
Los Faros
Además de su rol principal, el orientar a los navegantes de 
los ríos y mares, los faros poseen un enorme valor histórico 
cultural y arquitectónico que trasciende largamente su función 
especifica hasta el punto de que la mayoría de ellos, una vez 
caducada su función, se mantienen convertidos en museos o 
simples paseos para la visita y el goce del publico en general.
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A solo 8 millas náuticas de la ciudad más austral del 

mundo, Ushuaia, se erige entre la bruma la figura 

esbelta de un faro. Miles de historias se han escrito. 

Miles de anécdotas. Miles de fábulas.

El faro Les Eclaireurs es el faro del Fin de Mundo, el 

más al sur, el más recóndito y también el más famoso, 

aunque a Julio Verne le pese. Don Julio hablaba, en 

sus relatos de un faro metálico donde las condiciones 

imperantes eran extremas. 

Los expertos, asociando y relacionado aquel “faro del 

fin de mundo”, que no era tal, presumían que el autor 

hacia referencia a una de las unidades lumínicas de 

la Isla de los Estados. La otra, de construcción en 

madera, de formato hexagonal, indudablemente,  no se 

asemejaba a la descripción del relato de Verne.

Les Eclaireurs es el más famoso, conocido muy bien 

por el turismo y tapa de cuanta revista relacionada con 

los viajes exista, que esté vinculada con estas regiones 

fueguinas. Les Eclaireurs está construído integramente 

en piedra y se sitúa en el Canal de Beagle en uno de 

los islotes homónimos que lo denomina y que fuera 

impuesto por el Capitán de Fragata Luis Fernando 

Martial, a las órdenes de la expedición francesa de 

“La Romanche” en los años 1882-1883. Estos islotes 

son pequeños, de constitución rocosa y rodeados de 

extensos cachiyuyos. 

El faro no está habitado. Se trata de una torre 

troncocónica, con garita pintada en franjas rojas  y 

blancas, de una altura de 11 metros y 22,5 metros 

de elevación sobre el nivel medio del mar. El alcance 

óptico actual es de 7,2 millas y está provisto por 

un equipo luminoso a base de paneles solares y 

sus principales enemigos son el clima y la extensa 

variedad de aves que anidan en la región.

Se puede acceder a bordo de catamaranes, 

navegando en círculos en viajes de placer. 10 años 

después de su construcción, sucedió una tragedia, un 

naufragio. El Monte Cervantes, cuya historia y algo de 

sus restos yacen en el museo del penal. Adriana Pisani 

relata con gran detalle los sucesos desencadenados 

aquel 15 de enero de 1930 en su libro “Monte 

Cervantes y el capitán Dreyer”.

El faro ya existía pero no había cartas náuticas y el 

accidente fue pasado el mediodía. 

Les Eclaireurs es un archipiélago y el buque encalló en 

las rocas bajo agua no declaradas en ese entonces. 

Fascinantes historias se contaron y se contarán 

alrededor del faro y el naufragio. Estos centinelas 
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que pueblan las costas argentinas y áreas antárticas 

parecen que el avance tecnológico los ralea aunque 

muy lejos están de ser olvidados, por qué a pesar 

de todo siguen ayudando al navegante donde 

las condiciones del clima desfavorable los hace 

protagonistas. Una luz en la derrota, una luz de alerta 

plagada de romanticismo.

Esta pequeña historia, aunque rica, es un pulso en 

todos los entretelones de mitos, cuentos breves y 

anécdotas que surgen de los hechos y por qué no, 

de las fantasías de los torreros, los visitantes y los 

historiadores locales que generan más relatos de los 

que se puedan contar.

En la Argentina en todo su perímetro atlántico 

podemos explorar formas y estructuras diversas, 

desde faros con estructura Eiffel (el mismo constructor 

de la torre parisina) como San Antonio, Cabo Vírgenes, 

Recalada,  donde todas sus partes fueron traídas 

en barco y armadas localmente; faros de “corazón 

de adobe” como Río Negro (este seguramente es el 

más accesible ya que está pegado a la ruta); otros 

con ascensor (en Mundo Marino); otros dentro de una 

capilla- Beauvoir en Puerto Deseado; faros con hotel 

incluido en la península Valdés en Punta Delgada; 

faros en forma de caseta hexagonal de madera (San 

Juan de Salvamento -ex Fin del Mundo- en la Isla de 

los Estados) y algunos inexpugnables como el faro 

Año Nuevo en la isla Observatorio al NE de la Isla de 

los Estados e integrante del archipiélago homónimo.

El faro Recalada a Bahía Blanca, en Monte Hermoso 

es el más alto de Sudamérica. Y si de curiosidades 

se trata, en la Patagonia existe el único faro “pirulo”, 

Cabo san Sebastián, jerga empleada para denominar 

aquellas unidades donde la identificación tiene 

forma de helicoide y en este caso con los colores del 

xeneize. 

No quiero dejar de mencionar el único faro fluvial que 

presenta además de esta característica, una esbelta 

imagen de la virgen Stella Maris, patrona de los 

navegantes y se ubica en Concepción del Uruguay.

Por último, y en estos tiempos que se emplea tanto el 

concepto de Patria, mi homenaje más sentido a los 

torreros, aquellos silenciosos habitantes, dotación de 

los faros, que soportan las condiciones más hostiles 

donde la lejanía se transforma en el mejor de los 

males. Luces por generador, suministros escasos 

son solo detalles donde la hidalguía y la vocación 

de servicio mantienen la llama encendida en forma 

permanente para el beneficio y la preservación de 

navegantes desconocidos que solo dependen de 

un destello para poner a resguardo sus vidas en el 

momento preciso.

Tersuave y la Armada Argentina han dado otro paso 

positivo en la misión de restaurar y mantener las 

estructuras, restablecer los colores que los hicieron 

célebres, asegurar las luminarias encendidas y aunque 

no lo sabíamos, hacer latir más fuerte los corazones 

de aquellos que crecieron, vivieron y hoy disfrutan de 

estas maravillas de acero, piedra y cemento del siglo 

pasado.

Jorge Polo

Gerente de Marketing Tersuave SA
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ALGUNOS DE LOS FAROS 
ARGENTINOS

Faro Recalada a Bahía Blanca
100 años del gigante 
sudamericano
El 1° de mayo de 2006 se conmemoraron los primeros 

100 años del Faro Recalada a Bahía Blanca. Allí 

estabamos, de espaldas a la estructura, junto al 

intendente de Monte Hermoso Enrique Dichiara, el 

comandante de Operaciones Navales Contralmirante 

Luis Manino y el Jefe de Hidrografía Naval Capitán 

de Navío Raúl Belmuyal, autoridades locales y una 

importante concurrencia de vecinos que daban marco 

al acto que estaba por comenzar. Sonaron himnos y se 

realizó un oficio religioso. 

Posteriomente la Intendencia en la sala de 

convenciones, nos emocionó con la presentación 

de un documento visual donde los protagonistas era 

los vecinos, la historia y obviamente el propio faro. 

Ahí me dí cuenta de la trascendencia que implican 

las acciones que hacemos. Como la comunidad 

se une y como impactan estos colosos en la vida 

diaria del parroquiano, de la gente común, desde su 

construcción hasta nuestros días. El sueño del Ing. 

Luiggi fue más allá de mantenerlo encendido y en pie, 

a tal punto que Monte Hermoso se edificó alrededor 

del faro y toda la comunidad estaba involucrada y es 

parte del sentimiento de la ciudad. 

El 1° de enero de 1906 fue librado al servicio y, 

desde entonces, es el faro más elevado del litoral 

marítimo sudamericano. Se encuentra sobre la 

costa sur de la provincia de Buenos Aires, a 7 millas 

aproximadamente al oeste de la desembocadura del 

arroyo Sauce Grande. 

Es una torre tubular con franjas horizontales rojas y 

blancas. Su altura es de 75 metros y está formada 

por un cilindro central de hierro de 1,50 metros de 

diámetro y 8 columnas de hierro fundido. La escalera 

que posee en su interior es de hierro en caracol con 

293 escalones.

El 11 de Julio de 1928 se libró al servicio un nuevo 

aparato luminoso con sistema automático A.G.A. - 

DALEN en sustitución del anterior sistema que era 

“Barbier” a incandescencia de vapor de petróleo. 

El 1º de enero de 2006, en coincidencia con su 

FARO RECALADA
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centenario, se instaló un sistema de identificación 

automática (AIS) para ayudas a la navegación. Esta 

estación especial de última generación provee la 

identificación positiva del faro con un receptor a 

bordo. Además proporciona a los buques información 

que contribuye a la salvaguarda de la vida humana 

en el mar y la protección del medio ambiente, avisos 

náuticos locales, datos meteorológicos y mareológicos, 

entre otros. 

Faro Punta Mogotes
El faro Punta Mogotes se encuentra sobre una 

barranca, al sur y a poca distancia del cabo 

Corrientes, en la ciudad de Mar del Plata, provincia de 

Buenos Aires. Fue librado al servicio el 5 de agosto de 

1891. Es una torre metálica troncocónica con franjas 

horizontales blancas y rojas, garita y casa habitación al 

pie. Su altura alcanza los 35,5 metros. 

Hasta aquí son solo datos pero estamos en presencia 

de la linterna más conocida por todos nosotros y es 

un hito emblemático de los faros argentinos. Todos 

los años cobra fuerza su estampa inerme, cada vez 

que comienza una nueva temporada estival aunque 

es motivo de visita de cuanto turista se acerque a la 

ciudad de Mar del Plata. Claro está que su ayuda para 

los navegantes no discrimina ninguna época del año 

en particular, su luz y su dotación, no tienen descanso.

Pero poco se conoce sobre la historia de los 

naufragios que descansan en sus costas. Desde los 

albores del siglo XX se tienen algunos registros de 

embarcaciones que sucumbieron en sus restingas.

Desde el vapor alemán Tanis que naufragó el 10 de 

julio de 1901, que a pesar del auxilio recibido por otras 

embarcaciones locales no tuvo ninguna oportunidad 

de mantenerse a flote, hasta que por razones de 

seguridad, debió ser hundido.

Lady Lewis era el nombre del buque inglés que el 4 

de abril de 1906 quedó varado en la peligrosa restinga 

de Punta Mogotes, cuando navegaba de Bahía Blanca 

a Barcelona con cargamento de trigo. O el Wangard, 

vapor alemán al mando del capitán August Bruhm, 

quedó en los escollos de Punta Mogotes el 10 de 

enero de 1909, cuando navegaba hacia Europa.

Si de varamientos hablamos, el Holmeside 

transportaba carbón mineral desde Newport hacia 

Puerto Militar (Puerto Belgrano desde 1923) y  todo 

sucedió frente al faro Punta Mogotes el 26 de agosto 

de 1913.  También el Mendoza, vapor argentino 

(encalló en la restinga de Punta Mogotes el 10 de julio 

de 1914) y el James Clunies, carguero inglés que varó 

el 22 de abril de 1949, navegando de Bahía Blanca a 

Montevideo con rumbo a Italia.

FARO PUNTO MOGOTES
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Faro Punta Ninfas 

Se inauguró en 1916. Está ubicado en el extremo sur 

del Golfo Nuevo, en la Provincia de Chubut. En sus 

comienzos fue una torre de hierro troncopiramidal de 

13 metros de altura y su luz tenía  un alcance de 11 

millas náuticas. Era alimentado a gas acetileno. 

En 1971 fue reemplazado por una torre cilíndrica de 

plástico, con franjas horizontales negras  y amarillas. 

Su fuente eléctrica fue sustituida en 1986 por paneles 

solares y baterías fotovoltaicas.

Faro Isla Pingüinos 

Se inauguró en 1903. Está ubicado en el extremo sur 

de la isla Pingüinos (ahora Parque Nacional), a 20 

km al sudeste de la ciudad de Puerto Deseado, en la 

provincia de Santa Cruz. 

Tiene una altura total de 22 metros, su estructura es 

mixta, por una lado una torre de mampostería de 11,5 

metros de altura y una torre de hierro de 10,3 metros. 

En la base se encuentra una casa habitación para el 

personal que estaba a cargo del faro. En su comienzo 

era alimentado a kerosene, con un alcance óptico de 22 

millas náuticas. Años más tarde en 1924 se reemplazó 

por gas acetileno, y hoy en día desde 1983 se procedió 

a su electrificación con paneles fotovoltaicos, con un 

alcance menor  de 12 millas náuticas.

Faro Cabo Blanco 
Se libró al servicio el 11 de noviembre de 1917. Está 

ubicado dentro de la Reserva Natural Cabo Blanco, en 

el extremo sur del Golfo San Jorge, Provincia de Santa 

Cruz. a unos 100 km al norte de Puerto Deseado.

Su nombre proviene del cabo homónimo sobre el que 

está construido. El faro Cabo Blanco está constituido 

por una torre troncocónica de 27 metros de altura, de 

color ladrillo, con casa habitación blanca con equipo 

de emergencia a gas. Posee paneles solares que 

ayudan en el funcionamiento de la señal. Tiene una 

FARO PUNTA NINFAS FARO ISLA PINGUINO
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lámpara de Led de 12V 20W (equivalente a 100W). 

Tiene una altura de 87 metros sobre el nivel del mar y 

un alcance luminoso de 13,9 millas náuticas.

Actualmente se encuentra habitado por dos torreros 

que lo mantienen en condiciones operables. 

Antiguamente existía en el lugar una dotación 

importante de personal, con estafeta postal y algunas 

casas de pobladores que ya no existen. .

Faro Beauvoir - Puerto Deseado
Fue inaugurado en 1980, para reemplazar  al Faro 

Pingüino,  el cual se encuentra en una isla de difícil 

acceso. Está ubicado sobre la torre de la Iglesia 

Nuestra Señora de la Guardia, en la ciudad de Puerto 

Deseado, provincia de Santa Cruz.

Es un faro giratorio conectado a la red de electricidad de 

la Iglesia y con un alcance de 19 millas náuticas. Tiene 

una altura de 27 metros. Su nombre lo obtiene como 

recordatorio al Reverendo Padre José María Beauvoir.

Faro Les Eclaireurs  

Su nombre es de origen francés y significa “los 

iluminadores”. Fue inaugurado el 23 de diciembre de 

1920. Está ubicado en el Canal de Beagle, Provincia 

de Tierra del fuego y su nombre es de origen francés y 

significa “los iluminadores”. 

Este faro es una torre troncocónica con garita pintada 

en franjas roja, blanca y roja, de una altura de 11 

metros y 3 metros de diámetro. El alcance óptico 

FARO CABO BLANCO

FARO BEUVOIR
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actual es de 7,2 millas náuticas y está provisto por un 

equipo luminoso a base de paneles solares. 

En la actualidad se encuentra en funcionamiento, 

automatizado, controlado a distancia y permanece 

cerrado al público.

Faro Punta Delgada  Nueva Foto
Se inauguró  el 1° de mayo de 1905. Está ubicado en 

Península de Valdés, Provincia de Chubut. 

Se trata de una torre troncocónica color ladrillo, con 

garita y casa habitación de 14 metros de altura. Al 

momento de su inauguración tenía luz blanca, batería 

de dos tanques de bronce para aire comprimido y 

petróleo, con un aparato óptico Barbier de tercer orden.  

Recibe su nombre de la punta homónima. Actualmente 

el faro está habitado y anexado a él se encuentra un 

hotel con 27 habitaciones, pub y restaurante. En su 

origen había contaba con una dotación numerosa que 

se ocupaba del mantenimiento de las instalaciones y 

de vigilar la costa marina de la Península.

Faro Querandí
Es el segundo faro en altura de nuestro litoral, sólo 

superado por el Faro de Recalada a Bahía Blanca. 

Está ubicado en una zona medanosa, a 30 Km. al sur 

de la localidad de Villa Gesell, Provincia de Buenos 

FARO QUERANDI

FARO PUNTA DELGADA
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Aires). Se encuentra emplazado en una superficie de 

5.757 hectáreas de dunas, rodeado por un bosque 

de coníferas. Su nombre proviene de los aborígenes 

querandíes y significa “hombres que untan con grasa”. 

Fue librado al servicio el 27 de octubre de 1922. 

Consiste en una torre troncocónica de mampostería 

y garita superior con franjas horizontales negras 

y blancas. Cuenta con 276 escalones hasta su 

torre. Tiene una altura de 54 metros. Cuenta con 

un equipo de emergencia a gas con alcance 

reducido. Su aparato lumínico consta de una lámpara 

incandescente de 500 Watts a rosca Goliat E40, con 

un alcance óptico de 18,1 millas náuticas. Es atendido 

por personal de la Armada Argentina y Balizamiento 

perteneciente al Servicio de Hidrografía Naval. 

Actualmente se encuentra habitado.

Faro Punta Mogotes Nueva Foto 

Fue inaugurado el 5 de agosto de 1891. Está ubicado 

en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos 

Aires. En un comienzo estuvo pintado con franjas 

horizontales blancas y negras, su aparato luminoso 

consistía en una lámpara a kerosene que con el tiempo 

se reemplazó por gas de acetileno. 

Actualmente el faro es una torre metálica troncocónica 

con franjas horizontales blanca y roja, garita roja y 

casa habitación de 35,5 metros de altura. En el balcón 

se instaló un equipo de emergencia a gas, para ser 

utilizado en caso de falla eléctrica. 

FARO PUNTA MOGOTES

FARO SAN ANTONIO
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Dentro de las instalaciones del faro se encuentra una 

Sala Histórica concebida por el Servicio de Hidrografía 

Naval, como reconocimiento de la contribución de 

este faro a la comunidad marítima marplatense y 

a los navegantes en general. El Faro se encuentra 

actualmente habitado.

Faro San Antonio
Está ubicado en el complejo Termas Marinas, Bahía 

Aventura, en la punta norte del Cabo San Antonio, en las 

cercanías de la ciudad de San Clemente del Tuyú, en el 

partido de General Lavalle, Provincia de Buenos Aires).

Se libró al servicio el 01 de enero de 1892. El motivo 

de su construcción fue darle al navegante un punto de 

referencia en tierra que indica la punta sur de la Bahía 

de Samborombón. Su estructura consta de una torre 

metálica tipo trípode o tronco piramidal de 58 metros 

de altura, a rayas horizontales negras y blancas. Tiene 

298 escalones hasta su torre. Su sistema lumínico 

consiste en una lámpara de mercurio halógena de 400 

W, con balastro electrónico y encastre Goliat E40, con 

un alcance óptico de 28 millas náuticas.

En su balcón fue instalada una linterna a gas para 

caso de emergencia, con una potencia de 900 

candelas, cuyo alcance es de 9 millas náuticas. 

Este faro tiene un elevador panorámico que permite 

el ascenso más cómodo para los visitantes. En la 

actualidad el faro está habitado. 

Estas historias son realmente atrapantes y reales, 

ahondando aún más ese halo de misterio e intriga que 

se motiva alrededor de los faros. Para los interesados 

en naufragios existe, si bién no muy profusa, pero si 

muy interesante bibliografía digna de consulta y lectura 

intensa, donde uno puede informarse de todos las 

catástrofes marinas desde el Tuyú a Mogotes, en todo 

lo acontecido en el siglo XX.


