Los Recursos Turísticos

El sector argentino del canal Beagle se encuentra entre límite oeste con Chile y Cabo San Pío.
Es un antiguo valle glaciario inundado por el aumento del nivel del mar, que constituye un canal
bioceánico cuyas costas son en general montañosas. Aunque existen sectores de playas de
grava fina. Las aguas se tornan gradualmente protegidas hacia el oeste por efectos de
protección del archipiélago fueguino. Sus aguas reciben grandes aportes de agua dulce
producto del drenaje de ríos, arroyos y chorrillos de deshielo y de las precipitaciones en forma
de lluvia o níveas. La costa entre isla Gable e isla Becasses, se caracteriza por un relieve
modelado por la actividad glaciaria que generó pequeñas lomadas conocidas como “drumlins”,
estas geoformas predominan en las islas ubicadas en las inmediaciones de la Estancia
Harberton.
En la vegetación sobre las laderas de las montañas se destaca el bosque magallánico con
predominancia de especies como la lenga y el guindo, que se complementan con el canelo y el
ñire. Asimismo es visible sobre la cota superior de la vegetación boscosa vegetación de alta
montaña, adaptada al frío conocida como estepa alto-andina. Se aprecian en la costa
comunidades arbustivas dominadas por la mata negra y el calafate y los pastizales en las islas
e islotes que se esparcen por el canal.
Las costas del Canal Beagle estuvieron habitadas hace 6400 años por aborígenes
cazadores-recolectores. Los Yámanas, descendientes de estos primeros habitantes,
consumían los recursos marinos del canal con diversas estrategias de caza, como el uso de
arpones. En las costas del Canal y en las islas es posible observar los “concheros”,
yacimientos arqueológicos anulares formados por los restos de las valvas de mejillones con los
que se alimentaban los aborígenes y gran porcentaje de las cenizas de sus fuegos.
“Onashaga” es el nombre que le dieron los Yámanas al canal y que en su lengua significa “el
canal de los cazadores”. El actual nombre del Canal tiene su origen en la expedición y
relevamiento hidrográfico para la corona Británica realizada a bordo del bergantín HMS Beagle
al mando del Capitán Robert arribado en 1830. Entre 1832 y 1834 el Beagle realizó un segundo
viaje a esta región, navegando las aguas del canal y trayendo a bordo al naturalista Charles
Darwin quien hiciera observaciones sobre la geología la flora, la fauna, las etnias que entre
otras dieran origen a su famosa “Teoría sobre la Evolución”.
El Faro Les Éclaireurs ("los iluminadores", en francés) es uno de los símbolos del Canal y de
visita obligada durante las excursiones marítimas.
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