
UNA HISTORIA DE RÍAS, 
PINGÜINOS Y MEMORIAS 

DARWINIANAS

Una postal clásica 
de la costa: una 
colonia de lobos 
marinos y las olas 
de un mar agitado 
golpeando fuerte 
contra las rocas. 
Enfrente Dos 
pingüinos de 
penacho amarillo 
acicalándose el uno 
a otro. Una escena 
romántica en medio 
de la Patagonia 
austral.

Sobre la costa atlántica santacruceña, la pequeña 
localidad de PUERTO DESEADO es el punto de partida 
para navegaciones que llevan hasta dos de los más 

maravilloso rincones de la fauna patagónica.

TEXTO Y FOTOS CHINO ALBERTONI



Hoy convertida casi en leyenda, la historia 
cuenta que por allí estuvo el naturalista inglés 
Charles Darwin. Fue en diciembre de 1833, 
durante el célebre viaje de circunnavegación 

terrestre que le permitiría desarrollar la revoluciona-
ria teoría del origen de las especies. El científico se 
adentró por lo que él definió como un extraño curso 
de agua que nacía en el mar y corría tierra adentro de 
acuerdo al capricho de las mareas. Lo hizo en un 
bote a vela y acampó en un cañadón junto a Conrad 
Martens, un artista londinense que dibujaba los 
diferentes paisajes y rincones que Darwin iba 
encontrando a lo largo de su viaje por las costas de 
todo la Tierra. Con pinceles y trazos perfectos, 
Martens plasmó de manera genial un paisaje que al 
naturalista le pareció el mismísimo fin del mundo, 
envuelto en una inmensa planicie y alejado de toda 
civilización. La inhóspita desmesura de ese rincón 
patagónica lo deslumbró para siempre.

Aquél sitio por el que anduvo Darwin hace 
doscientos años es la maravillosa Ría Deseado, un 
inmenso estuario de más de cincuenta kilómetros de 
longitud que se forma con la desembocadura del río 
Deseado en el Océano Atlántico. Extendida sobre la 
costa de la provincia de Santa Cruz, esta ría es hoy 
una reserva natural que fuera creada hace ya cuatro 
décadas para preservar no sólo su sorprendente 
paisaje sino muy especialmente su muy variada 
fauna. Aquí pueden encontrarse casi cuarenta  
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La forma 
serpenteante de 
la Ría Deseado, 
vista desde lo 
alto del Cerro 
Van Noort. Este 
extraordinario 
estuario tiene 
una extensión 
de más de 
cincuenta 
kilómetros y 
desde 1977 es 
una Reserva 
Natural 
intangible.
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P U E R T O  D E S E A D O

especies diferentes de aves marinas y costeras, 
entre ellos cuatro tipos diferentes de cormoranes. 
Este enorme estuario es el único curso de agua de 
todo el continente sudamericano que antiguamente 
fue un río que en algún momento dejó de correr y en 
su lecho vacío permitió que entrara el mar y lo fuera 
cubriendo a partir de los movimientos de las 
mareas. Eso permite contar con una fauna marina 
enquistada bien adentro de la costa, algo realmente 
muy especial y casi único en el mundo entero que 
sin dudas fue una de las cosas que más maravilla-
ron a Darwin. 

Puerto Deseado es una pequeña ciudad pesquera 
cuya población apenas supera los 15 mil habitantes. 
Si bien fue fundada de manera definitiva a fines del 
siglo XIX, sus orígenes se remontan a los tiempos de 
Hernando de Magallanes, quien en marzo de 1520 se 
refugió en estas costas tras un terrible temporal y 
bautizó al lugar como “Bahía de los trabajos 
forzosos”, por el sacrificio que demandó poner en 
condiciones las naves luego de las inclemencias 
climáticas. Desde Puerto Deseado parten las 
embarcaciones que navegan la Ría Deseado, 
operadas por varias empresas y con itinerarios que 
suelen tener duraciones diferentes de acuerdo a los 
kilómetros recorridos por las aguas del estuario. Una 
de las más tradicionales es Darwin Expediciones, 
dedicada a la navegación de las aguas que rodean a 
Puerto Deseado desde hace más de veinticinco años. 
“Somos pioneros en los programas de aventura en 
Patagonia y conocemos a la perfección estas aguas, 
ya que la Ría Deseado es realmente como nuestro 
hogar”, señala Ricardo Pérez, director de Darwin 
cuyas embarcaciones suelen comenzar las navega-
ciones en las mañanas, bien temprano, desde un 
pintoresco muelle de metal que se ubica en las 
cercanías del puerto de la ciudad.

A poco de partir de Puerto Deseado, los acantila-
dos se adueñan colosalmente del paisaje. En ellos 
nidifican cientos de aves, mayoritariamente 
cormoranes de cuatro especies diferentes que son 
fácilmente identificables por su diversidad de 
colores. “El cormorán roquero tiene el cuerpo 
prácticamente cubierto de plumas muy brillosas, 
de tono azul profundo, casi negro. El cormorán 
imperial también tiene un plumaje oscuro, pero su 
toque de distinción está dado por la piel de tonos 
azules que rodea sus ojos y sus patas rosadas. El 
cormorán neotropical, que es conocido popular-
mente como biguá, tiene un parche en la garganta 
de color amarillo que es su marca registrada junto 
con su larga cola. Y el cormorán gris es el más 
hermoso de los tres, con plumas de tonalidades casi 
plateadas, patas de un rojo muy intenso y el pico 
amarillo. Posiblemente sea el ave más fotografiada 
de la Ría Deseado, por su enorme belleza”, cuenta 
Ricardo Pérez, que además de dirigir Darwin 
Expediciones es también guía naturalista. A los 
pies de esos acantilados repletos de cormoranes 
suelen saltar algunas toninas overas, una especie de 
delfín muy pequeño que se caracteriza por el 
contraste de blancos y negros en su piel. En grupos 
que por lo general no superan los cinco o seis 
individuos, esta tonina es un cetáceo muy curioso 
que acompaña con sus saltos la navegación de las 
embarcaciones que recorren la Ría Deseado.

Dejando atrás cormoranes y toninas se llega a la 
Isla Larga, un espectacular apostadero reproductivo 
de lobos marinos de un pelo. La proximidad de la 
embarcación con los animales es asombrosa y las 
fotógrafos no necesitan usar lentes largos para 
tomar imágenes que resultan casi siempre  excelen-
tes. “La Ría Deseado es un paraíso para los  



Tres crías de pingüinos magallánicos 
miran curiosas, cerca de su nido. 
Arriba El faro de la Isla Pingüino, de 
poco más de 20 metros de altura y 
que fuera construido en 1903 
Enfrente Una colonia de lobos 
marinos de un pelo descansa sobre la 
Isla Larga, en la Ría Deseado.
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amantes de la fotografía. Aquí se puede entar en 
contacto con una enorme cantidad de especies de 
forma muy próxima y en un ambiente de extraordi-
naria naturaleza patagónica”, señala Ricardo Pérez. 
La experiencia cercana con los lobos dura casi una 
decena de minutos, tras los que la embarcación pone 
rumbo a la Isla de los Pájaros, que entre septiembre y 
abril de cada año es habitada por una enorme colonia 
de pingüinos magallánicos. “Vienen aquí para su 
etapa reproductiva y en el período de mayor 
población pueden encontrarse hasta 30 mil ejempla-
res en estas playas”, explica Pérez. 

El último tramo de la navegación por la Ría 
Deseado lleva hasta la Isla del Rey, en la que en 
1616 se incendió la nave holandesa Hoorn que 
formaba parte de la expedición de los marinos Le 
Maire y Schouten, los descubridores del mítico 
Cabo de Hornos. Un desembarco en la zona exacta 
donde ocurrió el incendio es el prólogo para una 
caminata hasta lo alto del Cerro Van Noort cuyas 
alturas dominan gran parte de la geografía de la Ría 
Deseado. El ascenso demora apenas veinte minutos 
y las vistas resultan espectaculares. “Uno puede 
pasarse una tarde entera aquí, viendo este paisaje 
único, el paso serpenteante de la Ría entre los 
acantilados y las planicies. Es maravilloso”, 
concluye Ricardo Pérez.

EL ISLOTE DEL FARO ABANDONADO
Más allá de la Ría Deseado, el gran atractivo para 
los viajeros que llegan hasta Puerto Deseado es 
también la Isla Pingüino.  Distante unas once millas 
marinas del puerto de la ciudad y ubicada de cara a 
la desolada bahía del Oso Marino, esta pequeña isla 
posee en su superficie rocosa una inmensa variedad 
de especies marinas, destacándose muy especial-
mente dos enormes colonias de Pingüinos de 
Magallanes y Pingüinos de Penacho Amarillo cuyos 
integrantes rodean la zona en donde está emplaza-
do un viejo faro ya en desuso, de paredes marcadas 
por el óxido y cientos de huellas de distante 
abandono. “Este islote es como si un pedazo de las 
Galápagos se hubiera mudado a Patagonia. No 
existe ningún otro lugar de la costa atlántica 
sudamericana con tanta concentración de fauna 
marina en un único y tan pequeño lugar”, cuenta 
Roxana Goronas, guía naturalista de Darwin 
Expediciones, cuyas embarcaciones también 
navegan hasta este mágico islote.

Desde Puerto Deseado, el viaje hasta la Isla 
Pingüino suele demorar unos cuarenta minutos si 
las condiciones del mar son perfectas. “A veces el 
viento puede levantar muchas olas y entonces la 
navegación se torna más lenta”, explica Roxana, 
quien lleva hechas más de un centenar de visitas a 
la Isla Pingüino. Tras el viaje, el desembarco se 
lleva a cabo usualmente sobre una playa de arenas 
amarillas que se abre justo frente al viejo faro. Ya en 
la orilla, tanto en la arena como en las rocas que 
rodean la playa, pueden verse cientos y cientos de 
pingüinos magallánicos, siempre sobrevolados por 
gaviotines, cormoranes, skuas y pájaros ostreros. 
“Los pingüinos magallánicos pasan aquí siete 
meses del año. Llegan a esta isla en los comienzos 
de octubre para poner sus huevos y luego ya en 
noviembre se inicia el período de gestación, que 
dura exactamente unos cuarenta días. Es una época 
en la que ambos padres se turnan para empollar e ir 
al mar a alimentarse. Luego de los nacimientos, 
llega el momento de alimentar a las crías que se 
extiende hasta enero y febrero. Y ya en marzo el 
cambio de plumas es el prólogo para la migración 
de la colonia, que pasa casi cinco meses fuera de 
estas costas”, explica Roxana Goronas.

Zigzagueando entre los pingüinos magallánicos, 
un corto ascenso hasta lo alto del islote lleva al 
antiguo faro. Desde allí arriba puede verse la costa 
opuesta de Isla Pingüino, en la que se encuentra la 
colonia de los muy atractivos pingüinos de 
penacho amarillo, una especie que es la más 
pequeña de todos los pingüinos existentes y 
también una de las más agresivas, ya que cuidan 
con mucho celo sus territorios. Por eso, al caminar 
entre ellos los turistas deben tratar de guardar una 
distancia prudencial para que los animales no 
traten de morderlos. 

Al atardecer, el regreso a Puerto Deseado suele 
estar acompañado por saltos de toninas y vuelos 
rasantes de cormoranes. “Darwin nunca estuvo en 
Isla Pingüino. Cuando menos, no parecen haber 
registro de ello. Seguramente si hubiera estado allí, 
en ese islote, se habría maravillado tanto como lo 
hizo con la Ría Deseado. Este es un lugar incompa-
rable, al que nadie puede aburrirse nunca de venir. 
Aquí se respira naturaleza de una manera fascinan-
te”, completa Roxana Goronas. En algún lugar del 
más allá, en ese lugar inaccesible para la razón el 
que habitan las almas de los que se fueron, el 
legendario Charles Darwin asiente con su cabeza. 
Sin dudas, la Isla Pingüino lo hubiera deslumbrado 
como la Ría Deseado. Dos maravillas por igual. 



H A C E L O  P O S I B L E

PUERTO DESEADO

LA RUTA AZUL 
Puerto Deseado forma parte de la llamada Ruta Azul, un 
circuito turístico de la costa patagónica que se extiende 
entre las localidades de Camarones y Puerto San Julián. 
Utilizando la RN 3 como eje y columna vertebral, esta 
propuesta está emparentada con los llamados parques 
azules, denominación con la que comúnmente se conoce a 
las áreas de protección marina que se suceden a lo largo de 
toda esta región. Recorrerla en su totalidad es una opción 
que demanda al menos una semana de viajes, sobretodo si 
se pretende conocer los rincones más remotos del trayecto.
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 CÓMO LLEGAR Aerolíneas 
Argentinas tiene varios vuelos diarios a 
Comodoro Rivadavia (desde $3500; 
aerolineas.com.ar). Desde allí se debe 
hacer 306 kilómetros por carretera hacia 
el sur hasta Puerto Deseado, siguiendo 
primero la RN 3 y luego la RN 281. Hay 
opciones de transportes públicos y 
varias agencias de remises. La empresa 
Translaper cuenta con vehículos grandes 
para grupos. Informes en 0927 6244969

 DÓNDE DORMIR Ubicado sobre 
un promontorio que da a las aguas de la 
fabulosas Ría Deseado, el hotel Los 
Acantilados constituye la mejor opción 
de alojamiento en Puerto Deseado. 
Hermosas vistas de la costa y espacio-
sas habitaciones dobles (desde $940; 
0297-4872167)

 DÓNDE COMER 
En la vieja Terminal Ferroviaria, el 
restaurante La Cueva ofrece excelentes 
pizzas y una variedad de platos con 
mariscos. Otro restaurante con muy 
buenas pizzas es el Ferro Bar, ubicado en 
la intersección de la calles San Martín y 

Belgrano (0297-4870174). Y para los 
amantes de los asados y las pastas Lo de 
Piola es una opción ineludible, ubicado 
en San Martín 1280 (0297-4872644)

 NAVEGACIONES 
Darwin Expediciones es la empresa de 
navegaciones más tradicional de Puerto 
Deseado. Ofrece dos programas para 
recorrer la Ría Deseado y también la 
navegación hasta la Isla Pingüino. Los 
viajes se llevan a cabo en embarcaciones 
para grupos reducidos de no más de 
veinte personas. Estos viajes, sujetos a 
las condiciones climáticas, pueden 
demandar medio día o el día completo, 
de acuerdo al itinerario escogido ( 
darwin-expeditions.com)

 SAFARIS FOTOGRÁFICOS 
En los últimos años se han popularizado 
los safaris fotográficos que se llegan 
hasta Puerto Deseado para hacer 
imágenes de los paisajes y la fauna de la 
Ría Deseado y la Isla Pingüino. Estos 
safaris suelen tener una duración de tres 
a cuatro días (safarifotografía@gmail.
com).

Una hilara de pingüinos 
de penacho amarillo marcha rumbo al mar.


