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Perito Moreno
Un Parque Nacional que crece
En 1992 Doug Tompkins compró esta estancia de aproximadamente
15.000 ha a los pies de Los Andes, en la provincia argentina de
Santa Cruz, y a continuación la donó a Conservation Land Trust. El
objetivo principal era restaurar sus pastizales degradados, preservar la
integridad ecológica del predio, y finalmente donar la propiedad para
extender el colindante Parque Nacional Perito Moreno.
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El Río Lácteo corre a través del valle principal en El

el ganado, los pastizales de El Rincón han mostrado

Rincón. Este río está alimentado por los grandes gla-

signos de fuerte recuperación, y la cobertura forestal

ciares que cubren el Cerro San Lorenzo, una de las

a cada lado del valle está expandiéndose. Los bió-

montañas más majestuosas de la Patagonia. El Rin-

logos conservacionistas creen que el huemul tal vez

cón está ubicado en la ladera sur de esta montaña,

pueda recolonizar el área un día, dado que el parque

la segunda cima más alta de Los Andes patagónicos

nacional vecino tiene una población de esta especie

y uno de los últimos grandes desafíos de la cordillera

amenazada. La calidad del paisaje de El Rincón y del

de los Andes para los escaladores. La ardua ladera

Parque Nacional Perito Moreno hace de esta región

sur ha atormentado a andinistas de calibre interna-

un ejemplo excepcional de naturaleza salvaje en un

cional. Su imagen piramidal cubierta por hielo es el

mundo super desarrollado, precioso tanto por la be-

emblema de la región. San Lorenzo tiene dimensiones

lleza misma como por su valor biológico.

Himaláyicas, es extremadamente difícil y peligroso, y
hasta el 2010 nadie ha logrado escalarlo.

El 16 de mayo pasado se llevó a cabo la donación

El Rincón tuvo un proceso de degradación de pasti-

de la estancia “El Rincón” de Douglas Tompkins a la

zales a través del sobrepastoreo de ganado. Desde

Administración de Parques Nacionales para ampliar el

que se la adquirió para su conservación y se retiró

Parque Nacional Perito Moreno y darle así un acceso
al Cerro San Lorenzo, montaña e hito de los Andes,
compartida por la Argentina y Chile. En un nuevo hito
en Parques Nacionales el Ministro de Turismo Carlos
Mayer destacó “el señor Tomkins una vez más confía
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en el Sistema de areas protegidas de nuestro país
impulsando de manera sostenida varios proyectos
de donación en el afán de contribuir a la conservación de la biodiversidad de nuestros ambientes más
emblemáticos como lo son los Esteros del Iberá y el
Chaco Seco”.

fácil preservar esta situación. Existen también yacimientos paleontológicos valiosos, principalmente en

Parque Nacional

las áridas serranías del rincón noreste del parque.

Este parque ha permanecido olvidado por lo inaccesible e inhóspito que resulta. Sus intensos fríos y los

El Parque Nacional Perito Moreno es una muestra

fuertes vientos son ineludibles para el visitante de

altamente representativa de la fauna esteparia.

cualquier época. Uno de los aspectos relevantes de

De las veinticuatro especies de mamíferos que al-

la conformación lacustre es su ictofauna, compuesta

berga el área, solamente una es exótica. Además, es

exclusivamente por las especies autóctonas, dado

posible que una especie autóctona más se encuentre

que aquí no se realizó la introducción de los salmóni-

dentro de sus lindes. Se trata del gato pajero o gato

dos exóticos. Al abarcar el parque la casi totalidad de

del pajonal (Lynchailurus pajeros), que figura como

la cuenca –y encontrándose su desagüe en un sector

amenazado en las listas nacionales. El gato huiña

deshabitado de la costa chilena– será relativamente

(Oncifelis guigna), otro felino bajo amenaza, halla
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refugio aquí. Representante de los cánidos, observa-

pilquín es exclusivo de Santa Cruz, y diferente a la

mos pasearse por Perito Moreno al simpático zorro

otra especie que habita la Patagonia .

gris chico (Dusicyon griseus).

Dentro de este Parque se han registrado ciento

Los guanacos abundan, y las manadas de estos tran-

quince especies de aves, cinco de las cuales nidifi-

quilos camélidos son frecuentes, especialmente en la

can en él. Entre ellas se encuentra el macá tobiano

península del Lago Belgrano. La especie más temida

(Podiceps gallardoi), amenazado de extinción, ave

de la región es el puma (Puma concolor). Existen

acuática protegida sólo en este Partque. También

también gato montés, zorro colorado, piche, hurón,

amenazado, pero protegido en otros Parques patagó-

zorrino, tucu-tucu, huemul (Hppocamelus bisulcus),

nicos, observamos sobrevolar la zona al bello halcón

un cérvido autóctono muy amenazado que encuentra

peregrino (Falco peregrinus).

en el Parque refugio seguro y en invierno desciende
a los valles en busca de alimento, y pilquín, también

Pueblan la estepa distintas especies de corraleras

llamado chinchillón anaranjado o ardilla o vizcacha de

y, entre los coirones, crían las cuatro especies de

las sierras, que vive en los rocosos acantilados. Este

agachonas o chorlos aperdizados. En lo más alto de
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los cerros se pueden ver cóndores en abundancia, algunas águilas, como la mora, y bandadas de diucas.
El choique o ñandú petiso (Pterocnemia pennata)
es habitual del Parque, sobre todo en la zona de la
portada .

melancoryphus), pato vapor y pato picazo.

Otras aves comunes son los cauquenes (Chloephaga

Los ríos y lagos están poblados por un pez autócto-

spp.), algunas especies de halcónes, búhos, lechuzas

no, llamado localmente “peladilla”, que es comestible.

y loros, la bandurria austral, el carancho (Polyborus
plancus), el chimango (Milvago chimango), los jotes,

Alternativas turísticas

los aguiluchos (Buteo spp.), la torcaza, la calandria

La única oferta que brinda este Parque en materia de

patagónica, el boyero, el pitío, el carpintero de cabe-

infraestructura es la del camping agreste. La locali-

za colorada, el carpintero chico, el pecho colorado, el

dad más cercana que cuenta con diversos servicios

zorzal patagónico y los jilgueros.

turísticos dista 220 km. del área, y es la de Gober-

En las lagunas son frecuentes los flamencos (Phoeni-

nador Gregores. Dado que no existen otras estacio-

copterus chilensis), las avutardas, varias especies

nes de servicio en el camino, se debe transportar

de patos (Anas spp.), los hualas, etc. Hay referencias

combustible extra para arribar y salir del Parque Para

de la presencia de cisnes de cuello negro (Cygnus

acampar se recomienda un equipamiento adecuado
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a las características climáticas de la región.
Las principales actividades que realizan los visitantes que se internan por las borrosas sendas, son
la observación de flora y fauna, para lo cual resulta
sumamente útil contar con prismáticos. La magnificencia paisajística y la diversidad en materia de fauna
tientan a los fotógrafos de la naturaleza, que pueden
lograr inigualables tomas con sólo caminar un poco.
Sobrecoge el contraste de colores entre los lagos
y la estepa, con la cordillera nevada y un cielo que
parece vestirse de fiesta cada atardecer. Para los
espíritus aventureros, las dificultades de acceso a los
sitios más espectaculares constituyen un interesante
desafío.
Más info: http://www.patrimonionatural.com/HTML/
provincias/santacruz/peritomoreno/peritomoreno.
asp
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