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de los científicos de Tierra del 
Fuego. 

Desde la salida del último 
número, La Lupa ha sido de-
clarada de Interés Municipal 
por el Concejo Deliberante de 
la ciudad de Ushuaia, de Inte-
rés Provincial por la Legislatura 
de Tierra del Fuego y de Interés 
Nacional por la Administración 
de Parques Nacionales. Estas 
menciones no solo nos enor-
gullecen sino que además nos 
han abierto las puertas para 
recibir apoyo de nuevas insti-
tuciones y empresas que cola-
boraron con la edición de este 
nuevo número. 

Queremos agradecer a 
nuestros lectores, y a las mi-

les de entradas en nuestro 
sitio web. Seguimos alen-

tándolos a interactuar 
con los autores de los 

distintos artículos a 
través de este espa-

cio que será redi-
señado en breve 

para mejorar su 
apariencia y 

navegabili-
dad.

En este número encontra-
rán las secciones de siempre 
sobre temáticas de investiga-
ción desarrolladas en el CA-
DIC, como también otras sec-
ciones nuevas y colecciona-
bles: las “fichas” de especies 
relevantes de la provincia, que 
seguirán apareciendo en los 
próximos números. Esperamos 
que disfruten de la lectura de 
esta nueva edición de La Lupa: 
colección fueguina de divul-
gación científica

Nueva etapa, nuevos bríos
espués de una 
larga ausencia 
no premeditada, 
La Lupa vuelve a 
las manos del pú-
blico.  

Fue un período de mucho 
trabajo silencioso, en el que la  
búsqueda de nuevas fuentes 
de financiamiento nos presen-
tó varios desafíos, que hemos 
podido superar y que nos per-
miten hoy regresar con nuevos 
bríos y un objetivo concreto: la 
continuidad de La Lupa como 
una de las principales maneras 
de divulgar el trabajo 

Fue un período 

de mucho trabajo 

silencioso, en el 

que la  búsqueda 

de nuevas fuentes 

de financiamiento 

nos presentó varios 

desafíos, que hemos 

podido superar...

Edición Integral

www.editorialutopias.com.ar
Edición especializada de libros y revistas

Quienes hacemos esta Revista no tenemos relación comercial ni personal con las empresas que esponsorean su circulación. 
Su apoyo está condicionado en acciones de Responsabilidad Social en el marco de la divulgación de la Ciencia. De 
ninguna manera este esponsoreo implica vínculo alguno y queda supeditada su interrupción en la medida que ambas 
partes, o alguna de ellas, así lo defina.

Imágen del microscopio 

electrónico de barrido 

(MEB) de fitolito de sílice 

de dos lóbulos (centro). 

Foto: M. Laura Benvenuto

coleccionlalupa@gmail.com
http://coleccionlalupa.wordpress.com
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l sector Argentino de la Isla 
Grande de Tierra del Fuego 
(aproximadamente 21.500 km2) 
puede dividirse en 4 regiones, 
en virtud de sus condiciones 
climáticas, topográficas, eco-
lógicas y a su capacidad para 
sostener una producción fores-
tal y/o ganadera. En esta nota 
las recorreremos y daremos 
una descripción de cada una de 
ellas, con sus particularidades y 
problemáticas. Empezaremos 
por el extremo norte, la Este-
pa, luego iremos al sur pasan-

do por el Ecotono hasta la Cor-
dillera y luego al extremo más 
inhóspito de la isla, Península 

Mitre. Esperamos que disfru-
ten el viaje…

Estepa Fueguina
En la porción Norte de la isla 

se encuentra la Estepa Fuegui-
na, ocupando aproximadamen-
te 405.000 ha, representando 
un 18,5% de su superficie. Se 
extiende desde el estrecho de 
Magallanes hasta un poco más 
al sur de Rio Grande, y desde el 
límite con Chile hasta la costa 
del Atlántico. En el paisaje se 
observan serranías, mesetas 
y terrazas surcadas por ríos y 
arroyos ubicados en amplios 
valles y que, a excepción del 
río Grande, en general poseen 
poco caudal. 

La cobertura vege-
tal es principalmente de 
pastos, pero en algunos sec-
tores los arbustos pueden ser 
abundantes o incluso domi-
nantes (Figura 2). Diversas for-
maciones vegetales se hacen 
presentes en la actualidad: es-
tepas del pasto coirón acompa-
ñadas del arbusto mata negra, 
praderas húmedas de pastos 
blandos, llamadas “vegas”, 
muy preferidas por el ganado, 
y estepas de arbustos enanos 
como la murtilla y la yareta. Se 
destaca la ausencia de árboles 
nativos; sin embargo pueden 
observarse árboles alrededor 
de construcciones hechas por 
el hombre cumpliendo la fun-

Figura de portada

ción de cortina contra el vien-
to, protagonista del clima de la 
región. 

La ganadería y la explota-
ción petrolífera son las princi-
pales actividades económicas 
en la región, es así que amplios 
sectores fueron transformados 
y otros muy deteriorados. 

Ecotono
El Ecotono o zona de tran-

sición comprende la parte cen-
tral de la isla. Limita al norte 
con la estepa fueguina y al sur 
y sudoeste con la región de 
cordillera. Su topografía es on-

Figura 1

Mapa de las regiones de la Isla Grande de 
Tierra del Fuego. 

Figura 2: Estepa Fueguina; arbustos de mata negra por 
delante y pastizal detrás.

Cordillera; bosques de lenga 
y guindo, valles, montañas 

escarpadas y lagos.

Luciano 
Selzer
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dulada, con colinas de escasa 
altura separadas por valles de 
dirección sudoeste-noreste. 
Comprende aproximadamente 
unas 540.000 ha, lo que repre-
senta el 25 % de la superficie de 
la isla.

En esta región aparecen los 
bosques caducifolios de ñire 
(Nothofagus antarctica) y lenga 
(Nothofagus pumilio) ocupan-
do los lugares más elevados. 
El ñire domina el bosque y al-
canza su máximo desarrollo en 
esta región. En las zonas bajas 
encontramos valles amplios y 
poco profundos cubiertos por 
vegetación herbácea. Allí pue-
den formarse las vegas, que 
por lo general están recorridas 

por algún curso de agua. Ade-
más de los bosques también 
encontramos otros tipos de 
vegetación como pastizales, 
arbustales y turbales (Figura 3).

En el ecotono existen estan-
cias con actividad ganadera y 
aserraderos. Estos últimos se 
dedican a la extracción e indus-
trialización primaria de madera 
de lenga, debido a que esta es-
pecie es muy apreciada por su 
calidad y belleza. La combina-
ción de la actividad ganadera y 
forestal ha tenido un impacto 
muy fuerte sobre la vegeta-
ción. El sobrepastoreo degra-
da los pastizales y promueve la 
arbustización, mientras que el 
bosque no se regenera después 

de un aprovechamiento fores-
tal o incendio si el terreno es 
utilizado para criar ganado. 

Cordillera
La región cordillerana com-

prende el sector suroeste de la 
Isla Grande, limitando al nor-
te con la zona del Ecotono, al 
sur con el canal de Beagle, al 
este con península Mitre y al 
oeste con Chile. La topogra-
fía es montañosa, alternada 
con grandes sierras y valles de 
dirección oeste-este surcados 
por fallas de origen tectónico 
y modelados hace siglos por 
la acción de los glaciares. Las 
montañas escarpadas, de fuer-
tes pendientes, con cumbres 
agudas alcanzan una altitud de 
1400 metros sobre el nivel del 
mar (msnm), se van haciendo 
más bajas y menos escarpadas 
hacia el este. Esta región com-
prende alrededor de 775.000 ha 
y es la más extensa de las cua-
tro regiones, representando el 
37% de la porción argentina de 
la Isla Grande.

El bioma dominante en esta 
zona es el bosque, compues-
to principalmente por lenga, 
especie que ocupa el 75% de 
la superficie boscosa. En esta 
región aparecen los bosques 
perennes de guindo (Nothofa-
gus betuloides), el cual puede 
formar bosques mixtos con la 
lenga. También podemos en-
contrar pequeños manchones 
de ñire inmersos en la matriz 
boscosa. Los bosques cubren 

los faldeos de las mon-
tañas desde el fondo de 
los valles hasta una al-
titud de 600 msnm apro-
ximadamente. Por encima 
de esta altura, encontramos 
vegetación de alta montaña 
y, a mayor altura, roca desnu-
da, glaciares, y lagos de altura. 
Además, los fondos de los va-
lles suelen estar ocupados por 
turberas (Figura portada).

En el centro de esta región 
se concentra la mayor parte de 
la actividad forestal de la pro-
vincia basada en el aprovecha-
miento de bosques monoespe-
cíficos de lenga, siendo los más 
productivos desde el punto de 
vista maderero. La ganadería 
es marginal debido a la topo-
grafía y a la vegetación de la 
región, aunque en el pasado 
grandes áreas de bosques fue-
ron quemadas con el fin de ser 
utilizadas para cría/pastoreo de 
vacunos y ovinos. En la actua-
lidad, estos bosques aún no se 
han recuperado. 

Península Mitre
Con el nombre de Penínsu-

la Mitre se conoce al extremo 
oriental de la Isla Grande que 
comprende casi 300.000 ha y 
representa el 14% de la super-
ficie. La topografía de la región 
está definida por la predomi-
nancia de planicies onduladas y 
colinas de cimas redondeadas, 
cubiertas de vegetación (Figu-
ra 4).

También se la denomina 
región de las turberas, por-

Figura 3: Ecotono; manchones de bosque 
de Nothofagus que alternan con pastizales 

y turbales.

En el Ecotono,
además de 

los bosques 
también 

encontramos 
otros tipos de 

vegetación 
como pastizales, 

arbustales y 
turbales

 (Figura 3)

La región 
cordillerana 
comprende 

el sector 
suroeste de la 

Isla Grande, 
limitando 

al norte con 
la zona del 

Ecotono, al sur 
con el canal de 
Beagle, al este 
con península 

Mitre y al oeste 
con Chile.
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que presenta la mayor riqueza 
florística y predominancia de 
estos ecosistemas sobre cual-
quier otra formación vegetal, 
cubriendo más de la mitad de 
la superficie de la península 
Mitre. Son las más extensas 
de Sudamérica y únicas en su 
tipo. Están compuestas por es-
pecies de los géneros Astelia, 
Donatia y Sphagnum. Además, 
el bosque ocupa un tercio de la 
superficie, ubicándose en los 
sitios de mejor drenaje. Resulta 
difícil definir el límite entre bos-
que y turbera, ya que en esta 
región los árboles –aunque de 
proporciones enanas- son un 
componente importante de las 
turberas. 

Es la zona más inhóspita y 
deshabitada por su relieve ca-

racterístico, que determina la 
particularidad de su clima rigu-
roso. Éste se ve acentuado por 
la cercanía al mar abierto y por 
la presencia de vientos húme-
dos del sudoeste. La falta de 
caminos y la escasez de asenta-
mientos humanos han contri-
buido hasta hace poco al buen 
estado de conservación de sus 
ambiente naturales y de las es-
pecies que los habitan, consti-
tuyendo un importante refugio 
para la fauna silvestre nativa. 
Sin embargo, el reciente incre-
mento en la actividad turística 
poco controlada y la sobrepo-
blación de ganado vacuno ba-
gual que degradan el bosque, 
los pastizales y las turberas, 
representan una amenaza a la 
conservación en esta región. 

Figura 4: Península Mitre; el lugar más 
inhóspito de la isla.

Es por ello que se deben tomar 
medidas para preservar el área 
cuyo excepcional valor natural 
y cultural ha sido destacado en 
distintos ámbitos vinculados 
a la conservación de la natu-
raleza, existiendo al presente 
varios proyectos y propuestas 
para la creación de un área pro-
tegida. 

Finalizando nuestro 
paseo

Llegamos al final de nuestro 
paseo. Como pudimos apre-
ciar, vivimos en una isla con un 
paisaje muy diverso a pesar de 
su pequeña superficie. Resulta 
asombroso ver cómo el paisa-
je cambia en pocos kilómetros 
desde la estepa en el norte has-
ta montañas escarpadas al sur, 
pasando por enormes valles, 
vegas y turberas. 

Al conocer mejor el lugar 
en que vivimos podremos va-
lorarlo, respetarlo y cuidarlo 
de modo que las generaciones 
futuras puedan disfrutarlo de la 
misma manera en que lo hace-
mos hoy

Glosario: 
Arbustización: Proceso que consiste en el remplazo de vegetación de tipo 

herbácea por  arbustiva.

Bagual: ganado vacuno o equino que se ha vuelto salvaje.

Bioma: es el conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeo-
gráfica que es nombrado a partir de la vegetación y de las especies ani-
males que predominan en él.

Caducifolios: árboles y plantas que pierden las hojas en la época del año 
más desfavorable.

Monoespecíficos: compuestos por una sola especie.

Perennes: plantas que conservan sus hojas todo el año.

Sobrepastoreo: pastoreo continuo y excesivo de un área que lleva a la dis-
minución del número de especies, la cobertura total y la producción de 
forraje del pastizal.

Topografía: es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedi-
mientos que permiten la representación gráfica de la superficie de la 
Tierra con sus formas y detalles.
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Al conocer mejor el lugar en que 
vivimos podremos valorarlo, 

respetarlo y cuidarlo de modo 
que las generaciones futuras 

puedan disfrutarlo de la misma 
manera en que lo hacemos hoy.

También se la 
denomina región 

de las turberas, 
porque presenta 
la mayor riqueza 

florística y 
predominio 

de estos 
ecosistemas 

sobre cualquier 
otra formación 

vegetal, 
cubriendo más 

de la mitad de la 
superficie de la 

península Mitre. 






