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DESCRIPCIÓN
 
CATEGORIA
El Parque InterjurisdiccionalMarino 
Costero Patagonia Austral (PIMCPA) 
es el PRIMER Parque Interjurisdiccio-
nal creado  mediante convenio de 
manejo entre la Administración de 
Parques Nacionales y la  Provincia de 
Chubut.  Mediante Ley N° 5.668 del 
año 2007  de la Provincia de Chubut, 
yLey Nacional 26.446 del año 2008.

 

diferencia de mareas Lobo marino de dos pelos

ECOREGION
Estepa patagónica y Mar Argentino.

SUPERFICIE
El Parque tiene una superficie marino 
costera de 104 ha. Abarcando una 
franja de 1500 mts.terrestre y una 
milla náutica (1850 mts.) paralelo a la 
costa. Quedan incluidos en él todas 
las islas (más de 39) e islotes adya-
centes.

UBICACIÓN
Se encuentra en la Provincia de 
Chubut, a 40 Km de la Localidad de 
Camarones, ubicado al norte del 
Golfo San Jorge, desde Cabo dos 
Bahías (44º55’, 60°32’O)  hasta unos 
kilómetros al sur de  la Isla Quinta-
no(45°13’S, 66°03’O).

FINALIDAD
El Parque tiene como finalidad con-
servar muestras representativas de 
los ecosistemas costeros, marinos y 
terrestres, que aseguren la continui-

dad de los procesos naturales, como 
así también proteger el patrimonio 
paisajístico, natural y cultura, propi-
ciando y facilitando investigaciones y 
monitoreo ambientales. 
Otro objetivo es promover activida-
des sustentables, de interpretación y 
educación ambiental para concienti-
zar sobre la importancia del área a la 
población vecina y turistas, garanti-
zando un uso público del Parque para 
contribuir al bienestar de los visitan-
tes, preservando los atributos natura-
les y culturales para las generaciones 



Colonia de Cormorán cuello negro Juvenil de Elefante marino

actuales y futuras. 
 
FAUNA
El PIMCPA por ser el único Parque 
Marino efectivamente implementa-
do, tiene una gran importancia en la 
conservación de Mamíferos marinos, 
cetáceos,  peces, mariscos y aves 
playeras.
En la zona marina por el encuentro 
de la corriente cálida de Brasil y la 
corriente fría de Malvinas se produ-
ce un fenómeno en el que las aguas 
profundas y toneladas de nutrientes 

afloran a la superficie, permitiendo el 
desarrollo de fitoplancton y algas en 
la región superficial soleada del mar, 
lo que atrae una gran cantidad  de or-
ganismos planctónicos y a su vez ani-
males de mayor tamaño que integran 
las redes alimentarias de la región.El 
Parque protege en la Isla Rasa la po-
blación más importante del Lobo Ma-
rino de dos pelos (12.000 individuos), 
una distribución más amplia tiene el 
Lobo Marino de un pelo, habitando 
en 20 islas, otros mamíferos marinos 
que frecuentan las aguas del Parque 

son el Delfín oscuro (Lagenorhynchu-
sobscurus), Tonina overa (Cephalor-
hynchuscommersonii), Delfín austral 
(Lagenorhynchusaustralis), Delfín na-
riz de botella (Tursiopstruncatus),en 
ocasionesBallenas Piloto y Orcas.
Las islas e islotes del Parque Marino 
albergan el 25% de los Cormoranes 
Imperiales (Phalacrocoraxatriceps) y 
casi el 40% de los Cormoranes Cuello 
Negro (P. magellanicus) de laArgen-
tina. El sector norte del golfo consti-
tuye una de las dos áreas de cría de 
la gaviota de Olrog (Larusatlanticus), 

especie amenazada que reprodu-
ce exclusivamente en la Argentina; 
acompañados por gaviotas australes 
(Larusscoresbii), petreles gigantes 
(Macronectesgiganteus), Pingüinos 
de Magallanes (Spheniscusmagellani-
cus) y gaviotines (Gaviotín Sudameri-
cano (Sternahirundinacea), Gaviotín 
Pico Amarillo (Thalasseussandvicen-
sis y eurygnathus) y Gaviotín Real 
(Thalasseusmaximus) que anidan 
en colonias en las islas e islotes cer-
canos a la costa. Tambien pueden 
observarse EscúasComúnes (Catha-
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ractachilensis), Escúas Parda (Catha-
ractaantarctica), Macá Grande (Podi-
cephorusmajor), Garza Blanca (Ardea 
alba), Ostrero Común (Haematopus-
palliatus),Chorlito Doble Collar 
(Charadriusfalklandicus),entre otros. 
Dentro de las especies que no ani-
dan en el área pero se pueden ob-
servar están: Albatros Ceja Negra 
(Thalassarchemelanophrys), Albatros 
Real del Sur (Diomedeaepomopho-
ra), Petrel Negro (Procellariaaequi-
noctialis), Pardela Cabeza Negra 
(Puffinusgravis),  Pardela Oscura 

(Puffinusgriseus), Fulmar Austral 
(Fulmarusglacialoides), Petrel de las 
Tormentas Común (Oceanitesoceani-
cus),  Biguá (Phalacrocoraxolivaceus), 
Gaviota Capucho Café (Chroicocepha-
lusmaculipennis),  Macá Común 
(Podicepsrolland),  Garza Mora (Ar-
deacocoi),  Garcita Bueyera (Bubul-
cus ibis),  Espátula Rosada (Platalea 
ajaja),  Flamenco Austral (Phoenicop-
teruschilensis), Cisne de Cuello Negro 
(Cygnusmelancoryphus), Pato Bar-
cino (Anasflavirostris), Pato Maicero 
(Anasgeorgica), Pato Overo (Anassi-

bilatrix), Paloma Antártica (Chionis 
alba), Ostrero Austral (Haematopus-
leucopodus), Chorlo Pampa (Pluvialis 
dominica), Chorlo Ártico (Pluviales 
squatarola), Chorlito Pecho Castaño 
(Charadriusmodestus), Becasa de 
Mar (Limosa haemastica),Playero 
Trinador (Numeniusphaeopus),  Pla-
yerito Blanco (Calidris alba), Playerito 
Rababilla Blanca (Calidrisfuscicollis),  
Playerito Unicolor (Calidrisbairdii), 
Playero Rojizo (Calidriscanutus rufa), 
Pitotoy Grande (Tringamelanoleuca), 
Pitotoy Chico (Tringaflavipes), Playero 

de Ala Blanca (Cataptrophorussemi-
palmatus) y  Playero Vuelvepiedras 
(Arenaria interpres).

Dentro de los representantes fau-
nísticos terrestresdel área pode-
mos observar : Comadrejita pata-
gónica (Lestodelphyshalli), Peludo 
(Chaetophractusvillosus), Piche 
(Zaedyuspichiy),Zorro colorado 
(Pseudalopexculpaeus), Zorro gris 
(Pseudalopexgriseus), Gato de pa-
jonal (Lynchailurus pajeros), Gato 
montés (Oncifelisgeoffroyi), Puma 
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(Puma concolor), Zorrino (Conepatus 
chinga), Huron menor (Galictis cuja), 
Huroncito patagónico (Lyncodonpata-
gonicus), Guanaco (Lama guanicoe),y 
un total de 14 roedores.

FLORA
La porción terrestre del Parque Inter-
jurisdiccional Marino Costero pre-
senta como fisonomías dominantes, 
tanto en la parte continental como 
en susislas, estepas arbustivas-sub-
arbustivas, peladares, ambiente de 
marismas y en cañadones protegi-

dos, matorrales cerrados de arbustos 
bajos. Estas fisonomías están dadas 
por la presencia y dominancia dena-
nofanerófitas, caméfitas, hemicriptó-
fitas leñosas y herbáceas y en cierto 
momento del año lapresencia de una 
cobertura importante de especies 
anuales. 
En las zonas más altas y rocosas se 
observa un escaso desarrollo de la 
vegetación, con plantas dispersas de 
Poa ligularisy algunas hierbas ras-
treras establecidas en las fisuras de 
la roca. En las laderas se desarrollan 

estepas herbáceo-arbustiva de P. ligu-
laris acompañados por Jaravahumilis, 
Lyciumsp., Maihueniopsisdarwiniiy 
variedad de hierbas nativas y exóti-
cas, que incrementan su cobertura 
(35-60%) a medida que disminuye la 
altitud y se desarrolla suelo.
En los Bajos y Cañadones se desarro-
llan diversas comunidades vegetales 
debido al mayor desarrollo y hume-
dad del suelo. Representan los focos 
de mayor diversidad florística de la 
isla. En los cañadones más someros 
donde la humedad del suelo es alta 

(generalmente orientados hacia el 
N-NE) se desarrollan mallines do-
minados por Hordeumsp. y Avena 
fatua, acompañados de una alta 
riqueza de hierbas nativas y exóticas. 
En los cañadones de mayor amplitud, 
profundidad y orientados hacia el 
S-SO se desarrollan pastizales altos 
y de cobertura vegetal >90% de P. 
ligularis y Hordeumsp. Como una 
tercera variante, varios cañadones 
representan ingresiones de las comu-
nidades arbustivas de las zonas bajas 
(ambiente 1) hacia las zonas altas, 
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desarrollándose un estrato arbustivo 
de Atriplexsp. y Seneciofilaginoides, 
y un estrato herbáceo dominado por 
variedad de hierbas.

CLIMA
Templado frío árido a semiárido. La 
temperatura media anual alcanza los 
13º C, con mínimas invernales bajo 
cero y máximas estivales por enci-
ma de los 30º C. Las precipitaciones 
llegan a los 200 mm anuales, concen-
trados en otoño e invierno. Los vien-
tos son fuertes a moderados durante 

el 50% del año, predominantemente 
del oeste-sudoeste.

TURISMO
Existen dos puertas de acceso al 
parque, una por el lado norte, Cama-
rones, que está a 248 km de Trelew y 
a 272 km de Comodoro Rivadavia por 
RN 3 Y RP 28, y uno por  el sur, por 
Bahía Bustamante.
El área de Cabo Dos Bahías es la 
puerta de acceso al Parque Marino 
Costero Patagonia Austral, siendo re-
cibidos por los Guardaparques de la 

Reserva. Allí se podrá caminar entre 
pingüinos a través de  un sendero 
peatonal demarcado, además de 
recorrer en vehículo diferentes mira-
dores contemplando la fauna típica 
de la Estepa Patagónica. Una forma 
de conocer activamente las bellezas 
marinas protegidas en el Parque, es 
contratando una excursión náutica, 
que permitirá acceder a diferentes 
islas para contemplar las colonias de 
nidificación de aves Marinas y apos-
taderos de Lobos Marinos. Es común 
en este recorrido ser acompañados 

durante la navegación por Delfines 
(Delfín Austral y la Tonina Overa).
Para los amantes de la Pesca Depor-
tiva el Parque ofrece la posibilidad 
de realizar dicha actividad de costa o 
embarcado. 
Para aquellos amantes de la natura-
leza e historia local, podrá contratar 
servicio de guías locales para ser 
acompañados a los diferentes atrac-
tivos.
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