
DEL ESCRITORIO AL CAMPO
Fauna de la Península de Valdés

L a La Península de Valdés es con-
siderada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO por 

tratarse de un lugar de preservación 
de mamíferos marinos de importan-
cia mundial. En ese contexto, Vida Sil-
vestre creó en 2005 la Reserva de Vi-
da Silvestre San Pablo de Valdés, que 
protege 7.360 hectáreas, con 12 kiló-
metros de costa atlántica con playas, 
bahías, cañadones y acantilados.
Vida Silvestre adquirió el predio con 

el objetivo de reestablecer el am-
biente natural y contribuir a su con-
servación y al uso sustentable de los 
recursos naturales del área. Es uno 
de los dos terrenos dentro de la pe-
nínsula donde fue retirado el gana-
do ovino y rápidamente pudo obser-
varse la restauración de los pastos 
nativos. La reserva alberga pobla-
ciones de flora y la fauna patagóni-
cas, donde se mezclan elencos de la 
estepa patagónica y del monte, co-

mo se observa en este suplemento. 
Además, San Pablo de Valdés encie-
rra importantes yacimientos arqueo-
lógicos y paleontológicos, que se 
concentran en la zona costera aso-
ciados a los campos de dunas y a los 
acantilados, respectivamente. Todas 
estas características convierten a la 
Reserva en un lugar único y de gran 
importancia para preservación de la 
biodiversidad de la zona.

El principal objetivo de la Reserva 
de Vida Silvestre San Pablo de Val-
dés es el de conservar muestras 
representativas de ecosistemas te-
rrestres y costeros de la Patagonia, 
que contribuyan con la continuidad 
de los procesos ecológicos de la 

Península Valdés, así como con la 
protección del patrimonio paisa-
jístico, paleontológico, natural y 
cultural del área. Con esta premisa, 
se promueve la investigación y el 
monitoreo del área en sus aspectos 
naturales, culturales y sociales.

En la otra punta de la Península se 
encuentra la Reserva Natural de la 
Defensa Punta Buenos Aires, la pri-
mera de su tipo, creada tras un con-
venio entre el Ministerio de Defensa 
de la Nación y la Administración de 
Parques Nacionales. 
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Matuasto (Leiosaurus bellii). Es un pequeño lagarto (10 cm) con la cabeza grande y la cola muy corta. Si una 
persona intenta agarrarlo emite un bufido con la boca abierta. A veces llega a morder y mantiene su boca 
fuertemente cerrada. No obstante, es inofensivo.

Ostrero común (Haematopus palliatus). Un ave costera por 
excelencia, es difícil de confundir por el color y la forma de 
su pico, que usa para hacer honor a su nombre. 



Elefante marino  (Mirounga leonina). La foca más 
grande del planeta es un residente característico 
de la Península de Valdés. Los machos llegan a 
pesar cuatro toneladas.

Guanaco (Lama guanicoe). Uno de los mamíferos 
más grandes del continente americano y la versión 
silvestre de la llama. Los guanacos están volviendo 
a ser un símbolo de toda la Patagonia, luego de que 
sus poblaciones se vieran amenazadas. 

Loica común  (Sturnella loyca).  Una de las aves 
características de la Patagonia, llama la atención 
por su pecho colorado. Es fácil de ver en primavera.

Lobo marino de un pelo (Otaria flavescens).  
Se diferencian de los elefantes marinos (focas 
verdaderas) por tener orejas visibles. Son de color 
pardo oscuro cuando son adultos y negro cuando 
son jóvenes. Los machos adultos habitualmente 
pesan unos 300 kg, el doble que las hembras, y 
poseen una capa de pelo castaño rojizo sobre el 
cuello, por lo que también se los llama “león marino”.

Martineta común (Eudromia elegans).  Pertenece al 
grupo de las perdices americanas, y es una de las 
más grandes. El nombre de su género (Eudromia) 
significa “Que se escapa bien”. El copete en la 
cabeza es el rasgo más característico. Su plumaje la 
ayuda a camuflarse en el suelo.

Pingüino patagónico (Spheniscus magellanicum).  
Una de las especies de pingüino más numerosa del 
mundo, es célebre por formar grandes colonias en 
la Patagonia. Como todos los pingüinos, es un ave 
pelágica y pasa la mayor parte del tiempo en alta mar. 

Ballena franca austral (Eubalaena notaeus). El símbolo por excelencia de la Península Valdés. Debe su 
nombre a un error en la traducción de su nombre en inglés, que indicaba que era la ballena correcta para 
cazar. Se la persiguió tanto que desde el siglo XIX, su población original se redujo hasta en un 90%, sin 
embargo hoy sus poblaciones se encuentran recuperadas.

Pato crestón (Lophonetta specularioides). Dueño de un llamativo penacho, el pato crestón es el único 
representante de su género. Se alimenta principalmente de algas y crustáceos. Es una especie arisca.

Macá grande (Podiceps major). El mayor de los macás o zambullidores, distinguible de las otras 
cinco especies por su diseño estilizado y su largo pico. Presenta variaciones en el plumaje según 
la época reproductiva.

Culebra ratonera (Phylodrias trilineata). Es una culebra 
de tamaño considerable, con ejemplares registrados 
que alcanzan los dos metros. Debe su nombre común 
al hecho de que captura roedores para alimentarse, 
aunque también aprovecha aves y reptiles. 
Aparentemente es endémica de la Argentina.

Jote cabeza colorada (Cathartes aura). Por 
convergencia evolutiva, los jotes se parecen a los 
buitres del viejo mundo, pero se considera que están 
emparentados con las cigueñas. Su representante 
más célebre es el cóndor, sin embargo el de cabeza 
colorada es el que tiene mayor distribución. 

Mara (Dolichotis patagonum). También se la llama 
“liebre patagónica” pero no tiene relación con las 
liebres: es un roedor. La mara sólo se encuentra en 
Argentina, y es el mamífero endémico más grande 
de nuestro país.

Cauquén común (Chloephaga picta). Los cauquenes o avutardas son gansos silvestres y se alimentan de 
brotes verdes y pastos. Esta especie migra desde la Patagonia hacia el sur de la provincia de Buenos Aires.  

Choique (Rhea pennata). El ñandú patagónico, 
o choique, es un poco más compacto que su 
contraparte del norte. Como todas las aves de su 
tipo, que incluye a avestruces y kiwis, pertenece  
a un antiguo linaje.

Yal negro  (Phrygilus fruticeti). Un pajarito llamativo con diferencias notables entre el macho (de color negro) y 
la hembra (de color pardo). Vive en la estepa patagónica durante el verano y desciende hacia zonas bajas como 
Valdés en el invierno.
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