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El archipiélago situado en el mar 
Argentino tiene otro relato para 
contar a sus visitantes, uno en 
que la naturaleza, la fauna 
y su protección son los únicos 
protagonistas. 

por ALEX MACIPE



Todas y cada una de las palabras que 
conocemos están integradas por un 
significante y un significado. El prime-
ro se refiere al componente material, 
es decir, a las letras y el sonido que 
originan en su conjunto; mientras 
que el significado es un concepto: 
lo que el cerebro humano traduce y 
asocia en imágenes, sensaciones y 
recuerdos. Entonces, el significado 
es, justamente, lo que las letras no 
llegan a expresar.
Cuando alguien menciona la palabra 
“Argentina”, conceptualmente se la 

Leopard Beach en Carcass Island, colonia de pingüinos de vincha, son los terceros en llegar al archipiélago a anidar y reproducirse.

relaciona de forma inmediata con el 
fútbol, el asado, el tango, el vino, las 
cataratas del Iguazú, y muchas otras 
cosas que nos caracterizan a nivel 
mundial. Sin embargo, al pronunciar 
la palabra “Malvinas” la asociación 
es bastante más triste: guerra, muer-
te, jóvenes combatientes y una de 
las etapas más oscuras de la historia 
nacional. A esto se suma, además, el 
reclamo por la soberanía de las islas 
que persiste aún hoy. 
Tuvo que pasar mucho tiempo para 
que podamos afirmar que las Islas 

Malvinas son mucho más que lo 
nombrado anteriormente. El archi-
piélago está compuesto por alrede-
dor de 700 islas, islotes y peñones; 
entre los que se destacan las islas 
Gran Malvina y Soledad. Su historia 
es muy intrincada, ya que fueron co-
lonizadas en distintas oportunidades, 
comenzando por los españoles du-
rante su desembarco en América del 
Sur a fines del siglo XV, y siguiendo 
por los franceses, norteamericanos, y 
finalmente, los ingleses.  
Además de varios conquistadores, 

las Islas Malvinas tuvieron distintos 
nombres. El actual proviene de del 
desembarco en sus tierras de los 
marineros a cargo de una expedición 
francesa originaria de la comuna de 
Saint-Malo. A estos navegantes se los 
conocía como “maulinos”, por eso, al 
descender en las islas las bautizaron 
Maulinas, que luego mutó a Malvinas 
y a Falkland Islands en inglés.
Históricamente, el interés por estos 
promontorios rocosos del fin del 
mundo fue despertado por la caza de 
focas, ballenas, lobos y elefantes ma-



West Point Island, Albatroz de ceja negra, la mayor población del mundo anida en las islas Malvinas. costa de Sea Lion Island, unica isla pertenecIENTE al gobierno de las Islas Malvinas.

rinos, por la pesca y por ser un punto 
de conexión estratégico con el Océa-
no Pacifico. Hoy en día, sus atractivos 
continúan siendo prácticamente los 
mismos, a lo que se sumó la explota-
ción de petróleo. Estos datos, anti-
guos y actuales, demuestran, una vez 
más, la gran riqueza de las islas y sus 
alrededores.
Sin embargo, hay una cara no muy 
explorada de las Malvinas que se 
contrapone con la historia más som-
bría: la que conjuga vida y naturaleza. 
Su fauna, la vegetación autóctona, 

los paisajes infinitos, el frío paralizan-
te y el viento implacable, son con-
dimentos de un todo que también 
forma parte de las islas. Porque, más 
allá del idioma en que se mencione 
su nombre o que bandera enarbolen, 
las reservas naturales y las grandes 
colonias de animales nos hablan de 
la vida. Muchas de sus especies han 
sobrevivido durante siglos a las incle-
mencias climáticas, pero no pudieron 
contra el mayor depredador: el hom-
bre.

Esta otra mirada sobre las Malvinas 
nos remonta al año 1979, cuando 
un grupo de naturalistas fundó la 
Falkland Island Foundation (FIF). Con 
el paso del tiempo, la fundación fue 
incorporando adeptos y ganando 
apoyo, por lo que en 1991 se lanzó 
oficialmente la Falkland Conserva-
tion, una asociación no guberna-
mental que vela por la biodiversidad 
de flora y fauna, con el objetivo de 
preservar y aumentar en número las 
especies ya existentes. Su trabajo res-
ponsable y constante ha dado muy 

buenos frutos a lo largo de los últi-
mos años, con una presencia activa 
hasta en los puntos más recónditos 
de este archipiélago. 
Si bien cada isla tiene su particulari-
dad y sus especies dominantes, hay 
cuatro “hotspots” que no pueden 
ser pasados por alto en un viaje a las 
Malvinas en busca de lo que podría 
llamarse “la historia viva de las islas”.



Sea Lion Island, hembra de elefante marino.

VOLUNTEER POINT: EN BUSCA 
DEL REY DE LOS PINGÜINOS.

Partiendo desde Port Stanley, la ca-
pital de la Isla Soledad, y únicamente 
en camionetas 4x4, se puede acceder 
a un destino muy interesante lla-
mado Volunteer Point a dos horas y 
media de viaje. La expedición es una 
aventura en sí misma, y la experien-
cia, sin dudas, vale la pena. 
Se trata de una punta en el nores-
te de la isla que recibe su nombre 
en honor la tripulación de la goleta 

Volunteer, que luchó con éxito con-
tra foqueros que realizaban crueles 
matanzas en este lugar. Más allá del 
esfuerzo de estos voluntarios, pos-
teriormente todos los pingüinos Rey 
de esa colonia fueron exterminados, 
ya que su aceite se utilizaba como 
combustible para lámparas. Estos 
animales eran arrojados vivos dentro 
de ollas con agua hirviendo, en las 
que se extraía alrededor de 2 litros 
de aceite por ejemplar.  
Así, hacia 1870 los pingüinos Rey 
fueron desaparecieron de las islas y, 

un siglo después, sólo 30 ejemplares 
regresaron a colonizar nuevamente 
sus históricos sitios de nidificación. 
Hoy en día, la situación es muy dife-
rente: Volunteer Point es una estan-
cia privada de 75 mil hectáreas que 
fue declarada reserva nacional para 
preservar las especies que viven en 
ella. En esta colonia conviven tres 
tipos de pingüinos: el de Magallanes 
(muy común en aguas argentinas), el 
Papúa o “de vincha” y el Rey, que es 
el más grande de todos los subantár-
ticos y el más vistoso por sus colores 

inconfundibles (amarillo, blanco y 
negro). El pingüino Rey está presente 
en esta zona durante todo el año y es 
muy confiado de los humanos, ade-
más, sus movimientos en tierra son 
los más lentos de todas las especies. 
Hoy, luego de 40 años de su retorno 
a las Malvinas, la población es de 
unos 10.000 ejemplares, y gracias a 
los planes de conservación que se 
llevan adelante, el número va en au-
mento. Los juveniles se caracterizan 
por un plumaje marrón que recién 
pierden al año y medio de vida, y 

elefante marino a punto de iniciar una lucha con el macho alfa de la playa 



como durante ese periodo no se 
pueden mojar, son alimentados por 
sus padres. Los adultos se adentran 
en el mar por la mañana y vuelven a 
tierra firme con el alimento, que es 
proveído a los más chicos a través 
de un rito muy gracioso en el que el 
juvenil mete su pico en la boca del 
padre y extrae su comida semi-di-
gerida. Mientras los pingüinos más 
grandes están en el agua, los peque-
ños se mantienen todos juntos para 
darse calor en espera del almuerzo 
tan deseado. 

CARCASS ISLAND: LA ELEGIDA 
POR LOS PINGÜINOS 
“DE VINCHA”.

Las Malvinas arrojan un dato intere-
sante: todas las islas son privadas y 
Carcass Island, ubicada en el extremo 
noroeste del archipiélago, no es la 
excepción. Esta porción de tierra de 
alrededor de 2.000 hectáreas tiene 
solamente dos habitantes, sus due-
ños, el matrimonio McGill. Además 
de ser grandes anfitriones y brindar 
a los turistas la más cálida y cómoda 

hospitalidad, la pareja oficia de con-
troladores aéreos cuando los peque-
ños aviones a hélice que recorren 
las islas descienden en sus precarias 
pero bien mantenidas pistas de cés-
ped. Por reglamentación, los dueños 
de las islas deben estar presentes 
en el momento del despegue y el 
aterrizaje, para asistir ante cualquier 
eventualidad. Sin embargo, su mayor 
aporte suele ser espantar de la pista 
a los cauquenes, una especie muy 
común en las islas, antes que el avión 
comience su descenso.

Más allá de las hermosas vistas de 
360 grados desde su cerro más alto, 
el Mount Byng South, que alcanza 
los 220 metros, y de la infinidad de 
fauna; el plato fuerte de Carcass es, 
sin dudas, Leaopard Beach. Se trata 
de una playa de arena blanca con una 
longitud de un kilómetro y medio, 
donde se encuentran los pingüinos 
Papúa o “de vincha” de especie su-
bantártica, ya que existe otra subes-
pecie de este mismo pingüino que 
vive en la Antártida. Estos son los 
primeros pingüinos en llegar al ar-

Cormorán imperial juvenil Sea Lion Island, cormorán de cuello negro.  anida y se esconde en las paredes de los acantilados.



Sea Lion Island, cormoran imperial. Isla Soledad, Volunteer Point. es una estancia privada que ha sido declarada reserva .

chipiélago para reproducirse, ya que 
pasan seis meses en el mar y los seis 
restantes en la colonia, etapa que 
incluye el cortejo, la reproducción y 
la primera crianza. El período que va 
desde el apareamiento hasta el naci-
miento es de 65 días; una vez que la 
hembra pone el huevo, pasan unos 
34 días hasta que nace el polluelo.
El pingüino Papúa o “de vincha”, 
reconocido por su pico color naranja, 
es el tercero más grande en estatura, 
con unos 78 centímetros promedio. 
Estos simpáticos animalitos son tan 

curiosos, que si un visitante se sien-
ta en el medio de la playa, luego de 
unos minutos se verá rodeado por 
ellos. Actualmente, la colonia de Car-
cass Island alberga 2.000 ejemplares.

WEST POINT ISLAND: LA GRAN
COLONIA DE ALBATROS DE CEJA 
NEGRA.

Otro de los puntos ineludibles en un 
viaje a las Malvinas es la West Point 
Island, a la que se puede llegar desde 
Carcass en barco, en una travesía de 

una hora de duración. Como aun no 
existe un servicio regular de trans-
porte, se debe alquilar algún pesque-
ro que, en días de mal tiempo, puede 
llegar a hacer el viaje realmente te-
dioso por sus movimientos bruscos.
Durante la circunvalación de la isla 
en pos de la bahía de desembarque, 
se divisan en los rocosos acantilados 
una infinidad de albatros que pasan 
muy cerca del barco y se sumergen 
en busca de alimento, hasta unos 16 
metros de profundidad. Este impo-
nente pájaro tiene una envergadura 

de 2,20 metros con sus alas abiertas, 
vive alrededor de 60 años y es mo-
nógamo. Más al sur, la isla Steeple Ja-
son, alberga la mayor concentración 
de albatros de ceja negra del mundo, 
ya que el 78% de la población mun-
dial nidifica en las Malvinas. 
Estos animales ingresan al mar ape-
nas nacen, y allí soportan todo tipo 
de inclemencias en sus primeros 10 o 
12 años. Cuando son adultos, vuel-
ven a la colonia donde nacieron y ahí 
forman una pareja de por vida con 
algún otro espécimen de su misma 



generación. Se reconocen entre ellos 
por su sonido y, para sorpresa de mu-
chos, cuando tocan tierra recuerdan 
inmediatamente a sus compañeros 
de la primera infancia.

SEA LION ISLAND: FAUNA 
VARIADA Y UN LODGE 
EXCEPCIONAL.

Es la isla habitada más al sur del 
archipiélago y dejó de ser una es-
tancia con fines conservacionistas. 
Actualmente, pertenece al gobierno 

de Malvinas que explota comercial-
mente el Lodge que allí se levanta y 
preserva sus especies entre las que 
se destacan elefantes y lobos mari-
nos, pingüinos de penacho amarillo, 
petreles, albatros, salteadores y los 
vistosos cormoranes reales, que 
abundan en todas las islas.
Allí, un caso interesante es el del 
Elephant Seal Research Group, una 
fundación de origen italiano que co-
menzó su investigación en la isla hace 
casi dos décadas. Hoy, a 19 años del 
primer viaje de su director, Filippo 

Galimberti, este grupo de investiga-
ción tiene registrado el seguimiento 
total de cada uno de los animales de 
la colonia de elefantes marinos. Du-
rante la época de apareamiento, un 
puñado de jóvenes biólogos y veteri-
narios patrullan las playas todos los 
días mucho antes de que salga el sol. 
Su función no se restringe a seguir 
generando registros de los comporta-
mientos sino que, como cada animal 
tiene su nombre pintado con colo-
ración para el pelo en su lomo, les 
otorga una guía muy importante de 

su recorrido específico. Esto permi-
tió descubrir, entre otras cosas, que 
algunas hembras han viajado más de 
400 kilómetros en busca de alimento.
Durante los meses de septiembre, 
época en que los machos luchan por 
los harenes de hembras, las peleas 
por el control de la playa son encar-
nizadas. A pesar de estar siempre 
rodeado de hembras, el macho Alfa 
nunca esta tranquilo, ya que en todo 
momento hay otros elefantes ace-
chando, ya sea desde el agua o a me-
tros suyo, sobre la playa. En el instan-

Isla Soledad, Volunteer Point, juvenil de 
pingüino rey pidiendo comida, los adultos 
se internan en el mar y traen el alimento 
semidigerido a los juveniles durante su 
primer año y medio de vida, cuando estos 
cambian el plumaje, se internan en el mar 
para obtener su propio alimento.



te en que el desafiante decide luchar, 
ambos se alzan sobre sus extremi-
dades, como intentando pararse, y 
luego de medir sus tamaños, viene 
el momento de las mordeduras. A 
veces, con una sola basta para que al-
guno de los dos desista, pero prome-
tiendo volver la temporada siguiente, 
porque a partir de ese momento el 
perdedor tiene por regla no pelear 
más durante esa temporada, o por lo 
menos, por ese harén específico.

Las Malvinas son un sitio inolvidable. 
Lo más recomendable es pasar varios 
días en cada isla, interactuar 
y mimetizarse entre las distintas 
especies, aprender sus hábitos 
y costumbres, intercambiar miradas
y gestos, generar conexiones
intensas que permitan congelar en 
una cámara y en la memoria los 
momentos exactos, sus expresiones 
y movimientos.  Allí, el visitante se 
encuentra a sí  mismo, enalteciendo 
los valores de la vida, el respeto 
por la naturaleza.

Isla Soledad, Volunteer Point, adulto de pingüino rey secando su cuerpo y alas luego de una inmersión en el mar.


