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CARACTERISTICAS IMPORTANTES DE TIERRA DEL FUEGO

Con este artículo intentamos mostrar algunas caracteristicas fundamentales de la provincia
de Tierra del Fuego con el fin de generar un marco que nos permita compreder mejor
algunas problemáticas ecológicas del lugar.

Provincia de Tierra del Fuego

El nombre oficial es Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. La provincia mas joven de la Patagonia.

Población: según el censo del 2001 es de 100.313 habitantes y las proyecciones para el 2008 estiman 126.212
habitantes.

Capital: Ushuaia

La provincia está dividida en 4 departamentos pero sólo ejerce jurisdicción sobre 2. Las Islas del Atlántico sur están
usurpadas por los Ingleses, en tanto Antártica Argentina, sujeta a tratados internacionales, está bajo la tutela de la
Dirección Nacional del Antártico y del instituto Antártico Argentino. Departamentos: son los distritos en que se
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divide la provincia: Antártida Argentina, Islas del Atlántico Sur, Río Grande y Ushuaia.

Municipios: Río Grande y Ushuaia. Tolhuin, en tanto, posee la categoría de comuna.

La extensión de la provincia en total tiene 1.002.445 km2. Al territorio de la isla Grande de Tierra del Fuego se le
suma el área reivindicada por la Argentina en el continente Antártico y sujeta a convenios internacionales:
965.597km2, que incluye las islas Malvinas (11.410 km2), Georgias del Sur (3.560 km2) y Sandwich del Sur
(307km2) ocupadas por Gran bretaña.

El clima es de tipo frío en distintas variantes como frío y humedad, fría nival, fría húmedo austral, frío antártico
insular, con variantes de temperaturas que van de 20 grados a -12 grados.

Población:

La población se concentra en Río Grande y Ushuaia debido a los regimenes de promoción industrial en la década de
los 70' y 80'. Por ser el extremo sur del continente y con condiciones climáticas adversas siempre ha sido un desafío
estratégico poblar la provincia.

Los dos núcleos urbanos en la provincia son Río Grande y Ushuaia.

Río Grande tenía 52.681 habitantes en el 2001 y diez años antes su población era de 38.137, una relación del
38,5%

Ushuaia, que posee industria y un sector turístico vigoroso, tenía 45.430 habitantes en el 2001 y su crecimiento de
diez años antes fue del 55,7%

Tolhuin (1.201 habitantes) fue establecida por personas que trabajaban en aserraderos.

Las Malvinas son el lugar más poblado de los archipiélagos ubicados en el Atlántico Sur. Los británicos dicen que en
el 2001 tenían 2.913 habitantes.

Las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur están deshabitadas. Las Orcadas del Sur integran la Antártida
Argentina y poseen la base nacional más antigua. En el año 2001, 163 personas vivían en el sector argentino.

La población corresponde, en su gran mayoría, de bases permanentes y bases temporales. Las bases permanentes
son seis: Orcadas, Marambio, Jubany, Esperanza, San Martín y Belgrano II . Y las temporales son siete: Brown,
Matienzo, Primavera, Cámara, Melchor, Petrel y Decepción.

La Industria: Régimen de Promisión:

Al ser la provincia más nueva la industria es el sostén económico y social. La provincia sostiene su economía en dos
ciudades: Ushuaia y Río Grande.

La actividad económica de Ushuaia está basada en el turismo, la industria y los servicios. El peso de la
administración pública es muy importante.
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Río Grande es el corazón industrial con plata dedicada a la producción de electrónicos, textiles y petroquímicos.

La combinación de fuerte actividad pública, con un sostenido empuje de la actividad privada, sumado a la poca
cantidad de habitantes, hacen de Tierra del Fuego una provincia con buenos indicadores sociales.

En el 2005 la población económicamente activa fue estimada en 52.500 personas. Entonces, un 45,5% trabajaba en
empresas de servicios sociales. El comercio era el segundo empleador del sector privado con 16,7%. La
construcción sumaba un 9,3%, la industria un 8,5%, el transporte el 7%, los servicios financieros 5,9%, los servicios
domésticos 4,7%.

El Producto Bruto Geográfico (PBG) en pesos para el 2005 era de 2.417 millones.

El PBG per Cápita: 20.968

La participación del PBI es del orden de 1%

Composición del PBG:

Sector primario:

17% Sector secundario 28% Sector terciario

55%

El sector primario: principales productos del sector y su participación en el total nacional:

Pesca:

8,6% Gas:

8,4% Ovinos:

4,2% Petróleo: 2,5%

Es significativamente mayor al promedio nacional que ronda en el 7%. Esto se explica por la extracción de petróleo
y gas.

La extracción de crudo se realiza básicamente en la cuenca marítima Hydra y en las cercanías de la localidad de
San Sebastian, en la zona norte de la isla Grande. El crudo se exporta y llega a las destilerías del continente por vía
marítima.

La pesca es un 10% del total nacional, en la actividad coexiste la actividad costera y los buques factorias. La pesca
costera se realiza con prcedimentos artesanales y alcanza un escaso volumen de producción. Pero es importante
para la zona por que es generadora de empleo. El principal producto es el surimi que se exporta en su mayor parte a
Europa. También se captura merluza, centolla y calamar. La estación de piscicultura Río Olivia esta dedicada a la
cría de Salmonidos.

La cría de ganado ovino es la principal, la actividad se realiza en la meseta y llanuras del norte. El rodeo respresenta
el 4,2% del total nacional. La esquila comienza en septiembre y se extiende hasta febrero.

Dentro del sector secundario las principales producciones manufactureras son: electrónicos, electrodomésticos,
textiles y plásticos. Supera levemente el promedio nacional que es de 25%.

La producción industrial de esta provincia se destina casi en su totalidad hacia el mercado interno, por lo que sigue
sus fuertes vaivenes. Y además está al amparo de un Régimen Especial de protección fiscal y aduanero.
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El sector terciario es más bajo que la media nacional, que ronda en un 68%. El turismo es la principal actividad
económica de este sector y creció fuertemente con la devaluación. La oferta sobre todo es en Ushuaia y sus
alrededores. El turismo internaciónal representa el 60%, el resto es nacional y sobre todo de Buenos Aires. El 90%
de los turistas llegan en verano. Aunque con los deportes invernales va creciendo en otras enstasciones.

Islas Malvinas

En 1986 el Reino Unido estableció una zona de conservación pesquera que abarca un radio de 150 millas alrededor
de las islas. Además comenzó a otorgar licencias de pescas, que ahora constituyen la base económica local. De
esta manera las islas dejaron de depender de la ganadería ovina y la producción de lana.

En el 2002 el PBI era de 75 millones de dólares con una renta per cápita de 37.500 dólares, una de la mas alta de
América.

En cuanto a la pesca, el 75% de las capturas anuales unas 200.000 toneladas corresponde al calamar. Por el tipo
de suelo y clima es desfavorable para la agricultura. Pero es apta para ovinos (600.000) y bovinos (5.000).

Otra actividad importante para la islas es el turismo: en el 2007 y 2008 recibieron 80.000 visitantes, la mayoría de
cruceros.
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