MONTE LOAYZA
Y CAÑADÓN
DEL DURAZNILLO
Las Reservas Monte Loayza y Cañadón del Duraznillo
configuran un área de manejo asociado, que tiene como
objetivo conservar la diversidad biológica costero-marina y
de la estepa patagónica, la educación y el ecoturismo.
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El origen surge de una alianza estratégica entre Golfo
San Jorge SA (propietaria de la Estancia La Madrugada), la Fundación Hábitat y Desarrollo y Sinopec Argentina, en el marco de las políticas de conservación
y áreas protegidas del Consejo Agrario Provincial de
Santa Cruz.
La Reserva Provincial Monte Loayza fue creada por la
Ley Provincial 2737.04 y es uno de los más valiosos
apostaderos de aves y mamíferos marinos del litoral
patagónico. Está ubicada en la margen sur del Golfo
San Jorge, sobre una angosta franja paralela a la costa
de 200 metros de ancho, entre Punta Nava al Oeste y
Bahía Sanguineto al Este.
La Reserva asociada Cañadón del Duraznillo , de 1.340
hectáreas, fue creada en 2008 por convenio entre Golfo San Jorge SA y la Fundación Hábitat y Desarrollo.
Consiste en un área de la estancia que desde 1990
está reservada por sus propietarios para la conservación de la diversidad biológica.
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La Reserva Asociada Cañadón del Duraznillo le otorga
a Monte Loayza una protección de 1,8 km en el Esta y
hasta 2,8 km en el Oeste ( un promedio de 2.300 metros de tierra adentro en toda sus extensión costera),
más de diez veces la protección establecida legalmente, funcionando como área de amortiguación. Su valor
ecosistémico y antropológico radica en que el Cañadón del Duraznillo es una representación de la Estepa
Patagónica, Distrito Fitogeográfico del Golfo San Jorge, caracterizado por su buen estado de conservación
y el rico yacimiento arqueológico que da cuenta del
uso milenario de sus recursos por parte de los primeros
habitantes humanos.
Ubicación
El área se encuentra ubicada en la Estancia La Madrugada de 18.520 ha, a unos 120 kilómetros al norte de
Puerto Deseado. Cuenta con un Centro de Visitantes
donde se pueden observar diferentes dioramas con fotografías e ilustraciones de la flora y fauna de la región.
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Allí los visitantes puede tomar, en base a las explicaciones de los guías, un conocimiento cabal de lo que
encontrarán en su visita.
Flora y fauna
Luego de una recorrida de unos 15 km se arriba al sector de la costa donde se encuentran los senderos y
apostaderos para que los visitantes observen la fauna
marina. En el recorrido hasta llegar a la costa se pueden observar guanacos, zorrinos, zorros, martinetas,
agachonas y varias aves pequeñas dentro de las que
se destaca el Pecho Colorado o Loica.
El sendero costero tiene una extensión aproximada de
unso 2.800 metros (ida y vuelta) con una dificultad media. Serpentea entre las rocas costeras y los médanos
cubiertos de arbustos.
El paisaje de la costa ha sido fuertemente erosionado
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por el mar, en donde se encuentran sectores de playas

go ambos contrincantes salen con importantes heridas

de ripio, acantilados y rocas que avanzan sobre el mar

de las que se observan sus cicatrices.

formando importantes taludes. Todas estas irregulari-

El lugar, de una riqueza natural extraordinaria, está

dades son aprovecadas por las diferentes especies de

cuidado por el Guardaparque Matías del Río, que con

aves marinas para colocar sus nidos.

gran dedicación arregla los senderos, construye refu-

Así encontramos cormoranes reales e imperiales, el

gios, registra datos de flora y fauna, convencido acerca

cormorán gris, endémico de la Provincia de Santa Cruz,

de la importancia del lugar. La visita de Patrimoniona-

el Cormorán Roquero y el Cormorán Común. Pululan

tural.com tuvo el privilegio de contar con las explica-

por el cielo las gaviotas cocineras, siempre dispuestas

ciones de Matías, conocedor de la zona y sobre todo

a cobrar alguna presa que por un descuido de sus pa-

un profesional capacitado para la tarea encomendada.

dres, quede abandonada en el nido. Las gaviotas grises también se dedican a dicha tarea, nada agradable
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por cierto pero necesaria para la naturaleza.

constituyen un sitio de inusual riqueza de fauna terrestre
y marina. Es importante que el lugar se constituya en

En las playas se agrupan importantes comunidades de

un hito a la conservación de la naturaleza y que las em-

Lobos Marinos de un pelo, cuyas hembras están listas

presas que actualmente llevan adelante su protección

para parir. Los machos están siempre listos para defen-

comprendan el extraordinario tesoro viviente que se ha

der su harén. Estas peleas son muy agresivas, aunque

concentrado en esta punto de la costa patagónica.

pocas veces llegan a matar a su adversario. Sin embar-

Más info: www.patrimonionatural.com

