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DESARROLLO DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

Desarrollo y articulación de la oferta vinculada al producto pesca deportiva:

A. Planteamiento del Problema

Existencia de cursos de agua de interés turístico-deportivo que potencialmente pueden formar 
parte de circuitos comerciales y que a través del  fortalecimiento  del producto pesca deportiva en 
Tierra del Fuego permitirían descomprimir la concentración de la demanda actual de pescadores 
en la cuenca del Río Grande. 

B. Objetivos

Objetivos Generales

Incorporar en el circuito comercial los distintos cursos de agua que en la actualidad  poseen una 
potencialidad como espacios turísticos-deportivos, en la provincia de Tierra del Fuego.

Objetivos Específicos:

Incrementar la permanencia en el destino de los turistas que llegan a Tierra del Fuego.

Atraer a nuevos segmentos de mercado para el producto pesca deportiva.

Distribuir de manera más equitativa los ingresos en concepto de pesca deportiva en la Provincia. 

Incorporar la oferta del producto pesca deportiva dentro de los canales de promoción  y 
comercialización provincial y nacional.

C. Aspectos metodológicos:

1. Análisis de Situación:
1.1.análisis de la oferta turística local 

1.1.a. Identificación y caracterización de ríos, lagos y lagunas aptos para la pesca 
deportiva: 

-Nombre
-Ubicación
-Longitud
-Drenaje
-Distancia a los centros emisores locales
-Usos
-Especies identificadas en cada curso (Variedades, tallas, capturas promedio por jornada
-Calidad del recurso pesquero (estado de conservación de los cursos de agua, presión de pesca, 
-Modalidades de pesca permitida
-Temporadas

-Realizar un relevamiento sobre accesos al recurso pesquero:

-Rutas de acceso
-Lugares de ingreso
-Dominio del espacio pesquero (público o privado)

-Realizar un relevamiento de normativa específica

-Inventariar y relevar la oferta de servicios:

-Lodges de pesca deportiva



-Alojamiento turístico en las localidades de Río Grande y Tolhuin
-Agencias de viaje receptivas
-Transportes (rentadoras de autos, prestadores de servicios turísticos habilitados)
-Oferta gastronómica
-Identificación de baqueanos de pesca reconocidos
-Comercios vinculados a la actividad de la pesca deportiva y al aire libre.

1.2.análisis de la demanda turística 
-Realizar un análisis de demanda actual.

1.3.análisis de la competencia 

1.4.análisis de las tendencias del mercado 

2. Diagnóstico del potencial turístico
2.1.Análisis de los puntos fuertes y débiles-oportunidades y los riesgos. 

-Realizar un análisis para identificar ventajas, desventajas, puntos fuertes y puntos 
débiles de los cursos de agua identificados para su puesta en valor y comercialización en el 
mercado. 

3. Aspectos metodológicos de marketing

Acciones

-Identificación y caracterización de ríos, lagos y lagunas aptos para la pesca deportiv.

-Elaboración de un cuestionario de perfil de la demanda del pescador deportivo en Tierra del 
Fuego.

-Realizar entrevistas a asociaciones afines e informantes clave para determinar el potencial de las 
posibles zonas a desarrollar.

-Inventariar y relevar la oferta de servicios.

-Realizar un análisis para identificar ventajas, desventajas, puntos fuertes y puntos débiles de los 
cursos de agua identificados para su puesta en valor y comercialización en el mercado.  

-Realizar un análisis de demanda actual y potencial.

-Realizar un relevamiento de accesos públicos y privados.

-Diseñar y desarrollar señalética turística.
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DESARROLLO ASPECTOS METODOLÓGICOS

Nombre de la Provincia: Tierra del Fuego A. e I. A. S.

Eje del PETS Tierra del Fuego: Desarrollo de la Oferta

Programa: Desarrollo de productos turísticos

Objetivo del Programa: Diversificar y ampliar la oferta turística

Proyecto: Desarrollo de corredores, rutas y circuitos turísticos 

1. Análisis de Situación:

1.1.Análisis de la oferta turística local 

-Identificación y caracterización de ríos, lagos y lagunas aptos para la pesca deportiva: 

Antes del inicio de cada temporada, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la 
Provincia, establece los cursos de agua aptos para la práctica de la pesca deportiva en todo el 
ámbito de jurisdicción provincial. 

Salvo contadas excepciones, en donde en ciertos lugares específicos se encuentra prohibida su 
práctica, en la mayoría de los ríos, lagos y lagunas de Tierra del Fuego, es posible encontrar 
ejemplares de salmónidos. No obstante ello, se han identificado sólo aquellos que revisten mayor 
importancia para la reformulación del producto de pesca deportiva, de acuerdo a los resultados 
obtenidos en los cuestionarios dirigidos a personajes clave de esta actividad. Los mismos, y sus 
características, son los que se detallan a continuación:

a. Ríos

Río Fuego

-Ubicación: Zona Norte de Tierra del Fuego
-Longitud: Sin Datos
-Drenaje: Atlántico
-Distancia a los centros emisores locales: La localidad 
más cercana es la ciudad de Río Grande, la cual se 
encuentra aproximadamente a 40 km. de su 
desembocadura.
-Usos: Pesca Deportiva 
-Especies identificadas en cada curso (Variedades, 
tallas, capturas promedio por jornada) Trucha Marrón 
Residente, Trucha de Arroyo. Tallas medias a 
chicas (1,5 - 2 kg (Promedio 1 kg.)).
-Calidad del recurso pesquero (estado de 
conservación de los cursos de agua, presión de pesca). Estado de Conservación: actualmente sufre un alto 
impacto por causa del mal uso del recurso por parte de los pescadores deportivos. Presión de Pesca: Alta.
-Modalidades de pesca permitida: “Mosca” y “Cuchara”.
-Temporadas: Durante todo el período



-Relevamiento sobre accesos al recurso pesquero:

-Rutas de acceso: Se accede a su desembocadura por la Ruta Nacional Nº 3. Asimismo, se puede llegar al río 
por medio de la Ruta Provincial Nº 9 (Ex “F”), que atraviesa la zona central de la Isla.
-Lugares de ingreso: No dispone un ingreso puntual ni existe presencia permanente de fiscalizadores. 
-Dominio del espacio pesquero (público o privado): Público.

Río Ewan

-Ubicación: Zona Norte de Tierra del Fuego
-Longitud: 90 km.
-Drenaje: Atlántico
-Distancia a los centros emisores locales: La localidad más cercana es la ciudad de Río Grande, la cual se 
encuentra aproximadamente a 70 km. de su desembocadura, en el paraje denominado “Puente Justicia”.
-Usos: Pesca Deportiva 
-Especies identificadas en cada curso (Variedades, 
tallas, capturas promedio por jornada) Trucha 
Marrón Residente, Trucha de Arroyo, Trucha Arco Iris, 
Trucha Marrón Anádroma. Tallas medias a chicas para 
las residentes (1,5 - 2 kg (Promedio 1 kg)). Trucha 
Marrón Anádroma hasta 12 kg.
-Calidad del recurso pesquero (estado de 
conservación de los cursos de agua, presión de 
pesca). Estado de Conservación: en la actualidad el 
recurso pesquero se encuentra en riesgo. En En el río 
Ewan Sur, sólo se autoriza la pesca con devolución 
obligatoria a partir del 10 de Noviembre, en el sector 
comprendido entre el “Puente Justicia” en la Ruta Nacional Nº 3 y la desembocadura. En el tramo del río 
comprendido entre las Lagunas Gemelas y el puente de la Ruta Complementaria H (zona casco Estancia 
Indiana) se prohíbe la pesca a partir del 1º de Marzo. Asimismo, se establece la devolución obligatoria de las 
truchas de arroyo (Salvelinusfontinalis) en todo el río.  Presión de Pesca: Alta.
-Modalidades de pesca permitida: “Mosca” y “Cuchara”
-Temporadas: Durante todo el período con restricciones puntuales.  

-Relevamiento sobre accesos al recurso pesquero:

-Rutas de acceso: Se accede a su desembocadura por la Ruta Nacional Nº 3. Asimismo, se puede llegar al río 
por medio de la Ruta Provincial Nº 18 (Ex “H” (zona Estancia Indiana)).
-Lugares de ingreso: No dispone un ingreso puntual ni existe presencia permanente de fiscalizadores.
-Dominio del espacio pesquero (público o privado):Público.

Río Claro

-Ubicación: Reserva Provincial Corazón de la Isla
-Longitud: 90 km. Zona habilitada para la pesca deportiva solo los últimos 6.5 km.
-Drenaje: Pacífico
-Distancia a los centros emisores locales: La localidad más cercana es la ciudad de Tolhuin, la cual dista 
aproximadamente a 70 km del curso de agua. 
-Usos: Pesca Deportiva 
-Especies identificadas en cada curso (Variedades, tallas, capturas promedio por jornada)
Trucha Arco Iris, Trucha Marrón Residente, Trucha Marrón Migratoria, Trucha de Arroyo. Tallas medias a 
grandes (1,5 - 7 kg. (Promedio 3 kg.)).
-Calidad del recurso pesquero (estado de conservación de los cursos de agua, presión de pesca). Estado de 
Conservación: Bueno. Presión de pesca: Baja y regulada por el Estado (cupo de cañas y solo algunos días 
habilitados con reserva previa). Sólo se autoriza la pesca con devolución obligatoria. Se prohíbe todo tipo de 
navegación a motor.
-Modalidades de pesca permitida: “Mosca” y “Cuchara”.
-Temporadas: Durante todo el período con restricciones puntuales.  

-Relevamiento sobre accesos al recurso pesquero:

-Rutas de acceso: Ruta Provincial Nº 18 (Ex “H”). A 17 Km. de esta ruta, se debe tomar la Ruta Provincial Nº 
107 que lleva a la Estancia Ushuaia. En la finalización de la misma (Km. 22) se deberá transitar por un 
sendero de unos 3 Km. aproximadamente hacia el Lago Yakush, donde sólo es posible recorrerlo con 
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vehículos “todo terreno” o a pie. De allí, unos 7 Km. más, separan este lago del río Claro. Suele ser un acceso 
muy dificultoso.
- Lugares de ingreso: No dispone un ingreso puntual, ni existe presencia permanente de fiscalizadores, 
aunque el acceso es sólo por caminos de la Estancia Ushuaia.
-Dominio del espacio pesquero (público o privado): Público.

Río Irigoyen 

-Ubicación: Zona Sudeste
-Longitud: 50 Km. aproximadamente
-Drenaje: Atlántico
-Distancia a los centros emisores locales: La localidad más cercana es la ciudad de Tolhuin, la cual dista 
aproximadamente a 100 km de la desembocadura del curso de agua.
-Usos: Pesca Deportiva
-Especies identificadas en cada curso (Variedades, tallas, capturas promedio por jornada). Trucha Marrón 
Residente, Trucha Marrón Anádroma, Trucha Arco Iris. Tallas medias a grandes en Trucha Marrón Anádroma 
(1,5 - 11 kg. Promedio 3 kg). En Trucha Marrón Residente un promedio de 1,5 kg. En la boca del río, 
posibilidad de pescar Róbalos de gran tamaño (hasta 7 kg).
-Calidad del recurso pesquero (estado de conservación de los cursos de agua, presión de pesca). Presión de 
pesca baja.
Modalidades de pesca permitida: Mosca y Cuchara
-Temporadas: Durante todo el período.

-Realizar un relevamiento sobre accesos al recurso pesquero

-Rutas de acceso: Se accede a su desembocadura por la Ruta Provincial Nº 21 (Ex “A”).
-Lugares de ingreso: Se ingresa por la Estancia María Luisa.
-Dominio del espacio pesquero (público o privado): Público con gestión privada.

b. Lagos

Lago Yakush

-Ubicación: Reserva Provincial Corazón de la Isla
-Longitud: No aplica.
-Drenaje: Pacífico
-Distancia a los centros emisores locales: La 
localidad más cercana es la ciudad de Tolhuin, la 
cual dista aproximadamente a 70 km del espejo 
de agua. 
-Usos: Pesca Deportiva. Esparcimiento.
-Especies identificadas en cada curso 
(Variedades, tallas, capturas promedio por 
jornada) Trucha Arco Iris, Trucha Marrón 
Residente, Trucha de Arroyo. Tallas medias (1,5 -
4 kg. (Promedio 2 kg.)).
-Calidad del recurso pesquero (estado de conservación de los cursos de agua, presión de pesca). Estado de 
conservación: bueno. Se prohíbe la navegación de embarcaciones propulsadas con motores a explosión. 
Presión de pesca: media. 
-Modalidades de pesca permitida: Solo se autoriza la pesca en la modalidad “Mosca” con devolución 
obligatoria.
-Temporadas: Durante todo el período.

-Relevamiento sobre accesos al recurso pesquero

-Rutas de acceso: Ruta Provincial Nº 18 (Ex “H”). A 17 Km. de esta ruta, se debe tomar la Ruta Provincial Nº 
107 que lleva a la Estancia Ushuaia. En la finalización de la misma (Km. 22) se deberá transitar por un 
sendero de unos 3 Km. aproximadamente, donde sólo es posible recorrerlo con vehículos “todo terreno” o a 
pie. El acceso puede ser muy dificultoso ante la existencia de barro por lluvias frecuentes. 



-Lugares de ingreso: No dispone un ingreso puntual, ni existe presencia permanente de fiscalizadores, 
aunque el acceso es sólo por caminos de la Estancia Ushuaia. Asimismo Se llega también al área de 
acampe en la margen sur del lago Yehuin, en el nacimiento del río Indio.
-Dominio del espacio pesquero (público o privado): Público.
  

Lago Escondido

-Ubicación: Zona Sur de Tierra del Fuego
-Longitud: No aplica
-Drenaje: Pacífico
-Distancia a los centros emisores locales: La 
localidad más cercana es la ciudad de 
Ushuaia, la cual se encuentra 
aproximadamente a 60 km. del espejo de 
agua. 
-Usos: Pesca Deportiva - Navegación –
Esparcimiento.
-Especies identificadas en cada curso 
(Variedades, tallas, capturas promedio por 
jornada) Trucha Marrón Residente, Trucha de 
Arroyo, Trucha Arco Iris. Tallas medias 
a grandes (1,5 - 4 kg (Promedio 1,5 kg)).
-Calidad del recurso pesquero (estado de conservación de los cursos de agua, presión de pesca). Presión de 
pesca: Moderada.
-Modalidades de pesca permitida. Mosca y Cuchara
-Temporadas: Durante todo el período.

-Relevamiento sobre accesos al recurso pesquero

-Rutas de acceso: Se accede a sus márgenes por la Ruta Nacional Nº 3. Asimismo, se puede tomar el antiguo 
trazado de esta Ruta Nacional, a la altura del mirador del Paso Garibaldi.
-Lugares de ingreso: No dispone un ingreso puntual, ni existe presencia permanente de fiscalizadores,
-Dominio del espacio pesquero (público o privado): Público

1.1.b. Realizar un relevamiento de normativa específica

Norma Organismo Objeto

Constitución Nacional (Art. 124) Delega a la Provincias la potestad de sus recursos originarios

Código Civil de la Nación Art. Nº 2548

Código Civil de la Nación Art. Nº 2549 El derecho de cazar y de pescar está sujeto a los reglamentos de las autoridades locales. 

Ley Provincial Nº 55/92 Preservación, conservación, defensa y mejoramiento del Medio Ambiente de la Provincia.

Ley Provincial Nº 244/95  

Ley Provincial Nº 411/98 La Provincia adhiere a los términos de la Ley Nacional Nº 24.922 de Régimen Federal de Pesca.

Ley Provincial Nº 520/01

Decreto Provincial Nº 2180/10 

Ordenanza Nº 1751/03: 

Ordenanza Nº 1885/04 

Ordenanza Nº 1964/04 Prohibición de venta de truchas silvestres en pescaderías y restaurantes.

Ordenanza Nº 2115/05 Control de las aguas subterráneas para evitar afectar actividades como la pesca deportiva.

Resolución Nº 311/09 Creación de la Comisión Consultiva de Pesca Deportiva de la Provincia.

Resolución Nº 642/09 Aprueba el Sistema de Accesos Controlados. 

Resolución Nº 653/10  Fija las condiciones para el ingreso de pescadores residentes a los cotos de pesca.

Resolución Nº 603/11 

Resolución Nº 836/11

Poder Legislativo de la 
Nación
Poder Legislativo de la 
Nación

Es libre pescar en aguas de uso público. Cada uno de los ribereños tiene el derecho de pescar por 
su lado hasta el medio del río o del arroyo.

Poder Legislativo de la 
Nación
Poder Legislativo de la 
Provincia

Poder Legislativo de la 
Provincia

Regula la actividad pesquera marítima, fluvial y lacustre de la Provincia, en lo que tiene que ver 
con pesca comercial, pesca y caza submarina deportiva, acuicultura, pesca costera artesanal, 
cotos de pesca y reservas de paso. Crea el Consejo Provincial de Pesca.

Poder Legislativo de la 
Provincia
Poder Legislativo de la 
Provincia

Declara como santuarios naturales a los desovaderos de trucha marrón (Chorril lo de los 
Salmones, río Indio y Río Mimica).

Poder Ejecutivo de la 
Provincia

Reglamenta la Ley Provincial 244. Concurso Provincial Anual de Pesca Deportiva. Cotos de Pesca 
(Condiciones). Cupo Adicional de cañas para Pescadores Residentes.

Concejo Deliberante de Río 
Grande

Se instituye la prueba deportiva "Las 18 horas de Pesca de río   en el río Grande", en la modalidad 
mosca y cuchara para río,  a captura de pieza de mayor porte.

Concejo Deliberante de Río 
Grande

Se crea en el ámbito del Municipio de Río Grande, el Taller  Municipal de Pesca con Mosca y 
señuelo, el cual funcionará entre los meses de abril  y noviembre (temporada baja).

Concejo Deliberante de Río 
Grande
Concejo Deliberante de Río 
Grande
Secretaría de Desarrol lo 
Sustentable y Ambiente
Secretaría de Desarrol lo 
Sustentable y Ambiente
Secretaría de Desarrol lo 
Sustentable y Ambiente
Secretaría de Desarrol lo 
Sustentable y Ambiente

Determina el inicio de la temporada de pesca deportiva 2012-13. Artes de pesca permitidas. Cursos 
de agua habilitados. Costo permisos.

Secretaría de Desarrol lo 
Sustentable y Ambiente

Desinfección obligatoria  de equipos en los puestos de control de pesca deportiva, principalmente 
Cotos de Pesca
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1.1.c. Inventariar y relevar la oferta de servicios:

Comunidad Receptora

Lodges de pesca deportiva

La oferta de alojamientos que se especializan en la atención de pescadores en nuestra Provincia se 
encuentra constituida por un total de diez (10) establecimientos, de los cuáles, se encuentran 
habilitados por el Instituto Fueguino de Turismo, ocho (8) lodges de pesca.

En relación a estos últimos, casi la mayoría se encuentran diseminados en cercanías del río Grande 
y el río Menéndez. Sólo uno de ellos, se encuentra localizado en la margen sur del Lago Fagnano. 

Con respecto a aquellos establecimientos que no poseen la habilitación correspondiente, uno se localiza en
orillas del río Irigoyen, y el otro en cercanías del río Grande y el río Menéndez.

Lodges de Pesca en Habilitados Turísticamente 

# Clase Categoría Ubicación # Habitaciones # Plazas

1 La Villa Hostería 3 Estrellas 6 12 360

2 María Behety Lodge Hostería 2 Estrellas 8 16 480

3 Villa María Hostería 1 Estrella 4 10 300

4 Kau Tapen Hostería 2 Estrellas 9 18 540

5 Hostería 3 Estrellas 6 8 240

6 Aurelia Lodge Hostería 2 Estrellas 5 10 300

7 San José Lodge Hostería 2 Estrellas 5 9 270

8 Sur 54º Lodge Cabaña 2 Estrellas Ruta Provincial Nº 119 Km 20. 2 4 120
39 79 2370

*Las plazas disponibles resultan de multiplicar la  cantidad de plazas diarias por la  cantidad de días del mes (Se tomaron 30 días).

**Actualmente no presta servicios como lodge de pesca

***No se contabilizaron las pertenecientes al Toon Ken Lodge por no estar disponibles

Nombre del 
Establecimiento

Plazas disponibles 
mensuales*

Estancia María Behety. Ruta Provincial Nº 5 (Ex Ruta 
"C") Km 14.
Estancia María Behety. Ruta Provinicial N° 5 (Ex Ruta 
"C") Km 17.
Estancia José Menendez. Ruta Provincial Nº 8 (Ex Ruta 
"B") Km 2.
Estancia La Retranca. Ruta Provincial N° 8 (Ex Ruta "B") 
Km 42. 

Toon Ken Lodge**
Estancia San Julio. Ruta Provinical N° 5 (Ex Ruta "C") Km 
49
Estancia Rosita. Ruta Provincial N° 8 (Ex Ruta "B") Km 
83.
Estancia San José. Ruta Provincial N° 8 (Ex Ruta "B") Km 
82.

Total***

Lodges de Pesca No Habilitados Turísticamente 

# Clase Categoría Ubicación # Habitaciones # Plazas

1 Despedida Lodge  - - 3 6 180

2 Far End River Lodge  - - S/D 6 180

Total 3 12 360
*Las plazas disponibles resultan de multiplicar la cantidad de plazas diarias por la  cantidad de días del mes (Se tomaron 30 días).

Nombre del 
Establecimiento Plazas disponibles*

Estancia Despedida.  Ruta Provincial Nº 8 (Ex Ruta "B") 
Km 54.
Estancia María Luisa. Ruta Provincial Nº 21 (Ex Ruta 
"A") en la finalización de la misma.



Alojamiento turístico en las localidades de Río Grande y Tolhuin

Alojamientos en la ciudad de Río Grande Habilitados Turísticamente 

# Clase Categoría # Habitaciones # Plazas

1 Grande Hotel Hotel 5 Estrellas 64 128 3840
2 Status Hotel Casino Hotel 4 Estrellas 49 120 3600
3 Villa Hotel 1 Estrella 11 30 900
4 Huemul Hotel 1 Estrella 10 20 600
5 Patagonia Apart Hotel 3 Estrellas 8 34 1020
6 Hostal de la Costa Hospedaje Sin categoría 8 16 480
7 Yawar Hospedaje Sin categoría 8 16 480
8 Noal Hospedaje Sin categoría 10 20 600

Total 168 384 11520
*Las plazas disponibles resultan de multiplicar la  cantidad de plazas diarias por la cantidad de días del mes (Se tomaron 30 días).

Nombre del 
Establecimiento Plazas disponibles*

Alojamientos en la ciudad de Río Grande No Habilitados Turísticamente 

# # Habitaciones #Plazas

1 Gran Hotel Laserre Hotel 3 Estrellas S/D 36 1080
2 Keyuk´n Apart Hotel S/D S/D 54 1620
3 Don Fiori Hostería 3 Estrellas S/D 19 570
4 El Gran Hogar Hostería S/D S/D 8 240
5 Posada de los Sauces Hostería 3 Estrellas S/D 42 1260
6 Atlántida Hotel S/D S/D 69 2070
7 Vientos del Sur Hospedaje S/D S/D 24 720

Total 252 7560
*Las plazas disponibles resultan de multiplicar la cantidad de plazas diarias por la cantidad de días del mes (Se tomaron 30 días).

Nombre del 
Establecimiento

Clase que 
ostenta

Categoría que 
ostenta Plazas disponibles*

Alojamientos en la ciudad de Río Grande No Habilitados Turística ni Comercialmente

# # Habitaciones # Plazas

1 Laguna Escondida S/D S/D S/D

2 Avenida Hotel S/D S/D S/D
3 Antares Hospedaje S/D S/D S/D
4 Río Grande Hospedaje S/D S/D S/D
5 “El Coihue” - S/D S/D S/D
6 Puerto Argentino - S/D S/D S/D

Nombre del 
Establecimiento

Clase que 
ostenta

Categoría que 
ostenta

Departamentos  
temporarios

Alojamientos en la ciudad de Tolhuin Habilitados Turísticamente 

# Clase Categoría # Habitaciones # Plazas

1 Kaikén Hostería 3 Estrellas 19 40 1200
2 Rutalsur Hostería 3 Estrellas 18 36 1080
3 Khami Cabaña 3 Estrellas 9 33 990
4 Fagnano Cabaña 2 Estrellas 8 32 960
5 Posada de las Flores Cabaña 1 Estrella 3 13 390
6 Hain Lago Khami Camping Sin categoría

Total 67*** 154 4620

*Las  plazas disponibles resultan de multiplicar la  cantidad de plazas diarias por la cantidad de días del mes (Se tomaron 30 días).

**Corresponde al número de parcelas

***10 corresponden a parcelas

Nombre del 
Establecimiento Plazas disponibles*

10**
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Agencias de viaje receptivas

Oferta gastronómica

Transportes y Accesibilidad 

Agencias de Viaje en Río Grande 

# Nombre del Establecimiento Tipo Legajo

1 Aerocomercial Fueguina EVT 14953 x
2 Bilbo Viajes EVT 14723
3 Duck´s Travel EVT 14945
4 J. Pribento Viajes y Turismo EVT 14228 x
5 Natbel Viajes y Turismo EVT 12159
6 Río Grande Viajes y Turismo EVT 14978 x
7 Priotti Viajes y Turismo (Sucursal) EVT 10291 x
8 Shelk´nam Viajes EVT 9560 x
9 SVIT EVT 12577

10 Tecni Austral EVT 6785 x
11 Tolkar Turismo (Sucursal) EVT 10469 x
12 Traveldance EVT 14294

Con vocación para 
el tmo. receptivo

Agencias de Viaje de Ushuaia que comercializan pesca deportiva 

# Tipo Legajo Cursos de agua comercializados

1 EVT 11883

2 Best Tour Patagonia EVT 12575

3 EVT 13750

4 Drake EVT 13990 Lago Fagnano (Bahía El Torito)

5 Info de Ushuaia EVT 15328

Nombre del 
Establecimiento

Compañía de Guias de 
Patagonia

Ewan norte y sur, Lagunas Santa Laura y San Ricardo,  Lago 
Escondido, sector oeste del Lago Fagnano, y sus rios 
tributarios. Lagos Yehuin y Yakush.

Lago Escondido, Lago Fagnano, Lagunas Bombilla, Palacios y 
Margarita. Lagunas Mellizas y Río Ewan.

Manzanares & Canegallo 
Travel Bussines 

Río Fuego, Río Grande, Río Chico, Laguna Hantuck, Río San 
Pablo, Río Ladri llero, Río de Las Gemelas, Laguna Kosovo, 
Cabecera del Lago Fagnano, Laguna Negra, Río Tuerto, Río 
Milna, Río Valdez, Río Turbio, Lago Escondido, Laguna 
Margarita, Margen Sur del Lago Fagnano, Laguna Palacios.

Lago Fagnano, Lago Escondido, Laguna Santa Laura y San 
Ricardo, Laguna Bombilla, Lagunas Palacio y Margarita, 
Laguna Suderland (Estancia Indiana) y río Ewan. 

Terminales Aéreas
Nombre Tipo Ubicación

Gobernador Ramón Trejo Noel Aeropuerto Internacional Río Grande

Islas Malvinas Aeropuerto Internacional Ushuaia

Terminales de ómnibus 
Nombre Tipo Ubicación

Fueguina Terminal de Ómnibus Río Grande



Identificación de baqueanos de pesca reconocidos

Guías de Turismo Convencional habilitados 
Río Grande: 2

Baqueanos de pesca deportiva
Río Grande: 20 (14 contratados en los lodges de pesca y 6 free lance)*
*Datos suministrados por el Lic. Peter Pereira Mullins

Ushuaia: 15 aproximadamente*
*Datos suministrados por la Asoc. Caza y Pesca Ushuaia

Comercios vinculados a la actividad de la pesca deportiva y al aire libre

Principales vías de acceso a los cursos de agua
Nombre Estado Señalización vial Señalización Turística

Nacional Nº 3 Pavimentada SI NO
Provincial Nº 21 Ripio SI NO
Provincial Nº 8 Ripio SI NO
Provincial Nº 5 Ripio SI NO
Provincial Nº 18 Ripio SI NO
Provincial Nº 9 Ripio SI NO
Provincial Nº 107 Ripio S/D NO

Empresas rentadoras de vehículos
Nombre Servicio ofrecido

4X4 Rent a Car Nacional Vehículos estándar
Extreme Rent a Car S.A. Vehículos 4x4 y vehículos económicos
Servicios Auxiliares Patagónicos Vehículos 4x4 y vehículos económicos.
Hertz Annie Millet Vehículos estándar
Crossing Patagonia Vehículos estándar
Budget Rent a Car Vehículos de alta gama, 4x4 y vehículos económicos.
Patagonia Austral Motorhome Motorhomes
Urbana Vehículos 4x4 y vehículos estándar
Total Empresas: 8

Prestadoras de Servicios Tcos. en Río Grande (Transporte)
Nombre Servicio ofrecido

AFG Transportes Traslados punto a punto
EHE S.R.L. Traslados punto a punto
Total Empresas: 2

Accesos puntuales a los lugares de pesca
Lugar Observaciones

Cotos del Río Grande, Menéndez e Irigoyen Registro y control de pescadores

Río Claro Pesca con reservas y permiso especial de la SDSyA 

Tierra fiscal ocupada en donde se impide el acceso

Resto de cursos de agua Acceso libre por rutas o sus márgenes

Lagunas Santa Laura y San Ricardo, Laguna Kosovo y 
márgen sur del Lago Fagnano

Inspectores de pesca deportiva provinciales

Ciudad o zona Zonas inspeccionadas Modalidad

Río Grande 3 5

Tolhuin - 1 S/D

Ushuaia 4 3 S/D S/D

San Pablo - 1 S/D

Río Indio y Río Mimica

Personal 
Permanente de la 

SDSyA

Personal contratado por 
la SDSyA en la temp.

Zona del Tropezón y puente sobre el Río Grande - Recorridos 
al río Candelaria, de los Onas y Menéndez, y también el 
Chico, Fuego y Ewan norte. 

Guardias diurnas permanentes y nocturnas 
eventuales, con Prefectura Naval a partir de enero.  Se 
organizan con un inspector fijo en tranquera y otro 
con movilidad, tanto durante el turno mañana como 
otra pareja en el turno tarde.  Otro inspector que 
recorre la zona del puente y las chacras aguas abajo. 
Asimismo, se dispone de un inspector con vehículo, 
alojado en la Estancia  La Retranca que cubre los 
accesos de residentes y clientes en los cotos de 
Aurelia, San José, La Retranca y Despedida.

Cuenca del río Turbio, Ewan superior incluyendo lagunas 
Gemelas y Hantuk y la Reserva Corazón de la Isla, 
incluyendo cuenca del río Claro (incluye registro, 
asistencia y fiscalizacion a pescadores residentes con 
reserva), Lago Yehuin, Lago Yakush, río Indio, también 
incluye río Ewan desembocadura y apoyo en Ewan Norte y 
cursos de agua de la Ruta Provincial  Nº 21 (Ex "A").

cubre el río San Pablo, Lainez, Irigoyen y Ewan, tanto los 
cursos de agua como sus desembocaduras con pesca 
artesanal.

Puesto Ex Estancia 
Laguna (en invierno)

Un inspector permanece 4 días a la semana a partir 
de julio y hasta septiembre, por la época de desove de 
trucha marrón.
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1.2 análisis de la demanda turística 

-Realizar un análisis de demanda actual.

En relación a este análisis en particular, cabe destacar, que en el contexto nacional no se dispone 
de cifras desagregadas para el segmento de pescadores deportivos, tanto nacionales como 
extranjeros. Por otra parte, es necesario indicar que el resto de las provincias Patagónicas, tampoco 
han implementado estudios que puedan cuantificar la demanda, siendo el único  indicador, el total 
de licencias vendidas de la temporada.

En nuestro caso particular, la provincia de Tierra del Fuego, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable y Ambiente (SDSyA), que es el organismo del Estado que gestiona la venta 
de licencias de pesca deportiva, mantiene un registro del total vendido, siendo estos datos, los 
únicos que se disponen, para realizar un análisis de la demanda actual. A pesar de ello, uno de lo 
limitantes que se presenta, es que no se cuenta con cifras por temporada, sino que se han 
promediado los resultados de las temporadas 2010/11 y 2011/12.

Cantidad de licencias vendidas durante las Temporadas 2010/11 y 2011/12 (promediadas):

Residentes Nacionales Temporada: 2.200 licencias
Residentes Nacionales Semanal: 62 licencias
Sin cargo menores (solo residentes en el país): 950 licencias
Sin cargo jubilados (solo residentes en el país): 1100 licencias
Total Residentes (promedio de las temporadas mencionadas): 4312 licencias

No Residentes en el País Semanal (tanto extranjeros como argentinos no residentes): 260 licencias

Como referencia de ingreso total a los cotos de pesca habilitados por el Estado Provincial, en 
promedio se registra una venta de 240 permisos adicionales para extranjeros para el río Grande y 
Menéndez.

En cuanto a los pescadores residentes en Tierra del Fuego que practicaron la actividad en los cotos 
de pesca, teniendo en cuenta el cupo de cañas gratuito adicional que deben cumplimentar los 
propietarios de los mismos, según lo establece el Decreto provincial Nº 2180/09 art. 25º, los 
ingresos se distribuyeron en dos sectores, de acuerdo con las dos modalidades que se trabaja 
según el sector:

El sector gratuito "El Tropezón" también llamado Coto Público, correspondiente al sector para 
residentes acordado con los cotos de las estancias María Behety y José Menéndez registra un 
ingreso promedio de 3000 pescadores residentes. Al respecto, es importante destacar que 
actualmente la SDSyA está trabajando en reuniones de comisión para asignar un cupo destinado a 
pescadores argentinos nos residentes en la Provincia, que puedan ingresar gratuitamente.

Comercios vinculados a la actividad de la pesca deportiva y al aire libre
Río Grande Tolhuin Ushuaia

Angler´s Aventuras Fly ShopFly Shop Tolhuin Popper
El Tano Wind Fly - Fly Fishing
Scandinavian Casa de Campo
Popper Scandinavian
Montagne
Everest
Tolkeyen
Di.Com.Fue.



En los sectores destinados a residentes ubicados en los cotos de las estancias Aurelia y La Retranca 
(KauTapen ), los pescadores disponen de números telefónicos a donde pueden comunicarse para 
solicitar la información de disponibilidad de cañas, fechas, horarios de tranquera, zonas, etc. y las 
condiciones de ingreso. Cada sector o tranquera cuenta con uno o más fiscalizadores, dependiendo 
de la cantidad de cañas habilitadas y extensión geográfica a cubrir, fundamentalmente con el 
medio de movilidad disponible, que podrá ser vehículo cerrado 4x4 o de tipo cuatriciclo.

Se han registran los siguientes ingresos de residentes locales a los ríos Menéndez y Grande, 
mediante reservas telefónicas previas realizadas con la Dirección Gral. de Recursos Hídricos:

Ingreso de residentes de la Prov. mediante sist. reservas telefónicas

Sector Curso de agua Cantidad

Aurelia Menéndez 21

Aurelia Grande 13

La Retranca Menéndez 14

La Retranca Grande 56

Reserva Corazón de la Isla Claro 25

Total 129

En estos cotos también se está trabajando en reuniones de comisión para asignar un cupo 
destinado a pescadores argentinos nos residentes en la provincia.

Debido al faltante de información oficial sobre las características de la demanda, se ha realizado un 
cuestionario a personajes clave relacionados con la actividad de la pesca deportiva de la Provincia, 
los cuáles nos han permitido obtener una visión aproximada del perfil de pescadores que arriban a 
Tierra del Fuego, según edad, nacionalidad, forma de viaje, vías de arribo, entre otros.

Los resultados son los que se describen a continuación:

Edad: del total de personas que contestaron sobre este particular, un 60% indicó que el rango de 
edad más representativo, de los pescadores deportivos que arriban a Tierra del Fuego, estaba 
entre los 46 y 60 años. Un 30% restante, señaló que el rango estaba entre 31 y 45 años.

Forma de realización del viaje: no dejando dudas sobre si los viajeros emprenden su viaje solos o 
acompañados, el 90% de los personajes clave consultados, indicaron que los pescadores pasan su 
estadía en la Provincia con amigos. Sin embargo, se podría indicar que algunos de ellos, viajan con 
su familia o pareja, pero estos acompañantes no siempre pescan. Caminatas, observación de flora 
y fauna, fotografía en la naturaleza, parecerían ser las actividades en las que estarían interesados.

Medio de transporte utilizado: sobre los medios de transporte más utilizados para concretar su 
viaje a Tierra del Fuego, podemos señalar que, promediando las respuestas de la mayoría de los 
encuestados, los mismos indicaron que un 80% del segmento de pescadores lo hace por vía aérea, 
casi un 20% por vía terrestre y un pequeño porcentaje mediante cruceros turísticos. Con respecto a 
la principal vía de arribo (la aérea), los resultados resultaron un poco dispersos ya que dependieron 
del segmento de demanda captado por el encuestado, tanto como el lugar donde son ofrecidos los 
servicios. Así, algunos señalaron que los arribos se dan en proporciones similares entre los 
aeropuertos de Río Grande y Ushuaia, otro grupo similar en cantidad, manifestó que la mayoría 
ingresaba por la ciudad de Río Grande, y una minoría, sólo por el aeropuerto de Ushuaia.

Cantidad de días en destino realizando pesca deportiva: en el estudio de referencia, se ha 
observado que esta variable también podría estar influenciada por el lugar en donde son ofrecidos 
los servicios, ya que aquellos que lo brindan en la cuenca del río Grande, indicaron que la mayoría 
practica la actividad entre 5 a 7 días en destino, mientras los que  ofician de baqueano en los 
cursos de agua de la zona central y/o sur, señalaron que los pescadores permanecen entre 2 a 4 
días.
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Repitencia del destino: aquí se ha presentado una interesante polaridad en los resultados, aunque 
la mayoría de los encuestados ha manifestado que los pescadores llegan a destino por primera o
segunda vez. Con respecto a lo indicado al comienzo, es destacable que algunos de los encuestados 
ha señalado que los pescadores han estado en la Provincia en más de tres oportunidades.

Tipo de alojamiento utilizado: en esta categoría, los personajes clave consultados indicaron que 
este segmento, se aloja principalmente en los lodges de pesca, aunque cuando lo hacen en la 
ciudad, eligen a los hoteles y a los departamentos en alquiler. Esta última modalidad resulta 
interesante prestarle atención, ya que la misma no se encuentra considerada dentro de la 
normativa de alojamientos turísticos vigente.

Procedencia de los mercados atendidos: al respecto, cabe señalar que en el cuestionario utilizado, 
se les indicó a los encuestados que clasifiquen por orden de importancia los principales países y 
provincias argentinas emisoras de demanda, aunque es justo indicar que quizás no lo hayan 
contemplado de esta manera. Sin embargo, y teniendo en cuenta que estos resultados son 
meramente indicativos, resultan de utilidad para conocer el origen de los mismos.

Mercados nacionales:

-Buenos Aires
-Mendoza
-Córdoba
-Distintas provincias de Patagonia (Incluido Tierra del Fuego)
-Santa Fé

Mercados Internacionales:

-EE.UU.
-Inglaterra
-Francia
-Alemania
-Brasil
-Australia
-Islandia

1.3   análisis de la competencia

Con respecto al análisis de la competencia, se podría decir que casi todos los consultados se 
refirieron a las provincias patagónicas como destinos directamente competidores de Tierra del 
Fuego. Dentro de las dos más mencionadas, se encuentran Santa Cruz (Río Gallegos, Río Santa 
Cruz, Lago Strobel) y Neuquén (Junín de los Andes), ambas con la misma cantidad de menciones. 
Asimismo, podría aseverarse que Río Negro (Río Limay) fue considerada también, dentro de los 
lugares que son elegidos por los pescadores, y que entran en juego a la hora de seleccionar un 
destino en la Patagonia, para practicar durante la temporada de verano, la pesca deportiva. 

Por otra parte, y si bien cada uno de los personajes clave ha identificado destinos en el extranjero 
que rivalizan con los excelentes recursos que dispone Tierra del Fuego, habría que considerar que 
los mismos, presentan un período en contra temporada con respecto a las pesquerías del 
hemisferio sur. Sin embargo, se pueden mencionar a Chile (Patagonia), Canadá (Grand Cascapedia), 
EE.UU. (Alaska), Bolivia, Rusia (Kamchatka, Ponoi) e Islandia (Midifarai) como los principales 
pesqueros competidores de los cursos de agua de nuestra Provincia.



Aspectos de la comercialización

Cotos de Pesca Deportiva

La Dirección General de Recursos Hídricos, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
y Ambiente, ha implementado un sistema de accesos controlados a algunos cursos de agua de la 
Provincia, asignándoles a los adjudicatarios de cotos de pesca, una cantidad limitada de cañas 
aptas para su comercialización, por cuestiones estrictamente ambientales. No obstante, este 
Organismo ha establecido un cupo de cañas gratuitas solamente destinadas a pescadores 
residentes en la Provincia.

Por otra parte, es importante aclarar que el Estado Provincial establece que cada concesionario 
deberá abonar en concepto de habilitación anual, un total de $6000; y por canon de uso un 
importe, pagadero en cinco cuotas, tomado en base al valor de la caña diaria y la categoría de 
calidad pesquera (A, B, C ó D) de cada coto. No abunda indicar, que todos los cotos habilitados 
están categorizados en A.

Precisando en cuestiones más estrictamente comerciales, podemos señalar que casi la totalidad de 
los Lodges de pesca de la Provincia, comercializan su producto por medio de Tour Operadores 
extranjeros, principalmente de EE.UU. y Reino Unido de Gran Bretaña.

Cabe destacar sin embargo, que los baqueanos de pesca deportiva que ofrecen sus servicios como 
free lance, contactan a sus clientes en forma directa (Internet, Facebook, recomendación).

En relación a la comercialización del producto por medio de las agencias de viajes locales, y debido 
a que no se dispone de información de base, se ha elaborado y entregado un cuestionario 
específico con la finalidad de detectar si estas empresas ofrecen o no el servicio, como así también 
para conocer las dificultades que podrían presentarse al momento de programar un servicio.

De siete agencias de viaje consultadas, sólo tres manifestaron ofrecer el servicio, aunque de 
manera ocasional, no disponiendo de prestaciones regulares que puedan brindar al mercado 
durante la temporada de verano. Según lo indicado por los propietarios de las agencias, por lo 
general, es el propio pasajero que los contacta para averiguar sobre las opciones de pesca 
disponibles. Asimismo, indicaron que no es habitual ser contactado por Tour Operadores 
nacionales, y mucho menos, por uno internacional.

En cuanto a las dificultades u obstáculos para la venta que señalan las agencias de viajes locales, 
podríamos indicar que la principal es la escasa disponibilidad de baqueanos de pesca que puedan 
tomar trabajos por fuera de los que tienen en los cotos de pesca, así como la escasa apertura de 
los concesionarios de cotos de pesca deportiva para la comercialización a través de agencias de la 
ciudad.

Lodges de Pesca Habilitados Turísticamente 

# Comercializadora

1 La Villa
Río Grande 25 9 The Fly Shop (EE.UU.)  - Fly Fishing Patagonia (EE.UU. (Vi rginia))

2 María Behety Lodge

3 Villa María Río Grande 9 3

4 Kau Tapen 20 6

5

6 Aurelia Lodge 9 3 Airventures  Alaska - Pági na Web del  propio establecimiento

7 San José Lodge Río Grande 6 3 S/D
8 Sur 54º Lodge Lago Fagnano - - Pági na Web del  propio establecimiento

*Actualmente no presta servicios como lodge de pesca

Nombre del 
Establecimiento

Cursos de agua 
cercanos

Cañas 
habilitadas 

comerciales

Cañas gratuitas 
para residentes 
(Dto. 2180/09)

Nervous Waters (Argentina  (Buenos Aires)) - EE.UU. (Penns ylvania  
- Montana) - Reino Unido) - Frontiers  Travel  (EE.UU. 
(Penns ylvania )) - Reino Unido) - Fly Fishing Patagonia  (EE.UU. 
(Vi rginia ))

Río Grande - Río 
Menéndez

Nervous Waters (Argentina  (Buenos Aires)) - EE.UU. (Penns ylvania  
- Montana) - Reino Unido) - Frontiers  Travel  (EE.UU. 
(Penns ylvania )) - Reino Unido) - Fly Fishing Patagonia  (EE.UU. 
(Vi rginia ))

Toon Ken Lodge*
Río Grande - Río 

Menéndez

Lodges de Pesca No Habilitados Turísticamente

# Comercializadora

1 Despedida Lodge 20 6

2 Far End River Lodge Río Irigoyen 9 3

Nombre del 
Establecimiento

Cursos de agua 
cercanos

Cañas 
habilitadas 
comerciales

Cañas gratuitas 
para residentes 
(Dto. 2180/09)

Río Grande - Río 
Menéndez

Fly Fishing Patagonia  (EE.UU. (Vi rginia)) - Fly Waters  Travel  
(EE.UU. (Oregon)) - Ten River & Ten Lakes  (Argentina  y Bras i l ) - Fl y 
Waters  Travel
Untamed Angl ing (Argentina y Bras i l  (San Pablo) - Frontiers  Travel  
(EE.UU. (Pennsylvania)) - (Reino Unido) - Fly Fis hing Patagonia  
(EE.UU. (Virgi nia ))
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Es necesario aclarar que lo antedicho, ha sido manifestado por las empresas de la ciudad de Río 
Grande, aunque en la ciudad de Ushuaia, se observa una mayor cantidad de agencias de viaje que 
ofrecen el servicio de manera regular o al menos más organizada. La mayoría de ellas, a cursos de 
agua de la zona sur y central de la Isla.

Finalmente, sólo resta indicar el listado de operadores de pesca deportiva de la Provincia, dividido 
por ciudades:

1.4 Aspectos metodológicos de marketing 

HERRAMIENTAS PARA EL FODA para analizar internamente:

Análisis FODA

Fortalezas

-Calidad del recurso íctico (Tamaño y cantidad de las piezas) que lo coloca en uno de los mejores 
lugares del Mundo para la practica de la pesca deportiva de truchas.

- Muchos cursos de agua, sobre todo los ubicados en la zona central de la Isla, se encuentran 
enclavados dentro de un entorno paisajístico de gran belleza.

- Existencia en la Provincia de un mercado local de alto poder adquisitivo que practica o puede 
llegar a practicar la actividad.

- Existencia de normativas que regulan el acceso a ciertos cursos de agua, las modalidades de pesca 
permitidas y el cuidado del recurso íctico.

-Existencia de un Consejo Consultivo Provincial de pesca deportiva, en donde participan actores de 
diferentes ámbitos de la actividad, que capta necesidades y gestiona soluciones.

- Aunque con una acción bastante acotada, se dispone de dos asociaciones vinculadas a la pesca 
deportiva (Una en Río Grande y una en Ushuaia).

- Excelente oferta de servicios de alojamiento, especializados en el segmento de pesca deportiva 
(sólo en el Río Grande y Río Menéndez.)

Prestadores de pesca deportiva en Río Grande
Nombre Lugares de Pesca

Río Grande, Río Menéndez, Lago YakushAngler´s Aventuras Fly 
Shop

Prestadores de pesca deportiva en Ushuaia
Nombre Lugares de Pesca

Wind Fly - Fly Fishing

Bruno Gardi Lago Escondido y Lago Fagnano.
Extreme Fishing Lago Escondido, Lago Fagnano, Lago Mágico, Río Ewan.
Casa de Campo Fly Shop S/D

Naturaleza y Pesca

Lago Escondido, Lago Fagnano, Lagunas Gemelas, Río Ewan, 
Lagunas Palacios, Margarita y Bombilla.

Lago Escondido, Lago Fagnano, Lagunas Margarita, Bombilla y 
Palacios.



-Disponibilidad de buena infraestructura de servicios en las ciudades de Río Grande y Ushuaia 
(Aeropuertos).

-Existencia de una red de rutas que permiten acceder a las pesquerías más importantes de la 
Provincia, y en un tiempo reducido.

- Realización actual de estudios científicos que permiten saber el estado actual de conservación del 
recurso íctico, la migración de peces anádromos para implementar medidas de mitigación.

- Buena cobertura de servicios médicos en la ciudad de Río Grande aunque son de carácter privado

Debilidades

- Escasa presencia de personal de fiscalización en la mayoría de los ríos, lagos y lagunas de la 
Provincia (En temporada y en los meses en que no está permitida la pesca)

- En los cursos de agua que no se encuentran acotados por el Gobierno Provincial no existen 
accesos puntuales a los mismos, dificultando la fiscalización

- Accesos en muy mal estado en cursos de agua de alto valor para la pesca deportiva (Lago Yakush, 
Río Claro) 

- Elevada presión de pesca en ríos de acceso libre (Río Fuego, Río Chico, Río Ewan, Lago Yakush, 
Laguna Hantuk)

- Presencia del alga invasora Dydimospheniageminata en la cuenca del Río Grande.

- Actualmente, no existe un registro de baqueanos de pesca deportiva de la Provincia. Esto incide 
en aspectos que tienen que ver con la comercialización del producto, el empleo informal, la 
precariedad del sector, entre otros. 

- Inexistencia de una asociación de baqueanos profesionales de pesca deportiva.

- Escasa disponibilidad de baqueanos de pesca "free lance".

- Ausencia de señalética turística que identifique cursos de agua aptos para la pesca deportiva y 
que concienticen sobre los usos y modalidades permitidas.

- Escasa o nula promoción en mercados específicos, en ferias de turismo o encuentros 
especializados en el tema.

- Distancia considerable a los centros emisores de demanda en comparación con la competencia 
(Islandia, Noruega, Rusia, Canadá, Estados Unidos, Escocia, etc.)

- Escasas conexiones aéreas directamente desde los centros emisores de demanda e 
interconexiones entre los destinos patagónicos de pesca deportiva.

- Escasa presencia en el destino de mercados regionales y/o locales no tan volátiles como los del 
hemisferio norte.

- Oferta de servicios de alojamiento no habilitados que podrían generar una imagen negativa del 
destino o que por no adecuarse no ingresan al mercado formal para su comercialización (Río 
Grande y Tolhuin)

- Falta de servicio de telefonía móvil en las distintas rutas que permiten acceder a los distintos 
cursos de agua y los distintos ambientes pesqueros ante situaciones de emergencia.

- Escasas acciones de concientización o educación al pescador deportivo local.

- Espacios impactados por presencia de basura.

- Tierra del Fuego se presenta como un destino costoso para ciertos segmentos de mercado.

- Las agencias de viajes locales no pueden ofrecer el producto debido a que los cupos en los cotos 
son comercializados por TTOO del exterior. Asimismo existe una escasa oferta de baqueanos de 
pesca que puedan brindar el servicio a la Agencia.

- Alta concentración de los lodges de pesca en pocos cursos de agua (Río Grande, Río Menéndez y 
en menor medida, zona del Lago Fagnano).

- Deficiencias en el control de enfermedades o parásitos que son introducidos por los pescadores a 
la Provincia mediante sus equipos e indumentaria.

-Servicio médico deficiente en la ciudad de Tolhuin
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Oportunidades

- Existencia de mercados potenciales en Sudamérica que están conformados por un grupo muy 
importante de pescadores (Brasil)

- Incorporación de la ciudad de Río Grande al corredor de la Costa Patagonia Sur

- Presencia de un mercado interesante que arriba a la Provincia mediante Cruceros.

- Apertura de la Ruta Nacional Nº 40 en la Provincia, que fortalecería la red de accesos a los cursos 
de agua en donde se practica la pesca deportiva.

Amenazas

- Reciente ingreso de peces altamente territoriales como el Salmón Real (Chinook) que podría 
competir en hábitat con la trucha marrón anádroma.

- Considerable encarecimiento del costo de vida en la Argentina que podría favorecer a sus 
competidores (Chile y/o Bolivia).

- Riesgo de Introducción de GyrodactylusSalarisa los cursos de agua provinciales, si no se toman las 
medidas adecuadas.

ANEXO



1. Datos Demográficos*

Río Grande

Población Total: 68.769 habitantes

Crecimiento medio anual de la Pobl. 2001-2010: 31%

Población de 0 - 14 años: 19.891 (28,9%)

Población de 15 - 65 años: 46.707 (67,9%)

Población de 65 años y más:  2171 (3,2%)

Índice de masculinidad: 112,5 

Tolhuin

Población: 2.362 habitantes

Crecimiento medio anual de la Pobl. 2001-2010: 97%

Población de 0 - 14 años: 835 (35,3%)

Población de 15 - 65 años: 1.433 (60,7%)

Población de 65 años y más:  96 (4,0%)

Índice de masculinidad: 119,7

*Fuente: Dirección General de Estadística y Censos, Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego A e IAS - Mayo 2011. "Estimación de 
Población y Relevamiento por Muestreo de las ciudades de Ushuaia, Río Grande y Comuna de Tolhuin - 2010".

2. Organizaciones del Sector y Gestión Institucional

2.1 Organismo Nacional de Turismo: Ministerio de Turismo de la Nación

2.2 Organismo Provincial de Turismo: Instituto Fueguino de Turismo

2.3 Organismos Municipales de Turismo

Río Grande: Secretaría de la Producción - Dirección de Turismo Municipal

Tolhuin: Dirección de Turismo Municipal 

2.4 Unidades de Información Turística

-Río Grande
-Tolhuin
-Ushuaia

2.5 Organizaciones mixtas vinculadas al turismo: Consejo Provincial de Turismo

2.6 Organizaciones del sector privado: Cámara de Turismo Provincial - Agencia de Desarrollo Ushuaia  -
Cámara Hotelera y Gastronómica de Ushuaia.

2.7 ONGs vinculadas a la actividad de la pesca deportiva

Río Grande: Asociación Riograndense de Pesca con Mosca

Ushuaia: Asociación de Caza y Pesca de Ushuaia

2.8 Otras Organizaciones: Comisión Consultiva de Pesca Deportiva de la Provincia de Tierra del Fuego

Objetivo: Evaluar la marcha de la actividad y sugerir medidas para el manejo, promoción, regulación y 
ejecución de actividades en materia de pesca deportiva. 

Conformada por: 

*Asociación Riograndense de Pesca con Mosca
*Asociación de Caza y Pesca Ushuaia
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*Cotos de Pesca
*Legislatura Provincial
*Instituto Fueguino de Turismo
*Dirección de Turismo de Río Grande
*Dirección de Turismo de Tolhuin
*Secretaría de Turismo de Ushuaia
*Representante por el campo de la investigación aplicada al manejo del recurso íctico continental
*Empresas proveedoras de productos y servicios vinculados a la pesca deportiva 

2.9 Planes de Desarrollo y/o Marketing Turístico

Nacionales

Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable de la República Argentina

Río Grande se encuentra inserto dentro del Corredor de la Costa Patagónica Sur (Tiempo 2 (T2)), y en el 
Circuito Transfronterizo Punta Arenas - Tolhuin - Río Grande (Tiempo 2 (T2)).

Tolhuin se encuentra inserto dentro del Corredor de la Costa Patagónica Sur (Tiempo 2 (T2)), en el Circuito 
Transfronterizo Punta Arenas - Tolhuin - Río Grande (Tiempo 2 (T2)) y en el Área Corazón de la Isla de Tierra 
del Fuego (Tiempo 2 (T2)).

Provinciales

Plan  Estratégico de Turismo Sustentable de la provincia de Tierra del Fuego - Instituto Fueguino de Turismo

“Bases para el desarrollo de un Plan de Manejo de la Pesca Deportiva” - Secretaría de Desarrollo Sustentable 
y Ambiente, Dirección General de Recursos Hídricos (Documento de trabajo)

3. Comunicaciones y Energía

Servicio de telefonía celular en sitios de pesca

SI
X

*En espacios rurales suele haber señal en lugares puntuales de forma intermitente

NO*

Servicio Telefónico de línea
Río Grande Tolhuin

SI X X
NO

Electricidad
Río Grande Tolhuin Espacio Rural

SI X X

NO X*

*No están conectados al tendido urbano. Producen energía  con distintos tipos de generadores



4. Sanidad

Pesca Deportiva en la provincia de Neuquén

-Se encuentran en la etapa de reformulación del Manual del Producto.

-Disponen de un registro de prestadores de pesca deportiva.

-Disponen de un Tribunal (Se conforma para habilitar a los guías de pesca de la Provincia). 
Conformado por:

*Cámara de guías de pesca profesionales (evalúan la parte técnica)
*Secretaría de Turismo (Evalúan otros aspectos que tienen que ver con aspectos más turísticos) 
*Fauna de la Provincia
*Áreas Protegidas (están tratando de incorporarlo)
-Se les entrega un material de estudio y luego definen lugar y fecha para el examen.

-Luego de cada temporada realizan una reunión anual de Pesca en donde comentan los resultados 
de la temporada, posibles medidas de mitigación, identifican nuevas zonas a desarrollar.

-Promoción: la zona sur de Neuquén se vende prácticamente por sí misma. Todos los esfuerzos van 
dirigidos a la zona norte, en donde tienen escasa promoción y pocos guías habilitados (sólo 2).

-Fiscalización: realizado por el cuerpo de inspectores de Fauna de la Provincia.

-Demanda: sólo disponen de datos referidos a permisos de pesca vendidos.

La planificación se centra en tres premisas:

*Accesos (Puesta en valor de los mismos (Instalaciones, señalética, etc.)
*Prestadores
*Capacitaciones (concientización)

Combustible
Río Grande
Estaciones de Servicio: 3
Tolhuin
Estaciones de Servicio: 1

Servicios de Salud
Río Grande Tolhuin

Hospital Regional Río Grande - Complejidad: Agudos Centro Asistencial Tolhuin
6 Centros de Atención Primaria
6 Centros Médicos Privados


