
Propuesta
Generar un “Área Natural Protegida Estuario del río Negro” en la desembocadura 
del río, con dos zonas núcleo y un corredor para garantizar su conectividad.

Una área natural protegida que contemple los usos tradicionales de bajo impacto que realiza la 
comunidad, incluido el turismo de playa y la pesca deportiva desde costa, creada con participación 

provincial, municipal y de la comunidad, que, a la par de la conservación de su biodiversidad, 
transformaría sin dudar y a mediano plazo esta región costera en un polo de turismo de la 

naturaleza de jerarquía internacional y generaría nuevos alternativas de desarrollo 

Función: proteger la biodiversidad, el 
funcionamiento del estuario con su 
diversidad de ambientes (río, marismas, 
dunas, bancos), e importantes zonas del 
desplazamiento y alimentación de 
mamíferos marinos

Zona principal 1: Marismas Zona principal 2: acantilados

Función: proteger la biodiversidad 
actual y los relictos paleontológicos de 
los acantilados de El Cóndor (Barranca 
Sur). 

Corredor continental

Función: conectar la zona de 
nidificación y refugio de aves del 
acantilado con zonas de alimentación 
en el Monte y en la marisma, que 
contribuiría a la protección de áreas 
residuales de Monte 
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Propuesta para la creación de un área natural protegida

Estuario del río Negro y zonas de influencia

Importantes servicios del 
ecosistema para la población 

humana:
- provisión de agua 

- protección contra erosión
- retención sustancias tóxicas

- generación de nutrientes   

Sitio de desove y cría de
fauna ictícola, 

incluyendo corvina rubia 
y negra

Gran diversidad de 
ambientes en una pequeña 
superficie lo que genera una 
excepcional biodiversidad

Es un humedal de 
importancia para aves 

playeras

Aves Argentinas lo 
declaró Área Importante

para la Conservación de las 
Aves (AICA) prioritaria para 
Patagónia, por su excepcional 
diversidad y número de aves

Sitio de alta riqueza 
en pisadas fósiles

Sitio de importancia 
para cetáceos:

- delfín del Río de la Plata
-toninas

Colonia mixta de aves de 
los acantilados de El Cóndor:

- la mayor concentración
de loros del mundo 

- población importante 
de golondrinas negras 

- sitio de nidificaciónde 
numerosas rapaces

La desembocadura del río 
Negro conforma uno de los 

pocos estuarios patagónicos.
Es un ecosistema único que 

incluye marismas y las zonas 
aledañas de Monte, dunas, 
intermareal y acantilados

La loica pampeana 
globalmente amenazada , 
UICN  nidifica en la zona


