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Ciudad ubicada en la costa de la provincia
de Santa Cruz, es un lugar privilegiado
donde abunda la fauna marina de manera
espectacular. Por ello algunos la han
bautizado la Mini Galápagos.
Hace ya un tiempo atrás veníamos pensando en organizar un viaje a Puerto Deseado
para observar, fotografiar y transmitir las bellezas naturales de este recóndido accidente geográfico patagónico. Los comentarios que nos llegaban eran auspiciosos,
sobre todo por la abundancia de fauna marina. Nos decidió finalmente enterarnos
que el Congreso de la Nación estaba tratando la aprobación de un nuevo Parque
Nacional en la Isla Pingüino, ubicada a tres kilómetros de la costa, casi enfrente de
la Ría de Puerto Deseado. Así es que partimos en un vehículo 4x4 un sábado por la
mañana con rumbo hacia nuestra primera escala, el Puerto Alguero en Bahía Bus-

Destino Turistico

www.argentinambiental.com

tamante, unos 200 km al norte de Comodoro Rivadavia,

agua fue esculpiendo en la roca a través de milenios.

en la Provincia de Chubut. Pero esa es otra historia.

El cañadón del Indio, el cañadón Torcido, el cañadón

Un día martes por la tarde llegamos a Puerto Deseado,

del Paraguayo y el cañadón del Puerto presentan pa-

una típica ciudad patagónica con su puerto de pescado-

noramas fantasmagóricos con los contrastes lumínicos

res. Ya en el camino podíamos observar parte de su fau-

de un magnífico atardecer. El camino serpentea entre

na silvestre como guanacos y martinetas, algunas aga-

subidas y bajadas a través de una costa irregular, muy

chonas con pichones y casi mimetizados con el terreno

pintoresca por cierto.

se veían algunos choiques con su prole de charitos.
Una vez arribados nos acercamos a la Dirección de
Turismo, a coordinar nuestra visita con Rosa Arabales,
su titular, quien nos había facilitado el alojamiento y
las excursiones. En una amena charla con ella y su
equipo combinamos la agenda de excursiones para
los próximos días.
Reserva Ría de Puerto Deseado – Camino costero
Esa tarde, en una primera recorrida nos dirigimos por
el camino costero a visitar los diferentes cañadones de
la Ría. Nos tocó la bajamar razón por la cual tuvimos
oportunidad de observar los miles de recovecos que el
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Finalmente nos acercamos a una colonia de Cormo-

atardecer sobre la meseta patagónica, con reflejos in-

ranes Grises (Phalocrocorax gaimardi), endémico de

creibles sobre la calma marina en la Ría de Deseado.

la Provincia de Santa Cruz. Con abundantes nidos
esta colonia se encotraba en plena tarea de empollar
sus huevos. Las parejas ya formadas cuidaban celo-

Un espectáculo para no olvidar.

Reserva Provincial de Cabo Blanco

samente sus nidos contra el ataque de las gaviotas
grises y de las gaviotas cocineras. Los nidos estaban

Al día siguiente partimos muy temprano en la mañana

ubicados en un acantilado de unos diez metros de al-

hacia la Reserva Cabo Blanco, un viaje de unos 120 kiló-

tura que caía a pique sobre el mar. Desde tierra eran

metros acompañados por el guía Agustín, quien nos fue

prácticamente inaccesibles, sólo alcanzables en vuelo

explicando en detalle cada uno de los secretos de este

desde las gélidas aguas. Los cormoranes, con una im-

recóndido y alejado sitio de nuestra Patagonia.

presionante agilidad, volaban desde la superficie con

Allí, sobre los rocosos acantilados se encuentra un faro

algas en su pico para posarse suavemente en las in-

de nuestra Marina, ahora cuidado por dos hombres

mediaciones del nido donde su compañera empollaba

aguerridos que en soledad mantienen el lugar. Con una

los huevos. Luego de un complejo rito, seguramente

cómoda construcción enfrentada al mar, uno se pregun-

para consolidar la pareja, depositaba en el nido el pu-

ta cómo pudieron hace ya 100 años, casi sin medios

ñado de algas que traían en su pico. De esta forma

y sin caminos, realizar esas construcciones. El faro se

se iba conformando un mullido colchón para cuando

eleva unos 27 metros desde su base aunque el haz de

nacieran los pichones, algunos días más tarde.

luz está a 87 metros sobre el nivel del mar, dado que

Ya casi de noche pudimos apreciar un espectacular

la construcción fue instalada en un farallón rocoso de
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cierta altura, logrando un alcance lumínico de 14 millas
náuticas. Data de 1916 y fue puesto en servicio el 1 de
noviembre de 1917.
Dada la importancia de la obra fue necesario trasladar
a la zona 110.000 ladrillos de forma trapezoidal para la
torre del Faro, 86.900 ladrillos comunes para la casa y
40.000 kilos de cemento portland. Los ladrillos fueron
provistos por la fábrica Ctibor, (fundada en 1905) de la
ciudad de Ringuelet, partido de La Plata, y fue la misma
fábrica que entregó al gobierno nacional los ladrillos utilizados en la construcción de los túneles abovedados de
las primeras línea de subterráneos de la Capital Federal,
como también Puerto Madero y los puentes del tendido
ferroviario a lo largo de todo el país y para la construcción de la catedral de La Plata. La construcción del faro

embarcaban los pobladores cuando el vehículo habitual

se realizó con ladrillos a la vista y un ancho de paredes

eran las embarcaciones marinas. En 1994 se automatiza

de por lo menos un metro y medio en la base. Los ci-

el faro colocando paneles solares y queda destacada

mientos, según lo que nos explicaban los marinos, se

una dotación mínima de dos hombres para ocuparse de

entierran unos diez metros en la roca sólida. Antes había

las tareas de mantenimiento.

allí una dotación de unos 20 hombres de la marina, cu-

Actualmente el afloramiento rocoso que se interna en el

briendo nuestra soberanía y en las playas del lugar des-

mar es la morada de la única colonia de lobos de dos
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pelos, ubicada tan al norte. Asimismo encontramos

Embarcados en la Ría de Puerto Deseado

colonias de cormoranes imperiales y reales, algunos

El mar se encontraba tranquilo y tuvimos oportunidad

cormoranes roqueros y pocos nidos de cormoranes

de observar en detalle colonias de pingüinos de maga-

grises. En las inmediaciones se ven tropillas de guana-

llanes, gaviotas cocineras, cormoranes grises, roque-

cos, con sus respectivos chulengos, ya que era época

ros e imperiales, numerosos gaviotines sudamericanos

de parición.

y una colonia de lobos de un pelo.

Tuvimos oportunidad de trepar entre las rocas para

Todo ello en la Ría de Deseado, una lengua de mar

acercarnos a las colonias de lobos, las cuales siempre

que ingresa unos cuarenta kilómetros tierra adentro.

quedaban aisladas de nuestra presencia pues se en-

Con mareas que tienen una amplitud de unos seis me-

cuentran en islotes internados en el mar. Muy curiosos

tros, la riqueza faunística de este enclave patagónico

por momentos, los lobos se acercaban a ver quienes

es increible.

eran los intrusos que llegaban a su territorio.

Al principio fuimos a la boca de la ría para localizar las

Ya por la tarde regresamos a Puerto Deseado donde

toninas overas, estos delfines que juegan con la es-

procedimos a clasificar el material fotográfico recolec-

tela del bote. Sin embargo, con el día encapotado ni

tado y preparar la excursión para el día siguiente. Nos

aparecieron. Por ello nos acercamos a una colonia de

tocaba embarcarnos con Los Vikingos, para recorrer la

pingüinos de magallanes, cuya actividad descollaba.

Ría de Deseado, desembarcar en la Isla de los Pájaros

Pudimos observar algunas parejas de Quetro no Vola-

y observar desde la embarcación las colonias de cor-

dor, patos que son endémicos de estas costas marinas

moranes emplazadas en los acantilados costeros. Con

patagónicas.

marea alta se facilitaría nuestra tarea pues estaríamos

Adentrándonos en la ría llegamos a los acantilados don-

más cerca de las aves y su colonia.

de nidifican los cormoranes grises. Colonias importantes
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de estas aves se encuentran ancladas en las paredes

Lobos Marinos de un Pelo. Es una colonia permanente,

verticales, con caída directa al mar. En espacios muy

acostumbrada a los avistajes. Los animales no se mo-

reducidos las aves construyen sus nidos, muchas veces

vían de sus lugares donde plácidamente aprovechaban

sostenidos por sus propios excrementos, conformando

los pocos rayos solares que se filtraban a través de un

sólidos taludes amarrados a la roca. Uno se pregunta

cielo nuboso. Allí dimos varias vueltas observando en

como estas aves pueden mantenerse en tan reducido

detalle la colonia y su actividad, en ese momento bas-

espacio y vencer a los vientos patagónicos que soplan

tante tranquila ya que los ejemplares dormitaban sobre

constantemente con intensidad.

las rocas. Sólo unos pocos se aventuraban a las frías

La colonia de gaviotines sudamericanos se mantuvo

aguas de la ría.

quieta, pero espectante, mientras nos acercábamos con

Luego mientras regresabamos pudimos observar desde

el bote. Sin embargo, sorpresivamente levantaron vue-

el mar los diferentes cañadones, ahora con marea alta.

lo al unísono bajo un constante griterío. Volaban todos

El espectáculo era realmente interesante ya que los al-

juntos, en una bandada, recorriendo el cielo de un lado

tos acantilados hacían parecer a nuestra embarcación

a otro del peñón del cual habían despegado. Este mo-

una cáscara de nuez. Asimismo observamos en detalle

vimiento aviar nos permitió obtener algunas interesantes

los barcos pesqueros perfectamente acomodados en

fotografías de estas pequeñas aves.

el muelle. Debido a la veda de pesca se encontraban

Continuando con el recorrido llegamos a las inmedia-

prácticamente sin trabajo, dedicados a tareas de man-

ciones del peñón en el cual se asienta una colonia de

tenimiento.
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Sobrevuelo de Puerto Deseado
Con el atardecer en puerta desembarcamos rápidamente
para dirigirnos al aeroclub, donde nos estaban esperando para realizar un sobrevuelo fotográfico de la Ría y de
la Isla Pingüino. Cuando arribamos el piloto, José Luis ya
tenía listo el avión piper, al cual había retirado la puerta
trasera para que pudiésemos obtener mejores fotografías.
Nos acomodamos en la máquina y luego de un breve carreteo por la pista, estábamos en el aire. Una perspectiva
diferente nos permitía observar todo el pueblo de Puerto
Deseado y su ubicación sobre la ría. Uno se pregunta
cómo hace más de un siglo, sin los elementos técnicos
que se cuentan en la actualidad, tuvieron la visión de colocar el pueblo en un sitio tan estratégico, elevado con
respecto al mar y que brinde una visión adecuada para
la entrada al puerto. Visto desde las alturas es más que
evidente la ubicación estratégica elegida, pero en aquella
época no contaban con elementos para observar desde

Contacto:
Dirección Municipal de Turismo
San Martín 1525 TEL. 0297-4870220
Puerto Deseado
E-mail: turismo@deseado.gov.ar
puertodeseado@santacruzpatagonia.gov.ar

las alturas.
En un vuelo sereno pudimos recorrer la costa hasta donde comienzan las restingas que separan la Isla Pingüino
del continente. Adentrándonos en el mar en un vuelo a
unos 800 metros de altura teníamos una visión perfecta
de la isla y sus islotes conexos. Así pudimos obtener varias fotografías que ilustran tan exótico e inhóspito lugar.
Finalmente regresamos al aeropuerto con un excelente
stock de fotografías.

