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Darwin Expeditions es un emprendimiento familiar de Ja-
vier y Ricardo, ambos amantes de la naturaleza y pioneros 
en estas actividades desde el año 1992. Ambos son exper-
tos navegantes y experimentados en el manejo de kayaks. 
A su vez sus inquietudes personales los llevaron a conocer 
en detalle la naturaleza de la región, su flora y su fauna 
permitiendo que se conviertan en expertos guias natura-
listas, aficionados a la fotografía lo que les permite organi-
zar expediciones para equipos internacionales que vienen 
a realizar tomas de la abundante naturaleza de la zona.

Argentina Ambiental: Estamos con Javier Ferández, por fa-
vor contale a nuestros lectores ¿cómo empezaron con esta 
aventura?
Javier Fernández: con mi primo Ricardo Pérez ya de muy 
jóvenes navegábamos en kayak las costas de la Ría de 
Deseado. Nuestras inquietudes nos llevaron a realizar un 

relevamiento de fauna de las diferentes islas. Así, poco a 
poco, nos fuimos interiorizando de la Naturaleza y toman-
do conciencia que estábamos en un lugar privilegiado.
Mientras caminamos entre pingüinos de penacho amari-
llo, skúas y gaviotas continúo con las preguntas.

AA: ¿Cómo se les ocurrió comenzar con las excursiones?
JV: Fue algo que se fue dando. En un momento dado a 
Ricardo se le ocurrió comenzar con excursiones para al-
gunos turistas que llegaban a Puerto Deseado. Pregunta-
ban cómo podían hacer para avistar aves ya que no tenían 
elementos para hacerlo. Había una buena posibilidad de 
observar fauna, y desde la costa era difícil lograrlo. Por ello 
comenzamos allá por 1992 con las primeras salidas.

AA: Eso hace más de 20 años. Ahora cuentan con un equipo 
de colaboradores, varios kayaks, un lugar en el puerto y tres 
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gomones. ¿Cómo lograron crecer?
JF: Con mucho esfuerzo pero también con profesionali-
dad. Poco a poco fuimos incorporando excursiones dife-
rentes, tanto acuáticas como terrestres. Los turistas venían 
y se quedaban conformes. El boca a boca fue muy impor-
tante, sobre todo cuando nos tocaba llevar a delegaciones 
extranjeras de fotógrafos y camarógrafos.

AA: ¿Actualmente qué cantidad de turistas llevan en excur-
siones por año o por temporada?
JP: Tenemos un promedio de unos 2.000 turistas por año, 
tanto a la isla Pingüino como a la Ria. Esto nos permite 
tener un adecuado crecimiento y lograr que nuestro em-
prendimiento se consolide.

AA: ¿Qué opinas del turismo sustentable o ecológico y como 
lo ves en la Argentina? 
JP: Es todo difícil, pero bueno es lo que nos gusta. Sobre 
todo en estos lugares alejados de la Patagonia. Pensá que 
para llegar a Puerto Deseado no hay transporte públi-
co adecuado y el aeropuerto no opera desde hace varios 
años. Los turistas extranjeros tienen que preveer un día 
entero para llegar y otro para irse combinando con los li-
mitados vuelos que llegan a Comodoro Rivadavia, a más 
de 300 kilómetros de Deseado. Todo muy complicado.

AA: ¿Cuánto tiempo recomendas para una estadía en De-
seado?
JP: Lo ideal es tener minimo 2 o 3 dias en Puerto Deseado para 
hacer el paseo de la Ría y el de la Isla Pingüino (aparte de Cabo 
Blanco y Monte Loaiza). En Patagonia el factor climatico no 
se puede manejar, si venis un dia y esta feo se puede hacer la 
ria, y al dia siguiente con buen pronostico se puede ir a la isla. 

AA: Me comentabas que Uds cuidan la naturaleza porque 
es su fuente de ingreso. ¿Algo que puedas decir en ese res-
pecto? 
JP: Aquí tenemos mucha fauna en libertad. El principal pe-

ligro para ellos es el hombre. Uno puede ver un skúa que 
ataca un pingüino, pero eso es parte de la naturaleza que 
está en un proceso de equilibrio dinámico. El problema es 
cuando hay intervención del hombre que afecta la cade-
na trófica. La fauna es nuestro capital de trabajo y aquí, 
en Puerto Deseado es un claro ejemplo que respetando 
la naturaleza se puede sobrevivir y hacer buenas cosas. Es 
fundamental respetarla. Cuando uno la conoce la puede 
cuidar, mientras que si no la conoce no la cuida. 
También es importante que Isla Pingüino se haya declara-
do Parque Nacional porque le dará mayor protección a la 
fauna que la habita y sus alrededores. Un Parque Nacional 
implica mayor presupuesto nacional, una jerarquía más 
importante en la conservación y por consiguiente mayor 
importancia para la localidad que le brinde servicios a este 
nuevo Parque. Seguramente vendrán periodistas del ex-
tranjero a cubrir y transmitir qué tiene de particular esta 
isla.
AA: Como vos sabes la revista Argentina Ambiental tiene 
como lectores a estudiantes que utilizan la información 
para sus estudios. Pero también está dirigida al mercado 
de turistas que la utilizan para elegir destinos para reco-
rrer. ¿Les querés dar alguna recomendación para que elijan 
este destino?
JP: Mas que nada que sepan que en Puerto Deseado hay un 
sitio con mucha naturaleza para ver. Que vale la pena des-
cubrirlo y que los esperamos. Todo nuestro conocimiento 
y nuestros servicios están para atenderlos, transmitirles la 
información y sobre todo para llevarlos a lugares exóticos 
que difícilmente encuentren en otra parte.

Contacto:
España 2551 (9050) Puerto Deseado
Te: 54 (0297) 156 247 554 / 154 132 887
info@darwin-expeditions.com
www.darwin-expeditions.com


