
CUENCA DEL LAGO FAGNANO 
Cuenca Nº 82 

 
 

La cuenca del lago Fagnano está ubicada en la isla de 
Tierra del Fuego, entre 54º15’ y 54º47’ de latitud sur y 
68º37’ y 67º07’ de longitud oeste, abarcando una superficie 
de 2.909,89 km2. La misma se encuentra delimitada por las 
Sierras de Beauvoir y cerro Pirámide al norte, cerro Cornú 
(1.490 m) y sierra Valdivieso al sur y cerro Observación al 
este. Hacia el oeste, el límite lo constituye la frontera 
internacional. 
 

Características Generales 

Tierra del Fuego está dividida por el Sistema de Falla 
Magallanes-Fagnano que se extiende con dirección este-
oeste por cientos de kilómetros. Este sistema define el 
límite transcurrente entre las placas de Scotia y 
Sudamericana. Sobre esta última, está situada la margen 
norte del lago Fagnano, en lento desplazamiento hacia el 
oeste. La margen sur se ubica sobre la placa de Scotia que 
presenta un suave movimiento hacia el este. El roce de 
estas placas provoca la acumulación de energía como 

deformación elástica de las rocas hasta que, al superar la fuerza de rozamiento, se libera 
en forma de terremotos. Asociado a este sistema de fallas, en diciembre de 1949 hubo 
un terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter en Tierra del Fuego. 
 
La temperatura media anual es de 5,4 ºC y le corresponde un promedio mensual de 9,3 
ºC en enero y 1,1 ºC en julio. Las precipitaciones se distribuyen homogéneamente a lo 
largo del año y oscilan los 533 mm, pudiendo presentarse en forma de lluvia o nieve. 
Los vientos predominantes provienen del sudoeste (velocidad media mensual de 27 a 35 
km/h) y del oeste (velocidad media mensual de 17 a 26 km/h). La humedad relativa en 
la cuenca es muy elevada (superior al  80 % durante el invierno). 
 
Los suelos dominantes son de tipo podsol-húmico y litosoles. 
 
El bosque Andino-Patagónico se extiende hasta el sur de la isla de Tierra del Fuego. Sin 
embargo, debido a la rigurosidad climática presenta una biodiversidad menor que en 
otros sectores. Predominan los bosques perennifolios de guindo (Nothofagus betuloides) 
que alternan con bosques caducifolios de lenga (Nothofagus pumilio) y ñire (Nothofagus 
antártica).  En el límite de las masas de hielo predomina el brezal de murtilla(Empetrum 
rubrum) y en las zonas más altas, pastos y arbustos en cojín. En los sectores más bajos y 
húmedos se hallan mallines y turberas (comunidades de Sphagnum spp).   
 
La ruta nacional Nº 3 comunica a la cuenca hacia el sur, con la ciudad de Ushuaia que 
contiene 45.785 habitantes y un flujo anual de turistas muy importante. Hacia el norte, 
permite el acceso a la ciudad de Río Grande, en donde fueron censados 55.131 
habitantes en el año 2001. Al interior de la cuenca se halla infraestructura turística y sus 
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principales actividades económicas son el turismo, la pesca deportiva y la explotación 
forestal.  
 

Aspectos Hidrográficos 

El lago Fagnano o Kami (593 km2, cota aproximada 252 m) ocupa una depresión 
labrada por una artesa glaciaria del Cuartario y está bordeado por depósitos morénicos 
que funcionan como barrera de contención para sus aguas. Se extiende sobre un eje con 
dirección este-oeste ingresando una pequeña porción del mismo en territorio chileno 
(8% de su superficie). Tiene una longitud media de 105 km y un ancho de 6 km. Esta 
disposición, con rumbo paralelo a los vientos dominantes, origina fuertes marejadas que 
dificultan su navegación. 
 
Desde los cerros que bordean el lago descienden diversos cursos que desaguan en él en 
forma radial. Por la margen norte, aporta sus aguas el río Claro. Sus nacientes se 
encuentran en el sector oriental de la Sierra de Beauvoir desde donde fluye hacia el 
norte. Aguas abajo, desvía su curso bruscamente hacia el este y, posteriormente, hacia el 
sudeste hasta alcanzar su nivel de base. En su trayecto este río recibe el aporte de 
diversos cursos por su margen derecha, entre los que se destaca el arroyo A Pique.   
 
En la margen sur del lago Fagnano desaguan los ríos Milna y Valdéz. El primero es 
emisario de las lagunas Escondida y Negra y fluye con sentido sudoeste-noreste. El río 
Turbio arriba  al lago por el este. 
 
Por la margen oeste, el río Azopardo lleva las aguas de este lago hasta desembocar en el 
seno de Almirantazgo, en el océano Pacífico. 
 
En la actualidad, no se efectúan mediciones de caudales o de niveles hidrométricos en el 
interior de esta cuenca.  
 
Problemas en la cuenca 

La fracción central del lago Fagnano se encuentra bajo la jurisdicción del Parque 
Nacional de Tierra del Fuego. Uno de los principales problemas de conservación que 
presenta el parque se debe a la introducción de roedores. Los castores construyen diques 
con ramas y árboles que ellos mismos derriban. Tras endicar las aguas, provocan la 
inundación de los sectores aledaños ahogando especies arbóreas nativas. El ramoneo de 
los conejos también afecta la vegetación autóctona. Otros problemas de consideración lo 
constituyen la explotación forestal ilegal y los incendios. La renovación de los bosques 
es dificultada, e incluso impedida, por el ramoneo del ganado. La falta de cobertura 
vegetal ha dado lugar a procesos erosivos. 
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