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CUANTIFICACIÓN 
OCTUBRE 2019 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Cantidad de Notas de Contenido - 

Cantidad de Gacetillas 2 

REPERCUSIONES 
Total de Repercusiones 75 

Repercusiones en medios impresos 12 

Repercusiones en medios online 60 

Repercusiones en agencias de noticias 3 

 

 

Repercusiones 
Proyección 
Audiencia 

cm² Caracteres/segundos CPE* 

Impresos 1.475.456 9.197 25.146 $ 4.188.227 

Online 9.563.862 - 258.979 $ 1.290.531 

Agencia de Noticias 671.148 - 3.107 $ 105.399 

TOTAL $ 5.584.157 

 

*CPE=Costo Publicitario Estimativo 
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MATERIAL DE PRENSA DESARROLLADO 
Y ENVIADO EN OCTUBRE DE 2019 

 

GACETILLA 

ARRANCÓ LA TEMPORADA DE AVISTAMIENTO DE PINGÜINOS DE PENACHO 

AMARILLO EN ARGENTINA 

17/10/2019 

 

Ya llegaron! Se trata de los primeros que arriban cada año a Isla Pingüino, única colonia 

de acceso continental, frente a la costa de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, 

Patagonia Argentina. De esta manera se inaugura la temporada de avistamientos de 

este fiel representante del destino turístico Puerto Deseado. La temporada para conocer 

a los pingüinos se extiende entre octubre y marzo de cada año. 

 

A unos 20 kilómetros al sur de la ciudad magallánica de Puerto Deseado, en la provincia de Santa 

Cruz, y en plena Patagonia Argentina, se encuentra Isla Pingüino, la colonia con mejor acceso 

desde el continente que permite la observación de aves, lobos marinos, y del actor principal de 

esta película: el “Pingüino de Penacho Amarillo”.  

 

Su acceso a la isla se realiza solo por vía marítima, se trata de un emergente rocoso de origen 

volcánico que data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico); la excursión lleva a 

un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al 

“Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino”, que le otorga protección tanto a nivel nacional, 

como provincial: la vida del pingüino de penacho amarillo está preservada y puede ser 

contemplada por limitados contingentes de visitante que no alteren la vida de las especies. Eso 

permite una convivencia armónica de las distintas variedades del reino animal, que se pueden 

hallar en el lugar casi en estado virgen. 

 

La primera tanda, que son los machos que vienen a preparar los nidos, un par de semanas 

después llegan las hembras, con las que conformarán unas 1.200 parejas, y para diciembre se 

espera que arriben unos 500 juveniles, La colonia se ampliará aún más con el nacimiento de los 

pichones que tendrán los casales, que, aunque acostumbran empollar dos huevos, normalmente 

sólo sobrevive una cría. 
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Un detalle que enamora a los visitantes y turistas, es la cercanía que se logra alcanzar el 

avistamiento. En esto ayuda la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al 

lugar al mismo tiempo con turistas, para no invadir ni alterar el entorno natural.  

 

La travesía dura cerca de seis horas en total y si el clima acompaña y hay interesados, sale 

diariamente. La posibilidad de practicar senderismo por los caminos de piedras de la isla, 

complementan una oferta de turismo ecológico inigualable. 

 

Más información y Consultas 

Subsecretaría de Turismo Municipal 

+54 297 4870220 

turismo.puertodeseado@gmail.com  

www.turismo.deseado.gob.ar 

 

 

GACETILLA 

EN UN MARCO DE NATURALEZA INCOMPARABLE, LLEGAN DOS CRUCEROS A 

PUERTO DESEADO 

30/10/2019 

 

Puerto Deseado continúa con sus actividades turísticas de excepción, en este caso, se 

producirá un hecho histórico, dado que dos cruceros arribarán por primera vez en una 

misma temporada. El 8 y 19 de noviembre llegarán a esta ciudad de la provincia de 

Santa Cruz,  las naves Hanseatic Nature y Silver Cloud de la naviera alemana Hapag – 

Lloyd, cada una con 170 turistas aproximadamente y conocerán la naturaleza en todo su 

esplendor con excursiones programadas para tal fin, una experiencia única para el 

turismo internacional.  

 

Vivir la Naturaleza y la Historia 

La temporada de cruceros se inaugura en Puerto Deseado en noviembre, los turistas que arriben 

el viernes 8 realizarán la excursión por la Reserva Provincial Ría Deseado, una perla en estado 

puro que tiene los más impactantes paisajes costeros; mientras que los que lleguen el martes 19 

navegarán por la Ría y también irán al Parque Interjurisdiccional Isla Pingüino para conocer al 

mailto:turismo.puertodeseado@gmail.com
http://www.turismo.deseado.gob.ar/
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pingüino penacho amarillo y la rica fauna autóctona de la región. Asimismo, habrá un city tour 

cuyo punto fuerte será la visita a los museos Ferroviario, del Pueblo y del Policlínico para dar un 

cierre por la historia del lugar. 

Cormoranes, imperiales, roqueros y el asombroso Cormorán Gris, son un pequeño ejemplo de 

todas las especies que habitan la Reserva Provincial Ría Deseado, un accidente geográfico 

inigualable, donde el océano ingresa 42 kilómetros dentro del continente en el antiguo cauce seco 

del río Deseado. 

 

Excursiones seguras 

Las excursiones náuticas por la ría permiten observar un color verde esmeralda profundo del 

océano Atlántico, la naturaleza a pleno por los cañadones, observando en el paisaje a las toninas 

overas, los pingüinos de Magallanes y lobos marinos de un pelo entre otras especies. 

 

Puerto de Sueños 

Puerto Deseado, es el más rico desde el punto de vista de la diversidad de sus operaciones y 

constituye la puerta de salida al mundo de los productos santacruceños y patagónicos. Además, 

es zona de practicaje obligatorio para buques de bandera extranjera, como estos cruceros que 

llegaran con turistas ávidos de vivenciar la naturaleza en estado puro y cumplimentarán el sueño 

de ser parte de un lugar hermoso de la Patagonia Argentina. 

 

Más información y Consultas 

Subsecretaría de Turismo Municipal 

+54 297 4870220 

turismo.puertodeseado@gmail.com  

www.turismo.deseado.gob.ar  

 

 

 

mailto:turismo.puertodeseado@gmail.com
http://www.turismo.deseado.gob.ar/
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Al avistaje del pingüino de pi 

Arriba cada octubre a las costas de Puerto Deseado, en Santa Cruz para reproducirse y anidar. Es el único lugar 

del hemisferio sur donde se los puede ver tan de cerca llegando desde el continente. 
PUERTO DESEADO 

El pingüino de penacho amarillo es una especie singular que arriba cada octubre a las costas de Puerto 
Deseado, en Santa Cru z. La Isla Pingüino es el lugar que escoge esta especie para reproducirse y anidar, en un 

ambiente de preservación único, p oblado por variedad de fauna marina. Cientos de turistas llegan cada año: es 

el único lugar en el hemisferio sur donde se le pueda contemplar desde tan cerca, arribando desde el 
continente. 

La ciudad magallánica de Puerto Deseado se encuentra en el extremo oriental de la Provincia de Santa Cruz, a 
292 kilómetros al sur de Comodoro PJvadavia y 736 kilómetros al norte de Piío Gallegos, Cuenta con una ría 

riquísima en variedad de fauna marina y su paisaje es representativo de la diversidad geográfica que puede 
encontrarse a lo largo de los casi mil kilómetros de costa santacruceña. Aguas frías, a zules y profundas, el mar 

infinito en el horizonte inasible, y cautivantes bahías, acantilados y cabos, enmarcan este destino turístico déla 

costa patagónica. 
Unos 20 km al sur de esta ciudad, por vía marítima, se llega a la Isla Pingüino: un emergente rocoso de origen 

volcánico que data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico) y que aloja con regularidad a aves, 
lobos y elefantes marinos, y dos especies de pingüinos: el de Magallanes y el de Penacho Amarillo. 

La expedición parte desde la ciudad, se adentra en la Púa Deseado, un singular estuario que es reserva natural 

provincial y en el que conviven al menos 34 especies de aves marítimas y costeras, para ingresar luego al mar 
abierto, el Mar Argentino. En su recorrido de 40 minutos a bordo de una embarcación, los visitantes se van 

encontrando con pequeñas islas donde la fauna marina déla región se presenta en todo su esplendor. Durante 
la navegación, hasta tres especies de delfines pueden llegar a sumarse al contingente, llenando de colores las 

aguas cristalinas. E incluso, con algo de suerte, algunos llegan a ver a la ballena orea. 
La razón de semejante variedad de fauna marina hay que buscarla La isla tiene un faro que data de 1902. En 

los comienzos, vivieron allí unas once personas. Funcionó primero con kerosene, luego con gas acetileno y más 

tarde con un sistema de paneles solares. 
Mimos. Nada mejor que cuidar a !a cría. Elefantes y lobos marinos: otros habitantes de la isla. 

en la tranquilidad de las aguas, en el abundante alimento y en la presencia de islas donde pueden reproducirse 
y nidificar sin intromisión humana. Apenas saliendo a mar abierto, la península Chaffers es una de las ocho islas 

pingüineras de la Ría Deseado y la colonia más grande de pingüinos, con una población de hasta diez mil 

parejas. 
Más adelante, otras islas suelen poblarse en sus costas por lobos marinos de diversas edades que no sólo se 

detienen allí para reproducirse, sino también para aprender a conformar sus harenes. Es común observar 
también a la paloma antartica, que nidifica en la Antártida pero se acerca a estas islas para alimentarse de 

excremento de lobos marinos. 

En el arribo a la Isla Pingüino, al descender de la balsa a motor, un sendero de piedras rodeado de pingüinos de 
Magallanes conduce hacia un acantilado, debajo del cual están sus codiciados primos de penacho amarillo. 

Un detalle que enamora a los visitantes es la cercanía que se logra alcanzar con estos animales. En esto ayuda 
la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, para no 

invadir ni erosionar el entorno natural. La travesía dura cerca de seis horas y si el clima acompaña y hay 
interesados, sale diariamente. La posibilidad de practicar senderismo por los incontables caminos de piedras de 

la isla, complementan una oferta de turismo ecológico inigualable. 

La colonia de pingüinos de penacho amarillo fue descubierta en 1985, cuando se realizó la primera travesía en 
kayak desde Puerto Deseado. En aquel momento había unas 200 parejas de estos animales; el crecimiento ha 

sido notable, se estima que actualmente hay unas 1200 que arriban cada octubre para reproducirse y anidar. 
A 500 km de la Isla Pingüino están las Malvinas, donde se encuentran las colonias de pingüinos más grandes del 

Atlántico Sur. Se cree que la colonia de la Isla Pingüino se origina con individuos de estas especies que llegaron 

precisamente desde allí. 
El pingüino de penacho amarillo es más pequeño que el de Magallanes: medio metro de alto y dos kilos y medio 

de peso. Negro y de panza blanca, tiene ojos rojos, pico naranja y un singular plumaje `punk` amarillo en su 
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cabeza, que deriva en su nombre. 
Habita la zona rocosa, donde suele anidar, y se desplaza en este terreno hostil, trepando y a los saltos: por eso 

se le conoce como el `saltarrocas` Es una especie tranquila, con quienes los visitantes suelen amigarse para 

verlo más de cerca. Forma parte de una de las seis variedades de los llamados pingüinos crestados. 
Cada una de las dos especies, habita un sector diferente de la Isla. La temporada para conocer a los pingüinos 

de penacho amarillo se extiende entre octubre y abril de cada año. Se les puede conocer en sus diversas etapas 
vitales: cuando llegan las hembras, cuando llegan los machos, cuando arman sus nidos conpiedritasy ramitas, 

cuando nacen los pichones, cuando sobrevuelan las gaviotas grises. Icono. El histórico faro hoy está eri desuso 

y, junto a algunas ruinas a su alrededor, constituye uno de los atractivos de la isla. 
CHc. Los visitantes pueden estar muy cerca. Punk. Su famosa cresta. Vecinos. Los de Magallanes. Se quedan de 

octubre a abril. 
TURISMO DE PUERTO DESEADO Y RICARDO PEREZ 
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Se trata de los primeros que arriban cada año a Isla Pingüino, única colonia de acceso continental, frente a la 

costa de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, Pa- tagonia Argentina. De esta manera se inaugura la tem- 
porada de avistamientos de este fiel representante del destino turístico Puerto De- seado. La temporada para 

conocer a los pingüinos se extiende entre octubre y mar- zo de cada año. 
A unos 20 kilómetros al sur de la ciudad magallánica de Puerto Deseado, en la pro- vincia de Santa Cruz y en 

plena Patagonia Argentina, se encuentra Isla Pingüino, la colonia con mejor acceso desde el continente que per- 

mite la observación de aves, lobos marinos y del actor principal de esta película: el “Pingüino de Penacho Ama- 
rillo”. 

Su acceso a la isla se rea- liza solo por vía marítima, se trata de un emergente rocoso de origen volcánico que 
data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico); la excursión lleva a un paraíso para los amantes 

de la natu- raleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al “Parque Interjurisdiccional Marino Isla 
Pingüino”, que le otorga protección tanto a nivel nacional, como provin- cial: la vida del pingüino de penacho 

amarillo está preservada y puede ser contempla- da por limitados contingen- tes de visitante que no alte- ren la 

vida de las especies. Eso permite una convivencia armónica de las distintas va- riedades del reino animal, que se 
pueden hallar en el lugar casi en estado virgen. 

La primera tanda, que son los machos que vienen a pre- parar los nidos, un par de se- manas después llegan 
las hembras, con las que confor- marán unas 1.200 parejas y para diciembre se espera que arriben unos 500 

juveniles, La colonia se ampliará aún más con el nacimiento de los pichones que tendrán los ca sales, que, 

aunque acostum- bran empollar dos huevos, normalmente sólo sobrevive una cría. 
Un detalle que enamora a los visitantes y turistas, es la cercanía que se logra al- canzar el avistamiento. En esto 

ayuda la decisión de que un máximo de dos embarca- ciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turis- 
tas, para no invadir ni alterar el entorno natural. 

La travesía dura cerca de seis horas en total y si el cli- ma acompaña y hay intere- sados, sale diariamente. La 
posibilidad de practicar sen- derismo por los caminos de piedras de la isla, comple- mentan una oferta de turis- 

mo ecológico inigualable. 

Más información y Consultas 
Subsecretaría de turismo Municipal 

+54 297 4870220 
turismo.puertodeseado@ gmail.com www.turismo.deseado.gob.ar 
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Empezó la temporada de avistamiento de pingüinos en Puerto Deseado 

Todo un clásico. La temporada de avistamiento de pingüinos de penacho amarillo comenzó esta semana en 

Puerto Deseado, con la llegada de los primeros ejemplares en su migración anual a la Isla Pingüino, que está 
ubicada a unos 20 kilómetros al sur de Puerto Deseado y es el único lugar de acceso continental donde se 

asienta una colonia de esta especie. 
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Argentina – Diario Los Andes (Mendoza) (Turismo) - [Impresa] 

Circulación: 18043         Readership: 4         Audiencia Potencial: 72172              

 P. 2  489 cm²    Caracteres/segundos: 861  $259683 Peso Argentino (CPE) 

 Sin autor/a  Pue-12Im765    
 

 
 



                   

  

P
ág

in
a1

9
 

 
Avistaje de pingüinos de penacho amarillo 

A unos 20 km al sur de la ciudad magallánica de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, y en plena 

Patagonia argentina, se encuentra Isla Pingüino, la colonia con mejor acceso desde el continente que permite la 
observación de aves, lobos marinos, y del actor principal de esta película: el `Pingüino de Penacho Amarillo`. Su 

acceso a la isla se realiza sólo por vía marítima. Se trata de un emergente rocoso de origen volcánico que data 
de hace más de 150 millones de años (período Jurásico). La excursión lleva a un paraíso para los amantes de la 

naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al `Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino`. 

Informes: Subsecretaría de Turismo +54 297 4870220 turismo.puertodeseado@gmail.com 
www.turismo.deseado.gob.ar 
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Ya llegaron a Puerto Deseado los primeros ejemplares de pingüinos de penacho amarillo 

Ya llegaron. Se trata de los primeros que arriban cada año a Isla Pingüino, única colonia de acceso continental, 

frente a la costa de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. De esta manera se inaugura la temporada de 
avistamientos de este fiel representante del destino turístico Puerto Deseado. La temporada para conocer a los 

pingüinos se extiende entre octubre y marzo de cada año. 
A unos 20 kilómetros al sur de la ciudad magallánica de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, y en 

plena Patagonia Argentina, se encuentra Isla Pingüino, la colonia con mejor acceso desde el continente que 

permite la observación de aves, lobos marinos, y del actor principal de esta película: el `Pingüino de Penacho 
Amarillo`. Su acceso a la isla se realiza solo por vía marítima, se trata de un emergente rocoso de origen 

volcánico que data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico); la excursión lleva a un paraíso para 
los amantes de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al `Parque Interjurisdiccional Marino 

Isla Pingüino`, que le otorga protección tanto a nivel nacional, como provincial: la vida del pingüino de penacho 
amarillo está preservada y puede ser contemplada por limitados contingentes de visitante que no alteren la vida 

de las especies. Eso permite una convivencia armónica de las distintas variedades del reino animal, que se 

pueden hallar en el lugar casi en estado virgen. La primera tanda, que son los machos que vienen a preparar los 
nidos, un par de semanas después llegan las hembras, con las que conformarán unas 1.200 parejas, y para 

diciembre se espera que arriben unos 500 juveniles, La colonia se ampliará aún más con el nacimiento de los 
pichones que tendrán los casales, que. aunque acostumbran empollar dos huevos, normalmente sólo sobrevive 

una cría. Un detalle que enamora a los visitantes y turistas, es la cercanía que se logra alcanzar el avistamiento. 

En esto ayuda la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con 
turistas, para no invadir ni alterar el entorno natural. La travesía dura cerca de seis horas en total y si el clima 

acompaña y hay interesados, sale diariamente. La posibilidad de practicar senderismo por los caminos de 
piedras de la isla, complementan una oferta de turismo ecológico inigualable. 

EL`SALTARROCAS` El pingüino de penacho amarillo es más pequeño que el de Magallanes: medio metro de alto 
y dos kilos y medio de peso. Negro y de panza blanca, tiene ojos rojos, pico naranja y un singular plumaje 

`punk` amarillo en su cabeza, que deriva en su nombre. Habita la zona rocosa, donde suele anidar, y se 

desplaza en este terreno hostil, trepando y a los saltos: por eso se le conoce como el `saltarrocas`. Contrario a 
lo que muchos imaginan, se trata de una especie tranquila, con quienes los visitantes suelen amigarse para 

verlo más de cerca. Forma parte de una de las seis variedades de los llamados pingüinos crestados. Cada una 
de las dos especies, habita un sector diferente de la Isla. Los de Magallanes tienen sus colonias en la parte más 

plana, mientras que los de penacho amarillo habitan la zona más rocosa y elevada. Los de Magallanes arriban a 

la Isla en septiembre y un mes después llegan los de penacho amarillo. 
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Arrancó el avistaje de pingüinos 

Puerto Deseado Santa Cruz La temporada de avistamiento de pingüinos de penacho amarillo comenzó en Puerto 

Deseado, con la llegada de los primeros ejemplares en su migración anual a la Isla Pingüino. Esa isla, ubicada a 
unos 20 kilómetros al sur de Puerto Deseado, es el único lugar de acceso continental donde se asienta una 

colonia de esta especie, que se caracteriza por su pequeño tamaño, ojos color rubí y largas cejas amarillas, 
además del penacho del mismo color que le da el nombre. Comenzaron a arribar machos, que constituyen la 

primera tanda migratoria y se encargan de preparar los nidos en espera de las hembras, que llegan dos 

semanas después, hasta conformar unas 1.200 parejas. Una amplia colonia de aves 
Los turistas también pueden observar otras aves en la isla, como ostreros negros, palomas antárticas, gaviotas y 

pingüinos magallánicos, cuya colonia llega a tener más de 40.000 ejemplares. 
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Los pingüinos penacho amarillo ya se dejan ver 

LLEGARON LOS PRIMEROS EJEMPLARES A PUERTO DESEADO 

yFrente a la costa de Puerto deseado, en la Provincia de santa cruz, ya se Pueden ver los Primeros Pingüinos de 
Penacho amarillo, en una temPorada que se extendera hasta marzo. la Primera tanda son los machos que 

vienen a PreParar los nidos, un Par de semanas desPues llegan las hembras. la colonia se amPliara con el 
nacimiento de los Pichones. Ya llegaron! Se trata de los primeros que arriban cada año a 

Isla Pingüino, única colonia de acceso continental, frente a la costa de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, 

Patagonia Argentina. De esta manera se inaugura la temporada de avistamientos de este fiel representante del 
destino turístico Puerto Deseado. La temporada para conocer a los pingüinos se extiende entre octubre y marzo 

de cada año. 
A unos 20 kilómetros al sur de la ciudad magallánica de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, y en 

plena Patagonia Argentina, se encuentra Isla Pingüino, la colonia con mejor acceso desde el continente que 
permite la observación de aves, lobos marinos, y del actor principal de esta película: el `Pingüino de Penacho 

Amarillo`. 

Su acceso a la isla se realiza solo por vía marítima, se trata de un emergente rocoso de origen volcánico que 
data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico); la excursión lleva a un paraíso para los amantes 

de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al `Parque Interjurisdiccional Marino Isla 
Pingüino`, que le otorga protección tanto a nivel nacional, como provincial: la vida del pingüino de penacho 

amarillo está preservada y puede ser contemplada por limitados contingentes de visitante que no alteren la vida 

de las especies. Eso permite una convivencia armónica de las distintas variedades del reino animal, que se 
pueden hallar en el lugar casi en estado virgen. 

La primera tanda, que son los machos que vienen a preparar los nidos, un par de semanas después llegan las 
hembras, con las que conformarán unas 1.200 parejas, y para diciembre se espera que arriben unos 500 

juveniles, La colonia se ampliará aún más con el nacimiento de los pichones que tendrán los casales, que, 
aunque acostumbran empollar dos huevos, normalmente sólo sobrevive una cría. 

Un detalle que enamora a los visitantes y turistas, es la cercanía que se logra alcanzar el avistamiento. En esto 

ayuda la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, 
para no invadir ni alterar el entorno natural. 

La travesía dura cerca de seis horas en total y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La 
posibilidad de practicar senderismo por los caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 

ecológico inigualable. 

La perla de la Isla es el simpático pingüino de penacho amarillo, que se caracteriza por las plumas amarillas a 
los lados de su cabeza y los ojos rojos. La colonia ubicada en el Parque es la única que puede ser visitada por 

turistas en todo el continente.i Vieja factoría 
los restos de una vieja factoría que procesaba grasa de lobos marinos y un antiguo faro de la Marina Argentina 

se pueden encontrar pingüinos de Magallanes. Fauna cAdemás de los pingüinos de Magallanes se pueden 

encontrar en esta región, gaviotas, gaviotines, ostreros, skuas, lobos y elefantes marinos del sur. ALGO PARA 
TENER EN CUENTA: NO HAY QUE ACERCARSE MUCHO 

uLos pingüinos de penacho amarillo pesan alrededor de 3 kilos y alcanzan unos 55 centímetros de largo. Son los 
más pequeños de los pingüinos crestados. Se los suele llamar Pájaro Bobo Saltador por su forma particular de 

desplazarse, ya que se trasladan saltando. El estado de conservación de esta especie es vulnerable debido a la 
desaparición de un 24% de su población en los últimos treinta años. Estos pingüinos pertenecen exclusivamente 

al hemisferio sur y en el mundo existen sólo tres grandes comunidades que alcanzan a los tres millones de 

ejemplares. Las áreas son Argentina-Chile, el sur de Nueva Zelanda y finalmente el Océano Índico. Los ojos 
rojos del pingüino, en contraste con el amarillo de sus cejas generan una sonrisa y sentimiento de ternura para 

los turistas que tienen la posibilidad de verlos desde pocos metros, mientras ellos saltan ágilmente de roca en 
roca. Pero, eso sí, a no acercarse demasiado porque estas criaturas pueden llegar a ser muy malas cuando de 

cuidar a sus crías se trata, no permiten que ellas corran peligro y para protegerlas son capaces de atacar a 

picotazos a los turistas desprevenidos. Debido a su facilidad de acceso y proximidad, Puerto Deseado quizás sea 
el mejor destino para avistarlos. Científicos y visitantes de todo el mundo se internan en los roqueríos de la isla 

buscando un lugar cómodo y respetuoso desde el cual observar los nidos, vigilados a toda hora por los 
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responsables padres que conformaron una de las 250 familias de penacho amarillo. Pero claro que ellos no son 
los dueños exclusivos de la isla y, entre otras muchas otras especies, los pingüinos de magallanes, que suman 

miles en estas latitudes y que con su nombre rinden homenaje al intrépido viajero que tuvo el privilegio de 

descubrirlos en el año 1520, también son merecedores de mucha atención. cAnfitrión En estos meses, la 
localidad de Puerto Deseado tiene el privilegio de ser el único anfitrión de los pingüinos y los turistas pueden 

acercarse, tomar fotos y disfrutar de ellos. cReserva La Reserva Provincial Isla Pingüino es una de las áreas 
naturales protegidas por la provincia de Santa Cruz, ubicada a unos 20 kilómetros del centro urbano y accesible 

con una breve navegación. 150 cmillones de años (del período Jurásico) tiene la isla, un emergente rocoso de 

origen volcánico, a la que se acceso por vía marítima; la excursión lleva a un paraíso para los amantes de la 
naturaleza y la aventura. 

que más le gusta a los visitantes es la cercanía que se logra alcanzar en el avistamiento. 
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Llegan los pingüinos de penacho amarillo 

ECOTURISMO 

Con la llegada de los primeros ejemplares de pingüinos de penacho amarillo a Isla Pingüino, comenzó la 
temporada de avistamiento de estas aves en Puerto Deseado, informó la Subsecretaría de Turismo de esta 

ciudad de la provincia de Santa Cruz. 
Isla Pingüino, ubicada a unos 20 kilómetros al sur de Puerto Deseado, es el único lugar de acceso continental 

donde se asienta una colonia de esta especie, que se caracteriza por su pequeño tamaño, sus ojos color rubí y 

sus largas cejas amarillas, además del penacho del color que le otorga el nombre. 
Recientemente comenzaron a arribar pingüinos machos, que constituyen la primera tanda migratoria y se 

encargan de preparar los nidos en espera de las hembras, que comienzan a llegar dos semanas después, hasta 
conformar unas 1.200 parejas, a las que desde diciembre se sumarán unos 500 ejemplares juveniles: la colonia 

se ampliará con el nacimiento de los pichones que tendrán los casales, que empollan dos huevos, aunque 
normalmente sobrevive una cría. 

Durante la temporada de penacho amarillo, los turistas también pueden observar otras aves en la isla, como 

skúas, ostreros negros, palomas antárticas, gaviotas y pingüinos magallánicos, cuya colonia llega a tener más de 
40.000 ejemplares en su momento de mayor expansión. 

A pocos metros, la vecina isla Chata alberga una colonia de cormoranes imperiales de unos 12.000 ejemplares, 
que sobrevuelan también la Isla Pingüino y son otro atractivo para observación, como una pequeña colonia de 

lobos machos. 

Isla Pingüino es un emergente rocoso de origen volcánico de más de 150 millones de años, donde también se 
puede visitar un antiguo faro reactivado y una factoría lobera que funcionó hasta fines del Siglo XVIII. Este 

santuario del penacho amarillo es parte del Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, que le otorga 
protección tanto a nivel nacional como provincial. 

Sólo se accede a ella por vía marítima, partiendo de Puerto Deseado, La excursión dura en total unas 6 horas y 
media (parte a las 8 am) y cuesta $ 4.800 por persona (descuentos para grupos familiares y menores), e incluye 

refrigerio y almuerzo en la isla (darwin-expeditions.com) 

Entre el mar y la espectacular ría de Deseado, la misma que maravilló a Charles Darwin cuando la visitó en la 
década de 1830, se puede ver una gran variedad de fauna: pingüinos de Magallanes y penacho amarillo, lobos 

marinos, toninas overas, y muchas aves: desde 2010 funciona allí el Club de Observadores de Aves (COA) que 
organiza salidas y caminatas, charlas y otras actividades. w Isla Pingüino. Se llega navegando desde Puerto 

Deseado, Santa Cruz. 
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Santa Cruz 

Los penachos amarillos a la vista 
Con la llegada de los primeros ejemplares de pingüinos de penacho amarillo a Isla Pingüino, comenzó la 

temporada de avistamiento de estas aves en Puerto Deseado, Santa Cruz. 
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Anuncian el arribo de dos cruceros a Puerto Deseado 
Se trata de las embarcaciones Hanseatic Nature y Silver Cloud que arribarán por primera vez a la estación 

marítima local Puerto Deseado, (C).- El director del Puerto, Jorge Fresco y autoridades de Prefectura Naval 

mantuvieron una reunión en sede portuaria de la que también participaron funcionarios de SE- NASA, 
funcionarios de Turismo municipal, y representantes de una agencia marítima con el propósito de ultimar 

detalles para recibir a dos cruceros turísticos. Las embarcaciones llegarán los días 8 y 19 de noviembre al puerto 
local, cada uno con poco menos de 200 pasajeros que tendrán la opción de realizar excursiones náuticas, un city 

tour y hasta una salida por el Camino Costero. En el encuentro se articularon medidas y acciones con el objetivo 

de que el desembarco sea ordenado, en tiempo y ágil. También se precisaron datos sobre lo que hará cada 
crucero. De esta manera se supo que los turistas que arriben el viernes 8 realizarán solamente la excursión por 

la Ría Deseado; mientras que los que lleguen el martes 19 navegarán por la Ría y también hacia Isla Pingüino 
para conocer al penacho amarillo. Las navegaciones por la Ría y hacia Isla Pingüino serán realizadas por 

operadores náuticos de la localidad. Asimismo se dio a conocer que habrá un paseo por la ciudad con visita a los 
museos Ferroviario, del Pueblo y del Policlínico; y una salida por la Reserva para recorrer los paisajes costeros 

de Puerto Deseado. El arribo de las embarcaciones Hanseatic Nature y Silver Cloud constituirá un hecho 

histórico ya que es la primera vez que ingresan dos cruceros en una sola temporada. Cada uno traerá una 
cantidad aproximada de 170 pasajeros. Además se informó que el primero de ellos vendrá desde Puerto 

Madryn, el segundo desde Ushuaia. Ambos buques permanecerán solo un día en la localidad. 
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REPERCUSIONES EN 
MEDIOS ONLINE 
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CONTEMPLAR AL PENACHO AMARILLO, UNA EXPERIENCIA INIGUALABLE EN ARGENTINA 
El pingüino de penacho amarillo es una especie singular que arriba cada octubre a las costas de Puerto 

Deseado, en Santa Cruz. La Isla Pingüino es el lugar que escoge esta especie para reproducirse y anidar, en un 
ambiente de preservación único, poblado por una inconmensurable variedad de fauna marina. Cientos de 

turistas llegan cada año, por ser el único lugar en el Hemisferio Sur donde se le pueda contemplar desde tan 

cerca, arribando desde el continente.  
La ciudad magallánica de Puerto Deseado se encuentra en el extremo oriental de la Provincia de Santa Cruz, a 

292 kilómetros al sur de Comodoro Rivadavia y 736 kilómetros al norte de Río Gallegos. Cuenta con una ría 
riquísima en variedad de fauna marina y su paisaje es representativo de la diversidad geográfica que puede 

encontrarse a lo largo de los casi mil kilómetros de costa santacruceña. Aguas frías, azules y profundas, el mar 
infinito en el horizonte inasible, y cautivantes bahías, acantilados y cabos, enmarcan este destino turístico de la 

costa patagónica. 

20 kilómetros al sur de esta ciudad, por vía marítima, se llega a la Isla Pingüino: un emergente rocoso de origen 
volcánico que data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico) y que actualmente aloja con 

regularidad a aves, lobos y elefantes marinos, y dos especies de pingüinos: el de Magallanes y el de Penacho 
Amarillo. 

Se trata de un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al Parque 

Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, que le otorga protección tanto nacional como provincial: está 
preservado y puede ser contemplado por limitados contingentes que no alteren la vida de las especies. Eso 

permite una convivencia armónica de estas especies animales, casi en estado virgen. 
Una excursión para los sentidos 

La expedición parte desde la ciudad, se adentra en la Ría Deseado, un singular estuario que es reserva natural 
provincial y en el que conviven al menos 34 especies de aves marítimas y costeras, para ingresar luego al mar 

abierto, el Mar Argentino. En su recorrido de 40 minutos a bordo de una embarcación, los visitantes se van 

encontrando con pequeñas islas donde la fauna marina de la región se presenta en todo su esplendor. Durante 
la navegación, hasta tres especies de delfines pueden llegar a sumarse al contingente, llenando de colores las 

aguas cristalinas. E incluso, con algo de suerte, algunos llegan a ver a la extraordinaria ballena orca. 
La razón de semejante variedad de fauna marina hay que buscarla en la tranquilidad de las aguas, en el 

abundante alimento y en la presencia de islas donde pueden reproducirse y nidificar sin intromisión humana. 

Apenas saliendo a mar abierto, la península Chaffers es una de las ocho islas pingüineras de la Ría Deseado y la 
colonia más grande de pingüinos, con una población de hasta diez mil parejas. 

Más adelante, otras islas suelen poblarse en sus costas por lobos marinos de diversas edades que no sólo se 
detienen allí para reproducirse, sino también para aprender a conformar sus harenes. Es común observar 

también a la paloma antártica, que nidifica en la Antártida pero se acerca a estas islas para alimentarse de 

excremento de lobos marinos.  
El estímulo sensorial que ha generado el recorrido, refuerza la imponencia del arribo a la Isla Pingüino para los 

visitantes. Al descender de la balsa a motor, un sendero de piedras rodeado de pingüinos de Magallanes 
conduce hacia un acantilado, debajo del cual están sus codiciados primos de penacho amarillo. El paisaje rocoso 

se abre paso, majestuoso, proponiéndose como guía natural para conocer cada especie que le habita. 
Un detalle que enamora a los visitantes es la cercanía que se logra alcanzar con estos animales. En esto ayuda 

la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, para no 

invadir ni erosionar el entorno natural.  
La travesía dura cerca de seis horas y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La posibilidad 

de practicar senderismo por los incontables caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 
ecológico inigualable. 

Marcas de la historia 

La Isla Pingüino fue descubierta, según los historiadores, por el corsario inglés Thomas Cavendish en 1578, que 
fue quien bautizó a la Ría Deseado en honor a su barco: el Desire. Una ría es un brazo de mar que se interna en 

la costa, un río costero inundado por la elevación del mar. Se trata de un accidente geográfico que en la 
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Argentina se encuentra sólo en las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires. 
A la Isla Pingüino se la conoció hasta el siglo XIX como Isla de los Reyes, cuando el capitán Villegas del 

bergantín Belén, integrante de la expedición del capitán de fragata Ramón Clayrac, que tenía a su cargo el 

desalojo de los establecimientos ingleses de la Patagonia, levantó el plano de la isla que los ingleses llamaban 
Penguin y que hoy se conoce con su nombre en castellano. 

En aquellos días, los navegantes pretendían hallar un paso interoceánico. Desde ese momento, esta región y 
esta isla en particular, serían de vital importancia para los viajeros con el fin de aprovisionarse de víveres, 

especialmente huevos de aves y grasa, y cueros de lobos marinos y pingüinos. 

La isla tiene un faro que data de 1902 y que actualmente es su ícono más representativo. En los comienzos, 
supieron vivir allí unas once personas. El faro funcionó primero con kerosene, luego con gas acetileno y más 

adelante, fue dotado de un sistema eléctrico abastecido con paneles solares. Actualmente se encuentra en 
desuso y junto a algunas ruinas a su alrededor, constituye uno de los atractivos de la Isla. 

La colonia de pingüinos de penacho amarillo fue descubierta en 1985, cuando se realizó la primera travesía en 
kayak desde Puerto Deseado. En aquel momento había unas 200 parejas de estos animales; el crecimiento ha 

sido notable, se estima que actualmente hay unas 1200 que arriban cada octubre para reproducirse y anidar. 

A 500 kilómetros de la Isla Pingüino están las Islas Malvinas, donde se encuentran las colonias de pingüinos más 
grandes del Atlántico Sur. Se cree que la colonia de la Isla Pingüino se origina con individuos de estas especies 

que llegaron precisamente desde las Malvinas Argentinas. 
La aventura de conocer al saltarrocas 

El pingüino de penacho amarillo es más pequeño que el de Magallanes: medio metro de alto y dos kilos y medio 

de peso. Negro y de panza blanca, tiene ojos rojos, pico naranja y un singular plumaje punk amarillo en su 
cabeza, que deriva en su nombre. Habita la zona rocosa, donde suele anidar, y se desplaza en este terreno 

hostil, trepando y a los saltos: por eso se le conoce como el saltarrocas. Contrario a lo que muchos imaginan, se 
trata de una especie tranquila, con quienes los visitantes suelen amigarse para verlo más de cerca. Forma parte 

de una de las seis variedades de los llamados pingüinos crestados.  
Cada una de las dos especies, habita un sector diferente de la Isla. Los de Magallanes tienen sus colonias en la 

parte más plana, mientras que los de penacho amarillo habitan la zona más rocosa y elevada. Los de Magallanes 

arriban a la Isla en septiembre y un mes después llegan los de penacho amarillo. 
La temporada para conocer a los pingüinos de penacho amarillo se extiende entre octubre y abril de cada año. 

Se les puede conocer en sus diversas etapas vitales: cuando llegan las hembras, cuando llegan los machos, 
cuando arman sus nidos con piedritas y ramitas, cuando nacen los pichones, cuando sobrevuelan las gaviotas 

grises. 

La excursión de la Isla Pingüino no tiene igual. Lo dicen los turistas que ya vivieron la experiencia, en cuyos 
rostros la emoción, la alegría, la sorpresa incontenible frente a tamaña explosión de naturaleza en estado de 

preservación.  
El viaje de vuelta va cargado de reflexiones. Se aprende a cuidarles cuando se les conoce. Se aprende a caminar 

despacito para disfrutar cada centímetro y a valorar la contemplación como la captura para siempre de un 

momento irrepetible sin impactar negativamente en su ecosistema. 
Más información y Consultas 

Subsecretaría de Turismo Municipal 
+54 297 4870220 

turismo.puertodeseado@gmail.com 
www.turismo.deseado.gob.ar 
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(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado / Ricardo Pérez) 

El pingüino de penacho amarillo es una especie singular que arriba cada octubre a las costas de Puerto 

Deseado, en Santa Cruz. La Isla Pingüino es el lugar que escoge esta especie para reproducirse y anidar, en un 
ambiente de preservación único, poblado por una inconmensurable variedad de fauna marina. Cientos de 

turistas llegan cada año, por ser el único lugar en el Hemisferio Sur donde se le pueda contemplar desde tan 
cerca, arribando desde el continente. 

La ciudad magallánica de Puerto Deseado se encuentra en el extremo oriental de la Provincia de Santa Cruz, a 

292 kilómetros al sur de Comodoro Rivadavia y 736 kilómetros al norte de Río Gallegos. Cuenta con una ría 
riquísima en variedad de fauna marina y su paisaje es representativo de la diversidad geográfica que puede 

encontrarse a lo largo de los casi mil kilómetros de costa santacruceña. Aguas frías, azules y profundas, el mar 
infinito en el horizonte inasible, y cautivantes bahías, acantilados y cabos, enmarcan este destino turístico de la 

costa patagónica. 
20 kilómetros al sur de esta ciudad, por vía marítima, se llega a la Isla Pingüino: un emergente rocoso de origen 

volcánico que data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico) y que actualmente aloja con 

regularidad a aves, lobos y elefantes marinos, y dos especies de pingüinos: el de Magallanes y el de Penacho 
Amarillo. 

(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado / Ricardo Pérez) 
(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado / Ricardo Pérez) 

Se trata de un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al Parque 

Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, que le otorga protección tanto nacional como provincial: está 
preservado y puede ser contemplado por limitados contingentes que no alteren la vida de las especies. Eso 

permite una convivencia armónica de estas especies animales, casi en estado virgen. 
Una excursión para los sentidos 

La expedición parte desde la ciudad, se adentra en la Ría Deseado, un singular estuario que es reserva natural 
provincial y en el que conviven al menos 34 especies de aves marítimas y costeras, para ingresar luego al mar 

abierto, el Mar Argentino. En su recorrido de 40 minutos a bordo de una embarcación, los visitantes se van 

encontrando con pequeñas islas donde la fauna marina de la región se presenta en todo su esplendor. Durante 
la navegación, hasta tres especies de delfines pueden llegar a sumarse al contingente, llenando de colores las 

aguas cristalinas. E incluso, con algo de suerte, algunos llegan a ver a la extraordinaria ballena orca. 
La razón de semejante variedad de fauna marina hay que buscarla en la tranquilidad de las aguas, en el 

abundante alimento y en la presencia de islas donde pueden reproducirse y nidificar sin intromisión humana. 

Apenas saliendo a mar abierto, la península Chaffers es una de las ocho islas pingüineras de la Ría Deseado y la 
colonia más grande de pingüinos, con una población de hasta diez mil parejas. 

Más adelante, otras islas suelen poblarse en sus costas por lobos marinos de diversas edades que no sólo se 
detienen allí para reproducirse, sino también para aprender a conformar sus harenes. Es común observar 

también a la paloma antártica, que nidifica en la Antártida pero se acerca a estas islas para alimentarse de 

excremento de lobos marinos. 
(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado / Ricardo Pérez) 

(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado / Ricardo Pérez) 
El estímulo sensorial que ha generado el recorrido, refuerza la imponencia del arribo a la Isla Pingüino para los 

visitantes. Al descender de la balsa a motor, un sendero de piedras rodeado de pingüinos de Magallanes 
conduce hacia un acantilado, debajo del cual están sus codiciados primos de penacho amarillo. El paisaje rocoso 

se abre paso, majestuoso, proponiéndose como guía natural para conocer cada especie que le habita. 

Un detalle que enamora a los visitantes es la cercanía que se logra alcanzar con estos animales. En esto ayuda 
la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, para no 

invadir ni erosionar el entorno natural. 
La travesía dura cerca de seis horas y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La posibilidad 

de practicar senderismo por los incontables caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 

ecológico inigualable. 
Marcas de la historia 

La Isla Pingüino fue descubierta, según los historiadores, por el corsario inglés Thomas Cavendish en 1578, que 
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fue quien bautizó a la Ría Deseado en honor a su barco: el Desire. Una ría es un brazo de mar que se interna en 
la costa, un río costero inundado por la elevación del mar. Se trata de un accidente geográfico que en la 

Argentina se encuentra sólo en las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires. 

(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado) 
(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado) 

A la Isla Pingüino se la conoció hasta el siglo XIX como Isla de los Reyes, cuando el capitán Villegas del 
bergantín Belén, integrante de la expedición del capitán de fragata Ramón Clayrac, que tenía a su cargo el 

desalojo de los establecimientos ingleses de la Patagonia, levantó el plano de la isla que los ingleses llamaban 

Penguin y que hoy se conoce con su nombre en castellano. 
En aquellos días, los navegantes pretendían hallar un paso interoceánico. Desde ese momento, esta región y 

esta isla en particular, serían de vital importancia para los viajeros con el fin de aprovisionarse de víveres, 
especialmente huevos de aves y grasa, y cueros de lobos marinos y pingüinos. 

La isla tiene un faro que data de 1902 y que actualmente es su ícono más representativo. En los comienzos, 
supieron vivir allí unas once personas. El faro funcionó primero con kerosene, luego con gas acetileno y más 

adelante, fue dotado de un sistema eléctrico abastecido con paneles solares. Actualmente se encuentra en 

desuso y junto a algunas ruinas a su alrededor, constituye uno de los atractivos de la Isla. 
La colonia de pingüinos de penacho amarillo fue descubierta en 1985, cuando se realizó la primera travesía en 

kayak desde Puerto Deseado. En aquel momento había unas 200 parejas de estos animales; el crecimiento ha 
sido notable, se estima que actualmente hay unas 1200 que arriban cada octubre para reproducirse y anidar. 

(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado) 

(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado) 
A 500 kilómetros de la Isla Pingüino están las Islas Malvinas, donde se encuentran las colonias de pingüinos más 

grandes del Atlántico Sur. Se cree que la colonia de la Isla Pingüino se origina con individuos de estas especies 
que llegaron precisamente desde las Malvinas Argentinas. 

La aventura de conocer al saltarrocas 
El pingüino de penacho amarillo es más pequeño que el de Magallanes: medio metro de alto y dos kilos y medio 

de peso. Negro y de panza blanca, tiene ojos rojos, pico naranja y un singular plumaje punk amarillo en su 

cabeza, que deriva en su nombre. Habita la zona rocosa, donde suele anidar, y se desplaza en este terreno 
hostil, trepando y a los saltos: por eso se le conoce como el saltarrocas. Contrario a lo que muchos imaginan, se 

trata de una especie tranquila, con quienes los visitantes suelen amigarse para verlo más de cerca. Forma parte 
de una de las seis variedades de los llamados pingüinos crestados. 

Cada una de las dos especies, habita un sector diferente de la Isla. Los de Magallanes tienen sus colonias en la 

parte más plana, mientras que los de penacho amarillo habitan la zona más rocosa y elevada. Los de Magallanes 
arriban a la Isla en septiembre y un mes después llegan los de penacho amarillo. 

(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado) 
(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado) 

La temporada para conocer a los pingüinos de penacho amarillo se extiende entre octubre y abril de cada año. 

Se les puede conocer en sus diversas etapas vitales: cuando llegan las hembras, cuando llegan los machos, 
cuando arman sus nidos con piedritas y ramitas, cuando nacen los pichones, cuando sobrevuelan las gaviotas 

grises. 
La excursión de la Isla Pingüino no tiene igual. Lo dicen los turistas que ya vivieron la experiencia, en cuyos 

rostros la emoción, la alegría, la sorpresa incontenible frente a tamaña explosión de naturaleza en estado de 
preservación. 

El viaje de vuelta va cargado de reflexiones. Se aprende a cuidarles cuando se les conoce. Se aprende a caminar 

despacito para disfrutar cada centímetro y a valorar la contemplación como la captura para siempre de un 
momento irrepetible sin impactar negativamente en su ecosistema. 
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Es una especie singular que arriba cada octubre a las costas de Puerto Deseado, en Santa Cruz. Cientos de 

turistas llegan cada año, por ser el único lugar en el Hemisferio Sur donde se le pueda contemplar desde tan 

cerca El pingüino de penacho amarillo es una especie singular que arriba cada octubre a las costas de 
Puerto Deseado, en Santa Cruz. La “Isla Pingüino” es el lugar que escoge esta especie para reproducirse y 

anidar, en un ambiente de preservación único, poblado por una inconmensurable variedad de fauna marina. 
Cientos de turistas llegan cada año, por ser el único lugar en el Hemisferio Sur donde se le pueda contemplar 

desde tan cerca, arribando desde el continente. 

La ciudad magallánica de Puerto Deseado se encuentra en el extremo oriental de la Provincia de Santa Cruz, a 
292 kilómetros al sur de Comodoro Rivadavia y 736 kilómetros al norte de Río Gallegos. Cuenta con una ría 

riquísima en variedad de fauna marina y su paisaje es representativo de la diversidad geográfica que puede 
encontrarse a lo largo de los casi mil kilómetros de costa santacruceña. Aguas frías, azules y profundas, el mar 

infinito en el horizonte inasible, y cautivantes bahías, acantilados y cabos, enmarcan este 
20 kilómetros al sur de esta ciudad, por vía marítima, se llega a la Isla Pingüino : un emergente rocoso de 

origen volcánico que data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico) y que actualmente aloja con 

regularidad a aves, lobos y elefantes marinos, y dos especies de pingüinos: el de Magallanes y el de Penacho 
Amarillo. 

(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado / Ricardo Pérez) 
Se trata de un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al 

“Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino”, que le otorga protección tanto nacional como provincial: está 

preservado y puede ser contemplado por limitados contingentes que no alteren la vida de las especies. Eso 
permite una convivencia armónica de estas especies animales, casi en estado virgen. 

Una excursión para los sentidos 
La expedición parte desde la ciudad, se adentra en la Ría Deseado, un singular estuario que es reserva natural 

provincial y en el que conviven al menos 34 especies de aves marítimas y costeras, para ingresar luego al mar 
abierto, el Mar Argentino. En su recorrido de 40 minutos a bordo de una embarcación, los visitantes se van 

encontrando con pequeñas islas donde la fauna marina de la región se presenta en todo su esplendor. Durante 

la navegación, hasta tres especies de delfines pueden llegar a sumarse al contingente, llenando de colores las 
aguas cristalinas. E incluso, con algo de suerte, algunos llegan a ver a la extraordinaria ballena orca. 

La razón de semejante variedad de fauna marina hay que buscarla en la tranquilidad de las aguas, en el 
abundante alimento y en la presencia de islas donde pueden reproducirse y nidificar sin intromisión humana. 

Apenas saliendo a mar abierto, la península Chaffers es una de las ocho islas pingüineras de la Ría Deseado y la 

colonia más grande de pingüinos, con una población de hasta diez mil parejas. 
Más adelante, otras islas suelen poblarse en sus costas por lobos marinos de diversas edades que no sólo se 

detienen allí para reproducirse, sino también para aprender a conformar sus harenes. Es común observar 
también a la paloma antártica, que nidifica en la Antártida pero se acerca a estas islas para alimentarse de 

excremento de lobos marinos. 

(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado / Ricardo Pérez) 
El estímulo sensorial que ha generado el recorrido, refuerza la imponencia del arribo a la Isla Pingüino para los 

visitantes. Al descender de la balsa a motor, un sendero de piedras rodeado de pingüinos de Magallanes 
conduce hacia un acantilado, debajo del cual están sus codiciados primos de penacho amarillo. El paisaje rocoso 

se abre paso, majestuoso, proponiéndose como guía natural para conocer cada especie que le habita. 
Un detalle que enamora a los visitantes es la cercanía que se logra alcanzar con estos animales. En esto ayuda 

la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, para no 

invadir ni erosionar el entorno natural. 
La travesía dura cerca de seis horas y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La posibilidad 

de practicar senderismo por los incontables caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 
ecológico inigualable. 

Marcas de la historia 

La Isla Pingüino fue descubierta, según los historiadores, por el corsario inglés 
Thomas Cavendish en 1578, que fue quien bautizó a la Ría Deseado en honor a su barco: el “Desire”. Una ría es 

un brazo de mar que se interna en la costa, un río costero inundado por la elevación del mar. Se trata de un 
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accidente geográfico que en la Argentina se encuentra sólo en las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires. 
(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado) 

A la Isla Pingüino se la conoció hasta el siglo XIX como “Isla de los Reyes”, cuando el capitán Villegas del 

bergantín “Belén”, integrante de la expedición del capitán de fragata Ramón Clayrac, que tenía a su cargo el 
desalojo de los establecimientos ingleses de la Patagonia, levantó el plano de la isla que los ingleses llamaban 

Penguin y que hoy se conoce con su nombre en castellano. 
En aquellos días, los navegantes pretendían hallar un paso interoceánico. Desde ese momento, esta región y 

esta isla en particular, serían de vital importancia para los viajeros con el fin de aprovisionarse de víveres, 

especialmente huevos de aves y grasa, y cueros de lobos marinos y pingüinos. 
La isla tiene un faro que data de 1902 y que actualmente es su ícono más representativo. En los comienzos, 

supieron vivir allí unas once personas. El faro funcionó primero con kerosene, luego con gas acetileno y más 
adelante, fue dotado de un sistema eléctrico abastecido con paneles solares. Actualmente se encuentra en 

desuso y junto a algunas ruinas a su alrededor, constituye uno de los atractivos de la Isla. 
La colonia de pingüinos de penacho amarillo fue descubierta en 1985, cuando se realizó la primera travesía en 

kayak desde Puerto Deseado. En aquel momento había unas 200 parejas de estos animales; el crecimiento ha 

sido notable, se estima que actualmente hay unas 1200 que arriban cada octubre para reproducirse y anidar. 
(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado) 

A 500 kilómetros de la Isla Pingüino están las Islas Malvinas, donde se encuentran las colonias de pingüinos más 
grandes del Atlántico Sur. Se cree que la colonia de la Isla Pingüino se origina con individuos de estas especies 

que llegaron precisamente desde las Malvinas Argentinas. 

La aventura de conocer al “saltarrocas” 
El pingüino de penacho amarillo es más pequeño que el de Magallanes: medio metro de alto y dos kilos y medio 

de peso. Negro y de panza blanca, tiene ojos rojos, pico naranja y un singular plumaje “punk” amarillo en su 
cabeza, que deriva en su nombre. Habita la zona rocosa, donde suele anidar, y se desplaza en este terreno 

hostil, trepando y a los saltos: por eso se le conoce como el “saltarrocas”. Contrario a lo que muchos imaginan, 
se trata de una especie tranquila, con quienes los visitantes suelen amigarse para verlo más de cerca. Forma 

parte de una de las seis variedades de los llamados pingüinos crestados. 

Cada una de las dos especies, habita un sector diferente de la Isla. Los de Magallanes tienen sus colonias en la 
parte más plana, mientras que los de penacho amarillo habitan la zona más rocosa y elevada. Los de Magallanes 

arriban a la Isla en septiembre y un mes después llegan los de penacho amarillo. 
(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado) 

La temporada para conocer a los pingüinos de penacho amarillo se extiende entre octubre y abril de cada año. 

Se les puede conocer en sus diversas etapas vitales: cuando llegan las hembras, cuando llegan los machos, 
cuando arman sus nidos con piedritas y ramitas, cuando nacen los pichones, cuando sobrevuelan las gaviotas 

grises. 
La excursión de la Isla Pingüino no tiene igual. Lo dicen los turistas que ya vivieron la experiencia, en cuyos 

rostros la emoción, la alegría, la sorpresa incontenible frente a tamaña explosión de naturaleza en estado de 

preservación. 
El viaje de vuelta va cargado de reflexiones. Se aprende a cuidarles cuando se les conoce. Se aprende a caminar 

despacito para disfrutar cada centímetro y a valorar la contemplación como la captura para siempre de un 
momento irrepetible sin impactar negativamente en su ecosistema. 
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El pingüino de penacho amarillo es una especie singular que arriba cada octubre a las costas de Puerto 

Deseado, en Santa Cruz. La “Isla Pingüino” es el lugar que escoge esta especie para reproducirse y anidar, en 

un ambiente de preservación único, poblado por una inconmensurable variedad de fauna marina. Cientos de 
turistas llegan cada año, por ser el único lugar en el Hemisferio Sur donde se le pueda contemplar desde tan 

cerca, arribando desde el continente. 
La ciudad magallánica de Puerto Deseado se encuentra en el extremo oriental de la Provincia de Santa Cruz, a 

292 kilómetros al sur de Comodoro Rivadavia y 736 kilómetros al norte de Río Gallegos. Cuenta con una ría 

riquísima en variedad de fauna marina y su paisaje es representativo de la diversidad geográfica que puede 
encontrarse a lo largo de los casi mil kilómetros de costa santacruceña. Aguas frías, azules y profundas, el mar 

infinito en el horizonte inasible, y cautivantes bahías, acantilados y cabos, enmarcan este destino turístico de la 
costa patagónica. 

20 kilómetros al sur de esta ciudad, por vía marítima, se llega a la Isla Pingüino : un emergente rocoso de 
origen volcánico que data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico) y que actualmente aloja con 

regularidad a aves, lobos y elefantes marinos, y dos especies de pingüinos: el de Magallanes y el de Penacho 

Amarillo. 
Se trata de un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al 

“Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino”, que le otorga protección tanto nacional como provincial: está 
preservado y puede ser contemplado por limitados contingentes que no alteren la vida de las especies. Eso 

permite una convivencia armónica de estas especies animales, casi en estado virgen. 

Una excursión para los sentidos 
La expedición parte desde la ciudad, se adentra en la Ría Deseado, un singular estuario que es reserva natural 

provincial y en el que conviven al menos 34 especies de aves marítimas y costeras, para ingresar luego al mar 
abierto, el Mar Argentino. En su recorrido de 40 minutos a bordo de una embarcación, los visitantes se van 

encontrando con pequeñas islas donde la fauna marina de la región se presenta en todo su esplendor. Durante 
la navegación, hasta tres especies de delfines pueden llegar a sumarse al contingente, llenando de colores las 

aguas cristalinas. E incluso, con algo de suerte, algunos llegan a ver a la extraordinaria ballena orca. 

La razón de semejante variedad de fauna marina hay que buscarla en la tranquilidad de las aguas, en el 
abundante alimento y en la presencia de islas donde pueden reproducirse y nidificar sin intromisión humana. 

Apenas saliendo a mar abierto, la península Chaffers es una de las ocho islas pingüineras de la Ría Deseado y la 
colonia más grande de pingüinos, con una población de hasta diez mil parejas. 

Más adelante, otras islas suelen poblarse en sus costas por lobos marinos de diversas edades que no sólo se 

detienen allí para reproducirse, sino también para aprender a conformar sus harenes. Es común observar 
también a la paloma antártica, que nidifica en la Antártida pero se acerca a estas islas para alimentarse de 

excremento de lobos marinos. 
El estímulo sensorial que ha generado el recorrido, refuerza la imponencia del arribo a la Isla Pingüino para los 

visitantes. Al descender de la balsa a motor, un sendero de piedras rodeado de pingüinos de Magallanes 

conduce hacia un acantilado, debajo del cual están sus codiciados primos de penacho amarillo. El paisaje rocoso 
se abre paso, majestuoso, proponiéndose como guía natural para conocer cada especie que le habita. 

Un detalle que enamora a los visitantes es la cercanía que se logra alcanzar con estos animales. En esto ayuda 
la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, para no 

invadir ni erosionar el entorno natural. 
La travesía dura cerca de seis horas y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La posibilidad 

de practicar senderismo por los incontables caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 

ecológico inigualable. 
Marcas de la historia 

La Isla Pingüino fue descubierta, según los historiadores, por el corsario inglés Thomas Cavendish en 1578, que 
fue quien bautizó a la Ría Deseado en honor a su barco: el “Desire”. Una ría es un brazo de mar que se interna 

en la costa, un río costero inundado por la elevación del mar. Se trata de un accidente geográfico que en la 

Argentina se encuentra sólo en las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires. 
A la Isla Pingüino se la conoció hasta el siglo XIX como “Isla de los Reyes”, cuando el capitán Villegas del 

bergantín “Belén”, integrante de la expedición del capitán de fragata Ramón Clayrac, que tenía a su cargo el 
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desalojo de los establecimientos ingleses de la Patagonia, levantó el plano de la isla que los ingleses llamaban 
Penguin y que hoy se conoce con su nombre en castellano. 

En aquellos días, los navegantes pretendían hallar un paso interoceánico. Desde ese momento, esta región y 

esta isla en particular, serían de vital importancia para los viajeros con el fin de aprovisionarse de víveres, 
especialmente huevos de aves y grasa, y cueros de lobos marinos y pingüinos.? 

La isla tiene un faro que data de 1902 y que actualmente es su ícono más representativo. En los comienzos, 
supieron vivir allí unas once personas. El faro funcionó primero con kerosene, luego con gas acetileno y más 

adelante, fue dotado de un sistema eléctrico abastecido con paneles solares. Actualmente se encuentra en 

desuso y junto a algunas ruinas a su alrededor, constituye uno de los atractivos de la Isla. 
La colonia de pingüinos de penacho amarillo fue descubierta en 1985, cuando se realizó la primera travesía en 

kayak desde Puerto Deseado. En aquel momento había unas 200 parejas de estos animales; el crecimiento ha 
sido notable, se estima que actualmente hay unas 1200 que arriban cada octubre para reproducirse y anidar. 

A 500 kilómetros de la Isla Pingüino están las Islas Malvinas, donde se encuentran las colonias de pingüinos más 
grandes del Atlántico Sur. Se cree que la colonia de la Isla Pingüino se origina con individuos de estas especies 

que llegaron precisamente desde las Malvinas Argentinas. 

La aventura de conocer al “saltarrocas” 
El pingüino de penacho amarillo es más pequeño que el de Magallanes: medio metro de alto y dos kilos y medio 

de peso. Negro y de panza blanca, tiene ojos rojos, pico naranja y un singular plumaje “punk” amarillo en su 
cabeza, que deriva en su nombre. Habita la zona rocosa, donde suele anidar, y se desplaza en este terreno 

hostil, trepando y a los saltos: por eso se le conoce como el “saltarrocas”. Contrario a lo que muchos imaginan, 

se trata de una especie tranquila, con quienes los visitantes suelen amigarse para verlo más de cerca. Forma 
parte de una de las seis variedades de los llamados pingüinos crestados. 

Cada una de las dos especies, habita un sector diferente de la Isla. Los de Magallanes tienen sus colonias en la 
parte más plana, mientras que los de penacho amarillo habitan la zona más rocosa y elevada. Los de Magallanes 

arriban a la Isla en septiembre y un mes después llegan los de penacho amarillo. 
La temporada para conocer a los pingüinos de penacho amarillo se extiende entre octubre y abril de cada año. 

Se les puede conocer en sus diversas etapas vitales: cuando llegan las hembras, cuando llegan los machos, 

cuando arman sus nidos con piedritas y ramitas, cuando nacen los pichones, cuando sobrevuelan las gaviotas 
grises. 

La excursión de la Isla Pingüino no tiene igual. Lo dicen los turistas que ya vivieron la experiencia, en cuyos 
rostros la emoción, la alegría, la sorpresa incontenible frente a tamaña explosión de naturaleza en estado de 

preservación. 

El viaje de vuelta va cargado de reflexiones. Se aprende a cuidarles cuando se les conoce. Se aprende a caminar 
despacito para disfrutar cada centímetro y a valorar la contemplación como la captura para siempre de un 

momento irrepetible sin impactar negativamente en su ecosistema. 
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(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado / Ricardo Pérez) El pingüino de penacho amarillo es una 

especie singular que arriba cada octubre a las costas de Puerto Deseado, en Santa Cruz. La “Isla Pingüino” es el 
lugar que escoge esta especie para reproducirse y anidar, en un ambiente de preservación único, poblado por 

una inconmensurable variedad de fauna marina. Cientos de turistas llegan cada año, por ser el único lugar en el 

Hemisferio Sur donde se le pueda contemplar desde tan cerca, arribando desde el continente. 
La ciudad magallánica de Puerto Deseado se encuentra en el extremo oriental de la Provincia de Santa Cruz, a 

292 kilómetros al sur de Comodoro Rivadavia y 736 kilómetros al norte de Río Gallegos. Cuenta con una ría 
riquísima en variedad de fauna marina y su paisaje es representativo de la diversidad geográfica que puede 

encontrarse a lo largo de los casi mil kilómetros de costa santacruceña. Aguas frías, azules y profundas, el mar 
infinito en el horizonte inasible, y cautivantes bahías, acantilados y cabos, enmarcan este destino turístico de la 

costa patagónica. 

20 kilómetros al sur de esta ciudad, por vía marítima, se llega a la Isla Pingüino: un emergente rocoso de origen 
volcánico que data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico) y que actualmente aloja con 

regularidad a aves, lobos y elefantes marinos, y dos especies de pingüinos: el de Magallanes y el de Penacho 
Amarillo. 

Se trata de un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al 

“Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino”, que le otorga protección tanto nacional como provincial: está 
preservado y puede ser contemplado por limitados contingentes que no alteren la vida de las especies. Eso 

permite una convivencia armónica de estas especies animales, casi en estado virgen. 
Una excursión para los sentidos 

La expedición parte desde la ciudad, se adentra en la Ría Deseado, un singular estuario que es reserva natural 
provincial y en el que conviven al menos 34 especies de aves marítimas y costeras, para ingresar luego al mar 

abierto, el Mar Argentino. En su recorrido de 40 minutos a bordo de una embarcación, los visitantes se van 

encontrando con pequeñas islas donde la fauna marina de la región se presenta en todo su esplendor. Durante 
la navegación, hasta tres especies de delfines pueden llegar a sumarse al contingente, llenando de colores las 

aguas cristalinas. E incluso, con algo de suerte, algunos llegan a ver a la extraordinaria ballena orca. 
La razón de semejante variedad de fauna marina hay que buscarla en la tranquilidad de las aguas, en el 

abundante alimento y en la presencia de islas donde pueden reproducirse y nidificar sin intromisión humana. 

Apenas saliendo a mar abierto, la península Chaffers es una de las ocho islas pingüineras de la Ría Deseado y la 
colonia más grande de pingüinos, con una población de hasta diez mil parejas. 

Más adelante, otras islas suelen poblarse en sus costas por lobos marinos de diversas edades que no sólo se 
detienen allí para reproducirse, sino también para aprender a conformar sus harenes. Es común observar 

también a la paloma antártica, que nidifica en la Antártida pero se acerca a estas islas para alimentarse de 

excremento de lobos marinos. 
El estímulo sensorial que ha generado el recorrido, refuerza la imponencia del arribo a la Isla Pingüino para los 

visitantes. Al descender de la balsa a motor, un sendero de piedras rodeado de pingüinos de Magallanes 
conduce hacia un acantilado, debajo del cual están sus codiciados primos de penacho amarillo. El paisaje rocoso 

se abre paso, majestuoso, proponiéndose como guía natural para conocer cada especie que le habita. 
Un detalle que enamora a los visitantes es la cercanía que se logra alcanzar con estos animales. En esto ayuda 

la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, para no 

invadir ni erosionar el entorno natural. 
La travesía dura cerca de seis horas y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La posibilidad 

de practicar senderismo por los incontables caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 
ecológico inigualable. 

Marcas de la historia 

La Isla Pingüino fue descubierta, según los historiadores, por el corsario inglés Thomas Cavendish en 1578, que 
fue quien bautizó a la Ría Deseado en honor a su barco: el “Desire”. Una ría es un brazo de mar que se interna 

en la costa, un río costero inundado por la elevación del mar. Se trata de un accidente geográfico que en la 
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Argentina se encuentra sólo en las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires. 
A la Isla Pingüino se la conoció hasta el siglo XIX como “Isla de los Reyes”, cuando el capitán Villegas del 

bergantín “Belén”, integrante de la expedición del capitán de fragata Ramón Clayrac, que tenía a su cargo el 

desalojo de los establecimientos ingleses de la Patagonia, levantó el plano de la isla que los ingleses llamaban 
Penguin y que hoy se conoce con su nombre en castellano. 

En aquellos días, los navegantes pretendían hallar un paso interoceánico. Desde ese momento, esta región y 
esta isla en particular, serían de vital importancia para los viajeros con el fin de aprovisionarse de víveres, 

especialmente huevos de aves y grasa, y cueros de lobos marinos y pingüinos.? 

La isla tiene un faro que data de 1902 y que actualmente es su ícono más representativo. En los comienzos, 
supieron vivir allí unas once personas. El faro funcionó primero con kerosene, luego con gas acetileno y más 

adelante, fue dotado de un sistema eléctrico abastecido con paneles solares. Actualmente se encuentra en 
desuso y junto a algunas ruinas a su alrededor, constituye uno de los atractivos de la Isla. 

La colonia de pingüinos de penacho amarillo fue descubierta en 1985, cuando se realizó la primera travesía en 
kayak desde Puerto Deseado. En aquel momento había unas 200 parejas de estos animales; el crecimiento ha 

sido notable, se estima que actualmente hay unas 1200 que arriban cada octubre para reproducirse y anidar. 

A 500 kilómetros de la Isla Pingüino están las Islas Malvinas, donde se encuentran las colonias de pingüinos más 
grandes del Atlántico Sur. Se cree que la colonia de la Isla Pingüino se origina con individuos de estas especies 

que llegaron precisamente desde las Malvinas Argentinas. 
La aventura de conocer al “saltarrocas” 

El pingüino de penacho amarillo es más pequeño que el de Magallanes: medio metro de alto y dos kilos y medio 

de peso. Negro y de panza blanca, tiene ojos rojos, pico naranja y un singular plumaje “punk” amarillo en su 
cabeza, que deriva en su nombre. Habita la zona rocosa, donde suele anidar, y se desplaza en este terreno 

hostil, trepando y a los saltos: por eso se le conoce como el “saltarrocas”. Contrario a lo que muchos imaginan, 
se trata de una especie tranquila, con quienes los visitantes suelen amigarse para verlo más de cerca. Forma 

parte de una de las seis variedades de los llamados pingüinos crestados. 
Cada una de las dos especies, habita un sector diferente de la Isla. Los de Magallanes tienen sus colonias en la 

parte más plana, mientras que los de penacho amarillo habitan la zona más rocosa y elevada. Los de Magallanes 

arriban a la Isla en septiembre y un mes después llegan los de penacho amarillo. 
La temporada para conocer a los pingüinos de penacho amarillo se extiende entre octubre y abril de cada año. 

Se les puede conocer en sus diversas etapas vitales: cuando llegan las hembras, cuando llegan los machos, 
cuando arman sus nidos con piedritas y ramitas, cuando nacen los pichones, cuando sobrevuelan las gaviotas 

grises. 

La excursión de la Isla Pingüino no tiene igual. Lo dicen los turistas que ya vivieron la experiencia, en cuyos 
rostros la emoción, la alegría, la sorpresa incontenible frente a tamaña explosión de naturaleza en estado de 

preservación. 
El viaje de vuelta va cargado de reflexiones. Se aprende a cuidarles cuando se les conoce. Se aprende a caminar 

despacito para disfrutar cada centímetro y a valorar la contemplación como la captura para siempre de un 

momento irrepetible sin impactar negativamente en su ecosistema. 
SEGUÍ LEYENDO 
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(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado / Ricardo Pérez) El pingüino de penacho amarillo es una 

especie singular que arriba cada octubre a las costas de Puerto Deseado, en Santa Cruz. La “Isla Pingüino” es el 

lugar que escoge esta especie para reproducirse y anidar, en un ambiente de preservación único, poblado por 
una inconmensurable variedad de fauna marina. Cientos de turistas llegan cada año, por ser el único lugar en el 

Hemisferio Sur donde se le pueda contemplar desde tan cerca, arribando desde el continente. 
La ciudad magallánica de Puerto Deseado se encuentra en el extremo oriental de la Provincia de Santa Cruz, a 

292 kilómetros al sur de Comodoro Rivadavia y 736 kilómetros al norte de Río Gallegos. Cuenta con una ría 

riquísima en variedad de fauna marina y su paisaje es representativo de la diversidad geográfica que puede 
encontrarse a lo largo de los casi mil kilómetros de costa santacruceña. Aguas frías, azules y profundas, el mar 

infinito en el horizonte inasible, y cautivantes bahías, acantilados y cabos, enmarcan este destino turístico de la 
costa patagónica. 

20 kilómetros al sur de esta ciudad, por vía marítima, se llega a la Isla Pingüino : un emergente rocoso de 
origen volcánico que data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico) y que actualmente aloja con 

regularidad a aves, lobos y elefantes marinos, y dos especies de pingüinos: el de Magallanes y el de Penacho 

Amarillo. 
(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado / Ricardo Pérez) 

Se trata de un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al 
“Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino”, que le otorga protección tanto nacional como provincial: está 

preservado y puede ser contemplado por limitados contingentes que no alteren la vida de las especies. Eso 

permite una convivencia armónica de estas especies animales, casi en estado virgen. 
Una excursión para los sentidos 

La expedición parte desde la ciudad, se adentra en la Ría Deseado, un singular estuario que es reserva natural 
provincial y en el que conviven al menos 34 especies de aves marítimas y costeras, para ingresar luego al mar 

abierto, el Mar Argentino. En su recorrido de 40 minutos a bordo de una embarcación, los visitantes se van 
encontrando con pequeñas islas donde la fauna marina de la región se presenta en todo su esplendor. Durante 

la navegación, hasta tres especies de delfines pueden llegar a sumarse al contingente, llenando de colores las 

aguas cristalinas. E incluso, con algo de suerte, algunos llegan a ver a la extraordinaria ballena orca. 
La razón de semejante variedad de fauna marina hay que buscarla en la tranquilidad de las aguas, en el 

abundante alimento y en la presencia de islas donde pueden reproducirse y nidificar sin intromisión humana. 
Apenas saliendo a mar abierto, la península Chaffers es una de las ocho islas pingüineras de la Ría Deseado y la 

colonia más grande de pingüinos, con una población de hasta diez mil parejas. 

Más adelante, otras islas suelen poblarse en sus costas por lobos marinos de diversas edades que no sólo se 
detienen allí para reproducirse, sino también para aprender a conformar sus harenes. Es común observar 

también a la paloma antártica, que nidifica en la Antártida pero se acerca a estas islas para alimentarse de 
excremento de lobos marinos. 
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El pingüino de penacho amarillo es una especie singular que arriba cada octubre a las costas de Puerto 

Deseado, en Santa Cruz. La “Isla Pingüino” es el lugar que escoge esta especie para reproducirse y anidar, en 

un ambiente de preservación único, poblado por una inconmensurable variedad de fauna marina. Cientos de 
turistas llegan cada año, por ser el único lugar en el Hemisferio Sur donde se le pueda contemplar desde tan 

cerca, arribando desde el continente. 
La ciudad magallánica de Puerto Deseado se encuentra en el extremo oriental de la Provincia de Santa Cruz, a 

292 kilómetros al sur de Comodoro Rivadavia y 736 kilómetros al norte de Río Gallegos. Cuenta con una ría 

riquísima en variedad de fauna marina y su paisaje es representativo de la diversidad geográfica que puede 
encontrarse a lo largo de los casi mil kilómetros de costa santacruceña. Aguas frías, azules y profundas, el mar 

infinito en el horizonte inasible, y cautivantes bahías, acantilados y cabos, enmarcan este destino turístico de la 
costa patagónica. 

20 kilómetros al sur de esta ciudad, por vía marítima, se llega a la Isla Pingüino : un emergente rocoso de 
origen volcánico que data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico) y que actualmente aloja con 

regularidad a aves, lobos y elefantes marinos, y dos especies de pingüinos: el de Magallanes y el de Penacho 

Amarillo. 
Se trata de un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al 

“Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino”, que le otorga protección tanto nacional como provincial: está 
preservado y puede ser contemplado por limitados contingentes que no alteren la vida de las especies. Eso 

permite una convivencia armónica de estas especies animales, casi en estado virgen. 

Una excursión para los sentidos 
La expedición parte desde la ciudad, se adentra en la Ría Deseado, un singular estuario que es reserva natural 

provincial y en el que conviven al menos 34 especies de aves marítimas y costeras, para ingresar luego al mar 
abierto, el Mar Argentino. En su recorrido de 40 minutos a bordo de una embarcación, los visitantes se van 

encontrando con pequeñas islas donde la fauna marina de la región se presenta en todo su esplendor. Durante 
la navegación, hasta tres especies de delfines pueden llegar a sumarse al contingente, llenando de colores las 

aguas cristalinas. E incluso, con algo de suerte, algunos llegan a ver a la extraordinaria ballena orca. 

La razón de semejante variedad de fauna marina hay que buscarla en la tranquilidad de las aguas, en el 
abundante alimento y en la presencia de islas donde pueden reproducirse y nidificar sin intromisión humana. 

Apenas saliendo a mar abierto, la península Chaffers es una de las ocho islas pingüineras de la Ría Deseado y la 
colonia más grande de pingüinos, con una población de hasta diez mil parejas. 

Más adelante, otras islas suelen poblarse en sus costas por lobos marinos de diversas edades que no sólo se 

detienen allí para reproducirse, sino también para aprender a conformar sus harenes. Es común observar 
también a la paloma antártica, que nidifica en la Antártida pero se acerca a estas islas para alimentarse de 

excremento de lobos marinos. 
El estímulo sensorial que ha generado el recorrido, refuerza la imponencia del arribo a la Isla Pingüino para los 

visitantes. Al descender de la balsa a motor, un sendero de piedras rodeado de pingüinos de Magallanes 

conduce hacia un acantilado, debajo del cual están sus codiciados primos de penacho amarillo. El paisaje rocoso 
se abre paso, majestuoso, proponiéndose como guía natural para conocer cada especie que le habita. 

Un detalle que enamora a los visitantes es la cercanía que se logra alcanzar con estos animales. En esto ayuda 
la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, para no 

invadir ni erosionar el entorno natural. 
La travesía dura cerca de seis horas y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La posibilidad 

de practicar senderismo por los incontables caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 

ecológico inigualable. 
Marcas de la historia 

La Isla Pingüino fue descubierta, según los historiadores, por el corsario inglés Thomas Cavendish en 1578, que 
fue quien bautizó a la Ría Deseado en honor a su barco: el “Desire”. Una ría es un brazo de mar que se interna 

en la costa, un río costero inundado por la elevación del mar. Se trata de un accidente geográfico que en la 

Argentina se encuentra sólo en las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires. 
A la Isla Pingüino se la conoció hasta el siglo XIX como “Isla de los Reyes” , cuando el capitán Villegas del 

bergantín “Belén”, integrante de la expedición del capitán de fragata Ramón Clayrac, que tenía a su cargo el 
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desalojo de los establecimientos ingleses de la Patagonia, levantó el plano de la isla que los ingleses llamaban 
Penguin y que hoy se conoce con su nombre en castellano. 

En aquellos días, los navegantes pretendían hallar un paso interoceánico. Desde ese momento, esta región y 

esta isla en particular, serían de vital importancia para los viajeros con el fin de aprovisionarse de víveres, 
especialmente huevos de aves y grasa, y cueros de lobos marinos y pingüinos.? 

La isla tiene un faro que data de 1902 y que actualmente es su ícono más representativo. En los comienzos, 
supieron vivir allí unas once personas. El faro funcionó primero con kerosene, luego con gas acetileno y más 

adelante, fue dotado de un sistema eléctrico abastecido con paneles solares. Actualmente se encuentra en 

desuso y junto a algunas ruinas a su alrededor, constituye uno de los atractivos de la Isla. 
La colonia de pingüinos de penacho amarillo fue descubierta en 1985, cuando se realizó la primera travesía en 

kayak desde Puerto Deseado. En aquel momento había unas 200 parejas de estos animales; el crecimiento ha 
sido notable, se estima que actualmente hay unas 1200 que arriban cada octubre para reproducirse y anidar. 

A 500 kilómetros de la Isla Pingüino están las Islas Malvinas, donde se encuentran las colonias de pingüinos más 
grandes del Atlántico Sur. Se cree que la colonia de la Isla Pingüino se origina con individuos de estas especies 

que llegaron precisamente desde las Malvinas Argentinas. 

La aventura de conocer al “saltarrocas” 
El pingüino de penacho amarillo es más pequeño que el de Magallanes: medio metro de alto y dos kilos y medio 

de peso. Negro y de panza blanca, tiene ojos rojos, pico naranja y un singular plumaje “punk” amarillo en su 
cabeza, que deriva en su nombre. Habita la zona rocosa, donde suele anidar, y se desplaza en este terreno 

hostil, trepando y a los saltos: por eso se le conoce como el “saltarrocas”. Contrario a lo que muchos imaginan, 

se trata de una especie tranquila, con quienes los visitantes suelen amigarse para verlo más de cerca. Forma 
parte de una de las seis variedades de los llamados pingüinos crestados. 

Cada una de las dos especies, habita un sector diferente de la Isla. Los de Magallanes tienen sus colonias en la 
parte más plana, mientras que los de penacho amarillo habitan la zona más rocosa y elevada. Los de Magallanes 

arriban a la Isla en septiembre y un mes después llegan los de penacho amarillo. 
La temporada para conocer a los pingüinos de penacho amarillo se extiende entre octubre y abril de cada año. 

Se les puede conocer en sus diversas etapas vitales: cuando llegan las hembras, cuando llegan los machos, 

cuando arman sus nidos con piedritas y ramitas, cuando nacen los pichones, cuando sobrevuelan las gaviotas 
grises. 

La excursión de la Isla Pingüino no tiene igual. Lo dicen los turistas que ya vivieron la experiencia, en cuyos 
rostros la emoción, la alegría, la sorpresa incontenible frente a tamaña explosión de naturaleza en estado de 

preservación. 

El viaje de vuelta va cargado de reflexiones. Se aprende a cuidarles cuando se les conoce. Se aprende a caminar 
despacito para disfrutar cada centímetro y a valorar la contemplación como la captura para siempre de un 

momento irrepetible sin impactar negativamente en su ecosistema. 
SEGUÍ LEYENDO 

FUENTE: INFOBAE 
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El pingüino de penacho amarillo es una especie fuerte que arriba cada octubre a las costas de Puerto Deseado, 

en Santa Cruz. La “Isla Pingüino” es el lugar que escoge esta especie para reproducirse y anidar, en un 

Ambiente de preservación único, poblado por una inconmensurable variedad de fauna marina. Cientos y cientos 
de turistas llegan cada año, por ser el único sitio en el Hemisferio Sur donde se le pueda contemplar Desde tan 

cerca, arribando A partir de el continente. 
La ciudad magallánica de Puerto Deseado se halla en el extremo oriental de la Provincia de Santa Cruz, a 292 

kms al sur de Comodoro Rivadavia y 736 kilómetros al norte de Río Gallegos. Cuenta con una ría riquísima en 

variedad de fauna marina y su paisaje es representativo de la diversidad geográfica que puede buscarse A 
través de los casi mil kms de costa santacruceña. Aguas frías, azules y profundas, el mar infinito en el horizonte 

inasible, y cautivantes bahías, acantilados y cabos, enmarcan este destino turístico de la costa patagónica. 
20 kilómetros al sur de esta ciudad, por vía marítima, se llega a la Isla Pingüino : un emergente rocoso de 

origen volcánico que data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico) y que actualmente aloja con 
regularidad a aves, lobos y elefantes marinos, y dos especies de pingüinos: el de Magallanes y el de Penacho 

Amarillo. 

Versa de un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura, dado que este sector pertenece al “Parque 
Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino”, que le otorga protección tanto nacional De exactamente la misma 

manera que provincial: está preservado y puede ser contemplado por limitados contingentes que no alteren la 
vida de las especies. Eso permite una convivencia armónica de estas especies animales, prácticamente en 

estado virgen. 

Una excursión para los sentidos 
La expedición parte A partir de la ciudad, se adentra en la Ría Deseado, un especial estuario que es reserva 

natural provincial y en el que conviven al menos 34 especies de aves marítimas y costeras, para ingresar más 
tarde al mar abierto, el Mar Argentino. En su recorrido de 40 minutos a bordo de una embarcación, los visitantes 

se van encontrando con pequeñas islas donde la fauna marina de la zona se presenta en todo su esplendor. A lo 
largo de la navegación, hasta tres especies de delfines pueden llegar a sumarse al contingente, llenando de 

colores las aguas cristalinas. Y De la misma forma inclusive, con algo de suerte, ciertos llegan a ver a la 

extraordinaria ballena orca. 
La razón de parecido variedad de fauna marina hay que buscarla en la tranquilidad de las aguas, en el 

abundante alimento y en la presencia de islas donde pueden reproducirse y nidificar sin intromisión humana. 
Apenas saliendo a mar abierto, la península Chaffers es una de las ocho islas pingüineras de la Ría Deseado y la 

colonia más grande de pingüinos, con una población de hasta diez mil parejas. 

Más adelante, otras islas acostumbran a poblarse en sus costas por lobos marinos de diversas edades que no 
solamente se Detienen allá para reproducirse, Sino más bien De la misma forma para aprender a conformar sus 

harenes. Es común observar De la misma forma a la paloma antártica, que nidifica en la Antártida Pero se 
acerca a estas islas para alimentarse de excremento de lobos marinos. 

El estímulo sensorial que ha generado el recorrido, refuerza la imponencia del arribo a la Isla Pingüino para los 

visitantes. Al descender de la balsa a motor, un sendero de piedras rodeado de pingüinos de Magallanes 
conduce hacia un acantilado, debajo del cual están sus codiciados primos de penacho amarillo. El paisaje rocoso 

se abre paso, majestuoso, proponiéndose Al igual que guía natural para conocer cada especie que le habita. 
Un detalle que enamora a los visitantes es la cercanía que se logra conseguir con estos animales. En esto ayuda 

la Decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, para no 
invadir ni erosionar el Entorno natural. 

La travesía dura alrededor seis horas y si es que el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La 

posibilidad de practicar senderismo por los innumerables caminos de piedras de la isla, complementan una 
oferta de turismo ecológico inigualable. 

Marcas de la historia 
La Isla Pingüino viajó descubierta, Conforme los historiadores, por el corsario inglés Thomas Cavendish en 1578, 

que se dirigió quien bautizó a la Ría Deseado en honor a su barco: el “Desire”. Una ría es un brazo de mar que  

se interna en la costa, un río costero inundado por la elevación del mar. Se trata de un accidente geográfico que 
en la Argentina se halla Solo en las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires. 

A la Isla Pingüino se la conoció hasta el siglo XIX Tal como “Isla de los Reyes” , En el momento en que el 
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capitán Villegas del bergantín “Belén”, integrante de la expedición del capitán de fragata Ramón Clayrac, que 
tenía a su cargo el desalojo de los establecimientos ingleses de la Patagonia, levantó el plano de la isla que los 

ingleses llamaban Penguin y que La jornada de hoy se conoce con su nombre en castellano. 

En aquellos días, los navegantes pretendían localizar un paso interoceánico. A partir de ese instante, esta región 
y esta isla en particular, serían de vital importancia para los viajeros con el objetivo de aprovisionarse de 

víveres, especialmente huevos de aves y grasa, y cueros de lobos marinos y pingüinos.? 
La isla tiene un faro fechado de 1902 y que actualmente es su ícono más representativo. En los comienzos, 

supieron vivir allá unas once personas. El faro funcionó primero con kerosene, a continuación con gas acetileno 

y más adelante, se dirigió dotado de un sistema eléctrico abastecido con paneles solares. Actualmente se 
encuentra en desuso y junto a Ciertas ruinas a su alrededor, constituye uno de los atractivos de la Isla. 

La colonia de pingüinos de penacho amarillo viajó descubierta en 1985, Una vez que se llevó a cabo la 1era 
travesía en kayak A partir de Puerto Deseado. En aquel instante había unas 200 parejas de estos animales; el 

crecimiento ha sido notable, se estima que actualmente hay unas 1200 que arriban cada octubre para 
reproducirse y anidar. 

A 500 kms de la Isla Pingüino están las Islas Malvinas, donde se encuentran las colonias de pingüinos más 

grandes del Atlántico Sur. Se cree que la colonia de la Isla Pingüino se origina con individuos de estas especies 
que llegaron precisamente Desde las Malvinas Argentinas. 

La aventura de conocer al “saltarrocas” 
El pingüino de penacho amarillo es más pequeño que el de Magallanes: medio metro de alto y dos kilos y medio 

de peso. Negro y de panza blanca, tiene ojos rojos, pico naranja y un importante plumaje “punk” amarillo en su 

cabeza, que deriva en su nombre. Habita la región rocosa, donde suele anidar, y se desplaza en este terreno 
hostil, trepando y a los saltos: De ahí que se le conoce De exactamente la misma manera que el “saltarrocas”. 

Contrario a lo que muchos imaginan, Se trata de una especie tranquila, con quienes los visitantes suelen 
amigarse para verlo más de cerca. Forma comunicado de una de las seis variedades de los llamados pingüinos 

crestados. 
Cada una de las dos especies, habita un campo distinto de la Isla. Los de Magallanes tienen sus colonias en la 

parte más plana, al paso que los de penacho amarillo habitan la región más rocosa y elevada. Los de Magallanes 

arriban a la Isla en septiembre y un mes a continuación llegan los de penacho amarillo. 
La temporada para conocer a los pingüinos de penacho amarillo se extiende entre octubre y abril de cada año. 

Se les puede conocer en sus diversas etapas vitales: en la fecha llegan las hembras, en la fecha llegan los 
machos, Cuando arman sus nidos con piedritas y ramitas, Cuando nacen los pichones, Una vez que sobrevuelan 

las gaviotas grises. 

La excursión de la Isla Pingüino no tiene igual. Lo mantienen los turistas que ya pasaron la experiencia, en 
cuyos rostros la emoción, la alegría, la novedad incontenible ante a tamaña detonación de naturaleza en estado 

de preservación. 
El viaje de vuelta va cargado de reflexiones. Se aprende a cuidarles En el momento en que se les conoce. Se 

aprende a caminar despacito para gozar cada centímetro y a notar la contemplación Del mismo modo que la 

captura para Siempre y en toda circunstancia y en toda circunstancia de un instante irrepetible sin impactar 
negativamente en su ecosistema. 

SEGUÍ LEYENDO 
Cuál es el mejor momento del año para el avistaje de ballenas en la Patagonia argentina 

Fuente: Infobae 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



                   

  

P
ág

in
a5

7
 

N° 33 - [10/8/2019] - Un recorrido por Puerto Deseado para ver de cerca al pingüino de penacho amarillo 
Argentina – Portal de Salta (General) - [Online] 

Circulación: 463         Readership: 1         Audiencia Potencial: 463              

 P. -  - cm²    Caracteres/segundos: 8758  $26799,48 Peso Argentino (CPE) 

 Sin autor/a  Pue-33On746    
 

 
 
 

 



                   

  

P
ág

in
a5

8
 

 
(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado / Ricardo Pérez)El pingüino de penacho amarillo es una 

especie singular que arriba cada octubre a las costas de Puerto Deseado, en Santa Cruz. La “Isla Pingüino” es el 

lugar que escoge esta especie para reproducirse y anidar, en un ambiente de preservación único, poblado por 
una inconmensurable variedad de fauna marina. Cientos de turistas llegan cada año, por ser el único lugar en el 

Hemisferio Sur donde se le pueda contemplar desde tan cerca, arribando desde el continente.La ciudad 
magallánica de Puerto Deseado se encuentra en el extremo oriental de la Provincia de Santa Cruz, a 292 

kilómetros al sur de Comodoro Rivadavia y 736 kilómetros al norte de Río Gallegos. Cuenta con una ría riquísima 

en variedad de fauna marina y su paisaje es representativo de la diversidad geográfica que puede encontrarse a 
lo largo de los casi mil kilómetros de costa santacruceña. Aguas frías, azules y profundas, el mar infinito en el 

horizonte inasible, y cautivantes bahías, acantilados y cabos, enmarcan este destino turístico de la costa 
patagónica.20 kilómetros al sur de esta ciudad, por vía marítima, se llega a la Isla Pingüino: un emergente 

rocoso de origen volcánico que data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico) y que actualmente 
aloja con regularidad a aves, lobos y elefantes marinos, y dos especies de pingüinos: el de Magallanes y el de 

Penacho Amarillo.(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado / Ricardo Pérez)Se trata de un paraíso 

para los amantes de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al “Parque Interjurisdiccional 
Marino Isla Pingüino”, que le otorga protección tanto nacional como provincial: está preservado y puede ser 

contemplado por limitados contingentes que no alteren la vida de las especies. Eso permite una convivencia 
armónica de estas especies animales, casi en estado virgen.Una excursión para los sentidosLa expedición parte 

desde la ciudad, se adentra en la Ría Deseado, un singular estuario que es reserva natural provincial y en el que 

conviven al menos 34 especies de aves marítimas y costeras, para ingresar luego al mar abierto, el Mar 
Argentino. En su recorrido de 40 minutos a bordo de una embarcación, los visitantes se van encontrando con 

pequeñas islas donde la fauna marina de la región se presenta en todo su esplendor. Durante la navegación, 
hasta tres especies de delfines pueden llegar a sumarse al contingente, llenando de colores las aguas cristalinas. 

E incluso, con algo de suerte, algunos llegan a ver a la extraordinaria ballena orca.La razón de semejante 
variedad de fauna marina hay que buscarla en la tranquilidad de las aguas, en el abundante alimento y en la 

presencia de islas donde pueden reproducirse y nidificar sin intromisión humana. Apenas saliendo a mar abierto, 

la península Chaffers es una de las ocho islas pingüineras de la Ría Deseado y la colonia más grande de 
pingüinos, con una población de hasta diez mil parejas.Más adelante, otras islas suelen poblarse en sus costas 

por lobos marinos de diversas edades que no sólo se detienen allí para reproducirse, sino también para 
aprender a conformar sus harenes. Es común observar también a la paloma antártica, que nidifica en la 

Antártida pero se acerca a estas islas para alimentarse de excremento de lobos marinos.(Foto: Subsecretaría de 

Turismo de Puerto Deseado / Ricardo Pérez)El estímulo sensorial que ha generado el recorrido, refuerza la 
imponencia del arribo a la Isla Pingüino para los visitantes. Al descender de la balsa a motor, un sendero de 

piedras rodeado de pingüinos de Magallanes conduce hacia un acantilado, debajo del cual están sus codiciados 
primos de penacho amarillo. El paisaje rocoso se abre paso, majestuoso, proponiéndose como guía natural para 

conocer cada especie que le habita.Un detalle que enamora a los visitantes es la cercanía que se logra alcanzar 

con estos animales. En esto ayuda la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al 
mismo tiempo con turistas, para no invadir ni erosionar el entorno natural.La travesía dura cerca de seis horas y 

si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La posibilidad de practicar senderismo por los 
incontables caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo ecológico inigualable.Marcas de 

la historiaLa Isla Pingüino fue descubierta, según los historiadores, por el corsario inglés Thomas Cavendish en 
1578, que fue quien bautizó a la Ría Deseado en honor a su barco: el “Desire”. Una ría es un brazo de mar que 

se interna en la costa, un río costero inundado por la elevación del mar. Se trata de un accidente geográfico que 

en la Argentina se encuentra sólo en las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires.(Foto: Subsecretaría de 
Turismo de Puerto Deseado)A la Isla Pingüino se la conoció hasta el siglo XIX como “Isla de los Reyes”, cuando 

el capitán Villegas del bergantín “Belén”, integrante de la expedición del capitán de fragata Ramón Clayrac, que 
tenía a su cargo el desalojo de los establecimientos ingleses de la Patagonia, levantó el plano de la isla que los 

ingleses llamaban Penguin y que hoy se conoce con su nombre en castellano.En aquellos días, los navegantes 

pretendían hallar un paso interoceánico. Desde ese momento, esta región y esta isla en particular, serían de 
vital importancia para los viajeros con el fin de aprovisionarse de víveres, especialmente huevos de aves y 

grasa, y cueros de lobos marinos y pingüinos.?La isla tiene un faro que data de 1902 y que actualmente es su 
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ícono más representativo. En los comienzos, supieron vivir allí unas once personas. El faro funcionó primero con 
kerosene, luego con gas acetileno y más adelante, fue dotado de un sistema eléctrico abastecido con paneles 

solares. Actualmente se encuentra en desuso y junto a algunas ruinas a su alrededor, constituye uno de los 

atractivos de la Isla.La colonia de pingüinos de penacho amarillo fue descubierta en 1985, cuando se realizó la 
primera travesía en kayak desde Puerto Deseado. En aquel momento había unas 200 parejas de estos animales; 

el crecimiento ha sido notable, se estima que actualmente hay unas 1200 que arriban cada octubre para 
reproducirse y anidar.(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado)A 500 kilómetros de la Isla Pingüino 

están las Islas Malvinas, donde se encuentran las colonias de pingüinos más grandes del Atlántico Sur. Se cree 

que la colonia de la Isla Pingüino se origina con individuos de estas especies que llegaron precisamente desde 
las Malvinas Argentinas.La aventura de conocer al “saltarrocas”El pingüino de penacho amarillo es más pequeño 

que el de Magallanes: medio metro de alto y dos kilos y medio de peso. Negro y de panza blanca, tiene ojos 
rojos, pico naranja y un singular plumaje “punk” amarillo en su cabeza, que deriva en su nombre. Habita la zona 

rocosa, donde suele anidar, y se desplaza en este terreno hostil, trepando y a los saltos: por eso se le conoce 
como el “saltarrocas”. Contrario a lo que muchos imaginan, se trata de una especie tranquila, con quienes los 

visitantes suelen amigarse para verlo más de cerca. Forma parte de una de las seis variedades de los llamados 

pingüinos crestados.Cada una de las dos especies, habita un sector diferente de la Isla. Los de Magallanes 
tienen sus colonias en la parte más plana, mientras que los de penacho amarillo habitan la zona más rocosa y 

elevada. Los de Magallanes arriban a la Isla en septiembre y un mes después llegan los de penacho 
amarillo.(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado)La temporada para conocer a los pingüinos de 

penacho amarillo se extiende entre octubre y abril de cada año. Se les puede conocer en sus diversas etapas 

vitales: cuando llegan las hembras, cuando llegan los machos, cuando arman sus nidos con piedritas y ramitas, 
cuando nacen los pichones, cuando sobrevuelan las gaviotas grises.La excursión de la Isla Pingüino no tiene 

igual. Lo dicen los turistas que ya vivieron la experiencia, en cuyos rostros la emoción, la alegría, la sorpresa 
incontenible frente a tamaña explosión de naturaleza en estado de preservación.El viaje de vuelta va cargado de 

reflexiones. Se aprende a cuidarles cuando se les conoce. Se aprende a caminar despacito para disfrutar cada 
centímetro y a valorar la contemplación como la captura para siempre de un momento irrepetible sin impactar 

negativamente en su ecosistema.SEGUÍ LEYENDOCuál es el mejor momento del año para el avistaje de ballenas 

en la Patagonia argentina#NoticiasdeSalta #elportaldesalta 
Fuente: ARGENTINA | https://www.infobae.com 

Un recorrido por Puerto Deseado para ver de cerca al pingüino de penacho amarillo 
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El pingüino de penacho amarillo es una especie singular que arriba cada octubre a las costas de Puerto 

Deseado, en Santa Cruz. La “Isla Pingüino” es el lugar que escoge esta especie para reproducirse y anidar, en 

un ambiente de preservación único, poblado por una inconmensurable variedad de fauna marina. Cientos de 
turistas llegan cada año, por ser el único lugar en el Hemisferio Sur donde se le pueda contemplar desde tan 

cerca, arribando desde el continente. 
La ciudad magallánica de Puerto Deseado se encuentra en el extremo oriental de la Provincia de Santa Cruz, a 

292 kilómetros al sur de Comodoro Rivadavia y 736 kilómetros al norte de Río Gallegos. Cuenta con una ría 

riquísima en variedad de fauna marina y su paisaje es representativo de la diversidad geográfica que puede 
encontrarse a lo largo de los casi mil kilómetros de costa santacruceña. Aguas frías, azules y profundas, el mar 

infinito en el horizonte inasible, y cautivantes bahías, acantilados y cabos, enmarcan este destino turístico de la 
costa patagónica. 

20 kilómetros al sur de esta ciudad, por vía marítima, se llega a la Isla Pingüino : un emergente rocoso de 
origen volcánico que data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico) y que actualmente aloja con 

regularidad a aves, lobos y elefantes marinos, y dos especies de pingüinos: el de Magallanes y el de Penacho 

Amarillo. 
Se trata de un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al 

“Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino”, que le otorga protección tanto nacional como provincial: está 
preservado y puede ser contemplado por limitados contingentes que no alteren la vida de las especies. Eso 

permite una convivencia armónica de estas especies animales, casi en estado virgen. 

Una excursión para los sentidos 
La expedición parte desde la ciudad, se adentra en la Ría Deseado, un singular estuario que es reserva natural 

provincial y en el que conviven al menos 34 especies de aves marítimas y costeras, para ingresar luego al mar 
abierto, el Mar Argentino. En su recorrido de 40 minutos a bordo de una embarcación, los visitantes se van 

encontrando con pequeñas islas donde la fauna marina de la región se presenta en todo su esplendor. Durante 
la navegación, hasta tres especies de delfines pueden llegar a sumarse al contingente, llenando de colores las 

aguas cristalinas. E incluso, con algo de suerte, algunos llegan a ver a la extraordinaria ballena orca. 

La razón de semejante variedad de fauna marina hay que buscarla en la tranquilidad de las aguas, en el 
abundante alimento y en la presencia de islas donde pueden reproducirse y nidificar sin intromisión humana. 

Apenas saliendo a mar abierto, la península Chaffers es una de las ocho islas pingüineras de la Ría Deseado y la 
colonia más grande de pingüinos, con una población de hasta diez mil parejas. 

Más adelante, otras islas suelen poblarse en sus costas por lobos marinos de diversas edades que no sólo se 

detienen allí para reproducirse, sino también para aprender a conformar sus harenes. Es común observar 
también a la paloma antártica, que nidifica en la Antártida pero se acerca a estas islas para alimentarse de 

excremento de lobos marinos. 
El estímulo sensorial que ha generado el recorrido, refuerza la imponencia del arribo a la Isla Pingüino para los 

visitantes. Al descender de la balsa a motor, un sendero de piedras rodeado de pingüinos de Magallanes 

conduce hacia un acantilado, debajo del cual están sus codiciados primos de penacho amarillo. El paisaje rocoso 
se abre paso, majestuoso, proponiéndose como guía natural para conocer cada especie que le habita. 

Un detalle que enamora a los visitantes es la cercanía que se logra alcanzar con estos animales. En esto ayuda 
la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, para no 

invadir ni erosionar el entorno natural. 
La travesía dura cerca de seis horas y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La posibilidad 

de practicar senderismo por los incontables caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 

ecológico inigualable. 
Marcas de la historia 

La Isla Pingüino fue descubierta, según los historiadores, por el corsario inglés Thomas Cavendish en 1578, que 
fue quien bautizó a la Ría Deseado en honor a su barco: el “Desire”. Una ría es un brazo de mar que se interna 

en la costa, un río costero inundado por la elevación del mar. Se trata de un accidente geográfico que en la 

Argentina se encuentra sólo en las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires. 
A la Isla Pingüino se la conoció hasta el siglo XIX como “Isla de los Reyes” , cuando el capitán Villegas del 

bergantín “Belén”, integrante de la expedición del capitán de fragata Ramón Clayrac, que tenía a su cargo el 
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desalojo de los establecimientos ingleses de la Patagonia, levantó el plano de la isla que los ingleses llamaban 
Penguin y que hoy se conoce con su nombre en castellano. 

En aquellos días, los navegantes pretendían hallar un paso interoceánico. Desde ese momento, esta región y 

esta isla en particular, serían de vital importancia para los viajeros con el fin de aprovisionarse de víveres, 
especialmente huevos de aves y grasa, y cueros de lobos marinos y pingüinos.? 

La isla tiene un faro que data de 1902 y que actualmente es su ícono más representativo. En los comienzos, 
supieron vivir allí unas once personas. El faro funcionó primero con kerosene, luego con gas acetileno y más 

adelante, fue dotado de un sistema eléctrico abastecido con paneles solares. Actualmente se encuentra en 

desuso y junto a algunas ruinas a su alrededor, constituye uno de los atractivos de la Isla. 
La colonia de pingüinos de penacho amarillo fue descubierta en 1985, cuando se realizó la primera travesía en 

kayak desde Puerto Deseado. En aquel momento había unas 200 parejas de estos animales; el crecimiento ha 
sido notable, se estima que actualmente hay unas 1200 que arriban cada octubre para reproducirse y anidar. 

A 500 kilómetros de la Isla Pingüino están las Islas Malvinas, donde se encuentran las colonias de pingüinos más 
grandes del Atlántico Sur. Se cree que la colonia de la Isla Pingüino se origina con individuos de estas especies 

que llegaron precisamente desde las Malvinas Argentinas. 

La aventura de conocer al “saltarrocas” 
El pingüino de penacho amarillo es más pequeño que el de Magallanes: medio metro de alto y dos kilos y medio 

de peso. Negro y de panza blanca, tiene ojos rojos, pico naranja y un singular plumaje “punk” amarillo en su 
cabeza, que deriva en su nombre. Habita la zona rocosa, donde suele anidar, y se desplaza en este terreno 

hostil, trepando y a los saltos: por eso se le conoce como el “saltarrocas”. Contrario a lo que muchos imaginan, 

se trata de una especie tranquila, con quienes los visitantes suelen amigarse para verlo más de cerca. Forma 
parte de una de las seis variedades de los llamados pingüinos crestados. 

Cada una de las dos especies, habita un sector diferente de la Isla. Los de Magallanes tienen sus colonias en la 
parte más plana, mientras que los de penacho amarillo habitan la zona más rocosa y elevada. Los de Magallanes 

arriban a la Isla en septiembre y un mes después llegan los de penacho amarillo. 
La temporada para conocer a los pingüinos de penacho amarillo se extiende entre octubre y abril de cada año. 

Se les puede conocer en sus diversas etapas vitales: cuando llegan las hembras, cuando llegan los machos, 

cuando arman sus nidos con piedritas y ramitas, cuando nacen los pichones, cuando sobrevuelan las gaviotas 
grises. 

La excursión de la Isla Pingüino no tiene igual. Lo dicen los turistas que ya vivieron la experiencia, en cuyos 
rostros la emoción, la alegría, la sorpresa incontenible frente a tamaña explosión de naturaleza en estado de 

preservación. 

El viaje de vuelta va cargado de reflexiones. Se aprende a cuidarles cuando se les conoce. Se aprende a caminar 
despacito para disfrutar cada centímetro y a valorar la contemplación como la captura para siempre de un 

momento irrepetible sin impactar negativamente en su ecosistema. 
SEGUÍ LEYENDO 
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Es una especie singular que arriba cada octubre a las costas de Puerto Deseado, en Santa Cruz. Cientos de 

turistas llegan cada año, por ser el único lugar en el Hemisferio Sur donde se le pueda contemplar desde tan 
cerca El pingüino de penacho amarillo es una especie singular que arriba cada octubre a las costas de Puerto 

Deseado, en Santa Cruz. La “Isla Pingüino” es el lugar que escoge esta especie para reproducirse y anidar, en 
un ambiente de preservación único, poblado por una inconmensurable variedad de fauna marina. Cientos de 

turistas llegan cada año, por ser el único lugar en el Hemisferio Sur donde se le pueda contemplar desde tan 

cerca, arribando desde el continente. 
La ciudad magallánica de Puerto Deseado se encuentra en el extremo oriental de la Provincia de Santa Cruz, a 

292 kilómetros al sur de Comodoro Rivadavia y 736 kilómetros al norte de Río Gallegos. Cuenta con una ría 
riquísima en variedad de fauna marina y su paisaje es representativo de la diversidad geográfica que puede 

encontrarse a lo largo de los casi mil kilómetros de costa santacruceña. Aguas frías, azules y profundas, el mar 
infinito en el horizonte inasible, y cautivantes bahías, acantilados y cabos, enmarcan este destino turístico de la 

costa patagónica. 

20 kilómetros al sur de esta ciudad, por vía marítima, se llega a la Isla Pingüino : un emergente rocoso de 
origen volcánico que data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico) y que actualmente aloja con 

regularidad a aves, lobos y elefantes marinos, y dos especies de pingüinos: el de Magallanes y el de Penacho 
Amarillo. 

Se trata de un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al 

“Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino”, que le otorga protección tanto nacional como provincial: está 
preservado y puede ser contemplado por limitados contingentes que no alteren la vida de las especies. Eso 

permite una convivencia armónica de estas especies animales, casi en estado virgen. 
Una excursión para los sentidos 

La expedición parte desde la ciudad, se adentra en la Ría Deseado, un singular estuario que es reserva natural 
provincial y en el que conviven al menos 34 especies de aves marítimas y costeras, para ingresar luego al mar 

abierto, el Mar Argentino. En su recorrido de 40 minutos a bordo de una embarcación, los visitantes se van 

encontrando con pequeñas islas donde la fauna marina de la región se presenta en todo su esplendor. Durante 
la navegación, hasta tres especies de delfines pueden llegar a sumarse al contingente, llenando de colores las 

aguas cristalinas. E incluso, con algo de suerte, algunos llegan a ver a la extraordinaria ballena orca. 
La razón de semejante variedad de fauna marina hay que buscarla en la tranquilidad de las aguas, en el 

abundante alimento y en la presencia de islas donde pueden reproducirse y nidificar sin intromisión humana. 

Apenas saliendo a mar abierto, la península Chaffers es una de las ocho islas pingüineras de la Ría Deseado y la 
colonia más grande de pingüinos, con una población de hasta diez mil parejas. 

Más adelante, otras islas suelen poblarse en sus costas por lobos marinos de diversas edades que no sólo se 
detienen allí para reproducirse, sino también para aprender a conformar sus harenes. Es común observar 

también a la paloma antártica, que nidifica en la Antártida pero se acerca a estas islas para alimentarse de 

excremento de lobos marinos. 
El estímulo sensorial que ha generado el recorrido, refuerza la imponencia del arribo a la Isla Pingüino para los 

visitantes. Al descender de la balsa a motor, un sendero de piedras rodeado de pingüinos de Magallanes 
conduce hacia un acantilado, debajo del cual están sus codiciados primos de penacho amarillo. El paisaje rocoso 

se abre paso, majestuoso, proponiéndose como guía natural para conocer cada especie que le habita. 
Un detalle que enamora a los visitantes es la cercanía que se logra alcanzar con estos animales. En esto ayuda 

la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, para no 

invadir ni erosionar el entorno natural. 
La travesía dura cerca de seis horas y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La posibilidad 

de practicar senderismo por los incontables caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 
ecológico inigualable. 

Marcas de la historia 

La Isla Pingüino fue descubierta, según los historiadores, por el corsario inglés Thomas Cavendish en 1578, que 
fue quien bautizó a la Ría Deseado en honor a su barco: el “Desire”. Una ría es un brazo de mar que se interna 

en la costa, un río costero inundado por la elevación del mar. Se trata de un accidente geográfico que en la 
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Argentina se encuentra sólo en las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires. 
A la Isla Pingüino se la conoció hasta el siglo XIX como “Isla de los Reyes” , cuando el capitán Villegas del 

bergantín “Belén”, integrante de la expedición del capitán de fragata Ramón Clayrac, que tenía a su cargo el 

desalojo de los establecimientos ingleses de la Patagonia, levantó el plano de la isla que los ingleses llamaban 
Penguin y que hoy se conoce con su nombre en castellano. 

En aquellos días, los navegantes pretendían hallar un paso interoceánico. Desde ese momento, esta región y 
esta isla en particular, serían de vital importancia para los viajeros con el fin de aprovisionarse de víveres, 

especialmente huevos de aves y grasa, y cueros de lobos marinos y pingüinos.? 

La isla tiene un faro que data de 1902 y que actualmente es su ícono más representativo. En los comienzos, 
supieron vivir allí unas once personas. El faro funcionó primero con kerosene, luego con gas acetileno y más 

adelante, fue dotado de un sistema eléctrico abastecido con paneles solares. Actualmente se encuentra en 
desuso y junto a algunas ruinas a su alrededor, constituye uno de los atractivos de la Isla. 

La colonia de pingüinos de penacho amarillo fue descubierta en 1985, cuando se realizó la primera travesía en 
kayak desde Puerto Deseado. En aquel momento había unas 200 parejas de estos animales; el crecimiento ha 

sido notable, se estima que actualmente hay unas 1200 que arriban cada octubre para reproducirse y anidar. 

A 500 kilómetros de la Isla Pingüino están las Islas Malvinas, donde se encuentran las colonias de pingüinos más 
grandes del Atlántico Sur. Se cree que la colonia de la Isla Pingüino se origina con individuos de estas especies 

que llegaron precisamente desde las Malvinas Argentinas. 
La aventura de conocer al “saltarrocas” 

El pingüino de penacho amarillo es más pequeño que el de Magallanes: medio metro de alto y dos kilos y medio 

de peso. Negro y de panza blanca, tiene ojos rojos, pico naranja y un singular plumaje “punk” amarillo en su 
cabeza, que deriva en su nombre. Habita la zona rocosa, donde suele anidar, y se desplaza en este terreno 

hostil, trepando y a los saltos: por eso se le conoce como el “saltarrocas”. Contrario a lo que muchos imaginan, 
se trata de una especie tranquila, con quienes los visitantes suelen amigarse para verlo más de cerca. Forma 

parte de una de las seis variedades de los llamados pingüinos crestados. 
Cada una de las dos especies, habita un sector diferente de la Isla. Los de Magallanes tienen sus colonias en la 

parte más plana, mientras que los de penacho amarillo habitan la zona más rocosa y elevada. Los de Magallanes 

arriban a la Isla en septiembre y un mes después llegan los de penacho amarillo. 
La temporada para conocer a los pingüinos de penacho amarillo se extiende entre octubre y abril de cada año. 

Se les puede conocer en sus diversas etapas vitales: cuando llegan las hembras, cuando llegan los machos, 
cuando arman sus nidos con piedritas y ramitas, cuando nacen los pichones, cuando sobrevuelan las gaviotas 

grises. 

La excursión de la Isla Pingüino no tiene igual. Lo dicen los turistas que ya vivieron la experiencia, en cuyos 
rostros la emoción, la alegría, la sorpresa incontenible frente a tamaña explosión de naturaleza en estado de 

preservación. 
El viaje de vuelta va cargado de reflexiones. Se aprende a cuidarles cuando se les conoce. Se aprende a caminar 

despacito para disfrutar cada centímetro y a valorar la contemplación como la captura para siempre de un 

momento irrepetible sin impactar negativamente en su ecosistema. 
SEGUÍ LEYENDO 

Cuál es el mejor momento del año para el avistaje de ballenas en la Patagonia argentina 
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Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado / Ricardo Pérez) 

El pingüino de penacho amarillo es una especie singular que arriba cada octubre a las costas de Puerto 
Deseado, en Santa Cruz. La Isla Pingüino es el lugar que escoge esta especie para reproducirse y anidar, en un 

ambiente de preservación único, poblado por una inconmensurable variedad de fauna marina. Cientos de 
turistas llegan cada año, por ser el único lugar en el Hemisferio Sur donde se le pueda contemplar desde tan 

cerca, arribando desde el continente. 

La ciudad magallánica de Puerto Deseado se encuentra en el extremo oriental de la Provincia de Santa Cruz, a 
292 kilómetros al sur de Comodoro Rivadavia y 736 kilómetros al norte de Río Gallegos. Cuenta con una ría 

riquísima en variedad de fauna marina y su paisaje es representativo de la diversidad geográfica que puede 
encontrarse a lo largo de los casi mil kilómetros de costa santacruceña. Aguas frías, azules y profundas, el mar 

infinito en el horizonte inasible, y cautivantes bahías, acantilados y cabos, enmarcan este destino turístico de la 
costa patagónica. 

20 kilómetros al sur de esta ciudad, por vía marítima, se llega a la Isla Pingüino: un emergente rocoso de origen 

volcánico que data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico) y que actualmente aloja con 
regularidad a aves, lobos y elefantes marinos, y dos especies de pingüinos: el de Magallanes y el de Penacho 

Amarillo. 
(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado / Ricardo Pérez) 

(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado / Ricardo Pérez) 

Se trata de un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al Parque 
Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, que le otorga protección tanto nacional como provincial: está 

preservado y puede ser contemplado por limitados contingentes que no alteren la vida de las especies. Eso 
permite una convivencia armónica de estas especies animales, casi en estado virgen. 

Una excursión para los sentidos 
La expedición parte desde la ciudad, se adentra en la Ría Deseado, un singular estuario que es reserva natural 

provincial y en el que conviven al menos 34 especies de aves marítimas y costeras, para ingresar luego al mar 

abierto, el Mar Argentino. En su recorrido de 40 minutos a bordo de una embarcación, los visitantes se van 
encontrando con pequeñas islas donde la fauna marina de la región se presenta en todo su esplendor. Durante 

la navegación, hasta tres especies de delfines pueden llegar a sumarse al contingente, llenando de colores las 
aguas cristalinas. E incluso, con algo de suerte, algunos llegan a ver a la extraordinaria ballena orca. 

La razón de semejante variedad de fauna marina hay que buscarla en la tranquilidad de las aguas, en el 

abundante alimento y en la presencia de islas donde pueden reproducirse y nidificar sin intromisión humana. 
Apenas saliendo a mar abierto, la península Chaffers es una de las ocho islas pingüineras de la Ría Deseado y la 

colonia más grande de pingüinos, con una población de hasta diez mil parejas. 
Más adelante, otras islas suelen poblarse en sus costas por lobos marinos de diversas edades que no sólo se 

detienen allí para reproducirse, sino también para aprender a conformar sus harenes. Es común observar 

también a la paloma antártica, que nidifica en la Antártida pero se acerca a estas islas para alimentarse de 
excremento de lobos marinos. 

(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado / Ricardo Pérez) 
(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado / Ricardo Pérez) 

El estímulo sensorial que ha generado el recorrido, refuerza la imponencia del arribo a la Isla Pingüino para los 
visitantes. Al descender de la balsa a motor, un sendero de piedras rodeado de pingüinos de Magallanes 

conduce hacia un acantilado, debajo del cual están sus codiciados primos de penacho amarillo. El paisaje rocoso 

se abre paso, majestuoso, proponiéndose como guía natural para conocer cada especie que le habita. 
Un detalle que enamora a los visitantes es la cercanía que se logra alcanzar con estos animales. En esto ayuda 

la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, para no 
invadir ni erosionar el entorno natural. 

La travesía dura cerca de seis horas y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La posibilidad 

de practicar senderismo por los incontables caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 
ecológico inigualable. 

Marcas de la historia 



                   

  

P
ág

in
a6

8
 

La Isla Pingüino fue descubierta, según los historiadores, por el corsario inglés Thomas Cavendish en 1578, que 
fue quien bautizó a la Ría Deseado en honor a su barco: el Desire. Una ría es un brazo de mar que se interna en 

la costa, un río costero inundado por la elevación del mar. Se trata de un accidente geográfico que en la 

Argentina se encuentra sólo en las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires. 
(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado) 

(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado) 
A la Isla Pingüino se la conoció hasta el siglo XIX como Isla de los Reyes, cuando el capitán Villegas del 

bergantín Belén, integrante de la expedición del capitán de fragata Ramón Clayrac, que tenía a su cargo el 

desalojo de los establecimientos ingleses de la Patagonia, levantó el plano de la isla que los ingleses llamaban 
Penguin y que hoy se conoce con su nombre en castellano. 

En aquellos días, los navegantes pretendían hallar un paso interoceánico. Desde ese momento, esta región y 
esta isla en particular, serían de vital importancia para los viajeros con el fin de aprovisionarse de víveres, 

especialmente huevos de aves y grasa, y cueros de lobos marinos y pingüinos. 
La isla tiene un faro que data de 1902 y que actualmente es su ícono más representativo. En los comienzos, 

supieron vivir allí unas once personas. El faro funcionó primero con kerosene, luego con gas acetileno y más 

adelante, fue dotado de un sistema eléctrico abastecido con paneles solares. Actualmente se encuentra en 
desuso y junto a algunas ruinas a su alrededor, constituye uno de los atractivos de la Isla. 

La colonia de pingüinos de penacho amarillo fue descubierta en 1985, cuando se realizó la primera travesía en 
kayak desde Puerto Deseado. En aquel momento había unas 200 parejas de estos animales; el crecimiento ha 

sido notable, se estima que actualmente hay unas 1200 que arriban cada octubre para reproducirse y anidar. 

(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado) 
(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado) 

A 500 kilómetros de la Isla Pingüino están las Islas Malvinas, donde se encuentran las colonias de pingüinos más 
grandes del Atlántico Sur. Se cree que la colonia de la Isla Pingüino se origina con individuos de estas especies 

que llegaron precisamente desde las Malvinas Argentinas. 
La aventura de conocer al saltarrocas 

El pingüino de penacho amarillo es más pequeño que el de Magallanes: medio metro de alto y dos kilos y medio 

de peso. Negro y de panza blanca, tiene ojos rojos, pico naranja y un singular plumaje punk amarillo en su 
cabeza, que deriva en su nombre. Habita la zona rocosa, donde suele anidar, y se desplaza en este terreno 

hostil, trepando y a los saltos: por eso se le conoce como el saltarrocas. Contrario a lo que muchos imaginan, se 
trata de una especie tranquila, con quienes los visitantes suelen amigarse para verlo más de cerca. Forma parte 

de una de las seis variedades de los llamados pingüinos crestados. 

Cada una de las dos especies, habita un sector diferente de la Isla. Los de Magallanes tienen sus colonias en la 
parte más plana, mientras que los de penacho amarillo habitan la zona más rocosa y elevada. Los de Magallanes 

arriban a la Isla en septiembre y un mes después llegan los de penacho amarillo. 
(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado) 

(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado) 

La temporada para conocer a los pingüinos de penacho amarillo se extiende entre octubre y abril de cada año. 
Se les puede conocer en sus diversas etapas vitales: cuando llegan las hembras, cuando llegan los machos, 

cuando arman sus nidos con piedritas y ramitas, cuando nacen los pichones, cuando sobrevuelan las gaviotas 
grises. 

La excursión de la Isla Pingüino no tiene igual. Lo dicen los turistas que ya vivieron la experiencia, en cuyos 
rostros la emoción, la alegría, la sorpresa incontenible frente a tamaña explosión de naturaleza en estado de 

preservación. 

El viaje de vuelta va cargado de reflexiones. Se aprende a cuidarles cuando se les conoce. Se aprende a caminar 
despacito para disfrutar cada centímetro y a valorar la contemplación como la captura para siempre de un 

momento irrepetible sin impactar negativamente en su ecosistema. 
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Es una especie singular que arriba cada octubre a las costas de Puerto Deseado, en Santa Cruz. Cientos de 

turistas llegan cada año, por ser el único lugar en el Hemisferio Sur donde se le pueda contemplar desde tan 

cerca 
El pingüino de penacho amarillo es una especie singular que arriba cada octubre a las costas de Puerto 

Deseado, en Santa Cruz. La Isla Pingüino es el lugar que escoge esta especie para reproducirse y anidar, en un 
ambiente de preservación único, poblado por una inconmensurable variedad de fauna marina. Cientos de 

turistas llegan cada año, por ser el único lugar en el Hemisferio Sur donde se le pueda contemplar desde tan 

cerca, arribando desde el continente. 
La ciudad magallánica de Puerto Deseado se encuentra en el extremo oriental de la Provincia de Santa Cruz, a 

292 kilómetros al sur de Comodoro Rivadavia y 736 kilómetros al norte de Río Gallegos. Cuenta con una ría 
riquísima en variedad de fauna marina y su paisaje es representativo de la diversidad geográfica que puede 

encontrarse a lo largo de los casi mil kilómetros de costa santacruceña. Aguas frías, azules y profundas, el mar 
infinito en el horizonte inasible, y cautivantes bahías, acantilados y cabos, enmarcan este destino turístico de la 

costa patagónica. 

20 kilómetros al sur de esta ciudad, por vía marítima, se llega a la Isla Pingüino: un emergente rocoso de origen 
volcánico que data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico) y que actualmente aloja con 

regularidad a aves, lobos y elefantes marinos, y dos especies de pingüinos: el de Magallanes y el de Penacho 
Amarillo. 

Se trata de un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al Parque 

Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, que le otorga protección tanto nacional como provincial: está 
preservado y puede ser contemplado por limitados contingentes que no alteren la vida de las especies. Eso 

permite una convivencia armónica de estas especies animales, casi en estado virgen. 
Una excursión para los sentidos 

La expedición parte desde la ciudad, se adentra en la Ría Deseado, un singular estuario que es reserva natural 
provincial y en el que conviven al menos 34 especies de aves marítimas y costeras, para ingresar luego al mar 

abierto, el Mar Argentino. En su recorrido de 40 minutos a bordo de una embarcación, los visitantes se van 

encontrando con pequeñas islas donde la fauna marina de la región se presenta en todo su esplendor. Durante 
la navegación, hasta tres especies de delfines pueden llegar a sumarse al contingente, llenando de colores las 

aguas cristalinas. E incluso, con algo de suerte, algunos llegan a ver a la extraordinaria ballena orca. 
La razón de semejante variedad de fauna marina hay que buscarla en la tranquilidad de las aguas, en el 

abundante alimento y en la presencia de islas donde pueden reproducirse y nidificar sin intromisión humana. 

Apenas saliendo a mar abierto, la península Chaffers es una de las ocho islas pingüineras de la Ría Deseado y la 
colonia más grande de pingüinos, con una población de hasta diez mil parejas. 

Más adelante, otras islas suelen poblarse en sus costas por lobos marinos de diversas edades que no sólo se 
detienen allí para reproducirse, sino también para aprender a conformar sus harenes. Es común observar 

también a la paloma antártica, que nidifica en la Antártida pero se acerca a estas islas para alimentarse de 

excremento de lobos marinos. 
El estímulo sensorial que ha generado el recorrido, refuerza la imponencia del arribo a la Isla Pingüino para los 

visitantes. Al descender de la balsa a motor, un sendero de piedras rodeado de pingüinos de Magallanes 
conduce hacia un acantilado, debajo del cual están sus codiciados primos de penacho amarillo. El paisaje rocoso 

se abre paso, majestuoso, proponiéndose como guía natural para conocer cada especie que le habita. 
Un detalle que enamora a los visitantes es la cercanía que se logra alcanzar con estos animales. En esto ayuda 

la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, para no 

invadir ni erosionar el entorno natural. 
La travesía dura cerca de seis horas y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La posibilidad 

de practicar senderismo por los incontables caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 
ecológico inigualable. 

Marcas de la historia 

La Isla Pingüino fue descubierta, según los historiadores, por el corsario inglés Thomas Cavendish en 1578, que 
fue quien bautizó a la Ría Deseado en honor a su barco: el Desire. Una ría es un brazo de mar que se interna en 

la costa, un río costero inundado por la elevación del mar. Se trata de un accidente geográfico que en la 
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Argentina se encuentra sólo en las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires. 
A la Isla Pingüino se la conoció hasta el siglo XIX como Isla de los Reyes, cuando el capitán Villegas del 

bergantín Belén, integrante de la expedición del capitán de fragata Ramón Clayrac, que tenía a su cargo el 

desalojo de los establecimientos ingleses de la Patagonia, levantó el plano de la isla que los ingleses llamaban 
Penguin y que hoy se conoce con su nombre en castellano. 

En aquellos días, los navegantes pretendían hallar un paso interoceánico. Desde ese momento, esta región y 
esta isla en particular, serían de vital importancia para los viajeros con el fin de aprovisionarse de víveres, 

especialmente huevos de aves y grasa, y cueros de lobos marinos y pingüinos. 

La isla tiene un faro que data de 1902 y que actualmente es su ícono más representativo. En los comienzos, 
supieron vivir allí unas once personas. El faro funcionó primero con kerosene, luego con gas acetileno y más 

adelante, fue dotado de un sistema eléctrico abastecido con paneles solares. Actualmente se encuentra en 
desuso y junto a algunas ruinas a su alrededor, constituye uno de los atractivos de la Isla. 

La colonia de pingüinos de penacho amarillo fue descubierta en 1985, cuando se realizó la primera travesía en 
kayak desde Puerto Deseado. En aquel momento había unas 200 parejas de estos animales; el crecimiento ha 

sido notable, se estima que actualmente hay unas 1200 que arriban cada octubre para reproducirse y anidar. 

A 500 kilómetros de la Isla Pingüino están las Islas Malvinas, donde se encuentran las colonias de pingüinos más 
grandes del Atlántico Sur. Se cree que la colonia de la Isla Pingüino se origina con individuos de estas especies 

que llegaron precisamente desde las Malvinas Argentinas. 
La aventura de conocer al saltarrocas 

El pingüino de penacho amarillo es más pequeño que el de Magallanes: medio metro de alto y dos kilos y medio 

de peso. Negro y de panza blanca, tiene ojos rojos, pico naranja y un singular plumaje punk amarillo en su 
cabeza, que deriva en su nombre. Habita la zona rocosa, donde suele anidar, y se desplaza en este terreno 

hostil, trepando y a los saltos: por eso se le conoce como el saltarrocas. Contrario a lo que muchos imaginan, se 
trata de una especie tranquila, con quienes los visitantes suelen amigarse para verlo más de cerca. Forma parte 

de una de las seis variedades de los llamados pingüinos crestados. 
Cada una de las dos especies, habita un sector diferente de la Isla. Los de Magallanes tienen sus colonias en la 

parte más plana, mientras que los de penacho amarillo habitan la zona más rocosa y elevada. Los de Magallanes 

arriban a la Isla en septiembre y un mes después llegan los de penacho amarillo. 
La temporada para conocer a los pingüinos de penacho amarillo se extiende entre octubre y abril de cada año. 

Se les puede conocer en sus diversas etapas vitales: cuando llegan las hembras, cuando llegan los machos, 
cuando arman sus nidos con piedritas y ramitas, cuando nacen los pichones, cuando sobrevuelan las gaviotas 

grises. 

La excursión de la Isla Pingüino no tiene igual. Lo dicen los turistas que ya vivieron la experiencia, en cuyos 
rostros la emoción, la alegría, la sorpresa incontenible frente a tamaña explosión de naturaleza en estado de 

preservación. 
El viaje de vuelta va cargado de reflexiones. Se aprende a cuidarles cuando se les conoce. Se aprende a caminar 

despacito para disfrutar cada centímetro y a valorar la contemplación como la captura para siempre de un 

momento irrepetible sin impactar negativamente en su ecosistema. 
Cuál es el mejor momento del año para el avistaje de ballenas en la Patagonia argentina 

Fuente: Infobae 
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(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado / Ricardo Pérez) 

El pingüino de penacho amarillo es una especie singular que arriba cada octubre a las costas de Puerto 

Deseado, en Santa Cruz. La Isla Pingüino es el lugar que escoge esta especie para reproducirse y anidar, en un 
ambiente de preservación único, poblado por una inconmensurable variedad de fauna marina. Cientos de 

turistas llegan cada año, por ser el único lugar en el Hemisferio Sur donde se le pueda contemplar desde tan 
cerca, arribando desde el continente. 

La ciudad magallánica de Puerto Deseado se encuentra en el extremo oriental de la Provincia de Santa Cruz, a 

292 kilómetros al sur de Comodoro Rivadavia y 736 kilómetros al norte de Río Gallegos. Cuenta con una ría 
riquísima en variedad de fauna marina y su paisaje es representativo de la diversidad geográfica que puede 

encontrarse a lo largo de los casi mil kilómetros de costa santacruceña. Aguas frías, azules y profundas, el mar 
infinito en el horizonte inasible, y cautivantes bahías, acantilados y cabos, enmarcan este destino turístico de la 

costa patagónica. 
20 kilómetros al sur de esta ciudad, por vía marítima, se llega a la Isla Pingüino: un emergente rocoso de origen 

volcánico que data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico) y que actualmente aloja con 

regularidad a aves, lobos y elefantes marinos, y dos especies de pingüinos: el de Magallanes y el de Penacho 
Amarillo. 

(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado / Ricardo Pérez) 
(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado / Ricardo Pérez) 

Se trata de un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al Parque 

Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, que le otorga protección tanto nacional como provincial: está 
preservado y puede ser contemplado por limitados contingentes que no alteren la vida de las especies. Eso 

permite una convivencia armónica de estas especies animales, casi en estado virgen. 
Una excursión para los sentidos 

La expedición parte desde la ciudad, se adentra en la Ría Deseado, un singular estuario que es reserva natural 
provincial y en el que conviven al menos 34 especies de aves marítimas y costeras, para ingresar luego al mar 

abierto, el Mar Argentino. En su recorrido de 40 minutos a bordo de una embarcación, los visitantes se van 

encontrando con pequeñas islas donde la fauna marina de la región se presenta en todo su esplendor. Durante 
la navegación, hasta tres especies de delfines pueden llegar a sumarse al contingente, llenando de colores las 

aguas cristalinas. E incluso, con algo de suerte, algunos llegan a ver a la extraordinaria ballena orca. 
La razón de semejante variedad de fauna marina hay que buscarla en la tranquilidad de las aguas, en el 

abundante alimento y en la presencia de islas donde pueden reproducirse y nidificar sin intromisión humana. 

Apenas saliendo a mar abierto, la península Chaffers es una de las ocho islas pingüineras de la Ría Deseado y la 
colonia más grande de pingüinos, con una población de hasta diez mil parejas. 

Más adelante, otras islas suelen poblarse en sus costas por lobos marinos de diversas edades que no sólo se 
detienen allí para reproducirse, sino también para aprender a conformar sus harenes. Es común observar 

también a la paloma antártica, que nidifica en la Antártida pero se acerca a estas islas para alimentarse de 

excremento de lobos marinos. 
(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado / Ricardo Pérez) 

(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado / Ricardo Pérez) 
El estímulo sensorial que ha generado el recorrido, refuerza la imponencia del arribo a la Isla Pingüino para los 

visitantes. Al descender de la balsa a motor, un sendero de piedras rodeado de pingüinos de Magallanes 
conduce hacia un acantilado, debajo del cual están sus codiciados primos de penacho amarillo. El paisaje rocoso 

se abre paso, majestuoso, proponiéndose como guía natural para conocer cada especie que le habita. 

Un detalle que enamora a los visitantes es la cercanía que se logra alcanzar con estos animales. En esto ayuda 
la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, para no 

invadir ni erosionar el entorno natural. 
La travesía dura cerca de seis horas y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La posibilidad 

de practicar senderismo por los incontables caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 

ecológico inigualable. 
Marcas de la historia 

La Isla Pingüino fue descubierta, según los historiadores, por el corsario inglés Thomas Cavendish en 1578, que 
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fue quien bautizó a la Ría Deseado en honor a su barco: el Desire. Una ría es un brazo de mar que se interna en 
la costa, un río costero inundado por la elevación del mar. Se trata de un accidente geográfico que en la 

Argentina se encuentra sólo en las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires. 

(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado) 
(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado) 

A la Isla Pingüino se la conoció hasta el siglo XIX como Isla de los Reyes, cuando el capitán Villegas del 
bergantín Belén, integrante de la expedición del capitán de fragata Ramón Clayrac, que tenía a su cargo el 

desalojo de los establecimientos ingleses de la Patagonia, levantó el plano de la isla que los ingleses llamaban 

Penguin y que hoy se conoce con su nombre en castellano. 
En aquellos días, los navegantes pretendían hallar un paso interoceánico. Desde ese momento, esta región y 

esta isla en particular, serían de vital importancia para los viajeros con el fin de aprovisionarse de víveres, 
especialmente huevos de aves y grasa, y cueros de lobos marinos y pingüinos. 

La isla tiene un faro que data de 1902 y que actualmente es su ícono más representativo. En los comienzos, 
supieron vivir allí unas once personas. El faro funcionó primero con kerosene, luego con gas acetileno y más 

adelante, fue dotado de un sistema eléctrico abastecido con paneles solares. Actualmente se encuentra en 

desuso y junto a algunas ruinas a su alrededor, constituye uno de los atractivos de la Isla. 
La colonia de pingüinos de penacho amarillo fue descubierta en 1985, cuando se realizó la primera travesía en 

kayak desde Puerto Deseado. En aquel momento había unas 200 parejas de estos animales; el crecimiento ha 
sido notable, se estima que actualmente hay unas 1200 que arriban cada octubre para reproducirse y anidar. 

(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado) 

(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado) 
A 500 kilómetros de la Isla Pingüino están las Islas Malvinas, donde se encuentran las colonias de pingüinos más 

grandes del Atlántico Sur. Se cree que la colonia de la Isla Pingüino se origina con individuos de estas especies 
que llegaron precisamente desde las Malvinas Argentinas. 

La aventura de conocer al saltarrocas 
El pingüino de penacho amarillo es más pequeño que el de Magallanes: medio metro de alto y dos kilos y medio 

de peso. Negro y de panza blanca, tiene ojos rojos, pico naranja y un singular plumaje punk amarillo en su 

cabeza, que deriva en su nombre. Habita la zona rocosa, donde suele anidar, y se desplaza en este terreno 
hostil, trepando y a los saltos: por eso se le conoce como el saltarrocas. Contrario a lo que muchos imaginan, se 

trata de una especie tranquila, con quienes los visitantes suelen amigarse para verlo más de cerca. Forma parte 
de una de las seis variedades de los llamados pingüinos crestados. 

Cada una de las dos especies, habita un sector diferente de la Isla. Los de Magallanes tienen sus colonias en la 

parte más plana, mientras que los de penacho amarillo habitan la zona más rocosa y elevada. Los de Magallanes 
arriban a la Isla en septiembre y un mes después llegan los de penacho amarillo. 

(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado) 
(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado) 

La temporada para conocer a los pingüinos de penacho amarillo se extiende entre octubre y abril de cada año. 

Se les puede conocer en sus diversas etapas vitales: cuando llegan las hembras, cuando llegan los machos, 
cuando arman sus nidos con piedritas y ramitas, cuando nacen los pichones, cuando sobrevuelan las gaviotas 

grises. 
La excursión de la Isla Pingüino no tiene igual. Lo dicen los turistas que ya vivieron la experiencia, en cuyos 

rostros la emoción, la alegría, la sorpresa incontenible frente a tamaña explosión de naturaleza en estado de 
preservación. 

El viaje de vuelta va cargado de reflexiones. Se aprende a cuidarles cuando se les conoce. Se aprende a caminar 

despacito para disfrutar cada centímetro y a valorar la contemplación como la captura para siempre de un 
momento irrepetible sin impactar negativamente en su ecosistema. 
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Un recorrido por Puerto Deseado para ver de cerca al pingüino de penacho amarillo 

El pingüino de penacho amarillo es una especie singular que arriba cada octubre a las costas de Puerto 

Deseado, en Santa Cruz. La “Isla Pingüino” es el lugar que escoge esta especie para reproducirse y anidar, en 
un ambiente de preservación único, poblado por una inconmensurable variedad de fauna marina. Cientos de 

turistas llegan cada año, por ser el único lugar en el Hemisferio Sur donde se le pueda contemplar desde tan 
cerca, arribando desde el continente. 

La ciudad magallánica de Puerto Deseado se encuentra en el extremo oriental de la Provincia de Santa Cruz, a 

292 kilómetros al sur de Comodoro Rivadavia y 736 kilómetros al norte de Río Gallegos. Cuenta con una ría 
riquísima en variedad de fauna marina y su paisaje es representativo de la diversidad geográfica que puede 

encontrarse a lo largo de los casi mil kilómetros de costa santacruceña. Aguas frías, azules y profundas, el mar 
infinito en el horizonte inasible, y cautivantes bahías, acantilados y cabos, enmarcan este destino turístico de la 

costa patagónica. 
20 kilómetros al sur de esta ciudad, por vía marítima, se llega a la Isla Pingüino: un emergente rocoso de origen 

volcánico que data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico) y que actualmente aloja con 

regularidad a aves, lobos y elefantes marinos, y dos especies de pingüinos: el de Magallanes y el de Penacho 
Amarillo. 

Se trata de un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al 
“Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino”, que le otorga protección tanto nacional como provincial: está 

preservado y puede ser contemplado por limitados contingentes que no alteren la vida de las especies. Eso 

permite una convivencia armónica de estas especies animales, casi en estado virgen. 
Una excursión para los sentidos 

La expedición parte desde la ciudad, se adentra en la Ría Deseado, un singular estuario que es reserva natural 
provincial y en el que conviven al menos 34 especies de aves marítimas y costeras, para ingresar luego al mar 

abierto, el Mar Argentino. En su recorrido de 40 minutos a bordo de una embarcación, los visitantes se van 
encontrando con pequeñas islas donde la fauna marina de la región se presenta en todo su esplendor. Durante 

la navegación, hasta tres especies de delfines pueden llegar a sumarse al contingente, llenando de colores las 

aguas cristalinas. E incluso, con algo de suerte, algunos llegan a ver a la extraordinaria ballena orca. 
La razón de semejante variedad de fauna marina hay que buscarla en la tranquilidad de las aguas, en el 

abundante alimento y en la presencia de islas donde pueden reproducirse y nidificar sin intromisión humana. 
Apenas saliendo a mar abierto, la península Chaffers es una de las ocho islas pingüineras de la Ría Deseado y la 

colonia más grande de pingüinos, con una población de hasta diez mil parejas. 

Más adelante, otras islas suelen poblarse en sus costas por lobos marinos de diversas edades que no sólo se 
detienen allí para reproducirse, sino también para aprender a conformar sus harenes. Es común observar 

también a la paloma antártica, que nidifica en la Antártida pero se acerca a estas islas para alimentarse de 
excremento de lobos marinos. 

El estímulo sensorial que ha generado el recorrido, refuerza la imponencia del arribo a la Isla Pingüino para los 

visitantes. Al descender de la balsa a motor, un sendero de piedras rodeado de pingüinos de Magallanes 
conduce hacia un acantilado, debajo del cual están sus codiciados primos de penacho amarillo. El paisaje rocoso 

se abre paso, majestuoso, proponiéndose como guía natural para conocer cada especie que le habita. 
Un detalle que enamora a los visitantes es la cercanía que se logra alcanzar con estos animales. En esto ayuda 

la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, para no 
invadir ni erosionar el entorno natural. 

La travesía dura cerca de seis horas y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La posibilidad 

de practicar senderismo por los incontables caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 
ecológico inigualable. 

Marcas de la historia 
La Isla Pingüino fue descubierta, según los historiadores, por el corsario inglés Thomas Cavendish en 1578, que 

fue quien bautizó a la Ría Deseado en honor a su barco: el “Desire”. Una ría es un brazo de mar que se interna 

en la costa, un río costero inundado por la elevación del mar. Se trata de un accidente geográfico que en la 
Argentina se encuentra sólo en las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires. 

A la Isla Pingüino se la conoció hasta el siglo XIX como “Isla de los Reyes”, cuando el capitán Villegas del 
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bergantín “Belén”, integrante de la expedición del capitán de fragata Ramón Clayrac, que tenía a su cargo el 
desalojo de los establecimientos ingleses de la Patagonia, levantó el plano de la isla que los ingleses llamaban 

Penguin y que hoy se conoce con su nombre en castellano. 

En aquellos días, los navegantes pretendían hallar un paso interoceánico. Desde ese momento, esta región y 
esta isla en particular, serían de vital importancia para los viajeros con el fin de aprovisionarse de víveres, 

especialmente huevos de aves y grasa, y cueros de lobos marinos y pingüinos. 
La isla tiene un faro que data de 1902 y que actualmente es su ícono más representativo. En los comienzos, 

supieron vivir allí unas once personas. El faro funcionó primero con kerosene, luego con gas acetileno y más 

adelante, fue dotado de un sistema eléctrico abastecido con paneles solares. Actualmente se encuentra en 
desuso y junto a algunas ruinas a su alrededor, constituye uno de los atractivos de la Isla. 

La colonia de pingüinos de penacho amarillo fue descubierta en 1985, cuando se realizó la primera travesía en 
kayak desde Puerto Deseado. En aquel momento había unas 200 parejas de estos animales; el crecimiento ha 

sido notable, se estima que actualmente hay unas 1200 que arriban cada octubre para reproducirse y anidar. 
A 500 kilómetros de la Isla Pingüino están las Islas Malvinas, donde se encuentran las colonias de pingüinos más 

grandes del Atlántico Sur. Se cree que la colonia de la Isla Pingüino se origina con individuos de estas especies 

que llegaron precisamente desde las Malvinas Argentinas. 
La aventura de conocer al “saltarrocas” 

El pingüino de penacho amarillo es más pequeño que el de Magallanes: medio metro de alto y dos kilos y medio 
de peso. Negro y de panza blanca, tiene ojos rojos, pico naranja y un singular plumaje “punk” amarillo en su 

cabeza, que deriva en su nombre. Habita la zona rocosa, donde suele anidar, y se desplaza en este terreno 

hostil, trepando y a los saltos: por eso se le conoce como el “saltarrocas”. Contrario a lo que muchos imaginan, 
se trata de una especie tranquila, con quienes los visitantes suelen amigarse para verlo más de cerca. Forma 

parte de una de las seis variedades de los llamados pingüinos crestados. 
Cada una de las dos especies, habita un sector diferente de la Isla. Los de Magallanes tienen sus colonias en la 

parte más plana, mientras que los de penacho amarillo habitan la zona más rocosa y elevada. Los de Magallanes 
arriban a la Isla en septiembre y un mes después llegan los de penacho amarillo. 

La temporada para conocer a los pingüinos de penacho amarillo se extiende entre octubre y abril de cada año. 

Se les puede conocer en sus diversas etapas vitales: cuando llegan las hembras, cuando llegan los machos, 
cuando arman sus nidos con piedritas y ramitas, cuando nacen los pichones, cuando sobrevuelan las gaviotas 

grises. 
La excursión de la Isla Pingüino no tiene igual. Lo dicen los turistas que ya vivieron la experiencia, en cuyos 

rostros la emoción, la alegría, la sorpresa incontenible frente a tamaña explosión de naturaleza en estado de 

preservación. 
El viaje de vuelta va cargado de reflexiones. Se aprende a cuidarles cuando se les conoce. Se aprende a caminar 

despacito para disfrutar cada centímetro y a valorar la contemplación como la captura para siempre de un 
momento irrepetible sin impactar negativamente en su ecosistema. 
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El pingüino de penacho amarillo es una especie singular que arriba cada octubre a las costas de Puerto 

Deseado, en Santa Cruz. 

10 de Octubre, 2019 
A A  

La Isla Pingüino es el lugar que escoge esta especie para reproducirse y anidar, en un ambiente de preservación 
único, poblado por una inconmensurable variedad de fauna marina. Cientos de turistas llegan cada año, por ser 

el único lugar en el Hemisferio Sur donde se le pueda contemplar desde tan cerca, arribando desde el 

continente.  
penacho.jpg 

La ciudad magallánica de Puerto Deseado se encuentra en el extremo oriental de la Provincia de Santa Cruz, a 
292 kilómetros al sur de Comodoro Rivadavia y 736 kilómetros al norte de Río Gallegos. Cuenta con una ría 

riquísima en variedad de fauna marina y su paisaje es representativo de la diversidad geográfica que puede 
encontrarse a lo largo de los casi mil kilómetros de costa santacruceña. Aguas frías, azules y profundas, el mar 

infinito en el horizonte inasible, y cautivantes bahías, acantilados y cabos, enmarcan este destino turístico de la 

costa patagónica. 
20 kilómetros al sur de esta ciudad, por vía marítima, se llega a la Isla Pingüino: un emergente rocoso de origen 

volcánico que data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico) y que actualmente aloja con 
regularidad a aves, lobos y elefantes marinos, y dos especies de pingüinos: el de Magallanes y el de Penacho 

Amarillo. 

PUBLICIDAD 
Se trata de un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al Parque 

Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, que le otorga protección tanto nacional como provincial: está 
preservado y puede ser contemplado por limitados contingentes que no alteren la vida de las especies. Eso 

permite una convivencia armónica de estas especies animales, casi en estado virgen. 
Una excursión para los sentidos 

La expedición parte desde la ciudad, se adentra en la Ría Deseado, un singular estuario que es reserva natural 

provincial y en el que conviven al menos 34 especies de aves marítimas y costeras, para ingresar luego al mar 
abierto, el Mar Argentino. En su recorrido de 40 minutos a bordo de una embarcación, los visitantes se van 

encontrando con pequeñas islas donde la fauna marina de la región se presenta en todo su esplendor. Durante 
la navegación, hasta tres especies de delfines pueden llegar a sumarse al contingente, llenando de colores las 

aguas cristalinas. E incluso, con algo de suerte, algunos llegan a ver a la extraordinaria ballena orca. 

La razón de semejante variedad de fauna marina hay que buscarla en la tranquilidad de las aguas, en el 
abundante alimento y en la presencia de islas donde pueden reproducirse y nidificar sin intromisión humana. 

Apenas saliendo a mar abierto, la península Chaffers es una de las ocho islas pingüineras de la Ría Deseado y la 
colonia más grande de pingüinos, con una población de hasta diez mil parejas. 

penacho1.jpg 

Más adelante, otras islas suelen poblarse en sus costas por lobos marinos de diversas edades que no sólo se 
detienen allí para reproducirse, sino también para aprender a conformar sus harenes. Es común observar 

también a la paloma antártica, que nidifica en la Antártida pero se acerca a estas islas para alimentarse de 
excremento de lobos marinos. 

El estímulo sensorial que ha generado el recorrido, refuerza la imponencia del arribo a la Isla Pingüino para los 
visitantes. Al descender de la balsa a motor, un sendero de piedras rodeado de pingüinos de Magallanes 

conduce hacia un acantilado, debajo del cual están sus codiciados primos de penacho amarillo. El paisaje rocoso 

se abre paso, majestuoso, proponiéndose como guía natural para conocer cada especie que le habita. 
Un detalle que enamora a los visitantes es la cercanía que se logra alcanzar con estos animales. En esto ayuda 

la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, para no 
invadir ni erosionar el entorno natural. 

La travesía dura cerca de seis horas y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La posibilidad 

de practicar senderismo por los incontables caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 
ecológico inigualable. 

Marcas de la historia 
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La Isla Pingüino fue descubierta, según los historiadores, por el corsario inglés Thomas Cavendish en 1578, que 
fue quien bautizó a la Ría Deseado en honor a su barco: el Desire. Una ría es un brazo de mar que se interna en 

la costa, un río costero inundado por la elevación del mar. Se trata de un accidente geográfico que en la 

Argentina se encuentra sólo en las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires. 
A la Isla Pingüino se la conoció hasta el siglo XIX como Isla de los Reyes, cuando el capitán Villegas del 

bergantín Belén, integrante de la expedición del capitán de fragata Ramón Clayrac, que tenía a su cargo el 
desalojo de los establecimientos ingleses de la Patagonia, levantó el plano de la isla que los ingleses llamaban 

Penguin y que hoy se conoce con su nombre en castellano. 

En aquellos días, los navegantes pretendían hallar un paso interoceánico. Desde ese momento, esta región y 
esta isla en particular, serían de vital importancia para los viajeros con el fin de aprovisionarse de víveres, 

especialmente huevos de aves y grasa, y cueros de lobos marinos y pingüinos. 
La isla tiene un faro que data de 1902 y que actualmente es su ícono más representativo. En los comienzos, 

supieron vivir allí unas once personas. El faro funcionó primero con kerosene, luego con gas acetileno y más 
adelante, fue dotado de un sistema eléctrico abastecido con paneles solares. Actualmente se encuentra en 

desuso y junto a algunas ruinas a su alrededor, constituye uno de los atractivos de la Isla. 

La colonia de pingüinos de penacho amarillo fue descubierta en 1985, cuando se realizó la primera travesía en 
kayak desde Puerto Deseado. En aquel momento había unas 200 parejas de estos animales; el crecimiento ha 

sido notable, se estima que actualmente hay unas 1200 que arriban cada octubre para reproducirse y anidar. 
A 500 kilómetros de la Isla Pingüino están las Islas Malvinas, donde se encuentran las colonias de pingüinos más 

grandes del Atlántico Sur. Se cree que la colonia de la Isla Pingüino se origina con individuos de estas especies 

que llegaron precisamente desde las Malvinas Argentinas. 
La aventura de conocer al saltarrocas 

El pingüino de penacho amarillo es más pequeño que el de Magallanes: medio metro de alto y dos kilos y medio 
de peso. Negro y de panza blanca, tiene ojos rojos, pico naranja y un singular plumaje punk amarillo en su 

cabeza, que deriva en su nombre. Habita la zona rocosa, donde suele anidar, y se desplaza en este terreno 
hostil, trepando y a los saltos: por eso se le conoce como el saltarrocas. Contrario a lo que muchos imaginan, se 

trata de una especie tranquila, con quienes los visitantes suelen amigarse para verlo más de cerca. Forma parte 

de una de las seis variedades de los llamados pingüinos crestados. 
Cada una de las dos especies, habita un sector diferente de la Isla. Los de Magallanes tienen sus colonias en la 

parte más plana, mientras que los de penacho amarillo habitan la zona más rocosa y elevada. Los de Magallanes 
arriban a la Isla en septiembre y un mes después llegan los de penacho amarillo. 

La temporada para conocer a los pingüinos de penacho amarillo se extiende entre octubre y abril de cada año. 

Se les puede conocer en sus diversas etapas vitales: cuando llegan las hembras, cuando llegan los machos, 
cuando arman sus nidos con piedritas y ramitas, cuando nacen los pichones, cuando sobrevuelan las gaviotas 

grises. 
La excursión de la Isla Pingüino no tiene igual. Lo dicen los turistas que ya vivieron la experiencia, en cuyos 

rostros la emoción, la alegría, la sorpresa incontenible frente a tamaña explosión de naturaleza en estado de 

preservación. 
El viaje de vuelta va cargado de reflexiones. Se aprende a cuidarles cuando se les conoce. Se aprende a caminar 

despacito para disfrutar cada centímetro y a valorar la contemplación como la captura para siempre de un 
momento irrepetible sin impactar negativamente en su ecosistema. 
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(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado / Ricardo Pérez) 

El pingüino de penacho amarillo es una especie singular que arriba cada octubre a las costas de Puerto 

Deseado, en Santa Cruz. La Isla Pingüino es el lugar que escoge esta especie para reproducirse y anidar, en un 
ambiente de preservación único, poblado por una inconmensurable variedad de fauna marina. Cientos de 

turistas llegan cada año, por ser el único lugar en el Hemisferio Sur donde se le pueda contemplar desde tan 
cerca, arribando desde el continente. 

La ciudad magallánica de Puerto Deseado se encuentra en el extremo oriental de la Provincia de Santa Cruz, a 

292 kilómetros al sur de Comodoro Rivadavia y 736 kilómetros al norte de Río Gallegos. Cuenta con una ría 
riquísima en variedad de fauna marina y su paisaje es representativo de la diversidad geográfica que puede 

encontrarse a lo largo de los casi mil kilómetros de costa santacruceña. Aguas frías, azules y profundas, el mar 
infinito en el horizonte inasible, y cautivantes bahías, acantilados y cabos, enmarcan este destino turístico de la 

costa patagónica. 
20 kilómetros al sur de esta ciudad, por vía marítima, se llega a la Isla Pingüino: un emergente rocoso de origen 

volcánico que data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico) y que actualmente aloja con 

regularidad a aves, lobos y elefantes marinos, y dos especies de pingüinos: el de Magallanes y el de Penacho 
Amarillo. 

(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado / Ricardo Pérez) 
(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado / Ricardo Pérez) 

Se trata de un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al Parque 

Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, que le otorga protección tanto nacional como provincial: está 
preservado y puede ser contemplado por limitados contingentes que no alteren la vida de las especies. Eso 

permite una convivencia armónica de estas especies animales, casi en estado virgen. 
Una excursión para los sentidos 

La expedición parte desde la ciudad, se adentra en la Ría Deseado, un singular estuario que es reserva natural 
provincial y en el que conviven al menos 34 especies de aves marítimas y costeras, para ingresar luego al mar 

abierto, el Mar Argentino. En su recorrido de 40 minutos a bordo de una embarcación, los visitantes se van 

encontrando con pequeñas islas donde la fauna marina de la región se presenta en todo su esplendor. Durante 
la navegación, hasta tres especies de delfines pueden llegar a sumarse al contingente, llenando de colores las 

aguas cristalinas. E incluso, con algo de suerte, algunos llegan a ver a la extraordinaria ballena orca. 
La razón de semejante variedad de fauna marina hay que buscarla en la tranquilidad de las aguas, en el 

abundante alimento y en la presencia de islas donde pueden reproducirse y nidificar sin intromisión humana. 

Apenas saliendo a mar abierto, la península Chaffers es una de las ocho islas pingüineras de la Ría Deseado y la 
colonia más grande de pingüinos, con una población de hasta diez mil parejas. 

Más adelante, otras islas suelen poblarse en sus costas por lobos marinos de diversas edades que no sólo se 
detienen allí para reproducirse, sino también para aprender a conformar sus harenes. Es común observar 

también a la paloma antártica, que nidifica en la Antártida pero se acerca a estas islas para alimentarse de 

excremento de lobos marinos. 
(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado / Ricardo Pérez) 

(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado / Ricardo Pérez) 
El estímulo sensorial que ha generado el recorrido, refuerza la imponencia del arribo a la Isla Pingüino para los 

visitantes. Al descender de la balsa a motor, un sendero de piedras rodeado de pingüinos de Magallanes 
conduce hacia un acantilado, debajo del cual están sus codiciados primos de penacho amarillo. El paisaje rocoso 

se abre paso, majestuoso, proponiéndose como guía natural para conocer cada especie que le habita. 

Un detalle que enamora a los visitantes es la cercanía que se logra alcanzar con estos animales. En esto ayuda 
la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, para no 

invadir ni erosionar el entorno natural. 
La travesía dura cerca de seis horas y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La posibilidad 

de practicar senderismo por los incontables caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 

ecológico inigualable. 
Marcas de la historia 

La Isla Pingüino fue descubierta, según los historiadores, por el corsario inglés Thomas Cavendish en 1578, que 
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fue quien bautizó a la Ría Deseado en honor a su barco: el Desire. Una ría es un brazo de mar que se interna en 
la costa, un río costero inundado por la elevación del mar. Se trata de un accidente geográfico que en la 

Argentina se encuentra sólo en las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires. 

(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado) 
(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado) 

A la Isla Pingüino se la conoció hasta el siglo XIX como Isla de los Reyes, cuando el capitán Villegas del 
bergantín Belén, integrante de la expedición del capitán de fragata Ramón Clayrac, que tenía a su cargo el 

desalojo de los establecimientos ingleses de la Patagonia, levantó el plano de la isla que los ingleses llamaban 

Penguin y que hoy se conoce con su nombre en castellano. 
En aquellos días, los navegantes pretendían hallar un paso interoceánico. Desde ese momento, esta región y 

esta isla en particular, serían de vital importancia para los viajeros con el fin de aprovisionarse de víveres, 
especialmente huevos de aves y grasa, y cueros de lobos marinos y pingüinos. 

La isla tiene un faro que data de 1902 y que actualmente es su ícono más representativo. En los comienzos, 
supieron vivir allí unas once personas. El faro funcionó primero con kerosene, luego con gas acetileno y más 

adelante, fue dotado de un sistema eléctrico abastecido con paneles solares. Actualmente se encuentra en 

desuso y junto a algunas ruinas a su alrededor, constituye uno de los atractivos de la Isla. 
La colonia de pingüinos de penacho amarillo fue descubierta en 1985, cuando se realizó la primera travesía en 

kayak desde Puerto Deseado. En aquel momento había unas 200 parejas de estos animales; el crecimiento ha 
sido notable, se estima que actualmente hay unas 1200 que arriban cada octubre para reproducirse y anidar. 

(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado) 

(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado) 
A 500 kilómetros de la Isla Pingüino están las Islas Malvinas, donde se encuentran las colonias de pingüinos más 

grandes del Atlántico Sur. Se cree que la colonia de la Isla Pingüino se origina con individuos de estas especies 
que llegaron precisamente desde las Malvinas Argentinas. 

La aventura de conocer al saltarrocas 
El pingüino de penacho amarillo es más pequeño que el de Magallanes: medio metro de alto y dos kilos y medio 

de peso. Negro y de panza blanca, tiene ojos rojos, pico naranja y un singular plumaje punk amarillo en su 

cabeza, que deriva en su nombre. Habita la zona rocosa, donde suele anidar, y se desplaza en este terreno 
hostil, trepando y a los saltos: por eso se le conoce como el saltarrocas. Contrario a lo que muchos imaginan, se 

trata de una especie tranquila, con quienes los visitantes suelen amigarse para verlo más de cerca. Forma parte 
de una de las seis variedades de los llamados pingüinos crestados. 

Cada una de las dos especies, habita un sector diferente de la Isla. Los de Magallanes tienen sus colonias en la 

parte más plana, mientras que los de penacho amarillo habitan la zona más rocosa y elevada. Los de Magallanes 
arriban a la Isla en septiembre y un mes después llegan los de penacho amarillo. 

(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado) 
(Foto: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado) 

La temporada para conocer a los pingüinos de penacho amarillo se extiende entre octubre y abril de cada año. 

Se les puede conocer en sus diversas etapas vitales: cuando llegan las hembras, cuando llegan los machos, 
cuando arman sus nidos con piedritas y ramitas, cuando nacen los pichones, cuando sobrevuelan las gaviotas 

grises. 
La excursión de la Isla Pingüino no tiene igual. Lo dicen los turistas que ya vivieron la experiencia, en cuyos 

rostros la emoción, la alegría, la sorpresa incontenible frente a tamaña explosión de naturaleza en estado de 
preservación. 

El viaje de vuelta va cargado de reflexiones. Se aprende a cuidarles cuando se les conoce. Se aprende a caminar 

despacito para disfrutar cada centímetro y a valorar la contemplación como la captura para siempre de un 
momento irrepetible sin impactar negativamente en su ecosistema. 
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Cientos de turistas llegan cada año a la Isla Pingüino. El pingüino de penacho amarillo es una especie singular 

que arriba cada octubre a las costas de Puerto Deseado, en Santa Cruz.Turismo Puerto Deseado 

VIAJEROS 
La Isla Pingüino es el lugar que escoge esta especie para reproducirse y anidar, en un ambiente de preservación 

único, poblado por una inconmensurable variedad de fauna marina. Cientos de turistas llegan cada año, por ser 
el único lugar en el Hemisferio Sur donde se le pueda contemplar desde tan cerca, arribando desde el 

continente. 

La ciudad magallánica de Puerto Deseado se encuentra en el extremo oriental de la Provincia de Santa Cruz, a 
292 kilómetros al sur de Comodoro Rivadavia y 736 kilómetros al norte de Río Gallegos. Cuenta con una ría 

riquísima en variedad de fauna marina y su paisaje es representativo de la diversidad geográfica que puede 
encontrarse a lo largo de los casi mil kilómetros de costa santacruceña. Aguas frías, azules y profundas, el mar 

infinito en el horizonte inasible, y cautivantes bahías, acantilados y cabos, enmarcan este destino turístico de la 
costa patagónica. 

20 kilómetros al sur de esta ciudad, por vía marítima, se llega a la Isla Pingüino: un emergente rocoso de origen 

volcánico que data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico) y que actualmente aloja con 
regularidad a aves, lobos y elefantes marinos, y dos especies de pingüinos: el de Magallanes y el de Penacho 

Amarillo. 
Se trata de un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al Parque 

Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, que le otorga protección tanto nacional como provincial: está 

preservado y puede ser contemplado por limitados contingentes que no alteren la vida de las especies. Eso 
permite una convivencia armónica de estas especies animales, casi en estado virgen. 

Una excursión para los sentidos 
La expedición parte desde la ciudad, se adentra en la Ría Deseado, un singular estuario que es reserva natural 

provincial y en el que conviven al menos 34 especies de aves marítimas y costeras, para ingresar luego al mar 
abierto, el Mar Argentino. En su recorrido de 40 minutos a bordo de una embarcación, los visitantes se van 

encontrando con pequeñas islas donde la fauna marina de la región se presenta en todo su esplendor. Durante 

la navegación, hasta tres especies de delfines pueden llegar a sumarse al contingente, llenando de colores las 
aguas cristalinas. E incluso, con algo de suerte, algunos llegan a ver a la extraordinaria ballena orca. 

La razón de semejante variedad de fauna marina hay que buscarla en la tranquilidad de las aguas, en el 
abundante alimento y en la presencia de islas donde pueden reproducirse y nidificar sin intromisión humana. 

Apenas saliendo a mar abierto, la península Chaffers es una de las ocho islas pingüineras de la Ría Deseado y la 

colonia más grande de pingüinos, con una población de hasta diez mil parejas. 
Más adelante, otras islas suelen poblarse en sus costas por lobos marinos de diversas edades que no sólo se 

detienen allí para reproducirse, sino también para aprender a conformar sus harenes. Es común observar 
también a la paloma antártica, que nidifica en la Antártida pero se acerca a estas islas para alimentarse de 

excremento de lobos marinos. 

El estímulo sensorial que ha generado el recorrido, refuerza la imponencia del arribo a la Isla Pingüino para los 
visitantes. Al descender de la balsa a motor, un sendero de piedras rodeado de pingüinos de Magallanes 

conduce hacia un acantilado, debajo del cual están sus codiciados primos de penacho amarillo. El paisaje rocoso 
se abre paso, majestuoso, proponiéndose como guía natural para conocer cada especie que le habita. 

Un detalle que enamora a los visitantes es la cercanía que se logra alcanzar con estos animales. En esto ayuda 
la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, para no 

invadir ni erosionar el entorno natural. 

La travesía dura cerca de seis horas y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La posibilidad 
de practicar senderismo por los incontables caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 

ecológico inigualable. 
Marcas de la historia 

La Isla Pingüino fue descubierta, según los historiadores, por el corsario inglés Thomas Cavendish en 1578, que 

fue quien bautizó a la Ría Deseado en honor a su barco: el Desire. Una ría es un brazo de mar que se interna en 
la costa, un río costero inundado por la elevación del mar. Se trata de un accidente geográfico que en la 

Argentina se encuentra sólo en las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires. 
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A la Isla Pingüino se la conoció hasta el siglo XIX como Isla de los Reyes, cuando el capitán Villegas del 
bergantín Belén, integrante de la expedición del capitán de fragata Ramón Clayrac, que tenía a su cargo el 

desalojo de los establecimientos ingleses de la Patagonia, levantó el plano de la isla que los ingleses llamaban 

Penguin y que hoy se conoce con su nombre en castellano. 
En aquellos días, los navegantes pretendían hallar un paso interoceánico. Desde ese momento, esta región y 

esta isla en particular, serían de vital importancia para los viajeros con el fin de aprovisionarse de víveres, 
especialmente huevos de aves y grasa, y cueros de lobos marinos y pingüinos. 

La isla tiene un faro que data de 1902 y que actualmente es su ícono más representativo. En los comienzos, 

supieron vivir allí unas once personas. El faro funcionó primero con kerosene, luego con gas acetileno y más 
adelante, fue dotado de un sistema eléctrico abastecido con paneles solares. Actualmente se encuentra en 

desuso y junto a algunas ruinas a su alrededor, constituye uno de los atractivos de la Isla. 
La colonia de pingüinos de penacho amarillo fue descubierta en 1985, cuando se realizó la primera travesía en 

kayak desde Puerto Deseado. En aquel momento había unas 200 parejas de estos animales; el crecimiento ha 
sido notable, se estima que actualmente hay unas 1200 que arriban cada octubre para reproducirse y anidar. 

A 500 kilómetros de la Isla Pingüino están las Islas Malvinas, donde se encuentran las colonias de pingüinos más 

grandes del Atlántico Sur. Se cree que la colonia de la Isla Pingüino se origina con individuos de estas especies 
que llegaron precisamente desde las Malvinas Argentinas. 

La aventura de conocer al saltarrocas 
El pingüino de penacho amarillo es más pequeño que el de Magallanes: medio metro de alto y dos kilos y medio 

de peso. Negro y de panza blanca, tiene ojos rojos, pico naranja y un singular plumaje punk amarillo en su 

cabeza, que deriva en su nombre. Habita la zona rocosa, donde suele anidar, y se desplaza en este terreno 
hostil, trepando y a los saltos: por eso se le conoce como el saltarrocas. Contrario a lo que muchos imaginan, se 

trata de una especie tranquila, con quienes los visitantes suelen amigarse para verlo más de cerca. Forma parte 
de una de las seis variedades de los llamados pingüinos crestados. 

Cada una de las dos especies, habita un sector diferente de la Isla. Los de Magallanes tienen sus colonias en la 
parte más plana, mientras que los de penacho amarillo habitan la zona más rocosa y elevada. Los de Magallanes 

arriban a la Isla en septiembre y un mes después llegan los de penacho amarillo. 

La temporada para conocer a los pingüinos de penacho amarillo se extiende entre octubre y abril de cada año. 
Se les puede conocer en sus diversas etapas vitales: cuando llegan las hembras, cuando llegan los machos, 

cuando arman sus nidos con piedritas y ramitas, cuando nacen los pichones, cuando sobrevuelan las gaviotas 
grises. 

La excursión de la Isla Pingüino no tiene igual. Lo dicen los turistas que ya vivieron la experiencia, en cuyos 

rostros la emoción, la alegría, la sorpresa incontenible frente a tamaña explosión de naturaleza en estado de 
preservación. 

El viaje de vuelta va cargado de reflexiones. Se aprende a cuidarles cuando se les conoce. Se aprende a caminar 
despacito para disfrutar cada centímetro y a valorar la contemplación como la captura para siempre de un 

momento irrepetible sin impactar negativamente en su ecosistema. 

Más información y Consultas 
Subsecretaría de Turismo Municipal 

+54 297 4870220 
turismo.puertodeseado@gmail.com 

www.turismo.deseado.gob.ar 
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Contemplar al Penacho Amarillo, una experiencia inigualable en Argentina. La “Isla Pingüino” es el lugar que 

escoge esta especie para reproducirse y anidar, en un ambiente de preservación único, poblado por una 

inconmensurable variedad de fauna marina. 
Cientos de turistas llegan cada año, por ser el único lugar en el Hemisferio Sur donde se le pueda contemplar 

desde tan cerca, arribando desde el continente. 
La ciudad magallánica de Puerto Deseado se encuentra en el extremo oriental de la Provincia de Santa Cruz, a 

292 kilómetros al sur de Comodoro Rivadavia y 736 kilómetros al norte de Río Gallegos. 

Cuenta con una ría riquísima en variedad de fauna marina y su paisaje es representativo de la diversidad 
geográfica que puede encontrarse a lo largo de los casi mil kilómetros de costa santacruceña. Aguas frías, 

azules y profundas, el mar infinito en el horizonte inasible, y cautivantes bahías, acantilados y cabos, enmarcan 
este destino turístico de la costa patagónica. 

A 20 kilómetros al sur de esta ciudad, por vía marítima, se llega a la Isla Pingüino: un emergente rocoso de 
origen volcánico que data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico) y que actualmente aloja con 

regularidad a aves, lobos y elefantes marinos, y dos especies de pingüinos: el de Magallanes y el de Penacho 

Amarillo. 
Se trata de un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al 

“Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino”, que le otorga protección tanto nacional como provincial: está 
preservado y puede ser contemplado por limitados contingentes que no alteren la vida de las especies. Eso 

permite una convivencia armónica de estas especies animales, casi en estado virgen. 

Marcas de la historia 
La Isla Pingüino fue descubierta, según los historiadores, por el corsario inglés Thomas Cavendish en 1578, que 

fue quien bautizó a la Ría Deseado en honor a su barco: el “Desire”. 
Una ría es un brazo de mar que se interna en la costa, un río costero inundado por la elevación del mar. Se trata 

de un accidente geográfico que en la Argentina se encuentra sólo en las provincias de Santa Cruz y Buenos 
Aires. 

A la Isla Pingüino se la conoció hasta el siglo XIX como “Isla de los Reyes”, cuando el capitán Villegas del 

bergantín “Belén”, integrante de la expedición del capitán de fragata Ramón Clayrac, que tenía a su cargo el 
desalojo de los establecimientos ingleses de la Patagonia, levantó el plano de la isla que los ingleses llamaban 

Penguin y que hoy se conoce con su nombre en castellano. 
deseado isla pinguino 

En aquellos días, los navegantes pretendían hallar un paso interoceánico. Desde ese momento, esta región y 

esta isla en particular, serían de vital importancia para los viajeros con el fin de aprovisionarse de víveres, 
especialmente huevos de aves y grasa, y cueros de lobos marinos y pingüinos. 

Puerto Deseado Isla Pinguino 3 
La isla tiene un faro que data de 1902 y que actualmente es su ícono más representativo. En los comienzos, 

supieron vivir allí unas once personas. El faro funcionó primero con kerosene, luego con gas acetileno y más 

adelante, fue dotado de un sistema eléctrico abastecido con paneles solares. Actualmente se encuentra en 
desuso y junto a algunas ruinas a su alrededor, constituye uno de los atractivos de la Isla. 

La colonia de pingüinos de penacho amarillo fue descubierta en 1985, cuando se realizó la primera travesía en 
kayak desde Puerto Deseado. 

En aquel momento había unas 200 parejas de estos animales; el crecimiento ha sido notable, se estima que 
actualmente hay unas 1200 que arriban cada octubre para reproducirse y anidar. 
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Ya llegaron! Se trata de los primeros que arriban cada año a Isla Pingüino, única colonia de acceso continental, 

frente a la costa de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, Patagonia Argentina. De esta manera se inaugura 

la temporada de avistamientos de este fiel representante del destino turístico Puerto Deseado. La temporada 
para conocer a los pingüinos se extiende entre octubre y marzo de cada año. 

A unos 20 kilómetros al sur de la ciudad magallánica de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, y en 
plena Patagonia Argentina, se encuentra Isla Pingüino, la colonia con mejor acceso desde el continente que 

permite la observación de aves, lobos marinos, y del actor principal de esta película: el Pingüino de Penacho 

Amarillo. 
Su acceso a la isla se realiza solo por vía marítima, se trata de un emergente rocoso de origen volcánico que 

data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico); la excursión lleva a un paraíso para los amantes 
de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, 

que le otorga protección tanto a nivel nacional, como provincial: la vida del pingüino de penacho amarillo está 
preservada y puede ser contemplada por limitados contingentes de visitante que no alteren la vida de las 

especies. Eso permite una convivencia armónica de las distintas variedades del reino animal, que se pueden 

hallar en el lugar casi en estado virgen. 
CONTINUAR LEYENDO EN NUESTRO NUEVO ESPACIO TURISTICO: 

http://turismoprensapuradigital.medios.com.ar/ 
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Ya llegaron! Se trata de los primeros que arriban cada año a Isla Pingüino, única colonia de acceso continental, 
frente a la costa de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, Patagonia Argentina. De esta manera se inaugura 

la temporada de avistamientos de este fiel representante del destino turístico Puerto Deseado. La temporada 

para conocer a los pingüinos se extiende entre octubre y marzo de cada año. 
A unos 20 kilómetros al sur de la ciudad magallánica de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, y en 

plena Patagonia Argentina, se encuentra Isla Pingüino, la colonia con mejor acceso desde el continente que 
permite la observación de aves, lobos marinos, y del actor principal de esta película: el “Pingüino de Penacho 

Amarillo”. 

Su acceso a la isla se realiza solo por vía marítima, se trata de un emergente rocoso de origen volcánico que 
data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico); la excursión lleva a un paraíso para los amantes 

de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al “Parque Interjurisdiccional Marino Isla 
Pingüino”, que le otorga protección tanto a nivel nacional, como provincial: la vida del pingüino de penacho 

amarillo está preservada y puede ser contemplada por limitados contingentes de visitante que no alteren la vida 
de las especies. Eso permite una convivencia armónica de las distintas variedades del reino animal, que se 

pueden hallar en el lugar casi en estado virgen. 

La primera tanda, que son los machos que vienen a preparar los nidos, un par de semanas después llegan las 
hembras, con las que conformarán unas 1.200 parejas, y para diciembre se espera que arriben unos 500 

juveniles, La colonia se ampliará aún más con el nacimiento de los pichones que tendrán los casales, que, 
aunque acostumbran empollar dos huevos, normalmente sólo sobrevive una cría. 

Un detalle que enamora a los visitantes y turistas, es la cercanía que se logra alcanzar el avistamiento. En esto 

ayuda la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, 
para no invadir ni alterar el entorno natural. 

La travesía dura cerca de seis horas en total y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La 
posibilidad de practicar senderismo por los caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 

ecológico inigualable. 
Más información y Consultas 

Subsecretaría de Turismo Municipal 

turismo.puertodeseado@gmail.com 
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Comenzó en Puerto Deseado la temporada de avistamiento de pingüinos de penacho amarillo 
Se trata de los primeros que arriban cada año a Isla Pingüino, única colonia de acceso continental, frente a la 

costa de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz. 

Esta es la colonia con mejor acceso desde el continente que permite la observación de aves, lobos marinos, y 
del actor principal de esta película: el “Pingüino de Penacho Amarillo”. 

Su acceso a la isla se realiza solo por vía marítima. Se trata de un emergente rocoso de origen volcánico que 
data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico); la excursión lleva a un paraíso para los amantes 

de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al “Parque Interjurisdiccional Marino Isla 

Pingüino”, que le otorga protección tanto a nivel nacional, como provincial: la vida del pingüino de penacho 
amarillo está preservada y puede ser contemplada por limitados contingentes de visitante que no alteren la vida 

de las especies. Eso permite una convivencia armónica de las distintas variedades del reino animal, que se 
pueden hallar en el lugar casi en estado virgen. 

La primera tanda, que son los machos que vienen a preparar los nidos, un par de semanas después llegan las 
hembras, con las que conformarán unas 1.200 parejas, y para diciembre se espera que arriben unos 500 

juveniles, La colonia se ampliará aún más con el nacimiento de los pichones que tendrán los casales, que, 

aunque acostumbran empollar dos huevos, normalmente sólo sobrevive una cría. 
Un detalle que enamora a los visitantes y turistas, es la cercanía que se logra alcanzar el avistamiento. En esto 

ayuda la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, 
para no invadir ni alterar el entorno natural. 

La travesía dura cerca de seis horas en total y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente 
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Se extiende entre octubre y noviembre en Isla Pingüino, en la provincia de Santa Cruz Comenzó la temporada 

de avistamiento de pingüinos de penacho amarillo en Argentina. Se trata de los primeros que arriban cada año a 

Isla Pingüino, única colonia de acceso continental, frente a la costa de Puerto Deseado, en la provincia de Santa 
Cruz. 

La temporada para conocer a los pingüinos se extiende entre octubre y marzo de cada año. 
Esta es la colonia con mejor acceso desde el continente que permite la observación de aves, lobos marinos, y 

del actor principal de esta película: el “Pingüino de Penacho Amarillo”. 

Su acceso a la isla se realiza solo por vía marítima. Se trata de un emergente rocoso de origen volcánico que 
data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico); la excursión lleva a un paraíso para los amantes 

de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al “Parque Interjurisdiccional Marino Isla 
Pingüino”, que le otorga protección tanto a nivel nacional, como provincial: la vida del pingüino de penacho 

amarillo está preservada y puede ser contemplada por limitados contingentes de visitante que no alteren la vida 
de las especies. Eso permite una convivencia armónica de las distintas variedades del reino animal, que se 

pueden hallar en el lugar casi en estado virgen. 

La primera tanda, que son los machos que vienen a preparar los nidos, un par de semanas después llegan las 
hembras, con las que conformarán unas 1.200 parejas, y para diciembre se espera que arriben unos 500 

juveniles, La colonia se ampliará aún más con el nacimiento de los pichones que tendrán los casales, que, 
aunque acostumbran empollar dos huevos, normalmente sólo sobrevive una cría. 

Un detalle que enamora a los visitantes y turistas, es la cercanía que se logra alcanzar el avistamiento. En esto 

ayuda la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, 
para no invadir ni alterar el entorno natural. 

La travesía dura cerca de seis horas en total y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. 
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Como todos los años en esta época, ya llegaron los primeros pingüinos de penacho amarillo a la Isla Pingüino, 

única colonia de acceso continental, ubicada frente a la costa de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz. 

De esta manera se inaugura la temporada de avistamientos de este fiel representante del destino turístico 
Puerto Deseado. La temporada para conocer a los pingüinos se extiende desde octubre hasta marzo. 

A se encuentra Isla Pingüino, donde se ubica la colonia con mejor acceso desde el continente que permite la 
observación de aves, lobos marinos, y del actor principal de esta película: el Pingüino de Penacho Amarillo. 

El acceso a la isla, ubicada a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad magallánica de Puerto Deseado se realiza 

solo por vía marítima, se trata de un emergente rocoso de origen volcánico que data de hace más de 150 
millones de años (período Jurásico); la excursión lleva a un paraíso para los amantes de la naturaleza y la 

aventura, dado que este lugar pertenece al Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, que le otorga 
protección tanto a nivel nacional, como provincial: la vida del pingüino de penacho amarillo está preservada y 

puede ser contemplada por limitados contingentes de visitante que no alteren la vida de las especies. Eso 
permite una convivencia armónica de las distintas variedades del reino animal, que se pueden hallar en el lugar 

casi en estado virgen. 

La primera tanda son los machos que vienen a preparar los nidos y un par de semanas después llegan las 
hembras, con las que conformarán unas 1.200 parejas. Para diciembre se espera que arriben unos 500 

juveniles, La colonia se ampliará aún más con el nacimiento de los pichones que tendrán los casales, que, 
aunque acostumbran empollar dos huevos, normalmente sólo sobrevive una cría. 

Un detalle que enamora a los visitantes y turistas, es la cercanía que se logra alcanzar en el avistamiento. En 

esto ayuda la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con 
turistas, para no invadir ni alterar el entorno natural. 

La travesía dura cerca de seis horas en total y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La 
posibilidad de practicar senderismo por los caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 

ecológico inigualable. 
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La temporada de avistamiento de pingüinos de penacho amarillo comenzó hoy en Puerto Deseado, con la 

llegada de los primeros ejemplares en su migración anual a la Isla Pingüino, informó hoy la Subsecretaría de 

Turismo de esa comuna santacruceña. Esa isla, ubicada a unos 20 kilómetros al sur de Puerto Deseado, es el 
único lugar de acceso continental donde se asienta una colonia de esta especie, que se caracteriza por su 

pequeño tamaño, ojos color rubí y largas cejas amarillas, además del penacho del mismo color que le da el 
nombre. 

Hoy comenzaron a arribar machos, que constituyen la primera tanda migratoria y se encargan de preparar los 

nidos en espera de las hembras, que llegan dos semanas después, hasta conformar unas 1.200 parejas, a las 
que en diciembre se sumarán aproximadamente 500 ejemplares juveniles. 

La colonia se ampliará con el nacimiento de los pichones que tendrán los casales, que empollan dos huevos, 
aunque normalmente sólo sobrevive una cría. 

Durante la temporada de penachos amarillos, los turistas también pueden observar otras aves en la isla, como 
esquas, ostreros negros, palomas antárticas, gaviotas y pingüinos magallánicos, cuya colonia llega a tener más 

de 40.000 ejemplares en su momento de mayor expansión. 

A pocos metros, la vecina isla Chata alberga una colonia de cormoranes imperiales de unos 12.000 ejemplares, 
que sobrevuelan también la Isla Pingüino y son otro atractivo para observación, como una pequeña colonia de 

lobos machos. 
Los visitantes sólo pueden acceder a la isla vía marítima desde Puerto Deseado, ya que se trata de un 

emergente rocoso de origen volcánico de más de 150 millones de años, donde también se puede visitar un 

antiguo faro reactivado y una factoría lobera que funcionó hasta fines del Siglo XVIII. 
Este santuario del penacho amarillo es parte del Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, que le otorga 

protección tanto a nivel nacional, como provincial. (Télam) 
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Ya llegaron! Se trata de los primeros que arriban cada ao a Isla Pingino, nica colonia de acceso continental, 

frente a la costa de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, Patagonia Argentina. De esta manera se inaugura 

la temporada de avistamientos de este fiel representante del destino turstico Puerto Deseado. La temporada 
para conocer a los pinginos se extiende entre octubre y marzo de cada ao. 

A unos 20 kilmetros al sur de la ciudad magallnica de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, y en plena 
Patagonia Argentina, se encuentra Isla Pingino, la colonia con mejor acceso desde el continente que permite la 

observacin de aves, lobos marinos, y del actor principal de esta pelcula: el Pingino de Penacho Amarillo. 

Su acceso a la isla se realiza solo por va martima, se trata de un emergente rocoso de origen volcnico que data 
de hace ms de 150 millones de aos (perodo Jursico); la excursin lleva a un paraso para los amantes de la 

naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingino, que le 
otorga proteccin tanto a nivel nacional, como provincial: la vida del pingino de penacho amarillo est preservada 

y puede ser contemplada por limitados contingentes de visitante que no alteren la vida de las especies. Eso 
permite una convivencia armnica de las distintas variedades del reino animal, que se pueden hallar en el lugar 

casi en estado virgen. 

La primera tanda, que son los machos que vienen a preparar los nidos, un par de semanas despus llegan las 
hembras, con las que conformarn unas 1.200 parejas, y para diciembre se espera que arriben unos 500 

juveniles, La colonia se ampliar an ms con el nacimiento de los pichones que tendrn los casales, que, aunque 
acostumbran empollar dos huevos, normalmente slo sobrevive una cra. 

Un detalle que enamora a los visitantes y turistas, es la cercana que se logra alcanzar el avistamiento. En esto 

ayuda la decisin de que un mximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, 
para no invadir ni alterar el entorno natural. 

La travesa dura cerca de seis horas en total y si el clima acompaa y hay interesados, sale diariamente. La 
posibilidad de practicar senderismo por los caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 

ecolgico inigualable. 
Fuente: Subsecretara de Turismo de Puerto Deseado, Santa Cruz, Patagonia Argentina 
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Se trata de los primeros que arriban cada año a Isla Pingüino, única colonia de acceso continental, frente a la 

costa de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. De esta manera se inaugura la temporada de avistamientos. 

La temporada para conocer a los pingüinos se extiende entre octubre y marzo de cada año. Santa Cruz 
Patagonia A unos 20 kilómetros al sur de la ciudad magallánica de Puerto Deseado, en la provincia de, y en 

plena Argentina, se encuentra Isla Pingüino, la colonia con mejor acceso desde el continente que permite la 
observación de aves, lobos marinos, y del actor principal de esta película: el “Pingüino de Penacho Amarillo”. 

Su acceso a la isla se realiza solo por vía marítima, se trata de un emergente rocoso de origen volcánico que 

data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico); la excursión lleva a un paraíso para los amantes 
de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al “Parque Interjurisdiccional Marino Isla 

Pingüino”, que le otorga protección tanto a nivel nacional, como provincial: la vida del pingüino de penacho 
amarillo está preservada y puede ser contemplada por limitados contingentes de visitante que no alteren la vida 

de las especies. Eso permite una convivencia armónica de las distintas variedades del reino animal, que se 
pueden hallar en el lugar casi en estado virgen. 

La primera tanda, que son los machos que vienen a preparar los nidos, un par de semanas después llegan las 

hembras, con las que conformarán unas 1.200 parejas, y para diciembre se espera que arriben unos 500 
juveniles, La colonia se ampliará aún más con el nacimiento de los pichones que tendrán los casales, que, 

aunque acostumbran empollar dos huevos, normalmente sólo sobrevive una cría. 
Un detalle que enamora a los visitantes y turistas, es la cercanía que se logra alcanzar el avistamiento. En esto 

ayuda la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, 

para no invadir ni alterar el entorno natural. 
La travesía dura cerca de seis horas en total y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La 

posibilidad de practicar senderismo por los caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 
ecológico inigualable. 
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Comenzó la temporada de avistamiento en la Isla Pingüino (Santa Cruz), que se extenderá hasta marzo. 

Los amantes de la naturaleza y la aventura tienen cita en Santa Cruz: en la Isla Pingüino, situada a unos 20 

kilómetros al sur de Puerto Deseado, ya pueden observarse los primeros ejemplares de pingüinos de penacho 
amarillo. 

La isla, rocosa, es de origen volcánico y data de hace más de 150 millones de años. Allí conviven aves y lobos 
marinos y entre octubre y marzo se suman los pingüinos, conformando la colonia con mejor acceso desde el 

continente. 

El lugar pertenece al Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, que le otorga protección tanto a nivel 
nacional como provincial. Los pingüinos de penacho amarillo son una especie preservada, y sólo pueden 

contemplarlos contingentes limitados que no alteren su vida allí. 
¿Cómo se instalan los pingüinos en la isla? La primera tanda que llega está compuesta por los machos, que se 

encargan de preparar los nidos. Unas semanas más tarde hacen su aparición las hembras, con las que 
conformarán unas 1.200 parejas, y para diciembre se espera que se añadan unos 500 juveniles. Finalmente, la 

colonia se amplía con el nacimiento de los pichones. 

De cerca 
Sobre la excursión, una característica que atrae a los visitantes y a los turistas es la cercanía que permite el 

avistamiento. Para que esto sea posible hay reglas claras: no pueden llegar más de dos embarcaciones con 
turistas al mismo tiempo, de modo que no invadan ni alteren el entorno. 

La travesía dura en total cerca de seis horas. Si el clima acompaña y hay interesados, sale todos los días. 

Además, la propuesta de turismo ecológico se completa con la posibilidad de hacer senderismo por los caminos 
de piedras de la isla. 
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La única colonia de la Argentina anida sobre la Isla Pingüino, frente a las costas de Santa Cruz. Los primeros 

miembros de la colonia de pingüinos de penacho amarillo de la Isla Pingüino llegaron a sus nidos. Pasarán todo 
el verano para poner huevos, incubarlos y cuidar a sus pichones. Es la única colonia cercana a las costas 

continentales de la Patagonia. 
La Isla Pingüino está a una hora de navegación de Puerto Deseado, en la Provincia de Santa Cruz. 

Aunque no hayan llegado todos los integrantes del grupo, las tres agencias habilitadas para navegar hasta la isla 

desde los muelles de Puerto Deseado empezaron a ofrecer las visitas de avistaje. Los pingüinos de penacho 
amarillo se quedarán hasta el mes de marzo. Luego pasarán la temporada de invierno en el Atlántico, para 

nutrirse. La colonia está conformada por 
1.200 parejas y 500 juveniles aproximadamente. Cada hembra pone dos huevos, pero solo uno de los pichones 

sobrevive y se va al mar junto con los adultos al fin del verano. 
Hay varias subespecies de pingüinos de penacho amarillo. La más numerosa de todas es la que se encuentra en 

el Atlántico Sur y sus principales colonias se encuentran sobre las costas de las Islas Malvinas. 
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La primera tanda, integrada por machos, arribó a Isla Pingüino, única colonia de acceso continental frente a 
Puerto Deseado. La temporada de avistaje se extiende entre octubre y marzo. Ver galería de imágenes 

Los primeros pingüinos de penacho amarillo llegaron a Isla Pingüino en Santa Cruz. Unica colonia de acceso 
continental, a unos 20 km frente a la costa de Puerto Deseado, acaban de inaugurar la temporada de 

avistamientos que, habitualmente, se extiende entre octubre y marzo. 

La primera tanda que llega está compuesta por los machos, que vienen a preparar los nidos. Un par de semanas 
después arribarán las hembras, con las que conformarán unas 1.200 parejas. Para diciembre se esperan unos 

500 juveniles. La colonia se ampliará aún más con el nacimiento de los pichones que tendrán los casales. 
Aunque acostumbran empollar dos huevos, normalmente sólo sobrevive una cría. 

La principal característica de esta especie es el penacho de color amarillo que se destaca claramente en la 
cabeza negra, color que se repite en el resto del cuerpo a excepción de la parte del vientr,e que es 

completamente blanca, como ocurre con el resto de los pingüinos. Sus dimensiones son reducidas, ya es que su 

altura no suele superar los 55 centímetros , con un peso promedio de 3.35 kilos, por lo que es una de las 
variedades de pingüino más pequeñas. 

Tiene la costumbre de pasar muchas horas arreglándose sus propias plumas o la de sus crías. Su dieta se 
compone básicamente de krill, aunque pueden alimentarse de todo tipo de peces, calamares y crustáceos . 

Poseen aletas fuertes que le permiten desplazarse debajo el agua con mucha rapidez para conseguir su comida. 

Pueden descender hasta los cien metros bajo del agua en busca y captura de presas. 
Su esperanza de vida en libertad se mantiene de media en los diez años y no pasa desapercibida su forma de 

descansar, ya que esconden la cabeza debajo de una de sus aletas. 
El Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, que le otorga protección tanto a nivel nacional como 

provincial, preserva la vida de esta especie a la vez que posibilita la observación del humano en contingentes de 
visitantes limitados para evitar la alteración de la vida de las especies autóctonas. Eso permite una convivencia 

armónica de en un lugar casi en estado virgen. El acceso a la isla se realiza solo por vía marítima. La travesía 

dura cerca de seis horas en total y, si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La posibilidad de 
practicar senderismo por los caminos de piedras de la isla complementa esta oferta de turismo ecológico. 

Galería de imágenes 
Etiquetas: 

Isla Pingüino 

Puerto Deseado 
Santa Cruz 

Patagonia 
Argentina 

Pingüino 

Penacho Amarillo 
Crías 

Casal 
Krill 

Pez 
Calamar 

Avistaje 

Protección 
Reserva 

Comentarios 
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Región 21 de octubre de 2019 Por Redacción Se trata de los primeros ejemplar que arriban cada año a Isla 

Pingüino, única colonia de acceso continental, frente a la costa de Puerto Deseado. A unos 20 kilómetros al sur 

de la ciudad magallánica de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, y en plena Patagonia, se encuentra 
Isla Pingüino, la colonia con mejor acceso desde el continente que permite la observación de aves, lobos 

marinos, y del actor principal de esta película: el “Pingüino de Penacho Amarillo”. 
Su acceso a la isla se realiza solo por vía marítima. Se trata de un emergente rocoso de origen volcánico que 

data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico); la excursión lleva a un paraíso para los amantes 

de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al “Parque Interjurisdiccional Marino Isla 
Pingüino”, que le otorga protección tanto a nivel nacional, como provincial: la vida del pingüino de penacho 

amarillo está preservada y puede ser contemplada por limitados contingentes de visitante que no alteren la vida 
de las especies. Eso permite una convivencia armónica de las distintas variedades del reino animal, que se 

pueden hallar en el lugar casi en estado virgen. 
La primera tanda, que son los machos que vienen a preparar los nidos, un par de semanas después llegan las 

hembras, con las que conformarán unas 1.200 parejas, y para diciembre se espera que arriben unos 500 

juveniles. La colonia se ampliará aún más con el nacimiento de los pichones que tendrán los casales que, 
aunque acostumbran empollar dos huevos, normalmente sólo sobrevive una cría. 

Un detalle que enamora a los visitantes y turistas es la cercanía que se logra alcanzar el avistamiento. En esto 
ayuda la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, 

para no invadir ni alterar el entorno natural. 

La travesía dura cerca de seis horas y, si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La posibilidad 
de practicar senderismo por los caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo ecológico 

inigualable. 
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(Argentina) Ya llegaron! Se trata de los primeros que arriban cada año a Isla Pingüino, única colonia de acceso 

continental, frente a la costa de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, Patagonia Argentina. De esta manera 
se inaugura la temporada de avistamientos de este fiel representante del destino turístico Puerto Deseado. La 

temporada para conocer a los pingüinos se extiende entre octubre y marzo de cada año. 
A unos 20 kilómetros al sur de la ciudad magallánica de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, y en 

plena Patagonia Argentina, se encuentra Isla Pingüino, la colonia con mejor acceso desde el continente que 

permite la observación de aves, lobos marinos, y del actor principal de esta película: el “Pingüino de Penacho 
Amarillo”. 

Su acceso a la isla se realiza solo por vía marítima, se trata de un emergente rocoso de origen volcánico que 
data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico); la excursión lleva a un paraíso para los amantes 

de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al “Parque Interjurisdiccional Marino Isla 
Pingüino”, que le otorga protección tanto a nivel nacional, como provincial: la vida del pingüino de penacho 

amarillo está preservada y puede ser contemplada por limitados contingentes de visitante que no alteren la vida 

de las especies. Eso permite una convivencia armónica de las distintas variedades del reino animal, que se 
pueden hallar en el lugar casi en estado virgen. 

La primera tanda, que son los machos que vienen a preparar los nidos, un par de semanas después llegan las 
hembras, con las que conformarán unas 1.200 parejas, y para diciembre se espera que arriben unos 500 

juveniles, La colonia se ampliará aún más con el nacimiento de los pichones que tendrán los casales, que, 

aunque acostumbran empollar dos huevos, normalmente sólo sobrevive una cría. 
Un detalle que enamora a los visitantes y turistas, es la cercanía que se logra alcanzar el avistamiento. En esto 

ayuda la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, 
para no invadir ni alterar el entorno natural. 

La travesía dura cerca de seis horas en total y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La 
posibilidad de practicar senderismo por los caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 

ecológico inigualable. 

Más información y Consultas 
Subsecretaría de Turismo Municipal 

turismo.puertodeseado@gmail.com 
www.turismo.deseado.gob.ar 
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Llegaron los primeros ejemplares a Puerto Deseado 

Ya llegaron! Se trata de los primeros que arriban cada año a Isla Pingüino, única colonia de acceso continental, 

frente a la costa de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, Patagonia Argentina. De esta manera se inaugura 
la temporada de avistamientos de este fiel representante del destino turístico Puerto Deseado. La temporada 

para conocer a los pingüinos se extiende entre octubre y marzo de cada año. 
A unos 20 kilómetros al sur de la ciudad magallánica de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, y en 

plena Patagonia Argentina, se encuentra Isla Pingüino, la colonia con mejor acceso desde el continente que 

permite la observación de aves, lobos marinos, y del actor principal de esta película: el “Pingüino de Penacho 
Amarillo”. 

Su acceso a la isla se realiza solo por vía marítima, se trata de un emergente rocoso de origen volcánico que 
data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico); la excursión lleva a un paraíso para los amantes 

de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al “Parque Interjurisdiccional Marino Isla 
Pingüino”, que le otorga protección tanto a nivel nacional, como provincial: la vida del pingüino de penacho 

amarillo está preservada y puede ser contemplada por limitados contingentes de visitante que no alteren la vida 

de las especies. Eso permite una convivencia armónica de las distintas variedades del reino animal, que se 
pueden hallar en el lugar casi en estado virgen. 

La primera tanda, que son los machos que vienen a preparar los nidos, un par de semanas después llegan las 
hembras, con las que conformarán unas 1.200 parejas, y para diciembre se espera que arriben unos 500 

juveniles, La colonia se ampliará aún más con el nacimiento de los pichones que tendrán los casales, que, 

aunque acostumbran empollar dos huevos, normalmente sólo sobrevive una cría. 
Un detalle que enamora a los visitantes y turistas, es la cercanía que se logra alcanzar el avistamiento. En esto 

ayuda la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, 
para no invadir ni alterar el entorno natural. 

La travesía dura cerca de seis horas en total y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La 
posibilidad de practicar senderismo por los caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 

ecológico inigualable. 
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Llegaron los primeros ejemplares a Puerto Deseado. 

Texto y Fotos: Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado, Santa Cruz. 
Se trata de los primeros que arriban cada año a Isla Pingüino, única colonia de acceso continental, frente a la 

costa de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, Patagonia Argentina. De esta manera se inaugura la 
temporada de avistamientos de este fiel representante del destino turístico Puerto Deseado. La temporada para 

conocer a los pingüinos se extiende entre octubre y marzo de cada año. 

A unos 20 kilómetros al sur de la ciudad magallánica de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, y en 
plena Patagonia Argentina, se encuentra Isla Pingüino, la colonia con mejor acceso desde el continente que 

permite la observación de aves, lobos marinos, y del actor principal de esta película: el Pingüino de Penacho 
Amarillo. 

Su acceso a la isla se realiza solo por vía marítima, se trata de un emergente rocoso de origen volcánico que 
data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico); la excursión lleva a un paraíso para los amantes 

de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, 

que le otorga protección tanto a nivel nacional, como provincial: la vida del pingüino de penacho amarillo está 
preservada y puede ser contemplada por limitados contingentes de visitante que no alteren la vida de las 

especies. Eso permite una convivencia armónica de las distintas variedades del reino animal, que se pueden 
hallar en el lugar casi en estado virgen. 

La primera tanda, que son los machos que vienen a preparar los nidos, un par de semanas después llegan las 

hembras, con las que conformarán unas 1.200 parejas, y para diciembre se espera que arriben unos 500 
juveniles, La colonia se ampliará aún más con el nacimiento de los pichones que tendrán los casales, que, 

aunque acostumbran empollar dos huevos, normalmente sólo sobrevive una cría. 
Un detalle que enamora a los visitantes y turistas, es la cercanía que se logra alcanzar el avistamiento. En esto 

ayuda la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, 
para no invadir ni alterar el entorno natural. 

La travesía dura cerca de seis horas en total y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La 

posibilidad de practicar senderismo por los caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 
ecológico inigualable. 
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De esta manera se inaugura la temporada de avistamientos de este fiel representante del destino turístico 

Puerto Deseado. La temporada para conocer a los pingüinos se extiende entre octubre y marzo de cada año. 

21/10/2019 11:21 
Pingüinos de penacho amarillo. (Secretaría de Turismo de Puerto Deseado/Fotógrafo Ricardo Pérez) 

Pingüinos de penacho amarillo. (Secretaría de Turismo de Puerto Deseado/Fotógrafo Ricardo Pérez) 
A unos 20 kilómetros al sur de la ciudad magallánica de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, y en 

plena Patagonia Argentina, se encuentra Isla Pingüino, la colonia con mejor acceso desde el continente que 

permite la observación de aves, lobos marinos, y del actor principal de esta película: el Pingüino de Penacho 
Amarillo. 

Su acceso a la isla se realiza solo por vía marítima, se trata de un emergente rocoso de origen volcánico que 
data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico); la excursión lleva a un paraíso para los amantes 

de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, 
que le otorga protección tanto a nivel nacional, como provincial: la vida del pingüino de penacho amarillo está 

preservada y puede ser contemplada por limitados contingentes de visitante que no alteren la vida de las 

especies. Eso permite una convivencia armónica de las distintas variedades del reino animal, que se pueden 
hallar en el lugar casi en estado virgen. 

CEDIMAG 
La primera tanda, que son los machos que vienen a preparar los nidos, un par de semanas después llegan las 

hembras, con las que conformarán unas 1.200 parejas, y para diciembre se espera que arriben unos 500 

juveniles, La colonia se ampliará aún más con el nacimiento de los pichones que tendrán los casales, que, 
aunque acostumbran empollar dos huevos, normalmente sólo sobrevive una cría. 

Un detalle que enamora a los visitantes y turistas, es la cercanía que se logra alcanzar el avistamiento. En esto 
ayuda la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, 

para no invadir ni alterar el entorno natural. 
La travesía dura cerca de seis horas en total y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La 

posibilidad de practicar senderismo por los caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 

ecológico inigualable. 
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Temporada de pinguins em Puerto Deseado é uma experiência inigualável na Argentina 
A Isla Pingüino “Ilha dos Pinguins” é o lugar que essa espécie escolhe para reproduzir e nidificar, em um 

ambiente único de preservação, povoado por uma variedade imensurável de fauna marinha. Centenas de 

turistas chegam todos os anos, pois é o único lugar no Hemisfério Sul onde você pode vê-lo de tão perto, 
chegando desde o continente. 

EDIÇÃO DO DIÁRIO 
A cidade  magalhânica  de Puerto Deseado, está localizada no extremo leste da Província de Santa Cruz, 292 

quilômetros ao sul de Comodoro Rivadavia e 736 quilômetros ao norte de Río Gallegos. Possui uma Ría muito 

rica numa variedade de fauna marinha e sua paisagem é representativa da diversidade geográfica que pode ser 
encontrada ao longo dos quase mil quilômetros da costa de Santa Cruz. A 20 quilômetros ao sul desta cidade, 

por via marítima, você chega à Ilha Pinguim: um emergente rochoso de origem vulcânica que data de mais de 
150 milhões de anos atrás (período jurássico) e que agora hospeda regularmente aves, lobos e elefantes 

marinhos e duas espécies de pinguins: o de Magalhães e o de Penacho Amarelo. 
É um paraíso para os amantes da natureza e da aventura, já que este lugar pertence ao “Parque 

Interjurisdicional Marítimo Isla Pingüino”, que concede proteção nacional e provincial: é preservado e pode ser 

contemplado por contingentes limitados que não alteram a vida das espécies. Isso permite uma coexistência 
harmoniosa dessas espécies animais, quase em estado virgem. 

Uma excursão para os sentidos 
A expedição parte da cidade, entra na Ría Deseado, um estuário único que é uma Reserva Natural da Província 

e na qual convivem pelo menos 34 espécies de aves marinhas e costeiras, para entrar no mar aberto, o Mar da 

Argentina. Em sua excursão de 40 minutos a bordo de uma embarcação, os visitantes encontram pequenas ilhas 
onde a fauna marinha da região se apresenta em todo o seu esplendor.  A razão para essa variedade de fauna 

marinha deve ser procurada na tranquilidade das águas, na comida abundante e na presença de ilhas onde elas 
podem se reproduzir e nidificar sem intrusão humana. Apenas saindo ao mar aberto, a península de Chaffers é 

uma das oito ilhas de pingüins da Ría Deseado e a maior colônia de pingüins, com uma população de até dez 
mil casais. 

Mais adiante, outras ilhas são habitadas em suas costas por leões marinhos de várias idades que não apenas 

param para se reproduzir, mas também para aprender a moldar seus haréns. Também é comum observar a 
pomba antártica, que nidifica na Antártica, mas se aproxima  a essas ilhas para se alimentar de fezes de leões 

marinhos. 
O estímulo sensorial que gerou o recorrido reforça a importância da chegada à Ilha Pinguin para os visitantes. 

Ao descer da balsa, um caminho de pedras cercado por pinguins de Magalhães leva a um penhasco, abaixo do 

qual estão seus cobiçados primos de Penachos Amarelos. A paisagem rochosa faz o seu caminho, majestosa, 
propondo-se como um guia natural para conhecer cada espécie que a habita. Um detalhe que faz os visitantes 

se apaixonarem é a proximidade que é alcançada com esses animais. Isso ajuda na decisão de que no máximo 
duas embarcações possam chegar ao local ao mesmo tempo com os turistas, para não invadir ou corroer o 

ambiente natural. 

A travessia dura aproximadamente seis horas e, se o tempo acompanhar e houver interessados, parte 
diariamente. A possibilidade de fazer caminhadas nos inúmeros caminhos de pedra da ilha complementam uma 

oferta inigualável de turismo ecológico. 
Marcas da história 

A Ilha Pinguin foi descoberta, segundo historiadores, pelo corsário inglês Thomas Cavendish em 1578, que 
batizou a Ria Deseado em homenagem ao seu navio: o “Desire” “Desejo”. Uma Ría  é um braço do mar que 

entra na costa, um rio costeiro inundado pela elevação do mar. É um acidente geográfico que na Argentina é 

encontrado apenas nas províncias de Santa Cruz e Buenos Aires. 
A ilha Pinguin era conhecida até o século XIX como “Ilha dos Reis”, quando o capitão Villegas de begartín 

“Belén”, membro da expedição do capitão da fragata Ramón Clayrac, encarregado de despejar os 
estabelecimentos ingleses da Patagônia, levantou o mapa da ilha que os ingleses chamavam de Pinguim e que 

hoje é conhecida por seu nome em espanhol. Naqueles dias, os navegadores pretendiam encontrar uma 

passagem interoceânica. A partir desse momento, esta região e esta ilha em particular seriam de vital 
importância para os viajantes, a fim de estocar alimentos, principalmente ovos de aves e banha, e peles de 

leões marinhos e pinguins. 
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A ilha possui um farol que data de 1902 e que atualmente é o ícone mais representativo. No começo, cerca de 
onze pessoas moravam lá. O farol trabalhou primeiro com querosene, depois com gás acetileno e, 

posteriormente foi equipado com um sistema elétrico fornecido com painéis solares. Atualmente, está em 

desuso e, ao lado de algumas ruínas ao redor, é uma das atrações da ilha. A colônia de pinguins de Penacho 
Amarelo foi descoberta em 1985, quando foi realizada a primeira viagem de caiaque desde Puerto Deseado. 

Naquela época, havia aproximadamente 200 casais desses animais; O crescimento foi notável, estima-se que 
existam atualmente  1200 chegando todo mês de outubro para reproduzir e nidificar. 

As Ilhas Malvinas estão a 500 quilômetros da Ilha Pinguin, onde estão as maiores colônias de pingüins do 

Atlântico Sul. Acredita-se que a colônia da ilha dos pinguins se origine de indivíduos dessas espécies que 
chegaram precisamente das Malvinas Argentinas. 

A aventura de conhecer o “saltarrocas”  “pularochas” 
O pinguim de Penacho Amarelo é menor que o pinguim de Magalhães: meio metro de altura e dois quilos e 

meio de peso. Barriga em preto e branco, tem olhos vermelhos, bico laranja e uma plumagem “punk” amarela 
única na cabeça, que deriva em seu nome. Habita a área rochosa, onde geralmente se aninha, e viaja neste 

terreno hostil, escalando e pulando: é por isso que é conhecida como “pularochas”. Ao contrário do que muitos 

imaginam, é uma espécie tranquila, com a qual os visitantes tendem a ser amigos para vê-la mais de perto. Faz 
parte de uma das seis variedades dos chamados pinguins-de-crista. 

Cada uma das duas espécies habita um setor diferente da ilha: as de Magalhães têm suas colônias na parte 
mais plana, enquanto os de Penacho Amarelo habitam a área mais rochosa e elevada. Os de Magalhães chegam 

à ilha em setembro e um mês depois chegam os de Penacho Amarelo. A temporada para encontrar os pinguins 

de Penacho Amarelo ocorre entre outubro e abril de cada ano. Eles podem ser conhecidos em seus vários 
estados vitais: quando as fêmeas chegam, quando os machos chegam, quando aninham seus ninhos com 

pedrinhas e galhos, quando os filhotes nascem, quando as gaivotas cinzentas sobrevoam. 
A viagem de volta é carregada  de reflexões. Você aprende a cuidar deles quando são conhecidos. Você aprende 

a andar devagar para aproveitar cada centímetro e valorizar a contemplação, capturando para sempre um 
momento irrepetível sem afetar negativamente o seu ecossistema. 

Para mais informações acesse: www.turismo.deseado.gob.ar 
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Os pinguins amarelos chegaram a Santa Cruz, Argentina 
A (Isla Pingüino) “Ilha dos Pinguins” é o lugar que essa espécie escolhe para reproduzir e nidificar, em um 

ambiente único de preservação, povoado por uma variedade imensurável de fauna marinha. Centenas de 

turistas chegam todos os anos, pois é o único lugar no Hemisfério Sul onde você pode vê-lo de tão perto, 
chegando desde o continente. 

A cidade  magalhânica  de Puerto Deseado, está localizada no extremo leste da Província de Santa Cruz, 292 
quilômetros ao sul de Comodoro Rivadavia e 736 quilômetros ao norte de Río Gallegos. Possui uma Ría muito 

rica numa variedade de fauna marinha e sua paisagem é representativa da diversidade geográfica que pode ser 

encontrada ao longo dos quase mil quilômetros da costa de Santa Cruz. Águas frias, azuis e profundas, o mar 
infinito no horizonte inatingível e baías cautivantes, penhascos e capas, emolduram esse destino turístico na 

costa da Patagônia. 
A 20 quilômetros ao sul desta cidade, por via marítima, você chega à Ilha Pinguin: um emergente rochoso de 

origem vulcânica que data de mais de 150 milhões de anos atrás (período jurássico) e que agora hospeda 
regularmente aves, lobos e elefantes marinhos e duas espécies de pinguins: o de Magalhães e o de Penacho 

Amarelo. 

É um paraíso para os amantes da natureza e da aventura, já que este lugar pertence ao “Parque 
Interjurisdicional Marítimo Isla Pingüino”, que concede proteção nacional e provincial: é preservado e pode ser 

contemplado por contingentes limitados que não alteram a vida das espécies. Isso permite uma coexistência 
harmoniosa dessas espécies animais, quase em estado virgem. 

Uma excursão para os sentidos 

A expedição parte da cidade, entra na Ría Deseado, um estuário único que é uma Reserva Natural da Província 
e na qual convivem pelo menos 34 espécies de aves marinhas e costeiras, para entrar no mar aberto, o Mar da 

Argentina. Em sua excursão de 40 minutos a bordo de uma embarcação, os visitantes encontram pequenas ilhas 
onde a fauna marinha da região se apresenta em todo o seu esplendor. Durante a navegação, até três espécies 

de golfinhos podem se juntar ao contingente, enchendo as águas cristalinas de cores. E até, com alguma sorte, 
alguns chegam a ver a extraordinária baleia orca. 

A razão para essa variedade de fauna marinha deve ser procurada na tranquilidade das águas, na comida 

abundante e na presença de ilhas onde elas podem se reproduzir e nidificar sem intrusão humana. Apenas 
saindo ao mar aberto, a península de Chaffers é uma das oito ilhas de pingüins da Ría Deseado e a maior 

colônia de pingüins, com uma população de até dez mil casais. 
Mais adiante, outras ilhas são habitadas em suas costas por leões marinhos de várias idades que não apenas 

param para se reproduzir, mas também para aprender a moldar seus haréns. Também é comum observar a 

pomba antártica, que nidifica na Antártica, mas se aproxima  a essas ilhas para se alimentar de fezes de leões 
marinhos. 

O estímulo sensorial que gerou o recorrido reforça a importância da chegada à Ilha Pinguin para os visitantes. 
Ao descer da balsa, um caminho de pedras cercado por pinguins de Magalhães leva a um penhasco, abaixo do 

qual estão seus cobiçados primos de Penachos Amarelos. A paisagem rochosa faz o seu caminho, majestosa, 

propondo-se como um guia natural para conhecer cada espécie que a habita. 
Um detalhe que faz os visitantes se apaixonarem é a proximidade que é alcançada com esses animais. Isso 

ajuda na decisão de que no máximo duas embarcações possam chegar ao local ao mesmo tempo com os 
turistas, para não invadir ou corroer o ambiente natural. 

A travessia dura aproximadamente seis horas e, se o tempo acompanhar e houver interessados, parte 
diariamente. A possibilidade de fazer caminhadas nos inúmeros caminhos de pedra da ilha complementam uma 

oferta inigualável de turismo ecológico. 

Marcas da história 
A Ilha Pinguin foi descoberta, segundo historiadores, pelo corsário inglês Thomas Cavendish em 1578, que 

batizou a Ria Deseado em homenagem ao seu navio: o “Desire” “Desejo”. Uma Ría  é um braço do mar que 
entra na costa, um rio costeiro inundado pela elevação do mar. É um acidente geográfico que na Argentina é 

encontrado apenas nas províncias de Santa Cruz e Buenos Aires. 

A ilha Pinguin era conhecida até o século XIX como “Ilha dos Reis”, quando o capitão Villegas de begartín 
“Belén”, membro da expedição do capitão da fragata Ramón Clayrac, encarregado de despejar os 

estabelecimentos Inglêses da Patagônia, levantou o mapa da ilha que os ingleses chamavam de Pinguim e que 
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hoje é conhecida por seu nome em espanhol. 
Naqueles dias, os navegadores pretendiam encontrar uma passagem interoceânica. A partir desse momento, 

esta região e esta ilha em particular seriam de vital importância para os viajantes, a fim de estocar alimentos, 

principalmente ovos de aves e banha, e peles de leões marinhos e pingüins. 
A ilha possui um farol que data de 1902 e que atualmente é o ícone mais representativo. No começo, cerca de 

onze pessoas moravam lá. O farol trabalhou primeiro com querosene, depois com gás acetileno e, 
posteriormente foi equipado com um sistema elétrico fornecido com painéis solares. Atualmente, está em 

desuso e, ao lado de algumas ruínas ao redor, é uma das atrações da ilha. 

A colônia de pinguins de Penacho Amarelo foi descoberta em 1985, quando foi realizada a primeira viagem de 
caiaque desde Puerto Deseado. Naquela época, havia aproximadamente 200 casais desses animais; O 

crescimento foi notável, estima-se que existam atualmente  1200 chegando todo mês de outubro para 
reproduzir e nidificar. 

As Ilhas Malvinas estão a 500 quilômetros da Ilha Pinguin, onde estão as maiores colônias de pingüins do 
Atlântico Sul. Acredita-se que a colônia da ilha dos pinguins se origine de indivíduos dessas espécies que 

chegaram precisamente das Malvinas Argentinas. 

A aventura de conhecer o “saltarrocas”  “pularochas” 
O pinguim de Penacho Amarelo é menor que o pinguim de Magalhães: meio metro de altura e dois quilos e 

meio de peso. Barriga em preto e branco, tem olhos vermelhos, bico laranja e uma plumagem “punk” amarela 
única na cabeça, que deriva em seu nome. Habita a área rochosa, onde geralmente se aninha, e viaja neste 

terreno hostil, escalando e pulando: é por isso que é conhecida como “pularochas”. Ao contrário do que muitos 

imaginam, é uma espécie tranquila, com a qual os visitantes tendem a ser amigos para vê-la mais de perto. Faz 
parte de uma das seis variedades dos chamados pinguins-de-crista. 

Cada uma das duas espécies habita um setor diferente da ilha: as de Magalhães têm suas colônias na parte 
mais plana, enquanto os de Penacho Amarelo habitam a área mais rochosa e elevada. Os de Magalhães chegam 

à ilha em setembro e um mês depois chegam os de Penacho Amarelo. 
A temporada para encontrar os pingüins de Penacho Amarelo ocorre entre outubro e abril de cada ano. Eles 

podem ser conhecidos em seus vários estados vitais: quando as fêmeas chegam, quando os machos chegam, 

quando aninham seus ninhos com pedrinhas e galhos, quando os filhotes nascem, quando as gaivotas cinzentas 
sobrevoam. 

A excursão à Ilha Pinguin não tem igual,  dizem os turistas que já viveram a experiência, em cujos rostos a 
emoção, a alegria, a surpresa incontrolável diante de uma explosão da natureza em estado de preservação. 

A viagem de volta é carregada  de reflexões. Você aprende a cuidar deles quando são conhecidos. Você aprende 

a andar devagar para aproveitar cada centímetro e valorizar a contemplação, capturando para sempre um 
momento irrepetível sem afetar negativamente o seu ecossistema. 
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ARRANCÓ TEMPORADA DE AVISTAMIENTO DE PINGÜINOS DE PENACHO AMARILLO EN ARGENTINA 

Ya arribaron imponentes ejemplares —como cada año— a Isla Pingüino, única colonia de acceso continental 

frente a la costa de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, Patagonia Argentina. Se inaugura así la 
temporada de avistamientos de este fiel representante del destino turístico Puerto Deseado. La temporada para 

conocer a estos bellos pingüinos se extiende entre octubre y marzo… 
A unos 20 kilómetros al sur de la ciudad magallánica de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, y en 

plena Patagonia Argentina, se encuentra Isla Pingüino, la colonia con mejor acceso desde el continente que 

permite la observación de aves, lobos marinos, y del actor principal de esta película: el “Pingüino de Penacho 
Amarillo”. 

Su acceso a la isla se realiza sólo por vía marítima; se trata de un emergente rocoso de origen volcánico que 
data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico).  

La excursión lleva a un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece 
al “Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino”, que le otorga protección tanto a nivel nacional, como 

provincial: la vida del pingüino de penacho amarillo está preservada y puede ser contemplado por limitados 

contingentes de visitante que sin alterar la vida de las especies. 
Ello permite una convivencia armónica de las distintas variedades del reino animal, que se pueden hallar en el 

lugar casi en estado virgen.  
La primera tanda en arribar son los machos que llegan para preparar los nidos, y un par de semanas después 

llegan las hembras, con las que conformarán unas 1.200 parejas. 

Y para diciembre, se espera que arriben unos 500 ejemplares juveniles. La colonia se ampliará aún más con el 
nacimiento de los pichones que tendrán los casales que, aunque acostumbran empollar dos huevos, 

normalmente sólo sobrevive una cría.  
Un detalle que enamora a los visitantes y turistas, es la cercanía que se logra alcanzar durante el avistamiento. 

En esto ayuda la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con 
turistas, para no invadir ni alterar el entorno natural. 

La travesía dura cerca de seis horas en total y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La 

posibilidad de practicar senderismo por los caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 
ecológico inigualable. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



                   

  

P
ág

in
a1

2
9

 

N° 63 - [10/21/2019] - ARRANCÓ LA TEMPORADA DE AVISTAMIENTO DE PINGÜINOS DE PENACHO 
AMARILLO EN ARGENTINA 

Ecuador – Traffic American (General) - [Online] 

Circulación: 264         Readership: 1         Audiencia Potencial: 264              

 P. -  - cm²    Caracteres/segundos: 2560  $7833,6 Peso Argentino (CPE) 

 Sin autor/a  Pue-63On759    

 

 
 



                   

  

P
ág

in
a1

3
0

 

ARRANCÓ LA TEMPORADA DE AVISTAMIENTO DE PINGÜINOS DE PENACHO AMARILLO EN ARGENTINA 
Ya llegaron! Se trata de los primeros que arriban cada año a Isla Pingüino, única colonia de acceso continental, 

frente a la costa de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, Patagonia Argentina. De esta manera se inaugura 

la temporada de avistamientos de este fiel representante del destino turístico Puerto Deseado. La temporada 
para conocer a los pingüinos se extiende entre octubre y marzo de cada año. 

A unos 20 kilómetros al sur de la ciudad magallánica de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, y en 
plena Patagonia Argentina, se encuentra Isla Pingüino, la colonia con mejor acceso desde el continente que 

permite la observación de aves, lobos marinos, y del actor principal de esta película: el “Pingüino de Penacho 

Amarillo”.  
Su acceso a la isla se realiza solo por vía marítima, se trata de un emergente rocoso de origen volcánico que 

data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico); la excursión lleva a un paraíso para los amantes 
de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al “Parque Interjurisdiccional Marino Isla 

Pingüino”, que le otorga protección tanto a nivel nacional, como provincial: la vida del pingüino de penacho 
amarillo está preservada y puede ser contemplada por limitados contingentes de visitante que no alteren la vida 

de las especies. Eso permite una convivencia armónica de las distintas variedades del reino animal, que se 

pueden hallar en el lugar casi en estado virgen. 
La primera tanda, que son los machos que vienen a preparar los nidos, un par de semanas después llegan las 

hembras, con las que conformarán unas 1.200 parejas, y para diciembre se espera que arriben unos 500 
juveniles, La colonia se ampliará aún más con el nacimiento de los pichones que tendrán los casales, que, 

aunque acostumbran empollar dos huevos, normalmente sólo sobrevive una cría. 

Un detalle que enamora a los visitantes y turistas, es la cercanía que se logra alcanzar el avistamiento. En esto 
ayuda la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, 

para no invadir ni alterar el entorno natural.  
La travesía dura cerca de seis horas en total y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La 

posibilidad de practicar senderismo por los caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 
ecológico inigualable. 

Más información y Consultas 

Subsecretaría de Turismo Municipal 
+54 297 4870220 

turismo.puertodeseado@gmail.com  
www.turismo.deseado.gob.ar 
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Video: Pingüinos de penacho amarillo en Puerto Deseado 
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Ya llegaron los primeros ejemplares a la Isla Pingüino, único lugar de acceso continental donde se asienta una 

colonia de esta especie. Fuente: http://www.clarin.com/viajes/comenzo-temporada-pinguinos-penacho-amarillo-
puerto-deseado_0_YkV7L3gL.html 

Comentar artículo 
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Ya llegaron los primeros ejemplares a la Isla Pingüino, único lugar de acceso continental donde se asienta una 

colonia de esta especie. Los Penacho Amarillo pueden verse en Isla Pingüino, muy cerca de Puerto Deseado 

(Ricardo Pérez / Darwin Expeditions). 
Con la llegada de los primeros ejemplares de pingüinos de penacho amarillo a Isla Pingüino, comenzó la 

temporada de avistamiento de estas aves en Puerto Deseado , informó la Subsecretaría de Turismo de la ciudad 
santacruceña ?. 

Isla Pingüino, ubicada a unos 20 kilómetros al sur de Puerto Deseado, es el único lugar de acceso continental 

donde se asienta una colonia de esta especie , que se caracteriza por su pequeño tamaño, ojos color rubí y 
largas cejas amarillas, además del penacho del mismo color que le da el nombre. 

Recién comenzaron a arribar pingüinos machos, que constituyen la primera tanda migratoria y se encargan de 
preparar los nidos en espera de las hembras, que llegan dos semanas después, hasta conformar unas 1.200 

parejas , a las que en diciembre se sumarán aproximadamente 500 ejemplares juveniles 
La colonia se ampliará con el nacimiento de los pichones que tendrán los casales, que empollan dos huevos, 

aunque normalmente sólo sobrevive una cría 

Durante la temporada de penacho amarillo, los turistas también pueden observar otras aves en la isla, como 
skúas, ostreros negros, palomas antárticas, gaviotas y pingüinos magallánicos, cuya colonia llega a tener más de 

40.000 ejemplares en su momento de mayor expansión. 
A pocos metros, la vecina isla Chata alberga una colonia de cormoranes imperiales de unos 12.000 ejemplares , 

que sobrevuelan también la Isla Pingüino y son otro atractivo para observación, como una pequeña colonia de 

lobos machos. 
Los visitantes sólo pueden acceder a la isla vía marítima desde Puerto Deseado, ya que se trata de un 

emergente rocoso de origen volcánico de más de 150 millones de años , donde también se puede visitar un 
antiguo faro reactivado y una factoría lobera que funcionó hasta fines del Siglo XVIII. 

Este santuario del penacho amarillo es parte del Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino , que le otorga 
protección tanto a nivel nacional, como provincial. 

La excursión desde Puerto Deseado dura en total unas 6 horas y media (parte a las 8 am) y cuesta $ 4.800 por 

persona (descuentos para grupos familiares y menores), e incluye refrigerio y almuerzo en la isla ( darwin-
expeditions.com 

Ubicada en el noreste de la provincia de Santa Cruz, Puerto Deseado es un destino turístico con gran potencial 
que tiene a la naturaleza como gran aliado: el mar y la espectacular ría, la misma que maravilló a Charles 

Darwin cuando la visitó en la década de 1830. 

Entre el mar, la ría y la corriente de las Malvinas, que hace confluir aquí alimento y protección, en la zona hay 
fauna en todas sus formas, sonidos y colores: pingüinos de Magallanes y de penacho amarillo, lobos marinos, 

toninas overas. Aves, muchas aves . Tanto es así que desde 2010 funciona aquí el Club de Observadores de 
Aves (COA) que organiza salidas y caminatas, charlas y otras actividades abiertas a la comunidad. En un día, y 

con ojos y oídos entrenados, se pueden ver hasta 50 especies distintas 

Además de curiosidad geográfica y paisajística, la ría Deseado, de 42 kilómetros, es una reserva natural que se 
recorre en lancha, deteniéndose en islas y frente a los acantilados, donde se aprecian cormoranes, gaviotas, 

lobos marinos,pingüinos de Magallanes, y se ve incluso una Isla de los Conejos , poblada de conejos amarillos y 
blancos. 

El Ecosafari por la ría Deseado dura aproximadamente dos horas y media y tiene un costo de $ 2.400 por 
persona (descuentos para menores y grupos familiares, darwin-expeditions.com) 
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A unos 20 kilómetros al sur de la ciudad magallánica de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, se 

encuentra Isla Pingüino, la colonia con mejor acceso desde el continente que permite la observación de aves, 

lobos marinos, y del actor principal de esta película: el “Pingüino de Penacho Amarillo”. Ya llegaron! Se trata de 
los primeros que arriban cada año a Isla Pingüino, única colonia de acceso continental, frente a la costa de 

Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, Patagonia Argentina. De esta manera se inaugura la temporada de 
avistamientos de este fiel representante del destino turístico Puerto Deseado. La temporada para conocer a los 

pingüinos se extiende entre octubre y marzo de cada año. 

El acceso a la Isla Pingüino se realiza solo por vía marítima, se trata de un emergente rocoso de origen 
volcánico que data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico); la excursión lleva a un paraíso para 

los amantes de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al “Parque Interjurisdiccional Marino 
Isla Pingüino”, que le otorga protección tanto a nivel nacional, como provincial: la vida del pingüino de penacho 

amarillo está preservada y puede ser contemplada por limitados contingentes de visitante que no alteren la vida 
de las especies. Eso permite una convivencia armónica de las distintas variedades del reino animal, que se 

pueden hallar en el lugar casi en estado virgen. 

La primera tanda, que son los machos que vienen a preparar los nidos, un par de semanas después llegan las 
hembras, con las que conformarán unas 1.200 parejas, y para diciembre se espera que arriben unos 500 

juveniles, La colonia se ampliará aún más con el nacimiento de los pichones que tendrán los casales, que, 
aunque acostumbran empollar dos huevos, normalmente sólo sobrevive una cría. 

Un detalle que enamora a los visitantes y turistas, es la cercanía que se logra alcanzar el avistamiento. En esto 

ayuda la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, 
para no invadir ni alterar el entorno natural. 

La travesía dura cerca de seis horas en total y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La 
posibilidad de practicar senderismo por los caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 

ecológico inigualable. 
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Arrancó la temporada de avistamiento de pingüinos de Penacho Amarillo en Puerto Deseado. A unos 20 

kilómetros al sur de la ciudad magallánica de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, y en plena 
Patagonia Argentina, se encuentra Isla Pingüino, la colonia con mejor acceso desde el continente que permite la 

observación de aves, lobos marinos, y del actor principal de esta película: el pingüino de Penacho Amarillo. 
Se accede a la isla solo por vía marítima ya que se trata de un emergente rocoso de origen volcánico que data 

de hace más de 150 millones de años (período Jurásico). La excursión lleva a un paraíso para los amantes de la 

naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, que 
le otorga protección tanto a nivel nacional, como provincial. 

La vida del pingüino de Penacho Amarillo está preservada y puede ser contemplada por limitados contingentes 
de visitantes que no alteren la vida de las especies. Eso permite una convivencia armónica de las distintas 

variedades del reino animal, que se pueden hallar en el lugar casi en estado virgen. 
En primera fila 

La primera tanda en arriba está integrada por los machos que vienen a preparar los nidos. Un par de semanas 

después llegan las hembras, con las que conformarán unas 1.200 parejas, y para diciembre se espera que 
arriben unos 500 juveniles. La colonia se ampliará aún más con el nacimiento de los pichones que tendrán los 

casales, quienes acostumbran empollar dos huevos, normalmente sólo sobrevive una cría. 
Un detalle que enamora a los visitantes y turistas, es la cercanía con que se logra alcanzar el avistamiento. En 

esto ayuda la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con 

turistas, para no invadir ni alterar el entorno natural. 
La travesía dura cerca de seis horas y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La posibilidad 

de practicar senderismo por los caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo ecológico 
inigualable. 

Más información y Consultas 
Subsecretaría de Turismo Municipal 

Reply 
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Os pinguins amarelos chegaram a Santa Cruz, Argentina 
SÃO PAULO-SP - BRASIL - A (Isla Pingüino) "Ilha dos Pinguins" é o lugar que essa espécie escolhe para 

reproduzir e nidificar, em um ambiente único de preservação, povoado por uma variedade imensurável de fauna 

marinha. Centenas de turistas chegam todos os anos, pois é o único lugar no Hemisfério Sul onde você pode vê-
lo de tão perto, chegando desde o continente. 

A cidade  magalhânica  de Puerto Deseado, está localizada no extremo leste da Província de Santa Cruz, 292 
quilômetros ao sul de Comodoro Rivadavia e 736 quilômetros ao norte de Río Gallegos. Possui uma Ría muito 

rica numa variedade de fauna marinha e sua paisagem é representativa da diversidade geográfica que pode ser 

encontrada ao longo dos quase mil quilômetros da costa de Santa Cruz. Águas frias, azuis e profundas, o mar 
infinito no horizonte inatingível e baías cautivantes, penhascos e capas, emolduram esse destino turístico na 

costa da Patagônia. 
A 20 quilômetros ao sul desta cidade, por via marítima, você chega à Ilha Pinguin: um emergente rochoso de 

origem vulcânica que data de mais de 150 milhões de anos atrás (período jurássico) e que agora hospeda 
regularmente aves, lobos e elefantes marinhos e duas espécies de pinguins: o de Magalhães e o de Penacho 

Amarelo. 

É um paraíso para os amantes da natureza e da aventura, já que este lugar pertence ao "Parque 
Interjurisdicional Marítimo Isla Pingüino", que concede proteção nacional e provincial: é preservado e pode ser 

contemplado por contingentes limitados que não alteram a vida das espécies. Isso permite uma coexistência 
harmoniosa dessas espécies animais, quase em estado virgem. 

A expedição parte da cidade, entra na Ría Deseado, um estuário único que é uma Reserva Natural da Província 

e na qual convivem pelo menos 34 espécies de aves marinhas e costeiras, para entrar no mar aberto, o Mar da 
Argentina. Em sua excursão de 40 minutos a bordo de uma embarcação, os visitantes encontram pequenas ilhas 

onde a fauna marinha da região se apresenta em todo o seu esplendor. Durante a navegação, até três espécies 
de golfinhos podem se juntar ao contingente, enchendo as águas cristalinas de cores. E até, com alguma sorte, 

alguns chegam a ver a extraordinária baleia orca. 
A razão para essa variedade de fauna marinha deve ser procurada na tranquilidade das águas, na comida 

abundante e na presença de ilhas onde elas podem se reproduzir e nidificar sem intrusão humana. Apenas 

saindo ao mar aberto, a península de Chaffers é uma das oito ilhas de pingüins da Ría Deseado e a maior 
colônia de pingüins, com uma população de até dez mil casais. 

Mais adiante, outras ilhas são habitadas em suas costas por leões marinhos de várias idades que não apenas 
param para se reproduzir, mas também para aprender a moldar seus haréns. Também é comum observar a 

pomba antártica, que nidifica na Antártica, mas se aproxima  a essas ilhas para se alimentar de fezes de leões 

marinhos. 
O estímulo sensorial que gerou o recorrido reforça a importância da chegada à Ilha Pinguin para os visitantes. 

Ao descer da balsa, um caminho de pedras cercado por pinguins de Magalhães leva a um penhasco, abaixo do 
qual estão seus cobiçados primos de Penachos Amarelos. A paisagem rochosa faz o seu caminho, majestosa, 

propondo-se como um guia natural para conhecer cada espécie que a habita. 

Um detalhe que faz os visitantes se apaixonarem é a proximidade que é alcançada com esses animais. Isso 
ajuda na decisão de que no máximo duas embarcações possam chegar ao local ao mesmo tempo com os 

turistas, para não invadir ou corroer o ambiente natural. 
A travessia dura aproximadamente seis horas e, se o tempo acompanhar e houver interessados, parte 

diariamente. A possibilidade de fazer caminhadas nos inúmeros caminhos de pedra da ilha complementam uma 
oferta inigualável de turismo ecológico. 

A Ilha Pinguin foi descoberta, segundo historiadores, pelo corsário inglês Thomas Cavendish em 1578, que 

batizou a Ria Deseado em homenagem ao seu navio: o "Desire" "Desejo". Uma Ría  é um braço do mar que 
entra na costa, um rio costeiro inundado pela elevação do mar. É um acidente geográfico que na Argentina é 

encontrado apenas nas províncias de Santa Cruz e Buenos Aires. 
A ilha Pinguin era conhecida até o século XIX como "Ilha dos Reis", quando o capitão Villegas de begartín 

"Belén", membro da expedição do capitão da fragata Ramón Clayrac, encarregado de despejar os 

estabelecimentos Inglêses da Patagônia, levantou o mapa da ilha que os ingleses chamavam de Pinguim e que 
hoje é conhecida por seu nome em espanhol. 

Naqueles dias, os navegadores pretendiam encontrar uma passagem interoceânica. A partir desse momento, 
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esta região e esta ilha em particular seriam de vital importância para os viajantes, a fim de  leões marinhos e 
pingüins. 

A ilha possui um farol que data de 1902 e que atualmente é o ícone mais representativo. No começo, cerca de 

onze pessoas moravam lá. O farol trabalhou primeiro com querosene, depois com gás acetileno e, 
posteriormente foi equipado com um sistema elétrico fornecido com 

painéis solares. Atualmente, está em desuso e, ao lado de algumas ruínas ao redor, é uma das atrações da ilha. 
A colônia de pinguins de Penacho Amarelo foi descoberta em 1985, quando foi realizada a primeira viagem de 

caiaque desde Puerto Deseado. Naquela época, havia aproximadamente 200 casais desses animais; O 

crescimento foi notável, estima-se que existam atualmente  1200 chegando todo mês de outubro para 
reproduzir e nidificar. As Ilhas Malvinas estão a 500 quilômetros da Ilha Pinguin, onde estão as maiores colônias 

de pingüins do Atlântico Sul. Acredita-se que a colônia da ilha dos pinguins se origine de indivíduos dessas 
espécies que chegaram precisamente das Malvinas Argentinas. 

A temporada para encontrar os pingüins de Penacho Amarelo ocorre entre outubro e abril de cada ano. Eles 
podem ser conhecidos em seus vários estados vitais: quando as fêmeas chegam, quando os machos chegam, 

quando aninham seus ninhos com pedrinhas e galhos, quando os filhotesnascem, quando as gaivotas cinzentas 

sobrevoam. 
MAIS INFORMAÇÕES E CONSULTAS / Subsecretaría de Turismo de Puerto Deseado 

 +54 297 4870220 turismo.puertodeseado@gmail.com - www.turismo.deseado.gob.ar [7] 
"CRÉDITOS SECRETARÍA DE TURISMO DE PUERTO DESEADO": 

https://drive.google.com/open?id=1EZkOzzrJbkuM5vEPjG3asqQnVL86op56 

Fotos de livre uso "Créditos Secretaría de Turismo de Puerto Deseado/Fotógrafo Ricardo Pérez": 
https://drive.google.com/open?id=1TBC0qJYOxdpTZ9RrtKeDjIhLxFSWqtvl 
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L a temporada de avistamiento de pingüinos de penacho amarillo comenzó en Puerto Deseado, con la llegada de 

los primeros ejemplares en su migración anual a la Isla Pingüino, según informó la Subsecretaría de Turismo de 

esa comuna santacruceña. Esa isla, ubicada a unos 20 kilómetros al sur de Puerto Deseado, es el único lugar de 
acceso continental donde se asienta una colonia de esta especie, que se caracteriza por su pequeño tamaño, 

ojos color rubí y largas cejas amarillas, además del penacho del mismo color que le da el nombre. 
Ya comenzaron a arribar machos, que constituyen la primera tanda migratoria y se encargan de preparar los 

nidos en espera de las hembras, que llegan dos semanas después, hasta conformar unas 1.200 parejas, a las 

que en diciembre se sumarán aproximadamente 500 ejemplares juveniles. 
La colonia se ampliará con el nacimiento de los pichones que tendrán los casales, que empollan dos huevos, 

aunque normalmente sólo sobrevive una cría. 
Durante la temporada de penachos amarillos, los turistas también pueden observar otras aves en la isla, como 

esquas, ostreros negros, palomas antárticas, gaviotas y pingüinos magallánicos, cuya colonia llega a tener más 
de 40.000 ejemplares en su momento de mayor expansión. 

A pocos metros, la vecina isla Chata alberga una colonia de cormoranes imperiales de unos 12.000 ejemplares, 

que sobrevuelan también la Isla Pingüino y son otro atractivo para observación, como una pequeña colonia de 
lobos machos. 

Los visitantes sólo pueden acceder a la isla vía marítima desde Puerto Deseado, ya que se trata de un 
emergente rocoso de origen volcánico de más de 150 millones de años, donde también se puede visitar un 

antiguo faro reactivado y una factoría lobera que funcionó hasta fines del Siglo XVIII. 

Este santuario del penacho amarillo es parte del Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, que le otorga 
protección tanto a nivel nacional, como provincial. 
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-Arrancó la temporada de avistamiento de pingüinos de penacho amarillo en Argentina Se trata de los primeros 

que arriban cada año a Isla Pingüino, única colonia de acceso continental, frente a la costa de Puerto Deseado, 
provincia de Santa Cruz, Patagonia Argentina. De esta manera se inaugura la temporada de avistamientos de 

este fiel representante del destino turístico Puerto Deseado. La temporada para conocer a los pingüinos se 
extiende entre octubre y marzo de cada año. 

A unos 20 kilómetros al sur de la ciudad magallánica de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz y en 

plena Patagonia Argentina, se encuentra Isla Pingüino, la colonia con mejor acceso desde el continente que 
permite la observación de aves, lobos marinos y del actor principal de esta película: el “Pingüino de Penacho 

Amarillo”. 
Su acceso a la isla se realiza solo por vía marítima, se trata de un emergente rocoso de origen volcánico que 

data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico); la excursión lleva a un paraíso para los amantes 
de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al “Parque Interjurisdiccional Marino Isla 

Pingüino”, que le otorga protección tanto a nivel nacional, como provincial: la vida del pingüino de penacho 

amarillo está preservada y puede ser contemplada por limitados contingentes de visitante que no alteren la vida 
de las especies. Eso permite una convivencia armónica de las distintas variedades del reino animal, que se 

pueden hallar en el lugar casi en estado virgen. 
La primera tanda, que son los machos que vienen a preparar los nidos, un par de semanas después llegan las 

hembras, con las que conformarán unas 1.200 parejas y para diciembre se espera que arriben unos 500 

juveniles, La colonia se ampliará aún más con el nacimiento de los pichones que tendrán los casales, que, 
aunque acostumbran empollar dos huevos, normalmente sólo sobrevive una cría. 

Un detalle que enamora a los visitantes y turistas, es la cercanía que se logra alcanzar el avistamiento. En esto 
ayuda la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, 

para no invadir ni alterar el entorno natural. 
La travesía dura cerca de seis horas en total y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La 

posibilidad de practicar senderismo por los caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 

ecológico inigualable. 
Más información y Consultas 

Subsecretaría de turismo Municipal 
+54 297 4870220 turismo.puertodeseado@gmail.com www.turismo.deseado.gob.ar 
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Como cada octubre, arribaron a la costa de Santa Cruz para reproducirse y anidar. Es el único lugar del 

Hemisferio Sur donde se los puede ver tan de cerca llegando desde el continente. Se trata de los primeros que 

arriban cada año a Isla Pingüino , única colonia de acceso continental, frente a la costa de Puerto Deseado, 
provincia de Santa Cruz, Patagonia 

De esta manera se inaugura la temporada de avistamientos: se extiende entre octubre y marzo de cada año 
A unos 20 kilómetros al sur de la ciudad magallánica de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, se 

encuentra Isla Pingüino, la colonia con mejor acceso desde el continente que permite la observación de aves, 

lobos marinos, y del actor principal de esta película: el “Pingüino de Penacho Amarillo”. 
Su acceso a la isla se realiza solo por vía marítima, se trata de un emergente rocoso de origen volcánico que 

data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico); la excursión lleva a un paraíso para los amantes 
de la naturaleza y la aventura. 

Este lugar pertenece al “ Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino” , que le otorga protección tanto a nivel 
nacional, como provincial: la vida del pingüino de penacho amarillo está preservada y puede ser contemplada 

por limitados contingentes de visitante que no alteren la vida de las especies. 

km por la RN3 hay desde Viedma a Puerto Deseado 
Esos límites permiten una convivencia armónica de las distintas variedades del reino animal, que se pueden 

hallar en el lugar casi en estado virgen. 
La primera tanda la integran los machos que vienen a preparar los nidos, un par de semanas después llegan las 

hembras, con las que conformarán unas 1.200 parejas . Y para diciembre se espera que arriben unos 500 

juveniles. La colonia se ampliará aún más con el nacimiento de los pichones que tendrán los casales, que, 
aunque acostumbran empollar dos huevos, normalmente sólo sobrevive una cría. 

Un detalle que enamora a los visitantes y turistas, es la cercanía que se logra alcanzar el avistamiento. 
En esto ayuda la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con 

turistas, para no invadir ni alterar el entorno natural. 
La travesía dura cerca de seis horas en total y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La 

posibilidad de practicar senderismo por los caminos de piedras de la isla, complementan una gran oferta de 

turismo ecológico. 
Podés conseguir cabañas para cinco pasajeros a partir de esa suma. 

Comentarios 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



                   

  

P
ág

in
a1

4
8

 

N° 73 - [10/23/2019] - Temporada de pingüinos de penacho amarillo 
Argentina – Turismo Cero (General) - [Online] 

Circulación: 121         Readership: 1         Audiencia Potencial: 121              

 P. -  - cm²    Caracteres/segundos: 2456  $7515,36 Peso Argentino (CPE) 

 Sin autor/a  Pue-73On761    
 

 
 



                   

  

P
ág

in
a1

4
9

 

 
Llegaron los primeros ejemplares a Puerto Deseado 

Ya llegaron! Se trata de los primeros que arriban cada año a Isla Pingüino, única colonia de acceso continental, 

frente a la costa de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, Patagonia Argentina. De esta manera se inaugura 
la temporada de avistamientos de este fiel representante del destino turístico Puerto Deseado. La temporada 

para conocer a los pingüinos se extiende entre octubre y marzo de cada año. 
A unos 20 kilómetros al sur de la ciudad magallánica de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, y en 

plena Patagonia Argentina, se encuentra Isla Pingüino, la colonia con mejor acceso desde el continente que 

permite la observación de aves, lobos marinos, y del actor principal de esta película: el Pingüino de Penacho 
Amarillo. 

Su acceso a la isla se realiza solo por vía marítima, se trata de un emergente rocoso de origen volcánico que 
data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico); la excursión lleva a un paraíso para los amantes 

de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, 
que le otorga protección tanto a nivel nacional, como provincial: la vida del pingüino de penacho amarillo está 

preservada y puede ser contemplada por limitados contingentes de visitante que no alteren la vida de las 

especies. Eso permite una convivencia armónica de las distintas variedades del reino animal, que se pueden 
hallar en el lugar casi en estado virgen. 

La primera tanda, que son los machos que vienen a preparar los nidos, un par de semanas después llegan las 
hembras, con las que conformarán unas 1.200 parejas, y para diciembre se espera que arriben unos 500 

juveniles, La colonia se ampliará aún más con el nacimiento de los pichones que tendrán los casales, que, 

aunque acostumbran empollar dos huevos, normalmente sólo sobrevive una cría. 
Un detalle que enamora a los visitantes y turistas, es la cercanía que se logra alcanzar el avistamiento. En esto 

ayuda la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, 
para no invadir ni alterar el entorno natural. 

La travesía dura cerca de seis horas en total y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La 
posibilidad de practicar senderismo por los caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 

ecológico inigualable. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



                   

  

P
ág

in
a1

5
0

 

N° 74 - [10/24/2019] - Comenzó la temporada de avistamiento de pingüinos de penacho amarillo en Puerto 
Deseado 

Argentina – Viajo con Vos (General) - [Online] 

Circulación: 735         Readership: 1         Audiencia Potencial: 735              

 P. -  - cm²    Caracteres/segundos: 2032  $6217,92 Peso Argentino (CPE) 

 Sin autor/a  Pue-74On762    

 

 
 



                   

  

P
ág

in
a1

5
1

 

 
 

La temporada de avistamiento de pingüinos de penacho amarillo comenzó hoy en Puerto Deseado, con la 

llegada de los primeros ejemplares en su migración anual a la Isla Pingüino, informó hoy la Subsecretaría de 
Turismo de esa comuna santacruceña. Esa isla, ubicada a unos 20 kilómetros al sur de Puerto Deseado, es el 

único lugar de acceso continental donde se asienta una colonia de esta especie, que se caracteriza por su 
pequeño tamaño, ojos color rubí y largas cejas amarillas, además del penacho del mismo color que le da el 

nombre. 

Hoy comenzaron a arribar machos, que constituyen la primera tanda migratoria y se encargan de preparar los 
nidos en espera de las hembras, que llegan dos semanas después, hasta conformar unas 1.200 parejas, a las 

que en diciembre se sumarán aproximadamente 500 ejemplares juveniles. 
La colonia se ampliará con el nacimiento de los pichones que tendrán los casales, que empollan dos huevos, 

aunque normalmente sólo sobrevive una cría. 
Durante la temporada de penachos amarillos, los turistas también pueden observar otras aves en la isla, como 

esquas, ostreros negros, palomas antárticas, gaviotas y pingüinos magallánicos, cuya colonia llega a tener más 

de 40.000 ejemplares en su momento de mayor expansión. 
A pocos metros, la vecina isla Chata alberga una colonia de cormoranes imperiales de unos 12.000 ejemplares, 

que sobrevuelan también la Isla Pingüino y son otro atractivo para observación, como una pequeña colonia de 
lobos machos. 

Los visitantes sólo pueden acceder a la isla vía marítima desde Puerto Deseado, ya que se trata de un 

emergente rocoso de origen volcánico de más de 150 millones de años, donde también se puede visitar un 
antiguo faro reactivado y una factoría lobera que funcionó hasta fines del Siglo XVIII. 

Este santuario del penacho amarillo es parte del Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, que le otorga 
protección tanto a nivel nacional, como provincial. 
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Ya llegaron. Se trata de los primeros que arriban cada año a Isla Pingüino, única colonia de acceso continental, 

frente a la costa de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. De esta manera se inaugura la temporada de 
avistamientos de este fiel representante del destino turístico Puerto Deseado. La temporada para conocer a los 

pingüinos se extiende entre octubre y marzo de cada año. 
A unos 20 kilómetros al sur de la ciudad magallánica de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, y en 

plena Patagonia Argentina, se encuentra Isla Pingüino, la colonia con mejor acceso desde el continente que 

permite la observación de aves, lobos marinos, y del actor principal de esta película: el Pingüino de Penacho 
Amarillo. 

Su acceso a la isla se realiza solo por vía marítima, se trata de un emergente rocoso de origen volcánico que 
data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico); la excursión lleva a un paraíso para los amantes 

de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, 
que le otorga protección tanto a nivel nacional, como provincial: la vida del pingüino de penacho amarillo está 

preservada y puede ser contemplada por limitados contingentes de visitante que no alteren la vida de las 

especies. Eso permite una convivencia armónica de las distintas variedades del reino animal, que se pueden 
hallar en el lugar casi en estado virgen. 

La primera tanda, que son los machos que vienen a preparar los nidos, un par de semanas después llegan las 
hembras, con las que conformarán unas 1.200 parejas, y para diciembre se espera que arriben unos 500 

juveniles, La colonia se ampliará aún más con el nacimiento de los pichones que tendrán los casales, que, 

aunque acostumbran empollar dos huevos, normalmente sólo sobrevive una cría. 
Un detalle que enamora a los visitantes y turistas, es la cercanía que se logra alcanzar el avistamiento. En esto 

ayuda la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, 
para no invadir ni alterar el entorno natural. 

La travesía dura cerca de seis horas en total y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La 
posibilidad de practicar senderismo por los caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 

ecológico inigualable. 

EL SALTARROCAS 
El pingüino de penacho amarillo es más pequeño que el de Magallanes: medio metro de alto y dos kilos y medio 

de peso. Negro y de panza blanca, tiene ojos rojos, pico naranja y un singular plumaje punk amarillo en su 
cabeza, que deriva en su nombre. Habita la zona rocosa, donde suele anidar, y se desplaza en este terreno 

hostil, trepando y a los saltos: por eso se le conoce como el saltarrocas. Contrario a lo que muchos imaginan, se 

trata de una especie tranquila, con quienes los visitantes suelen amigarse para verlo más de cerca. Forma parte 
de una de las seis variedades de los llamados pingüinos crestados. 

Cada una de las dos especies, habita un sector diferente de la Isla. Los de Magallanes tienen sus colonias en la 
parte más plana, mientras que los de penacho amarillo habitan la zona más rocosa y elevada. Los de Magallanes 

arriban a la Isla en septiembre y un mes después llegan los de penacho amarillo. 
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| Publicado en Edición Impresa PUERTO DESEADO Santa Cruz La temporada de avistamiento de pingüinos de 

penacho amarillo comenzó en Puerto Deseado, con la llegada de los primeros ejemplares en su migración anual 
a la Isla Pingüino. Esa isla, ubicada a unos 20 kilómetros al sur de Puerto Deseado, es el único lugar de acceso 

continental donde se asienta una colonia de esta especie, que se caracteriza por su pequeño tamaño, ojos color 
rubí y largas cejas amarillas, además del penacho del mismo color que le da el nombre. 

Comenzaron a arribar machos, que constituyen la primera tanda migratoria y se encargan de preparar los nidos 

en espera de las hembras, que llegan dos semanas después, hasta conformar unas 1.200 parejas. 
Una amplia colonia de aves Los turistas también puedenobservar otras aves en la isla,como ostreros negros, 

palomas antárticas, gaviotas y pingüinos magallánicos, cuya coloniallega a tener más de 40.000 ejemplares. 
Si llegaste hasta acá es porque valorás nuestras noticias. Defendé la información y formá parte de nuestra 

comunidad. 
Suscribite a uno de nuestros planes digitales. 
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Ya llegaron. Se trata de los primeros que arriban cada año a Isla Pingüino, única colonia de acceso continental, 

frente a la costa de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. De esta manera se inaugura la temporada de 
avistamientos de este fiel representante del destino turístico Puerto Deseado. La temporada para conocer a los 

pingüinos se extiende entre octubre y marzo de cada año. A unos 20 kilómetros al sur de la ciudad magallánica 
de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, y en plena Patagonia Argentina, se encuentra Isla Pingüino, 

la colonia con mejor acceso desde el continente que permite la observación de aves, lobos marinos, y del actor 

principal de esta película: el “Pingüino de Penacho Amarillo”. 
Su acceso a la isla se realiza solo por vía marítima, se trata de un emergente rocoso de origen volcánico que 

data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico); la excursión lleva a un paraíso para los amantes 
de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al “Parque Interjurisdiccional Marino Isla 

Pingüino”, que le otorga protección tanto a nivel nacional, como provincial: la vida del pingüino de penacho 
amarillo está preservada y puede ser contemplada por limitados contingentes de visitante que no alteren la vida 

de las especies. Eso permite una convivencia armónica de las distintas variedades del reino animal, que se 

pueden hallar en el lugar casi en estado virgen. 
La primera tanda, que son los machos que vienen a preparar los nidos, un par de semanas después llegan las 

hembras, con las que conformarán unas 1.200 parejas, y para diciembre se espera que arriben unos 500 
juveniles, La colonia se ampliará aún más con el nacimiento de los pichones que tendrán los casales, que, 

aunque acostumbran empollar dos huevos, normalmente sólo sobrevive una cría. 

Un detalle que enamora a los visitantes y turistas, es la cercanía que se logra alcanzar el avistamiento. En esto 
ayuda la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, 

para no invadir ni alterar el entorno natural. 
La travesía dura cerca de seis horas en total y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La 

posibilidad de practicar senderismo por los caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 
ecológico inigualable. 

EL “SALTARROCAS” 

El pingüino de penacho amarillo es más pequeño que el de Magallanes: medio metro de alto y dos kilos y medio 
de peso. Negro y de panza blanca, tiene ojos rojos, pico naranja y un singular plumaje “punk” amarillo en su 

cabeza, que deriva en su nombre. Habita la zona rocosa, donde suele anidar, y se desplaza en este terreno 
hostil, trepando y a los saltos: por eso se le conoce como el “saltarrocas”. Contrario a lo que muchos imaginan, 

se trata de una especie tranquila, con quienes los visitantes suelen amigarse para verlo más de cerca. Forma 

parte de una de las seis variedades de los llamados pingüinos crestados. 
Cada una de las dos especies, habita un sector diferente de la Isla. Los de Magallanes tienen sus colonias en la 

parte más plana, mientras que los de penacho amarillo habitan la zona más rocosa y elevada. Los de Magallanes 
arriban a la Isla en septiembre y un mes después llegan los de penacho amarillo. 
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¡Ya llegaron! Se trata de los primeros que arriban cada año a Isla Pingüino, única colonia de acceso continental, 

frente a la costa de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, Patagonia Argentina. De esta manera se inaugura 

la temporada de avistamientos de este fiel representante del destino turístico Puerto Deseado. La temporada 
para conocer a los pingüinos se extiende entre octubre y marzo de cada año. 

A unos 20 kilómetros al sur de la ciudad magallánica de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, y en 
plena Patagonia Argentina, se encuentra Isla Pingüino, la colonia con mejor acceso desde el continente que 

permite la observación de aves, lobos marinos, y del actor principal de esta película: el “Pingüino de Penacho 

Amarillo”. 
Su acceso a la isla se realiza solo por vía marítima, se trata de un emergente rocoso de origen volcánico que 

data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico); la excursión lleva a un paraíso para los amantes 
de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al “Parque Interjurisdiccional Marino Isla 

Pingüino”, que le otorga protección tanto a nivel nacional, como provincial: la vida del pingüino de penacho 
amarillo está preservada y puede ser contemplada por limitados contingentes de visitante que no alteren la vida 

de las especies. Eso permite una convivencia armónica de las distintas variedades del reino animal, que se 

pueden hallar en el lugar casi en estado virgen. 
La primera tanda, que son los machos que vienen a preparar los nidos, un par de semanas después llegan las 

hembras, con las que conformarán unas 1.200 parejas, y para diciembre se espera que arriben unos 500 
juveniles, La colonia se ampliará aún más con el nacimiento de los pichones que tendrán los casales, que, 

aunque acostumbran empollar dos huevos, normalmente sólo sobrevive una cría. 

Un detalle que enamora a los visitantes y turistas, es la cercanía que se logra alcanzar el avistamiento. En esto 
ayuda la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, 

para no invadir ni alterar el entorno natural. 
La travesía dura cerca de seis horas en total y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La 

posibilidad de practicar senderismo por los caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 
ecológico inigualable. 
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Ya llegaron. Se trata de los primeros que arriban cada año a Isla Pingüino, única colonia de acceso continental, 

frente a la costa de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. De esta manera se inaugura la temporada de 

avistamientos de este fiel representante del destino turístico Puerto Deseado. La temporada para conocer a los 
pingüinos se extiende entre octubre y marzo de cada año. A unos 20 kilómetros al sur de la ciudad magallánica 

de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, y en plena Patagonia Argentina, se encuentra Isla Pingüino, 
la colonia con mejor acceso desde el continente que permite la observación de aves, lobos marinos, y del actor 

principal de esta película: el “Pingüino de Penacho Amarillo”. 

Su acceso a la isla se realiza solo por vía marítima, se trata de un emergente rocoso de origen volcánico que 
data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico); la excursión lleva a un paraíso para los amantes 

de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al “Parque Interjurisdiccional Marino Isla 
Pingüino”, que le otorga protección tanto a nivel nacional, como provincial: la vida del pingüino de penacho 

amarillo está preservada y puede ser contemplada por limitados contingentes de visitante que no alteren la vida 
de las especies. Eso permite una convivencia armónica de las distintas variedades del reino animal, que se 

pueden hallar en el lugar casi en estado virgen. 

La primera tanda, que son los machos que vienen a preparar los nidos, un par de semanas después llegan las 
hembras, con las que conformarán unas 1.200 parejas, y para diciembre se espera que arriben unos 500 

juveniles, La colonia se ampliará aún más con el nacimiento de los pichones que tendrán los casales, que, 
aunque acostumbran empollar dos huevos, normalmente sólo sobrevive una cría. 

Un detalle que enamora a los visitantes y turistas, es la cercanía que se logra alcanzar el avistamiento. En esto 

ayuda la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, 
para no invadir ni alterar el entorno natural. 

La travesía dura cerca de seis horas en total y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La 
posibilidad de practicar senderismo por los caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 

ecológico inigualable. 
EL “SALTARROCAS” 

El pingüino de penacho amarillo es más pequeño que el de Magallanes: medio metro de alto y dos kilos y medio 

de peso. Negro y de panza blanca, tiene ojos rojos, pico naranja y un singular plumaje “punk” amarillo en su 
cabeza, que deriva en su nombre. Habita la zona rocosa, donde suele anidar, y se desplaza en este terreno 

hostil, trepando y a los saltos: por eso se le conoce como el “saltarrocas”. Contrario a lo que muchos imaginan, 
se trata de una especie tranquila, con quienes los visitantes suelen amigarse para verlo más de cerca. Forma 

parte de una de las seis variedades de los llamados pingüinos crestados. 

Cada una de las dos especies, habita un sector diferente de la Isla. Los de Magallanes tienen sus colonias en la 
parte más plana, mientras que los de penacho amarillo habitan la zona más rocosa y elevada. Los de Magallanes 

arriban a la Isla en septiembre y un mes después llegan los de penacho amarillo. 
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Puerto Deseado continúa con sus actividades turísticas de excepción, en este caso, se producirá un hecho 

histórico, dado que dos cruceros arribarán por primera vez en una misma temporada, el 8 y 19 de noviembre. 

Patagonia La temporada de cruceros se inaugura en Puerto Deseado en noviembre, los turistas que arriben el 
viernes 8 realizarán la excursión por la Reserva Provincial Ría Deseado, una perla en estado puro que tiene los 

más impactantes paisajes costeros; mientras que los que lleguen el martes 19 navegarán por la Ría y también 
irán al Parque Interjurisdiccional Isla Pingüino para conocer al pingüino penacho amarillo y la rica fauna 

autóctona de la región. Asimismo, habrá un city tour cuyo punto fuerte será la visita a los museos Ferroviario, 

del Pueblo y del Policlínico para dar un cierre por la historia del lugar. 
Cormoranes, imperiales, roqueros y el asombroso Cormorán Gris, son un pequeño ejemplo de todas las especies 

que habitan la Reserva Provincial Ría Deseado, un accidente geográfico inigualable, donde el océano ingresa 42 
kilómetros dentro del continente en el antiguo cauce seco del río Deseado. 

Las excursiones náuticas por la ría permiten observar un color verde esmeralda profundo del océano Atlántico, 
la naturaleza a pleno por los cañadones, observando en el paisaje a las toninas overas, los pingüinos de 

Magallanes y lobos marinos de un pelo entre otras especies. 

Puerto Deseado, es el más rico desde el punto de vista de la diversidad de sus operaciones y constituye la 
puerta de salida al mundo de los productos santacruceños y patagónicos. Además, es zona de practicaje 

obligatorio para buques de bandera extranjera, como estos cruceros que llegaran con turistas ávidos de 
vivenciar la naturaleza en estado puro y cumplimentarán el sueño de ser parte de un lugar hermoso de la 

Argentina. 
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30/10/2019 Puerto Deseado Los visitantes llegan interesados en conocer los atractivos naturales de Puerto 

Deseado, con su ría, islas y costas, para lo que cuentan con excursiones programadas que les brindarán "una 

experiencia única para el turismo internacional". 
La temporada de cruceros en Puerto Deseado, que comenzará el 8 de noviembre, contará por primera vez con 

dos de esas naves turísticas en el mismo período, que traerán unos 340 visitantes, informó este miércoles la 
Secretaría de Turismo de esa comuna de Santa Cruz. 

Se trata de "un hecho histórico", señala un comunicado, que será protagonizado por las naves Hanseatic Nature, 

que llegará el día de inicio de temporada, y Silver Cloud, que lo hará el 19 del mismo mes. 
Estos cruceros de la naviera alemana Hapag-Lloyd, en su primer arribo a este puerto patagónico, transportarán 

cada uno aproximadamente 170 turistas. 
Los visitantes que arriben el viernes 8 realizarán la excursión por la Reserva Provincial Ría Deseado, lo mismo 

que los que lleguen el martes 19, aunque éstos irán además a la Isla Pingüino, para visitar la única colonia de 
pingüinos penacho amarillo de acceso continental y la rica fauna autóctona de la región. 

En la Ría Deseado, un accidente geográfico único en Latinoamérica, donde el océano ingresa 42 kilómetros en el 

continente por el antiguo cauce del río Deseado, podrán ver cormoranes imperiales, roqueros y grises, entre 
otras especies que habitan esa reserva, que incluye mamíferos marinos. 

Para ambos grupos también se organizó un city tour, cuyo punto fuerte será la visita a los museos Ferroviario, 
del Pueblo y del Policlínico, para que además conozcan la historia del lugar. 

El texto señala que estos cruceros "llegaran con turistas ávidos de vivenciar la naturaleza en estado puro y 

cumplimentarán el sueño de ser parte de un lugar hermoso de la Patagonia argentina". 
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La temporada de cruceros en Puerto Deseado, que comenzará el 8 de noviembre, contará por primera vez con 

dos de esas naves turísticas en el mismo período, que traerán unos 340 visitantes, informó hoy la Secretaría de 

Turismo de esa comuna de Santa Cruz. Se trata de "un hecho histórico", señala un comunicado, que será 
protagonizado por las naves Hanseatic Nature, que llegará el día de inicio de temporada, y Silver Cloud, que lo 

hará el 19 del mismo mes. 
Estos cruceros de la naviera alemana Hapag-Lloyd, en su primer arribo a este puerto patagónico, transportarán 

cada uno aproximadamente 170 turistas. 

Los visitantes llegan interesados en conocer los atractivos naturales de Puerto Deseado, con su ría, islas y 
costas, para lo que cuentan con excursiones programadas que les brindarán "una experiencia única para el 

turismo internacional". 
Los que arriben el viernes 8 realizarán la excursión por la Reserva Provincial Ría Deseado, lo mismo que los que 

lleguen el martes 19, aunque éstos irán además a la Isla Pingüino, para visitar la única colonia de pingüinos 
penacho amarillo de acceso continental y la rica fauna autóctona de la región. 

En la Ría Deseado, un accidente geográfico único en Latinoamérica, donde el océano ingresa 42 kilómetros en el 

continente por el antiguo cauce del río Deseado, podrán ver cormoranes imperiales, roqueros y grises, entre 
otras especies que habitan esa reserva, que incluye mamíferos marinos. 

Para ambos grupos también se organizó un city tour, cuyo punto fuerte será la visita a los museos Ferroviario, 
del Pueblo y del Policlínico, para que además conozcan la historia del lugar. 

El texto señala que estos cruceros "llegaran con turistas ávidos de vivenciar la naturaleza en estado puro y 

cumplimentarán el sueño de ser parte de un lugar hermoso de la Patagonia argentina". (Télam) 
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El arribo de las naves Hanseatic Nature y Silver Cloud constituirá un hecho histórico: Es la primera vez que 

ingresan dos cruceros en una sola temporada. Cada uno traerá una cantidad aproximada de 200 pasajeros. 
PUERTO DESEADO (ADNSUR) - Autoridades nacionales, provinciales, locales y empresarios tuvieron una reunión 

donde ultimaron los detalles para el ingreso de los cruceros a Puerto Deseado. Los mismos llegarán los días 8 y 
19 de noviembre al puerto local, cada uno con poco menos de 200 pasajeros. Los turistas tendrán la opción de 

realizar excursiones náuticas, un city tour y hasta una salida por el Camino Costero. 

El arribo de las naves Hanseatic Nature y Silver Cloud constituirá un hecho histórico: Es la primera vez que 
ingresan dos cruceros en una sola temporada. Cada uno traerá una cantidad aproximada de 170 pasajeros. 

Según informó La Opinión Austral, el primero de ellos vendrá desde Puerto Madryn, el segundo desde Ushuaia, 
y que permanecerán sólo un día. 

Entre las autoridades hubo representantes de la UNEPOSC, SENASA, Prefectura Naval Argentina, Aduana, 
Agencia Marítima Pérez, Subsecretaría de Turismo y Darwin Expediciones en calidad de agencia receptiva. 

En el encuentro se articularon medidas y acciones con el objetivo de que el desembarco sea ordenado, en 

tiempo y ágil. 
También se precisaron datos sobre las excursiones que podrán hacer harán los pasajeros de cada crucero. De 

esta manera se supo que los turistas que arriben el viernes 8 realizarán solamente la excursión por la Ría 
Deseado. 

Mientras que los que lleguen el martes 19 navegarán por la Ría y también hacia Isla Pingüino para conocer al 

penacho amarillo. Para las navegaciones trabajarán los tres operadores náuticos. 
Asimismo se dio a conocer que habrá un city tour cuyo punto fuerte será la visita a los museos Ferroviario, del 

Pueblo y del Policlínico; y una salida por la Reserva, dueña de algunos de los paisajes costeros más impactantes 
de Puerto Deseado. 
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Frente a la costa de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, ya se pueden ver los primeros pingüinos de 

penacho amarillo, en una temporada que se extendera hasta marzo. La primera tanda son los machos que 

vienen a preparar los nidos, un par de semanas después llegan las hembras. La colonia se ampliara con el 
nacimiento de los pichones 

¡Ya llegaron! Se trata de los primeros que arriban cada año a Isla Pingüino, única colonia de acceso continental, 
frente a la costa de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, Patagonia Argentina. De esta manera se inaugura 

la temporada de avistamientos de este fiel representante del destino turístico Puerto Deseado. La temporada 

para conocer a los pingüinos se extiende entre octubre y marzo de cada año. 
A unos 20 kilómetros al sur de la ciudad magallánica de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, y en 

plena Patagonia Argentina, se encuentra Isla Pingüino, la colonia con mejor acceso desde el continente que 
permite la observación de aves, lobos marinos, y del actor principal de esta película: el "Pingüino de Penacho 

Amarillo". 
Su acceso a la isla se realiza solo por vía marítima, se trata de un emergente rocoso de origen volcánico que 

data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico); la excursión lleva a un paraíso para los amantes 

de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al "Parque Interjurisdiccional Marino Isla 
Pingüino", que le otorga protección tanto a nivel nacional, como provincial : la vida del pingüino de penacho 

amarillo está preservada y puede ser contemplada por limitados contingentes de visitante que no alteren la vida 
de las especies. Eso permite una convivencia armónica de las distintas variedades del reino animal, que se 

pueden hallar en el lugar casi en estado virgen. 

La primera tanda, que son los machos que vienen a preparar los nidos, un par de semanas después llegan las 
hembras, con las que conformarán unas 1.200 parejas, y para diciembre se espera que arriben unos 500 

juveniles, La colonia se ampliará aún más con el nacimiento de los pichones que tendrán los casales, que, 
aunque acostumbran empollar dos huevos, normalmente sólo sobrevive una cría. 

Un detalle que enamora a los visitantes y turistas, es la cercanía que se logra alcanzar el avistamiento. En esto 
ayuda la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, 

para no invadir ni alterar el entorno natural. 

La travesía dura cerca de seis horas en total y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La 
posibilidad de practicar senderismo por los caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 

ecológico inigualable. 
La perla de la Isla es el simpático pingüino de penacho amarillo, que se caracteriza por las plumas amarillas a 

los lados de su cabeza y los ojos rojos. La colonia ubicada en el Parque es la única que puede ser visitada por 

turistas en todo el continente. 
Argentina es uno de los 40 países más lindos del mundo 

Los alquileres aumentarán acorde a las paritarias y no a la inflación 
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La temporada de avistamiento de pingüinos de penacho amarillo comenzó hoy en Puerto Deseado, con la 

llegada de los primeros ejemplares en su migración anual a la Isla Pingüino, informó hoy la Subsecretaría de 

Turismo de esa comuna santacruceña. 
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Ya llegaron! Se trata de los primeros que arriban cada año a Isla Pingüino, única colonia de acceso continental, 

frente a la costa de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, Patagonia Argentina. De esta manera se inaugura 
la temporada de avistamientos de este fiel representante del destino turístico Puerto Deseado. La temporada 

para conocer a los pingüinos se extiende entre octubre y marzo de cada año. 
A unos 20 kilómetros al sur de la ciudad magallánica de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, y en 

plena Patagonia Argentina, se encuentra Isla Pingüino, la colonia con mejor acceso desde el continente que 

permite la observación de aves, lobos marinos, y del actor principal de esta película: el “Pingüino de Penacho 
Amarillo”. 

Su acceso a la isla se realiza solo por vía marítima, se trata de un emergente rocoso de origen volcánico que 
data de hace más de 150 millones de años (período Jurásico); la excursión lleva a un paraíso para los amantes 

de la naturaleza y la aventura, dado que este lugar pertenece al “Parque Interjurisdiccional Marino Isla 
Pingüino”, que le otorga protección tanto a nivel nacional, como provincial: la vida del pingüino de penacho 

amarillo está preservada y puede ser contemplada por limitados contingentes de visitante que no alteren la vida 

de las especies. Eso permite una convivencia armónica de las distintas variedades del reino animal, que se 
pueden hallar en el lugar casi en estado virgen. 

La primera tanda, que son los machos que vienen a preparar los nidos, un par de semanas después llegan las 
hembras, con las que conformarán unas 1.200 parejas, y para diciembre se espera que arriben unos 500 

juveniles, La colonia se ampliará aún más con el nacimiento de los pichones que tendrán los casales, que, 

aunque acostumbran empollar dos huevos, normalmente sólo sobrevive una cría. 
Un detalle que enamora a los visitantes y turistas, es la cercanía que se logra alcanzar el avistamiento. En esto 

ayuda la decisión de que un máximo de dos embarcaciones pueda llegar al lugar al mismo tiempo con turistas, 
para no invadir ni alterar el entorno natural. 

La travesía dura cerca de seis horas en total y si el clima acompaña y hay interesados, sale diariamente. La 
posibilidad de practicar senderismo por los caminos de piedras de la isla, complementan una oferta de turismo 

ecológico inigualable. 
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La temporada de cruceros en Puerto Deseado, que comenzará el 8 de noviembre, contará por primera vez con 

dos de esas naves turísticas en el mismo período, que traerán unos 340 visitantes, informó hoy la Secretaría de 
Turismo de esa comuna de Santa Cruz. 

 

 


