
CONOCIÉNDONOS MEJOR

Cuando viajamos desde Río Grande a Ushuaia 
comprobamos la existencia de tres paisajes claramente 
diferentes.    

La Estepa Fueguina

Se ubica en la zona norte de la isla y abarca más o menos 
desde el  Estrecho de Magallanes (digamos cuando 
desembarcamos de la balza) hasta el sur de Río Grande, y 
desde el límite con Chile hasta el Atlántico. Con alrededor 
de 400 mil ha. (alrededor del 18% de la superficie insular) 

El paisaje se destaca por la presencia de serranías, 
mesetas y terrazas (esas desde solemos divisar en actitud 
vigilante a guanacos o “Chulengos”) surcadas por ríos y 
arroyos, poco caudalosos.  

Zona con pasturas bajas, arbustos abundantes y de 
fuertes vientos, sin árboles nativos. A raíz de la actividad 
ganadera y extractiva, muchos sectores quedaron 
expuestos a la transformación y al deterioro.  

El Ecotono (o zona de transición) 

Por su ubicación entre la estepa y la cordillera.  Se destaca 
por poseer una topografía  ondulada, y con colinas de baja 
altura, a lo largo de una superficie de alrededor de 540 mil 
ha, algo así como el 25% de la superficie de la isla. Junto a 
los pastizales, emergen en las zonas más elevadas, los 
típicos bosques de lenga y ñires, lo que hace que aún con 
la existencia de algunas estancias, la extracción de esta 
valiosa madera por parte de los aserraderos localizados 
sobre todo cerca de Tolhuin, sea la principal actividad 
económica de la zona. 

El efecto combinado de ambas actividades muestra 
pasturas degradadas y bosques no recuperados. 
Presenta tres variantes: cordillerana, costera norte y 
costera sur, cuyas diferencias están dadas por la mayor o 
menor influencia de del clima marino y por la mayor 
vegetación resultante de precipitaciones. La considerable 
presencia de turbales hace que el ecotono costa sur sea 
menos productivo que el de costa norte. 

La Cordillera 

Se distingue por una topografía montañosa elevada sobre 
el nivel del mar, con cumbres que alternan con sierras y 
valles  conformados a lo largo de siglos por la acción de 
glaciares y fallas tectónicas. Comprende alrededor de 
775.000 ha  que representan el 37% de la porción 
argentina de la Isla Grande. 

El bosque como elemento predominante, está compuesto 
en un 75% por lenga mientras que el resto está 
conformado por guindos y ñires. La vegetación, que va 
cediendo lugar al paisaje rocoso y lacustre de la alta 
montaña está compuesta de pasturas y turberas en la 
zona de valles. Estas últimas son abundantes en el “Área 
Protegida Península Mitre”, que por esa razón se la conoce 
también como zona de turberas. 

Esta topografía solo resulta apta para la actividad forestal 
aunque hay registros de bosques no recuperados que 
alguna vez fueron impactados para la cría de ganado. 
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REFERENCIAS
Zonas Agroecológicas

2.  Ecotono - Bosque
3.  Ecotono - Costa (N)
4.  Ecotono - Costa (S)
5.   Cordillera

1.   Estepa
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