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Lago Fagnano

TIERRA DEL  FUEGO

Peatland área: 270.000 ha



Sup. Turbera: 15 ha

Tiempo de drenaje: 20 años

EFECTOS DEL DRENAJE:

• Descenso del nivel freático
• Marcada degradación del 

humedal
• Desaparición de las especies 

productoras de turba
• Desarrollo de arbustivas

TURBERA DE LA RESERVA DEL RÍO VALDEZ



Efectos del drenaje

Turbera  Natural

Con drenajes

Situación final



Las turberas drenadas incrementan el riesgo 
de incendios

El drenaje en las turberas 
incrementa el riesgo de 
incendios, los que luego se 
propagan al bosque. La 
rehidratación de turberas 
ya intervenidas debería ser 
parte de la estrategia para 
la prevención de incendios.



VISTAS DEL ESTADO DE 
DEGRADACIÓN DE LA 

TURBERA POR 
CONSECUENCIAS DEL 

DRENAJE





Drenes aparentemente 
cerrados













Objetivos del Proyecto

Objetivo general: Contribuir a la conservación de las turberas de Tierra del Fuego mediante
acciones de manejo, restauración y actividades de concientización.

Objetivos específicos:

1) Restablecer el nivel freático de la turbera de Río Valdés, restaurando su capacidad de
reservorio hidrológico.

2) Monitorear la evolución del nivel freático de la turbera en relación con las condiciones
climáticas locales.

3) Aportar a la puesta en valor de la importancia de las turberas como reservorios de agua
dulce, Involucrando en el proceso a los pobladores locales y a los estudiantes.

4) Formular, en base a los resultados obtenidos, recomendaciones para la replicación del
proyecto en otras turberas afectadas.

5) Generar condiciones hidrológicas para una segunda etapa en la que se estudiará la
regeneración del musgo bajo distintos tratamientos.



METODOLOGÍA

• Relevamiento topográfico del 
sistema de drenaje existente

• Análisis de la hidrología del sitio 
a restaurar y de su cuenca de 
aporte

• Instalación de red freatimétrica
de observación

• Pluviometría
• Plan de restauración: 13 cierres 

en zanjas de drenajes 
experimentando diferentes 
materiales y dispositivos.



Nivel turbera

Turba



Instalación de 
freatímetros





SISTEMAS UTILIZADOS

• Pantallas de fibrocemento reforzadas con turba

• Pantallas de doble tablestacado de madera 

•Obturación con tapón de turba

• Tablestaca de PVC



Cierre de pantalla 
de fibrocemento 

reforzado con turba







Pantalla finalizada con 
tapones de turba



Pantallas de doble tablestacado de 
madera 





Tapón de turba sin pantalla 
en canal secundario



RESULTADOS

Ejecución cierres:  noviembre-diciembre 2016
No hubo recuperación hasta marzo-abril 2017   (sólo 4 cm 
en promedio en el nivel freático de la turbera)
Recuperación total entre mediados de abril y fines de 
mayo
Abril 2018: Incremento de cobertura de vegetación 
vascular y musgos (no Sphagnum)
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EVALUACIÓN DE COSTOS DE UN CIERRE TIPO

Sistema Dimensiones 
comerciales  de las 
placas

Costo 
de un 
cierre 
tipo 

Costo 
por m2 
de 
cierre.

Placas de 
fibrocemento 

2,40m x 1,20m x 8mm US$ 76 US$ 19

Doble tablestaca 
de madera

Tablas 1 x 6”x 2,10m US$ 222 US$ 55

Tablestaca 
simple de PVC

0,30m x 3m de long. US$ 304 US$ 76



CARTELERÍA DE DIVULGACIÓN EN LA RESERVA





CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos demuestran que es posible
restablecer las condiciones hidrológicas de turberas
intervenidas con costos razonables. 

Esto indica la alta replicabilidad de la  experiencia realizada
aplicable a turberas de Tierra del Fuego que han sido
sometidas a la extracción de turba

Las soluciones presentadas pueden contribuir
significativamente a la mitigación del deterioro ambiental
producido por la minería de turberas en Tierra del Fuego


