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En la nueva guerra 
Las confesiones de un 
comando SEAL.

Eruca Sativa
De Córdoba al centro 
de la escena rockera.

Desde los yaguaretés de Misiones hasta los pingüinos de 
Punta Tombo, los grandes refugios de la fauna argentina.

Santuarios

RELOJES 
FUTURISTAS
“Smartwatchs” que dan 
mucho más que la hora.
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Lobos marinos 
Punta Bermeja

 » En el norte patagónico, a corta distancia de la ciudad rio-
negrina de Viedma, se encuentra Punta Bermeja, un acciden-
te geográfico con un muy largo frente costero que se interna 
más de 500 metros en el mar. Este es el hábitat natural de 
una de las mayores colonias de lobos marinos de un pelo de 
todo el litoral argentino, cuya población supera los 5.000 
ejemplares en la época de reproducción, que se extiende en-
tre noviembre y marzo. En este período, los machos entran en 
combate por el control del territorio en el que copularán con 
las hembras, que una vez preñadas se retiran a sitios prote-
gidos para parir a sus crías tras casi un año de gestación.

 [ naturaleza ]

Ciervos colorados 
La Pampa

 » Parque Luro es una reserva pampeana ubicada a 35 km de la 
ciudad de Santa Rosa. Ocupa una superficie de 7.600 hectáreas 
de bosques de caldenes y medanales, donde habitan unos 
2.000 ciervos colorados. Se trata de una especie originaria de la 
zona europea de los Cárpatos que fue introducida en suelo pam-
peano a comienzos del siglo XX por Pedro Olegario Luro, dueño 
de las tierras que hoy constituyen la reserva. La mejor época 
para avistarlos es durante la brama, entre marzo y abril. En este 
tiempo los machos marcan su territorio para seleccionar el ha-
rén con el que llevarán a cabo la actividad reproductiva. La bra-
ma es el sonido que hacen los machos en este proceso. 
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de la fauna argentina

10 
Santuarios
Lobos marinos, ballenas, ciervos, yacarés, cóndores. En sus 
hábitats naturales y al resguardo de las amenazas, muchas 
especies poseen en nuestro país bellísimos escenarios donde 
despliegan su magia y viven sin limitaciones. Aquí, un repaso 
por algunos de estos invalorables reservorios de la vida.
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Yaguaretés 
Misiones

 » Es una de las especies más amenazadas 
de nuestro país. También es el felino más 
grande del continente americano y el tercero 
del mundo, detrás del tigre de Bengala y el 
león. En toda la Argentina hay apenas unos 
200 ejemplares, de los cuales casi la tercera 
parte está en Misiones. Su caza ilegal y la de-
forestación de selvas y bosques, que consti-
tuyen su hábitat natural, se transformaron 
en los últimos cien años en su peor amenaza.
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Pingüinos de 
Penacho Amarillo 
Puerto Deseado

 » Ubicado en el norte de Santa 
Cruz sobre un promontorio que 
casi se vuelca sobre el mar, 
Puerto Deseado es un típico 
pueblo pesquero de casas bajas. 
Desde allí parten numerosas 
embarcaciones que se internan 
en el mar y navegan hasta la in-
creíble isla Pingüino, donde ha-
bita una enorme colonia de pin-
güinos de penacho amarillo. Es-
ta especie mide apenas unos 55 
cm y suele ser bastante agresi-
va, ya que instintivamente pro-
tege a sus huevos de los depre-
dadores. En la isla es posible ca-
minar rodeado por cientos de 
estos pingüinos, mientras las 
olas salpican desde el mar.

Elefantes marinos 
Punta Ninfas

 » Punta Ninfas es uno de los 
tres apostaderos de elefantes 
marinos de la costa patagónica, 
junto con Punta León y Penínsu-
la Valdés. Está ubicado en 
Chubut, muy cerca de Puerto 
Madryn, en una zona de altos 
acantilados. Tras pasar casi to-
do el año en el mar, los elefantes 
marinos llegan a Punta Ninfas 
en septiembre y octubre para 
reproducirse y cambiar la piel. 
Allí, los machos se enfrentan en 
violentas batallas para dominar 
amplias porciones de playa y 
aparearse con muchas hembras. 
Luego de dar a luz, ellas ama-
mantan a su única cría durante 
poco más de un mes y luego se 
aparean por última vez con el 
macho antes de regresar al mar.
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4“En la Isla Pingüino es posible caminar 
rodeados de cientos de estos animales.”

EMILIO WHITE
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Yacarés 
Esteros del Iberá

 » Ubicados en Corrientes, los Es-
teros del Iberá constituyen un 
enorme conjunto de arroyos, pan-
tanos, bañados y lagunas. Dentro 
de esta zona, en la que existen ca-
si 400 especies de animales, el 
yacaré es considerado el inequí-
voco símbolo de la fauna estere-
ña. Fácil de encontrar en las na-
vegaciones, el yacaré es un tipo 
de caimán propio de las regiones 
tropicales y subtropicales de 
Sudamérica que, en algunos ca-
sos, puede llegar a medir hasta 
tres metros. En los esteros coexis-
ten el yacaré overo y el yacaré ne-
gro, dos especies que pueden ser 
distinguidas por el tamaño de su 
hocico: mientras que el overo po-
see una boca ancha, el negro ex-
hibe un hocico alargado y angos-
to en el que sobresalen afilados 
dientes. Por eso, se lo denomina 
comúnmente yacaré piraña.
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Guanacos 
Mendoza

 » Es uno de los animales em-
blemáticos de la fauna argenti-
na, ya que su población en el te-
rritorio nacional constituye casi 
el 95 por ciento del total mun-
dial. Su hábitat se extiende des-
de la Patagonia hasta la Puna, 
esencialmente en zonas de pen-
dientes abruptas y terrenos 
irregulares de la Cordillera de 
los Andes, que les permiten huir 
de los depredadores. En el país, 
la especie goza de cierta protec-
ción, especialmente en Mendo-
za, donde se la ha declarado Mo-
numento Natural y donde su ca-
za está estrictamente prohibida.

Pingüinos de 
Magallanes 
Punta Tombo

 » En la provincia de Chubut, a 
poco menos de 70 km de la ciu-
dad de Trelew, se encuentra 
Punta Tombo, la principal reser-
va de pingüinos magallánicos 
de toda la costa patagónica. 
Hasta allí llegan anualmente 
casi un millón de ejemplares 
para aparearse y tener a sus 
crías. Este período se extiende 
desde fines de septiembre hasta 
comienzos de marzo, cuando los 
últimos pingüinos dejan el lugar 
para migrar hacia otras costas. Cóndores 

28 de Noviembre
 » El hábitat del cóndor andino 

se extiende por casi toda la re-
gión cordillerana argentina, en 
cuya extensión hay varios sitios 
de avistaje posible. Pero es en la 
localidad santacruceña de 28 de 
Noviembre donde su observa-
ción resulta especialmente 
atractiva. En este pequeño pue-
blo minero hay miradores que 
permiten contemplar el majes-
tuoso planeo de estas aves de 
manera cercana, en especial du-
rante los amaneceres y atarde-
ceres de los días de poco viento, 
en los que es usual ver hasta 
una decena de ejemplares vo-
lando al mismo tiempo. 

Ballenas francas 
Península Valdés

 » Declarada por la UNESCO co-
mo uno de los siete Patrimonios 
de la Humanidad, la Península 
Valdés es el principal destino de 
avistamiento de ballenas fran-
cas australes del mundo. Llega-
das desde los mares antárticos, 
estas ballenas pasan siete me-
ses del año en esta zona costera, 
desde mayo hasta diciembre, 
para copular, parir y críar a sus 
ballenatos durante el primer 
año. El krill, un diminuto cama-
rón, constituye su dieta esencial. 
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