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El mar patagónico hace contacto con el continente 

en una interminable e irregular costa rocosa, con 

pocas playas de ripios y cantos rodados. Miles de 

cabos, bahías, entradas y salidas conforman un 

paisaje de una belleza sin igual.



Es en esos recóndidos lugares patagónicos donde se 

encuentra una bahía casi desconocida para la mayoría 

de los argentinos, a unos 200 kilómetros al norte de 

Comodoro Rivadavia y a casi 1.700 kilómetros de Bue-

nos Aires. Azotada por los vientos Bahía Bustamante 

conforma un espejo de agua tranquila y protegida que 

ha dado protección a una abundante fauna marina. Lle-

gar por tierra no es complicado, pero uno se da cuenta 

que está alejado de la civilización, solamente a unos 40 

kilómetros del asfalto. Un lugar ideal para pasar unos 

días en la saludable y salvaje tranquilidad del mar.

Pero este lugar, hoy un destino turístico inimaginable, 

no siempre fue así. Allá por la década de los 50, don 

Lorenzo Soriano, un aguerrido español que fabricaba 

fijador de pelo Malvik encuentra dificultades en su ac-

tividad en Buenos Aires y decide recorrer la Patagonia 

en busca de nuevos horizontes, sobre todo porque le 

informan que en esa zona había algas marinas que po-

drían reemplazar su producto.

Es así que en el año 1953 comienza a recorrer las 

costas patagónicas en busca de algas marinas de las 

cuales planeaba extraer un coloide que le permitiese 

continuar con la fabricación de fijador, tan usado en 

aquellos tiempos.

Luego de recorrer varios lugres de la patagonia, en un 

destartalado jeep por caminos casi intransitables, le 

comentan de la existencia de la “Bahía Podrida”, deno-

minada así por la gran cantidad de algas putrefactas. 

Cuando llega al lugar se queda asombrado de la pro-

liferación de estos vegetales marinos. Vuelve a Buenos 

Aires, realiza los trámites correspondientes y logra que 

las autoridades le cedan un terreno para instalar una in-

dustria alguera. Ya en 1957, junto con sus cuatro hijos 

da origen al primer pueblo alguero del mundo, donde la 

única actividad era la recolección de dichos vegetales. 

Las dos construcciones iniciales situadas frente al mar 

se transformaron rápidamente en un pueblo que llegó 

a albergar hasta 400 personas. Con escuela, iglesia, 
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comisaría, depósitos, talleres y una proveeduría. Asi-

mismo se construye el establo donde se guardan los 

aperos de los caballos. En aquellos tiempos muchas 

de las tareas de acarreo se realizaban con cuadrillas 

de percherones, en dos turnos diarios de 30 animales 

cada uno.

A partir de 1982, debido a un derrame petrolero en 

el mar, la producción de algas comienza a mermar, 

y hoy día es una actividad que no tiene el volumen 

de aquellos tiempos. Por otra parte Don Lorenzo 

nunca pudo extraer el pegamento para el pelo, pero 

obtuvo, con una pujante industria ubicada en Gai-

man, el agar una gelatina vegetal aglutinante que es 

utilizada en la elaboración de alimentos. Hoy día la 

empresa se ha convertido en el principal productor 

argentino y provee a las principales industrias ali-

menticias del país.
Matías Soriano
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Una vez consolidado el pueblo, las actividades fue-

ron derivando también hacia las cuestiones rurales, 

tan cercanas y conocidas en la zona. Poco a poco se 

fueron comprando propiedades, sobre todo para con-

seguir agua potable y alimentos para el personal. Así 

se compraron estancias vecinas conformando una pro-

piedad de unas 80.000 hectáreas. Si bien parece una 

enorme extensión, dicha superficien en la patagonia es 

habitual, dada la pobreza forrajera de dichos campos.

Así las cosas, con un pueblo sobredimensionado para 

las actividades ya mermadas en la recolección de al-

gas y con una automatización en los proceso que se 

realizan en el campo, se toma la decisión de aplicar las 

instalaciones hacia una actividad turística incipiente.

En esta decision tiene mucho que ver Matías Soriano, 
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nieto de don Lorenzo, quién recibió una educación en 

Buenos Aires y conoció otros horizontes. También pudo 

experimentar la vida en el campo cuando pasaba sus 

veranos en Bahía Bustamante dedicado a las tareas 

rurales. Todo ello lo llevó a convencer al Directorio de 

la empresa Soriano SA para diversificar sus activida-

des en esta nueva “industria sin chimeneas”. Así hace 

unos años atrás comenzó a acondicionar las viviendas 

para recibir turistas, reformó la despensa, la cocina del 

personal, el comedor y una construcción aledaña a fin 

de lograr un excelente living ambientado con conforta-

bles muebles rurales y un gran ventanal que mira hacia 

el norte donde se encuentra la gran Bahía. Formó un 

pequeño museo con fotografías, recortes de diario y 

algunos implementos y herramientas que se utilizaban 

en épocas pasadas. A su vez, el comedor se ambientó 

con varias mesas y una gran barra tipo almacén, en 
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donde se sirven excelentes desayunos, se almuerza y 

cena diariamente. A su vez también se ha acondiciona-

do una vieja matera para conformar un excelente quin-

cho donde se sirven unos sabrosos asados de cordero 

patagónico.

Así este pueblo, ahora con unos 40 habitantes perma-

nentes, se abre al turismo ofreciendo extraordinaria na-

turaleza, su historia y su filosofía. En Bahia Bustamante 

han encontrado una forma de conservar los recursos 

naturales, mediante la filosofía y ética de reducir, rehu-

sar y reciclar. El objetivo principal es hacer de Bahía 

Bustamante un lugar sustentable, donde el visitante en-

cuentre la naturaleza en todo su esplendor y sobre todo 

pueda disfrutarla sin molestarla.

Desde diciembre 2008 sus costas forman parte del 

Parque Nacional “Patagonia Austral”, que protege 1 

milla marina desde la costa y alrededor de unas 50 is-

las desde Cabo Dos Bahías hasta el sur de la Caleta 

Malaspina.

Objetivos del emprendimiento
En una soleada mañana, sin viento y frente a la Ba-

hía tuvimos oportunidad de reunirnos con quien tuvo 

la iniciativa de reconvertir este Pueblo Alguero de la 

Patagonia, don Matías Soriano, un amante de la natu-

raleza que ha puesto en valor estas recóndidas costas 

patagónicas. Respondió amablemente a nuestras pre-

guntas:
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Argentina Ambiental: Estamos con Matías Soriano, 
en Bahía Bustamante. Contanos Matías cuándo co-
mienza tu abuelo con el tema de las algas. 
Matías Soriano:  en el año 52, mi abuelo Lorenzo llega 

a estas costas buscando algas. En realidad buscaba 

un sustituto de una goma que él traía de la India para 

hacer un fijador de pelo.

AA: ¿Cómo llega a Bahía Bustamante? En aquellos 
tiempos esto sería un páramo casi desconocido.
MS:  Mi abuelo buscaba algas marinas por lo cual em-

pezó a trabajar con otro tipo de algas en la zona de Co-

modoro Rivadavia en un pueblito que se llama Caleta 

Córdoba.  Llegó allí y con esas algas pudo sustituir el 

gel que necesitaba. Rápidamente tuvo problemas con 

los derrames petroleros provocados en eses momento 

por las empresa estatal y tuvo que migrar a Bahía Ca-

marones. Fue allí donde  escucho hablar de una bahía 
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que le decían Bahía Podrida. Conocedor del tema aso-

ció que los lugareños le decían Bahía Podrida por la 

cantidad de algas en la costa que se pudrian y daban 

ese olor a podrido. Entonces se vino para acá a investi-

gar y se encontró con algas que eran agaríferas, o sea 

que daban agar agar –gelatina vegetal que se utiliza en 

la industria de la alimentación-.  Así fue que se volcó de 

la industría de la cosmetología a la industria alimenticia.

AA: ¿Cómo es la industria de recolección de algas? 
MS: Era un trabajo artesanal que utilizaba mucha mano 

de obra. Al principio toda la Bahía que ustedes ven aquí 

delante, con unos diez kilómetros de largo era el lugar 

de recolección. El mar, cuando había temporales y so-

bretodo en febrero, marzo, abril hasta junio, después 

de la época de crecimiento del alga las depositaba en 

la orilla. El alga es como una planta. Con mayor horas 

de luz y mayor temperatura crece y llega un metro de 

alto o más. Así cuando comenzaban las sudestadas 

que venían de las Malvinas. volcaban las algas a la pla-

ya y nosotros recolectabamos los arribos. 

AA: ¿Y que cantidad de algas recolectaban por 
temporada? 
MS: Unas tres mil toneladas de algas secas por tempo-

rada, aproximadamente.

AA: ¿Cuanto personal tenían acá ubicado?
MS:  En esa época llegaron a vivir y a trabajar cuatro-

cientas, quinientas personas 

AA: Ahora que el tema del alga no ocupa la mayoría 
de las construcciones ¿cuándo empezaron a dedi-
carse al tema del turismo?
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MS: La industria sigue siendo importante ya que se 

empezo a desarrollar otro tipo de algas. Se busca un 

nicho por ahí mas chico. Toda esta zona de algas, esta 

bahía y la caleta cuentan con un proceso de algas que 

está certificado de orgánico. Desde el 2005 empeza-

mos a abrir las puertas para recibir huespedes

AA:  ¿Habrán tenido que remodelar alguna de las 
cabañas y las casas que estuvieron vacías durante 
largo tiempo?
MS:  Si, las casas de los capataces fueron las primeras 

que se remodelaron. Para el tema de las algas  queda-

ron las cuatro casas que están atrás. Después agrega-

mos dos casas más que eran la antigua casa de la fa-

milia y años más tarde agregamos las casas de estepa.

AA: ¿En este momento cuantos visitantes estan vi-
niendo por año?
MS:  Deben venir como ochocientas personas al año 

mas o menos. Recién comenzamos con una fuerte 

promoción del lugar, así que toda la gente que viene 

es porque se han pasado la noticia de boca en boca. 

Vienen muchos extranjeros, sobre todo fotógrafos y ci-

neastas que buscan hacer tomas de los animales sil-

vestres.
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AA:  ¿Y en general el promedio de estadía que son 
tres días, dos días, cinco días?
MS:  El promedio de estadia son tres noches mînimo. 

Sin embargo en las casas de estepas hay mucha gente 

que se queda como a veranear . Se quedan diez, quin-

ce días como a desconectarse del mundo

AA:  Las actividades de esta gente ¿Todos hacen 
todas a excursiones o sólo aquellos que quieren? 
¿Cómo es el tema?
MS:   Las casas de mar tienen un sistema de todo in-

cluido inclusive las comidas. Desayuno, almuerzo y 

cena y también se le incluyen las actividades al aire 

libre y excursiones. Por otra parte tenemos las casas 

de estepa que son como si alquilases una cabaña, sin 

ningún servicio asociado. Sin embargo pueden contra-

tar aparte cualquiera de las excurciones que hacemos 

para visitar los diferentes lugares de la estancia.

AA: ¿Y acá el turismo se concentra en qué meses?
MS:   Empezamos en agosto, cuando empieza la es-

quila y, digamos, la temporada alta es cuando llegan 

los pingüinos, como a fin de septiembre hasta marzo, 

marzo o por ahí los primeros días de abril.

Excursiones posibles
La variedad de actividades es para todos los gustos 

pues en unos pocos kilómetros se encuentran posibi-

lidades para realizar diferentes tipos de excursiones.

Recorrida en bote: es un paseo que se realiza según 

la altura de la marea. Recorre las diferentes islas con-

tiguas. Se pueden observar colonias de cormoranes, 

tanto real como imperial, de pingüinos de magallanes, 

grupos de garzas y garcitas blancas, y sobre todo po-

blaciones importantes de pato vapor no volador con 

sus pichones. Una colonia de lobos marinos de un pelo 

mezclados con colonias de pingüinos de magallanes 

permiten que en este conjunto de islas conformen un 

lugar increible donde la fauna marina ha encontrado 

refugio.

Bosque Petrificado: a unos 20 km del Pueblo Alguero 

encontramos un bosque petrificado de singular mag-

nitud. Si bien cada uno de las árboles que quedaron 

expuestos no son de un porte muy importante, se nota, 

por la variedad de los trozos que este bosque hace 

millones de años fue seguramente una selva tropical ya 

que así lo ameritan los ejemplares observados. Por el 

lugar se pueden observar dos especies de lagartijas, 

varias aves terrstres y alguna tropilla de los emblemá-

ticos guanacos.

Paseo a la Península: la conformación sur de la Bahía 

Bustamante está limitada por una península, bastante 

irregular por cierto, que se adentra en el mar. Sus reco-

vecos, irregularidades, restingas, rocas y playas permi-

ten que el visitante tenga  muy a mano varios paisajes 

en forma simultánea. La cara que es acariciada por el 

mar se muestra salvaje, agresiva y sumamente irregu-

lar, mientras que la cara que es bañada por la bahía 

es de suave pendiente, constituyendo una larga y casi 

regular playa de cantos rodados.


