciones adversas en estos sistemas se traducen en perjuicios tanto para el sistema 

productivo como para el sistema ecológico. Además, una carga conservadora es la 
única forma de lograr una productividad del ecosistema sostenible en el tiempo. 
Los 100 EV se consideran como un techo promedio a la cantidad de animales que se 

pueden mantener en el establecimiento en su condición actual. Para cada potrero en 
particular se recomienda evitar los extremos de pastoreo, por más o por menos, ya 

que ambas situaciones condicionan tanto su capacidad productiva, como los procesos 
ecológicos que en ellos se desarrollan. 

La principal limitante de la producción vacuna responde a la presencia de nieve en el 
invierno que limita fuertemente la provisión de forraje abundante y de calidad. Dado lo 
antes expuesto se deben extremar las precauciones al manejar este sistema de cría 

vacuna que requerirá, necesariamente, altos niveles de suplementación durante la 
época invernal.  

Se propone un plan de manejo que incluye servicio de tres meses (diciembre a 
febrero) y destete a finales de abril. Las pariciones se darán entre septiembre y 

noviembre. 
En todos los cuadros sobraría forraje, aunque en varios de ellos el excedente es casi 
despreciable. El cuadro “De la Muñequita” es el que está más holgado y podría 

soportar 3 EV más. Le sigue el cuadro “De la Cascada” con 2 EV excedentes. La 
ventaja de que estos cuadros sean los que tienen excesos de forraje radica en que son 

cuadros costeros, más bajos y menos quebrados, donde la nieve no se acumula tanto y 
es derretida por el viento y el salitre del mar. En caso de necesidad, puede prolongarse 
la estadía de los animales en ellos (o adelantarse su entrada) y funcionarían como 

amortiguadores del sistema en el caso de que se produzcan condiciones climáticas 
adversas. 

De acuerdo al planteo propuesto, el “Cuadro Nuevo” no tendría descanso en ningún 
momento del año, por lo que se lo ocupa con baja carga para evitar fenómenos de 

sobrepastoreo. Debido a esto le queda un excedente de 1 EV. Los cuadros “Sin 
Nombre Este”, “Sin Nombre Oeste” y “De la Cascada” se ocupan sólo cuatro meses al 
año y descansan los restantes. Sin embargo, sólo le sobran luego de la ocupación 0,2 

EV a cada uno. El cuadro “Del Casco” se ocupará durante invierno y primavera y 
descansará en verano; mientras que el “De la Muñequita” tiene tres meses de 

descanso en invierno (Tablas 7, 8 y 9). 
La parición de las vacas y vaquillonas se realiza en el cuadro “De la Cascada” y estaría 

ocupado desde el 20 de julio, aproximadamente, hasta el 30 de noviembre. Se eligió 
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este cuadro para parición porque es costero y la acumulación de nieve es menor; 

además, es más bajo y, por consiguiente, se lo supone más cálido para este momento 
delicado en que los terneros son muy pequeños. El inconveniente de este planteo es 

que el cuadro estará siempre ocupado al comienzo de la estación de crecimiento 
(noviembre) por lo que es imprescindible garantizarle el descanso durante el verano 

(Tablas 7, 8 y 9). 
El 1 de diciembre estas categorías entran a servicio en el cuadro “Sin Nombre Este” 
junto con los toros; que son retirados el 28 de febrero. Las vacas y vaquillonas 

permanecen ahí hasta el 20 de marzo, aproximadamente. Para esta fecha los terneros 
ya son suficientemente grandes como para no aguacharse durante el movimiento de 

los animales al cuadro “Sin Nombre Oeste”. En este cuadro se realizará el destete y el 
tacto a fines de abril y los animales permanecerán allí hasta el 20 de julio, momento en 

el cual se separan las vacas servidas que serán CUT, mientras que las restantes 
vuelven al cuadro “De la Cascada” para reiniciar el circuito. Las vacas CUT van al 
“Campo Nuevo” el 20 de julio y quedan hasta el destete del año siguiente (30 de abril), 

fecha en la que se venden junto con las vacas vacías (Tablas 7, 8 y 9). 
Los toros pasarán seis meses en el cuadro “Del Casco” y este será el cuadro que mayor 

carga soporte durante el año, ya que sólo le sobrarán 0,05 EV. Los tres meses 
restantes (marzo a mayo), en los que no están en servicio, ocuparán el cuadro “De la 

Muñequita” coincidiendo con el período en que no están las vaquillonas de 1 y 2 años 
(Tablas 7, 8 y 9). 
Las vaquillonas de 1 y 2 años rotan entre los cuadros “Campo Nuevo” y “De la 

Muñequita”. El 1 de septiembre, las vaquillonas de 2 años entran al cuadro “De la 
Cascada”, sumándose al rodeo de vacas para recibir su primer servicio en diciembre. El 

mismo 1 de septiembre, las vaquillonas de 1 año pasan al cuadro “De la Muñequita” 
donde cambian de categoría (pasan a vaquillona de 2 años) y permanecen hasta el 28 
de febrero. El momento más crítico del año es el invierno, en este aspecto hay que 

prestar especial atención a la categoría de vaquillonas de 1 año, que estarán desde el 
1 de marzo hasta el 31 de agosto en el cuadro “Campo Nuevo” donde la nieve puede 

llegar a perjudicar a una categoría tan pequeña. Deberán realizarse recorridas 
periódicas del cuadro durante esta época del año y asegurarse que los animales 

puedan sobrevivir sin inconvenientes (Tablas 7, 8 y 9). 
La nieve restringe el acceso de los animales al forraje, por lo que deben ramonear 
arbustos o contentarse con el escaso forraje pasado que puedan encontrar bajo los 

árboles. Debido a esto, es importante brindar una adecuada suplementación a los 
animales durante este período. La misma puede realizarse distribuyendo rollos o fardos 

y complementar con bloques con urea o expeler de girasol o soja. Con este 
complemento se provee al animal de la proteína necesaria para aprovechar el forraje 

de baja calidad disponible, tanto en pie como en forma de rollo o fardo. Aunque no 
ganarán peso, los animales mantendrán la condición corporal y podrán recuperarse ni 
bien comience el crecimiento primaveral.  

El planteo antes expuesto aspira a ser un marco preliminar y general de lo que serían 
la distribución de categorías y los movimientos en el campo. Es deseable que el mismo 

sea flexible y que se ajuste, con las modificaciones necesarias y sin excederse en las 
cargas, a las cuestiones logísticas propias de la estancia Moat. Éstas, muchas veces, 
condicionan los planteos hechos a priori y escapan a la apreciación que se puede hacer 

de las mismas en el momento del relevamiento inicial. 
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Tabla 8. Forraje disponible (A), forraje consumido (B), excedente (A - B) y diferencia para cada 
cuadro entre la receptividad y la carga anual de acuerdo al manejo propuesto. La unidad utilizada es 

el Equivalente Vaca y se lo calculó a partir del cociente entre las toneladas de forraje excedentes y el 
consumo anual de un EV (3650 kg MS/año). 

Cuadro 
A (kg de MS 
disponible) 

B (kg de MS 
consumido) 

A - B (kg MS) 
EV receptiv - 

EV actual 

De la Muñequita 32.618 22.200 10.418 3 

Campo Nuevo 71.620 67.200 4.420 1 

Sin Nombre Este 86.427 85.680 747 0,2 

Sin Nombre Oeste 86.427 85.800 627 0,2 

De la Cascada  92.219 85.200 7.019 2 

Del Casco 7.396 7.200 196 0,05 

 

 
 

Tabla 9. Ocupación de los distintos cuadros según categoría y época del año. Las celdas sombreadas 
de verde claro indican los momentos en que los cuadros estarán en descanso. Los toros salen de 

servicio a fin de febrero. Referencias: Dtt: Destete. Vq. 1º sv: Vaquillonas de 1º servicio. CUT: Vaca 
criando el último ternero. * Las CUT entran en agosto y están hasta el 30 de abril.  

CUADRO D E F M A M J J A S O N 

De la Muñequita Vq. 1 y 2 años Toros  Vq. 1 y 2 años 

Campo Nuevo CUT Vq. 1 y 2 años + CUT* CUT 

Sin Nombre Este 
Vaca + Vq. 1º sv + 

Toros 
 

Sin Nombre Oeste  Vaca + Vq. 1º sv  

De la Cascada   Vaca + Vq. 1º sv 

Del Casco  Toros 

 Servicio  Dtt     Parición 

 
 

 
 Propuesta de seguimiento. En el manejo de los ecosistemas ganaderos, especialmente 

en planteos basados en recursos naturales nativos, es necesario contar con sistemas 
eficientes para el monitoreo de la vegetación y de los animales que orienten a los 

productores en las decisiones del uso de los recursos y la asignación de carga animal. 
El monitoreo de parámetros clave es una acción fundamental en la implementación de 
cualquier nuevo manejo ya que constituye el elemento de evaluación para conocer los 

resultados de la práctica sobre el estado de los recursos y los resultados productivos 
del establecimiento. A partir de estos parámetros objetivos se debe orientar la toma de 

decisiones que ratifiquen o rectifiquen las medidas de manejo propuestas.  
A continuación de describen los puntos de monitoreo que se considera necesario 

atender para ajustar las estrategias de manejo ante situaciones cambiantes. 
  

- Observaciones sobre la vegetación: Se recomienda establecer sitios de 

observación fijos en cada uno de los potreros del establecimiento y en ellos 
registrar parámetros estructurales de la vegetación como ser la cobertura basal 

total y por especie; el forraje disponible y el vigor de las especies presentes. Se 
realizaría una medición antes de implementar la propuesta de manejo y se repetiría 
periódicamente para cada sitio. Los sitios de observación serían instalados en áreas 

representativas de cada uno de los potreros del establecimiento.  
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- Observaciones sobre el ganado y el sistema productivo: Es importante contar con 

registros que aporten información sobre los movimientos de los animales en la 
estancia Moat. Para ello se deben registrar todos los ingresos y egresos de animales 

del establecimiento, consignando fecha de ingreso o salida; cantidad, categoría y 
peso de los animales. También es muy importante llevar registros de los 

movimientos de los animales dentro del establecimiento. En ellos se deberá 
consignar para cada cuadro la fecha de ingreso y salida el numero y categoría de 
los animales que lo pastorearon. 

Los registros de los parámetros productivos del sistema ganadero también deberán 
ser recopilados y ordenados. 

Para este fin se sugiere utilizar planillas del tipo de las expuestas en el Anexo 10.5 
que ayudarán a llevar un registro ordenado. Las mismas pueden ser modificadas de 

acuerdo a lo que el productor considere relevante consignar. 
También es de fundamental importancia instalar una estación meteorológica, o al 
menos un pluviómetro y un termómetro de máxima y mínima en un abrigo 

meteorológico, para relevar las condiciones climáticas. Esta información es 
fundamental al momento de diagnosticar la situación productiva del establecimiento 

y hacer predicciones confiables.  
 

- Momento y acciones de las visitas al establecimiento: Se recomienda realizar al 
menos dos visitas al año. Los momentos ideales de visita serán: 

o Primavera (fines de octubre). 

o Otoño (fines de abril).  
En la visita de primavera se estimará el forraje disponible. Estos registros apuntan a 

conocer el aprovechamiento del forraje durante el invierno y el forraje remanente 
para el verano en vistas al servicio. Se medirá la cobertura total y parcial, además 
de realizar una estimación del vigor de las especies presentes en cada uno de los 

sitios de observación. También se registrará la evolución de las pariciones y se 
corroborarán o rectificarán las ocupaciones planeadas. 

En la visita de otoño se realizarán estimaciones del forraje disponible en todos los 
sitios con vistas a la llegada del invierno. Estos registros apuntan a conocer el 

aprovechamiento del forraje durante el verano y otoño, y el disponible para el 
periodo invernal. Además, se registrarán los porcentajes de destete y tacto. A partir 
de ello se planificarán los movimientos hasta la próxima primavera. 

La información referida a los animales deberá ser recopilada en ambas visitas y en 
cada una de ellas se debe constatar que la cantidad, tipo y ubicación de los 

animales sea la esperada por el manejo propuesto y coherente con los últimos 
registros relevados. 

Esta información en su conjunto contribuirá a monitorear la implementación del 
manejo, conocer el impacto que este tenga sobre el sistema agro-ecológico y a 
realizar los ajustes necesarios para orientar la dinámica hacia la situación más 

deseable.  
 

- Instalación de clausuras: Se propone también la instalación de clausuras al 
pastoreo para observar la evolución de la vegetación en ausencia de ese disturbio. 
Debería contarse con al menos un área clausurada por comunidad vegetal por 

potrero. También sería deseable la instalación de algunas clausuras en las zonas 
sobrepastoreadas, con predominio de junco y en sectores con calafate, para poder 
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evaluar la capacidad de recuperación de la vegetación. Se recomienda que cada 

clausura ocupe un área de forma cuadrada no menor a 25 m2, limitada con alambre 
de 5 a 7 hilos, de modo de excluir el pastoreo de grandes herbívoros pero no el de 

pequeños. 
El monitoreo periódico de estas clausuras proporcionará información 

complementaria que se cotejará con la obtenida en los puntos de observación 
permanentes.  
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10. Anexos 

10.1. Legislación vigente de protección al patrimonio arqueológico 

 
 Existen dos leyes, la Ley Nacional Nº 25.743 y la Ley Provincial Nº 370.  
 La ley nacional establece que: “son facultades exclusivas de las provincias....”. “establecer 

la creación del organismo competente que tendrá a su cargo la aplicación de la ley de protección 
del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico o atribuir estas funciones a un organismo ya 

existente”… (art. 6); “El poder de policía se ejercerá conforme la distribución de competencias 
efectuadas en la presente ley y el Estado nacional podrá ejercerlo en forma concurrente con las 
provincias a solicitud de éstas” (art. 8); y “Los bienes arqueológicos y paleontológicos son del 

dominio público, del Estado nacional, provincial o municipal, según el ámbito territorial en que se 
encuentren, conforme a lo establecido en los artículos 2339 y 2340 inciso 9° del Código Civil y por 
el artículo 121 y concordantes de la Constitución Nacional” (art. 9) 

 Por la a ley provincial el dominio es provincial: “Los bienes arqueológicos definidos en el 
artículo 13 de la presente Ley integran el patrimonio cultural de la Provincia por su propia 

naturaleza y deberán ser protegidos ante la sola constatación de su existencia, sin necesidad de 
declaración previa por la autoridad de aplicación (Art. 3º). 
 La ley provincial es previa a la promulgación de la nacional. 

 En la actualidad Gobierno de la Provincia y la Municipalidad se rigen por la ley provincial. 
En general no hay incompatibilidad entre ambas. 

 La Ley Provincial Nº 370 define en el artículo 13 como objeto arqueológico: “Todo bien 
material, mueble o inmueble, o vestigio de cualquier naturaleza que pueda proporcionar 
información sobre la existencia, cultura, actividades o relaciones de seres humanos en el pasado y 
pertenecientes a los grupos indígenas que habitaron el actual territorio de la Provincia” y como 
“yacimientos o sitios arqueológicos: Todo espacio en la superficie del terreno, en el subsuelo o 
bajo las aguas territoriales, donde estén conservados objetos de la clase antes mencionada”.  

 Y el artículo 3º los define como parte del patrimonio por su mera existencia, sean 
conocidos o no: “Los bienes arqueológicos definidos en el artículo 13 de la presente Ley integran 
el patrimonio cultural de la Provincia por su propia naturaleza y deberán ser protegidos ante la 
sola constatación de su existencia, sin necesidad de declaración previa por la autoridad de 
aplicación”. 

 Dado que los yacimientos arqueológicos pueden estar en el subsuelo, sin que haya rasgos 
superficiales que permitan su detección y que aún así son parte del Patrimonio Cultural, es que la 

ley prevé que “Todo proyecto de obra pública o privada deberá presentar un informe acerca del 
impacto que tendrá sobre el patrimonio arqueológico” (Art. 28).  
 Todo propietario de un predio en el que sepa que existen yacimientos arqueológicos, “Sean 
éstos de los Estados provincial, municipal, comunal o personas físicas o jurídicas, de naturaleza 
pública o privada, nacionales o extranjeras, deberán comunicar la existencia y realizar el 
correspondiente registro de los mismos ante la autoridad de aplicación competente” (art. 4 y art. 
11 y 13 de la ley nacional), pero también está facultada a efectuar tal denuncia cualquier persona 
(ídem).  

 Por su parte, ”la autoridad de aplicación correspondiente comunicará la existencia de” 
“yacimientos arqueológicos, declarados o no como tales, al Registro de la Propiedad del Inmueble 
y a la municipalidad o comuna que tenga jurisdicción sobre los predios respectivos, para que deje 
constancia en los correspondientes registros y catastros. Esa existencia deberá asimismo ser 
consignada en las escrituras traslativas de dominio que se redacten en el futuro con relación a 
tales inmuebles” (art. 5; en el mismo sentido art. 11 de la ley nacional). 
 Todo propietario de un inmueble en el que haya yacimientos arqueológicos es responsable 
de su conservación y preservación (Art. 6) y debe declarar su existencia a la Autoridad de 



 97 

Aplicación (art. 4). Debe, asimismo, respetar las normas que se dicten respecto de la conservación 

y permitir inspecciones periódicas de la Autoridad de Aplicación (art. 6).  
 La ley prohíbe a toda persona o institución pública o privada, inclusive al propietario, 

poseedor o detentador circunstancial del bien, destruir, demoler, deteriorar, o alterar en modo 
alguno, en su aspecto o contenido, yacimientos arqueológicos, salvo que recibiere autorización 
explícita de la respectiva autoridad de aplicación (art.7).  

 Respecto de las tareas de prospección y sondeo necesarias para la realización de un 
Análisis de Impacto Arqueológico, obviamente solo se tienen en cuenta cuando se efectúan sobre 

un yacimiento arqueológico ya conocido. Aún así eso queda permitido por aplicación de la Ley 
Provincial: “No será aplicable la exigencia del permiso previo de estudio o investigación establecido 
en la presente Ley cuando se trate de sondeos pequeños para extraer muestras o pequeños 
refilamientos de perfiles para observación de estratigrafías si son efectuados por investigadores 
experimentados que mantengan continuidad de trabajo en la Provincia y los practiquen con el fin 
de evaluar mejor la significación y productividad de los yacimientos a los efectos de pedir 
posteriormente autorización para su estudio” (art. 32) 
 De modo independiente a las sanciones emergentes de la aplicación de la legislación 

vigente, en toda obra debe tenerse en cuenta que: “En caso de que la ejecución de una obra 
pública o privada afecte a” ... “un yacimiento arqueológico, declarado o no como tal, ante el solo 
requerimiento de la autoridad de aplicación las obras deberán ser suspendidas hasta que se 
efectúe el rescate de los objetos contenidos en el sitio, o bien continuadas de manera que el sitio 
quede resguardado y no perjudicado en su composición y contenido. Esta será aplicable aunque el 
que esté a cargo de la obra sea el Estado nacional, provincial, municipal, comunal o un particular”. 
(art. 9); y que la “autoridad de aplicación podrá solicitar directamente de las autoridades policiales 
de la Provincia y convenir con las fuerzas de seguridad nacionales, según corresponda, asistencia y 
colaboración para hacer cesar de inmediato obras o acciones que perjudiquen directa o 
eventualmente la conservación de yacimientos arqueológicos” (art. 36). 

 Por lo tanto, la posibilidad de suspensión de obras por destrucción innecesaria de 
yacimientos arqueológicos no solo es factible sino que puede ser efectuada sin demasiadas 
demoras administrativas.  

 También debe recordarse que, la “Provincia, podrá declarar de utilidad pública y la 
consiguiente expropiación de los bienes y yacimientos o sitios de carácter arqueológico,”.... “que 
tengan carácter excepcional o único que se encuentren en posesión de particulares con el 
exclusivo objeto de entregarlos a museos públicos estatales o de crear lugares o museos in situ 
sometidos a protección especial por su valor” ..., “histórico” ... (art. 10).  

 Independientemente que este tipo de acción no está reglamentada, tal carácter de 
excepcional debe ser verificado y suficientemente sustentado. 
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10.2. Lista de animales vertebrados 
 
 
Animales vertebrados de la región (Narosky e Yzurieta, 2004, Massoia y Chebez, 1993), con indicación de las 

registradas en estancia Moat durante el relevamiento de campo (figuran con una “X”). La letra “E” son las 
que fueron señaladas en encuestas a Carlos Mansilla. Salvo las especies observadas durante la salida, no 

incluimos especies de hábitos marinos, que si bien se pueden acercar a las costas de Moat, no estarían 
amparados dentro de la superficie de la estancia. 

 

Aves 

Familia Especie Confirmado 

Podicipedidae Macá común (Podiceps rolland)  

Macá plateado (Podiceps occipitalis)  

Macá grande o huala (Podiceps major)  

Phalacrocoracidae Biguá (Phalacrocorax olivaceus) X 

Cormorán cuello negro (Phalacrocorax magellanicus) X 

Cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps) X 

Ardeidae Garcita bueyera (Bubulcus ibis)  

Garza bruja (Nycticorax nycticorax) X 

Threskiornithidae Bandurria austral (Theristicus melanopis) X 

Anatidae Cisne cuello negro (Cygnus melacoryphus)  

Cauquén común (Chloephaga picta) X 

Cauquén real (Chloephaga poliocephala) X 

Pato crestón (Lophonetta specularioides) X 

Caranca (Chloephaga hybrida)  

Pato de anteojos (Anas specularis)  

Pato overo (Anas sibilatrix)  

Pato maicero (Anas georgica) X 

Pato barcino (Anas flavirostris)  

Pato cuchara (Anas specularis)  

Pato colorado (Anas cyanoptera)  

Quetro volador (Tachyeres patagonicus) X 

Cathartidae Jote cabeza colorada (Cathartes aura) X 

Cóndor andino (Vultur gryphus)  

Accipitridae Gavilán ceniciento (Circus cinereus) X 

Esparvero variado (Accipiter bicolor)  

Águila mora (Geranoaetus melanoleucus)  

Aguilucho común (Buteo polyosoma)  

Falconidae Matamico blanco (Phalcoboenus albogularis) X 

Carancho (Polyborus plancus) X 

Chimango (Milvago chimango) X 

Halconcito colorado (Falco sparverius)  

Halcón plomizo (Falco femoralis)  

Halcón peregrino (Falco peregrinus)  

Rallidae Gallineta común (Rallus sanguinolentus)  

Gallareta ligas rojas (Fulica armillata)  

Gallareta chica (Fulica leucoptera)  

Gallareta escudete rojo (Fulica rufifrons)  

Scolopacidae Becasina común (Gallinago paraguaiae)  

Becasina grande (Gallinago stricklandii)  

Pitotoy grande (Tringa melanoleuca)  

Pitotoy chico (Tringa flavipes)  

Vuelvepiedras (Arenaria interpes)  

Playerito blanco (Calidris alba)  
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Playerito rojizo (Calidris canutus)  

Playerito pectoral (Calidris melanotos)  

Playerito unicolor (Calidris bairdii)  

Playerito rabadilla blanca (Calidris fuscicolis)  

Playero trinador (Numenius phaeopus)  

Becasa de mar (Limosa haemastica)  

Playero rompiente (Aphriza virgata)  

Phalaropodidae Falaropo común (Phalaropus tricolor)  

Chionidae Paloma antártica (Chionis alba)  

Haematoporidae Ostrero común (Haematopus palliatus)  

Ostrero austral (Haematopus leucopodus)  

Ostrero negro (Haematopus ater)  

Thinocoridae Agachona patagónica (Attagis malouinus)  

Charadriidae Tero común (Vanellus chilensis) X 

Chorlo cabezón (Oreopholus ruficollis)  

Chorlito doble collar (Charadrius falklandicus)  

Chorlito palmado (Charadrius semipalmatus)  

Chorlo pecho canela (Zonibyx modestus)  

Chorlito ceniciento (Pluvianellus socialis)  

Starcoraridae Escúa común (Catharacta chilensis) X 

Laridae Gaviota capucho café (Larus maculipennis)  

Gaviota cocinera (Larus dominicanus) X 

Gaviota gris (Leucophaeus scoresbii) X 

Gaviotín sudamericano (Sterna hirundinacea) X 

Psittacidae Cachaña (Enicognathus ferrugineus) X 

Tytonidae Lechuza de campanario (Tyto alba)  

Strigidae Tucúquere (Bubo magellanicus) E 

Lechuza bataraz (Strix rufipes)  

Caburé grande (Glaucidium nanum)  

Lechuzón de campo (Asio flammeus)  

Trochilidae Picaflor rubí (Sephanoides galeritus)  

Picidae Carpintero gigante (Campephilus magellanicus) X 

Furnariidae Caminera común (Geossita cunicularia)  

Remolinera común (Cinclodes fuscus) X 

Remolinera chica (Cinclodes oustaleti)  

Remolinera araucana (Cinclodes patagonicus) X 

Rayadito (Aphrastura spinicauda) X 

Espartillero austral (Asthenes anthoides)  

Picolezna patagónico (Pygarrhichas albogularis) X 

Rhinocryptidae Churrín andino (Scytalopus magellanicus) E 

Tyrannidae Fiofío silbón (Elaenia albiceps) X 

Cachudito pico negro (Anairetes parulus) X 

Peutrén (Ochthoeca parvirostris)  

Diucón (Xolmis pyrope) X 

Dormilona cara negra (Muscisaxicola macloviana) X 

Dormilona fraile (Muscisaxicola flavinucha)  

Sobrepuesto común (Lessonia rufa) X 

Turdidae Zorzal patagónico (Turdus falcklandii) X 

Troglodytidae Ratona aperdizada (Cistothorus platensis) X 

Ratona común (Troglodytes aedon) X 

Hirundinidae Golondrina patagónica (Tachycineta leucopyga) X 

Golondrina barranquera (Notiochelidon cyanoleuca)  

Passeridae Gorrión (Passer domesticus)*  

Motacillidae Cachirla común (Anthus correndera) X 

Fringillidae Cabecitanegra austral (Carduelis barbata) X 
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Emberizidae Chingolo (Zonotrichia capensis) X 

Comesebo patagónico (Phrygilus patagonicus) X 

Yal andino (Melanodera xanthogramma)  

Icteridae Loica común (Sturnella loyca) X 

Tordo patagónico (Curaeus curaeus) X 

Mamíferos 
Canidae Zorro gris chico (Pseudalopex (Dusicyon) griseus)* E 

Zorro colorado (Dusicyon culpaeus) E 

Zorro plateado (Vulpes vulpes) E 

Mustelidae Visón (Mustela vison)* X 

Chungungo o nutria marina (Lontra felina) E17 

Huillín (Lontra provocax)  

Otaridae León marino austral (Otaria byronia) X 

Camelidae Guanaco (Lama guanicoe) X 

Vespertilionidae Murciélago oreja de ratón patagónico (Myotis 
chiloensis) 

 

Muridae Ratón lanoso (Abrothrix lanosus)  

Ratón peludo (Abrothrix longipilis)  

Ratón hocico bayo (Abrothrix xanthorthinus)  

Rata sedosa fueguina (Euneomys chinchilloides)  

Colilargo patagónico (Oligoryzomys longicaudatus)  

Rata parda (Rattus norvegicus)*  

Castoridae Castor norteamericano (Castor canadensis) X 

Delphinidae Delfín austral (Lagenorhynchus australis) X 

 
 
 

                                                             
17 Mansilla no vio nutrias en el lugar, pero sabe que otras personas las han visto en las costas del mar de Moat, por lo 
tanto asignamos tentativamente esta referencia al chungungo, aunque también podría tratarse del huillín. 
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10. 3. Concepto y metodología de cálculo del valor pastoral (VP) 
 

Para caracterizar la aptitud forrajera de cada comunidad se utilizó el Valor Pastoral (Daget y 

Poissonet, 1971) de los censos que lo integran. El Valor Pastoral (VP) es un estimador de la 
calidad de la vegetación, que parte de la base de clasificar las distintas especies en una escala de 
6 Índices de Calidad Específica (ICE; desde 0 = sin uso forrajero a 5 = especie muy palatable, 

muy accesible y presente todo el año). En este trabajo usamos las escalas publicadas por el INTA 
(Elissalde et al. 2002). El VP es el promedio de los ICE de las distintas especies que componen la 
comunidad, pero ponderado por su cobertura (Ecuación 1).  

 

VP = 0.2 x  ICEi x Cobi    Ecuación 1 

 
Donde: 
VP = Valor Pastoral 

0.2 = Constante para llevar el VP a un máximo de 100 
ICEi = Índice de Calidad Específica de cada especie i (0-5) 

Cobi = Cobertura de cada especie i (0-100%) 

 

El Valor Pastoral se interpreta de forma muy distinta según cuál sea el índice de cobertura que se 

incluya en su cálculo. Si se utiliza la cobertura relativa de cada especie, es decir la cobertura de 
cada especie como proporción del suelo cubierto por vegetación, se obtiene el VP relativo. Si, en 
cambio, se utiliza la cobertura absoluta de cada especie, es decir la cobertura de cada especie 

como proporción del total del suelo esté o no cubierto por vegetación, se obtiene el VP absoluto. 
En el primer caso la suma de las coberturas relativas no difiere entre censos y siempre alcanza el 

100%. En cambio, en el segundo, la suma de las coberturas absolutas difiere entre censos y 
alcanza el valor de cobertura total propio de cada uno. Por lo tanto, el VP relativo da una idea de 
la calidad forrajera de la vegetación mientras que el VP absoluto da una idea de la calidad 

forrajera global del sitio analizado. En este informe se emplea únicamente el valor pastoral 
absoluto. 

 
 
Concepto y metodología de cálculo de la productividad primaria neta aérea (PPNA), el 

Índice de Cosecha (IC) y su Factor de Corrección (FC) 
 

La disponibilidad de forraje en cada comunidad depende de dos factores: la cantidad de forraje 

total producida (PPNA = Productividad Primaria Neta Aérea, en Kg. materia seca/ha. año) y la 
proporción de la misma que puede ser efectivamente consumida por los animales (IC = Índice de 

Cosecha, en %).  
La primera puede ser calculada en forma muy general a partir de las precipitaciones medias de la 
zona, utilizando el modelo desarrollado por Sala et al. (1988).  

 
PPNA (Kg. MS/ha. año) = 6 x pp (mm) - 340 

  
El IC, por su parte, puede ser calculado también a partir de modelos muy generales publicados por 
Golluscio (1998), a partir de Oesterheld et al. (1992).  

 
IC (%) = -5,71 + 0,7154 x PPNA0,5 (kg MS/ha. año) 
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Dividiendo el forraje disponible por el consumo de un animal en un periodo de tiempo dado, se 

obtiene la cantidad de animales que puede albergar el potrero considerado en dicho período de 
tiempo. Por ejemplo la cantidad de animales que puede albergar el Cuadro de la Cascada (92.219 

kg MS totales) durante 130 días, considerando que una vaca de cría consume en promedio 10 kg 
de MS/día (1.300 kg MS en los 130 días), es de 71 animales (en el planteo de manejo se pone 
esta cantidad de animales en promedio durante ese período). 

 
El factor de corrección (FC) empleado en este informe para ajustar el IC surge del Valor Pastoral 

(VP) de cada una de las comunidades vegetales en comparación con el máximo calculado (41) 
para la mejor comunidad presente (Pastizal con junco). Esta última está considerada en buena 
condición y sus porcentajes de cobertura (100 %) se consideraron como óptimos. 

De esto surge que los pastizales con calafate presentan una condición que el alcanza el 70 % del 
óptimo, los juncales el 54 %, los bosques con herbáceas el 22 %, los bosques sin herbáceas el 7 

% y las turberas de Astelia el 5 %. 

 
 

Tabla 10. Cobertura y Factor de Corrección (FC) del Valor Pastoral (VP) en las distintas 

comunidades definidas para este relevamiento. El FC se estimó a partir del cociente entre el 
Valor Pastoral de cada comunidad relevada y el Valor Pastoral máximo registrado en la estancia 
Moat. 

Comunidad 
Valor Pastoral (VP) Factor de 

Corrección Estancia Moat 

A Bosque sin herbáceas 3 0,07 

B Bosque con herbáceas 9 0,22 

C Pastizal con calafate 29 0,71 

D Pastizal con junco 41 1 

E Juncal 22 0,54 

F Turbera de Astelia 2 0,05 
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10.4. Tabla fitosociológica completa 
 

Comunidad 
Bosques  

sin herbáceas 

Bosques  
con 

herbáceas 

Pastizales  
con calafate 

Pastizales  
con junco 

Juncales 
Turberas  
de Astelia 

censo 7 8 13 5 1 3 2 17 6 14 11 12 15 10 9 4 16 

suelo desnudo 80 80 90 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

hierbas y graminoides 0 0 0 5 0 0 0 20 50 10 99 80 90 90 100 70 70 

árboles 50 50 90 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

arbustos 20 20 10 0 50 90 5 5 0 0 0 0 0 0 0 30 30 

pastos 0 0 0 15 50 10 95 75 50 90 1 20 10 10 0 0 0 

Notofagus betuloides Guindo 50 50 90 80               10 10 

Berberis ilicifolia Celia 20 20         r                     

Berberis buxifolia Calafate         50 90 5 2,5     r             

Chilliotrichum diffusum Mata negra           + 2,5              

Pernettya mucronata Chaura      +      r             

Blechnum penna marina Helecho     1     +   +   1          

Achaena magellanica Abrojo     1  +                  

Dactylis glomerata  Pasto ovillo        +    +               

Anthoxantum odoratum  Grama de olor         25   10                     

Poa pratensis Pasto de mallín     10 25   20 40              

Deschampsia sp.              15 25   1   +        

Holcus lanatus  Pasto dulce     5  8 5 20 25 90  + 20 10 10       

Gunnera magellanica       2  + 2  + 10 25   8  10  20  +  + 

Marsippospermum grandiflorum Junco         r   60 10 25 10 90 80 80 90 80 10 10 

Astelia pumila                        50 50 

Donatia fascicularis Donatia                     20 20 

Empetrum rubrum Murtilla   10 1               10 10 

Tetroncium magellanicum                        +  + 

Caltha dionaeifolia                         +  + 

Drosera uniflora                                  +  + 

 
Referencias: r = 0,1 / + = 0,01
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10.5. Planilla modelo de registro de existencias ganaderas y 
equivalencias entre categorías y especies de herbívoros 
domésticos 

 
Establecimiento: Mes: 

Cuadro Ha Categoría Cab EV/cab EV total EV/ha 

De la Muñequita       

Campo Nuevo       

Sin Nombre Este       

Sin Nombre Oeste       

De la Cascada       

Del Casco       

 

 
Equivalencias ganaderas (modificado de Nakamatsu 2008) 

 
Bovinos       EV 
Vaca de cría (400kg)      1,00 

Vaca seca       0,77 
Vaquillona 1° Servicio     0,92 

Ternero (Vaquillona 1 año) 150-250 kg   0,46 
Ternero (Vaquillona 2 años) 250-350 kg   0,60 
Toro        0,92 

 
Equinos       EV      

Yeguarizo (adulto, am bos sexos)   1,25     
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10. 6. Categorías de manejo de áreas naturales protegidas 
según la UICN18  
 
Categoría Ia: Reserva natural estricta 
Las áreas de Categoría Ia son áreas estrictamente protegidas reservadas para proteger la 
biodiversidad así como los rasgos geológicos/geomorfológicos en las cuales las visitas, el uso y 

los impactos están estrictamente controlados y limitados para asegurar la protección de los 
valores de conservación. Estas áreas protegidas pueden servir como áreas de referencia 
indispensables para la investigación científica y el monitoreo. 

 
Categoría Ib: Área silvestre 
Las áreas protegidas de categoría Ib son generalmente áreas no modificadas o ligeramente 

modificadas de gran tamaño, que retienen su carácter e influencia natural, sin asentamientos 
humanos significativos o permanentes, que están protegidas y gestionadas para preservar su 
condición natural. 

 
Categoría II: Parque nacional 

Las áreas protegidas de categoría II son grandes áreas naturales o casi naturales establecidas 
para proteger procesos ecológicos a gran escala, junto con el complemento de especies y 
ecosistemas característicos del área, que también proporcionan la base para oportunidades 

espirituales, científicas, educativas, recreativas y de visita que sean ambiental y culturalmente 
compatibles. 
 

Categoría III: Monumento o característica natural 
Las áreas protegidas de categoría III se establecen para proteger un monumento natural 
concreto, que puede ser una formación terrestre, una montaña submarina, una caverna 

submarina, un rasgo geológico como una cueva o incluso un elemento vivo como una arboleda 
antigua. Normalmente son áreas protegidas bastante pequeñas y a menudo tienen un gran 
valor para los visitantes. 

 
Categoría IV: Áreas de gestión de hábitats/especies 
El objetivo de las áreas protegidas de categoría IV es la protección de hábitats o especies 

concretas y su gestión refleja dicha prioridad. Muchas áreas protegidas de categoría IV van a 
necesitar intervenciones activas habituales para abordar las necesidades de especies concretas 

o para mantener hábitats, pero esto no es un requisito de la categoría. 
 
Categoría V: Paisaje terrestre/marino protegido 

Un área protegida en la que la interacción entre los seres humanos y la naturaleza ha producido 
un área de carácter distintivo con valores ecológicos, biológicos, culturales y estéticos 
significativos; y en la que salvaguardar la integridad de dicha interacción es vital para proteger 

y mantener el área, la conservación de su naturaleza y otros valores. 
 
Categoría VI: Área protegida con uso sostenible de los recursos naturales 

Las áreas protegidas de categoría VI conservan ecosistemas y hábitats, junto con los valores 
culturales y los sistemas tradicionales de gestión de recursos naturales asociados a ellos. 
Normalmente son extensas, con una mayoría del área en condiciones naturales, en las que una 

parte cuenta con una gestión sostenible de los recursos naturales, y en las que se considera 
que uno de los objetivos principales del área es el uso no industrial y de bajo nivel de los 
recursos naturales, compatible con la conservación de la naturaleza. 

                                                             

18 Dudley (2008) 
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10.7. Perfil y características de un Agente de Conservación 
 
 

Es el anfitrión del área, principal responsable de la atención al público y 
recorridas de control en el área. Asiste además al responsable. 

 

Las características para este puesto son: capacidad para desenvolverse a 
campo, buen trato y predisposición para atender y conducir gente, inquietudes para 
completar su formación en temas biológicos y en educación ambiental, experiencia en 

visitas guiadas y desarrollo de actividades y materiales de interpretación ambiental y 
conocimientos de la naturaleza regional. Es un puesto de tiempo completo. 

 
Sus actividades principales son: 
 

 Realiza acciones relacionadas al manejo del área protegida (control de exóticas, 
retiro del ganado, prevención de incendios, restauración, entre otros).  

 Mantenimiento de la oficina de recepción y de los bienes a su cargo (uniformes, 
oficina, caballo, equipos de radiocomunicaciones, entre otros). 

 Colabora en el armado y ejecuta un sistema de recorridas para el control y 

vigilancia. Si bien realizan estas acciones en el terreno, lo hace en carácter 
precautorio, ya que no está facultado para desempeñar funciones como por 
ejemplo elaborar actas de infracción, las cuales son atribuciones exclusivas de los 

funcionarios del estado provincial. 
 Recorridas regulares con elaboración de informes, alcances y logros del plan de 

manejo, novedades y registros (incluye encuestas a visitantes, relevamientos de 
datos sobre fauna, vegetación, sitios de interés, de valor paisajístico, cultural, 
panorámicos, ingreso y egreso de visitantes, pobladores vecinos, entre otros) 

 Representa a la Reserva ante instituciones públicas, ONGs, escuelas, etc. Realiza 
charlas de concientización y capacitación en áreas afines colabora en programas de 

intercambio y apoyo. 
 Colabora con las actividades turísticas en la atención recepción y cuidado de los 

visitantes. Participa de la difusión de los valores naturales y culturales del Área 

Protegida. 
 Asiste a investigadores que realizan tareas en el área.  
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