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Gigantes del Mar
Todo se armó en unos pocos días, a finales del 

mes de setiembre. El viaje estaba previsto para la 

última semana del mes. Parecía una improvisación, 

más que un viaje programado hacia la Patagonia. 

Implementos de fotos, de filmación, equipos varios, 

ropa de abrigo, todo se rejuntó rápidamente ya que 

no había demasiado tiempo. El apuro vino cuando 

fuimos advertidos que las ballenas estaban en pleno 

apogeo en el Golfo Nuevo, en plena Península de 

Valdés. No podíamos perdernos el espectáculo.

Argentina Ambiental, Drone Films Project y Jumara 

Films formamos un equipo ad hoc para recorrer 

los 1.600 kilómetros y en una semana lograr fotos 

y filmaciones de uno de los más extraordinarios 

espectáculos de la naturaleza: cuando las ballenas 

francas australes se acercan a estas aguas tranqui-

las a parir y reproducirse. Semejantes animales con 

más de treinta toneladas de peso, se mueven con 

una extraordinaria parsimonia pero a su vez cuen-

tan con una agilidad increible.
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Finalmente partimos un viernes por la mañana tem-

prano. Nos esperaba una larga jornada atravesando 

las provincias de Buenos Aires, parte de La Pampa, 

Río Negro y parte de Chubut. Casi sin detenernos y 

entusiasmados por la aventura arribamos a Puerto 

Pirámides, en el interior  de Península de Valdés, ya 

en el atardecer. Allí nos esperaba la familia Bottazzi, 

quienes nos habían prometido prestarnos un aloja-

miento al cual fuimos a instalarnos. Lugar pequeño, 

con cuatro cuchetas, simpático y suficiente para los 

días que allí estaríamos. Cansados por el largo viaje 

sólo nos dirigimos a Punta Pirámides a observar un 

impresionante atardecer, sobre un acantilado que bal-

coneaba hacia un mar tranquilo. Una que otra ballena 

asomaba por el horizonte y el bullicio de una colonia 

de lobos marinos, al pie de la barranca, interrumpía el 

silencio de la naturaleza marina.

Al día siguiente, muy temprano, aprovechamos para 

dirigirnos a Punta Pardelas donde las ballenas se 

acercan a la costa. El camino, ya de ripio pero en 

bastante buen estado, serpenteaba entre vegetación 

achaparrada y un medanal que se notaba sufría las 

inclemencias de los ventarrones constantes del sur. El 

día con una luminosidad increible, casi sin viento, raro 

en la patagonia, y el mar estaba planchado.

No más llegar a la costa nos encontramos con dos 

grupos de ballenas que merodeaban muy cerca de la 

playa. Una madre con su cría, que en una navegación 

plácida y tranquila iba y venía, sumergiéndose de vez en 

cuando. Pero más hacia la izquierda un importante cha-

poteo ocasionada por varias ballenas que se chocaban, 

daban vueltas, se montaban y hacían varias piruetas 

sumergidas. A poco de observarlas nos dimos cuen-
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La ballena franca austral (Eubalaena australis) es un mamí-
fero, cetáceo, de la familia balaenidae, es conocido también 
con el nombre de ballena austral, ballena franca, ballena del 
sur o ballena verdadera austral. Ciertos expertos (cetólogos) 
la consideran una forma meridional de la ballena franca bo-
real (Eubalena glacialis).
Se la encuentra en el hemisferio Sur, en los océanos Índico, 
Pacífico y Atlántico. En cuanto al litoral de Sudamérica, se citó 
en Chile, Brasil, Uruguay y Argentina, donde existe un importante 
área de concentración y reproducción: los golfos Nuevo y San 
José, en Chubut, los cuales flanquean la península de Valdés. 
El largo de esta ballena ha alcanzado excepcionalmente los 
20 metros, pero habitualmente ronda entre los 14 y 17 m. El 
grueso cuerpo va angostándose hacia la cola. Puede llegar a 
pesar unas 60 toneladas. Las aletas pectorales tienen forma de 
“abanico”, cortas y anchas. Esta ballena no posee la reducida 
aleta en la parte posterior del lomo que caracteriza a la familia 
Balaenidae. 
El color negro predomina en el imponente animal, y posee man-
chas blancas en la región ventral, sin surcos. Éstas se aprecian 

notablemente cuando salta hacia atrás. Se conoce la existencia 
de ejemplares albinos.
El chorro de agua que expulsa permite identificar a la especie, 
conociendo que su forma de “V” es característica, llegando a unos 
2 a 3 metros de alto, cada 1 a 2 minutos. De acuerdo al tipo de 
natación que realice, se sumerge entre 20 a 40 minutos, luego de 
sacar la cola fuera del agua, típica imagen que tenemos de una 
ballena.
Su período reproductivo va de julio a diciembre. Entonces las ba-
llenas francas se reúnen en grupos de no más de seis integran-
tes, y se mantienen unidas, comunicándose a través de repetiti-
vas vocalizaciones, fuertes coletazos y saltos. El cortejo nupcial 
tiene lugar en aguas calmas de golfos, donde habitualmente 
varios machos nadan detrás de una hembra. La cría nacerá en 
el invierno, luego de nueve a diez meses de gestación, en ba-
hías protegidas. La lactancia se extendería un año, y el ballenato 
continúa dos o tres años más junto a la madre.
El alimento se basa en zooplancton, como el krill, la pequeña 
langosta marina. Suele alimentarse en grupos, desde la superfi-
cie hasta 50 metros de profundidad.



ta que eran tres machos que estaban detrás de una 

hembra en celo. Ver esto tan cerca de la costa fué un 

extraordinario encuentro digno de fotografiar con toda la 

tecnología disponible. Las cámaras de todo tipo comen-

zaron a funcionar a ritmo acelerado para no perdernos 

el espectáculo. Pero tuvimos tiempo suficiente ya que 

estos grandes animales continuaron con su tarea por 

más de una hora, cuando se alejaron de la costa. 

Luego decidimos ir unos kilómetros más adelante a 

la Reserva de Vida Silvestre San Pablo de Valdés, 

perteneciente a la Fundación Vida Silvestre Argentina, 

que hacía poco cumplío diez años. Allí se erradicaron 

todos los animales domésticos y se está haciendo un 

estudio del pastizal para ver como se recompone la 

Naturaleza por sí sola. Estuvimos con Axel, guarda-

parque que hace sólo unos meses se encuentra en 

ese destino, quién nos acompañó hasta la costa del 

mar mientras nos explicaba cuáles eran las tareas 

y obligaciones que tenía en la reserva. Se avistaron 

guanacos, muy mansos por cierto, un choique con 

sus charitos, varios cormoranes sobre la costa del mar 

y a nuestro regreso una pareja de gavilanes cenicien-

tos construyendo un nido en un eucaliptus justo en la 

ECOTURISMO www.patrimonionatural.com





entrada del casco. Luego de un día de trabajo volvi-

mos a nuestra base en Puerto Pirámides para coordi-

nar poder embarcarnos para observar las ballenas.

Ya había arribado Romina Bottazzi quién nos indicó 

que ese día las embarcaciones ya no saldrían y que 

seguramente el día sigiente por la tarde habría lugar. 

Era la mejor hora pues la luz del poniente genera som-

bras que resultan apropiadas para la fotografía.

A mañana siguiente decidimos dirigirnos hacia Cale-

ta Valdés pues había noticias que podrían rondar allí 

algunas orcas. Además habíamos tenido noticias que 

estaban trabajando con ovejas en las instalaciones de 

la Estancia de la familia Ferro, de larga tradición en la 

península.

Al llegar solamente nos encontramos con unos alam-

bradores que reparaban los corrales. Recorrimos la 
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costa de la Caleta pero no observamos nuestro ob-

jetivo. Luego de algunas horas de espera decidimos 

abandonar el sitio y dirigirnos hacia la boca de la Cale-

ta donde se encuentran apostados los guardaparques. 

Sin embargo, apenas salimos de la estancia, casi sobre 

el camino, nos encontramos con una familia numerosa 

de maras (Dolichotis patagonum), mamífero, roedor, 

endémico de la región patagónica. Paramos el vehículo 

para obtener algunas fotografías pensando que rápi-

damente se ocultarían en sus madrigueras por nuestra 

presencia. Pero no fue así ya que continuaron sus 

tareas sin que nosotros constituyesemos una molestia. 

Pudimos fotografiarlas y filmarlas a gusto durante más 

de una hora. Varias madres amamantando, juveniles 

que brincaban por todo el lugar y seguramente machos 

vigilantes que se ocupaban de dar la alarma ante cual-

quier peligro inminente o accidental.
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Los juveniles, con gracia, se aventuraban fuera de 

la madriguera. Un grupo de unos 8 individuos, apa-

rentemente de la misma edad, entraban y salían a la 

carrera, buscaban a su madre, se amamantaban y 

volvían a la protección de la cueva. Este espectáculo 

se repitió hasta que nos cansamos de obtener imáge-

nes impresionantes de estos simpáticos roedores.

Llegamos a las instalaciones a primera hora de la tar-

de y tuvimos una larga charla con los guardaparques 

quienes informaron que desde hacía varios días no se 

veían las orcas en las inmediaciones.

Luego partimos de regreso a Puerto Pirámides para 

arribar justo para embarcarnos en uno de los go-

mones al mando de su Capitana Romina Bottazzi. 

Abrigados con camperas, enfundados en incómodos 

salvavidas y cargando las cámaras había mucha 

espectativa. Un tractor, retrocediendo y empujando un 

ECOTURISMO www.patrimonionatural.com





La empresa Tito Bottazzi es una empresa familiar creada a 
principios de los años 80 a fin de llevar pasajeros para avista-
mientos de la Ballena Franca Austral en las inmediaciones de 
Puerto Pirámides. Fue una empresa pionera en esta actividad 
cuando en la zona recién llegaban los primeros turistas que 
deseaban ver las ballenas de cerca.
El tiempo transcurrido desde sus inicios les ha permitido ad-
quirir mucha experiencia para convertirse en una garantía en 
la observación de los cetáceos. El crecimiento de la actividad, 
sobre todo con el arribo de gran cantidad de turistas del país 
y sobre todo del extranjero, ha generado una difusión de boca 
en boca que ha alcanzado al mundo entero. El conocimiento 
íntimo de las ballenas, sus costumbres y sus lugares habitua-
les hacen que los Bottazzi logren avistajes y acercamientos 
que son realmente espectaculares, sin que ello signifique una 
molestia para los animales. El pasajero de las embarcaciones 
puede disfrutar amigablemente de esta cercanía al animal,  
tanto que el observador se pregunta si se asombra tanto el 
pasajero o es la ballena la que disfruta del contacto con los 
turistas embarcados.
Conversando con Romina, capitana de nuestra embarcación, 
nos decía que a veces, cuando hay embarcada una persona 
que está enojada o tiene algún problema anímico, pareciera 

que esto se transmite a las ballenas pues no aparecen y no se 
consiguen avistajes. Cuando todos los pasajeros se encuen-
tran alegres los avistajes son frecuentes y en algunos casos, 
como nos tocó a nosotros, se pueden observar situaciones 
realmente interesantes, con ballenas que se acercan mucho a 
la embarcación. En algunos casos si uno estirase la mano casi 
podrían tocarlas.
Este conocimiento del entorno natural, por parte del personal 
de Tito Bottazzi, en el cual se mueve la empresa es un rease-
guro para el turista que sabe que tiene una gran probabilidad 
de disfrutar un paseo único. A su vez durante todo el viaje se 
brinda a los pasajeros explicaciones acerca de la fauna mari-
na y sus costumbres. 
Luego de este viaje uno se pregunta cuáles son los motivos 
reales para que personas educadas y con cierta sensibilidad 
puedan dedicarse a cazar ballenas en alta mar. Si bien la 
Ballena Franca Austral se ha recuperado pues su caza está 
prohibida desde la década del sesenta, los ejemplares vivos 
no llegarían a unos cuatro mil, cifra por cierto reducida si lo 
comparamos con las doscientas o trescientas ballenas que 
habitaban nuestros mares del sur.
Contacto: (+54)0280-4495050 / 447411
ventas@titobottazzi.com

Foto Romina Bottazzi de Capitana



trailer, llevó nuestro bote neumático mar adentro hasta 

el punto de flotación donde se encendió el motor y 

comenzamos la navegación.

A poco de andar avistamos la primera ballena, una 

hembra de panza blanca que estuvo rondando el bote 

durante más de media hora. Se asomaba, se sumer-

gía, aparecía por uno y otro lado, resoplaba. Una 

experiencia única donde no se sabía si el animal nos 

observaba a nosotros o eramos nosotros los que lo 

observabamos. De más está decir que nos hartamos 

de obtener fotografías y filmaciones tanto en superficie 

como debajo del agua, ya que Jumara Films tenía una 

go pro equipada para inmersión.

En alguna ocasión se observaba que algunas gaviotas 

revoloteaban por encima de alguna ballena que so-

bresalía del agua. Esto se debía que algunas gaviotas 

aprendieron a picotean el lomo de las ballenas para 

así obtener una rica grasa de la cual alimentarse. Eso 

le ocasiona serios perjuicios a las ballenas pues no 
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pueden descansar tranquilamente en la superficie. 

Algunas de ellas se encontraban con heridas serias en 

su lomo a consecuencia de este ataque de los pájaros, 

un vicio recientemente adquirido debido a la prolifera-

ción de aves a consecuencia de los desechos inde-

bidos de la pesca y los basurales a cielo abierto que 

ocasionan la sobrepoblación de gaviotas cocineras.

Al atardecer, con la puesta del sol, hubieron algunas 

escenas realmente interesantes de algunas ballenas 

saltando. Estos saltos no se sabe qué significado 

tienen pero son espectaculares. Se sumergen y luego 
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de unos 12 segundos aparecen en vertical, salen 

fuera del agua unas dos tercios de su cuerpo y se 

dejan caer produciendo un ruido similar a un true-

no. También sacan la cola fuera del agua y golpean 

produciendo un fuerte ruido. Tampoco se sabe qué 

significan estos “golpes de cola” pero sin duda les 

sirven para comunicarse entre sí.

Volver con la puesta del sol fue una experiencia inol-

vidable ya que la tranquilidad del mar, el suave ruido 

de las olas y las ballenas jugueteando curiosas en el 

agua generaban un clima placentero.

Días después tuvimos oportunidad de embarcarnos 

nuevamente y la experiencia, si bien extraordinaria, 

no fue tanta pues ya no era una novedad y además 

había un poco de viento por lo cual la embarcación 

se movía mucho más. Pero nuestro viaje a Península 

de Valdés no terminó allí. Además de ver las ballenas 

tuvimos oportunidad de observar otra fauna y llegar a 

otros lugares, pero será una historia para otra ocasión. 

Con referencia a las ballenas el equipo cumplió sus 

objetivos regresando con miles de fotos y horas de 

filmación que se irán mostrando en las redes sociales 

a lo largo del tiempo.



Las aguas tranquilas del Golfo Nuevo, en la pequeña Bahía 
de Puerto Pirámides invitan a navegar para avistar ballenas. 
Sólo cuando viene un fuerte viento sur el puerto se cierra y los 
barcos pasan a mantenimiento.
Para embarcarse se cumple una ceremonia donde cada 
pasajero debe registrarse con sus documentos, colocarse un 
abrigo y luego enfundarse en un incómodo (pero necesario) 
salvavidas, el cual debe permanecer colocado durante todo el 
viaje.
Una vez cumplido este rito, se camina hasta la playa donde 
los barcos se encuentran colocados en su correspondiente 
acoplado, enganchado a un tractor. Allí se procede a subir a 
la embarcación, ocupar los lugares previstos y esperar a que 
todo el pasaje esté acomodado. Luego sube el capitán y los 
auxiliares de a bordo quienes darán las indicaciones para 
disfrutar el viaje.
Cuando el capitán lo ordena el tractor se pone en marcha y en 

reversa empuja el acoplado hacia el mar, adentrándose unos 
doscientos metros hasta que la embarcación tome estado de 
flotación. Luego se enciende el motor, la lancha se retira del 
acoplado y este vuelve a la playa siempre enganchado al trac-
tor que  esperará hasta el regreso para retirarla del mar. 
El proceso para desembarcar es similar pero aquí es impor-
tante la pericia del capitán para lograr que la embarcación 
coincida con el acoplado y quede en una posición segura. 
Con una cierta velocidad se acerca al acoplado para ingresar 
siguiendo unos caños verticales puestos como guías y con 
un leve golpe seco queda anclado en el acoplado. Luego el 
tractor inicia su marcha hacia la playa con su particular carga.
Una vez en tierra firme el pasaje baja en orden por una es-
calera puesta a tal fin y se dirige a las oficinas de la empresa 
donde recién se retira los salvavidas y pueden explayarse 
cómodamente acerca de la experiencia que acaban de vivir 
con el exitoso vistaje de ballenas.
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 SUSCRÍBASE GRATUITAMENTE A 

ENVÍENOS UN MAIL A INFO@ARGENTINAMBIENTAL.COM
CON SU APELLIDO Y NOMBRE, CIUDAD,PAIS Y 
DIRECCIÓN DE MAIL PARA RECIBIR LA REVISTA

Nº 71 - AÑO 5   

ARBOLADO 
URBANO

SEMÁFORO 
AMBIENTAL

ENERGÍA 
FLOTANTE

PLATAFORMA MARÍTIMA 
ARGENTINA

PERÚ:
MACHU PICCHU

Nº 69 - AÑO 3

CAMBIO 
POSITIVO

MINISTERIO
DE AMBIENTE

COP21 NOS DEJÓ
UN GRANDE

Nº 66 - 67 - AÑO 3

ESPECIAL
AGRICULTURA
SUSTENTABLE

Nº 63 - AÑO 3

5 DE JUNIO
DIA MUNDIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE

Nº 62 - AÑO 3

LA LUZ QUE NOS DEJÓ
SIN CIELO

RIESGOS DEL DRAGADO
DEL RICACHUELO

PARQUE MARINO
MAKENKE

VILLA AL PIE
DE LA MONTAÑA
HUMEANTE

LAS GARZAS

Nº 61 - AÑO 3

ANFIBIOS 
EN PELIGRO

PUERTO SAN JULIÁN

EN LO OCULTO DE SALTA 
"LA LINDA"

HOMBRE Y NATURALEZA, 
UNA ALIANZA INCREIBLE



EMPRESAS DE SERVICIOS
El trabajo efectivo de estas empresas ayuda a evitar y/o minimizar 

las consecuencias ambientales de las actividades económicas. 
Por ello es conveniente recurrir a ellas para prevenir cualquier evento ambiental 

o cuando se presenta una inesperada crisis.          

PADRÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES
http://argentinambiental.com/inicio-guia/


