
 

 

 

Papel procedente de 
fuentes responsables

del Escritorio al Campo 
      

     

 

Estuario de Bahía Blanca y las 

Áreas Naturales Protegidas

Cuidados hacia el lugar:

Disminuya la velocidad en embarcaciones a 

motor dentro de las ANPs y si navega en 

canales pequeños, más aún, ya que toda el agua 

es desplazada hacia los lados generando un 

gran disturbio.

No está permitido descender a las islas sin un 

guía o guardaparque. Contáctese con nosotros y 

así no se perderá detalle de este magnífico lugar.

No arroje basura, genera serios riesgos para la 

salud de los animales y desluce el paisaje.

Si observa alguien cazando, recolectando 

alguna especie o arrojando algún contaminante, 

no dude en denunciarlo ante el Servicio de 

Guardaparques OPDS (línea gratuita 0800 222 

1362) o la Prefectura Naval Argentina (línea 

gratuita 106).

Cuidados hacia nosotros

Siempre tenga en cuenta el horario de las 

mareas, si maneja por la zona costera o navega 

dentro de los canales o riachos, puede quedar 

varado  o encerrado entre canales de distinta 

profundidad. También consulte el pronóstico 

meteorológico para prevenir tormentas como 

pamperos o sudestadas.

Protéjase  de la irradiación solar. El reflejo del 

agua marina y el salitre del suelo puede afectar 

su piel rápidamente. Recomendamos usar 

sombrero y lentes para sol.

Recomendamos llevar abundante agua, comida 

liviana y repelente contra insectos.

Contacto: 
Servicio de  Guardaparques: Juan B. Justo 3885, 

Puerto de Ing. White, Bahía Blanca

Tel/Fax: 291-4571226 email: 

rnbahiablanca@opds.gba.gov.ar

Dirección de Áreas Naturales Protegidas: Av. 13 y 532, La 

Plata. Tel: 221-4253875, email: anp@opds.gab.gov.ar

  

Islas del Estuario Bahía Blanca

   

Defensa 251 . piso 6° k . (c1065aac) . Ciudad de Buenos Aires . Telfax (5411) 4331.3631 / 4343.4086 . www.vidasilvestre.org.ar

sas junto a otras especies como la gaviota coci-
nera, la garza blanca, la garcita chica, la garza 
bueyera y la garza mora. 

En la actualidad existen dos Áreas Naturales Pro-
tegidas (ANPs) provinciales en la zona: la Reserva 
Natural de Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Ver-
de, creada por la ley 12.101 en el año 1998, que 
abarca los partidos de Villarino, Bahía Blanca y 
Coronel Rosales con una superficie de 210.000 y 
la Reserva Natural Islote de la Gaviota Cangrejera 
que fue creada por el decreto 469 en el año 2011, 
que abarca 1.700 hectáreas y está ubicada en 
frente del Puerto de Ing. White. Ambas reservas 
naturales son administradas por la Dirección de 
Áreas Naturales Protegidas del Organismo Provin-
cial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Gobier-
no de la Provincia de Buenos Aires. También en la 
zona continental podemos encontrar a la Reserva 
Natural Costera Municipal de Bahía Blanca que 
fue creada por la ordenanza municipal 13.892 en 
2006 y ratificada por el decreto provincial 469 en 
2011, abarcando una superficie de 43 hectáreas.

Otras áreas relevantes para visitar son Arro-
yo Pareja, Villa del Mar y Puerto Cuatreros.

El estuario de Bahía Blanca se encuentra ubicado 
en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. 
Comprende un conjunto de islas e islotes bajos, 
canales, bahías y algunos arroyos de agua dulce 
que tributan en su gran mayoría en la zona inter-
na del sistema, siendo toda su extensión de 
2.300 km2. Aquí confluyen en forma de ecotono 
las provincias fitogeográficas pampeana y del 
espinal, con cierta influencia del monte y una 
marcada transición entre los ambientes conti-
nentales y el mar abierto. Así, podemos encon-
trar arbustales, montes, estepas halófilas y psa-
mófilas (que viven en entorno salino y arenoso), 
pastizales y distintos tipos de marismas, bancos 
de arena o limo, extensos cangrejales y ambien-
tes marinos que van desde el nivel del mar hasta 
los 25 metros de profundidad. Este gran humedal 
da refugio y alimento a peces, tortugas marinas, 
delfines, tiburones, guanacos, lobos marinos 
(que cuentan con un apostadero en la Isla Trini-
dad), aves playeras migratorias y muchas otras 
especies, algunas amenazadas de extinción, co-
mo el delfín franciscana, el playero rojizo y la ga-
viota cangrejera. Para esta última es un im-
portante sitio de reproducción ya que en 
sus islas están las colonias más numero-
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Chorlito Doble Collar
Charadrius falklandicus

Pitotoy Chico 
Tringa flavipes

Playero Rojizo
Calidris canutus rufa

Cachudito Pico Negro
 Anairetes parulus

Nandú
Rhea americana

Gaviota Cocinera 
Larus dominicanus

Flamenco Austral
Phoenicopterus chilensis

Gaviota Cangrejera
Larus atlanticus

Playerito Rabadilla Blanca 
Calidris fuscicollis

Ostrero Común
haematopus palliatus

Ratona Aperdizada 
Ratona Aperdizada 

Jote Cabeza Colorada
Cathartes aura

Tortuga Marina Cabezona 
Caretta caretta

Garza Mora
Ardea cocoi

Garcita Bueyera 
Bubulcus ibis

Loica Común 
Sturnella loyca

Garza Blanca
Ardea alba

Garcita Chica
Egretta thula

Feron o Tonina 
Tursiops truncatus

Vizcacha
Lagostomus maximus

Lobo Marino de Dos Pelos
Arctocephalus australis

Gato de Pajonal 
Lynchailurus pajeros

Guanaco
Lama guanicoe

Mara
Dolichotis patagonum

Cangrejo Cavador 
Neohelice granulatus

Lobo Marino de Un Pelo 
Otaria flavescens

Delfín Franciscana
 Pontoporia blainvillei

Peludo
Chaetopractus villosus


