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RESERVA ASOCIADA CAÑADÓN DEL DURAZNILLO 

 

 
Una iniciativa conjunta de Fundación Hábitat y Desarrollo, Golfo San 
Jorge SA (propietaria de la estancia La Madrugada) y Occidental 
Argentina (Oxy), en el marco de la legislación y las políticas de 
conservación de la biodiversidad de la provincia de Santa Cruz.
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PROYECTO MONTE LOAYZA – CAÑADÓN DEL DURAZNILLO 

I. Justificación del Proyecto 

La Reserva Natural Provincial Monte Loayza fue creada por la Ley Provincial Nº 2737 
del año 2004 (perfeccionando la Disposición Nro. 14/89 de la Dirección de Fauna 
Silvestre de Santa Cruz) y está ubicada en la margen Sur del Golfo San Jorge, entre 
Punta Nava al Oeste, y Bahía Sanguineto al Este, siendo uno de lo más valiosos 



 

apostaderos de aves y mamíferos marinos del litoral patagónico, por la diversidad y la 
magnitud poblacional de las especies que alberga.  

Se trata de una angosta franja paralela a la costa (de 200 metros de ancho a partir de 
la línea más alta de mareas) que linda en todo su perímetro no-costero con la Reserva 
Asociada de Amortiguación Cañadón del Duraznillo, de 1.340 hectáreas. 

 

Ubicación geográfica de Monte Loayza en Santa Cruz 

El Cañadón del Duraznillo es una reserva privada creada por Convenio del año 2008 
entre Golfo San Jorge SA, propietaria de la Estancia La Madrugada, y la Fundación 
Hábitat y Desarrollo. Consiste en un área de la Ea. La Madrugada que desde hace 20 
años está reservada por sus propietarios a la conservación de la diversidad biológica. 

La Reserva Asociada Cañadón del Duraznillo le otorga a Monte Loayza una protección 
de 1,8 km en el este hasta 2,8 km en el oeste (un promedio aproximado de 2.300 
metros tierra adentro en toda su extensión costera), más de diez veces la protección 
establecida legalmente, fungiendo como su área de amortiguación. 

Su valor agregado ecosistémico y antropológico radica en que Monte Loayza es un 
área puramente costero-marina y Cañadón del Duraznillo es una representación de la 
Estepa patagónica, Distrito Fitogeográfico del Golfo San Jorge, que sobresale en la 
región por su estado de conservación natural (está clausurado al ganado ovino desde 
hace 20 años con alambrado perimetral en el llano y límites naturales a este y oeste) y 
por el rico yacimiento arqueológico que da cuenta de su pasado cultural, 
estrechamente ligado al uso de las aves y mamíferos marinos de los apostaderos 
costeros. 

Debemos señalar que ya en la decada del 90, la Fundación Vida Silvestre Argentina, 
mediante convenio con antiguos propietarios de La Madrugada, constituyó el Refugio 
de Vida Silvestre Cañadón del Duraznillo, lo que figura como referencia en el texto de 



 

la Ley 2.737/2.004 de creación de Monte Loayza. Dicho acuerdo quedó sin efecto por 
falta de renovación, luego de los sucesivos traspasos de la propiedad. 

En el plano de abajo, está demarcada el área costera en azul (Monte Loayza) y en el 
polígono anaranjado mayor el área Cañadón del Duraznillo. Los caminos se señalan 
en verde y los posibles puntos de interés turístico y senderos interpretativos 
peatonales en violeta. 

  

 

 
 

Hasta el presente, y debido a que no se ha implementado una estructura de manejo ni 
control y vigilancia, la restricción al uso público y productivo de ambas áreas ha sido 
realizada por la administración de la Ea. La Madrugada, puesto que el acceso sólo es 
posible a través de un camino interior de la misma. 

Es importante subrayar que la construcción de infraestructura edilicia en la franja 
costera de 200 metros de la RNP Monte Loayza representaría un grave impacto 
paisajístico y una fuerte perturbación para las poblaciones de fauna costero-marinas, a 
lo cual hay que sumarle la falta de agua potable y las condiciones de aislamiento del 
personal que pudiera estar a cargo de área.    

De esta situación, surge la conveniencia de que el manejo de la Reserva Natural 
Provincial Monte Loayza y de la Reserva Asociada Cañadón del Duraznillo sea 
encarado como una tarea conjunta. Particularmente, dada la conveniencia de que las 
instalaciones a desarrollar para residencia del personal de control y vigilancia y para 
atención del público se radiquen en predios de la Ea. La Madrugada, en un sitio con 
condiciones adecuadas y que no impacten negativamente en el área costero-marina.  

II. Alianza estratégica para la Conservación 

En el verano del 2008, la Fundación Hábitat y Desarrollo ejecutó el Proyecto 
“Identificación de áreas relevantes para la conservación de la biodiversidad en la zona 



 

de influencia de Caleta Olivia (Golfo de San Jorge, Santa Cruz)”, por iniciativa y con el 
patrocinio de OXY (Occidental Argentina Exploration and Production, Inc.), realizado 
por Fernando Ardura y Francisco Erize, con la colaboración de César Gribaudo y en 
consulta con la Fundación Patagonia Natural y William Conway. 

En este trabajo, se planteó la necesidad de dar efectiva implementación a un área 
protegida costero-marina asociada a la Estepa patagónica en la sección santacruceña 
del Golfo de San Jorge y se identificó a Monte Loayza, recientemente creada por Ley 
provincial, como una de las áreas prioritarias a tal fin. 

Durante el mismo año, la Fundación Hábitat y Desarrollo celebró un Convenio con 
Golfo San Jorge SA, propietaria de la Ea. La Madrugada, para la creación de un área 
de amortiguación asociada a la Reserva Provincial Monte Loayza en el Cañadón del 
Duraznillo, en la Estepa patagónica. 

De esta alianza estratégica de FHyD, OXY Argentina y Golfo San Jorge SA, surge la 
iniciativa de implementar efectivamente Monte Loayza y Cañadón del Duraznillo, como 
áreas protegidas asociadas, en concordancia con las políticas de conservación 
establecidas por la provincia de Santa Cruz y dando cumplimiento a lo establecido en 
la Ley provincial N° 2737/2004. . 

En este marco, durante los años 2009 y 2010, se realizaron los distintos relevamientos 
biológicos y arqueológicos en ambas áreas, realizados por FHyD, y de los que 
participaron las organizaciones Aves Argentinas y Fundación Patagonia Natural, y se 
elaboró el presente Plan de Manejo, propuesto por Ea. La Madrugada y Fundación 
Hábitat y Desarrollo a consideración de la provincia de Santa Cruz. 

Se trata de una alianza estratégica del sector privado, el sector 
conservacionista de la sociedad civil y el sector público provincial para la 
conservación de la diversidad biológica costero-marina y de la Estepa 
patagónica y el uso sustentable de sus recursos. 

III. Ubicación y acceso 

La Reserva Natural Provincial Monte Loayza es un humedal ubicado al sur del Golfo 
de San Jorge, sobre una pequeña franja costera de 200 metros de la estancia La 
Madrugada, entre Punta Nava (Coordenadas Gauss Krüeger X=4789400; Y=3462000) 
al Oeste y Bahía Sanguineto (Coordenadas Gauss Krüeger X=4796000; Y=3496000) 
al Este. 

La Reserva Asociada Cañadón del Duraznillo es un área adyacente a Monte Loayza, 
de 1.340 ha, enmarcada a este y oeste por límites naturales formados por sendas 
cadenas montañosas de escasa altura. 

Desde la ciudad de Caleta Olivia, al norte, se accede a Monte Loayza a través de 156 
Km. de asfalto por las rutas Nacional Nº 3 (95 km) y Provincial Nº 281 (61 km hasta la 
intersección con la ruta Provincial Nº 68), y 59 Km. de ripio, de los cuales los últimos 
20  Km se transitan, luego del paso por el casco de la Ea. La Madrugada, por una 
huella vehicular de este establecimiento con dificultades de acceso de acuerdo a las 



 

condiciones climáticas (total: 215 Km hasta Loayza, y 196 Km hasta el casco de La 
Madrugada). 

Desde Puerto Deseado al sur, se accede a través de 81 Km de asfalto de la Ruta 
Provincial 281 hasta la tranquera de ripio citada (total: 140 Km hasta Loayza y 122 Km 
hasta el casco de La Madrugada). 

 
 

Ubicación relativa de Monte Loayza y la Ea. La Madrugada 
 en referencia a las localidades de Caleta Olivia y Puerto Deseado 

 
 
 
 

 
 

Cormoranera en Monte Loayza 
 
 
 

 



 

IV. Situación de conservación 
 
Reserva Natural Monte Loayza 

La comparación de los relevamientos de la última década de la población de leones 
marinos (Otaria flavescens) con los registros anteriores denota un marcado incremento 
poblacional. 

En cuanto a las aves marinas, si bien aún no se cuenta con un nuevo relevamiento de 
las cantidades de cormoranes y gaviotas que nidifican aquí, se puede apreciar que, 
como mínimo, éstas no han disminuido sensiblemente respecto de los relevamientos 
realizados en 1995 por Vila y Pérez. La falta de indicios de nidificación actual de 
gaviotines no constituiría motivo de alarma puesto que estas aves son, con frecuencia, 
inconstantes en cuanto a sus sitios de cría. 

Se puede concluir, por lo tanto, que el área de Monte Loayza se encuentra en buen 
estado general de conservación. Seguramente, las restricciones al acceso público que 
han implementado las administraciones de la Ea, La Madrugada han impedido el serio 
impacto que puede causar dicho acceso cuando no está debidamente encarrilado. 

Reserva Asociada de Amortiguación Cañadón del Duraznillo 

En el caso de esta área no existe información anterior que sirva de línea de base para 
evaluar la evolución de la vegetación. Sin embargo, el largo período transcurrido 
desde la exclusión del ganado ovino permite presuponer que la vegetación existente, 
que registran los relevamientos de 2009 y 2010, es la que debiera corresponder a las 
condiciones ambientales imperantes. 

Como se observó en 2010, y da cuenta el relevamiento de fauna, es posible encontrar 
algunas ovejas en el cañadón, pero se trata de unos pocos individuos que entraron en 
oportunidad de que la tranquera de acceso quedó abierta al paso. Individuos que 
serán devueltos a sus potreros de pastoreo (exteriores al Cañadón).  

Asimismo, la población de guanacos, que no exhibe marcado temor a la presencia 
humana, confirmaría la falta de perturbación antrópica. 

En las últimas dos campañas no se han observado pumas (Puma concolor) ni 
registros frescos de su presencia en el área, pero eso se debe a la presión que ejercen 
las estancias ganaderas en toda la zona costera y adyacencias para su control 
poblacional, lo que es fomentado por lalegislación provincial.  

El equipo de trabajo del proyecto, en consulta con otros especialistas, opina que el 
Cañadón del Duraznillo es la representación del sector santacruceño del Distrito 
Fitogeográfico de Golfo San Jorge (Zona Sur) en la mejor situación de conservación 
natural. 

 


