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EDITORIALEDITORIAL

Michel H. Thibaud
Director de
Argentina Ambiental

TURISMO EN
LA NATURALEZA

Publicamos en este número especial algunas de los 

sitios naturales de nuestro país, que podrán ser visita-

das durante las vacaciones próximas. Hemos selec-

cionado también notas ya publicadas en Argentina 

Ambiental porque consideramos que son importantes 

para que nuestro público cuente con opciones para 

disfrutar de sus paseos estivales.

El turismo, a lo largo del tiempo, ha tenido múltiples 

variaciones o modas. De alguna forma ha ido ajus-

tándose a los intereses del público, analizando sus 

preferencias y satisfaciendo sus necesidades.

Dentro de este esquema nos encontramos con una 

fuerte corriente de personas que se interesan por los 

temas vinculados a la Naturaleza. A nivel mundial fué 

Sudáfrica el país que comenzó mostrando sus anima-

les exóticos al turismo masivo mundial.

Pero nuestro país no se quedó atrás. Con una va-

riedad de atractivos sin igual podemos encontrar la 

selva de Misiones junto a las monumentales cataratas 

del Iguazú, el monte seco de Chaco y Formosa, las 

selvas nubosas de Salta y Jujuy, y la Puna árida a 

más de cuatro mil metros de altura. En el sur están 

los bosques andinopatagónicos en la cordillera de 

los Andes o en la costa las grandes pingüineras, los 

lobos marinos o las ballenas en Península Valdés.

Este turismo, que comenzó a organizarse allá por la 

década de los 80, cuenta con múltiples adherentes, en 

nuestro país. Cada vez más personas se trasladan a 

las diferentes regiones a admirar las grandes bellezas 

naturales que tenemos. Pero también concurren extran-

jeros de todo el mundo sorprendidos por la variedad 

de ambientes, fauna y sobre todo grandes espacios 

donde la Naturaleza muestra toda su magnificencia.

Sin embargo, cada vez más debemos tener sumo 

cuidado acerca de cómo el turismo accede a los 

espacios naturales. Las caminatas de miles de per-

sonas por un mismo lugar al principio no causa casi 



perjuicio, pero a través de los años genera un dete-

rioro ambiental preocupante. Es por ello que se han 

creado importantes infraestructuras en varios lugares 

críticos –Parque Nacional Iguazú o Parque Nacional 

Los Glaciares– para impedir que se perjudique y 

erosione el ambiente que se va a admirar.

Pero lo más importante, más allá de la infraestructu-

ra, es que las personas tomen conciencia que están 

admirando bellezas que a veces resultan muy frágiles 

y pueden sufrir daños irreparables si no se las cuida 

adecuadamente.

En este Número Especial de Argentina Ambiental nos 

referimos al Turismo en la Naturaleza informando de 

aquellos lugares que cuentan con recursos naturales 

dignos de ser visitados. Hemos reproducido notas 

publicadas con anterioridad y también incorporamos 

otras nuevas para que los lectores elijan a qué luga-

res pueden dirigirse durante las próximas vacaciones.

Seguiremos con esta línea editorial durante todo 

el año 2014 publicando otros números especia-

les para Semana Santa, Vacaciones de Invierno y 

Feriados largos de primavera. Deseamos que los 

argentinos viajemos al interior, conozcamos nuestro 

pais y de esta forma estemos en condiciones de 

protegerlo, de valorar las riquezas que tenemos y 

evitemos que actitudes irresponsables destruyan 

nuestas bellezas.



La Naturaleza viene convirtiéndose en uno de los pilares del turismo 

mundial. Se ha convertido en un capital de trabajo que atrae 

personas y genera importantes puestos laborales. Aquí un breve 

resumen de la red de parques nacionales de la Argentina.

Conservación 
y Turismo



PARQUES NACIONALES

Las transformaciones de las sociedades humanas que 

se sucedieron durante largos períodos de tiempo, y en 

forma más notable hace varias centurias, produjeron 

drásticos cambios sobre los ambientes naturales. El 

hombre ocupó enormes superficies con plantaciones 

de unas pocas especies vegetales, estableció ciu-

dades, puertos, carreteras, embalses y un sinfín de 

elementos erigidos sobre la erradicación de espacios 

naturales prístinos. Éstos, gradualmente, sufrieron una 

notable disminución por lo que algunas personas de 

mente lúcida vieron  la necesidad de preservar mues-

tras de las distintas formas o paisajes que presenta la 

naturaleza. Era evidente que se podían perder ve-

getales no conocidos en cuanto a su utilidad para el 

hombre como alimento, medicina y otras propiedades 

de utilidad. Además con la desaparición de bosques, 

pastizales o selvas la purificación del aire realizada por 

los vegetales cesaría y  también desaparecería la plé-

yade de animales que los habitan, de los que tampoco 

se conocía mucho, dado que, como con los vegetales, 

el ser humano domesticó unas pocas especies de 

fauna y se valió de ellas para sus necesidades. 

En forma muy sucinta hemos presentado algunos ar-

gumentos del porqué conservar, sin mencionar cosas 

también esenciales para la vida humana como lo es 

la necesidad intrínseca de contactarse con elementos 

naturales  y de gratificarse viendo espléndidos paisa-

jes. Tanto  atrae la contemplación de estos escenarios 

que muchos millones de personas se movilizan en 

todo el mundo y en todas direcciones en busca de 

ese deleite. 

Esta actividad es lo que llamamos turismo y genera 

millones de fuentes de trabajo  y alta rentabilidad para 

las empresas del rubro.  

WWW.ECOPUERTO.COM
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Se pensó que la mejor forma de mantener en esta-

do puro vastas regiones de los distintos biomas del 

planeta era asignarles una categoría que les otorgara 

protección legal y, en forma bastante generalizada, 

se los denominó Parques Nacionales, creados por 

leyes de ese ámbito. Muchos de ellos cobijan también 

significativos componentes de valor ecológico –como 

albergar especies raras o en peligro de extinción–, 

cultural  y científico.

El célebre  Perito Moreno fue quien colocó la piedra 

fundacional  al donar al estado en 1903 tierras de su 

propiedad con el fin que se creara un parque nacional. 

Fue en una  zona  próxima al lago Nahuel Huapi y así 

nació el primer parque nacional –llamado del Sud– hoy 

Nahuel Huapi, siendo a la vez  el quinto que se creó en 

el mundo. 

Toda la región de los Bosques Andino-patagónicos 

que se extiende desde la provincia de Neuquén hasta 

Tierra del Fuego, es una continuación de la Cordillera 

de los Andes que va perdiendo altura hacia el sur, 

acompañada por gran cantidad de lagos que se su-

ceden unos a otros a veces ininterrumpidamente. Esta 

combinación de bosques en las faldas de los cerros 

nevados bordeando los espejos de agua constituye 

una belleza de gran impacto visual, cuyo renombre 

trasciende las fronteras de la Argentina. La ciudad 
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de Bariloche, desplegada sobre las costas del lago 

Nahuel Huapi casi en el límite entre las provincias de 

Río Negro y Neuquén, ha sido la principal protagonista 

de este prestigio.

Para preservar a perpetuidad esta extraordinaria belle-

za a lo largo de los Andes del sur continuó la creación 

de parques nacionales que a pesar de estar formados 

con los mismos elementos que mencionamos prece-

dentemente, estos fueron combinados con la armonía 

y  la gracia que sólo la naturaleza es capaz de lograr, 

brindando así  variados escenarios. En la provincia de 

Chubut lucen con gran esplendor los Parques Lago 

Puelo y Los Alerces. Este último  posee los bosques 

de alerces, o lahuán en lengua mapuche, más anti-

guos del planeta. Un ejemplar fue datado en 2.600 

años y se alza casi hasta los 60 metros de altura con 

2,20 metros en el diámetro de su tronco.  

Continuando hacia el sur, en territorio de la provincia 

de Santa Cruz, ingresamos al dominio de los hielos. 

El majestuoso Glaciar  Moreno dio origen al Parque 

Nacional Los Glaciares, declarado por la UNESCO 

como Patrimonio de la Humanidad y es el segundo del 

país por la cantidad de turistas que recibe. En Tierra 

del Fuego, con el  parque del mismo nombre, finaliza 

la serie de zonas de reservas recostadas sobre los 

Andes patagónicos. 

WWW.ECOPUERTO.COM
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En la cordillera central la excesiva humedad de los 

bosques sureños es reemplazada por una región mar-

cadamente árida que ocupa principalmente partes de 

San Juan, La Rioja y Catamarca. Acá vemos antiguas 

formaciones geológicas que afectaron este territorio 

sometido a intensa erosión por la aridez del clima. Se 

formaron altísimos farallones  casi perpendiculares a 

sus bases y singulares  geoformas muy diversas y de 

extraordinaria belleza. En 1997 considerando el alto 

valor  escénico,   geológico, paleontológico y arqueo-

lógico de esta región se constituyó el Parque Nacional 

Talampaya en la provincia de La Rioja, contiguo al 

Parque Provincial Ischigualasto en territorio sanjuanino, 

sumando  entre ambos 275.000 hectáreas.

El  noroeste  argentino está integrado en  parte por la 

Puna, esa inmensa meseta de altura  ubicada aproxi-

madamente entre los 3.400 y  4.000  metros sobre el 

nivel del mar. Es continuación  de la Puna de Atacama 

en Chile y del Altiplano boliviano. Presenta en sus 

bordes cerros y volcanes de gran altura y también se 

formaron salares y lagunas. Para proteger este singu-

lar ambiente se creó el área protegida Laguna de los 

Pozuelos con la condición de Monumento Natural y 

luego se le otorgaron las categorías internacionales de 

Reserva de la Biosfera  y Sitio Ramsar. 

Aunque parezca extraño, a menos de 200 km al orien-

te de esta área, encontramos una selva subtropical. 

Las elevaciones que se erigen entre la llanura chaque-

ña y la puna presentan mayormente en sus faldeos 

orientales una selva subtropical originada por la hume-

dad que produce el choque de los vientos húmedos 

provenientes del Atlántico. Se la conoce como Selva 

de las Yungas o Selva Subtropical de Montaña y cuen-

ta con una biodiversidad poco menor a la de la  Selva 

Misionera. Hay muchas áreas naturales protegidas que 



PARQUES NACIONALES

Parques Nacionales

CAMPOS DEL TUYU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Buenos Aires  .  .  .  .  .  . 3,040

CHACO   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Chaco  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14,981

LAGO PUELO   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Chubut  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23,700

LOS ALERCES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Chubut  .  .  .  .  .  .  .  .  . 263,000

PATAGONIA AUSTRAL   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Chubut  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101,400

QUEBRADA DEL CONDORITO  .  .  .  .  .  .  . Córdoba  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37,000

MBURUCUYA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Corrientes  .  .  .  .  .  .  . 17,729

EL PALMAR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Entre Ríos  .  .  .  .  .  .  .  . 8,500

PRE DELTA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Entre Ríos  .  .  .  .  .  .  .  . 2,458

RIO PILCOMAYO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Formosa .  .  .  .  .  .  .  .  . 47,000

CALILEGUA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Jujuy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76,306

LIHUE CALEL   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . La Pampa .  .  .  .  .  .  .  . 10,934

TALAMPAYA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . La Rioja  .  .  .  .  .  .  .  . 215,000

IGUAZU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Misiones .  .  .  .  .  .  .  .  . 67,620

LAGUNA BLANCA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Neuquén .  .  .  .  .  .  .  .  . 11,251

LANIN PN   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Neuquén .  .  .  .  .  .  .  . 412,013

LOS ARRAYANES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Neuquén .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,840

NAHUEL HUAPI -1-  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Neuquén .  .  .  .  .  .  .  . 490,160

NAHUEL HUAPI -2-  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Río Negro  .  .  .  .  .  .  . 222,000

BARITU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Salta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72,439

EL REY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Salta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44,162

LOS CARDONES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Salta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64,117

EL LEONCITO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . San Juan  .  .  .  .  .  .  .  . 74,000

SAN GUILLERMO   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . San Juan  .  .  .  .  .  .  . 170,000

SIERRA DE LAS QUIJADAS   .  .  .  .  .  .  .  . San Luis  .  .  .  .  .  .  .  . 150,000

LOS GLACIARES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Santa Cruz  .  .  .  .  .  . 717,800

MONTE LEÓN   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Santa Cruz  .  .  .  .  .  .  . 62,670

PERITO MORENO   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Santa Cruz  .  .  .  .  .  . 115,000

MAQUENQUE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Santa Cruz  .  .  .  .  .  .  . 71,271

ISLA PINGÜINO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Santa Cruz  .  .  .  .  .  . 159,526

ISLAS DEL DELTA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Santa Fe .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,900

COPO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sgo . del Estero  .  . 114,250

TIERRA DEL FUEGO PN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tierra del F .  .  .  .  .  .  . 63,000

CAMPO DE LOS ALISOS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tucumán  .  .  .  .  .  .  .  . 10,661

Reservas Nacionales

OTAMENDI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Buenos Aires  .  .  .  .  .  . 2,600

COLONIA  BENÍTEZ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Chaco  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

FORMOSA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Formosa .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 .005

SAN ANTONIO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Misiones .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .600

EL NOGALAR DE LOS TOLDOS  .  .  .  .  .  . Salta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 .250

Monumentos Naturales

Ballena Franca Austral  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mar Argentino

Taruca  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . NOA

Yaguareté  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . NOA - NEA

Huemul  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Andes Patagónicos

LAGUNA POZUELOS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Jujuy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16,224

SALTOS DEL MOCONA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Misiones .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .50

BOSQUES PETRIFICADOS   .  .  .  .  .  .  .  .  . Santa Cruz  .  .  .  .  .  .  . 61,228

Parque Nacional en Trámite

Macá Tobiano  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Santa Cruz  .  .  .  .  .  .  . 40 .000

La Fidelidad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Chaco  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125 .000 
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resguardan este ambiente, varios de las cuales son 

parques nacionales (Baritú, Calilegua, El  Rey  y otros).

La mística Mesopotamia Argentina comprende las tres 

provincias flanqueadas por los ríos Paraná y Uruguay. 

Es tierra rica y llena de verdor, donde la naturaleza 

no mezquina mostrar sus maravillas en mil formas 

diferentes. Palmares con lomadas en Entre Ríos, los 

emblemáticos Esteros del Iberá, en Corrientes, y la me-

seta misionera con cordones serranos bajos donde se 

aprecia la mayor biodiversidad del país: la Selva Misio-

nera o Mata Atlántica. No es posible referirnos a esta 

región sin nombrar a las Cataratas del Iguazú, que 

forman parte de extenso Parque Nacional Iguazú, el 

más visitado entre todos los parques de la Argentina.

De no haberse instituido los parques nacionales como 

zonas protegidas legalmente y ser custodiadas por 

eficientes profesionales egresados de la Escuela 

Nacional de Guardaparques, difícilmente estos relictos 

habrían  mantenido  su estado montaraz durante tantas 

décadas de avance del hombre sobre la naturaleza.





Con 5,8 millones de turistas en el año 2011, según datos de la 

Organización Mundial del Turismo, la Argentina es el país más 

visitado de Sudamérica y el segundo de toda América Latina, 

después de México. Veamos sucintamente que nos ofrece.

Las múltiples alternativas
turísticas Naturales 

de la Argentina
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Tal vez se escuche decir por demás que el territorio 

argentino incluye una magnífica variedad de am-

bientes que lo destaca dentro del conjunto de las 

naciones. Pero esta repetición tiene un sólido fun-

damento basado en la realidad. Tengamos presente 

que la parte continental tiene su extremo sur en los 

55° de latitud  y el extremo norte en los 21° 45’, lo 

que representa casi 3.700 kilómetros longitudinales 

de norte a sur. En ese recorrido imaginario pasamos 

de selvas subtropicales a gélidas regiones de las 

islas ubicadas en el extremo meridional. Las prime-

ras son llamadas selvas nubladas o de las Yungas 

aún poco visitadas por el turismo y en las segundas 

encontramos las aguas del Canal del Beagle sobre 

cuyas costas se desarrolló Ushuaia, la ciudad más 

austral del mundo donde el sol tímidamente se asoma 

pocas horas en invierno. Allí actualmente se ofrecen 

las mejores pistas de esquí de fondo del país, paseos 

en trineos de perros, excursiones en motos de nieve, 

cuatriciclos y recorridos por el Parque Nacional Tierra 

del Fuego, único donde se acerca la cordillera al mar 

con bellísimos escenarios y el cuarto por cantidad de 

visitas dentro de las parques nacionales de la Argen-

tina. Además se puede realizar cruceros por el canal 

Beagle, visitando luego la mística Isla de los Estados 

donde se encuentra el Faro del Fin del Mundo.

Algo más al norte, sobre la cordillera de Santa Cruz, 

se extiende un bloque helado de unos 13.000 km2 

que comparten Argentina y Chile. Exceptuando la 

Antártida este Campo de Hielo Patagónico Sur es 

el más extenso del hemisferio austral y el tercero en 

el mundo. Una serie de grandes glaciares, entre los 

que se destaca el Perito Moreno, se desprenden 

sobre las aguas del lago Argentino en gigantescos 

bloques. Esta estruendosa ruptura y caída se escu-

cha a bastante distancia y produce casi un estado de 

embeleso en el observador. Es posible ver turistas de 
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todas las nacionalidades esperando largas horas que 

se inicie la ruptura lo que queda plasmado en miles 

de fotografías tomadas al unísono. El Parque Nacional 

los Glaciares alberga esta maravilla del mundo y Pa-

trimonio de la Humanidad que lo ubica segundo en el 

ranking de los parques más visitados de la Argentina.

El 22 de enero de 1876 el Perito Moreno llega a la 

zona de la actual ciudad San Carlos de Bariloche 

en su recorrido demarcando límites con Chile y deja 

plasmado reiteradas veces en sus crónicas la extraor-

dinaria belleza de los lagos y cordillera patagónicos. 

Desde  la provincia de Neuquén  hacia el sur toda la 

región andina está intercalada por grandes lagos que 

junto a las cumbres nevadas,  forman paisajes de una 

belleza extraordinaria. En este espacio se suceden 

varios parques nacionales, todos sumamente visita-

dos por turistas del exterior y argentinos, obteniendo 

el Parque Nacional Nahuel Huapi el galardón de ser 

el tercero en importancia por el número de visitantes.

Cruzando desde los Andes hasta la costa Atlántica, la 

Patagonia nos sigue mostrando sus bellezas. En sus 

costas hay muchos apostaderos de aves y mamífe-

ros marinos distribuidos a lo largo de sus costas. Allí 

se constituyó otro polo de atracción turística que fue 

incrementando su prestigio año a año y logró convertir 

a  la localidad de Puerto Madryn en una gran ciudad 

receptora de turismo. Es sus cercanías podemos 

recorrer la Península de Valdés que también fuera 

declarada Patrimonio de la Humanidad. Su riqueza en 

biodiversidad al contar con múltiples asentamientos 

de lobos marinos de un pelo, elefantes marinos, lobos 

marinos de dos pelos antártico,  pingüinos de más de 
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una especies, cormoranes y otras variedades de aves 

marinas y costeras hacen que este lugar sea uno de los 

más destacados del mundo por estas características.

Hasta ahora, en esta la fugaz mención de los lugares 

más pintorescos de la Argentina, sólo nos referimos 

a la mitad sur del territorio. Y, justamente en  mitad 

norte, tenemos lugares muy frecuentados por el 

turismo y uno que concentra la mayor concurrencia 

turística de todo el  país: las Cataratas del Iguazú. 

Están íntegramente ubicadas en el Parque Nacional 

Iguazú el sector Argentino, y en el Parque Nacional 

do Iguaçu en la parte que corresponde  a Brasil. Su 

fama mundial se debe a la extensión de sus saltos 

y no tanto a la altura de los mismos. En total suman  

275 saltos, denominándose “garganta del Diablo” al 

más espectacular, que puede apreciarse en toda su 

majestuosidad desde solo 50 metros de distancia. La 

provincia de Misiones tiene mucho más para mos-

trar con su intricada selva subtropical de vastísima 

biodiversidad e innumerables saltos de mucha menor 

magnitud pero todos son realmente pintorescos.

El lado  opuesto a las cataratas, el noroeste, es el re-

licto histórico más destacado del país. Hasta allí se ex-

tendía el gran Imperio Inca, dejando para la posteridad 

cientos de espacios y construcciones humanas (ruinas) 

de inmenso valor arqueológico y turístico. Muchas 

quebradas- valle encajonado entre dos elevaciones-  

fueron las vías de comunicación entre distintas zonas y 

lo siguen siendo en el presente como la Quebrada de 

Humahuaca, designada Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO que se extiende de norte a sur. Otra 

de renombre es la Quebrada del Toro que asciende de 
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sureste a noroeste uniendo los Valles Calchaquíes, una 

de las partes más hermosas del noroeste argentino.

Y llegando a parte central del país se destaca como 

destino turístico el Parque provincial  Ischigualasto o 

Valle de la Luna, situado en el extremo norte de la pro-

vincia de San Juan, y de similar origen geológico, pero 

en La Rioja, el Parque Nacional Talampaya. Ambas 

regiones muestran paisajes de alto impacto visual y 

son riquísimos reservorios paleontológicos para todo el 

planeta.

Los sistemas serranos de las provincias de Córdoba y 

San Luis son la opción  turística de enorme cantidad 

de argentinos que encuentran en esos paisajes un en-

canto especial. Se destaca la popularidad de la ciudad 

turística de Villa Calos Paz en la primera de las provin-

cias mencionadas y la Villa de Merlo, en San Luis.

Poniendo fin a este periplo  por bellezas que no 

merecen la indiferencia de ningún espíritu templado 

y sensible a la estética, también mencionamos las 

costas marítimas de la provincia de Buenos Aires. 

Por otra parte los Esteros de Iberá- Corrientes-, 

actualmente es el centro principal del denominado 

turismo aventura, con posibilidades concretas de 

contactarse muy de cerca con su riquísima fauna y 

flora nativas. 





“Es un vasto continente, enteramente blanco, que se aferra a la 

vida al filo de la muerte. El aire helado agita los pulmones, y el ojo 

ve una magia transparente. Las encantadoras horas de calma y sol 

son arrastradas por furiosas tormentas de nieve acumulada que 

perdonan a los intrusos sólo por casualidad…” 

Jacques Yves Cousteau

La Antártida Argentina
y sus áreas naturales protegidas
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La Antártida, esa extraña e inhóspita tierra que se 

opuso tenazmente a ser habitada por el hombre 

se sitúa al sur del paralelo 60º de  Lat. S., bastante 

alejada del resto de las tierras emergentes de nuestro 

planeta. Su relieve está oculto bajo una espesa capa 

de hielo permanente y posee altas montañas como el 

macizo Vinson, que con 4900 msnm se constituye en 

la mayor altura de la región. Las elevaciones registran 

un promedio de 1.818 m convirtiendo a este continen-

te  en el más elevado. Por su parte,  el riguroso clima 

le otorga el récord de ser las tierras más frías del 

planeta con sectores de temperaturas promedio en 

invierno de -40° C,  y  la más baja temperatura  regis-

trada (-89,5° C) tuvo lugar en esta lejana tierra (*).

La Antártida está rodeada por los océanos Atlántico, 

Pacífico e Índico y los mares de Ross y Weddell y con 

sus islas y archipiélagos conforman una superficie  

algo superior a los 14.000.000 km2. En sus costas 

se refugian muchas especies de aves y mamíferos 

como los pingüinos y cormoranes en el primer grupo 

y elefantes marinos, focas y lobos marinos dentro del 

segundo. La flora esta formada por pocas plantas 

con flores- dos especies-, hongos, líquenes, musgos 

y algas. De todas ellas, los líquenes son el grupo que 

mejor se ha adaptado al rigor del clima. La vegetación 

se distribuye desde zonas cercanas al propio Polo has-

ta las Islas Subantárticas. La biodiversidad es mucho 

mayor de lo se suponía hace algunas décadas atrás
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Todo comienza así: en el transcurso del verano los 

días con muchas horas de luz favorecen la fotosín-

tesis de las algas unicelulares que florecen simultá-

neamente en grandes cantidades  para constituirse 

en la base de la cadena alimentaria. Esto es segui-

do de la proliferación de krill, anfípodos (pequeños 

crustáceos) y  copépodos  que son animales de 

cuerpo transparente que se alimentan de fitoplanc-

ton y, en conjunto,  atraen a las ballenas y varias 

especies de aves que se alimentan de ellos. Los 

peces y calamares se ubican en un punto interme-

dio de la cadena trófica porque se alimentan de 

plancton y  son a su vez alimento  de mamíferos y 

aves marinas.

La naturaleza en estas latitudes muestra, tal vez más 

que en otros biomas, el maravilloso mecanismo de 

la adaptación al proveer a todos los seres vivos de 

diferentes y asombrosos sistemas para vivir en aguas 

heladas o sobre el hielo, lo a primera vista pareciera 

imposible.

La fauna que presenta esta inmejorable adaptación y 

cría en la región de la Península Antártica – al acer-

carnos al Polo Sur las formas de vida descienden 

drásticamente incluida la presencia humana- son 

principalmente  cinco especies de pingüinos, otro 

tanto de especies de petreles, una de cormoranes, 

dos especies de escúas, otras dos de gaviotas, la 
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llamada paloma antártica y tres variedades de paí-

ños. Dentro del grupo de los mamíferos encontramos 

al elefante marino del sur, la foca cangrejera, la foca 

leopardo, la foca de Ross y el lobo marino antártico 

de dos pelos.  Además de las 37 especies de balle-

nas y delfines que frecuentan el Océano Austral.

Es de imaginar que esta invalorable diversidad 

biológica merece ser protegida, incluyendo la de los 

mares circundantes, islas y archipiélagos. 

En este sentido estimamos que la humanidad dio un 

paso muy trascendente al firmarse el Tratado Antárti-

co, aunque es algo que en general se desconoce. El 

mismo se firmó en Washington el 1 de diciembre de 

1959 y partir de ese momento se acordó preservar el 

continente blanco para que ser utilizado como zona 

de paz, reserva ecológica y centro de investigación y 

estudio de las distintas disciplinas vinculadas al estu-

dio de los fenómenos naturales y se adoptaron como 

idiomas oficiales de la convención el español, inglés, 

francés y ruso. Originariamente las naciones que 

concertaron fueron Argentina, Australia, Bélgica, Chi-

le, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Gran 

Bretaña, Irlanda del Norte, Japón, Noruega, Nueva 

Zelanda, Rusia (ex U.R.S.S.) y la actual República 

Sudafricana. Gradualmente otras naciones adhirieron 

al acuerdo y en la actualidad  son 50 países, 28 de 

los cuales son “partes consultivas” sin derecho a voto 

por carecer de bases en el continente antártico. 
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Siete países entre todos los firmantes mantuvieron 

reclamos de soberanía sobre el Antártico: Argentina, 

Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y 

Gran Bretaña, que fueron reflejadas en los tratados 

sin reconocerlas ni rechazarlas, simplemente acep-

tando su existencia. El tratado fue redactado de con-

formidad con la Carta de las Naciones Unidas per-

mitiendo que suscriban al mismo tanto las naciones 

miembros de la ONU, como aquellas que no lo sean.

Es  importante destacar que lo que propició la crea-

ción del Tratado Antártico fue el éxito logrado desde  

julio de 1957 a diciembre de 1958 período en el que  

se concretó un esfuerzo mancomunado único por su 

alcance en la historia de la ciencia. Más de 30.000 

científicos y técnicos de 66 países cooperaron en 

una serie de observaciones sobre la Tierra y sus 

alrededores cósmicos, denominándolo Año Geofísico 

Internacional.
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Además de considerarse  per se todo el territorio 

antártico como una inmensa reserva natural mundial, 

hubo que establecer sitios puntuales a sobreproteger 

por contar con valores destacados desde el punto de 

vista científico, estético, histórico,  natural o cualquier 

combinación de estos valores.

Actualmente se los denomina ZAEPs (Zonas Antárti-

cas Especialmente Protegidas) y   ZAEA (Zonas An-

tárticas Especialmente Administradas)- estas últimas 

incluyen varias de la primera denominación- y Zonas 

de valor histórico (SMH). Argentina administra varias 

de estas unidades de conservación cuya nómina y 

detalle escapa el tenor de esta escrito pero en su 

mayoría son lugares de asentamientos de distintas 

especies de aves y mamíferos marinos como ocurre 

en las tres más relevantes: Península Potter, Punta 

Armonía y Punta Cierva.  

Estos lugares no pueden ser visitados por ninguna 

persona que no cuente con expresa autorización 

firmada por la autoridad competente en cada ZAEPs. 

Esto, entre otros fines, ayuda a controlar la afluencia 

de turismo, el cual debe observar a cierta distancia 

desde el buque que los transporta.

Argentina tuvo siempre una tradición antártica basada 

en su presencia ininterrumpida en el continente desde 

1904, por lo que fue uno de los países más susten-

tadores de este acuerdo internacional, que casi sin 

precedentes, logró unir las voluntades de naciones 
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Ya desde el siglo XVIII se comenzó a explotar la fauna de las islas cercanas al 

continente Antártico. Distintas especies de ballenas, de focas, de lobos marinos, 

de pingüinos y peces fueron llenando las bodegas de los buques que venían ma-

yormente del norte de Europa en busca de esta riqueza que al no estar sobre terri-

torios con absoluto dominio de alguna nación, les permitía hacer uso desaprensivo 

de los recursos. El momento más álgido fue cuando a fines de la década de 1860 

se inventa el cañón para lanzar arpones y la caza de la ballena empieza a ser muy 

intensiva, observándose a los pocos años una notoria merma en sus poblaciones 

y muchos años antes, alrededor de 1830, ya se había observado el mismo fenó-

meno con las focas peleteras. Esta situación, sin demasiados cambios se mantuvo 

hasta ya entrado el siglo XX.

Transcurridos muchos años de la firma del Tratado Antártico este sigue plenamen-

te vigente y se ha promovido la creación de nuevas convenciones:

-Convención de medidas para la Protección de la Flora y Fauna Antárticas, cele-

brada en Bélgica en el año 1964.

-La Convención para la Conservación de Focas Antárticas (ASC), celebrado en 

1972 y puesto en vigencia en 1978.

-La Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos 

(CCMLAR), que se celebró en Camberra en 1980 y entró en vigor el 7 de abril de 

l982.

-Convención para la Regulación de las Actividades sobre Recursos Minerales An-

tárticos (CRAMRA).

-Convención que reglamenta la caza de la ballena, adoptando los principios bási-

cos del Acuerdo Internacional en ese rumbo, firmado en Londres el 8 de junio de 

1937 y posteriores protocolos.

-El Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, firmado 

en Madrid el 4 de octubre de 1991. En este documento se reafirman los fines del 

Tratado Antártico especialmente en lo que respecta a la preservación del medio 

ambiente para lo cual se crea un Comité específico. 



de todo el orbe en pro de una convivencia pacífica 

y en la co-admistración armónica de una región. El 

Protocolo de Madrid, una importante extensión del 

tratado, entró en vigencia el 14 de enero de 1998. La 

República Argentina ratificó este protocolo mediante 

la Ley N° 24.216 del 19 de mayo de 1993. 

Sabemos que también en las costas patagónicas hay 

varias áreas naturales protegidas que albergan impor-

tante colonias de pingüinos y de pinnípedos lo que 
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contribuye aún más a preservar estos animales que 

en varias ocasiones, a lo largo de la historia,  estuvie-

ron cerca de la extinción. Gracias a estos mecanis-

mos, hoy se cuenta con poblaciones sustentables de 

la mayoría de ellos.

 (*) Datos obtenidos del libro “Antártida, descubriendo 
el último continente” por S. Arrebola y S. Jacobs (2012).
Fotos: Juan Pablo Pereda
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En los Alpes los agricultores mantienen sus vacas con 

subsidios del Gobierno para solaz de los turistas que 

no los conciben sin pastores ni ganado. Como ellos, 

en toda Europa muchos miles de agricultores se dedi-

can al turismo. (ver tabla) 

En los EEUU el Gobierno, hace ya muchos años 

impulsa el turismo rural y si existe un ejemplo a 

imitar en materia de rutas alimentarias, en particular 

del vino, éste es el Valle de Napa en California, un 

modelo mucho más progresista y equitativo que los 

europeos y que la mayoría de los que se desarrollaron 

en América Latina. En China, donde existe una gran 

brecha entre la calidad de vida que disfrutan los cam-

POLÍTICA
AGROPECUARIA:

VAN DE LA MANO

Y TURISMO
             RURAL

MULTIFUNCIONALIDAD

SUECIA   20%

AUSTRIA  10%

GRAN BRETAÑA  7%

BÉLGICA  5%

ALEMANIA  5% 

FRANCIA  2% 

% DE LAS EXPORTACIONES 
AGRARIAS 

CON ACTIVIDAD TURÍSTICA

1 Agropost 122, Comunicación Bimestral del CPIA, “El Consejo de los Profesionales del Agro, Agroalimentos y Agroindustria, 
octubre-noviembre 2012, www.cpia.org.ar

1

POR ERNESTO BARRERA2 
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pesinos y los citadinos, recientemente los Ministerios 

de Agricultura y Turismo han firmado un acuerdo para 

promover el turismo porque le otorgan un potencial 

importante para desarrollar los territorios rurales. 

Los países preocupados por la calidad de vida de las 

zonas rurales promueven el turismo rural sustentan-

do esas decisiones en el concepto de la multifuncio-

nalidad. Creemos que también es válido para nuestro 

país y que debiera orientar muchas de las decisiones 

de política agraria que se toman. 

Desde esa perspectiva, el suelo, a través del trabajo 

agrario, es sostén de la producción alimentaria, pero 

también de paisaje, cultura y tradiciones. Sustenta la 

población rural y protege las cuencas que dan agua 

a las ciudades. Estos bienes, algunos intangibles, ya 

tienen valor en el mercado. El turismo es la vía para 

producir la valorización. 

Debemos promover el turismo rural en pago por to-

dos los frutos que generan nuestros productores. Se 

requiere capacitación, promoción y estímulos 

asociativos y, muy especialmente, contar con la capa-

cidad de articular creativamente productos turísticos 

que ofrezcan la identidad territorial. Sin dudas el 

turismo rural crecerá mucho más; pero no es seguro 

que ese crecimiento beneficie centralmente a los 

actuales pobladores rurales. Lo más probable es que 

2 Ing. Agr. Coordinador del Área de Turismo Rural de la Facultad de Agronomía de la UBA y Presidente de la Cámara Argentina 
de Turismo Rural (CATUR) 
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lo aprovechen citadinos, argentinos o extranjeros, 

neo-rurales o urbanícolas desengañados que tie-

nen más conocimiento que aquellos y forman parte 

de redes sociales más amplias lo que les facilitan la 

comercialización. 

Una política activa en torno al uso multifuncional del 

suelo podría ayudar a cubrir la creciente brecha de 

rentabilidad que existe entre las economías regio-

nales y la economía de la Pampa Húmeda. Brecha 

que la espontaneidad del mercado no resolverá con 

equidad. 

La mirada política sobre el turismo rural debe ser 

integral, lo que supone considerar el proceso de 

concentración de la tierra que genera el desarrollo 

tecnológico. El gráfico siguiente muestra cómo ha 

disminuido el número de establecimientos agrope-

cuarios desde la década del 60. 

El turismo rural puede ser un instrumento para ate-

nuar el impacto expulsor de población del desarrollo 

tecnológico.

El turismo rural puede ser, a la vez: 

• una estrategia de Desarrollo Rural, 

• una estrategia de agregación de Valor a la producción, 

• una estrategia de diversificación del turismo, 

• una estrategia de inserción laboral de la mujer rural, 

• una estrategia de inserción laborar de los jóvenes 

rurales, 

• una estrategia de valorización de la cultura rural. 

Esta mirada supone el compromiso de diferentes 

organismos del gobierno. 

El turismo rural no es una moda efímera. Los turistas 

se arriman al mundo rural, atraídos porque allí les 

ofrecen bienes que cada vez serán más escasos en las 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EXPORTACIONES
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lo aprovechen citadinos, argentinos o extranjeros, 

neo-rurales o urbanícolas desengañados que tie-

nen más conocimiento que aquellos y forman parte 

de redes sociales más amplias lo que les facilitan la 

comercialización. 

Una política activa en torno al uso multifuncional del 

suelo podría ayudar a cubrir la creciente brecha de 

rentabilidad que existe entre las economías regio-

nales y la economía de la Pampa Húmeda. Brecha 

que la espontaneidad del mercado no resolverá con 

equidad. 

La mirada política sobre el turismo rural debe ser 

integral, lo que supone considerar el proceso de 
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• una estrategia de diversificación del turismo, 

• una estrategia de inserción laboral de la mujer rural, 

• una estrategia de inserción laborar de los jóvenes 

rurales, 

• una estrategia de valorización de la cultura rural. 

Esta mirada supone el compromiso de diferentes 

organismos del gobierno. 

El turismo rural no es una moda efímera. Los turistas 

se arriman al mundo rural, atraídos porque allí les 

ofrecen bienes que cada vez serán más escasos en las 
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ciudades: tranquilidad, naturaleza, alimentos sanos y 

tradiciones. 

El turismo rural, como el cereal, la carne o la leche, es 

un genuino fruto del campo. Se produce con los mis-

mos insumos: paisaje, mano de obra rural, animales y 

equipos de trabajo, además del hogar de una familia 

de campo. 

Esta no es una consideración trivial, implica que ésta 

actividad tiene el mismo carácter que cualquier pro-

ducción agropecuaria. 

El turismo rural, que tiene a mujeres y jóvenes como 

grandes protagonistas, puede realizar una contribu-

ción significativa al desarrollo agropecuario y rural. 

Beneficia tanto a una gran Estancia como a un peque-

ño productor o a una comunidad indígena que hayan 

conservado su cultura y sus tradiciones. No importa 

si el clima es seco o lluvioso, si el suelo es yermo o 

fértil. En cada rincón del país hay una posibilidad para 

éste negocio. 

El turismo rural abarca muchas modalidades turísti-

cas: Agroturismo , Turismo de Estancias, Ecoturismo, 

Granjas Educativas, Agroindustrias Rurales, Caza, 

Pesca, Artesanías Rurales, Fiestas Rurales, Turismo 

indígena, Turismo en Pueblos, Rutas Alimentarias, 

Turismo Salud, Turismo de los Inmigrantes, Turismo 

Religioso y muchas más. 

Éste gobierno es el que más ha invertido en el desarrollo 

del turismo rural. El organismo que mayor aporte ha 
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realizado es el Ministerio de Agricultura, luego siguen los 

Ministerios Turismo, de Industria y de Desarrollo Social. 

Esta inversión podría haber sido más eficaz si se hubiera 

ejecutado con objetivos compartidos y siguiendo una 

política unívoca, no ha sido así. 

Es por ello que la reciente firma de un convenio para 

promover el turismo rural entre los Ministerios de 

Agricultura, Turismo y Desarrollo Social alienta mucha 

esperanza en el sector. 

La Cámara Argentina de Turismo Rural (CATUR) y 

la Confederación Argentina de la Mediana Empre-

sa (CAME) están organización el Foro Nacional de 

Turismo Rural Mil x Mil que reunirá a mil productores 

y emprendedores rurales. No dudamos que de ésta 

reunión surgirán ideas y propuestas valiosas para 

aportar. Estamos convencidos que el turismo rural 

prosperará cuando se logre una férrea alianza entre el 

sector privado y el Estado. 

No se trata de convertir a los agricultores en jardine-

ros, ni de abandonar producciones tradicionales, sino 

de brindarle a nuestra gente la posibilidad de desa-

rrollarse allí donde nació y quiere quedarse, recono-

ciendo que las nuevas demandas de la sociedad nos 

brindan la oportunidad de valorizar los recursos y la 

cultura del campo, labrando la tierra de una manera 

diferente.





AREA A CONSERVAR

LA
FIDELIDAD
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Aguas Danone conjuntamente con la ONG Banco de 

Bosques siguen demostrando su compromiso con la 

conservación de la Naturaleza y por segundo año lan-

zan la campaña “Dejá tu huella” ayudando a preservar 

La Fidelidad, en la provincia de Chaco.

La Fidelidad es un ambiente de bosque que forma 

parte del impenetrable chaqueño, representante de una 

notable biodiversidad y hábitat natural de animales en 

peligro de extinción como el Yaguareté, Aguará Guazú, 

Tatú Carreta y Oso Hormiguero entre otros.

Fuente: Prensa Danone, 24 de julio de 2013.

La empresa Aguas Danone de 

Argentina- a través de su Reserva 

Natural Villavicencio- y  la ONG 

Banco de Bosques continúan  

mostrando su compromiso con la 

conservación de la Naturaleza y 

relanzando la campaña “Dejá tu 

huella” y “Una Reserva por más 

Reservas”, ayudando a preservar un 

relicto de bosque chaqueño.
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En la Hostería Rincón del Socorro, en el Iberá, la Naturaleza se encuentra 

al alcance de la mano. Ñandúes, carpinchos y ciervos deambulan en las 

inmediaciones y las aves, con su cacofonía permanente, nos maravillan con 

su diversidad y colorido. Es un emprendimiento donde el Capital Natural 

forma parte del negocio constituyendo una sinergia positiva que potencia 

la conservación de la naturaleza y el desarrollo de los negocios.

Explosión de 
Biodiversidad



La Estancia Rincón del Socorro, ubicada en los 

Esteros del Iberá, se ha constituido en uno de los 

principales bastiones de la conservación de la 

Naturaleza, tarea realizada por propietarios priva-

dos. Enclavada en el Iberá, a pocos kilómetros de 

Colonia Carlos Pellegrini, esta tradicional estancia 

correntina se ha transformado en uno de los más 

llamativos y emblemáticos lugares turísticos de 

nuestro país, comparable con el Delta del Okavan-

go, en el Africa.

Esto ha sido posible gracias a la visión y el en-

tusiasmo de Douglas y Kris Tompkins, quienes 

compraron la propiedad en la década de los ’90 

y la dedicaron a la conservación. Actualmente 

integrada con otras propiedades en la Funda-

ción Conservation Land Trust tiene por objetivo la 

conservación de la naturaleza y la recuperación de 

especies autóctonas. Para ello se han levantado los 

alambrados y se ha erradicado la hacienda vacuna 
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y lanar. Toda la propiedad, de unas 12.000 hectá-

reas en este caso, está destinada a la preservación 

de la fauna y la flora autóctonas.

Pero esta tarea no consiste sólo en dejar todo 

librado al azar y esperar que la naturaleza haga su 

juego. Sino que se invierte fuertemente en activi-

dades de investigación para comprender cómo 

evoluciona el ecosistema. Biólogos, entomólogos, 

botánicos y demás científicos trabajan en forma 

permanente a fin de definir las interrelaciones 

de este gran humedal. Rincón del Socorro es un 

testimonio a la esperanza de que nuestros suelos, 

puedan ser restaurados a su original riqueza bioló-

gica y a su antigua biodiversidad.

Si bien la tarea filantrópica que se han impuesto 

los propietarios es muy importante, no debemos 

despreciar los esfuerzos que se hacen en la bús-

queda de una salida económica para este empren-



dimiento correntino. Ya no se mide la capacidad de 

carga del campo por la cantidad de kilos de carne 

producidos por hectárea, o la cantidad de cabezas 

de ganado que soporta la propiedad. Ahora los 

guarismos son diferentes: pululan los carpinchos, 

los yacarés, ciervos de los pantanos y multiplicidad 

de aves. Esta es la nueva “carga productiva” que 

debiera ser calculada y evaluada, para comparar 

si se pueden obtener “beneficios” que igualen o 

superen la tradicional actividad ganadera.

En cuanto a la generación de empleo no hay dudas 

que actualmente, sólo en personal directo que traba-
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ja en el campo se ha superado en varias decenas

al personal anterior. Sobre todo se los ha capaci-

tado y muchos de ellos cuentan con viviendas de 

una calidad impensada hace unos años atrás en la 

Provincia. La escuela que funciona en el casco de 

la estancia demuestra la calidad de vida y la capa-

citación que se pretende dar a quienes colaboran 

en este gran proyecto.

El atractivo mayor es sin duda la Hostería Rincón 

del Socorro que se ha desarrollado en el antiguo 

casco de la estancia. De esta forma personas 

amantes de la naturaleza, con inquietudes de 
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conocer las regiones más prístinas de nuestro país, 

cuentan con las comodidades necesarias para pa-

sar unos días en este cómodo y placentero lugar.

Con una reconstrucción digna de ser tenida en 

cuenta se han respetado las líneas arquitectónicas 

tradicionales y se ha decorado sus interiores con 

muebles y enseres de la zona. La casa principal, 

el casco, construido en el año 1896 por los funda-

dores de la estancia, ha sido transformada y acon-

dicionada para servir hoy de hosteria. Construida en 

clásico estilo español, la casa ha sido completamente 

reciclada, respetando la línea arquitectónica original. 

Los huéspedes aún podrán apreciar los interesantes 

y originales diseños de esta reconocida casona. La 

restauración del edificio llevó dos años de minucioso 

trabajo, usando la misma madera que se encuentra 

en la zona para construir ventanas y puertas. Gran-

des han sido los esfuerzos por mantener la integridad 

de la estructura original, agregando el confort de un 

servicio de primer nivel.

Dirigida por Leslie y Valerie Cook la Hostería es 

un pequeño pero refinado y sofisticado hotel para 

eco-turismo. Cuenta con seis habitaciones en la 

casa principal y tres pequeñas cabañas a cincuen-

ta metros de la hostería, todas con baño privado. 

La hostería tiene un living y sala de estar exterior, 

restaurante, terrazas, galerías, sala de juegos para 

chicos, monturero y área de salida de cabalgatas, 

pileta de natación y quincho.

También cuenta con atractivos típicos de los este-

ros corretinos como salidas en lancha, cabalgatas, 

bicicletas y paseos por el bosque estepario cerca-

no a los grandes espejos de agua. Pero sin duda 

la mayor aventura es cruzar el estero a caballo, 

nadando con los equinos entre los camalotes y los 

embalsados en una excursión que dura dos días.
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Los huéspedes podrán encontrar vestigios de la 

vieja estancia ganadera, pero con el pasar del 

los años la antigua infraestructura va cediendo al 

nuevo proyecto de restauración de flora y fauna. 

La fauna silvestre tímidamente comienza a retomar 

su territorio ahora que los perros de la estancia no 

están más. Los carpinchos, ñandúes y algún ciervo 

de los pantanos se pasean por el gran parque de 

la Estancia para el solaz de los pasajeros.

El origen del nombre de la Extancia es jesuítico. 

Rincón del Socorro es un nombre eclesiástico ya 

que viene de la iglesia. Esta zona tenía la influencia 

de las Misiones Jesuitas de San Carlos. Concreta-

mente no se sabe si en este lugar hubo una misión 

jesuita, pero seguramente era un lugar de paso. Se 

han

encontrado, por ejemplo, tramos del Camino Real, 

que pasa por el medio del Estero del Iberá. Está 

más hacia el norte, en San Alonso. Era un camino 

jesuitico bien marcado. 

Rincón del Socorro, es un pie para acceder a la 

laguna Iberá. Esta laguna es como la frutilla del 

postre. Recorrer en lancha la laguna es el programa 

por el cual vienen los turistas. El paseo por el Arroyo 

Corriente es una experiencia inolvidable. La gran 

variedad de fauna y sobre todo su mansedumbre. Ver 

un ciervo de los pantanos a poca distancia, o un ya-

caré tomando sol casi en la proa del bote no es algo 
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común. Esto es lo exótico, lo extraordinario de este lu-

gar. Pero también la abundancia impresiona pues en 

cada recodo, a la vuelta de cada camalote se puede 

encontrar multiplicidad de aves, carpinchos, ciervos 

de los pantanos, yacarés y cuanta fauna vive allí. La 

flora también es apabullante convirtiendo el paseo en 

algo realmente exótico. Alojarse en la Hostería Rincón 

del Socorro, es como alojarse en una savana en el 

Africa y esto es lo que la gente está empezando a 

asociar. El paisaje, la savana, la laguna y los esteros, 

con su vegetación flotante, los montes de espinillo y 

los palmerales son muchos ambientes diferentes en 

un espacio tan pequeño. El visitante tiene oportuni-

dad de recorrerlos a todos sin cubrir grandes distan-

cias.

No son muchos los lugares en la Argentina, y en 

el mundo, donde se tiene una estancia de 12.000 

hectáreas dedicada a la naturaleza. Es una reserva 

que ha erradicado los animales domésticos –tanto 

vacas como ovejas tan típicos de Corrientes–. Por 

consiguiente los espacios vacíos han vuelto a ser 

ocupados por la fauna autóctona.

Hoy salir a recorrer este lugar constituye un paseo 

espectacular. Poco a poco se ve como la fauna 

se va acostumbrando y por consiguiente se dejan 

observar. Mismo en el parque de la hostería deam-

bulan tranquilamente los ñandúes, con sus cha-

ritos. Se pueden ver también carpinchos y algún 

que otro ciervo de los pantanos un poco más lejos. 

Esto constituye un inmenso capital natural que los 

pasajeros aprecian y disfrutan.

Contacto: info@rincondelsocorro.com

www.rincondelsocorro.com - Te: 03773-15475114
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Partiendo de la capital puntana, basta recorrer unos 120 kilómetros 
hacia el noroeste por la ruta provincial 147 para encontrarnos con 
un paisaje muy singular. Son las Sierras de las Quijadas, declara-
das Parque Nacional – tras muchas marchas y contramarchas lega-
les- por su gran riqueza paisajística, geológica, por su fauna y flora 
típicas y por haber sido uno de los últimos refugios de la cultura 
huarpe puntana. 
Estas elevaciones amurallan a una gran depresión que obra como 
un “anfiteatro” natural, llamado Potrero de la Aguada, rodeado en 
su totalidad de abruptas paredes de areniscas y aglomerados de un 
pintoresco color rojizo, en las cuales la erosión ha labrado las más 
caprichosas formas. 
Este sistema serrano ocupa de norte a sur  una extensión cerca-
na a los 35 kilómetros, con un ancho promedio de 15 kilómetros. 
Forman parte del Cordón de Serranías Occidentales de San Luis, 
su antigüedad data de unos 25 millones de años y pertenecen al 
sistema de Sierras Pampeanas. Biogeográficamente se sitúa en las 
regiones que se denominan Chaco seco y Monte. Ambas poseen 
un clima árido o semiárido y especies vegetales que se adaptan a 
esta condición: en términos generales hay muchas especies que 
presentan espinas, son suculentas y no desarrollan mucha altura

SAN LUIS
NOS DESLUMBRA 
CON SUS QUIJADAS.
En el noroeste de San Luis hay un sistema serrano 

de características muy particulares, que, por su gran 

valor escénico y geológico, se lo declaró Parque 

Nacional. Era un área poco conocida hasta no hace 

mucho tiempo y guarda relictuales especies de 

flora  y de fauna.



Los suelos presentan enormes espacios desprovistos de  vegetación, con 
consistencia blanda que se hunde a nuestro paso. En sectores donde hay 
un poco más de humedad se observan ejemplares de quebracho blanco; 
de algarrobo; de la brea, árbol de pequeño a mediano porte con la copa 
aparasolada que se cubre de flores de intenso color amarillo;  el albarico-
que, también con porte pequeño y flores amarillentas y un fruto carnoso 
de igual color.
Al recorrer el  Potrero de la Aguada, se observa un cauce seco, con la tierra 
muy agrietada, que cuando caen las fuertes lluvias en el meses estivales, 
se torna por muy breve tiempo, en un curso extremadamente caudaloso. 
Ello se debe a la pronunciada pendiente de su recorrido y  por colectar 
las aguas de gran parte de la hondonada de más de 4.000  hectáreas de 
extensión.
Respecto a las aves presentes en el lugar, cabe destacar la presencia del 
cóndor, que aún habita estas sierras recorriéndolas con su majestuoso vue-
lo junto a los  jotes, tanto el que luce la cabeza colorada como el de cabeza 
negra, que sobrevuelan la “gran hoya” con mucha destreza para aprovechar 

SAN LUIS WWW.ECOPUERTO.COM



las corrientes de aire con sólo efectuar leves y espaciados movimientos 
de sus alas. Se han registrado en el Parque unas 153 especies de aves, de 
forma que su mención detallada escapa al tenor de esta nota.
Entre los mamíferos habitan la zona varias especies interesantes de 
nuestra fauna, que con mucha paciencia y otro tanto de suerte, podemos 
llegar a ver. Se registra el puma, que, como en gran parte de los ambien-
tes de la Argentina, es el máximo predador por lo que se sitúa en la cima 
de la cadena alimenticia; el pecarí de collar; el conejo de los palos carac-
terístico de zonas áridas; el zorro gris chico; la mara; el guanaco;  el gato 
de los pajonales y el gato montés común son algunas de las muchas es-
pecies que habitan este desierto. La presencia de toda la fauna mencio-
nada habilita a esta área protegida para la práctica de safaris fotográficos.
Este rincón de San Luis también ofrece un rico acervo cultural, dado que 
aquí se hallaron restos fósiles como los que mostraron un orden de rep-
tiles prehistóricos, conocidos como pterosaurios, que semejaban a  la-
gartos voladores. Es importante señalar que de las tres especies de pte-
rosaurios encontrados en la Argentina, dos provienen de la zona de las 
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Sierras de las Quijadas. En los grandes paredones se 
hallaron además raíces y troncos petrificados y en los 
sectores de arenas petrificadas se descubrieron hue-
llas de dinosaurios.
En contraposición a la extrema aridez del Potrero de 
la aguada y las sierras que lo circundan, en la parte 
occidental del área protegida nos encontramos con el 
complejo de las Lagunas de Guanacache. Se trata de 
un sistema limítrofe entre San Luis y Mendoza, que an-
tiguamente tuvo un tamaño considerablemente mayor 
al actual, y que en el presente sufre también grandes 
variaciones en su extensión por las importantes cre-
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San Luis

Sierra de
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cidas a que está sometido. El contraste es realmente 
significativo, son dos “mundos“ marcadamente distintos 
que pertenecen a la misma unidad de conservación y 
que distan entre si a pocos kilómetros de distancia. Pero 
las Sierras de las Quijadas, con cerros como El Portillo 
de 1.200 metros y el cerro El Mogote de 1.100, efectúan 
una barrera que cambia drásticamente el paisaje por las 
mayores precipitaciones que recibe esta parte del oeste. 
Hasta una larga cascada se produce en este lugar para 
mayor sorpresa del que proviene de una estadía en la 
parte oriental del Parque. Por lo tanto, ya el lector puede 
imaginarse, que si hay abundante agua no faltan vistosas 
aves acuáticas como el destacable flamenco de delicado 
plumaje rosado y blanco.
Sin embargo, la laboriosa obra de la erosión con color 
rojizo que predomina insistentemente y que sólo nos 
abandona cuando las sombras de la noche se adueñan 
del lugar, son escenas difíciles  de olvidar.



PARQUE NACIONAL
RÍO PILCOMAYO



P. N. RÍO PILCOMAYO

En el extremo nordeste de la Argentina hay un territorio que 

siguiendo el curso del río Pilcomayo, límite natural

con la República del Paraguay, desciende notablemente

de noroeste a sudeste. Cuenta con unos 600 km de longitud 

por un promedio aproximado a los 150 km de ancho.

IMPERIO
EL

DEL
VERDE

Es ineludible hablar del Parque Nacional Río Pilcomayo sin 
hacerlo previamente de la gran región que ocupa conocida 
como el Gran Chaco. Esta enorme planicie- que abarca el 
norte de la Argentina, Paraguay y Bolivia- está cubierta en 
parte por espesos bosques de árboles de duras maderas 
como los emblemáticos quebracho colorado y quebracho 
blanco, el yuchán o palo borracho, el mistol y arbustales 
cerrados de plantas espinosas que dieron lugar a que en 
Argentina se la denominara como la región de “El Impe-

netrable”. Esta fisonomía ocupa aproximadamente la mi-
tad occidental del Chaco que fitogeográficamente se llama 
Chaco Seco o Árido. El área protegida comentada, por el 
contrario, está situada en parte oriental  de la gran super-
ficie chaqueña- nordeste de Formosa- que denominan 
Chaco Húmedo. Su paisaje es muy disímil al sector oeste 
y la alternancia de periodos de sequía e inundaciones y los 
sutiles desniveles del terreno, permiten que haya una di-
versidad ambiental muy significativa. 



Se mantienen islas de montes con las características ya 
señaladas y hay grandes espacios con humedales de dis-
tintas características siendo los llamados “esteros”  los 
espejos de agua más abundantes. Estos se caracterizan 
por tener poca profundidad, a veces son temporarios y se 
alimentan por lluvias más que por cauces. Tienen parte de 
su superficie cubierta de vegetación acuática de gran va-
riedad de formas, tamaños y colores que le otorgan, tal 
vez, uno de los caracteres más destacables al ambiente. 
Aquí se puede observar el maravilloso irupé, con su hoja 
perfectamente circular de un verde brillante, con bordes 
levemente elevados y que alcanza diámetros que común-
mente cercanos a los dos metros, y más también. En el 
envés posee espinas que la protegen de los herbívoros. 
Todo su aparato reticular está bajo el agua y la flor, tam-
bién grande, es de color blanco y sale a la superficie cerca 
de los grandes lóbulos. Sobre las hojas de irupé posa una 
gran variedad de aves como la vistosa jacana de tonalidad 
negra y rojiza con largas patas, la garcita blanca, el chiflón, 
el tero real de llamativas patas largas y otras especies de 
garzas y aves acuáticas en general. 

Infaltables en todos los esteros y bañados es el camalo-
te, un grupo de plantas acuáticas de muy vistosas flores 
azules o lilas – otra variedad común tiene flor blanquecina 
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con una mancha amarilla en el lóbulo superior- que suelen 
cubrir enormes superficies, con mayor medida en los bor-
des de estos espejos de agua o de los bañados y lagunas. 
Hay muchas otras plantas flotantes pequeñas que cubren 
el agua brindando el aspecto de verdaderas alfombras por 
la uniformidad de sus tonos y por no dejar ningún espacio 
de agua sin cubrir, como la denominada lenteja de agua y 
del helechito de agua. 

En la mencionada laguna habitan las dos especies yacarés 
que se encuentran en la Argentina, conocidas como yacaré 
overo –de hocico corto y ancho-  y  yacaré negro -que por 
el contrario tiene su hocico afinado y más largo que el su 
congénere-. 

Los distintos cuerpos de agua de P.N. Río Pilcomayo, al-
bergan variada fauna  como el conspicuo carpincho, el 
roedor más grande del mundo. El coipo o muchas veces 
mal llamado nutria, es otro mamífero acuático bastante 
común. Pero desde el punto de vista de la conservación 
de las especies es muy importante la presencia habitual 
del lobito de río, un mustélido que es muy apreciado por 
su piel y ha sabido de disparos y trampas que lo hicieron 
muy escaso en muchos lugares de nuestro territorio pero 
en el  parque que describimos encontró un seguro refugio.



Las aves que alberga este reservorio sobrepasan el núme-
ro de trescientas especies registradas. De esta cantidad un 
porcentaje importante lo constituyen las aves acuáticas 
que muestran una muy variada gama en sus vistosos co-
lores, tamaños y formas de vida. Tres especies de cigüe-
ñas con tonos blancos y negros principalmente, chiflones 
con la hermosa combinación del color celeste grisáceo y 
amarillo, espátulas de vistoso color rosado, cisnes de cue-

llo negro y cuerpo blanco nieve, patos de diversas especies 
donde predomina los tonos pardos, negruzcos y blanque-
cinos, biguaes que se zambullen incesantemente en bus-
ca de alimento son sólo breves pinceladas descriptivas en 
comparación con el espectáculo que se percibe estando 
presente cuando se suma la resonancia de gritos de llama-
da o de alarma, el ruido del aleteo sobre el agua de un pato 
o cisne que levanta vuelo o el susurro de la zambullida de 
un martín pescador.

En relación al curso de agua que le da nombre a este par-
que es un caudaloso río que nace  en las estribaciones de 
los Andes bolivianos y corre por escabrosas pendientes 
arrastrando sedimentos. Esta enorme carga sedimentaría 
eleva el nivel de su lecho y provoca una alta inestabilidad 
aguas arriba que sumado a las  oscilaciones estacionales 
y anuales hacen que está región cambie su fisonomía al 
ritmo de las crecidas y bajantes, quedando muchas veces 
grandes zonas casi  secas.  Esta situación es responsable, 
cuando la sequía es intensa, de la ocurrencia de incendios 
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neos que logran equilibrar el ecosistema por lo puede con-
siderárselos como parte abiótica del mismo. Desagua en el 
río Paraguay, río que muchas veces baja desde el territorio 
paraguayo con las grandes crecidas que aumentan el cau-
dal del Pilcomayo (río rojizo en lengua quechua).

Ya comentada la vida y el paisaje de las zonas húmedas, ha-
remos una breve reseña de los ambientes nunca cubiertos 
de agua, o sin lo están, es en forma muy escasa y temporal. 
Son destacables desde la óptica paisajística las grandes su-
perficies cubiertas por palmares de caranday, distinguible 
de su pariente conocida con yatay,  por  presentar su follaje 
en forma palma o abanico. Estos palmares muestran en el 
estrato bajo pastizales de distintas variedades, algunos de 
altura considerable, e incluso hay sabanas “salpicadas” de 
árboles y palmeras, con pastizal en su base. 

Asimismo hay partes con isletas de monte tupido que pre-
sentan árboles como el lapacho, el quebracho colorado 
chaqueño, el algarrobo y el guayacán junto a numerosos 
arbustos y un suelo tapizado de caraguatáes, planta carno-
sa y con muchas espinas, que dificulta mucho la transitabi-
lidad para el hombre.

En estas formaciones boscosas pueden verse dos especies 
de monos, el aullador o carayá, bastante común en lugares 

con vegetación nativa del norte argentino y el raro mirikiná 
o mono de noche, mucho menos común que el carayá. 

Otros  mamíferos que encuentran en el parque que trata-
mos su hábitat propicio son el amenazado oso hormiguero 
grande u oso bandera cuyo alimento casi exclusivo son las 
hormigas o termitas que construyen los colosales hormi-
gueros que comentáramos y se vale de sus poderosas ga-
rras para romperlos, dado que la dureza de estos montícu-
los es sorprendente. 
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El tapir o anta es el mayor mamíferos que hay en toda la 
región neotropical –es decir desde México al extremo sur 
de Argentina- y con sus 200 a 300 kilogramos de peso da 
su presente en este parque. Entre los carnívoros tenemos el 
aguará guazú o lobo de crin, un desgarbado cánido de largas 
patas que deambula oculto entre los pastizales y es difícil 
que se muestre al hombre; del grupo de los felinos no falta 
el puma, cuyas poblaciones estarían en crecimiento, el gato 
montés común, el muy vistoso ocelote cuya piel es muy 
buscada, hay dos especies de hurones y en relación al ya-
guareté, tal vez el mamífero más emblemático de la Argen-
tina y también más allá de las fronteras, declarado por ley 
Monumento Natural Nacional, tiene escasos avistajes en el 
P.N. Río Pilcomayo, pero son suficientes como para afirmar 
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que el área está dentro de la distribución de dicho felino.
El ciervo de los pantanos, una de las dos especies de ciervos 
de tamaño grande que hay en la región, habita las zonas 
anegadas como su nombre común lo indica. El guazuncho 
es un ciervo de tamaño menor pero bastante abundante 
tanto en el parque como en toda la región.
En los ambiente de espacios abiertos del tipo sabana, hay 
dos aves grandes y de largas patas que se abren paso entre 
lo pastos: son el ñandú  y chuña de patas rojas.
Lo más característico del Parque Nacional Río Pilcomayo 
son sus atardeceres, donde el sol se pone con sus colores 
rojizo-anaranjado intenso sobre las aguas de la laguna. Un 
paisaje digno de ser disfrutado al finalizar el recorrido por 
el parque.

Creado el 29 de septiembre 1951, cuando Formosa aún era Territorio Nacional, el Parque Nacional Río Pilcomayo tuvo 
inicialmente 285.000 hectáreas. Se implementó recién trece años después y en ese lapso de tiempo aumento aún 
más la actividad ganadera en el área, dado que mayormente eran campos destinados a esa actividad, al menos donde 
el tipo de terreno lo permitiera. También hubo poblaciones que expandieron su ejido urbano – como Clorinda y La-
guna Blanca- aproximándose demasiado sobre la jurisdicción del área protegida y, por consiguiente,  aumentando el 
impacto al ambiente que ocasionan las actividades antrópicas. La presión del gobierno de la convertida en Provincia 
de Formosa y los lugareños que tenían su abundante ganado en el área, hicieron que el Gobierno Nacional en  el año 
1968 aceptara restringir la superficie significativamente - sólo quedaron 51.900 hectáreas- y en compensación la 
provincia cedía para constituir otra unidad de conservación de ámbito nacional unas 20.000 hectáreas en el oeste 
del territorio, que dieron origen a la Reserva Natural Formosa. 
En los años 80 se decía que había más vacas que fauna nativa en el P. N. Pilcomayo y tras largas negociaciones se 
convino con los poseedores de ganado que a partir de 1991 comenzarían a retirar su hacienda, cosa que se fue dando 
gracias al tenacidad del para entonces intendente de parque, don Cristóbal Paramoz. 
Hubo, como uno puede imaginar, un remanente importante de vacunos convertidos en cimarrones al aislarse a zonas 
muy poco accesible para el hombre, y para ello se estableció el “ Plan de Erradicación de Ganado Orejano” que se 
propuso asignar esos animales como alimento para los alumnos de las escuelas rurales de la zona.

Cómo nació el P.N. Río Pilcomayo



Alguero
Un

Pueblo

El mar patagónico hace contacto con el continente 

en una interminable e irregular costa rocosa, con 

pocas playas de ripios y cantos rodados. Miles de 

cabos, bahías, entradas y salidas conforman un 

paisaje de una belleza sin igual.



Es en esos recóndidos lugares patagónicos donde se 

encuentra una bahía casi desconocida para la mayoría de 

los argentinos, a unos 200 kilómetros al norte de Como-

doro Rivadavia y a casi 1.700 kilómetros de Buenos Aires. 

Azotada por los vientos Bahía Bustamante conforma un 

espejo de agua tranquila y protegida que ha dado protec-

ción a una abundante fauna marina. Llegar por tierra no es 

complicado, pero uno se da cuenta que está alejado de la 

civilización, solamente a unos 40 kilómetros del asfalto. 

Un lugar ideal para pasar unos días en la saludable y sal-

vaje tranquilidad del mar.

Pero este lugar, hoy un destino turístico inimaginable, no 

siempre fue así. Allá por la década de los 50, don Loren-

zo Soriano, un aguerrido español que fabricaba fijador 

de pelo Malvik encuentra dificultades en su actividad en 

Buenos Aires y decide recorrer la Patagonia en busca de 

nuevos horizontes, sobre todo porque le informan que en 

esa zona había algas marinas que podrían reemplazar su 

producto.

Es así que en el año 1953 comienza a recorrer las costas 

patagónicas en busca de algas marinas de las cuales pla-
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neaba extraer un coloide que le permitiese continuar con la 

fabricación de fijador, tan usado en aquellos tiempos.

Luego de recorrer varios lugres de la patagonia, en un des-

tartalado jeep por caminos casi intransitables, le comentan 

de la existencia de la “Bahía Podrida”, denominada así por 

la gran cantidad de algas putrefactas. Cuando llega al lugar 

se queda asombrado de la proliferación de estos vegetales 

marinos. Vuelve a Buenos Aires, realiza los trámites corres-

pondientes y logra que las autoridades le cedan un terreno 

para instalar una industria alguera. Ya en 1957, junto con sus 

cuatro hijos da origen al primer pueblo alguero del mun-

do, donde la única actividad era la recolección de dichos 

vegetales. 

Las dos construcciones iniciales situadas frente al mar se 

transformaron rápidamente en un pueblo que llegó a al-

bergar hasta 400 personas. Con escuela, iglesia, comisaría, 

depósitos, talleres y una proveeduría. Asimismo se constru-

ye el establo donde se guardan los aperos de los caballos. 

En aquellos tiempos muchas de las tareas de acarreo se 

realizaban con cuadrillas de percherones, en dos turnos 

diarios de 30 animales cada uno.
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A partir de 1982, debido a un derrame petrolero en el 

mar, la producción de algas comienza a mermar, y hoy 

día es una actividad que no tiene el volumen de aquellos 

tiempos. Por otra parte Don Lorenzo nunca pudo extraer 

el pegamento para el pelo, pero obtuvo, con una pujante 

industria ubicada en Gaiman, el agar una gelatina vegetal 

aglutinante que es utilizada en la elaboración de alimen-

tos. Hoy día la empresa se ha convertido en el principal 

productor argentino y provee a las principales industrias 

alimenticias del país.

Una vez consolidado el pueblo, las actividades fueron deri-

vando también hacia las cuestiones rurales, tan cercanas y 

conocidas en la zona. Poco a poco se fueron comprando pro-

piedades, sobre todo para conseguir agua potable y alimentos 

para el personal. Así se compraron estancias vecinas confor-

mando una propiedad de unas 80.000 hectáreas. Si bien pa-

rece una enorme extensión, dicha superficien en la patagonia 

es habitual, dada la pobreza forrajera de dichos campos. Matías Soriano



Así las cosas, con un pueblo sobredimensionado para las 

actividades ya mermadas en la recolección de algas y con 

una automatización en los proceso que se realizan en el 

campo, se toma la decisión de aplicar las instalaciones hacia 

una actividad turística incipiente.

En esta decision tiene mucho que ver Matías Soriano, 

nieto de don Lorenzo, quién recibió una educación en 

Buenos Aires y conoció otros horizontes. También pudo 

experimentar la vida en el campo cuando pasaba sus ve-

ranos en Bahía Bustamante dedicado a las tareas rurales. 

Todo ello lo llevó a convencer al Directorio de la empre-

sa Soriano SA para diversificar sus actividades en esta 

nueva “industria sin chimeneas”. Así hace unos años atrás 

comenzó a acondicionar las viviendas para recibir turistas, 

reformó la despensa, la cocina del personal, el comedor 

y una construcción aledaña a fin de lograr un excelente 

living ambientado con confortables muebles 
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rurales y un gran ventanal que mira hacia el norte donde 

se encuentra la gran Bahía. Formó un pequeño museo con 

fotografías, recortes de diario y algunos implementos y 

herramientas que se utilizaban en épocas pasadas. A su 

vez, el comedor se ambientó con varias mesas y una gran 

barra tipo almacén, en donde se sirven excelentes desa-

yunos, se almuerza y cena diariamente. A su vez también 

se ha acondicionado una vieja matera para conformar un 

excelente quincho donde se sirven unos sabrosos asados 

de cordero patagónico.

Así este pueblo, ahora con unos 40 habitantes permanentes, 

se abre al turismo ofreciendo extraordinaria naturaleza, su 

historia y su filosofía. En Bahia Bustamante han encontrado 

una forma de conservar los recursos naturales, mediante la 

filosofía y ética de reducir, rehusar y reciclar. El objetivo princi-

pal es hacer de Bahía Bustamante un lugar sustentable, donde 

el visitante encuentre la naturaleza en todo su esplendor y 

sobre todo pueda disfrutarla sin molestarla.
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Desde diciembre 2008 sus costas forman parte del Parque 

Nacional “Patagonia Austral”, que protege 1 milla marina 

desde la costa y alrededor de unas 50 islas desde Cabo Dos 

Bahías hasta el sur de la Caleta Malaspina.

Objetivos del emprendimiento

En una soleada mañana, sin viento y frente a la Bahía tuvi-

mos oportunidad de reunirnos con quien tuvo la iniciativa 

de reconvertir este Pueblo Alguero de la Patagonia, don 

Matías Soriano, un amante de la naturaleza que ha puesto 

en valor estas recóndidas costas patagónicas. Respondió 

amablemente a nuestras preguntas:

Argentina Ambiental: Estamos con Matías Soriano, en Bahía 

Bustamante. Contanos Matías cuándo comienza tu abuelo 

con el tema de las algas. 

Matías Soriano:  en el año 52, mi abuelo Lorenzo llega a estas 

costas buscando algas. En realidad buscaba un sustituto de 

una goma que él traía de la India para hacer un fijador de pelo.

AA: ¿Cómo llega a Bahía Bustamante? En aquellos tiempos 

esto sería un páramo casi desconocido.

MS:  Mi abuelo buscaba algas marinas por lo cual empezó a tra-

bajar con otro tipo de algas en la zona de Comodoro Rivadavia 

en un pueblito que se llama Caleta Córdoba.  Llegó allí y con 

esas algas pudo sustituir el gel que necesitaba. Rápidamente 

tuvo problemas con los derrames petroleros provocados en 

eses momento por las empresa estatal y tuvo que migrar a 

Bahía Camarones. Fue allí donde  escucho hablar de una bahía 

que le decían Bahía Podrida. Conocedor del tema asoció que 

los lugareños le decían Bahía Podrida por la cantidad de algas 

en la costa que se pudrian y daban ese olor a podrido. Entonces 

se vino para acá a investigar y se encontró con algas que eran 

agaríferas, o sea que daban agar agar –gelatina vegetal que se 

utiliza en la industria de la alimentación-.  Así fue que se volcó 

de la industría de la cosmetología a la industria alimenticia.
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AA: ¿Cómo es la industria de recolección de algas? 

MS:  Era un trabajo artesanal que utilizaba mucha mano de 

obra. Al principio toda la Bahía que ustedes ven aquí delante, 

con unos diez kilómetros de largo era el lugar de recolección. 

El mar, cuando había temporales y sobretodo en febrero, 

marzo, abril hasta junio, después de la época de crecimien-

to del alga las depositaba en la orilla. El alga es como una 

planta. Con mayor horas de luz y mayor temperatura crece 

y llega un metro de alto o más. Así cuando comenzaban las 

sudestadas que venían de las Malvinas. volcaban las algas a la 

playa y nosotros recolectabamos los arribos. 

AA: ¿Y que cantidad de algas recolectaban por temporada? 

MS:  Unas tres mil toneladas de algas secas por temporada, 

aproximadamente.

AA: ¿Cuanto personal tenían acá ubicado?

MS:  En esa época llegaron a vivir y a trabajar cuatrocientas, 

quinientas personas 
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AA:  Ahora que el tema del alga no ocupa la mayoría de las 

construcciones ¿cuándo empezaron a dedicarse al tema del 

turismo?

MS:  La industria sigue siendo importante ya que se empezo 

a desarrollar otro tipo de algas. Se busca un nicho por ahí 

mas chico. Toda esta zona de algas, esta bahía y la caleta 

cuentan con un proceso de algas que está certificado de 



5 de junio
Día Mundial del Medio Ambiente

Crecer en armonía con el entorno
Crecer con profesionalismo
Crecer con la comunidad
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orgánico. Desde el 2005 empezamos a abrir las puertas 

para recibir huespedes

AA:  ¿Habrán tenido que remodelar alguna de las cabañas y 

las casas que estuvieron vacías durante largo tiempo?

MS:  Si, las casas de los capataces fueron las primeras que 

se remodelaron. Para el tema de las algas  quedaron las 

cuatro casas que están atrás. Después agregamos dos casas 

más que eran la antigua casa de la familia y años más tarde 

agregamos las casas de estepa.

AA: ¿En este momento cuantos visitantes estan viniendo por 

año?

MS:  Deben venir como ochocientas personas al año mas 

o menos. Recién comenzamos con una fuerte promoción 

del lugar, así que toda la gente que viene es porque se han 

pasado la noticia de boca en boca. Vienen muchos extran-

jeros, sobre todo fotógrafos y cineastas que buscan hacer 

tomas de los animales silvestres.

AA:  ¿Y en general el promedio de estadía que son tres días, 

dos días, cinco días?

MS:  El promedio de estadia son tres noches mînimo. Sin 

embargo en las casas de estepas hay mucha gente que se 

queda como a veranear . Se quedan diez, quince días como 

a desconectarse del mundo

AA:  Las actividades de esta gente ¿Todos hacen todas a 

excursiones o sólo aquellos que quieren? ¿Cómo es el tema?

MS:   Las casas de mar tienen un sistema de todo incluido 

inclusive las comidas. Desayuno, almuerzo y cena y también 

se le incluyen las actividades al aire libre y excursiones. Por 

otra parte tenemos las casas de estepa que son como si alqui-

lases una cabaña, sin ningún servicio asociado. Sin embargo 

pueden contratar aparte cualquiera de las excurciones que 

hacemos para visitar los diferentes lugares de la estancia.

AA: ¿Y acá el turismo se concentra en qué meses?

MS:   Empezamos en agosto, cuando empieza la esquila y, 
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digamos, la temporada alta es cuando llegan los pingüinos, 

como a fin de septiembre hasta marzo, marzo o por ahí los 

primeros días de abril.

Excursiones posibles

La variedad de actividades es para todos los gustos pues 

en unos pocos kilómetros se encuentran posibilidades para 

realizar diferentes tipos de excursiones.

Recorrida en bote: es un paseo que se realiza según la altura 

de la marea. Recorre las diferentes islas contiguas. Se pueden 

observar colonias de cormoranes, tanto real como imperial, 

de pingüinos de magallanes, grupos de garzas y garcitas 

blancas, y sobre todo poblaciones importantes de pato vapor 

no volador con sus pichones. Una colonia de lobos marinos de 

un pelo mezclados con colonias de pingüinos de magallanes 

permiten que en este conjunto de islas conformen un lugar 

increible donde la fauna marina ha encontrado refugio.

Bosque Petrificado: a unos 20 km del Pueblo Alguero 

encontramos un bosque petrificado de singular magnitud. 

Si bien cada uno de las árboles que quedaron expuestos no 

son de un porte muy importante, se nota, por la variedad 

de los trozos que este bosque hace millones de años fue 

seguramente una selva tropical ya que así lo ameritan los 

ejemplares observados. Por el lugar se pueden observar dos 

especies de lagartijas, varias aves terrstres y alguna tropilla 

de los emblemáticos guanacos.

Paseo a la Península: la conformación sur de la Bahía Bus-

tamante está limitada por una península, bastante irregular 

por cierto, que se adentra en el mar. Sus recovecos, irregu-

laridades, restingas, rocas y playas permiten que el visitante 

tenga  muy a mano varios paisajes en forma simultánea. 

La cara que es acariciada por el mar se muestra salvaje, 

agresiva y sumamente irregular, mientras que la cara que es 

bañada por la bahía es de suave pendiente, constituyendo 

una larga y casi regular playa de cantos rodados.

Bahia Bustamante - Pueblo Alguero & Estancia Patagonica.

Parque Nacional Patagonia Austral

www.bahiabustamante.com  - info@bahiabustamante.com

Oficina de Reservas: 11 4778-0125 // 54 9 11 (15) 4156-7788

FAX: 54 11 4774-4525 #2

Bahia Bustamante: 0297-4801000

Fotos:  Florian Van der Fetch



REPORTAJE

En Puerto Deseado es difícil avistar fauna 

marina si no se tiene acceso a navegar por la 

Ría, esta gran lengua de agua marina que se 

adentra unos 40 kilómetros tierra adentro.

AVISTAJE
FAUNA

LOS VIKINGOS

DE



REPORTAJE

Los Vikingos es un emprendimiento de Chantal y Clau-
dio, matrimonio que desde hace más de quince años se 
dedican a llevar a los turistas a visitar los más intrincados 
recovecos naturales de la región. Tuvimos oportunidad de 
conversar con Chantal para que nos cuente su experiencia 
en tan exótico lugar.

Argentina Ambiental: estamos con Chantal Torlaschi, bió-
loga especializada en fauna marina, titular, con su marido 
Claudio, del emprendimiento Los Vikingos en Puerto De-
seado, donde realizan excursiones embarcados en la Ría 
de Deseado y a la Isla Pingúino, distante unos 20 kilóme-
tros del Puerto. Chantal por favor narrale a los lectores de 
Argentina Ambiental, ¿cómo es que te viniste a vivir a Puer-
to Deseado?
Chantal Torlaschi: Bueno, fue durante una campaña con 
la Fundación Cetus donde llegué a Puerto Deseado por 

primera vez. Estaba cumpliendo una exigente bitácora de 
un verano de trabajo de investigación en cetáceos. Aquí 
ví la tonina overa, que es el delfín más común del área. 
Me encantó, me encantó la biodiversidad, el paisaje úni-
co, que no se encuentra en el resto de la costa, así que fue 
simple, me decidí y listo me quedé.

AA: Me contabas que también encontraste tu marido acá
CT: Si, Claudio era un experto, de los pocos expertos na-
vegantes que había en ese momento y que colaboró con 
nuestro proyecto de investigación. Nos llevaba con unos 
pamperitos, unos veleritos de tres metros, a recorrer la 
ría, la bahía. En ese momento no había botes neumáticos 
o semirígidos como los hay hoy, así que el medio de trans-
porte básicamente eran los veleros y él conducía uno de 
ellos.
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AA: ¿De eso hace cuantos años?
CT: 16 años, o un poco más, unos 18 años.

AA: Ahora ustedes tienen una empresa que se llama Los Vi-
kingos que hace travesía por la ría. Comentame cómo surgió 
la idea del emprendimiento.
CT: Bueno la empresa nacio a raíz de nuestro interés 
por la fauna, por la navegación. Se unió la pasión de él 
por la navegación y la mía por la fauna y el estudio de 
los animales y surgió como un proyecto en común en el 
año 94. Empezamos a hacer excursiones en el interior 
de la ría, de avistaje de fauna básicamente. Las figu-
ras más importantes eran los pingüinos de magallanes, 
los gaviotines, el cormorán gris, que es endémico de la 
provincia de Santa Cruz y las otras especies que ha-
bitan la ría. También lobos marinos y la tonina overa. 
Poco a poco fuimos agregando diferentes circuítos que 

fueron muy bien aceptados por los visitantes. El lugar 
tiene un potencial altísimo ya que no hay que agregarle 
ni inventarle nada porque el recurso natural está. Tiene 
una marca, una impronta muy importante y muy per-
sonal, así que nosotros simplemente pusimos al servi-
cio de la comunidad y del visitante esa posibilidad de 
ir a conocerlo. Al estar las colonias en las islas es nece-
sario contar con una embarcación para visitarlas. Por 
otra parte es mucho más fácil observar la fauna desde 
la embarcación pues los animales no se asustan tanto 
como si un se acerca a pié.

AA: ¿Ustedes tienen en este momento una embarcación de 
qué características y cuantos pasajeros?
CT: Tenemos dos embarcaciones, son semirígidas, el 
Dracar es para veintiseis pasajeros y El Vikingo 2 es para 
doce.
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AA: ¿Y que motorización?
CT: Los dos tienen motores fuera de borda, Yamaha, un 
250 y un 125 respectivamente.

AA: ¿y cuantos turistas están llevando por año, por tempo-
rada mejor dicho?
CT: Bueno, varía bastante por temporada, pero digamos 
que en promedio estaremos arriba de los mil quinientos 
turistas aproximadamente.

AA:  ¿Qué les dirías a los visitantes de Argentina Ambiental 
para que vengan aquí? ¿Cuál es tu mensaje?
CT: Particularmente, aquel que le gusta la naturaleza, lu-
gares pristinos, totalmente inalterados no puede perder-
se este destino. Uno ve a las colonias en su habitat na-
tural, todavía es un destino que no esta posicionado, al 
que viene poco turismo. Es un destino poco másivo, muy 
personalizado, no hay pasarelas, no hay todas las infraes-
tructuras típicas de un destino turístico. Uno camina por 

la playa por el mismo lugar donde caminan los pingüinos; 
cuando sube la marea esas huellas que nosotros dejamos 
son borradas, entonces cuando llega el siguiente grupo 
siente que es el primero en desembarcar, lo mismo que 
sintió uno. Esas pequeñas cosas hacen que el destino sea 
muy buscado, muy solícitado y generalmente supera las 
espectativas. También sorprenden los avistajes, no sola-
mente por la cantidad de especies que se pueden ver, sino 
cómo se ven. Uno se puede acercar ya que los animales 
casi no tienen temor del hombre. Todas las colonias tie-
nen muchos individuos por lo tanto  siempre hay algo 
para observar y asombrarse. Además, son muchas áreas 
protegidas que estan muy cerca, siendo Puerto Deseado 
el centro de servicios. Uno puede estar acá cuatro o cinco 
días y cada día hacer algo totalmente diferente.

AA: ¿Las prestaciones para turistas en el pueblo en hoteles, 
casas de comidas y demás son suficientes?
CT:  Digamos que somos un destino que todavía no esta 
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posicionado. Hay falencias y carencias, pero a pesar de ello 
hay una oferta hotelera para todos los gustos. Hoteles de 
tres estrellas, hay albergues, hay residenciales, hay cam-
pings o sea que podemos cubrir todas las necesidades. 

AA: ¿Y este destino tiene apoyo de la nación o de la provincia?
CT:   Digamos que ahora, con la declaración del Parque 
Nacional Interjuridiccional Isla Pingüino, recien creado, 
hay una nueva mirada en cuanto lo que va a ser el turismo. 
Un Parque Nacional genera toda una infraestructura, un 
movimiento y una categorización.  Tener un parque na-
cional no es poca cosa. Nos falta muchísima promoción 
y apoyo del estado, básicamente en lo que es infraes-
tructura, publicidad, gestión, pero bueno estamos viendo 
de ir lográndolo.  Creo que la provincia de Santa Cruz, en 
especial Puerto Deseado, tiene un potencial altísimo. El 
turismo es una actividad económica alternativa y multi-
plicadora para todos los sectores de la comunidad, no so-
lamente para los que están vinculados directamente. Por 

ello habría que darle un mayor impulso y apoyo para que 
realmente se pueda desarrollar como corresponde, en 
forma ordenada, planificada y convertirnos en un destino 
de primer nível, como ya lo están logrando otros empren-
dimientos en el país.

Contacto:
Mariano Moreno y Prefectura Naval Argentina, 
Cel: 54 (297) 15 6245141 /  54 (297) 15 6244283
info@losvikingos.com.ar
www.losvikingos.com.ar



ISLA
PINGÜINO

Por Tomás Thibaud
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El Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino 

cuenta con una superficie de 159.526 hectáreas, 

al sur de la localidad de Puerto Deseado, en 

el noreste santacruceño. Está compuesto por 

un contexto mixto que incluye una serie de 

islas costeras que albergan una gran cantidad 

de aves y mamíferos marinos. Entre ellas, la 

emblemática Isla Pingüino, que contiene la 

única colonia de reproducción del pingüino de 

penacho amarillo, fuera de la zona subantártica.

El mismo día domingo, antes de partir de regreso a Buenos 
Aires, se dieron las condiciones para poder embarcarme 
con Darwin Expediciones para visitar la Isla Pingüino, re-
cientemente designada Parque Nacional, junto a las demás 
islas aledañas y una porción de mar. Era un objetivo im-
portante porque no todos los días se crea un Parque Na-
cional Marino. Es más, este ha sido el segundo caso en la 
historia de la Administración de Parques Nacionales donde 
ha incursionado hacia el mar. Hacía casi una semana que 
intentábamos llegar a la isla pero las condiciones climáticas 
lo impedían.
La travesía de poco más de una hora para llegar a destino 
se esperaba tranquila ya que no había demasiado viento 
como días anteriores. 

Es cierto que era una mañana calma aunque con ciertos nu-
barrones que anunciaban chaparrones aislados. Como toda 
aventura no era cuestión de echarse atrás. Además ya esta-
bamos preparados para aguantar algún chaparrón porque 
las salpicaduras del agua salada, por navegar con un gomón 
semirígido en mar abierto, no perdonarían a los pasajeros. 

El bote neumático se deslizaba tranquilamente sobre las 
aguas de la ría. Repentinamente, casi llegando a la desem-
bocadura con el mar, una mancha blanca recorrió las aguas. 
Habían llegado las tan esperadas toninas overas. Animales 
vistosos por cierto, que se hicieron desear hasta el último 
día, haciéndole honor al nombre del Puerto. Los pasajeros 
pudimos disfrutar de sus saltos, rápidos juegos y corridas 



sobre las olas. Eran cuatro o cinco toninas que pasaban a 
gran velocidad por debajo del bote haciéndonos girar las 
cabezas para no perdernos ningún instante. Pasaban una 
sobre otra, jugaban con la estela que dejaba la embarca-
ción, y en alguna oportunidad sacaron la cabeza fuera del 
agua. El espectáculo duró algunos minutos, difícil de cal-
cular el tiempo, aunque hubieron varios clicks fotográficos. 
 
Una vez atravesada la desembocadura de la ría, y ya en mar 
abierto, uno de los tripulantes avistó una aleta y luego otra. 
Hacía días que Patrimonio Natural esperaba ver las toninas 
por lo que verlas dos veces en un mismo paseo era una ex-
cepción. Sin embargo nos encontramos con algo más: dos 
delfines australes comenzaron a seguir la embarcación. 
Eran marcadas las diferencias con las toninas. Animales de 
similar forma, aunque un poco más grandes. Su aleta, más 
esbelta y más delgada, con un cuerpo de tonalidad oscura, 
sin el blanco característico de la tonina overa. Aparecieron 
en la superficie y se desplazaban con gran agilidad. En ese 
momento un chaparrón nos cubría, y lamentablemente la 
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luz no era la mejor para un fotógrafo ansioso por obtener 
“la imagen”,  pero nada podía interrumpir mi entusiasmo 
y mi objetivo de fotografiar a estos dos delfines. Su com-
portamiento era similar al de las toninas, pero unos ver-
daderos surfistas al momento de alejarnos. Aprovechaban 
la estela de la lancha para brindarnos un espectáculo real-
mente brillante.
 
La excursión seguía su rumbo. Recién comenzaba la aven-
tura marina y ya habíamos disfrutado dos espectáculos 
privilegiados. Por más que no viéramos nada en la Isla 
Pingüino, el viaje había valido la pena, al menos para mi, 
aunque ni me imaginaba lo que aun faltaba. Continuamos 
varios minutos más, protegiendo las cámaras con nuestras 
bolsas herméticas pues el chaparrón no amainaba. Final-
mente empezamos a arrimarnos al esperado destino: la 
Isla Pingüino, donde se destacaba su antiguo faro, el cual 
parecía pedirme que le tomara alguna foto desde el mar. 
Así lo intenté. El movimiento del bote en altamar, cabal-
gando sobre las olas encrespadas, no permitían equilibrar 



el equipo, y el resultado fue una serie de fotos de la isla y 
otra del cielo, en sucesivas repeticiones.

Luego de hacer un pequeño recorrido por los islotes veci-
nos para observar los lobos marinos de un pelo desembar-
camos en la isla. Un lugar magnifico. Se notaba que muchos 
años atrás había sido lugar de paso de antiguos navegantes. 
Permanecen aun ruinas de los apostaderos donde acam-
paban los cazadores de lobos marinos. En aquellas épocas 
era una industria matarlos con el propósito de extraerles el 
aceite para exportación. Así llegaron casi a extinguirlos. Por 
suerte hoy las poblaciones se están recuperando.

Los primeros en recibirme fueron los pingüinos de Maga-
llanes, de quienes ya tenía infinidad de fotos y creía haber 
observado hasta el cansancio, pero me encontré con gran 
cantidad de ellos con pichones, nuevamente un privilegio. 
Asimismo los pude ver como hacían largas caminatas para 

ir hasta casi el centro de la isla, pues muchos de ellos, bus-
cando lugares reparados para nidificar, se habían instalado 
en el interior de las ruinas del faro. Se puede decir que te-
nían nidos de lujo dentro de la antigua construcción hecha 
por el hombre. Cuando el faro era operado manualmente 
había una dotación de hombres que cuidaba su luz y de-
bían alojarse en dicha construcción.
Llegamos al fin al sitio donde estaban los personajes prin-
cipales: el pingüino de penacho amarillo (Eudyptes chrisolo-
phus), tan particular y tan coqueto, que no se los ve en cual-
quier lugar. Permanecí un largo rato sentado y acostado 
sobre las rocas para fotografiarlos y filmarlos. Una increíble 
ansiedad recorría mi cuerpo. Quería registrar esas imágenes 
desde todos los ángulos posibles con los diferentes lentes. 
El griterío de los pingüinos era un coro digno de escuchar. 
Los machos y las hembras jugueteaban. Los que estaban 
solos se peinaban con ayuda de sus picos. Otros dormían y 
los que volvían de darse un baño en el mar, con 

NUEVO PARQUE NACIONAL MARINO



su paso bamboleante buscaban su lugar en la colonia. Los 
que caminaban y los que saltaban. Los que tomaban sol y 
los que se rascaban. Los que alimentaban a sus crías y los 
que empollaban. Todo era algarabía y acción alrededor de 
mi improvisado asiento sobre una roca. No tenía necesidad 
de caminar en busca de una imagen particular. Estaban to-
das allí y al mismo tiempo.

De repente las agujas del reloj habían corrido sin darme 
cuenta. Sabía que debía que volver para iniciar el viaje de 
más de dos mil kilómetros a Buenos Aires. Quería dis-
frutar esta oportunidad al máximo. Los encargados de la 
excursión debieron insistirme para que traslade al otro 
lado de la isla.

En el camino los skúas nos atacaban. Pasaban volando al 
ras de nuestras cabezas. Parecían aviones ametrallándo-
nos por invadir su territorio. Tal es así que uno lanzo un 
misil sobre mi cuerpo. Imagínense un ave de gran porte 
defecar en vuelo en picada con una puntería extrema ya 
que me llenó de excrementos malolientes la cabeza, el 
cuerpo y la cámara de fotos. Sin embargo disfrutaba el 
momento de tanta diversidad en tan pequeña superficie 
perdida en medio del mar, cerca a un Puerto Deseado 
alejado de la urbe porteña. Permanecimos un rato vien-
do un apostadero de Lobos Marinos, únicamente machos 
y algún que otro elefante marino colado por allí. Dicen 
que los lobos que no están en época de reproducción se 
juntan en un mismo lugar, dejando apartado al macho re-
productor, con una gran cantidad de hembras.

Ya de regreso, mientras sacaba fotos desde la embarcación 
a una isla que parecía hacerse cada vez más pequeña, apa-
reció algo inesperado nuevamente. Una, dos, en realidad 
tres inmensas aletas. Una familia completa de la conocida 
Orca. Padre, madre y cría. Encaramos las grandes olas, para 
intentar estar más cerca, y no nos agotábamos de apreciar 
una y otra vez la oportunidad que se nos dió de observar en 
un solo viaje tanta diversidad. 

Saltando sobre las olas con la endeble y segura embarca-
ción, pensaba en la acertada decisión de la Administración 
de Parques Nacionales de haber insistido en incorporar 
dichas superficies bajo su paraguas protector. Una riqueza 
natural de tal magnitud debe estar protegida con la máxi-
ma jerarquía legal posible a efectos de preservarla para el 
disfrute de las generaciones futuras. 

Finalmente llegamos a nuestro destino, ya entrada la tar-
de, cansado pero satisfecho de la vivencias del viaje. Pocas 
veces creo tendré oportunidad de hacer este tipo de excur-
siones que de por sí son una aventura. Soy un agradecido 
de semejante experiencia.
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En los últimos años en la Argentina se han establecido varias áreas marinas 

protegidas que tienden al cuidado de un ambiente del cual el hombre 

extrae numerosas especies animales y también vegetales- algas-  para su 

alimentación, entre otros beneficios que le aporta. El Parque Nacional Marino 

Banco Burdwood o Namuncurá de creó hace pocos días, siendo el cuarto de 

esta serie.  Acá se reseñan estas reservas marinas.

Áreas Marinas
Protegidas



CONSERVACIÓN MARINA

El objetivo es conservar estas zonas de alta sensibili-

dad ambiental y de importancia para la protección de 

la biodiversidad de especies que habitan en los fondos 

marinos, tales como hidrocorales, esponjas, cnidarios 

y crustáceos, con algunas especies descriptas como 

endémicas, es decir, exclusivas de estas áreas. Otras 

especies relevantes que se reproducen o se alimentan 

en los mares del Atlántico Sur son el tiburón espinoso; 

las merluzas de cola, austral y negra; los pingüinos 

penacho amarillo y de frente dorada; distintos tipos de 

albatros y petreles; el delfín austral; el elefante marino 

del sur y el lobo marino sudamericano, entre otros.

 Las Áreas Marinas Protegidas que se mencionan a 

continuación representan zonas de un alto valor para 

la biodiversidad, tal como lo identifica el Foro para la 

Conservación del Mar Patagónico y sus Áreas de In-

fluencia, organización que nuclea a varias de las más 

importantes ONG, según testimonia  la Fundación Vida 

Silvestre Argentina. 

En un período de dos a cinco años, según lo planeado 

por la APN, el manejo efectivo de estas unidades de 

conservación será alcanzado.  

• Parque Costero-Marino Patagonia Austral – Ubi-

cado en la provincial de Chubut, en el norte del Golfo 

San Jorge, cubre un área de 132.124 ha. Esta área ya 

se encuentra bajo implementación.

• Parque Marino Isla Pingüino – En la provincia de 

Santa Cruz, una ley provincial de agosto de 2010, 

inició el proceso de creación de esta nueva AMP, con 

un área de 170.000 ha de mar y numerosas islas, que 

se extienden desde la costa oeste de la Isla Chaffer 

(localidad de Puerto Deseado) a Bahía Laura. 

• Parque Marino Makenke – Se ubica en el sur de 

Puerto San Julián, Santa Cruz, con un área de 90.000 

ha. La provincia de Santa Cruz promulgó la Ley corres-

pondiente en septiembre de 2010.

• Parque Nacional Marino Banco Burdwood o Ban-
co Namuncurá– En proceso de gestión. Permiti

WWW.PATRIMONIONATURAL.COM
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rá proteger un área con importantes poblaciones de 

especies pesqueras (agosto de 2013).

En la “Síntesis del estado de conservación del Mar 

Patagónico y áreas de influencia (2008)” se expresa 

que en esta vasta región del océano Atlántico Sur se 

destacan la plataforma continental, la pendiente del 

talud continental que la bordea y un abismo amplio de 

miles de metros de profundidad : la cuenca oceánica 

Argentina. Las “áreas de influencia” que se encuen-

tran funcionalmente conectadas con la plataforma, el 

talud y la cuenca oceánica están representadas por la 

región costero-marina de Uruguay, del sur de Brasil y 

los fiordos y canales del sur de Chile.

La plataforma continental patagónica se extiende entre 

la costa y el talud continental y se ensancha hacia 

el Sur. Tiene un relieve de fondo llano, con escasa pen-

diente y bordes externos irregulares. Se trata de una 

de las planicies submarinas más extensas y menos 

profundas del planeta. La superficie de la plataforma 

se estima en 1.000.000 de km2. La profundidad es 

menor a 100 m en la mayor parte de su extensión. La 

pendiente media del fondo es muy suave: la profundi-

dad aumenta un metro cada 1.000 m en dirección al 

talud (de Oeste a Este).

Por otra parte  en el borde exterior de la plataforma la 

profundidad es de 150 a 200 m. A partir de allí, la pen-

diente aumenta abruptamente hacia la cuenca oceáni-

ca argentina, generando el talud continental.

Fuente: Compilación de Argentinambiental.com en base a infor-

mación obtenida de la F.V.S.A. y de www.marpatagónico.org.





En plena selva paranaense, muy cercano a la frontera brasilera y en las 

orillas del Parque Provincial Urugua-i encontramos un lugar que ha sido 

preservado a pesar de las presiones de la civilización. El sitio, San Sebastián 

de la Selva es un tesoro biodiverso bien resguardado por sus propetarios 

quienes han constituido una reserva privada de 100 hectareas.

Un Paraiso Biodiverso



LA SELVA PARANAENSE

Localizada estratégicamente en el corazon del 

Corredor Biologico URUGUA-I  FOERSTER, debido 

a su ubicacion es considerada uno de los paraísos 

en la provincia para la observación de fauna y flora 

de la Selva Paranaense. Año a año es elegida por 

observadores de aves, fotógrafos de naturaleza y 

público en general que buscan una experiencia cara 

a cara con la selva.

Con más de 10 kilometros de senderos es posible 

recorrer todos sus ambientes en caminatas sencillas 

y placenteras. La fauna avícola es abundante, no 

sólo en número, sino también en especies diferentes.

En la reserva existen diversos ambientes como el 

pastizal, las capueras, la selva virgen y también un 

gran lago y un pantano. Esta cantidad de ambientes 

diferentes le dan una característica especial al lugar 

ya que aumenta notablemente la Biodiversidad.

Nos entrevistamos con Matías Romano, uno de los 

propietarios de la Reserva y eximio fotógrafo de la 

naturaleza con vastos años de experiencia. Nos tras-

mite sus impresiones acerca de este curioso lugar 

de la selva misionera:

Argentina Ambiental: Matías, ¿cuál es la mejor 
época para visitarlos?

Matías Romano: Cada época tiene lo suyo. En 

primavera y verano la selva explota de vida. Con los 

calores llega la época reproductiva, las aves des-

pliegan toda su belleza, el aire se llena de mariposas 

y las plantas se llenan de flores lo  que atrae a los 

picaflores y mariposas convirtiendo a la selva en un 

atractivo impresionante.

En invierno, en cambio, muchas aves visitan el hotel 

y sus alrededores para alimentarse de los arboles 

frutales y también es muy linda época para avistar, 
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tucanes, loros y fruteros entre otros. Los días son 

mas frescos y agradables para caminar por la selva.

AA: ¿Cuáles son las comodidades con que cuen-
tan para alojarse en la reserva?

MR: Actualmente tenemos la casa principal y dos 

cabañas exteriores. Hay disponibilidad para alojar 

hasta 24 personas. Tambien hay un enorme quincho 

totalmente abierto para no perderse nada de lo que 

pasa en los alrededores y la pileta para la época de 

calor. La atención es personalizada con una cocina 

abundante de comidas caseras.

AA: ¿Que cantidad de especies de aves es posi-
ble observar?

MR: En el corredor biológico, en el cual está San 

Sebastián de la Selva, hay citadas mas de 320 

especies de aves lo que equivale a mas del  30% 

de las aves de Argentina. Es normal que un obser-

vador dedicado pueda ver aproximadamente unas 

150 especies en 3 dias. Las aves, acostumbradas a 

ver gente, en general son relativamente mansas ya 

que nadie las molesta. Los visitantes pueden lograr 

un acercamiento a ellas mayor a otros lugares de 

la provincia, pudiendo apreciar su colorido y sus 
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movimientos. En primavera y verano se observan 

claramente los “bailes y cantos” nupciales, algunos 

de una complejidad digna de expertos bailarines.

AA: ¿Es cierto que hay especies que solo pue-
den verse en San Sebastian?

MR: Con el avance del desmonte en Brasil especies, 

como la viudita enmascarada, han aparecido en 

Argentina, y tenemos la suerte que  una de ellas ha 

hecho de San Sebastian de la Selva su hogar per-

manente.Todavia no esta en la guía pero si está en 

nuestra reserva. Al mantener el bosque es su estado 

natural hemos logrado un refugio muy atractivo para 

la fauna que es desplazada de otros lugares más 

alterados. Hace unas semanas apareció por primera 

vez en el corredor el Cuclillo Ceniciento muy difícil de 

ver y de pocos registros. 

AA: ¿Los senderos son fáciles de recorrer o 
cuentan con múltiples y variadas pendientes?

MR: Toda la red de senderos de la reserva está per-

fectamente marcada y preparada para ser recorrida 

sin necesidad de un guía. Así los visitantes tienen la 

oportunidad de lograr un paseo individual, con mucha 

tranquilidad, fotografiando a su paso la fauna local, o 

esperando apostados alguna situación particular. No 

obstante nuestro guía lugareño está a disposición de 

los visitantes. Es un gran conocedor de las aves de 

nuestra zona y colabora explicando cada ambiente y 

cada especie que aparece, ayudando a la identifica-

ción y localización de las aves mas difíciles.

AA: ¿Es cierto que hay un ave que se mimetiza 
con las ramas?

MR: Asi es. Es el Urutaú, que todos los años visita la 

reserva. Llega entrada la primavera y se va finalizado 

el verano. Es un ave nocturna que durante el dia se 

queda inmóvil, simulando ser parte de la rama. Tene-

mos la suerte que varias parejas reproductivas año a 

año nidifican en la reserva.

AA: ¿Por qué tantos fotógrafos de Naturaleza 
eligen visitarlos?

MR: La selva atrae por su gran cantidad de bio-

diversidad, es un paraíso para cualquier fotógrafo 

interesado en la naturaleza, aunque por otro lado 

fotografiar en la selva no siempre es fácil. La poca 

luz y la gran cantidad de ramas hacen que lograr 

buenas fotos sea difícil. En San Sebastian todos 

somos fotógrafos de Naturaleza, nos apasiona esta 

actividad, por lo cual tenemos preparadas las cosas 

para que los fotógrafos que nos visitan encuentren 

mas posibilidades accesibles. Tenemos apostaderos 

especiales para acechar a las aves y sabemos los 
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horarios en los que acostumbran a aparecer. En San 

Sebastián de la Selva un fotógrafo tiene la seguridad 

de lograr su cometido.

AA: ¿Que facilidades tienen para el fotógrafo de 
naturaleza?

MR: Tenemos un comedero al que acuden diaria-

mente unas 30 especies, algunas muy  interesantes 

como el carpinterito arcoíris o el frutero overo, permi-

tiendo fácilmente lograr tomas de aves muy coloridas 

y fotogénicas con condiciones de luz y ambiente 

excelentes.

También como somos fotógrafos y sabemos lo que 

necesitan tenemos información actualizada de dón-

de se están viendo las especies mas interesantes en 

la reserva. Nuestro guía acompaña a los fotógrafos y 

los ayuda a que tengan buenas oportunidades foto-

gráficas de las especies que vinieron a buscar.

AA: ¿Además de proteger la selva, es cierto que 
recuperan zonas degradadas?

MR: Antiguamente en este lote, sus dueños desmon-

taron una parte donde funcionaba la granja, desde 

que lo convertimos en reserva hace algunos años  

todas las vacas han sido retiradas de la propiedad 

y ya podemos ver como se recupera la selva. Como 
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parte de este proyecto invitamos a los huéspedes a 

que planten su árbol en la reserva y que ayuden a 

este proceso de recuperación. Nuestro objetivo es 

que se recupere la selva y ayudamos para que esto 

constituya también un atractivo más para quienes 

nos visitan.

AA: ¿Qué tipos de ambientes se protegen dentro 
de San Sebastian de la Selva?

Mayoritariamente se protege un ambiente selvático 

típico de la región, pero también hay una zona de 

pantano, un lago y un amplio pastizal y zonas de re-

cuperación, toda esta variedad hace que la biodiver-

sidad presente en la reserva aumente notablemente. 

Además de las aves abundan en estos ambientes 

algunos mamíferos como el carpincho que frecuenta 

el lago. Los coatíes deambulan tranquilamente por el 

bosque y con algo de suerte también se pueden ver 

Monos, o pecaríes por ejemplo. Tambien en la época 

en que fructifican las palmeras hay un Aguara Pope 

que se acerca a la casa.  

Como podemos apreciar San Sebastián de la Selva 

se ha convertido en un lugar para no dejar de visitar 

cuando se aventuran en la selva misionera. Con tra-

bajo, empeño y conocimiento se ha logrado generar 

un espacio común donde la selva, su flora y su fauna 

constituyen el capital de trabajo del emprendimiento 

turístico. De esta forma hay una voluntad permanente 

de los propietarios en conservar la naturaleza, por-

que es ella la que permite atraer el turismo compro-

mentido con la conservación.
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Contacto:

sansebastiandelaselva@gmail.com

Sansebastiandelaselva.com

Nacional: (03757) 497-283 ó (03757) 15-450277 

Internacional: (+ 54 3757) 497-283 ó (+ 549 3757) 450277



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. 

Perito Moreno
Un Parque Nacional que crece
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El Río Lácteo corre a través del valle principal en El 

Rincón. Este río está alimentado por los grandes gla-

ciares que cubren el Cerro San Lorenzo, una de las 

montañas más majestuosas de la Patagonia. El Rin-

cón está ubicado en la ladera sur de esta montaña, 

la segunda cima más alta de Los Andes patagónicos 

y uno de los últimos grandes desafíos de la cordillera 

de los Andes para los escaladores. La ardua ladera 

sur ha atormentado a andinistas de calibre interna-

cional. Su imagen piramidal cubierta por hielo es el 

emblema de la región. San Lorenzo tiene dimensiones 

Himaláyicas, es extremadamente difícil y peligroso, y 

hasta el 2010 nadie ha logrado escalarlo.

El Rincón tuvo un proceso de degradación de pasti-

zales a través del sobrepastoreo de ganado. Desde 

que se la adquirió para su conservación y se retiró 

el ganado, los pastizales de El Rincón han mostrado 

signos de fuerte recuperación, y la cobertura forestal 

a cada lado del valle está expandiéndose. Los bió-

logos conservacionistas creen que el huemul tal vez 

pueda recolonizar el área un día, dado que el parque 

nacional vecino tiene una población de esta especie 

amenazada. La calidad del paisaje de El Rincón y del 

Parque Nacional Perito Moreno hace de esta región 

un ejemplo excepcional de naturaleza salvaje en un 

mundo super desarrollado, precioso tanto por la be-

lleza misma como por su valor biológico.

El 16 de mayo pasado se llevó a cabo la donación 

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

Administración de Parques Nacionales para ampliar el 

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 conserva-

ción de la biodiversidad de nuestros ambientes más 

emblemáticos como lo son los Esteros del Iberá y el 

Chaco Seco”.

Parque Nacional

Este parque ha permanecido olvidado por lo inacce-

sible e inhóspito que resulta. Sus intensos fríos y los 

fuertes vientos son ineludibles para el visitante de 

cualquier época. Uno de los aspectos relevantes de 

la conformación lacustre es su ictofauna, compuesta 

exclusivamente por las especies autóctonas, dado 

que aquí no se realizó la introducción de los salmóni-

dos exóticos. Al abarcar el parque la casi totalidad de 

la cuenca –y encontrándose su desagüe en un sector 

deshabitado de la costa chilena– será relativamente 

fácil preservar esta situación. Existen también yaci-

mientos paleontológicos valiosos, principalmente en 

las áridas serranías del rincón noreste del parque.

El Parque Nacional Perito Moreno es una muestra 

altamente representativa de la fauna esteparia.

De las veinticuatro especies de mamíferos que al-

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

posible que una especie autóctona más se encuentre 

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

del pajonal (Lynchailurus pajeros), que figura como 

amenazado en las listas nacionales. El gato huiña 

(Oncifelis guigna), otro felino bajo amenaza, halla 

Foto: Roberto R. Cinti
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refugio aquí. Representante de los cánidos, observa-

mos pasearse por Perito Moreno al simpático zorro 

gris chico (Dusicyon griseus).

Los guanacos abundan, y las manadas de estos tran-

quilos camélidos son frecuentes, especialmente en la 

península del Lago Belgrano. La especie más temida 

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

también gato montés, zorro colorado, piche, hurón, 

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

un cérvido autóctono muy amenazado que encuentra 

en el Parque refugio seguro y en invierno desciende 

a los valles en busca de alimento, y pilquín, también 

llamado chinchillón anaranjado o ardilla o vizcacha de 

las sierras, que vive en los rocosos acantilados. Este 

pilquín es exclusivo de Santa Cruz, y diferente a la 

otra especie que habita la Patagonia .

Dentro de este Parque se han registrado ciento 

quince especies de aves, cinco de las cuales nidifi-

can en él. Entre ellas se encuentra el macá tobiano 

(Podiceps gallardoi), amenazado de extinción, ave 

acuática protegida sólo en este Partque. También 

amenazado, pero protegido en otros Parques patagó-

nicos, observamos sobrevolar la zona al bello halcón 

peregrino (Falco peregrinus).

Pueblan la estepa distintas especies de corraleras 

y, entre los coirones, crían las cuatro especies de 

agachonas o chorlos aperdizados. En lo más alto de 

Foto: Roberto R. Cinti
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los cerros se pueden ver cóndores en abundancia, al-

gunas 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 .

Otras aves comunes son los cauquenes (Chloephaga 

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

y loros, la bandurria austral, el carancho (Polyborus 

plancus), el chimango (Milvago chimango), los jotes, 

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

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

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

zorzal patagónico y los jilgueros.

En las lagunas son frecuentes los flamencos (Phoeni-

copterus chilensis), las avutardas, varias especies 

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

de la presencia de cisnes de cuello negro (Cygnus 

melancoryphus), pato vapor y pato picazo.

Los ríos y lagos están poblados por un pez autócto-

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

Alternativas turísticas

La única oferta que brinda este Parque en materia de 

infraestructura es la del camping agreste. La locali-

dad más cercana que cuenta con diversos servicios 

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

nador Gregores. Dado que no existen otras estacio-

nes de servicio en el camino, se debe transportar 

combustible extra para arribar y salir del Parque Para 

acampar se recomienda un equipamiento adecuado 

Foto: Roberto R. Cinti
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a las características climáticas de la región.

Las principales actividades que realizan los visitan-

tes que se internan por las borrosas sendas, son 

la observación de flora y fauna, para lo cual resulta 

sumamente útil contar con prismáticos. La magnifi-

cencia 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

Foto: Roberto R. Cinti



Aguapé, posada pionera en la región, desde el año 1996. 

Diseñada con la típica arquitectura de una antigua estancia 

correntina en cada detalle, cuenta con el privilegio de estar 

ubicada  sobre las orillas de la laguna Iberá desde donde se 

aprecia una excelente vista panorámica hacia los esteros y  la 

laguna.

Pioneros en el Iberá



POSADA AGUAPÉ

Desde el parque, un largo muelle conduce aguas 

adentro, donde sorprende el relax de una marina 

flotante entre la vegetación del embalsado. El  lugar  

ideal para contemplar alguno de esos inolvidables 

atardeceres correntinos o disfrutar de sus cielos 

estrellados, mientras la fauna oculta entre las orillas 

hace sentir sus ruidos característicos.

WWW.PATRIMONIONATURAL.COM

Desde la posada se organizan todas las excursio-

nes guiadas dentro de la Reserva Natural, desde 

avistaje de fauna en lancha, caminatas, cabalgatas, 

canotaje y kayak, incluyendo los sofisticados safaris 

nocturnos. 

Este fascinante refugio de vida silvestre, constituye 

uno de los humedales más importantes y con mayor 

biodiversidad del mundo. Es el ecosistema geme-

lo al Pantanal de Brasil. Es considerado también 

una de las reservas de agua dulce más grande del 

continente, y el área protegida más extensa de la 

Argentina con 1.300.00 has. Un auténtico santuario 

natural, en donde se puede disfrutar de la cerca-

nía y  mansedumbre de los animales dentro de su 

mismo hábitat,  gracias  a que hoy  ya no sienten al 

hombre como una amenaza.



POSADA AGUAPÉ

Dentro de la Reserva  se pueden encontrar las 4 

especies declaradas Monumentos Naturales Provin-

ciales: lobito de río,  aguará guazú, venado de las 

Pampas y  el ciervo de los pantanos. Posee ade-

más,  las dos especies de caimán de la Argentina: el 

yacaré negro y el overo. Su riqueza ornitológica está 

representada por  350 especies diferentes de aves.

Los avistajes de fauna serán siempre sorprenden-

tes y emocionantes  dentro de la Reserva Natural 

del Iberá, ya sea navegando  o caminando por los 

senderos de la selva y los esteros.

Saliendo desde el embarcadero de la Posada, se 

navega hasta el arroyo Corriente, un programa inol-

vidable serpenteando entre los yacarés, las jacanas 

y los carpinchos. No se sabe si ellos observan a 

los turistas o viceversa. Los guías cuentan con la 

experiencia adecuada, adquirida en muchos años 

acompañando turistas, indicando los lugares donde 

se encuentran los animales, explicando su compor-

tamiento según la época del año.

Los embalsados son islas flotantes formadas por raíces 

acuáticas y sedimentos. Su grosor puede variar desde  

pocos centímetros hasta alcanzar  los 2 metros, capa-

ces de sostener los 150 kg del ciervo de los pantanos 

que camina sobre ellas sin dificultad alguna. Estas islas 

pueden moverse de lugar por los fuertes vientos de la 

zona, haciendo cambiar permanentemente la geo-

grafía de la laguna. Estos movimientos esporádicos, 

y a veces sorpresivos e inexplicables, han originando 

muchas de sus variadas leyendas.
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En varios sectores la propulsión es sin motor y 

con la ayuda de la pértiga o botador, para abrirse 

camino entre los riachos y la vegetación acuática. 

A veces es posible descender a los embalsados, si 

están dadas las condiciones y el Guía lo permite.

Otro de los paseos es a las nacientes del río Miriñay. 

Se navega lentamente por la costa sudoeste de la 

laguna Ibera, llamada Paso Claro, ya que se carac-

teriza por sus montes, aguas transparentes y costas 

de arena, hasta llegar a la entrada del rio Miriñay.

Esta es la zona más agreste y menos visitada de la 

laguna Ibera. Se recorren sus  costas con grandes 

pastizales y pequeñas bahías, muchas veces sin 

motor para poder acercarse mejor a la fauna de 

la costa. En este sector de la laguna se pueden 

contemplar los ejemplares más grandes de ciervos 

de los pantanos y yacarés. Gran variedad de aves 

acuáticas. Además es una zona de nidificación de 

yacaré. Durante el otoño-invierno es posible encon-

trar ejemplares grandes de la Boa Curiyú entre las 

ramas de los árboles de la costa.

La excelente atención brindada por los propietarios 

de la Posada Aguapé, junto con las excursiones que 

allí se organizan, brindan una inigualable oportu-

nidad para pasar unos días de relax inolvidables 

y conocer el principal humedal de agua dulce de 

nuestro país, disfrutando de su flora y su fauna. 
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Información & Reservas
aguape@iberaesteros.com.ar
www.iberaesteros.com.ar



Se hamacan suaves los cipreses con el viento y protegen el casco principal. 

El camino ya nos regaló postales memorables y ahora la Patagonia más 

original nos recibe con su gran maestro de ceremonias, verdadero anfitrión 

y soberano: el cóndor, que planea atento a todo pero al mismo tiempo 

inalterable. De marco, la Patagonia como nadie la contó.

En el corazón
de la Patagonia remota: 

Estancia El Cóndor
Por César Sánchez Casares



ESTANCIA EL CONDOR

Estancia El Cóndor se encuentra enclavada el 

corazón mismo de la Patagonia Remota y propone 

vivenciar estas tierras en su versión más original, más 

auténtica. A las veras del Lago San Martín (a 280 km 

de El Calafate), zona única en cuanto a flora y fauna, 

la estancia se extiende a lo ancho de 40.000 hec-

táreas que en la actualidad forman parte del Pro-

yecto de Conservación Natural encarado por Cielos 

Patagónicos SA.  El turismo sustentable es más que 

una realidad en estos pagos, donde se llevan a cabo 

múltiples acciones concretas con el objetivo no solo 

de preservar estos imponentes paisajes sino también 

de recuperar el tiempo perdido en materia de pre-

servación. En este marco, se ejecutaron numerosas 

medidas, como la promulgación de la prohibición de 

caza y de incendios, la protección del zorro colo-

rado y el control de la rosa mosqueta. Todas estas 

acciones están siempre respaldadas por estudios 
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específicos realizados por universidades, organismos 

gubernamentales, no gubernamentales y profesiona-

les en ciencias afines, a quienes se les permite, apo-

ya e impulsa el trabajo de campo en la estancia. Es el 

caso, por ejemplo, de la investigación del naturalista 

Andrés Johnson y su estudio sobre las orquídeas. 

Estos estudios han levantado gran interés tanto en el 

ámbito científico como en los visitantes, quienes dis-

frutan de aprender sobre las características naturales 

que hacen de estas tierras un lugar maravilloso.

En este contexto, una de las medidas más fructífe-

ras ha sido la inmediata retirada de ganado, el cual, 

al alimentarse, evitaba el crecimiento de la flora 

autóctona. Así, ahora, al recorrer la estancia pueden 

verse los bosques en sus distintos procesos: secto-

res de crecimiento incipiente y también los árboles 

ya centenarios. 



ESTANCIA EL CONDOR

¿Cuáles son los efectos? Este programa de cuidado 

natural permite a los huéspedes disfrutar de fenó-

menos naturales únicos: ser espectador preferencial 

del vuelo del cóndor desde el acantilado llamado 

“La Condorera”, fotografiar las más de 14 especies 

de orquídeas que decoran los bosques y disfrutar 

las impactantes postales que el recortado Lago San 

Martín y sus penínsulas ofrecen junto con los gran-

des paredones multicolores, que parecen importa-

dos desde el norte argentino. Todo esto montados 

al fiel caballo, que nos lleva a recorrer los distintos 

rincones, como en la “Travesía a La Nana”, donde 

se visita el puesto del pionero de estas tierras, con 

un amanecer memorable.

Además, en el último tiempo se han registrado ya 

tres avistajes de huemules, situación especial en la 

Patagonia Argentina. Esta especie de ciervo andi-

no se encuentra en peligro de extinción y quedan 

muy pocos ejemplares. Sin embargo, gracias a las 

condiciones naturales que se van generando en la 

estancia, de a poco se dejan ver y sorprenden con 

su rechoncho cuerpo y pequeños ojos.

Así, turismo y sustentabilidad ecológica van de la 

mano: cada visitante disfruta de la Patagonia más 

remota y original al tiempo que ayuda en su conser-

vación.  Difundir este tipo de emprendimientos es de 
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gran ayuda: más gente que conoce es más gente 

que protege, y también que vive este rincón único 

de la Patagonia Sur! 

¿Cómo llegar? Lago San Martín, a 280 km de El Ca-

lafate. Se ofrecen servicios regulares de transfer dos 

veces por semana y se organizan traslados privados 

desde/hasta El Calafate. Aéreos diarios Buenos 

Aires-El Calafate por Aerolíneas Argentinas y Lan.

¿Qué hacer? Cabalgatas y trekking: a Laguna Cora-

zón (un lago de aguas turquesas rodeado de pare-

dones multicolores), a la Condorera, a la Península 

del Ancla, y el programa “Travesía a la Nana”, con 

dos noches en un puesto de montaña, base para 

llegar al hito 62, límite con Chile y otros recorridos.

¿Qué servicios se ofrecen? Con 6 habitaciones con 

baño privado, la exclusividad está asegurada. Las 

tarifas incluyen pensión completa y actividades.

WWW.PATRIMONIONATURAL.COM

Contacto: Tel.: 011-5272-0343. 
www.cielospatagonicos.com
www.facebook.com/Estanciaelcondor
 Fotos: Florian von der Fecht
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Buena Vista 

	  



Estancia 
Buena Vista 

TURISMO DE ESTANCIAS

A 45 kilómetros de la ciudad correntina de Esquina se 

encuentra Buena Vista, establecimiento rural situado 

sobre las márgenes del río Corriente. Basta dar el 

primer paso dentro de sus cuatro mil hectáreas para 

encontrarse con flamencos, cigüeñas, ñandúes, gua-

zunchos y otra extensa cantidad de ejemplares de 

la abundante fauna natural. Rodeada por un entorno 

natural subtropical, la estancia ofrece una combina-

ción extraordinaria de naturaleza y confort que desde 

el primer momento despierta en los huéspedes una 

maravillosa sensación de pertenencia. La familia, 

abre sus puertas para que puedan disfrutar de sus 

abundantes atractivos silvestres, combinados armó-

nicamente con las comodidades de la vida urbana 

moderna.

El paisaje invita a descubrir un escenario nuevo, de 

extensos campos de pastoreo, lagunas y palma-

res, ideal para disfrutar de la naturaleza subtropical 

virgen, de inimaginables amaneceres, atardeceres 

y noches de un majestuoso cielo estrellado. Cabal-

gatas por las costas arenosas del río y del extenso 

paisaje correntino, participación en las actividades 

ganaderas realizadas por los gauchos, paseos en 

4x4, caminatas, relax, avistaje de aves y comidas ca-

seras típicas hechas con carnes y verduras orgánicas 

de la estancia, son sólo algunos de los atractivos que 

se completan con específicos paquetes diseñados a 

medida para cada uno de los huéspedes. 

Las cabalgatas, verdadera aventura del campo, lleva 

a recorrer potreros con inmensas lagunas llenas de 

flamencos rosados, garzas, gallitos de agua y carpin-

chos pasando por un antiguo cementerio  que data 

del año 1850. Los búfalos levantan cansinamente su 
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cabeza observando curiosos el paso de las cabal-

gaduras. Ni se inmutan y continúan hundiendo la 

cabeza en el agua para lograr los brotes más tiernos 

de la vegetación sumergida. Con un guía experimen-

tado y caballos adaptados a estos grandes charcos 

de agua el grupo avanza lentamente hacia el río. 

Los más aventureros se animan a un galope largo, 

chapoteando entre los camalotes. El barullo espanta 

algunos carpinchos que se encontraban refrescándo-

se en los charcos de barro.

Pero el mayor placer es cabalgar siguiendo el paso 

cansino de animal, sin ningún apuro, absorbiendo la 

naturaleza circundante, formando parte de ella con 

su mismo ritmo, ya que así la fauna no se asusta y 

es posible observarla de cerca. De alguna manera 

es posible disfutar “escuchando” el silencio de esa 

inmensidad natural.

El río, con su costa de arenas blancas, invita a largas 

caminatas por sus suaves orillas, mientras las aves 

acuáticas sobrevuelan buscando lugares donde 

posarse. El níveo blanco de las garzas, el borravino 

intenso del hocó colorado o la majestuosa estampa 
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de una garza mora son un descubrimiento para los 

visitantes que se quedan extasiados ante tanta natu-

raleza salvaje. Después de un suculento asado y una 

reparadora siesta se regresa atravesando un monte 

natural y una antigua arrocera para pasar por donde 

pastan los búfalos. En estos bajos inundables tam-

bién se pueden observar los conjuntos de carpinchos 

que observan a los turistas, pareciera que con cierta 

curiosidad.

La visita al estero Pucú, a unos 20 kilómetros, es otra 

de las actividades que se pueden realizar en Buena 

Vista. Los visitantes se embarcan en una de las típicas 

canoas lugareñas. Estas largas embarcaciones (6 a 7 

metros de largo) con fondo chato, para pasar por sobre 

la vegetación, transportan hasta 8 pasajeros. Esquivan-

do matas y camalotes deambulan con tranquilidad y 

silencio entre los embalsados. Las aves los ven pasar 

lentamente, empujados por un botador (larga vara 

generalmente de caña) que maneja un experto lugare-

ño de pie en la popa, se quedan quietas al no sentirse 

amenazadas. Se ven gallaretas que picotean sobre el 

agua y emprenden una loca carrera superficial ante 

cualquier señal de peligro; las pollas de agua, obser-

van curiosas y lentamente se esconden entre la maleza 

flotante; el rápido Ypacaa, que en las orillas se aventura 

a tierra firme confiado en su velocidad; las garzas, 

esbeltas con su blanco intenso son como un faro en el 

estero; los chiflones, generalmente en pareja picotean 

el suelo; los mirasoles, mimetizados entre los juncos 

permanecen estáticos; los gallitos de agua o jacanas, 

con sus largos dedos caminan por sobre la vegetación 

flotante. De vez en cuando aparece algún carpincho 

curioso y una garcita blanca se para en su lomo para 

picotear las garrapatas.

Mientras, el bote se mueve silenciosamente cuando 

en una vuelta del embalsado aparece sorpresiva-
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mente un ciervo de los pantanos que pasta tranqui-

lamente, mira a los intrusos e indiferente continúa 

con su tarea.

El atardecer, en la galería de la casa principal es un 

espectáculo digno de ser observado. En el verano el 

sol se convierte en una inmensa bola de fuego que 

se va hundiendo de a poco en el horizonte. El crepús-

culo trae una leve brisa fresca que golpea suavemen-

te los cuerpos cansados de los visitantes. Otro día se 

termina, con un fresco jugo en la mano y una atrac-

tiva picada para disfrutar el momento. Es uno de los 

placeres únicos de una estancia correntina.

Luego de un reparador baño se está listo para 

disfrutar de una cena digna de un hotel cinco es-

trellas. Una comida casera y natural elaborada con 

productos de la granja y huerta de la misma estancia, 

permiten preparar un menú que incluye empanaditas 

y chipas calentitos para que luego llegue una carne 

ecologica de ternera, cordero, chivo o lechón.

La casa colonial de fines de siglo XIX sobre 16 

hectáreas de parque, cuenta con comodidades de 

excelente nivel para alojar a los huéspedes en siete 

cómodas suites. Después de la aventura diaria y 

una cena reparadora los huéspedes están listos 

para disfrutar un sueño libre del bullicio citadino, 

en las cómodas habitaciones del casco histórico. 

El silencio nocturno, interrumpido a veces por los 

gritos de un chaja.
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Dirección: 3era sección paraje Los Laureles, 
Esquina, provincia de Corrientes.
facebook.com/EstanciaBuenaVista
info@estanciabuenavista.com.ar
www.estanciabuenavista
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Los Esteros del Iberá
Los Esteros del Iberá componen el humedal más im-

portante de Argentina. En el año 1983 se convirtie-

ron en Reserva Natural y pertenecen a la red Ram-

sar que protege los humedales para que no pierdan 

sus cualidades ancestrales permitiendo a quien los 

visita que contemple el estado puro de los mismos. 

Cubre una superficie de 1.300.000 de hectáreas 

de esteros, lagunas y bañados. La palabra “Iberá” 

en guaraní significa “Aguas Brillantes”. Se dice que 

los viejos guaraníes tomaron este nombre en repre-

sentación a la forma en que la luna se refleja en las 

lagunas y esteros de la zona baja de Corrientes

El Iberá es un lugar deslumbrante, tiene un ecosiste-

ma único e irrepetible. Es la puerta de entrada a un 

paraíso de vida vegetal y animal.

La Posada
Posada Tupasÿ está situada dentro de Reserva 
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Natural Los Esteros del Iberá en la provincia de 

Corrientes, en Colonia Carlos Pellegrini.

Sus dueños, Adela y Carlos, comenzaron este em-

prendimiento para compartir el lugar con quienes al 

igual que ellos aman la naturaleza virgen.

La Posada se encuentra rodeada de un escenario 

único, con amaneceres y atardeceres donde el 

cantar de las más de 350 especies de aves son las 

estrellas, con aguas brillantes que son el hogar de 

cientos de animales locales y recorridos que nos 

llevan a conocer vegetación en su estado más puro.

Cuenta con 8 amplias y confortables habitaciones, 

todas con baño privado y aire acondicionado. Las 

mismas tienen una galería que rodea la hermosa 

pileta. Tanto la galería como la pileta son los lugares 

elegidos para el relax y la lectura.

La Posada tiene servicio de wi fi sin costo adicional. 

También tenemos estacionamiento para los vehícu-

los de los pasajeros.
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La gastronomía de Tupasÿ incorpora los sabores 

más genuinos y caseros de la cocina. Sabores que 

nos remontan a la casa de nuestras abuelas, con 

aromas inconfundibles que permanecerán por siem-

pre en nuestros recuerdos más memorables. Tam-

bién se realizan dietas especiales si se requieren.

Nuestro objetivo es cuidar de todos los detalles para 

que quienes nos eligen vivan una experiencia de 

viaje inolvidable.

Excursiones
La Posada ofrece un gran abanico de excursiones 

muy interesantes para que las personas que la visi-

tan puedan  disfrutar de los Esteros del Iberá.

Las vistas son privilegiadas y a cada paso se 

descubren nuevas especies animales. Es posible 

encontrar a los denominados “Monumentos Natu-

rales” que son el ciervo de los pantanos, el aguará 

guazú, el lobito del río y el venado de las pampas. 

Se esconden tras los juncos aunque muchas veces 

se los ve nadando por los embalsados.

Contamos con guías especializados que son los 

responsables de acompañar a nuestros pasajeros 

a cada paso, comparten con ellos historias maravi-

llosas del lugar así como también su amplio cono-

cimiento sobre la fauna y flora local. Son grandes 

observadores, por ende ayudan a los pasajeros a la 

hora de descubrir la fauna que se esconde entre la 

gran vegetación para que puedan obtener lindísimas 

fotos para llevar de vuelta a sus hogares.

Safaris náuticos por diferentes lugares de la Laguna 

Iberá, caminatas por los senderos, visitas al centro 

WWW.PATRIMONIONATURAL.COM



POSADA TUPASY

de interpretación de la reserva natural, paseos noc-

turnos, paseos diurnos en kayac, cabalgatas por los 

esteros, son algunas de las aventuras que se pue-

den disfrutar en los Esteros. La Posada se encarga 

de coordinar todo para que los pasajeros no tengan 

que hacer nada más que disfrutar!

No dudes en hacer este lindísimo viaje y alojarte en 

Posada Tupasÿ.
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Información & Reservas
reservas@posadatupasy.com.ar
 www.posadatupasy.com.ar



	  

La conexión más profunda contigo mismo y todo  alrededor, 

una experiencia inolvidable para el cuerpo y el alma. 

Estancia Peuma Hue
Magia en la Patagonia

por Evelyn Hoter



	  

TURISMO SUSTENTABLE

Estancia Peuma Hue es un Eco-resort y Lodge de 

Montaña muy especial en Argentina, reuniendo en 

un sólo lugar no sólo lo que la Patagonia ofrece de 

majestuosidad paisajística sino que integramos un 

concepto integral de sustentabilidad con un servicio 

de excelencia y ambiente de lujo de un hotel 5 estre-

llas; la intimidad, comodidad y familiaridad de caba-

ñas y casas de familia; el contacto con la Naturaleza, 

tierra y los animales de una estancia; la belleza 

deslumbrante de un Parque Nacional; actividades de 

agua y montaña para todos los gustos y niveles de 

desafío… y un toque personal que hace que nues-

tros huéspedes vivan experiencias irrepetibles. 

Ubicados dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, 

las 210 hectáreas de Peuma Hue se encuentran 

sobre la cabecera Sur del Lago Gutiérrez a 25 km 

de Bariloche al pie del Catedral Sur. Su ubicación 

privilegiada y costa de lago permiten hacer dentro 
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de la propiedad, todo tipo de actividades de monta-

ña y agua al aire libre durante todo el año. 

Se ofrecen actividades de todo el año dentro de la 

propiedad: trekking (raquetas de nieve en invierno), 

cabalgatas guiadas, paseos en lancha, remo en 

kayaks y uso del sauna y tina caliente. 

Peuma Hue es ideal tanto para personas individuales; 

grupos corporativos que quieran alojarse para sus 

reuniones de trabajo; como para grupos numerosos 

que quieran experimentar en un sólo día todo lo que 

la Patagonia ofrece para sus incentivos, celebracio-

nes, casamientos o simplemente un disfrute diferente. 

Peuma Hue fue de los primeros hoteles & Estancias 

de Argentina que viene promoviendo desde hace 14 

años un turismo sustentable, un “cuidado” y “con-

ciencia” de todos los aspectos integrados: ambien-

tal, natural, económico, social, mental emocional, de 
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salud y corporal. A través de su oferta de servicios, 

del trato con la gente (tanto visitantes, como staff, 

como comunidad vecina) y con los animales, el 

cuidado de la Naturaleza, el reciclaje, la huerta or-

gánica, el cuidado de nuestras aguas, la utilización 

de recursos renovables, la oferta de actividades 

de bajo impacto en la Naturaleza, la promoción de 

conciencia ambiental y social, la asociación para el 

logro de fines sustentables y responsables; todas 

nuestras acciones siempre fueron orientadas a redu-

cir un impacto negativo a nuestro alrededor y gene-

rar, con los medios que teníamos a nuestro alcance, 

el mejor impacto posible de balance y bienestar en 

todos los planos y para futuras generaciones.

Peuma Hue quiere decir “Lugar de los Sueños” en 

Mapudungun, idioma Mapuche. No cualquier sueño, 

sino aquél que viene en respuesta a una búsqueda 

interior, que trae un mensaje significativo para la 

vida de uno. 

El paisaje es impactante y variado hacia donde uno 

mire. Al norte y frente de las casas, el lago Gutiérrez 

baña las costas con sus aguas azules de origen 

glaciario y el color verde-turquesa de la bahía de 

Peuma Hue. Al oeste, las paredes graníticas escar-

padas del Pico D´Agostini se yerguen majestuosas 

sobre la bahía, transmitiendo energía como sólo un 

lugar sagrado lo puede hacer. Al este, los ondu-

lantes cerros del plegamiento antiguo del Ventana, 

despiertan armonía y equilibrio en el alma. Al sur, el 

valle de la Divisoria de Aguas, divide las aguas que 

van hacia los océanos Pacífico y Atlántico.

Para mantener Peuma-Hue, se debía transformar 

en auto-sustentable. Aún sin esa necesidad, era un 

lugar que había que compartir… La decisión fue 

abrirlo al público como hostería o “algo parecido” 

–siempre fue difícil definirlo–. El proyecto se fue 

desarrollando gradualmente, con el aporte de cada 

WWW.PATRIMONIONATURAL.COM

	   	  



TURISMO SUSTENTABLE

persona que pasó por esta tierra, con un carácter 

muy único y especial; como dijo un huésped “Por 

favor déjenlo como es: difícil de definir”. Se llama 

“Estancia” por su medio rural, pero “Peuma” (como 

todos lo llaman) es “Peuma”… difícil de definir.

Desde su inicio, Peuma Hue fue siempre un mode-

lo de integración; enfocados en todos los aspec-

tos – naturales y ambientales, físicos, sensitivos, 

emocionales, mentales, de crecimiento y apren-

dizaje, sociales, económicos y espirituales – bus-

cando generar conexiones y bienestar en todos los 

planos. En un lugar de ensueño, con Naturaleza 

alrededor de belleza indescriptible pero abandona-

da y maltratada, se comenzó de cero un proyecto 

que intenta impactar positivamente en lo ambiental, 

natural, humano, social y comunitario. Los recursos 

siempre fueron y son limitados a nivel económico, 

pero complementados con arduo trabajo, dedica-

ción y amor. Buscamos generar una experiencia 

que marque aunque sea una pequeña diferencia 

en la vida de las personas; abriendo nuevas po-

sibilidades y aprendizajes, despertando interés y 

conciencia, salud y bienestar en todos los niveles. 

Al comienzo la situación ambiental del lugar no 

era la mejor: depredado y tomado por especies 

invasoras, no se podía ver el lago, ni prácticamen-

te nada alrededor. Se alambró el perímetro para 

evitar el ingrelo del ganado de nuestros vecinos 

–que propagaba las especies invasoras–. La 

rosa mosqueta, como toda especie invasora, es 

imposible de erradicar salvo usando pesticidas. 

Con cascadas, arroyos y un lago del cual todavía 

se puede tomar el agua, se evitó rotundamente a 

usar ningún tóxico. Se probó con bueyes y luego 
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de romper 6 cadenas gigantes, se renunció a ese 

proceso. Aceptando su “cualidad”, sólo se pudo 

controlar cortándola sistemáticamente. Paulatina-

mente se fueron abriendo zonas, descubriendo 

maravillas!! 

El avance de pastizales trajo muchísimas variedades 

de aves, contando más de 57 especies alrededor 

de las casas. Cada año hay más aves que visitan el 

predio. La primera meta fue recuperar y preservar el 

bosque nativo, su flora y fauna. A esto le siguió ha-

cer los caminos, traer infraestructura, hacer puentes, 

la construcción de la carpintería y de las casas. 

Se comenzó por reciclar la única construcción que 

había en el lugar –una vieja cabañita destruida al 

lado de un arroyo– que devino en el “hogar” por los 

siguientes 2 años. Acto seguido se procedió con el 

cuidado del jardín, la huerta orgánica, el invernadero 

y mejorar caminos y senderos. Sin infraestructura 

de ningún tipo, desde un principio se buscó obtener 

energía de una fuente limpia y renovable. Pero hace 

14 años cuando se comenzó, ni la capacidad técni-

ca ni económica permitieron desarrollarla. 

La energía limpia y renovable sigue siendo hoy una 

prioridad dentro de los proyectos a futuro y aún con 

nuestra limitada capacidad económica, se ha inicia-

do el proceso –involucrando a toda la comunidad 

vecina– de presentar un proyecto para la creación y 

aprovechamiento de energía hidroeléctrica, coordi-

nando esfuerzos públicos y privados para lograr un 

beneficio para todos. Esto está en sus mismísimos 

comienzos.
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Le siguieron, año a año y en sucesivas etapas, las 

construcciones de las demás casas, utilizando la 

carpintería propia y madera de la zona comprada 

en plantaciones sostenibles. Hoy hay 2 casas y 3 

cabañas para huéspedes; otras 9 edificaciones para 

staff y servicios; y cada año se agrega, modifica o 

mejora algo. Se hicieron los muebles con viejas ma-

deras recicladas y se decoró cada casa con un lujo 

discreto, con objetos de distintas comunidades del 

mundo y antigüedades recicladas o heredadas. 

Lujo es para Peuma Hue alta calidad. Ganaron el 

premio al “Mejor desempeño en Lujo Sustentable de 

Latinoamérica” en la categoría “La Mejor compañía 

de Turismo Sustentable de Lujo” otorgado por el 

Centro de Estudios para el Lujo Sustentable junto a 

Authentic Luxury Network el 3 de noviembre, 2011. 

Peuma Hue no es ostentoso. Es simple, de buen 

gusto y alta calidad. Cada servicio, actividad o habi-

tación hace a la esencia de lo bueno, sin derroche 

ni pretensiones. El marco natural que envuelve la 

propiedad es de tanta belleza que sólo con abrir 

grandes ventanales hacia las 4 direcciones, las 

vistas decoran cada espacio. El plano de las cons-

trucciones fueron resueltas de afuera para adentro. 

La Naturaleza regulaba la orientación, las vistas, las 

aberturas. Los planteos básicos fueron propios, con 

el apoyo de un arquitecto que supo interpretar exac-

tamente los deseos estéticos, dándole volumen y 

diseño a cada construcción. Hecho todo artesanal-

mente y con el apoyo de la carpintería, cada casa 

fue tomando su lugar. 

Peuma Hue se ha convertido en un lugar de ensue-

ño donde sus propietarios han sabido combinar la 

naturaleza con el desarrollo sustentable logrando 

una combinación estética digna de ser admirada. 

Es por ello que han obtenido numerosos galardones 

nacionales e internacionales que atestiguan el valor 

natural de esta Estancia Patagónica.
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Enclavada en el límite con la Provincia de Corrientes, esta reserva privada 

constituye un relicto de naturaleza salvaje donde el bosque ha sido 

preservado casi prístino, dando albergue a una nutrida fauna silvestre.

UN OASIS SALVAJE
EN ENTRE RÍOS



En el mes de junio pasado el equipo de Patrimonio 

Natural tuvo la oportunidad de visitar la Reserva 

Privada Don Sebastián, ubicada a una decena de 

kilómetros de la ciudad de La Paz, Entre Ríos. Par-

timos bien temprano por la mañana desde Buenos 

Aires y luego de un viaje que atravesó la provincia 

arribamos después del mediodía a la Reserva Don 

Sebastián.

Allí nos esperaba Luis Prevedel, propietario del lu-

gar, dándonos alojamiento en el casco de la Reser-

va. Una casa de paredes de adobe y techo de paja, 

cubierto con chapa, de ventanas pequeñas, más 

bien baja. Típico alojamiento de los lugares caluro-

sos con tórridos veranos. Sin embargo llegamos un 

día frío de invierno, con temperaturas cercanas al 

punto de congelamiento, lo que no impidió encontrar 

un lugar hospitalario y acogedor. Allí nos acompa-

ñaban también dos amigas de Luis y colaboradoras 

del proyecto, quienes fueron un apoyo fundamental 

durante nuestra estadía en Don Sebastián. 
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Esa misma tarde subimos al Land Rover de Luis, 

quién nos condujo en una primera recorrida por la 

Reserva. Ingresamos por una huella, sólo transitada 

por vehículos 4x4, llegando a la costa del arroyo 

Las Mulas. Un lugar con una tupida selva en gale-

ría donde el curso de agua discurría serpenteando 

entre la vegetación por una cañada horodada a 

través de los años. Un lugar silvestre por cierto don-

de abundaban las huellas de ciervos, carpinchos 

y alguna corzuela. Dada la hora del día era difícil 

poder encontrarnos con algún ejemplar. Luego de 

una prolongada caminata y obtener varias fotogra-

fías del ambiente volvimos nuevamente al vehículo, 

rumbeando hacia la desembocadura del arroyo con 

el Río Guayquiraró, límite con la provincia de Co-



rrientes. 

En un ambiente similar, con barrancas más pro-

nuciadas, conformaba un paisaje de bosque más 

cerrado. Algunos árboles añosos, penetrados 

entre sus ramas por el sol del atardecer, daban un 

aspecto casi fantasmagórico a esta selva cubierta 

de lianas y enredaderas, que sólo dejaban paso a 

través de los senderos abiertos por los animales.

El río Guayquiraró, que divide las provincias de Entre 

Ríos y Corrientes serpentea con un cauce profundo 

pero con poca agua en esa época del año. Cami-

namos por sus orillas intentando localizar fauna, lo 

cual resultó infructuoso, salvo lagunas aves bastante 

desconfiadas por cierto.
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A nuestro regreso pudimos ver, ya casi en la oscuri-

dad, un grupo de vizcachas que corrían presurosas 

a sus madrigueras, al escuchar el ruido de nuestro 

vehículo. En el pastizal se nos cruzaron varias cor-

zuelas que quedaban estáticas cuando eran ilumi-

nadas por el farol del jeep.

En la oscuridad llegamos al casco a preparar 

nuestra cena nocturna y acomodarnos en las habi-

taciones para pasar la noche. En la casa no había 

calefacción –ya que estaba preparada para los 

calores del verano– por lo cual debíamos convivir en 

un comedor calentado por el fuego de la cocina. Allí 

armamos nuestras computadoras para bajar las fo-
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tos del día, clasificar las exitosas y conversar acerca 

de la creación de esta Reserva.

La Historia de Don Sebastián

Entre mate y mate Luis nos narró la historia:

“Antes que yo naciera mi tío Mau –Sebastián Sego-

via–, hermano de mi madre compró casi por casua-

lidad este campo en el norte de Entre Ríos, en las 

inmediaciones  del Guayquiraró”.

“El tío Mau era un ingeniero civil, bonachón, sim-

pático, cariñoso y muy divertido. Estudió ingeniería 

en La Plata y junto con un compañero de estudios, 

Pedro Gasco, crearon una empresa constructora 

que hizo muchas obras en las provincias de Entre 

Ríos y Corrientes: caminos, cuarteles, correos, de 

todo un poco”. 

“Un día, al salir de la Municipalidad de La Paz, ha-

biendo cobrado un certificado de obra importante, 

Segovia se encontró en una esquina de la plaza un 

cartel que decía “HOY – REMATE – HOY”. Se rema-

taba un campo sobre el Guayquiraró. Fue al remate, 

se entusiasmó y compró el campo sin haberlo visto”. 

“La Estancia se llamó “Tacuaritas”. Se llama todavía, 

pero ya no nos pertenece pues cuando se hizo la 

división sucesoria del campo, Don Pedro quedó con 

el nombre y el casco de la estancia que tiene una 

hermosa casa de campo. Nos dio pena perder el 

nombre, pero inmediatamente decidimos, en conci-

liábulo familiar, ponerle “Don Sebastián” nombre del 

abuelo Segovia y del tío. Esto fue en el año 1994”.

 “A partir de allí empezamos a conocer esa tierra de 

la que conservaba un hermoso recuerdo de infan-

cia. Las cabalgatas en las tardecitas, los pozos de 

barro que nos hacía papá donde nos embadurnába-

mos enteros y se nos veían solamente los ojos y los 

dientes, los paseos en carro ruso hasta el Guayqui-

raró, donde nos bañábamos, siempre haciendo mu-

cha bulla para espantar a las rayas, los recorridos 

en sulky por la arrocera, del otro lado del Guayqui-

raró, en Corrientes, donde casi no podíamos hablar 

porque el canto de las ranas nos ensordecía. En fin, 
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postales con sonido y olores imposibles de olvidar y 

muy grato de recordar” 

“A partir de 1994 empezamos a administrar ese 

pedazo de campo y luego de algunas indecisiones 

contratamos la confección de un informe agronó-

mico que nos cambió la visión del campo. Empe-

zamos a valorar la biodiversidad y se despertó en 

nosotros un interés por preservar, tanto la flora como 

la fauna autóctonas”.

“Otro hecho que nos afirmó en el deseo de prote-

ger la naturaleza fue que un día aparecieron en un 

rastrojo más de 50 ñandúes baleados y sin sus alas 

y sus patas. Ahí empezamos a pensar que la única 

manera de protegerlos era criándolos en un pique-

te cercano a la casa. Luego, de la Dirección de 

Recursos Naturales de la Provincia, nos ofrecieron 

40 ñandúes juveniles y 20 adultos provenientes de 

un criadero que esa Dirección clausuró y no tenían 

donde ubicarlos. A partir de ese momento empe-

zamos a implementar la crianza a corral. De una 

heladera vieja de carnicero hicimos una incubadora 

más grande. Se contrató un veterinario que venía 

con regular frecuencia”. 

“La idea de hacer una reserva natural privada fue 

creciendo y en 2003 firmamos un convenio con 

el Gobierno de la Provincia mediante el cual fue 

creada en Área Natural Protegida de Uso Múltiple 

Don Sebastián. Personal de la Dirección de Medio 

Ambiente capacitó a Juan Ibarra quien pasó a ser 

el Guardafauna Honorario de la reserva, tarea que 

cumple desde esa fecha a la actualidad, con voca-

ción y empeño”. 
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Características de la Reserva
El terreno es más bien llano, con algunas pequeñas 

ondulaciones que le dan al lugar una fisonomía muy 

particular. El campo se encuentra atravesado por el 

tramo final del Arroyo Las Mulas en una extensión 

de unos miles de metros, desembocando en el río 

Guayquiraró. El bosque que cubre la mayoría de 

la extensión de la reserva se compone de varias 

especies donde dominan el ñandubay (Prosopis 

affinis), y el algarrobo amarillo (Prosopis nigra var. 

ragonesei), variedad de algarrobo negro de cuyos 

retorcidos troncos caen un sinnúmero de líquenes, 

enredaderas y claveles del aire. Hay una gran varie-

dad de especies arbóreas que son principalmente 

del Espinal y de la Provincia Chaqueña, como el 

quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blan-

co), el molle (Schinus longifolius), el tala (Celtis tala), 

el espinillo (Acacia caven) y el chañar (Geoffroea 

decorticans), entre otros.

Entre los mamíferos, este trozo de selva alberga un 

número considerable de especies entre los cuales 

se encuentran la corzuela parda o “viracho” (Maza-

ma gouazoubira), el zorro gris (Lycalopex gymnocer-

cus) y el zorro de monte (Cerdocyon thous) y la mu-

lita grande (Dasypus novemcinctus). Los roedores 

son los mamíferos que presentan la mayor cantidad 

de especies en esta región. Entre ellos se pueden 

citar la vizcacha (Lagostomus maximus), el coipo o 

nutria (Myocastor coipus), el cuis común (Cavia ape-

rea) y el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris).

La cantidad de especies de aves es muy nume-

rosa, sobre todo por los diferentes ambientes que 

encontramos en la reserva: selva, arroyos, pastizal 

y lagunas o esteros. A modo de ejemplo podemos 

mencional al  aguilucho colorado (Buteogallus me-

ridionalis); el chimachima (Milvago chimachima); el 

carpintero del cardón (Melanerpes cactorum); el de 

lomo blanco (Campephilus leucopogon), el ñandú 
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“Visitar las Islas Malvinas 
fue una de las grandes 

experiencias de mi vida. 
Jamás olvidaré los

momentos compartidos 
con albatros, pingüinos, 

cormoranes 
y elefantes marinos.”

Matías Romano

Malvinas se encuentra dentro de la provincia 

Biogeográfica Insular, un ambiente húmedo

y frío, con frecuentes nevadas, con planicies 

extensas y montañas bajas. La flora típica la 

representan los densos pastizales esteparios

y la fauna posee un plantel importante entra 

mamíferos y aves.

El libro de Matías muestra el paisaje y sus ocu-

pantes, captura momentos únicos que expresan 

amor, ternura y comportamiento.

PRÓXIMAMENTE EN LIBRERIAS
DE TODO EL PAÍS

VENTA DIRECTA INFO@MATIASROMANO.COM
ENVIOS A TODO EL PAÍS

(Rhea americana) y la charata (Ortalis canicollis). 

Entre los Passeriformes un común observar pijuíes 

(Synallaxis spp.); bandurrita chaqueña (Upucer-

thia certhioides); el cardenal amarillo (Gubernatrix 

cristata), una especie muy amenazada al punto que 

fue declarada Monumento Natural en la provincia de 

Entre Ríos por medio de la Ley Nº 4.233 y esta con-

siderada En Peligro (Bird Life, 2004); el capuchino 

de pecho blanco (Sporophila palustres) muy escaso 

por lo que se lo declaró también En Peligro (Bird Life, 

2004), el picaflor de barbijo (Heliomaster furcifer), el 

cardenal común (Paroaria coronata); el tuquito gris 

(Empidomus auriantoatrocristatus); el chinchero gran-

de (Drymornis briggesii) y muchos más.

En este paraíso natural pasamos tres extraordina-

rios días disfrutando de una naturaleza avasallante, 

donde nos tocó buen tiempo y lluvia. Nuestra tarea 

tuvo sus frutos ya que obtuvimos un sinnúmero de 

fotografías del ambiente y de su naturaleza viva.

El lugar es increíble y digno de ser visitado dado 

que es difícil poner en palabras tanta belleza y 

sobre todo poder transmitir las sensaciones que se 

tienen al estar en contacto con estos ambientes tan 

bien conservados.

Datos para visitar la Reserva:
Contacto: Area Natural Protegida Don Sebastián
E-mail: luisprevedel@anpdonsebastian.com.ar
Web:  www.anpdonsebastian.com.ar
Facebook:  www.facebook.comanpdonsebastian
Celular: (0343) 15-455-1123
Skype: luisprevedel
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Antártida descubriendo el último continente
Antártida, el último continente virgen en la Tierra…

En este maravilloso libro, he descubierto con asombro la diversidad y belleza de las criaturas que 

habitan el continente blanco, junto con las historias de audaces exploradores que desafiaron los 

elementos para saciar su sed de exploración.

Mi padre fue uno de esos hombres. Plenamente consciente del valor de esta tierra prístina para 

las generaciones futuras…

Pierre Yves Cousteau

Ambiente, Geografía, Vida Silvestre, e Historia de los descubrimientos. La obra más completa so-

bre el Continente Blanco. Más de 200 fotografías color. Más de 50 mapas e ilustraciones - Autores: 
Sebastián Arrebola – Shoshanah Jacobs - Vazquez Mazzini Editores – www.vmeditores.com.ar - 
Mail: info@vmeditores.com.ar - 191 páginas

Escorpiones de Argentina
Escopiones de Argentina llena el vacío de información al alcance del público, sobre este arácnido 

presente en casi todo el territorio del país.

Su relación con el hombre desde la más remota antiqüedad, sus características morfológicas, qué 

es el escorpionismo y cómo prevenirlo, la distribución de las 51 especies que habitan la provincia 

de Buenos Aires  la Mesopotamia, cómo identificar las especies más peligrosas, que hacer ante 

una picadura, y un útil Directorio de los Centros de Asistencia Toxicológica de todo el país, hacen 

de esta obra una fuente de consulta imprescindible acerca de este curioso y temido animal.

Fotografías inéditas a color, detalladas ilustraciones, mapas de distribución y un texto claro y ame-

no completan la rigurosa información que nos entrega el autor.

www.vmeditores.com.ar - mail: info@vmeditores.com.ar - Autor: Esteban Avigliano - Vazquez 
Mazzini Editores - 64 páginas

Volcanes – Nacimiento – Estructura – Dinámica
La actividad volcánica puede ser catastrófica, pero también ofrece provechosas utilidades: gene-

ración de energía eléctrica o energía geotérmica, aguas termales para el cuidado de la salud, mate-

riales para la construcción, turismo. Los países más desarrollados cuentan con Parques Volcánicos 

en los que se muestran los diferentes tipos de volcanes y se enseña cómo prevenir sus erupciones.

Con un lenguaje sencillo, el libro introduce al lector en la estructura interna de nuestro planeta y de 

la tectónica de placas, que permiten comprender por qué existen los volcanes y qué leyes geológi-

cas intervienen en su distribución sobre la superficie terrestre.

Los procesos volcánicos están descriptos claramente –tomando como ejemplo los volcanes de 

Payunia en la Argentina – con numerosas fotografías, gráficos, mapas, y un útil glosario ilustriado.

Imprescindible para comprender el nacimiento, estructura y dinámica de los volcanes. 

150 fotografías color. 50 ilustriciones, infografías, mapas y gráficos. - Autor: Eduardo Jorge Llam-
bías - Vazquez Mazzini Editores - www.vmeditores.com.ar - mail: info@vmeditores.com.ar - Impreso 
en Agosto de 2009 - 144 páginas




