
TIPS SOBRE NATURALEZA en SANTA CRUZ Patagonia Argentina 

 

Santa Cruz, con siete parques nacionales y 27 áreas naturales 

protegidas, se consolida como la provincia con mayor porción de su 

superficie natural bajo protección nacional o provincial, lo cual la convierte 

en uno de los destinos más atractivos para los más de 500.000 turistas 

extranjeros que visitan la Patagonia por año. 

 

Santa Cruz es la tercera provincia más grande del país y su superficie es de 

243.943 km², lo que equivale a 24.394.300 hectáreas, de las cuales 954.828 

corresponden a áreas protegidas de jurisdicción nacional y 140.633 a zonas 

protegidas por la provincia, lo que da un total de 4,49% del territorio bajo 

algún tipo de resguardo ambiental. 

 

La secretaria de Turismo santacruceña, Laura Santiago, estimó que ese 

porcentaje "es muy elevado si consideramos que sólo el 7% de la superficie 

total de Argentina se encuentra protegida". 

 

Los parque nacionales que abarca el territorio santacruceño son PN Los 

Glaciares, el Perito Moreno, Bosques Petrificados de Jaramillo y el 

Patagonia, todos ubicados en la zona cordillerana, y los marinos Isla 

Pingüino, Makenke y PN Monte León, en el litoral marino costero. 

Además, junto con Los Glaciares, es el sitio Cueva de las Manos, 

declarado Monumento Natural de la Humanidad por la UNESCO. 

 

Las reservas provinciales son Reserva Natural Provincial Caleta 

Olivia, Bahía Laura, Cabo Blanco, Cabo Vírgenes, Isla Monte León, 

Isla Deseada, Península de Magallanes, Península de San Julián, Ría de 

Puerto Deseado y San Lorenzo. 

A tan sólo 62 kilómetros de Río Gallegos se encuentra el campo volcánico 

Pali Aike en plena estepa patagónica con los vestigios de lo que fue la 

actividad volcánica en la Era Cuaternaria, volcanes apagados, conos de 

escoria y la Laguna Azul ubicada en el corazón de uno de los cráteres es 

parte de la riqueza natural única.  

 

 



El parque nacional Perito Moreno ocupa 115.000 hectáreas en las que 

confluyen paisajes de la estepa patagónica y de los bosques húmedos 

subantárticos. 

 

El espacio se caracteriza por abruptas montañas de picos nevados y valles 

glaciares cubiertos de abundante vegetación, en la que predominan los 

coirones y los bosques de lenga, ñire y guindo. 

 

La fauna local cuenta con la existencia de huemules, guanacos, choiques, 

que son pequeños choiques (ñandúes enanos), pumas, zorros colorados y 

grises, flamencos, cisnes, patos, cauquenes, cóndores, águilas moras y 

ñacuturúes. 

 

El parque también contiene una gran cantidad de fósiles, yacimientos 

paleontológicos y restos arqueológicos entre los que se han hallado objetos 

y pinturas que prueban la presencia del hombre en esa zona desde hace más 

de 10.000 años. 

 

Las caminatas y la observación de flora y fauna son las actividades 

salientes, mientras que las excursiones más destacadas son los recorridos 

por la península Belgrano, el ascenso al cerro León y la caminata desde el 

río Lácteo al lago Volcán y que en la próxima temporada inaugura una 

travesía naútica. 

 

El parque nacional Los Glaciares está ubicado en la región conocida como 

Andes Australes y por su imponente belleza constituye una maravilla única 

en el mundo, por lo cual fue declarado "Patrimonio Mundial" por la Unesco 

en 1981. 

 

Alexis Simunovic, secretario de Turismo de El Calafate, la ciudad más 

próxima a este espacio natural, señaló: "El Parque comprende un escenario 

de montañas, lagos y bosques cubierto de hielo y nieve y por eso tiene 

paisajes únicos". 

Una gran porción de este Parque está ocupada por el Campo de Hielo 

Patagónico, el manto de hielo más grande del mundo después de la 

Antártida y que alimenta 47 glaciares, entre ellos al más conocido, el Perito 

Moreno, que por su continuo movimiento produce el famoso “rompimiento 



del glaciar” que son desprendimientos espectaculares de paredones de 

hielo. 

 

Dentro del Parque Nacional Los Glaciares, la aldea de montaña conocida a 

nivel mundial por ser la  Capital del Trekking se renueva cada año y para la 

próxima temporada preveé sumar al snorkeling en Lago del Desierto, al 

rafting y cabalgatas, travesías en 4x4.  

La secretaria de Turismo, María Pia Garcia Ventureyra advirtió que los 

turistas que visitan la villa, “siempre se lamentan de no haber tenido más 

tiempo, por eso recomendamos que se preserven dos días como mínimo 

cuando hacen un viaje corto para conocer los atractivos de El Chalten”, 

dijo. 

El monte Fitz Roy o Chaltén, a 3.405 metros de altura, y el cerro Torre, a 

3.100 metros, son los picos más altos que conforman la postal típica del 

paisaje y representan el mayor desafío técnico para los escaladores 

deportivos. 

 

La flora y la fauna que puebla el Parque también se encuentra en el PN 

Perito Moreno y el flamante PN Patagonia, aunque aquí, además de otras 

especies la estrella en preservación es el Macá Tobiano, del cual apenas 

quedan 400 parejas que se reproducen en las lagunas de altura en el 

corazón de la meseta.  

Un ítem aparte merece el flamante Parque Nacional Patagonia que tiene 

una superficie de 52.811 hectáreas y protege una importante porción de la 

meseta del Lago Buenos Aires y que desde mayo último suma 34 mil 

hectáreas más a raíz de la donación de tierras de la estancia El Sauco que 

realizó la Fundación Flora y Fauna. 

 

Los Parques Marino Costeros como Makenke (Puerto San Julián) también 

Monte León (Puerto Santa Cruz, en el Bosques Petrificados de Jaramillo y 

la perla de PN Isla Pingüino (Puerto Deseado), son un anclaje en la 

diversidad de avifauna costera con la estrella del Pingüino de Penacho 

Amarillo que cada octubre recala en la Isla hasta el otoño, para 

reproducirse y mediante travesías naúticas se accede en medio del océano 

para la observación de esta colonia que convive durante el verano con 

Pinguinos  Magallanicos y Lobos Marinos. 

El Parque Marino Isla Pingüino, está a sólo 20 kilómetros por mar de 

Puerto Deseado, que permite apreciar en sus 159.526 hectáreas una 

diversidad de fauna marina como las toninas overas que acompañan la 



embarcación y también es posible observar al Petrel gigante y albatros, 

entre otros. 

 

Pero lo más colosal, es que los visitantes pueden avistar las especies a 

pocos metros de distancia, son más de nueve  especies de aves marinas, 

entre las cuales se destacan los pingüinos de Magallanes y los de Penacho 

Amarillo, albatros, petreles, eskúas antárticas y chilenas, cormoranes grises 

y roqueros, y las gaviotas australes y sudamericanas. 

El parque nacional marino Makenke, ubicado cerca de San Julián, ocupa 

71.271 hectáreas sobre el mar Argentino y cuenta con una fauna marina y 

terrestre y una flora similar a la que se halla en Isla Pingüino. 

 


