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1. ORÍGENES DEL PROYECTO
Hace más de tres décadas se iniciaron excursiones a bordo de embarcaciones cuyo atractivo principal es la aproximación a
colonias y apostaderos de fauna marina en el Canal Beagle. Debido al aumento de embarcaciones y frecuencias, producto del
incremento de turistas y la competencia, se comenzaron a utilizar argumentos de venta asociados a la posibilidad de “ver más
cerca” a los animales o de hacer el mismo recorrido “más rápido”.
Este escenario de desarrollo de las actividades turísticas en un marco no planificado, contemplando aspectos comerciales, ponía
en riesgo la sostenibilidad de la actividad ante la vulnerabilidad del recurso.
Por otro lado, el área se encuentra bajo jurisdicción de distintos organismos nacionales como la Prefectura Naval Argentina, la
Armada Argentina, y provinciales como la Dirección de Puertos y la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente que aplican
distintas regulaciones en forma desarticulada. Por lo tanto, buscar un espacio de discusión de forma integrada, resultaba urgente
desde la visión de quienes nos sentimos comprometidos con la naturaleza. En abril de 2005 la Asociación de Guías de Tierra del
Fuego decidió convocar a los actores involucrados para desarrollar el primer Taller Onashaga donde se presentó la problemática
y se tomó conciencia de la necesidad de consensuar una nueva forma de operar las excursiones.

Foto: Facundo Santana©

En octubre de 2005 se firmó el Compromiso Onashaga como resultado de una serie de encuentros donde se acordaron diez
recomendaciones tendientes a mejorar y buscar soluciones a situaciones identificadas como problemáticas durante el desarrollo
de las excursiones (Cuadro 3). El Compromiso Onashaga es un espacio que promueve los principios de sustentabilidad en el
Canal Beagle como así también prácticas responsables desde la actividad turística.
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2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

Corresponde al sector argentino del Canal Beagle entre el límite oeste con Chile y Cabo San Pío (Mapa 1); ocupa un valle glacial
inundado y sus costas son en general montañosas aunque existen sectores de playas de grava fina. Las aguas se van
tornando gradualmente más protegidas hacia el oeste por el efecto del archipiélago fueguino. Al mismo tiempo, las aguas están
progresivamente más afectadas por la influencia del aporte del drenaje de aguas de lluvia y deshielos.
La vegetación está dominada por el bosque magallánico mixto, en donde se encuentran como dominantes el guindo y la lenga
con presencia de canelo. Hacia el este comienza a hacerse dominante el bosque siempreverde de guindo y canelo. Existen
comunidades arbustivas costeras dominadas por mata negra y calafate, además de pastizales en algunas islas (Cuadro 2). La
costa entre isla Gable e islas Becasses se caracteriza por un relieve afectado por la actividad glaciaria que generó pequeñas
lomadas conocidas como “drumlins”. Estas lomadas forman islas como las ubicadas en la zona de estancia Harberton.
En estos sitios se presenta una biodiversidad de especies representativas de la Patagonia Austral tanto de mamíferos como de
aves (Cuadro 1).
En cuanto a los mamíferos, se destacan apostaderos de lobos marinos de uno y dos pelos; siendo relativamente frecuente el
avistaje de marsopa espinosa y más raramente delfín austral, ballena minke y ballena sei. Ballena austral, orca y otros delfínidos,
fócidos como el elefante marino del sur y la foca leopardo han sido avistados ocasionalmente.
En uno de estos islotes el lobo de dos pelos forma un apostadero que representa un privilegiado lugar de la Argentina en donde
se puede observar esta especie en un ambiente natural con la facilidad que brindan las excursiones marítimas.
En otro islote, de mayor extensión, hay una población de conejo de Castilla, especie introducida en la Isla Grande y posiblemente
llevada a este sitio en forma accidental. Asimismo se han avistado ejemplares de visón, especie introducida en la Isla Grande y
liberada sin planificación, en las zonas costeras de las islas.
Entre las aves se emplazan en las islas colonias de cormoranes imperiales y roqueros, de gaviotas cocineras, gaviotas australes
y gaviotines sudamericanos, de pingüinos magallánicos y pingüinos de vincha, así como muchas especies que nidifican sin
formar colonias tales como el caranca, quetro no volador, pato crestón y escúa chileno, bandurria austral, ostrero negro y
ostrero magallánico.
Por último, suelen avistarse una serie de aves playeras y marinas no nidificantes tales como el petrel gigante del sur, el albatros
de ceja negra, la paloma antártica, el playero rabadilla blanca, petrel plateado, pardela oscura, etc., y algunos visitantes
ocasionales tales como la remolinera negra y el matamico grande. Se han registrado avistajes excepcionales de especies
presentes en zonas aledañas tales como pingüino rey, pingüino frente amarilla, albatros errante, entre otros. (Cuadro 1).
El entorno de los afloramientos rocosos del canal tiene también características particulares ya que las comunidades de algas
arraigadas en los fondos presentan una diversidad de las más altas registradas en el Canal Beagle, según María Laura
Mendoza (CADIC-CONICET). En los intermareales se aprecia una gran riqueza de especies de moluscos, especialmente
mejillones y lapas.
Existen extensos colchones de cachiyuyos, equivalentes a un bosque terrestre en cuanto a su estructura y por la cantidad de
seres vivos asociados que aprovechan el abrigo y protección que este ambiente les brinda. Muchas de las aves y mamíferos
citados encuentran su alimento en este ambiente.
La costa norte del Canal Beagle aloja la capital de la provincia, Ushuaia, con una población estimada de 70.000 habitantes.
Posee el principal puerto de la provincia, una terminal de descarga de combustibles refinados y un aeropuerto internacional
ubicado en una península que ingresa en el Canal Beagle. 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 del orden de los 280.000 visitantes (año 2009) que se incrementa año a año.
El 90% del turismo antártico utiliza esta vía para acceder a la Antártida.
Las principales amenazas a la fauna 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 para el desarrollo 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 y el zorro gris, además de especies domésticas
como el perro y el gato.
A pesar de las amenzas enunciadas, el área representa un espacio natural con relativamente escasa intervención antrópica, si
se lo compara con espacios similares. Particularmente la zona de la Bahía de Ushuaia (Islotes Bridges y Les Eclaireurs) y las
inmediaciones de la Isla Martillo (Mapa 1), se hallan sometidas a un uso turístico intensivo particularmente durante los meses de
octubre a abril.
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3. APROXIMACIÓN A LA PROBLEMÁTICA
Según Adrián Schiavini, las especies más vulnerables en las adyacencias de Ushuaia son el cormorán imperial, el cormorán
cuello negro y el gaviotín sudamericano. Agregamos las especies de la Isla Martillo, pingüino magallánico y pingüino de vincha. Se
debe destacar varios factores que las emplazan dentro de esta categorización, que aunque informal (pues no responde a los
estándares establecidos por UICN para las especies amenazadas) no deja de reflejar la realidad local:
• Se trata de especies nidificantes. Pasan en la zona su período reproductivo, cría de pichones y muda de estos últimos, razón
por la cual tienen mayor gasto energético y en consecuencia demandan mayor cantidad de alimento.
• Se hallan sujetas al impacto producido por el acercamiento que se ha tornado casi permanente de las embarcaciones deportivas y turísticas, consideradas por Andrea Raya Rey, importantes factores de estrés para estas especies que se hallan concentrando su esfuerzo en la etapa de reproducción y cría de pichones.
• Se encuentran bajo la influencia de las numerosas pesquerías que van desarrollándose a un ritmo creciente, operan a gran
escala y que posiblemente hagan decrecer la biomasa marina y/o alteren su composición y en consecuencia la disponibilidad de
alimento para estas especies se ve alterada, máxime para este período especial del año.
En suma, se trata de un área de alto valor biológico que se somete a múltiples usos sin contemplar medidas de mitigación
proporcionales a los efectos que estos usos producen o podrían producir, estando actualmente sujeta a impactos que podrían
afectarla en forma irreversible (derrames de combustible, concentración de grandes embarcaciones de carga y turismo, etc)

4. LAS ÁREAS IMPORTANTES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES (AICAS) Y EL
CANAL BEAGLE.
El Programa de las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICAs, o IBAs, por sus siglas en inglés) de BirdLife
International es una iniciativa global enfocada a la identificación, documentación y conservación de una red de sitios críticos para
las aves del mundo. Este Programa se inició en las Américas en 1995 y pretende contribuir a la conservación de sitios,
incluyendo actividades de manejo, educación ambiental, instrumentos legales, investigación, monitoreo y protección..
En Tierra del Fuego se identificaron ocho AICAs: tres de ellas se encuentran en Áreas Naturales Protegidas tanto de jurisdicción
nacional (TF05) como provincial (TF01, TF04 y TF05), dos de ellas en sitios sin status de protección aunque incluidas en proyectos de creación de nuevas áreas (TF02 yTF03), y otras tres exceden la jurisdicción provincial por la situación conflictiva de
soberanía en la que se encuentran (TF06,TF07y TF08). En el territorio provincial se han registrado unas 230 especies de aves,
representando un 23% de la totalidad del país, 19 de estas especies se encuentran en la “lista roja” de las aves globalmente
amenazadas de extinción.

5. LOS RECURSOS FAUNÍSTICOS DE LA ZONA.
Si bien los atractivos de la zona donde se desarrollan las excursiones son numerosos, es indiscutible el protagonismo que ejerce
la fauna. Esta valoración la atribuimos a su enorme carisma, que desde nuestro punto de vista, sensibiliza al observador mucho
más que un depósito glaciario, una montaña, un bosque de cachiyuyos, sin perjuicio que las buenas condiciones de estos
últimos (citados sólo a modo de ejemplo) resultan fundamentales para que el paisaje natural represente un recurso turístico de
alta jerarquía.
También ha sido la fauna el factor que desencadenó mayor interés y convocatoria para el desarrollo de los encuentros que
sostienen el Compromiso Onashaga, ya que si bien son motivo de preocupación las condiciones en que se encuentran otros
componentes (costas limpias, estado de la vegetación litoral, calidad del agua, etc.) es la fauna la que ocupa el primer lugar
entre todos. A esto debe sumarse que la diversidad de especies en un área relativamente limitada jerarquiza aún más el conjunto
de atractivos que motivan la excursión.
Según el manual de AICAS “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”. Coincide el emplazamiento de dichas áreas
con apostaderos de lobos marinos.
Cabe destacar que la preocupación por la conservación de la naturaleza que va manifestándose cada vez más fuertemente de
parte de los visitantes, también tiene un rol preponderante en la toma de conciencia de parte del empresariado, tomando a la
fauna como referente prioritario. Desde el punto de vista de la imagen de una empresa dedicada a las excursiones será mucho
más valorado por sus clientes que los mamíferos y aves que se avistan, reflejen el estar viviendo en buenas condiciones, no
muestren perturbación por parte de las visitas, algún tipo de descuido, etc. Si a esto sumamos que el ser testigo del monitoreo
de las distancias a las colonias, responder las encuestas, etc., hacen partícipe al visitante de la experiencia de conservación será
fácil comprender que se está dando a la excursión un valor agregado que cada vez resulta más apreciado.
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6. ALGUNOS FUNDAMENTOS SOBRE LOS QUE SE BASA LA EXPERIENCIA.
Desde diversas disciplinas y en ámbitos internacionales, nacionales y locales se discute acerca del desarrollo sustentable. La
actividad turística se incorpora a la discusión a través del “Turismo Sustentable”. Uno de los grandes referentes de la actividad,
la Organización Mundial de Turismo enuncia: “Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, económico y
sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar
su sostenibilidad a largo plazo. El desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión sostenible son aplicables a todas las
formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos turísticos.”
El “Turismo Responsable” adhiere a estos principios y es hoy reconocido como un concepto que no sólo busca modelos
sustentables de desarrollo del turismo, sino que denuncia y tiene presentes los impactos negativos que el turismo conlleva.
Asimismo, valora y reclama la responsabilidad de todos los actores involucrados: turistas, operadores, anfitriones, instituciones y
organismos de todos los ámbitos y todos los niveles. Por otra parte, es un término que vincula de una manera más directa a las
relaciones y valores humanos entre sí y con el ambiente en el que se vive.

6.1. EL ESCENARIO DE RIESGO
Tal como expusimos anteriormente, la concentración de fauna muy cerca de Ushuaia hacen a este atractivo tan singular,
particularmente vulnerable ante cualquiera de las actividades que se desarrollan en el Canal Beagle (turismo, deportes, pesca,
etc.).
Revisando los antecedentes nos encontramos con que las primeras excursiones para aproximarse a los apostaderos y colonias
se iniciaron hace poco más de 30 años con salidas de baja frecuencia, siendo en aquellos años una o dos embarcaciones, con
una capacidad máxima de aproximadamente 100 pasajeros. Las características técnicas y de diseño de estas embarcaciones
no les permitían una gran aproximación a las islas ni la posibilidad de “acelerar” la excursión que tenía una duración mínima de 4
horas. Actualmente el número de embarcaciones sobrepasa la veintena, entre naves con capacidad de 350 pasajeros y
pequeñas de 6 pasajeros, que representan unas 1630 plazas, y que en ocasiones deben cumplir la realización del circuito en
dos horas. La modernización en los diseños les permite aproximarse a distancias inferiores a un metro de la costa de las islas
donde están las colonias de fauna marina, a veces en su etapa de reproducción.
Durante los últimos veranos el puerto de Ushuaia recibió algo más de 300 recaladas de buques de distinto porte,
ya sea antárticos (de dimensiones medianas) como grandes cruceros.
Es de esperar que este movimiento de buques continúe y aumente según las proyecciones actuales.
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6.2. MARCO LEGAL
Si bien existe una norma que protege a las colonias de aves y mamíferos en las islas del Canal Beagle, la Ley Provincial Nº 176,
sobre el acercamiento a la fauna marina, la misma se limita a enunciar que no está permitido el desembarco en las islas y que
las embarcaciones deben aproximarse de a una por vez. Esta reglamentación se encuentra sujeta a la fuerte presión del turismo
creciente y su bajo grado de cumplimiento se ve favorecido por el escaso control. La autoridad de aplicación es la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia con el apoyo logístico del Área Naval Austral.
Por otra parte, el control de las condiciones de seguridad ambiental de las embarcaciones está regulada por diversas normas
emanadas de la Prefectura Naval Argentina.
En la actualidad, tal como se expuso en párrafos anteriores, la zona ha sido reconocida como un AICA, aunque no cuenta con
ningún grado de protección ni manejo formal.

7. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
El Compromiso Onashaga inicialmente resultó en el reconocimiento de situaciones problemáticas relacionadas a la organización
de excursiones en el Canal Beagle y a la búsqueda de soluciones. Entre las primeras se acordaron la concentración de
embarcaciones en momentos determinados (hasta un número de siete se han registrado al mismo tiempo en las proximidades
de las islas) producto de la superposición de horarios en el diseño de las excursiones; el uso del audio exterior y el riesgo
ambiental relacionado a la velocidad y distancia de las observaciones. También se incluyeron recomendaciones para los
visitantes acerca del comportamiento esperado para minimizar el impacto en la fauna (Cuadro 3).
El consenso se vio marcado principalmente por la firma de un Acta-acuerdo entre todos los actores involucrados en octubre del
año 2005. Se gestionó la declaratoria de interés Municipal (Ordenanza CD Nº 264/2005) y de Interés Provincial (Decreto PE Nº
3000/06). Desde ese momento hasta el presente se organizaron ocho encuentros en la modalidad de talleres, donde se
acordaron acciones a seguir para avanzar hacia un distintivo de calidad.
Además se creó una unidad de gestión que se denominó Comité de Seguimiento (CS) siendo su trabajo exclusivamente
voluntario, cuyo objetivo se centró en la continuidad del espacio y en la realización de varios monitoreos sobre el cumplimiento
del Compromiso y el impacto de la actividad en la fauna.
El Compromiso Onashaga propiamente dicho se resume en una serie de recomendaciones para visitantes y para la tripulación,
exhibidas en las embarcaciones en idiomas español e inglés en formato de cartillas.
Desde la creación del Compromiso Onashaga se realizaron diversas acciones, como encuentros y talleres con el apoyo y
reconocimiento de distintas organizaciones, muchas vinculadas a la conservación. Ellas son:
• ASOCIACIÓN DE GUÍAS: entidad promotora de la idea, participación en el CS y aporte de recursos humanos para la
organización de encuentros y talleres.
• CENTRO AUSTRAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CONICET: participación en el CS, monitoreos, apoyo técnico y
científico.
• ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES: participación en el CS, monitoreos, apoyo técnico.
• INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO: participación en el CS, material para los talleres, diseño de las cartillas.
• FUNDACIÓN PATAGONIA NATURAL: participación en el CS, recursos humanos, mantenimiento financiación de un observador
a bordo, creación edición de un DVD institucional.
• FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE AREGENTINA: Reconocimiento de la experiencia a través de la presentación del CO en las 1º
Jornadas Patagónicas “La gestión Sostenible del Turismo en el Desarrollo Local”, 2005.
• UNIVERSIDAD DE LA PATAGONIA SJB: participación en el CS, monitoreos;
• WILDLIFE CONSRVATION SOCIETY: financiación de las cartillas.
• SECRETARIA DE TURISMO MUNICIPAL: difusión, apoyo en las Campañas de limpieza de las islas y la costa.
• USHUAIA BUREAU: ente administrados a partir de 2008, contraparte en el contrato de financiamiento Asetur 2009.
• OPERADORES DE TURISMO EN EL CANAL BEAGLE, adhesión participación en talleres y otras acciones.
• AREA NAVAL AUSTRAL, participación en talleres y otras acciones.
• PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, participación en talleres y otras acciones.
• CLUB NAUTICO AFASYN, adhesión, participación en las campañas de limpieza.
• DIRECCION PROVINCIAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y BIODIVERSIDAD, participación en talleres, proyecto de recuperación de
fauna.

Fotos: Facundo Santana©
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7.1. OBJETIVO DEL COMPROMISO ONASHAGA
El objetivo a largo plazo, en base a procesos participativos y consensos, es promover la creación de un área protegida en el
Canal Beagle, con un modelo de Gestión Asociada o Cogestión del área. Existe un proyecto presentado hace varios años que
nunca fue tratado en tiempo y forma por la Legislatura Provincial (Schiavini y Coronato) que propone la creación del área
protegida en la Bahía Ushuaia, Islas Bridges y Les Eclaireurs.
En 2005 la Provincia Antártica Chilena con capital en Puerto Williams, XII Región, finalizó con el proceso de creación de la
Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, por lo cual la zona aledaña ya tiene un status de protección reconocido y recientemente
se ha solicitado al Gobierno Argentino a través de la Cancillería ampliar este status al sector argentino del Canal Beagle.

7.2. SITUACIÓN ACTUAL
En el encuentro de agosto de 2008, se designó al Ushuaia Bureau (ente mixto: formado por la Secretaría de Turismo Municipal,
las cámaras empresariales, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco) como organización formal para promover
el Compromiso Onashaga.
En la primera mitad de 2009, el proyecto de crear un “Distintivo Onashaga” que promoviera buenas prácticas en el desarrollo de
las excursiones en el canal, obtuvo el reconocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través del
Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT) con el aporte económico del programa ASETUR (Apoyo Tecnológico al
Sector Turismo). Este trabajo se presentó en el último taller realizado en abril de 2010 con el fin de crear un Manual de Buenas
Prácticas y desarrollar un distintivo de Calidad a nivel local. En el transcurso del año 2010 el trabajo se ha dirigido a encontrar
financiamiento para la etapa de implementación.

7.3. EL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS
El Manual mencionado, que fuera presentado en el mes de abril de 2010 se estructuró en 3 ejes que abordan diferentes
aspectos para la práctica sustentable de la actividad que se pretende llevar adelante. Estos son:

EJE 1 - COOPERACIÓN PARA EL CUIDADO DE LOS RECURSOS
EJE 2 - PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN
EJE 3 - SENSIBILIZACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
A su vez cada eje se desagrego en 8 procesos y cada proceso en compromisos que a su vez esta constituidos por acciones/
actividades como se representa en el siguiente cuadro.

3 EJES TEMÁTICOS

8
Procesos

24
Compromisos

88
Acciones /
actividades

1. COOPERACION PARA EL CUIDADO DE LOS RECURSOS

1.1. Cooperación

1.1.1. Colaborar en el desarrollo de un Estudio de Impacto Ambiental

a- La empresa participa en un estudio de impacto
ambiental de la actividad según un modelo preestablecido
por el Compromiso Onashaga.

A su vez cada Proceso, Compromiso y Acción serán valorados numéricamente, mediante un sistema
preestablecido, lo que arrojará un puntaje para cada Empresa que aplique al sistema del Distintivo de Calidad.
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8. BECAS CONSERVAR LA ARGENTINA
En el mes de Octubre de 2010 el Compromiso Onashaga recibió la Beca “Conservar la Argentina 2010” para continuar con los
monitoreos acerca de la relación y el impacto del Turismo en la fauna en el canal Beagle. El financiamiento que otorga dicha
beca se utilizará para Continuar y fortalecer las acciones realizadas, con el fin de:
A- Evaluar el impacto de las visitas turísticas de embarcaciones y visitantes sobre el comportamiento de las aves marinas
coloniales que nidifican en las islas del Canal Beagle y se alimentan en sus aguas.
B- Proponer ajustes a las acciones en el Manual de Buenas Prácticas en función de los estudios de impacto relacionados con el
objetivo A.
C- Comenzar con un censo de otras aves de interés como Remolinera Negra (Cinclodes antarcticus) y Matamico Grande
(Phalcoboenus australis).
D- Realizar talleres de sensibilización y difusión sobre la práctica de Turismo Responsable y la importancia de adherir al Manual
de Buenas Prácticas dirigidos a todos los actores involucrados en la realización de excursiones en el Canal Beagle.
E- Elaborar con la participación activa de los actores involucrados una estrategia de comunicación dirigida a los visitantes.

Matamico Grande - Foto: Andrea Raya Rey

Remolinera Negra - Foto: Andrea Raya Rey

Matamico Grande - Foto: Andrea Raya Rey

Remolinera Negra - Foto: Marcelo de Cruz
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9. CONSIDERACIONES FINALES

El Compromiso Onashaga ha sido y es claramente parte de un proceso iniciado por una asociación civil, un actor que desde su
visión ha generado una red de actores y que a través de una práctica democrática, como la participación, puso en marcha un
modelo de “planificación participativa”, donde todos tienen algo en común y algo que aportar. Si bien el tema ha convocado a
muchos y diversos actores, es importante destacar que sin una metodología, apoyo técnico, ayuda económica ni
acompañamiento político hubiera sido mucho más difícil llevar adelante el proceso exclusivamente desde una asociación.
La experiencia participativa ha contribuido a que los logros alcanzados hasta el momento se sientan como propios de parte de
todos los actores involucrados, contribuyendo así que la obtención del Distintivo Onashaga para cada operador turístico sea un
legítimo motivo de orgullo. Por otra parte, entendemos que aún no se ha llegado a dimensionar el alcance que, en términos
empresariales, tiene un distintivo de estas características.
Finalmente, podemos concluir que todo el proceso está sustentando una sólida experiencia que apunta a la conservación de la
naturaleza, y confiamos que de este modo los resultados serán indudablemente muy superiores a los que podrían obtenerse a
través de la creación de un área protegida en el Canal Beagle en forma unilateral, desde el Estado.
El desafío es seguir trabajando desde los sectores más concientizados en crear una identidad de desarrollo del turismo que
genere beneficios que no sólo sean económicos, que incluyan verdaderamente el concepto de sutentabilidad, y que se traduzcan en beneficios sociales y ambientales por sobre todo.

Será necesario para cada actor entender que en este proceso el sector privado, es decir la sociedad, tiene la oportunidad de
co-gestionar junto con el sector público, un espacio natural de características únicas y decidir de qué manera desarrollar la
actividad a futuro en el Canal Beagle.

Canal Beagle - Foto: Facundo Santana ©
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MAPA 1: CANAL BEAGLE (SECCIÓN ESTE).

Las zonas de concentración de fauna se hallan en los islotes Bridges y Les Eclaireurs, cercanos a Ushuaia y en Isla Martillo, al
este de Isla Gable.

ANEXOS
ESPECIE

ACTIVIDAD
MAMÍFEROS

LOBO MARINO DE UN PELO (OTARIA FLAVESCENS)

FORMACIÓN DE HARENES Y APAREAMIENTO

LOBO MARINO DE DOS PELOS (ARCTOCEPHALUS AUSTRALIS)

ZONA DE DESCANSO

DELFÍN AUSTRAL (LAGENORHYNCHUS AUSTRALIS)

DENTRO DE ÁREA DE DISTRIBUCIÓN. ZONA DE TRÁNSITO

DELFÍN OSCURO (LAGENORHYNCHUS OBSCURUS)

DENTRO DE ÁREA DE DISTRIBUCIÓN. ZONA DE TRÁNSITO

TONINA OVERA (CAPHALORHYNCHUS COMERSONI)

DENTRO DE ÁREA DE DISTRIBUCIÓN. ZONA DE TRÁNSITO

ORCA (ORCINUS ORCA)

DENTRO DE ÁREA DE DISTRIBUCIÓN. ZONA DE TRÁNSITO

MARSOPA ESPINOSA (PHOCOENA SPINIPINIS)

DENTRO DE ÁREA DE DISTRIBUCIÓN. ZONA DE TRÁNSITO

BALLENA MINKE (BALENOPTERA ACUROROSTRATA)

DENTRO DE ÁREA DE DISTRIBUCIÓN. ZONA DE TRÁNSITO

BALLENA BOREAL O SEI (B. BOREALIS)

DENTRO DE ÁREA DE DISTRIBUCIÓN. ZONA DE TRÁNSITO

BALLENA FRANCA (EUBALAENA AUSTRALIS)

DENTRO DE ÁREA DE DISTRIBUCIÓN. ZONA DE TRÁNSITO

FOCA LEOPARDO (HYDRURGA LEPTONYX)

DENTRO DE ÁREA DE DISTRIBUCIÓN. ZONA DE TRÁNSITO

ELEFANTE MARINO (MIROUNGA LEONINA)

DENTRO DE ÁREA DE DISTRIBUCIÓN. ZONA DE TRÁNSITO

CONEJO EUROPEO (ORYCTOLAGUS CUNICULUS)

ESPECIE INTRODUCIDA

VISÓN (MUSTELA VISON)

ESPECIE INTRODUCIDA
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ESPECIE

ACTIVIDAD
AVES

PINGÜINO MAGALLÁNICO (SPHENISCUS MAGELLANICUS)

NIDIFICANTE EN COLONIA

PINGÜINO DE VINCHA (PYGOCELIS PAPUA)

NIDIFICANTE INDIVIDUAL (PEQUEÑA “COLONIA”)

ALBATROS CEJA NEGRA (TALASSARCHE MELANOPRIS)

DENTRO DE ÁREA DE DISTRIBUCIÓN

PETREL GIGANTE (MACRONECTES GIGANTEUS)

DENTRO DE ÁREA DE DISTRIBUCIÓN

PETREL PLATEADO (FULMARUS GLACIALOIDES)

DENTRO DE ÁREA DE DISTRIBUCIÓN

PARDELA OSCURA (PUFFINUS GRISEUS)

DENTRO DE ÁREA DE DISTRIBUCIÓN

CORMORÁN IMPERIAL (PHALACROCORAX ALBIVENTER)

NIDIFICANTE EN COLONIA

CORMORÁN MAGALLÁNICO (P MAGELLANICUS)

NIDIFICANTE EN COLONIA

BIGUÁ (P. BRASILIANUS)

NIDIFICANTE INDIVIDUAL

BANDURRIA (THERISTICUS MELANOPIS)

NIDIFICANTE INDIVIDUAL

JOTE CABEZA COLORADA (CATHARTES AURA)

DENTRO DE ÁREA DE DISTRIBUCIÓN

CARANCA (CHLOEPHAGA HYBRIDA)

NIDIFICANTE INDIVIDUAL

QUETRO AUSTRAL O PATO VAPOR NO VOLADOR (TACHYERES
PLANERES)

NIDIFICANTE INDIVIDUAL

MATAMICO GRANDE (PHALCOBOENUS AUSTRALIS)

DENTRO DE ÁREA DE DISTRIBUCIÓN

OSTRERO NEGRO (HAEMATOPUS PALLIATUS)

NIDIFICANTE INDIVIDUAL

OSTRERO AUSTRAL (HAEMATOPUS LEUCOPODUS)

NIDIFICANTE INDIVIDUAL

PLAYERITO RABADILLA BLANCA (CALIDRIS FUSCICOLIS)

DENTRO DE ÁREA DE DISTRIBUCIÓN. PERÍODO DE REPOSO

PALOMA ANTÁRTICA (CHIONIS ALBA)

DENTRO DE ÁREA DE DISTRIBUCIÓN. PERÍODO DE REPOSO

ESCÚA COMÚN (CATHARACTA CHILENSIS)

NIDIFICANTE INDIVIDUAL

GAVIOTA GRIS (LARUS SCORESBI)

NIDIFICANTE EN COLONIA

GAVIOTA CONCINERA (L. DOMINICANUS)

NIDIFICANTE EN COLONIA

GAVIOTÍN SUDAMERICANO (STERNA HIRUNDINACEA)

NIDIFICANTE EN COLONIA

REMOLINERA COMÚN (CINCLODES FUSCUS)

NIDIFICANTE INDIVIDUAL

REMOLINERA NEGRA (C. ANTARCTICUS).

DENTRO DE ÁREA DE DISTRIBUCIÓN

CUADRO 2: ESPECIES DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE Y MARÍTIMA MENCIONADAS.
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

CACHIYUYO

MACROCYSTIS PIRYFERA

LENGA

NOTHOFAGUS PUMILIO

GUINDO

N. BETULOIDES

CANELO

DRIMYS WINTERI

MATA NEGRA

CHILIOTRICUM DIFFUSSUM

CALAFATE

BERBERIS BUXIFOLIA
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CUADRO 3:
Recomendaciones del Compromiso Onashaga, firmado por los actores involucrados en las excursiones marítimas en el canal
Beagle y exhibidas en las embarcaciones.

ACTA COMPROMISO
Las personas abajo firmantes adherimos al Compromiso
Onashaga con el fin de realizar acciones que orienten las
excursiones marítimas hacia un uso sustentable de los
recursos turísticos, de modo que la continuación de las
actividades no comprometan la calidad del ambiente a
futuro, protegiendo los recursos naturales, mejorando la
calidad del servicio y la experiencia del visitante.

Albergamos la esperanza de poder contribuir entre todos
al desarrollo de un Turismo Responsable a través de la
coordinación entre los actores involucrados,
plasmando en forma consensuada el pensamiento de la
comunidad turística local.

Ushuaia, 5 de octubre de 2005.
Declarado de Interés Municipal – Res. C.D. Nº 264/2005
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RECOMENDACIONES PARA LA TRIPULACIÓN
1. Respetando lo establecido en la Ley Provincial N° 176 (que regula el acercamiento a
la fauna marina) las embarcaciones se acercarán a las islas de a una por vez.
2. La embarcación se aproximará a las islas a la velocidad más baja posible que sea
compatible con la seguridad de la navegación y su maniobrabilidad
3. En caso de encontrarse más de una embarcación en zonas próximas a cualquiera
de las colonias los capitanes convendrán una distancia entre sí que no perturbe la
visita.
4. Para las Islas Bridges y Les Eclaireurs la distancia entre el barco y la isla no deberá
ser menor a 5 metros (para embarcaciones menores) y a 10 metros (para embarcaciones de mayor porte).
5. El acercamiento a la pingüinera de Isla Martillo permite el varamiento por presentar
playas aptas para la maniobra, sin consecuencias negativas conocidas hasta el
presente para la conservación de las aves y sus nidos.
6. En cercanías de colonias de aves y mamíferos, como así de las costas, el uso del
audio exterior se anulará. En el resto de la excursión se reducirá todo lo posible.

RECOMENDACIONES PARA VISITANTES
1. No arrojar residuos de ningún tipo al agua. Los animales confunden residuos con
alimento y su ingestión produce en ellos una falsa sensación de saciedad. Además
limita la cantidad de alimento entregada a las crías.
2. No alimentar a los animales. Los lobos marinos, los cormoranes, pingüinos, albatros
y petreles consumen recursos del mar y no necesitan de nuestros alimentos. Por otro
lado los alimentos que les ofrecemos no son del tipo adecuado de los que ellos
necesitan y podemos causarles problemas en sus sistemas digestivos.
3. Mantener silencio o un nivel de voz baja frente a las colonias de aves y mamíferos.
Disfrutar de la naturaleza con la mínima intervención del ruido humano es una
experiencia singular.
4. Recordamos que en embarcaciones mayores el audio externo es limitado por
razones ambientales. La contaminación acústica también produce disturbios sobre la
fauna.
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