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CUANTIFICACIÓN 
NOVIEMBRE 2019 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Cantidad de Notas de Contenido 1 

Cantidad de Gacetillas 1 

REPERCUSIONES 
Total de Repercusiones 47 

Repercusiones en medios impresos 6 

Repercusiones en medios online 39 

Repercusiones en agencias de noticias 1 

Entrevistas en medios radiales 1 

 

 

Repercusiones 
Proyección 
Audiencia 

cm² Caracteres/segundos CPE* 

Impresos 464.000 2.105 24.203 $ 201.118 

Online 818.282 - 193.382 $ 873.578 

Agencia de Noticias 4.000 - 10.598 $ 32.429 

Entrevistas Radiales - - 900 $ 405.000 

TOTAL $ 1.512.125 

 

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

 

NOTA COLOR 

NATURALEZA E HISTORIA 

TRAS LOS PASOS DE DARWIN EN LA RÍA DE PUERTO DESEADO 

12/11/2019 

 

En su expedición a bordo del HMS Beagle, en la Navidad de 1833, el naturalista inglés 

Charles Darwin supo acampar en la desolada ría de Puerto Deseado. Su paso por este 

lugar quedó eternizado en minuciosos apuntes diarios y en precisos dibujos en láminas. 

Actualmente, es retomado en excursiones muy demandadas por visitantes que se 

emocionan al conocer la riqueza paisajística del lugar y volver sobre los pasos de aquel 

personaje que revolucionó la historia con la teoría de la evolución y su investigación 

sobre el origen de las especies. 

 

El llamado “Campamento de Darwin” está ubicado hacia el sur de la ciudad de Puerto Deseado, a 

una hora y media de viaje en camioneta; unos 42 kilómetros ría adentro. Para llegar, hay que 

tomar inicialmente la Ruta Nacional 281, por un tramo de aproximadamente 20 kilómetros hasta 

un desvío hacia el suroeste por la Ruta Provincial 47, que es de ripio. Tras atravesar la ría por un 

puente, 20 kilómetros de camino llevan a una estancia que data del siglo XIX y que es abastecida 

actualmente con energías renovables. 

 

La excursión brinda la oportunidad de contrastar vívidamente los apuntes del naturalista inglés 

con un paisaje desolado, en el que hay elementos de la naturaleza que perviven siglo y medio 

después, tal como fueron descriptos. No hay intervenciones humanas que alteren una trama 

sonora en la que la inmensidad del silencio se conjuga armoniosamente con el colérico viento de 

estepa y el peregrinar de la inasible diversidad de fauna patagónica que se concentra 

mágicamente en esta zona. 

 

Los turistas pueden optar entre dos modalidades de excursión: una de día completo y otra de 

pernocte, que se extiende a tres días y dos noches. En cualquier caso, se trabaja con contingentes 

reducidos, para prevenir la erosión de la riqueza arqueológica y geológica del lugar; y para que la 
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experiencia íntima con todos los elementos que componen este conjunto, no sufra alteraciones 

producto de urgencias ni condicionamientos externos. 

 

Darwin en Puerto Deseado  

En el diario de viaje de Charles Darwin hay un capítulo dedicado exclusivamente a su estadía en 

Puerto Deseado, “la Galápagos Patagónica”, en la Navidad de 1833. Con sorpresa, el naturalista 

supo considerar a este lugar como el más alejado del mundo, una grieta de rocas en medio de la 

inmensa llanura. 

 

El estudioso se asombró con restos fósiles encontrados en este lugar, que lo llevaron a indagar 

sobre la extinción de las especies y sus causas. Y particularmente, también tomó nota de las aves 

que no vuelan y a partir de su observación del ñandú, el pingüino y el pato vapor, profundizó su 

análisis sobre la adaptación al entorno. 

 

Darwin se sorprendió en aquel arribo de diciembre de 1833 con los cantos rodados, los altos 

cañadones y la vegetación rastrera del lugar. Poco ha cambiado de aquel paisaje mencionado. 

Describía en sus apuntes el naturalista inglés, que no había más que soledad y desolación en esta 

costa de la Patagonia argentina y que, positivamente, generaba placer intuir que la inmensidad 

que rodeaba a quien se hallaba allí, parecía exponerlo nada menos que a la eternidad. Algo de eso 

perdura, según las impresiones que comunican quienes arriban desde otros pueblos de la misma 

Patagonia argentina, desde provincias más al norte del país e incluso desde el extranjero. 

 

El viaje del Beagle duró unos cinco años, entre 1831 y 1836. Partió desde Plymouth, en 

Inglaterra, y pasó por Cabo Verde, en la costa occidental africana; cruzó el Océano Atlántico para 

recalar en Bahía y Río de Janeiro, en Brasil, y en Montevideo, Uruguay. Puerto Deseado fue una 

de las escalas de su paso por la Argentina. Su viaje arribó a las costas del Océano Pacífico por 

Tierra del Fuego y escaló la costa occidental de Sudamérica, antes de llegar a Australia en el 

tramo de vuelta que lo depositaría nuevamente en Inglaterra. 

 

El mirador desde el cual Darwin supo dar rienda suelta a su contemplación y su análisis; casi dos 

siglos después, perdura como un atractivo único para quienes gustan de llenar de imposibles sus 

miradas. 
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Un hilo de agua que crece y decrece con las mareas 

La Ría Deseado es la más extensa de Sudamérica, con una longitud de cerca de 50 kilómetros. A 

diario, cada seis horas y quince minutos, sufre pleamares y bajamares que modelan y remodelan 

su cauce.  

 

El sector navegable de la Ría llega a tener, en su parte más ancha, unos dos kilómetros. Sin 

embargo, a la altura del “Campamento de Darwin”, unos 45 kilómetros ría adentro, el hilo de 

agua no supera los 30 metros. Cuando hay marea alta, la ría llega a tener tres metros de 

profundidad, pero cuando la marea es baja, puede no superar los 20 a 30 centímetros.  

 

Esta permanente fluctuación genera que a la altura del “Campamento de Darwin”, la ría se 

transforme en un fango pegajoso, una greda que según la altura y la longitud de la ría, no 

siempre puede ser atravesada. 

 

La geografía alrededor de la ría presenta gigantes cañadones, desde los cuales las postales son de 

una inmensidad inigualable. En dos pequeñas cuevas, se hallaron pinturas rupestres de manos 

pintadas en negativo, pisadas de puma, espejos de agua y rastros de ñandúes. Según 

investigaciones de la Universidad de La Plata, estos registros datan de cuatro mil a siete mil años 

de antigüedad. 

 

Darwin, penetró la Ría Deseado más de 40 kilómetros, permaneció durante una semana y realizó 

sus observaciones en elevaciones que hoy llevan, precisamente el nombre de “Miradores de 

Darwin”. Es imposible no conmoverse al comparar la lámina del dibujante que acompañaba al 

naturalista inglés, Conrad Martens, con el inexorable paisaje de los cañadones alrededor de la ría: 

tan desolado como abrazador. Sorprendentemente, el dibujo es tan preciso y la erosión ha sido 

tan mínima, que el visitante puede sentir que está parado en el lugar preciso en el que aquél 

tomó el lápiz para inmortalizar la postal. 

 

Dos maneras de adentrarse en la historia 

En Puerto Deseado está arrancando el día y con el equipo de mate listo, llega la camioneta para 

buscar al visitante en su alojamiento. Hasta ocho personas comparten el viaje: una excursión 

hacia lo más extremo del paisaje patagónico y un viaje en el tiempo hasta 1833, e incluso más 

atrás todavía. 
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En el camino, el paisaje es predominantemente de estepa abierta, de una llanura sin fin. Tras 

atravesar la ría, la camioneta encara hacia una antigua estancia patagónica, que se conserva con 

los rastros de los primeros colonos que arribaron a estas tierras. La casa, empero, en línea con el 

turismo sustentable, se abastece con energía solar y lámparas de bajo consumo. 

 

Un desayuno con té, café, mate, leche con chocolate y budines caseros o pan con mermelada y 

manteca, llena de fuerzas a los viajeros para emprender la jornada. En camioneta, la excursión 

continúa 12 kilómetros hacia el este, donde se encuentra el tan mentado “Campamento de 

Darwin”, con un mirador panorámico, las cuevas con las pinturas rupestres, armazones de piedras 

gigantes de 50 a 60 metros de altura.  

 

Según la disposición de los visitantes y el estado del clima, se puede seguir caminando o hacer 

una pausa para dejarse conmover por un paisaje tan extraordinariamente gigante, que cada 

persona queda inmensamente pequeña frente a cada elemento del entorno. 

 

Una de las modalidades de excursión, contempla una salida temprano a la mañana y la vuelta a la 

tardecita. La otra, toma tres días y dos noches de alojamiento en la estancia. Esta alternativa 

permite que sea más tranquilo y placentero cada momento de la excursión, un tiempo menos 

exigente y conocer cada rincón de la estancia: sus inmediaciones, el viejo galpón de esquila, la 

biblioteca, entre otros espacios. 

 

Vale decir que Puerto Deseado, que actualmente, tiene precisamente uno de los puertos más 

importantes de la Patagonia, supo tener como principal actividad económica a la ganadería y que, 

para ello, estas estancias tenían una relevancia sustantiva. Tal es así que la ciudad misma fue 

construida de espaldas al mar.  

 

De los tiempos de la Puerto Deseado ganadera queda el edificio de uno de sus boliches, cuyas 

paredes eran empapeladas con tela de arpillera y diarios. Tal cobertura, que en aquel entonces 

pretendía mitigar el impacto del viento, hoy constituye un testimonio de la historia, al quedar al 

descubierto los recortes periodísticos. 

 

Otro atractivo de este recorrido es la visita a un viejo almacén de ramos generales, que por la 

década de 1920 supo pertenecerle a José Font, Facón Grande, mártir de las huelgas rurales 

patagónicas de 1921, que se relatan en la película “La Patagonia Rebelde”. 
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La biodiversidad al desnudo 

Guanacos, choiques, maras, liebres patagónicas pueden llegar a observarse en esta excursión. A 

veces también se puede ver algún puma, zorros colorados, zorros grises. El avistamiento de aves 

en este lugar es deslumbrante. Este pedazo de Patagonia no es un zoológico, las especies 

conviven libremente. Precisamente, la propuesta de grupos reducidos de turistas para estos 

recorridos pretende no alterar esta armonía.  

 

Antes de volver a sus orígenes, los visitantes tienen algunas otras alternativas como para que los 

sentidos perciban la inmensidad de este destino patagónico, que tiene la cualidad de concentrar 

mucho de la diversidad de la región entre sus múltiples opciones. 

 

Aventuras en canoa o kayak desde el almacén de ramos generales hasta la piedra de Darwin hacia 

el este, recorriendo la costa serpenteante del río es una buena opción que se realiza con la marea 

alta y el viento a favor. Las cabalgatas, en tanto, permiten internarse en la profundidad del 

paisaje sin que las especies se sientan invadidas. Según el estado físico de los turistas, también 

se pueden realizar paseos en bicicletas. 

 

Toda la fauna costera de la Patagonia está concentrada en esta ría, por lo que las expediciones 

náuticas son ideales para ver de cerca al pingüino de Magallanes, al pingüino de penacho amarillo, 

a lobos marinos y más de 20 especies de aves.  

 

“Campamento de Darwin” como centro y estas otras opciones adicionales son permanentemente 

elegidas como abanico  turístico por cientos de visitantes que desean indagar en destinos nuevos 

y no masivos: curiosos buscadores de los misterios de la biodiversidad, los paisajes vírgenes y la 

historia. 

 

La recomendación: arribar con los sentidos en alerta, una cámara de fotos o smartphones para 

retener lo que se va viendo y llevarlo de recuerdo… Pero por sobre todas las cosas, llegar con la 

expectativa de vivir la naturaleza en su estado más puro y convivir armónicamente con ella.  

 

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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Cómo llegar a Puerto Deseado 

Avión 

Aeropuerto Comodoro Rivadavia (directo desde Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Trelew, 

Ushuaia, Mendoza). Desde allí en Bus hasta Puerto Deseado (4:30 horas de duración). 

Bus 

Hasta Comodoro Rivadavia directo desde diferentes puntos del país. Desde allí en Bus hasta 

Puerto Deseado (4:30 horas de duración). 

Automóvil 

Por Ruta Nacional N°3 hasta la altura de Jaramillo, luego en dirección sudoeste por Ruta Provincial 

N°281. 

 

 

GACETILLA 

PUERTO DESEADO SERÁ SEDE DE UN NUEVO ENCUENTRO DE CLUBES DE 

OBSERVADORES DE AVES DE LA PATAGONIA SUR 

26/11/2019 

 

El encuentro tendrá lugar este viernes 29  de noviembre en la Fundación Conociendo Nuestra 

Casa entre las 15 y las 19 horas  con charlas informativas al público que no requerirán inscripción 

previa, serán  gratuitas y abiertas para toda  la comunidad.  Las diferentes propuestas estarán 

dictadas por miembros del Club de Observadores de aves (COA) de Puerto Deseado, de la UNPA y 

por Juan José Bonanno, coordinador nacional de COA de Aves Argentinas. 

 

La región de Puerto Deseado, con su ría, la costa de mar, las lagunas, los cañadones y sus 

numerosas islas ofrece refugios y ambientes donde la naturaleza es la reina que propicia una rica 

fauna y flora. En este contexto natural de excepción, se han registrado más de 120 especies entre 

aves marinas, costeras y terrestres de las cuales 60 son de fácil visualización, varias de estas 

aves se congregan en grandes colonias reproductivas. 

 

Desde la organización del evento, que cuenta con el acompañamiento de la Fundación y la 

Municipalidad de Puerto Deseado, señalaron que habrá dos diferentes propuestas para los 

interesados en iniciarse en la apasionante actividad de la observación de aves. 
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En primer turno, a las 15 hs., se realizará una presentación de Aves Argentinas en conjunto con el 

COA de la localidad; mientras que a las 16 hs. arrancará un taller de observación de aves dictado 

por el mencionado Juan José Bonanno, quien estará presente en la localidad para esta ocasión 

especial. 

Luego, a las 18 según el programa, será la hora de la charla de aves marinas de Puerto  

 

Deseado. La misma estará a cargo de integrantes del COA deseadense y miembros de la UNPA.  

 

 

Más información y Consultas 

Subsecretaría de Turismo Municipal 

+54 297 4870220 

turismo.puertodeseado@gmail.com  

www.turismo.deseado.gob.ar 

 

COA Puerto Deseado 

coa.puertodeseado@avesargentinas.org.ar  

 

 

 

 

 

mailto:turismo.puertodeseado@gmail.com
http://www.turismo.deseado.gob.ar/
mailto:coa.puertodeseado@avesargentinas.org.ar
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N° 19 - [11/1/2019] - Comenzó la temporada de avistamiento de pingüinos en Puerto Deseado 
Argentina – Diario Comercio y Justicia (Cba) (Salidas) - [Impresa] 

Circulación: 30000         Readership: 4         Audiencia Potencial: 120000              

 P. 9A  205 cm²    Caracteres/segundos: 2104  $11260 Peso Argentino (CPE) 

 Sin autor/a  Pue-19Im770    
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En estos días, empezaron a llegar los 
primeros pingüinos de penacho amarillo a Isla Pingüino, única colonia de 

acceso continental ubicada frente a la 

costa de Puerto Deseado, provincia de 
Santa Cruz, que también permite la 

observación de aves y lobos marinos. 
De esta manera se inaugura la temporada de avistamientos de este fiel representante del destino turístico que 

se extiende entre octubre y marzo de 

cada año. 
El acceso a la isla ubicada a unos 20 

kilómetros al sur de la ciudad magallánica, 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) y 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. 
Vale destacar que 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. 

En la primera tanda arriban 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, 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 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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N° 20 - [11/14/2019] - Temporada de pingüinos en Puerto Deseado 
Argentina – Diarios Bonaerenses (De Viaje) - [Impresa] 

Circulación: 40000         Readership: 4         Audiencia Potencial: 160000              

 P. 8  125 cm²    Caracteres/segundos: 909  $37400 Peso Argentino (CPE) 

 Sin autor/a  Pue-20Im783    
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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. 

Por estos días 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. 
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N° 21 - [11/15/2019] - Dos cruceros alemanes inauguran la temporada en Puerto Deseado 
Argentina – Semanario Región (La Pampa) (General) - [Impresa] 

Circulación: 8000         Readership: 4         Audiencia Potencial: 32000              

 P. 1 y 2  402 cm²    Caracteres/segundos: 2520  $41457 Peso Argentino (CPE) 

 Sin autor/a  Pue-21Im784    
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Dos cruceros a/emanes inauguran la temporada en Puerto Deseado 
La ciudad de Puerto Deseado en la provincia de Santa Cruz continúa con sus actividades turísticas de excepción, 

en este caso con un hecho histórico, dado que dos cruceros de lujo arriban por primera vez en una misma 
temporada. Se trata de las naves `Hanseatic Nature` y `Silver Cloud` (foto) de la naviera alemana Hapag-

Lloyd. Una ya arribó el pasado viernes 8 de noviembre y la otra arribará el próximo martes 19. Cada 

embarcación trae unos 170 turistas aproximadamente, quienes conocerán la naturaleza en todo su esplendor 
con excursiones programadas para tal fin. Naturaleza e Historia La temporada de cruceros ya se inauguró en 

Puerto Deseado en noviembre, con el primer arribo del viernes 8, cuyos pasajeros realizaron la excursión por la 
Reserva Provincial Ría Deseado, una perla en estado puro que tiene los más impactantes paisajes costeros. 

Mientras tanto, los pasajeros que lleguen en la segunda nave 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 isla. Un city tour visitará los museos Ferroviario, del Pueblo y del Policlínico para dar un cierre por la 

historia del lugar... 
CON DOS CRUCEROS ALEMANES 

Inauguran la temporada en Puerto Deseado 
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 
nuestra Patagonia Argentina. 

VIENE DE TAPA 
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N° 22 - [11/17/2019] - Tras los pasos de Darwin en la ría de Puerto Deseado 
Argentina – Diario La Opinión (Rafaela) (General) - [Impresa] 

Circulación: 7000         Readership: 4         Audiencia Potencial: 28000              

 P. 16 y 24  897 cm²    Caracteres/segundos: 11424  $26461 Peso Argentino (CPE) 

 Sin autor/a  Pue-22Im786    
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Tras los pasos de Darwin en la ría de Puerto Deseado 

En su expedición a bordo del HMS Beagle, en la Navidad de 1833, el naturalista inglés Charles Darwin supo 

acampar en la desolada ría de Puerto Deseado. Su paso por este lugar quedó eternizado en minuciosos apuntes 
diarios y en precisos dibujos en láminas. Actualmente, es retomado en excursiones muy demandadas por 

visitantes que se emocionan al conocer la riqueza paisajística del lugar y volver sobre los pasos de aquel 
personaje que revolucionó la historia con la teoría de la evolución y su investigación sobre el origen de las 

especies. 

El llamado `Campamento de Darwin` está ubicado hacia el sur de la ciudad de Puerto Deseado, a una hora y 
media de viaje en camioneta; unos 42 kilómetros ría adentro. Para llegar, hay que tomar inicialmente la Ruta 

Nacional 281, por un tramo de aproximadamente 20 kilómetros hasta un desvío hacia el suroeste por la Ruta 
Provincial 47, que es de ripio. Tras atravesar la ría por un puente, 20 kilómetros de camino llevan a una estancia 

que data del siglo XIX y que es abastecida actualmente con energías renovables. 
La excursión brinda la oportunidad de contrastar vividamente los apuntes del naturalista inglés con un paisaje 

desolado, en el que hay elementos de la naturaleza que perviven siglo y medio después, tal como fueron 

descriptos. No hay intervenciones humanas que alteren una trama sonora en la que la inmensidad del silencio se 
conjuga armoniosamente con el colérico viento de estepa y el peregrinar de la inasible diversidad de fauna 

patagónica que se concentra mágicamente en esta zona. 
Los turistas pueden optar entre dos modalidades de excursión: una de día completo y otra de pernocte, que se 

extiende a tres días y dos noches. En cualquier caso, se trabaja con contingentes reducidos, para prevenir la 

erosión de la riqueza arqueológica y geológica del lugar; y para que la experiencia íntima con todos los 
elementos que componen este conjunto, no sufra alteraciones producto de urgencias ni condicionamientos 

externos. DARWIN EN PUERTO DESEADO 
En el diario de viaje de Charles Darwin hay un capítulo dedicado exclusivamente a su estadía en Puerto 

Deseado, `la Galápagos Patagónica`, en la Navidad de 1833. Con sorpresa, el naturalista supo considerar a este 
lugar como el más alejado del mundo, una grieta de rocas en medio de la inmensa llanura. 

El estudioso se asombró con restos fósiles encontrados en este lugar, que lo llevaron a indagar sobre la 

extinción de las especies y sus causas. Y particularmente, también tomó nota de las aves que no vuelan y a 
partir de su observación del ñandú, el pingüino y el pato vapor, profundizó su análisis sobre la adaptación al 

entorno. 
Darwin se sorprendió en aquel arribo de diciembre de 1833 con los cantos rodados, los altos cañadones y la 

vegetación rastrera del lugar. Poco ha cambiado de aquel paisaje mencionado. Describía en sus apuntes el 

naturalista inglés, que no había más que soledad y desolación en esta costa de la Patagonia argentina y que, 
positivamente, generaba placer intuir que la inmensidad que rodeaba a quien se hallaba allí, parecía exponerlo 

nada menos que a la eternidad. Algo de eso perdura, según las impresiones que comunican quienes arriban 
desde otros pueblos de la misma Patagonia argentina, desde provincias más al norte del país e incluso desde el 

extranjero. 

El viaje del Beagle duró unos cinco años, entre 1831 y 1836. Partió desde Plymouth, en Inglaterra, y pasó por 
Cabo Verde, en la costa occidental africana; cruzó el Océano Atlántico para recalar en Bahía y Río de Janeiro, en 

Brasil, y en Montevideo, Uruguay. Puerto Deseado fue una de las escalas de su paso por la Argentina. Su viaje 
arribó a las costas del Océano Pacífico por Tierra del Fuego y escaló la costa occidental de Sudamérica, antes de 

llegar a Australia en el tramo de vuelta que lo depositaría nuevamente en Inglaterra. 
El mirador desde el cual Darwin supo dar rienda suelta a su contemplación y su análisis; casi dos siglos después, 

perdura como un atractivo único para quienes gustan de llenar de imposibles sus miradas. UN HILO DE AGUA 

QUE CRECE Y DECRECE 
CON LAS MAREAS 

La Ría Deseado es la más extensa de Sudamérica, con una longitud de cerca de 50 kilómetros. A diario, cada 
seis horas y quince minutos, sufre pleamares y bajamares que modelan y remodelan su cauce. 

El sector navegable de la Ría llega a tener, en su parte más ancha, unos dos kilómetros. Sin embargo, a la 

altura del `Campamento de Darwin`, unos 45 kilómetros ría adentro, el hilo de agua no supera los 30 metros. 
Cuando hay marea alta, la ría llega a tener tres metros de profundidad, pero cuando la marea es baja, puede no 

superar los 20 a 30 centímetros. 
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Esta permanente fluctuación genera que a la altura del `Campamento de Darwin`, la ría se transforme en un 
fango pegajoso, una greda que según la altura y la longitud de la ría, no siempre puede ser atravesada. La 

geografía alrededor de la ría presenta gigantes cañadones, desde los cuales las postales son de una inmensidad 

inigualable. En dos pequeñas cuevas, se hallaron pinturas rupestres de manos pintadas en negativo, pisadas de 
puma, espejos de agua y rastros de ñandúes. Según investigaciones de la Universidad de La Plata, estos 

registros datan de cuatro mil a siete mil años de antigüedad. 
Darwin, penetró la Ría Deseado más de 40 kilómetros, permaneció durante una semana y realizó sus 

observaciones en elevaciones que hoy llevan, precisamente el nombre de `Miradores de Darwin`. Es imposible 

no conmoverse al comparar la lámina del dibujante que acompañaba al naturalista inglés, Conrad Martens, con 
el inexorable paisaje de los cañadones alrededor de la ría: tan desolado como abrazador. Sorprendentemente, el 

dibujo es tan preciso y la erosión ha sido tan mínima, que el visitante puede sentir que está parado en el lugar 
preciso en el que aquél tomó el lápiz para inmortalizar la postal. DOS MANERAS DE ADENTRARSE EN LA 

HISTORIA 
En Puerto Deseado está arrancando el día y con el equipo de mate listo, llega la camioneta para buscar al 

visitante en su alojamiento. Hasta ocho personas comparten el viaje; una excursión hacia lo más extremo del 

paisaje patagónico y un viaje en el tiempo hasta 1833, e incluso más atrás todavía. 
En el camino, el paisaje es predominantemente de estepa abierta, de una llanura sin fin. Tras atravesar la ría, la 

camioneta encara hacia una antigua estancia patagónica, que se conserva con los rastros de los primeros 
colonos que arribaron a estas tierras. La casa, empero, en línea con el turismo sustentable, se abastece con 

energía solar y lámparas de bajo consumo. 

Un desayuno con té, café, mate, leche con chocolate y budines caseros o pan con mermelada y manteca, llena 
de fuerzas a los viajeros para emprender la jornada. En camioneta, la excursión continúa 12 kilómetros hacia el 

este, donde se encuentra el tan mentado `Campamento de Darwin`, con un mirador panorámico, las cuevas 
con las pinturas rupestres, armazones de piedras gigantes de 50 a 60 metros de altura. 

Según la disposición de los visitantes y el estado del clima, se puede seguir caminando o hacer una pausa para 
dejarse conmover por un paisaje tan extraordinariamente gigante, que cada persona queda inmensamente 

pequeña frente a cada elemento del entorno. 

Una de las modalidades de excursión, contempla una salida temprano a la mañana y la vuelta a la tardecita. La 
otra, toma tres días y dos noches de alojamiento en la estancia. Esta alternativa permite que sea más tranquilo 

y placentero cada momento de la excursión, un tiempo menos exigente y conocer cada rincón de la estancia: 
sus inmediaciones, el viejo galpón de esquila, la biblioteca, entre otros espacios. 

Vale decir que Puerto Deseado, que actualmente, tiene precisamente uno de los puertos más importantes de la 

Patagonia, supo tener como principal actividad económica a la ganadería y que, para ello, estas estancias tenían 
una relevancia sustantiva. Tal es así que la ciudad misma fue construida de espaldas al mar. 

De los tiempos de la Puerto Deseado ganadera queda el edificio de uno de sus boliches, cuyas paredes eran 
empapeladas con tela de arpillera y diarios. Tal cobertura, que en aquel entonces pretendía mitigar el impacto 

del viento, hoy constituye un testimonio de la historia, al quedar al descubierto los recortes periodísticos. 

Otro atractivo de este recorrido es la visita a un viejo almacén de ramos generales, que por la década de 1920 
supo pertenecerle a José Font, Facón Grande, mártir de las huelgas rurales patagónicas de 1921, que se relatan 

en la película `La Patagonia Rebelde`. LA BIODIVERSIDAD AL 
DESNUDO 

Guanacos, choiques, maras, liebres patagónicas pueden llegar a observarse en esta excursión. A veces también 
se puede ver algún puma, zorros colorados, zorros grises. El avistamiento de aves en este lugar es 

deslumbrante. Este pedazo de Patagonia no es un zoológico, las especies conviven libremente. Precisamente, la 

propuesta de grupos reducidos de turistas para estos recorridos pretende no alterar esta armonía. (Continúa en 
Pág. 24) Tras los pasos de Darwin en la ría de Puerto Deseado NATURALEZA E HISTORIA 

(Viene de Pág. 16) 
Antes de volver a sus orígenes, los visitantes tienen algunas otras alternativas como para que los sentidos 

perciban la inmensidad de este destino patagónico, que tiene la cualidad de concentrar mucho de la diversidad 

de la región entre sus múltiples opciones. 
Aventuras en canoa o kayak desde el almacén de ramos generales hasta la piedra de Darwin hacia el este, 

recorriendo la costa serpenteante del río es una buena opción que se realiza con la marea alta y el viento a 
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favor. Las cabalgatas, en tanto, permiten internarse en la profundidad del paisaje sin que las especies se sientan 
invadidas. Según el estado físico de los turistas, también se pueden realizar paseos en bicicletas. 

Toda la fauna costera de la Patagonia está concentrada en esta ría, por lo que las expediciones náuticas son 

ideales para ver de cerca al pingüino de Magallanes, al pingüino de penacho amarillo, a lobos marinos y más de 
20 especies de aves. 

`Campamento de Darwin` como centro y estas otras opciones adicionales son permanentemente elegidas como 
abanico turístico por cientos de visitantes que desean indagar en destinos nuevos y no masivos: curiosos 

buscadores de los misterios de la biodiversidad, los paisajes vírgenes y la historia. 

La recomendación: arribar con los sentidos en alerta, una cámara de fotos o smartphones para retener lo que se 
va viendo y llevarlo de recuerdo... Pero por sobre todas las cosas, llegar con la expectativa de vivir la naturaleza 

en su estado más puro y convivir armónicamente con ella. MÁS INFORMACIÓN Y 
CONSULTAS 

Subsecretaría de Turismo Municipal +54 297 4870220 turismo, puertodeseado@gmail.com 
www. turismo .deseado, gob.ar CÓMO LLEGAR A PUERTO DESEADO 

AVIÓN 

Aeropuerto Comodoro Rivadavia (directo desde Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Trelew, Ushuaia, Mendoza). 
Desde allí en Bus hasta Puerto Deseado (4:30 horas de duración). 

BUS 
Hasta Comodoro Rivadavia directo desde diferentes puntos del país. Desde allí en Bus hasta Puerto Deseado 

(4:30 horas de duración). 

AUTOMÓVIL 
Por Ruta Nacional N°3 hasta la altura de Jaramillo, luego en dirección sudoeste por Ruta Provincial N°281. 
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= PUERTO DESEADO 

Un paseo al llamado `Campamento de Darwin` brinda la oportunidad de contrastar los apuntes del naturista 
inglés, con un paisaje desolado.-»- Tras los pasos de Darwin en `la Galápagos Patagónica` En 1833 el 

naturalista inglés Charles Darwin supo acampar en la desolada ría de Puerto Deseado. Su paso por este lugar 
quedó eternizado en minuciosos apuntes diarios. Actualmente, es retomado en excursiones muy demandadas 

por visitantes que se emocionan al conocer la riqueza paisajística del lugar y volver sobre los pasos de aquel 

personaje que revolucionó la historia.- 
El llamado `Campamento de Darwin` está ubicado hacia el sur de la ciudad de Puerto Deseado, a una hora y 

media de viaje en camioneta; unos 42 kilómetros ría adentro. Para llegar, hay que tomar inicialmente la Ruta 
Nacional 281, por un tramo de aproximadamente 20 kilómetros hasta un desvío hacia el suroeste por la Ruta 

Provincial 47, que es de ripio. Tras atravesar la ría por un puente, 20 kilómetros de camino llevan a una estancia 
que data del siglo XIX y que es abastecida actualmente con energías renovables. La excursión brinda la 

oportunidad de contrastar vividamente los apuntes del naturalista inglés Charles Darwin, con un paisaje 

desolado, en el que hay elementos de la naturaleza que perviven siglo y medio después, tal como fueron 
descriptos. Los turistas pueden optar entre dos modalidades de excursión: una de día completo y otra de 

pernocte, que se extiende a tres días y dos noches. DOS MANERAS DE ADENTRARSE EN LA HISTORIA El 
recorrido comienza arrancando el día. Hasta ocho personas comparten el viaje: una excursión hacia lo más 

extremo del paisaje patagónico y un viaje en el tiempo hasta 1833, e incluso más atrás todavía. En el camino, el 

paisaje es predominantemente de estepa abierta, de una llanura sin fin. Tras atravesar la ría. la camioneta 
encara hacia una antigua estancia patagónica, que se conserva con los rastros de los primeros colonos que 

arribaron a estas tierras. La casa, empero, en línea con el turismo sustentable, se abastece con energía solar y 
lámparas de bajo consumo. Un desayuno con té, café, mate, leche con chocolate y budines caseros o pan con 

mermelada y manteca, llena de fuerzas a los viajeros para emprender la jornada. En camioneta, la excursión 
continúa 12 kilómetros hacia el este, donde se encuentra el tan mentado `Campamento de Darwin`, con un 

mirador panorámico, las cuevas con las pinturas rupestres, armazones de piedras gigantes de 50 a 60 metros de 

altura. Según la disposición de los visitantes y el estado del clima, se puede seguir caminando o hacer una 
pausa para dejarse conmover por un paisaje tan extraordinariamente gigante, que cada persona queda 

inmensamente pequeña frente a cada elemento del entorno. Una de las modalidades de excursión, contempla 
una salida temprano a la mañana y la vuelta a la tardecita. La otra, toma tres días y dos noches de alojamiento 

en la estancia. Elsta alternativa permite que sea más tranquilo y placentero cada momento de la excursión, un 

tiempo menos exigente y conocer cada rincón de la estancia: sus inmediaciones, el viejo galpón de esquila, la 
biblioteca. entre otros espacios. Vale decir que Puerto Deseado. que actualmente, tiene precisamente uno de los 

puertos más importantes de la Patagonia. supo tener como principal actividad económica a la ganadería y que. 
para ello, estas estancias tenían una relevancia sustantiva. Tal es así que la ciudad misma fue construida de 

espaldas al mar. De los tiempos de la Puerto Deseado ganadera queda el edificio de uno de sus boliches, cuyas 

paredes eran empapeladas con tela de arpillera y diarios. Tal cobertura, que en aquel entonces pretendía 
mitigar el impacto del viento, hoy constituye un testimonio de la historia, al quedar al descubierto los recortes 

periodísticos. Otro atractivo de este recorrido es la visita a un viejo almacén de ramos generales, que por la 
década de 1920 supo pertenecerle a José Font. Facón Grande, mártir de las huelgas rurales patagónicas de 

1921. que se relatan en la película `La Patagonia Rebelde`. DARWIN EN PUERTO DESEADO En el diario de viaje 
de Charles Darwin hay un capitulo dedicado exclusivamente a su estadía en Puerto Deseado, `la Galápagos 

Patagónica`, en la Navidad de 1833. Con sorpresa, el naturalista supo considerar a este lugar como el más 

alejado del mundo, una grieta de rocas en medio de la inmensa llanura. El estudioso se asombró con restos 
fósiles encontrados en este lugar, que lo llevaron a indagar sobre la extinción de las especies y sus causas. Y 

particularmente, también tomó nota de las aves que no vuelan y a partir de su observación del ñandú, el 
pingüino y el pato vapor, profundizó su análisis sobre la adaptación al entorno. El mirador desde el cual Darwin 

supo dar rienda suelta a su contemplación y su análisis; casi dos siglos después, perdura como un atractivo 

único para quienes gustan de llenar de imposibles sus miradas. 
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Puerto Deseado, (C).- El encuentro tendrá lugar este viernes en la Fundación Conociendo Nuestra Casa entre las 
15 y las 19 con charlas abiertas al público que no requerirán inscripción previa, serán gratuitas y abiertas para la 

comunidad, Lás diferentes propuestas estarán dictadas por miembros del Club de Observadores de aves (COA) 
de Puerto Deseado, de la UNPA y por Juan José Bonanno, coordinador nacional de COA de Aves Argentinas. 

Desde la organización del evento, que cuenta con el acompañamiento de la Fundación y la Municipalidad de 

Puerto Deseado, señalaron que habrá dos diferentes propuestas para los vecinos interesados en iniciarse en la 
apasionante actividad de la observación de aves. En primer turno, a las 15, se realizará una presentación de 

Aves Argentinas en conjunto con el COA de la localidad; mientras que a las 16 arrancará un taller de 
observación de aves dictado por el mencionado Juan José Bonanno, quien estará presente en la localidad para 

esta ocasión especial. Luego, a las 18 según el programa, será la hora de la charla de aves marinas de Puerto 
Deseado. La misma estará a cargo de integrantes del COA deseadense y miembros de la UNPA. Para mayor 

información los interesados pueden escribir a ca&,puertodeseada 
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REPERCUSIONES EN 
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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 
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 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. 
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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 
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 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 
turismo.puertodeseado@gmail.com 

www.turismo.deseado.gob.ar 
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En estos días, empezaron a llegar los primeros pingüinos de penacho amarillo a Isla Pingüino, única colonia de 

acceso continental ubicada frente a la costa de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, que también permite 
la observación de aves y lobos marinos. De esta manera se inaugura la temporada de avistamientos de este fiel 

representante del destino turístico que se extiende entre octubre y marzo de cada año. 
El acceso a la isla ubicada a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad magallánica, 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) y 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. 
Vale destacar que 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. 

En la primera tanda arriban 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, 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 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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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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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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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 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. 
Crucero 

DCIM100GOPROGOPR4888.JPG 
Ría Deseado 01 

Ría Deseado 03 
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Arriban los barcos Hanseatic Nature y Silver Cloud La temporada de cruceros se inaugura este mes en Puerto 

Deseado, cuando los turistas arriben el viernes 8, que 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. 
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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 / +54 297 4870220 / 
turismo.puertodeseado@gmail.com www.turismo.deseado.gob.ar 

Fuente: Lic. Fernando Westergaard – Turismo&Gestión – fwestergaard@turismoygestion.com 
Comentá 
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Puerto Deseado (coloquialmente también Deseado a secas) es una ciudad y puerto pesquero en la Patagonia, 

en la provincia de Santa Cruz, Argentina, sobre la orilla norte de la río Deseado. La ciudad se encuentra a 221 

km de Caleta Olivia. 
7 de Noviembre, 2019 

A A  
El puerto, a 32 km, fue nombrado Port Desire por el corsario Thomas Cavendish en 1586, por el nombre de su 

nave insignia, y más tarde cambiado por su traducción al castellano, Puerto Deseado. 

La localidad tiene dos plazas, una estación de ferrocarril y dos museos: el Museo Municipal Mario Brozoski, 
donde se exhiben reliquias de la corbeta Swift que se hundió en 1770, recuperados después de ser descubiertos 

en el puerto en 1982, así como una colección de artefactos de los pueblos originarios; y el Museo del ex 
Ferrocarril Patagónico dedicado al ramal ferroviario que, partiendo de esta ciudad estaba planificado llegara 

hasta el Nahuel Huapi. 
Como uno de los puntos más turísticos de la Argentina, Puerto Deseado continúa con sus actividades de 

excepción, en este caso, se producirá un hecho histórico, dado que dos cruceros arribarán por primera vez en 

una misma temporada. 
PUBLICIDAD 

Este 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 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. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



                   

  

P
ág

in
a4

7
 

N° 94 - [11/8/2019] - Llegan dos cruceros a Puerto Deseado 
Argentina – Diario El Sureño (Tierra del Fuego) (General) - [Online] 

Circulación: 2060         Readership: 1         Audiencia Potencial: 2060              

 P. -  - cm²    Caracteres/segundos: 2311  $7071,66 Peso Argentino (CPE) 

 Sin autor/a  Pue-94On777    
 

 



                   

  

P
ág

in
a4

8
 

 
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. 

SANTA CRUZ.- 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 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. Fuente: Lic. Fernando Westergaard. 
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El encuentro tendrá lugar este viernes 29 en la Fundación Conociendo Nuestra Casa entre las 15 y las 19 con 

charlas abiertas al público que no requerirán inscripción previa, serán gratuitas y abiertas para la comunidad. 

Las diferentes propuestas estarán dictadas por miembros del Club de Observadores de aves (COA) de Puerto 
Deseado, de la UNPA y por Juan José Bonanno, coordinador nacional de COA de Aves Argentinas. 

Desde la organización del evento, que cuenta con el acompañamiento de la Fundación y la Municipalidad de 
Puerto Deseado, señalaron que habrá dos diferentes propuestas para los vecinos interesados en iniciarse en la 

apasionante actividad de la observación de aves. 

En primer turno, a las 15, se realizará una presentación de Aves Argentinas en conjunto con el COA de la 
localidad; mientras que a las 16 arrancará un taller de observación de aves dictado por el mencionado Juan José 

Bonanno, quien estará presente en la localidad para esta ocasión especial. 
Luego, a las 18 según el programa, será la hora de la charla de aves marinas de Puerto Deseado. La misma 

estará a cargo de integrantes del COA deseadense y miembros de la UNPA. Para mayor información los 
interesados pueden escribir a coa.puertodeseado@avesargentinas.org.ar. 
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En su expedición a bordo del HMS Beagle, en la Navidad de 1833, el naturalista inglés Charles Darwin supo 

acampar en la desolada ría de Puerto Deseado. Su paso por este lugar quedó eternizado en minuciosos apuntes 

diarios y en precisos dibujos en láminas. Actualmente, es retomado en excursiones muy demandadas por 
visitantes que se emocionan al conocer la riqueza paisajística del lugar y volver sobre los pasos de aquel 

personaje que revolucionó la historia con la teoría de la evolución y su investigación sobre el origen de las 
especies. 

El llamado Campamento de Darwin está ubicado hacia el sur de la ciudad de Puerto Deseado, a una hora y 

media de viaje en camioneta; unos 42 kilómetros ría adentro. Para llegar, hay que tomar inicialmente la Ruta 
Nacional 281, por un tramo de aproximadamente 20 kilómetros hasta un desvío hacia el suroeste por la Ruta 

Provincial 47, que es de ripio. Tras atravesar la ría por un puente, 20 kilómetros de camino llevan a una estancia 
que data del siglo XIX y que es abastecida actualmente con energías renovables. 

La excursión brinda la oportunidad de contrastar vívidamente los apuntes del naturalista inglés con un paisaje 
desolado, en el que hay elementos de la naturaleza que perviven siglo y medio después, tal como fueron 

descriptos. No hay intervenciones humanas que alteren una trama sonora en la que la inmensidad del silencio se 

conjuga armoniosamente con el colérico viento de estepa y el peregrinar de la inasible diversidad de fauna 
patagónica que se concentra mágicamente en esta zona. 

Los turistas pueden optar entre dos modalidades de excursión: una de día completo y otra de pernocte, que se 
extiende a tres días y dos noches. En cualquier caso, se trabaja con contingentes reducidos, para prevenir la 

erosión de la riqueza arqueológica y geológica del lugar; y para que la experiencia íntima con todos los 

elementos que componen este conjunto, no sufra alteraciones producto de urgencias ni condicionamientos 
externos. 

Darwin en Puerto Deseado 
En el diario de viaje de Charles Darwin hay un capítulo dedicado exclusivamente a su estadía en Puerto 

Deseado, la Galápagos Patagónica, en la Navidad de 1833. Con sorpresa, el naturalista supo considerar a este 
lugar como el más alejado del mundo, una grieta de rocas en medio de la inmensa llanura. 

El estudioso se asombró con restos fósiles encontrados en este lugar, que lo llevaron a indagar sobre la 

extinción de las especies y sus causas. Y particularmente, también tomó nota de las aves que no vuelan y a 
partir de su observación del ñandú, el pingüino y el pato vapor, profundizó su análisis sobre la adaptación al 

entorno. 
Darwin se sorprendió en aquel arribo de diciembre de 1833 con los cantos rodados, los altos cañadones y la 

vegetación rastrera del lugar. Poco ha cambiado de aquel paisaje mencionado. Describía en sus apuntes el 

naturalista inglés, que no había más que soledad y desolación en esta costa de la Patagonia argentina y que, 
positivamente, generaba placer intuir que la inmensidad que rodeaba a quien se hallaba allí, parecía exponerlo 

nada menos que a la eternidad. Algo de eso perdura, según las impresiones que comunican quienes arriban 
desde otros pueblos de la misma Patagonia argentina, desde provincias más al norte del país e incluso desde el 

extranjero. 

El viaje del Beagle duró unos cinco años, entre 1831 y 1836. Partió desde Plymouth, en Inglaterra, y pasó por 
Cabo Verde, en la costa occidental africana; cruzó el Océano Atlántico para recalar en Bahía y Río de Janeiro, en 

Brasil, y en Montevideo, Uruguay. Puerto Deseado fue una de las escalas de su paso por la Argentina. Su viaje 
arribó a las costas del Océano Pacífico por Tierra del Fuego y escaló la costa occidental de Sudamérica, antes de 

llegar a Australia en el tramo de vuelta que lo depositaría nuevamente en Inglaterra. 
El mirador desde el cual Darwin supo dar rienda suelta a su contemplación y su análisis; casi dos siglos después, 

perdura como un atractivo único para quienes gustan de llenar de imposibles sus miradas. 

Un hilo de agua que crece y decrece con las mareas 
La Ría Deseado es la más extensa de Sudamérica, con una longitud de cerca de 50 kilómetros. A diario, cada 

seis horas y quince minutos, sufre pleamares y bajamares que modelan y remodelan su cauce. 
El sector navegable de la Ría llega a tener, en su parte más ancha, unos dos kilómetros. Sin embargo, a la 

altura del Campamento de Darwin, unos 45 kilómetros ría adentro, el hilo de agua no supera los 30 metros. 

Cuando hay marea alta, la ría llega a tener tres metros de profundidad, pero cuando la marea es baja, puede no 
superar los 20 a 30 centímetros. 

Esta permanente fluctuación genera que a la altura del Campamento de Darwin, la ría se transforme en un 
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fango pegajoso, una greda que según la altura y la longitud de la ría, no siempre puede ser atravesada. 
La geografía alrededor de la ría presenta gigantes cañadones, desde los cuales las postales son de una 

inmensidad inigualable. En dos pequeñas cuevas, se hallaron pinturas rupestres de manos pintadas en negativo, 

pisadas de puma, espejos de agua y rastros de ñandúes. Según investigaciones de la Universidad de La Plata, 
estos registros datan de cuatro mil a siete mil años de antigüedad. 

Darwin, penetró la Ría Deseado más de 40 kilómetros, permaneció durante una semana y realizó sus 
observaciones en elevaciones que hoy llevan, precisamente el nombre de Miradores de Darwin. Es imposible no 

conmoverse al comparar la lámina del dibujante que acompañaba al naturalista inglés, Conrad Martens, con el 

inexorable paisaje de los cañadones alrededor de la ría: tan desolado como abrazador. Sorprendentemente, el 
dibujo es tan preciso y la erosión ha sido tan mínima, que el visitante puede sentir que está parado en el lugar 

preciso en el que aquél tomó el lápiz para inmortalizar la postal. 
Dos maneras de adentrarse en la historia 

En Puerto Deseado está arrancando el día y con el equipo de mate listo, llega la camioneta para buscar al 
visitante en su alojamiento. Hasta ocho personas comparten el viaje: una excursión hacia lo más extremo del 

paisaje patagónico y un viaje en el tiempo hasta 1833, e incluso más atrás todavía. 

En el camino, el paisaje es predominantemente de estepa abierta, de una llanura sin fin. Tras atravesar la ría, la 
camioneta encara hacia una antigua estancia patagónica, que se conserva con los rastros de los primeros 

colonos que arribaron a estas tierras. La casa, empero, en línea con el turismo sustentable, se abastece con 
energía solar y lámparas de bajo consumo. 

Un desayuno con té, café, mate, leche con chocolate y budines caseros o pan con mermelada y manteca, llena 

de fuerzas a los viajeros para emprender la jornada. En camioneta, la excursión continúa 12 kilómetros hacia el 
este, donde se encuentra el tan mentado Campamento de Darwin, con un mirador panorámico, las cuevas con 

las pinturas rupestres, armazones de piedras gigantes de 50 a 60 metros de altura. 
Según la disposición de los visitantes y el estado del clima, se puede seguir caminando o hacer una pausa para 

dejarse conmover por un paisaje tan extraordinariamente gigante, que cada persona queda inmensamente 
pequeña frente a cada elemento del entorno. 

Una de las modalidades de excursión, contempla una salida temprano a la mañana y la vuelta a la tardecita. La 

otra, toma tres días y dos noches de alojamiento en la estancia. Esta alternativa permite que sea más tranquilo 
y placentero cada momento de la excursión, un tiempo menos exigente y conocer cada rincón de la estancia: 

sus inmediaciones, el viejo galpón de esquila, la biblioteca, entre otros espacios. 
Vale decir que Puerto Deseado, que actualmente, tiene precisamente uno de los puertos más importantes de la 

Patagonia, supo tener como principal actividad económica a la ganadería y que, para ello, estas estancias tenían 

una relevancia sustantiva. Tal es así que la ciudad misma fue construida de espaldas al mar. 
De los tiempos de la Puerto Deseado ganadera queda el edificio de uno de sus boliches, cuyas paredes eran 

empapeladas con tela de arpillera y diarios. Tal cobertura, que en aquel entonces pretendía mitigar el impacto 
del viento, hoy constituye un testimonio de la historia, al quedar al descubierto los recortes periodísticos. 

Otro atractivo de este recorrido es la visita a un viejo almacén de ramos generales, que por la década de 1920 

supo pertenecerle a José Font, Facón Grande, mártir de las huelgas rurales patagónicas de 1921, que se relatan 
en la película La Patagonia Rebelde. 

La biodiversidad al desnudo 
Guanacos, choiques, maras, liebres patagónicas pueden llegar a observarse en esta excursión. A veces también 

se puede ver algún puma, zorros colorados, zorros grises. El avistamiento de aves en este lugar es 
deslumbrante. Este pedazo de Patagonia no es un zoológico, las especies conviven libremente. Precisamente, la 

propuesta de grupos reducidos de turistas para estos recorridos pretende no alterar esta armonía. 

Antes de volver a sus orígenes, los visitantes tienen algunas otras alternativas como para que los sentidos 
perciban la inmensidad de este destino patagónico, que tiene la cualidad de concentrar mucho de la diversidad 

de la región entre sus múltiples opciones. 
Aventuras en canoa o kayak desde el almacén de ramos generales hasta la piedra de Darwin hacia el este, 

recorriendo la costa serpenteante del río es una buena opción que se realiza con la marea alta y el viento a 

favor. Las cabalgatas, en tanto, permiten internarse en la profundidad del paisaje sin que las especies se sientan 
invadidas. Según el estado físico de los turistas, también se pueden realizar paseos en bicicletas. 

Toda la fauna costera de la Patagonia está concentrada en esta ría, por lo que las expediciones náuticas son 
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ideales para ver de cerca al pingüino de Magallanes, al pingüino de penacho amarillo, a lobos marinos y más de 
20 especies de aves. 

Campamento de Darwin como centro y estas otras opciones adicionales son permanentemente elegidas como 

abanico turístico por cientos de visitantes que desean indagar en destinos nuevos y no masivos: curiosos 
buscadores de los misterios de la biodiversidad, los paisajes vírgenes y la historia. 

La recomendación: arribar con los sentidos en alerta, una cámara de fotos o smartphones para retener lo que se 
va viendo y llevarlo de recuerdo Pero por sobre todas las cosas, llegar con la expectativa de vivir la naturaleza 

en su estado más puro y convivir armónicamente con ella. 
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(Argentina) En su expedición a bordo del HMS Beagle, en la Navidad de 1833, el naturalista inglés Charles 

Darwin supo acampar en la desolada ría de Puerto Deseado. Su paso por este lugar quedó eternizado en 
minuciosos apuntes diarios y en precisos dibujos en láminas. Actualmente, es retomado en excursiones muy 

demandadas por visitantes que se emocionan al conocer la riqueza paisajística del lugar y volver sobre los pasos 
de aquel personaje que revolucionó la historia con la teoría de la evolución y su investigación sobre el origen de 

las especies. 

El llamado Campamento de Darwin está ubicado hacia el sur de la ciudad de Puerto Deseado, a una hora y 
media de viaje en camioneta; unos 42 kilómetros ría adentro. Para llegar, hay que tomar inicialmente la Ruta 

Nacional 281, por un tramo de aproximadamente 20 kilómetros hasta un desvío hacia el suroeste por la Ruta 
Provincial 47, que es de ripio. Tras atravesar la ría por un puente, 20 kilómetros de camino llevan a una estancia 

que data del siglo XIX y que es abastecida actualmente con energías renovables. 
La excursión brinda la oportunidad de contrastar vívidamente los apuntes del naturalista inglés con un paisaje 

desolado, en el que hay elementos de la naturaleza que perviven siglo y medio después, tal como fueron 

descriptos. No hay intervenciones humanas que alteren una trama sonora en la que la inmensidad del silencio se 
conjuga armoniosamente con el colérico viento de estepa y el peregrinar de la inasible diversidad de fauna 

patagónica que se concentra mágicamente en esta zona. 
Los turistas pueden optar entre dos modalidades de excursión: una de día completo y otra de pernocte, que se 

extiende a tres días y dos noches. En cualquier caso, se trabaja con contingentes reducidos, para prevenir la 

erosión de la riqueza arqueológica y geológica del lugar; y para que la experiencia íntima con todos los 
elementos que componen este conjunto, no sufra alteraciones producto de urgencias ni condicionamientos 

externos. 
Darwin en Puerto Deseado 

En el diario de viaje de Charles Darwin hay un capítulo dedicado exclusivamente a su estadía en Puerto 
Deseado, la Galápagos Patagónica, en la Navidad de 1833. Con sorpresa, el naturalista supo considerar a este 

lugar como el más alejado del mundo, una grieta de rocas en medio de la inmensa llanura. 

El estudioso se asombró con restos fósiles encontrados en este lugar, que lo llevaron a indagar sobre la 
extinción de las especies y sus causas. Y particularmente, también tomó nota de las aves que no vuelan y a 

partir de su observación del ñandú, el pingüino y el pato vapor, profundizó su análisis sobre la adaptación al 
entorno. 

Darwin se sorprendió en aquel arribo de diciembre de 1833 con los cantos rodados, los altos cañadones y la 

vegetación rastrera del lugar. Poco ha cambiado de aquel paisaje mencionado. Describía en sus apuntes el 
naturalista inglés, que no había más que soledad y desolación en esta costa de la Patagonia argentina y que, 

positivamente, generaba placer intuir que la inmensidad que rodeaba a quien se hallaba allí, parecía exponerlo 
nada menos que a la eternidad. Algo de eso perdura, según las impresiones que comunican quienes arriban 

desde otros pueblos de la misma Patagonia argentina, desde provincias más al norte del país e incluso desde el 

extranjero. 
El viaje del Beagle duró unos cinco años, entre 1831 y 1836. Partió desde Plymouth, en Inglaterra, y pasó por 

Cabo Verde, en la costa occidental africana; cruzó el Océano Atlántico para recalar en Bahía y Río de Janeiro, en 
Brasil, y en Montevideo, Uruguay. Puerto Deseado fue una de las escalas de su paso por la Argentina. Su viaje 

arribó a las costas del Océano Pacífico por Tierra del Fuego y escaló la costa occidental de Sudamérica, antes de 
llegar a Australia en el tramo de vuelta que lo depositaría nuevamente en Inglaterra. 

El mirador desde el cual Darwin supo dar rienda suelta a su contemplación y su análisis; casi dos siglos después, 

perdura como un atractivo único para quienes gustan de llenar de imposibles sus miradas. 
Un hilo de agua que crece y decrece con las mareas 

La Ría Deseado es la más extensa de Sudamérica, con una longitud de cerca de 50 kilómetros. A diario, cada 
seis horas y quince minutos, sufre pleamares y bajamares que modelan y remodelan su cauce. 

El sector navegable de la Ría llega a tener, en su parte más ancha, unos dos kilómetros. Sin embargo, a la 

altura del Campamento de Darwin, unos 45 kilómetros ría adentro, el hilo de agua no supera los 30 metros. 
Cuando hay marea alta, la ría llega a tener tres metros de profundidad, pero cuando la marea es baja, puede no 

superar los 20 a 30 centímetros. 
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Esta permanente fluctuación genera que a la altura del Campamento de Darwin, la ría se transforme en un 
fango pegajoso, una greda que según la altura y la longitud de la ría, no siempre puede ser atravesada. 

La geografía alrededor de la ría presenta gigantes cañadones, desde los cuales las postales son de una 

inmensidad inigualable. En dos pequeñas cuevas, se hallaron pinturas rupestres de manos pintadas en negativo, 
pisadas de puma, espejos de agua y rastros de ñandúes. Según investigaciones de la Universidad de La Plata, 

estos registros datan de cuatro mil a siete mil años de antigüedad. 
Darwin, penetró la Ría Deseado más de 40 kilómetros, permaneció durante una semana y realizó sus 

observaciones en elevaciones que hoy llevan, precisamente el nombre de Miradores de Darwin. Es imposible no 

conmoverse al comparar la lámina del dibujante que acompañaba al naturalista inglés, Conrad Martens, con el 
inexorable paisaje de los cañadones alrededor de la ría: tan desolado como abrazador. Sorprendentemente, el 

dibujo es tan preciso y la erosión ha sido tan mínima, que el visitante puede sentir que está parado en el lugar 
preciso en el que aquél tomó el lápiz para inmortalizar la postal. 

Dos maneras de adentrarse en la historia 
En Puerto Deseado está arrancando el día y con el equipo de mate listo, llega la camioneta para buscar al 

visitante en su alojamiento. Hasta ocho personas comparten el viaje: una excursión hacia lo más extremo del 

paisaje patagónico y un viaje en el tiempo hasta 1833, e incluso más atrás todavía. 
En el camino, el paisaje es predominantemente de estepa abierta, de una llanura sin fin. Tras atravesar la ría, la 

camioneta encara hacia una antigua estancia patagónica, que se conserva con los rastros de los primeros 
colonos que arribaron a estas tierras. La casa, empero, en línea con el turismo sustentable, se abastece con 

energía solar y lámparas de bajo consumo. 

Un desayuno con té, café, mate, leche con chocolate y budines caseros o pan con mermelada y manteca, llena 
de fuerzas a los viajeros para emprender la jornada. En camioneta, la excursión continúa 12 kilómetros hacia el 

este, donde se encuentra el tan mentado Campamento de Darwin, con un mirador panorámico, las cuevas con 
las pinturas rupestres, armazones de piedras gigantes de 50 a 60 metros de altura. 

Según la disposición de los visitantes y el estado del clima, se puede seguir caminando o hacer una pausa para 
dejarse conmover por un paisaje tan extraordinariamente gigante, que cada persona queda inmensamente 

pequeña frente a cada elemento del entorno. 

Una de las modalidades de excursión, contempla una salida temprano a la mañana y la vuelta a la tardecita. La 
otra, toma tres días y dos noches de alojamiento en la estancia. Esta alternativa permite que sea más tranquilo 

y placentero cada momento de la excursión, un tiempo menos exigente y conocer cada rincón de la estancia: 
sus inmediaciones, el viejo galpón de esquila, la biblioteca, entre otros espacios. 

Vale decir que Puerto Deseado, que actualmente, tiene precisamente uno de los puertos más importantes de la 

Patagonia, supo tener como principal actividad económica a la ganadería y que, para ello, estas estancias tenían 
una relevancia sustantiva. Tal es así que la ciudad misma fue construida de espaldas al mar. 

De los tiempos de la Puerto Deseado ganadera queda el edificio de uno de sus boliches, cuyas paredes eran 
empapeladas con tela de arpillera y diarios. Tal cobertura, que en aquel entonces pretendía mitigar el impacto 

del viento, hoy constituye un testimonio de la historia, al quedar al descubierto los recortes periodísticos. 

Otro atractivo de este recorrido es la visita a un viejo almacén de ramos generales, que por la década de 1920 
supo pertenecerle a José Font, Facón Grande, mártir de las huelgas rurales patagónicas de 1921, que se relatan 

en la película La Patagonia Rebelde. 
La biodiversidad al desnudo 

Guanacos, choiques, maras, liebres patagónicas pueden llegar a observarse en esta excursión. A veces también 
se puede ver algún puma, zorros colorados, zorros grises. El avistamiento de aves en este lugar es 

deslumbrante. Este pedazo de Patagonia no es un zoológico, las especies conviven libremente. Precisamente, la 

propuesta de grupos reducidos de turistas para estos recorridos pretende no alterar esta armonía. 
Antes de volver a sus orígenes, los visitantes tienen algunas otras alternativas como para que los sentidos 

perciban la inmensidad de este destino patagónico, que tiene la cualidad de concentrar mucho de la diversidad 
de la región entre sus múltiples opciones. 

Aventuras en canoa o kayak desde el almacén de ramos generales hasta la piedra de Darwin hacia el este, 

recorriendo la costa serpenteante del río es una buena opción que se realiza con la marea alta y el viento a 
favor. Las cabalgatas, en tanto, permiten internarse en la profundidad del paisaje sin que las especies se sientan 

invadidas. Según el estado físico de los turistas, también se pueden realizar paseos en bicicletas. 
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Toda la fauna costera de la Patagonia está concentrada en esta ría, por lo que las expediciones náuticas son 
ideales para ver de cerca al pingüino de Magallanes, al pingüino de penacho amarillo, a lobos marinos y más de 

20 especies de aves. 

Campamento de Darwin como centro y estas otras opciones adicionales son permanentemente elegidas como 
abanico turístico por cientos de visitantes que desean indagar en destinos nuevos y no masivos: curiosos 

buscadores de los misterios de la biodiversidad, los paisajes vírgenes y la historia. 
La recomendación: arribar con los sentidos en alerta, una cámara de fotos o smartphones para retener lo que se 

va viendo y llevarlo de recuerdo Pero por sobre todas las cosas, llegar con la expectativa de vivir la naturaleza 

en su estado más puro y convivir armónicamente con ella. 
Más información y Consultas 

Subsecretaría de Turismo Municipal 
+54 297 4870220 

turismo.puertodeseado@gmail.com 
www.turismo.deseado.gob.ar 
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En su expedición a bordo del HMS Beagle, en la Navidad de 1833, el naturalista inglés Charles Darwin supo 

acampar en la desolada ría de Puerto Deseado. Su paso por este lugar quedó eternizado en minuciosos apuntes 

diarios y en precisos dibujos en láminas. Actualmente, es retomado en excursiones muy demandadas por 
visitantes que se emocionan al conocer la riqueza paisajística del lugar y volver sobre los pasos de aquel 

personaje que revolucionó la historia con la teoría de la evolución y su investigación sobre el origen de las 
especies. 

El llamado Campamento de Darwin está ubicado hacia el sur de la ciudad de Puerto Deseado, a una hora y 

media de viaje en camioneta; unos 42 kilómetros ría adentro. Para llegar, hay que tomar inicialmente la Ruta 
Nacional 281, por un tramo de aproximadamente 20 kilómetros hasta un desvío hacia el suroeste por la Ruta 

Provincial 47, que es de ripio. Tras atravesar la ría por un puente, 20 kilómetros de camino llevan a una estancia 
que data del siglo XIX y que es abastecida actualmente con energías renovables. 

La excursión brinda la oportunidad de contrastar vívidamente los apuntes del naturalista inglés con un paisaje 
desolado, en el que hay elementos de la naturaleza que perviven siglo y medio después, tal como fueron 

descriptos. No hay intervenciones humanas que alteren una trama sonora en la que la inmensidad del silencio se 

conjuga armoniosamente con el colérico viento de estepa y el peregrinar de la inasible diversidad de fauna 
patagónica que se concentra mágicamente en esta zona. 

Los turistas pueden optar entre dos modalidades de excursión: una de día completo y otra de pernocte, que se 
extiende a tres días y dos noches. En cualquier caso, se trabaja con contingentes reducidos, para prevenir la 

erosión de la riqueza arqueológica y geológica del lugar; y para que la experiencia íntima con todos los 

elementos que componen este conjunto, no sufra alteraciones producto de urgencias ni condicionamientos 
externos. 

Darwin en Puerto Deseado 
En el diario de viaje de Charles Darwin hay un capítulo dedicado exclusivamente a su estadía en Puerto 

Deseado, la Galápagos Patagónica, en la Navidad de 1833. Con sorpresa, el naturalista supo considerar a este 
lugar como el más alejado del mundo, una grieta de rocas en medio de la inmensa llanura. 

El estudioso se asombró con restos fósiles encontrados en este lugar, que lo llevaron a indagar sobre la 

extinción de las especies y sus causas. Y particularmente, también tomó nota de las aves que no vuelan y a 
partir de su observación del ñandú, el pingüino y el pato vapor, profundizó su análisis sobre la adaptación al 

entorno. 
Darwin se sorprendió en aquel arribo de diciembre de 1833 con los cantos rodados, los altos cañadones y la 

vegetación rastrera del lugar. Poco ha cambiado de aquel paisaje mencionado. Describía en sus apuntes el 

naturalista inglés, que no había más que soledad y desolación en esta costa de la Patagonia argentina y que, 
positivamente, generaba placer intuir que la inmensidad que rodeaba a quien se hallaba allí, parecía exponerlo 

nada menos que a la eternidad. Algo de eso perdura, según las impresiones que comunican quienes arriban 
desde otros pueblos de la misma Patagonia argentina, desde provincias más al norte del país e incluso desde el 

extranjero. 

El viaje del Beagle duró unos cinco años, entre 1831 y 1836. Partió desde Plymouth, en Inglaterra, y pasó por 
Cabo Verde, en la costa occidental africana; cruzó el Océano Atlántico para recalar en Bahía y Río de Janeiro, en 

Brasil, y en Montevideo, Uruguay. Puerto Deseado fue una de las escalas de su paso por la Argentina. Su viaje 
arribó a las costas del Océano Pacífico por Tierra del Fuego y escaló la costa occidental de Sudamérica, antes de 

llegar a Australia en el tramo de vuelta que lo depositaría nuevamente en Inglaterra. 
El mirador desde el cual Darwin supo dar rienda suelta a su contemplación y su análisis; casi dos siglos después, 

perdura como un atractivo único para quienes gustan de llenar de imposibles sus miradas. 

Un hilo de agua que crece y decrece con las mareas 
La Ría Deseado es la más extensa de Sudamérica, con una longitud de cerca de 50 kilómetros. A diario, cada 

seis horas y quince minutos, sufre pleamares y bajamares que modelan y remodelan su cauce. 
El sector navegable de la Ría llega a tener, en su parte más ancha, unos dos kilómetros. Sin embargo, a la 

altura del Campamento de Darwin, unos 45 kilómetros ría adentro, el hilo de agua no supera los 30 metros. 

Cuando hay marea alta, la ría llega a tener tres metros de profundidad, pero cuando la marea es baja, puede no 
superar los 20 a 30 centímetros. 

Esta permanente fluctuación genera que a la altura del Campamento de Darwin, la ría se transforme en un 
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fango pegajoso, una greda que según la altura y la longitud de la ría, no siempre puede ser atravesada. 
La geografía alrededor de la ría presenta gigantes cañadones, desde los cuales las postales son de una 

inmensidad inigualable. En dos pequeñas cuevas, se hallaron pinturas rupestres de manos pintadas en negativo, 

pisadas de puma, espejos de agua y rastros de ñandúes. Según investigaciones de la Universidad de La Plata, 
estos registros datan de cuatro mil a siete mil años de antigüedad. 

Darwin, penetró la Ría Deseado más de 40 kilómetros, permaneció durante una semana y realizó sus 
observaciones en elevaciones que hoy llevan, precisamente el nombre de Miradores de Darwin. Es imposible no 

conmoverse al comparar la lámina del dibujante que acompañaba al naturalista inglés, Conrad Martens, con el 

inexorable paisaje de los cañadones alrededor de la ría: tan desolado como abrazador. Sorprendentemente, el 
dibujo es tan preciso y la erosión ha sido tan mínima, que el visitante puede sentir que está parado en el lugar 

preciso en el que aquél tomó el lápiz para inmortalizar la postal. 
Dos maneras de adentrarse en la historia 

En Puerto Deseado está arrancando el día y con el equipo de mate listo, llega la camioneta para buscar al 
visitante en su alojamiento. Hasta ocho personas comparten el viaje: una excursión hacia lo más extremo del 

paisaje patagónico y un viaje en el tiempo hasta 1833, e incluso más atrás todavía. 

En el camino, el paisaje es predominantemente de estepa abierta, de una llanura sin fin. Tras atravesar la ría, la 
camioneta encara hacia una antigua estancia patagónica, que se conserva con los rastros de los primeros 

colonos que arribaron a estas tierras. La casa, empero, en línea con el turismo sustentable, se abastece con 
energía solar y lámparas de bajo consumo. 

Un desayuno con té, café, mate, leche con chocolate y budines caseros o pan con mermelada y manteca, llena 

de fuerzas a los viajeros para emprender la jornada. En camioneta, la excursión continúa 12 kilómetros hacia el 
este, donde se encuentra el tan mentado Campamento de Darwin, con un mirador panorámico, las cuevas con 

las pinturas rupestres, armazones de piedras gigantes de 50 a 60 metros de altura. 
Según la disposición de los visitantes y el estado del clima, se puede seguir caminando o hacer una pausa para 

dejarse conmover por un paisaje tan extraordinariamente gigante, que cada persona queda inmensamente 
pequeña frente a cada elemento del entorno. 

Una de las modalidades de excursión, contempla una salida temprano a la mañana y la vuelta a la tardecita. La 

otra, toma tres días y dos noches de alojamiento en la estancia. Esta alternativa permite que sea más tranquilo 
y placentero cada momento de la excursión, un tiempo menos exigente y conocer cada rincón de la estancia: 

sus inmediaciones, el viejo galpón de esquila, la biblioteca, entre otros espacios. 
Vale decir que Puerto Deseado, que actualmente, tiene precisamente uno de los puertos más importantes de la 

Patagonia, supo tener como principal actividad económica a la ganadería y que, para ello, estas estancias tenían 

una relevancia sustantiva. Tal es así que la ciudad misma fue construida de espaldas al mar. 
De los tiempos de la Puerto Deseado ganadera queda el edificio de uno de sus boliches, cuyas paredes eran 

empapeladas con tela de arpillera y diarios. Tal cobertura, que en aquel entonces pretendía mitigar el impacto 
del viento, hoy constituye un testimonio de la historia, al quedar al descubierto los recortes periodísticos. 

Otro atractivo de este recorrido es la visita a un viejo almacén de ramos generales, que por la década de 1920 

supo pertenecerle a José Font, Facón Grande, mártir de las huelgas rurales patagónicas de 1921, que se relatan 
en la película La Patagonia Rebelde. 

La biodiversidad al desnudo 
Guanacos, choiques, maras, liebres patagónicas pueden llegar a observarse en esta excursión. A veces también 

se puede ver algún puma, zorros colorados, zorros grises. El avistamiento de aves en este lugar es 
deslumbrante. Este pedazo de Patagonia no es un zoológico, las especies conviven libremente. Precisamente, la 

propuesta de grupos reducidos de turistas para estos recorridos pretende no alterar esta armonía. 

Antes de volver a sus orígenes, los visitantes tienen algunas otras alternativas como para que los sentidos 
perciban la inmensidad de este destino patagónico, que tiene la cualidad de concentrar mucho de la diversidad 

de la región entre sus múltiples opciones. 
Aventuras en canoa o kayak desde el almacén de ramos generales hasta la piedra de Darwin hacia el este, 

recorriendo la costa serpenteante del río es una buena opción que se realiza con la marea alta y el viento a 

favor. Las cabalgatas, en tanto, permiten internarse en la profundidad del paisaje sin que las especies se sientan 
invadidas. Según el estado físico de los turistas, también se pueden realizar paseos en bicicletas. 

Toda la fauna costera de la Patagonia está concentrada en esta ría, por lo que las expediciones náuticas son 
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ideales para ver de cerca al pingüino de Magallanes, al pingüino de penacho amarillo, a lobos marinos y más de 
20 especies de aves. 

Campamento de Darwin como centro y estas otras opciones adicionales son permanentemente elegidas como 

abanico turístico por cientos de visitantes que desean indagar en destinos nuevos y no masivos: curiosos 
buscadores de los misterios de la biodiversidad, los paisajes vírgenes y la historia. 

La recomendación: arribar con los sentidos en alerta, una cámara de fotos o smartphones para retener lo que se 
va viendo y llevarlo de recuerdo Pero por sobre todas las cosas, llegar con la expectativa de vivir la naturaleza 

en su estado más puro y convivir armónicamente con ella. 
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En su expedición a bordo del HMS Beagle, en la Navidad de 1833, el naturalista inglés Charles Darwin supo 

acampar en la desolada ría de Puerto Deseado. Su paso por este lugar quedó eternizado en minuciosos apuntes 

diarios y en precisos dibujos en láminas. Actualmente, es retomado en excursiones muy demandadas por 
visitantes que se emocionan al conocer la riqueza paisajística del lugar y volver sobre los pasos de aquel 

personaje que revolucionó la historia con la teoría de la evolución y su investigación sobre el origen de las 
especies. 

El llamado Campamento de Darwin está ubicado hacia el sur de la ciudad de Puerto Deseado, a una hora y 

media de viaje en camioneta; unos 42 kilómetros ría adentro. Para llegar, hay que tomar inicialmente la Ruta 
Nacional 281, por un tramo de aproximadamente 20 kilómetros hasta un desvío hacia el suroeste por la Ruta 

Provincial 47, que es de ripio. Tras atravesar la ría por un puente, 20 kilómetros de camino llevan a una estancia 
que data del siglo XIX y que es abastecida actualmente con energías renovables. 

La excursión brinda la oportunidad de contrastar vívidamente los apuntes del naturalista inglés con un paisaje 
desolado, en el que hay elementos de la naturaleza que perviven siglo y medio después, tal como fueron 

descriptos. No hay intervenciones humanas que alteren una trama sonora en la que la inmensidad del silencio se 

conjuga armoniosamente con el colérico viento de estepa y el peregrinar de la inasible diversidad de fauna 
patagónica que se concentra mágicamente en esta zona. 

Los turistas pueden optar entre dos modalidades de excursión: una de día completo y otra de pernocte, que se 
extiende a tres días y dos noches. En cualquier caso, se trabaja con contingentes reducidos, para prevenir la 

erosión de la riqueza arqueológica y geológica del lugar; y para que la experiencia íntima con todos los 

elementos que componen este conjunto, no sufra alteraciones producto de urgencias ni condicionamientos 
externos. 

Darwin en Puerto Deseado 
En el diario de viaje de Charles Darwin hay un capítulo dedicado exclusivamente a su estadía en Puerto 

Deseado, la Galápagos Patagónica, en la Navidad de 1833. Con sorpresa, el naturalista supo considerar a este 
lugar como el más alejado del mundo, una grieta de rocas en medio de la inmensa llanura. 

El estudioso se asombró con restos fósiles encontrados en este lugar, que lo llevaron a indagar sobre la 

extinción de las especies y sus causas. Y particularmente, también tomó nota de las aves que no vuelan y a 
partir de su observación del ñandú, el pingüino y el pato vapor, profundizó su análisis sobre la adaptación al 

entorno. 
Darwin se sorprendió en aquel arribo de diciembre de 1833 con los cantos rodados, los altos cañadones y la 

vegetación rastrera del lugar. Poco ha cambiado de aquel paisaje mencionado. Describía en sus apuntes el 

naturalista inglés, que no había más que soledad y desolación en esta costa de la Patagonia argentina y que, 
positivamente, generaba placer intuir que la inmensidad que rodeaba a quien se hallaba allí, parecía exponerlo 

nada menos que a la eternidad. Algo de eso perdura, según las impresiones que comunican quienes arriban 
desde otros pueblos de la misma Patagonia argentina, desde provincias más al norte del país e incluso desde el 

extranjero. 

El viaje del Beagle duró unos cinco años, entre 1831 y 1836. Partió desde Plymouth, en Inglaterra, y pasó por 
Cabo Verde, en la costa occidental africana; cruzó el Océano Atlántico para recalar en Bahía y Río de Janeiro, en 

Brasil, y en Montevideo, Uruguay. Puerto Deseado fue una de las escalas de su paso por la Argentina. Su viaje 
arribó a las costas del Océano Pacífico por Tierra del Fuego y escaló la costa occidental de Sudamérica, antes de 

llegar a Australia en el tramo de vuelta que lo depositaría nuevamente en Inglaterra. 
El mirador desde el cual Darwin supo dar rienda suelta a su contemplación y su análisis; casi dos siglos después, 

perdura como un atractivo único para quienes gustan de llenar de imposibles sus miradas. 

Un hilo de agua que crece y decrece con las mareas 
La Ría Deseado es la más extensa de Sudamérica, con una longitud de cerca de 50 kilómetros. A diario, cada 

seis horas y quince minutos, sufre pleamares y bajamares que modelan y remodelan su cauce. 
El sector navegable de la Ría llega a tener, en su parte más ancha, unos dos kilómetros. Sin embargo, a la 

altura del Campamento de Darwin, unos 45 kilómetros ría adentro, el hilo de agua no supera los 30 metros. 

Cuando hay marea alta, la ría llega a tener tres metros de profundidad, pero cuando la marea es baja, puede no 
superar los 20 a 30 centímetros. 

Esta permanente fluctuación genera que a la altura del Campamento de Darwin, la ría se transforme en un 
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fango pegajoso, una greda que según la altura y la longitud de la ría, no siempre puede ser atravesada. 
La geografía alrededor de la ría presenta gigantes cañadones, desde los cuales las postales son de una 

inmensidad inigualable. En dos pequeñas cuevas, se hallaron pinturas rupestres de manos pintadas en negativo, 

pisadas de puma, espejos de agua y rastros de ñandúes. Según investigaciones de la Universidad de La Plata, 
estos registros datan de cuatro mil a siete mil años de antigüedad. 

Darwin, penetró la Ría Deseado más de 40 kilómetros, permaneció durante una semana y realizó sus 
observaciones en elevaciones que hoy llevan, precisamente el nombre de Miradores de Darwin. Es imposible no 

conmoverse al comparar la lámina del dibujante que acompañaba al naturalista inglés, Conrad Martens, con el 

inexorable paisaje de los cañadones alrededor de la ría: tan desolado como abrazador. Sorprendentemente, el 
dibujo es tan preciso y la erosión ha sido tan mínima, que el visitante puede sentir que está parado en el lugar 

preciso en el que aquél tomó el lápiz para inmortalizar la postal. 
Dos maneras de adentrarse en la historia 

En Puerto Deseado está arrancando el día y con el equipo de mate listo, llega la camioneta para buscar al 
visitante en su alojamiento. Hasta ocho personas comparten el viaje: una excursión hacia lo más extremo del 

paisaje patagónico y un viaje en el tiempo hasta 1833, e incluso más atrás todavía. 

En el camino, el paisaje es predominantemente de estepa abierta, de una llanura sin fin. Tras atravesar la ría, la 
camioneta encara hacia una antigua estancia patagónica, que se conserva con los rastros de los primeros 

colonos que arribaron a estas tierras. La casa, empero, en línea con el turismo sustentable, se abastece con 
energía solar y lámparas de bajo consumo. 

Un desayuno con té, café, mate, leche con chocolate y budines caseros o pan con mermelada y manteca, llena 

de fuerzas a los viajeros para emprender la jornada. En camioneta, la excursión continúa 12 kilómetros hacia el 
este, donde se encuentra el tan mentado Campamento de Darwin, con un mirador panorámico, las cuevas con 

las pinturas rupestres, armazones de piedras gigantes de 50 a 60 metros de altura. 
Según la disposición de los visitantes y el estado del clima, se puede seguir caminando o hacer una pausa para 

dejarse conmover por un paisaje tan extraordinariamente gigante, que cada persona queda inmensamente 
pequeña frente a cada elemento del entorno. 

Una de las modalidades de excursión, contempla una salida temprano a la mañana y la vuelta a la tardecita. La 

otra, toma tres días y dos noches de alojamiento en la estancia. Esta alternativa permite que sea más tranquilo 
y placentero cada momento de la excursión, un tiempo menos exigente y conocer cada rincón de la estancia: 

sus inmediaciones, el viejo galpón de esquila, la biblioteca, entre otros espacios. 
Vale decir que Puerto Deseado, que actualmente, tiene precisamente uno de los puertos más importantes de la 

Patagonia, supo tener como principal actividad económica a la ganadería y que, para ello, estas estancias tenían 

una relevancia sustantiva. Tal es así que la ciudad misma fue construida de espaldas al mar. 
De los tiempos de la Puerto Deseado ganadera queda el edificio de uno de sus boliches, cuyas paredes eran 

empapeladas con tela de arpillera y diarios. Tal cobertura, que en aquel entonces pretendía mitigar el impacto 
del viento, hoy constituye un testimonio de la historia, al quedar al descubierto los recortes periodísticos. 

Otro atractivo de este recorrido es la visita a un viejo almacén de ramos generales, que por la década de 1920 

supo pertenecerle a José Font, Facón Grande, mártir de las huelgas rurales patagónicas de 1921, que se relatan 
en la película La Patagonia Rebelde. 

La biodiversidad al desnudo 
Guanacos, choiques, maras, liebres patagónicas pueden llegar a observarse en esta excursión. A veces también 

se puede ver algún puma, zorros colorados, zorros grises. El avistamiento de aves en este lugar es 
deslumbrante. Este pedazo de Patagonia no es un zoológico, las especies conviven libremente. Precisamente, la 

propuesta de grupos reducidos de turistas para estos recorridos pretende no alterar esta armonía. 

Antes de volver a sus orígenes, los visitantes tienen algunas otras alternativas como para que los sentidos 
perciban la inmensidad de este destino patagónico, que tiene la cualidad de concentrar mucho de la diversidad 

de la región entre sus múltiples opciones. 
Aventuras en canoa o kayak desde el almacén de ramos generales hasta la piedra de Darwin hacia el este, 

recorriendo la costa serpenteante del río es una buena opción que se realiza con la marea alta y el viento a 

favor. Las cabalgatas, en tanto, permiten internarse en la profundidad del paisaje sin que las especies se sientan 
invadidas. Según el estado físico de los turistas, también se pueden realizar paseos en bicicletas. 

Toda la fauna costera de la Patagonia está concentrada en esta ría, por lo que las expediciones náuticas son 
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ideales para ver de cerca al pingüino de Magallanes, al pingüino de penacho amarillo, a lobos marinos y más de 
20 especies de aves. 

Campamento de Darwin como centro y estas otras opciones adicionales son permanentemente elegidas como 

abanico turístico por cientos de visitantes que desean indagar en destinos nuevos y no masivos: curiosos 
buscadores de los misterios de la biodiversidad, los paisajes vírgenes y la historia. 

La recomendación: arribar con los sentidos en alerta, una cámara de fotos o smartphones para retener lo que se 
va viendo y llevarlo de recuerdo Pero por sobre todas las cosas, llegar con la expectativa de vivir la naturaleza 

en su estado más puro y convivir armónicamente con ella. 

Más información y Consultas 
Subsecretaría de Turismo Municipal 

+54 297 4870220 
turismo.puertodeseado@gmail.com 

www.turismo.deseado.gob.ar 
Cómo llegar a Puerto Deseado 

Avión 

Aeropuerto Comodoro Rivadavia (directo desde Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Trelew, Ushuaia, Mendoza). 
Desde allí en Bus hasta Puerto Deseado (4:30 horas de duración). 

Bus 
Hasta Comodoro Rivadavia directo desde diferentes puntos del país. Desde allí en Bus hasta Puerto Deseado 

(4:30 horas de duración). 

Automóvil 
Por Ruta Nacional N°3 hasta la altura de Jaramillo, luego en dirección sudoeste por Ruta Provincial N°281. 
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En su expedición a bordo del HMS Beagle, en la Navidad de 1833, el naturalista inglés Charles Darwin supo 

acampar en la desolada ría de Puerto Deseado. Su paso por este lugar quedó eternizado en minuciosos apuntes 

diarios y en precisos dibujos en láminas. Actualmente, es retomado en excursiones muy demandadas por 
visitantes que se emocionan al conocer la riqueza paisajística del lugar y volver sobre los pasos de aquel 

personaje que revolucionó la historia con la teoría de la evolución y su investigación sobre el origen de las 
especies. 

El llamado Campamento de Darwin está ubicado hacia el sur de la ciudad de Puerto Deseado, a una hora y 

media de viaje en camioneta; unos 42 kilómetros ría adentro. Para llegar, hay que tomar inicialmente la Ruta 
Nacional 281, por un tramo de aproximadamente 20 kilómetros hasta un desvío hacia el suroeste por la Ruta 

Provincial 47, que es de ripio. Tras atravesar la ría por un puente, 20 kilómetros de camino llevan a una estancia 
que data del siglo XIX y que es abastecida actualmente con energías renovables. 

La excursión brinda la oportunidad de contrastar vívidamente los apuntes del naturalista inglés con un paisaje 
desolado, en el que hay elementos de la naturaleza que perviven siglo y medio después, tal como fueron 

descriptos. No hay intervenciones humanas que alteren una trama sonora en la que la inmensidad del silencio se 

conjuga armoniosamente con el colérico viento de estepa y el peregrinar de la inasible diversidad de fauna 
patagónica que se concentra mágicamente en esta zona. 

Los turistas pueden optar entre dos modalidades de excursión: una de día completo y otra de pernocte, que se 
extiende a tres días y dos noches. En cualquier caso, se trabaja con contingentes reducidos, para prevenir la 

erosión de la riqueza arqueológica y geológica del lugar; y para que la experiencia íntima con todos los 

elementos que componen este conjunto, no sufra alteraciones producto de urgencias ni condicionamientos 
externos. 

Darwin en Puerto Deseado 
En el diario de viaje de Charles Darwin hay un capítulo dedicado exclusivamente a su estadía en Puerto 

Deseado, la Galápagos Patagónica, en la Navidad de 1833. Con sorpresa, el naturalista supo considerar a este 
lugar como el más alejado del mundo, una grieta de rocas en medio de la inmensa llanura. 

El estudioso se asombró con restos fósiles encontrados en este lugar, que lo llevaron a indagar sobre la 

extinción de las especies y sus causas. Y particularmente, también tomó nota de las aves que no vuelan y a 
partir de su observación del ñandú, el pingüino y el pato vapor, profundizó su análisis sobre la adaptación al 

entorno. 
Darwin se sorprendió en aquel arribo de diciembre de 1833 con los cantos rodados, los altos cañadones y la 

vegetación rastrera del lugar. Poco ha cambiado de aquel paisaje mencionado. Describía en sus apuntes el 

naturalista inglés, que no había más que soledad y desolación en esta costa de la Patagonia argentina y que, 
positivamente, generaba placer intuir que la inmensidad que rodeaba a quien se hallaba allí, parecía exponerlo 

nada menos que a la eternidad. Algo de eso perdura, según las impresiones que comunican quienes arriban 
desde otros pueblos de la misma Patagonia argentina, desde provincias más al norte del país e incluso desde el 

extranjero. 

El viaje del Beagle duró unos cinco años, entre 1831 y 1836. Partió desde Plymouth, en Inglaterra, y pasó por 
Cabo Verde, en la costa occidental africana; cruzó el Océano Atlántico para recalar en Bahía y Río de Janeiro, en 

Brasil, y en Montevideo, Uruguay. Puerto Deseado fue una de las escalas de su paso por la Argentina. Su viaje 
arribó a las costas del Océano Pacífico por Tierra del Fuego y escaló la costa occidental de Sudamérica, antes de 

llegar a Australia en el tramo de vuelta que lo depositaría nuevamente en Inglaterra. 
El mirador desde el cual Darwin supo dar rienda suelta a su contemplación y su análisis; casi dos siglos después, 

perdura como un atractivo único para quienes gustan de llenar de imposibles sus miradas. 

Un hilo de agua que crece y decrece con las mareas 
La Ría Deseado es la más extensa de Sudamérica, con una longitud de cerca de 50 kilómetros. A diario, cada 

seis horas y quince minutos, sufre pleamares y bajamares que modelan y remodelan su cauce. 
El sector navegable de la Ría llega a tener, en su parte más ancha, unos dos kilómetros. Sin embargo, a la 

altura del Campamento de Darwin, unos 45 kilómetros ría adentro, el hilo de agua no supera los 30 metros. 

Cuando hay marea alta, la ría llega a tener tres metros de profundidad, pero cuando la marea es baja, puede no 
superar los 20 a 30 centímetros. 

Esta permanente fluctuación genera que a la altura del Campamento de Darwin, la ría se transforme en un 
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fango pegajoso, una greda que según la altura y la longitud de la ría, no siempre puede ser atravesada. 
La geografía alrededor de la ría presenta gigantes cañadones, desde los cuales las postales son de una 

inmensidad inigualable. En dos pequeñas cuevas, se hallaron pinturas rupestres de manos pintadas en negativo, 

pisadas de puma, espejos de agua y rastros de ñandúes. Según investigaciones de la Universidad de La Plata, 
estos registros datan de cuatro mil a siete mil años de antigüedad. 

Darwin, penetró la Ría Deseado más de 40 kilómetros, permaneció durante una semana y realizó sus 
observaciones en elevaciones que hoy llevan, precisamente el nombre de Miradores de Darwin. Es imposible no 

conmoverse al comparar la lámina del dibujante que acompañaba al naturalista inglés, Conrad Martens, con el 

inexorable paisaje de los cañadones alrededor de la ría: tan desolado como abrazador. Sorprendentemente, el 
dibujo es tan preciso y la erosión ha sido tan mínima, que el visitante puede sentir que está parado en el lugar 

preciso en el que aquél tomó el lápiz para inmortalizar la postal. 
Dos maneras de adentrarse en la historia 

En Puerto Deseado está arrancando el día y con el equipo de mate listo, llega la camioneta para buscar al 
visitante en su alojamiento. Hasta ocho personas comparten el viaje: una excursión hacia lo más extremo del 

paisaje patagónico y un viaje en el tiempo hasta 1833, e incluso más atrás todavía. 

En el camino, el paisaje es predominantemente de estepa abierta, de una llanura sin fin. Tras atravesar la ría, la 
camioneta encara hacia una antigua estancia patagónica, que se conserva con los rastros de los primeros 

colonos que arribaron a estas tierras. La casa, empero, en línea con el turismo sustentable, se abastece con 
energía solar y lámparas de bajo consumo. 

Un desayuno con té, café, mate, leche con chocolate y budines caseros o pan con mermelada y manteca, llena 

de fuerzas a los viajeros para emprender la jornada. En camioneta, la excursión continúa 12 kilómetros hacia el 
este, donde se encuentra el tan mentado Campamento de Darwin, con un mirador panorámico, las cuevas con 

las pinturas rupestres, armazones de piedras gigantes de 50 a 60 metros de altura. 
Según la disposición de los visitantes y el estado del clima, se puede seguir caminando o hacer una pausa para 

dejarse conmover por un paisaje tan extraordinariamente gigante, que cada persona queda inmensamente 
pequeña frente a cada elemento del entorno. 

Una de las modalidades de excursión, contempla una salida temprano a la mañana y la vuelta a la tardecita. La 

otra, toma tres días y dos noches de alojamiento en la estancia. Esta alternativa permite que sea más tranquilo 
y placentero cada momento de la excursión, un tiempo menos exigente y conocer cada rincón de la estancia: 

sus inmediaciones, el viejo galpón de esquila, la biblioteca, entre otros espacios. 
Vale decir que Puerto Deseado, que actualmente, tiene precisamente uno de los puertos más importantes de la 

Patagonia, supo tener como principal actividad económica a la ganadería y que, para ello, estas estancias tenían 

una relevancia sustantiva. Tal es así que la ciudad misma fue construida de espaldas al mar. 
De los tiempos de la Puerto Deseado ganadera queda el edificio de uno de sus boliches, cuyas paredes eran 

empapeladas con tela de arpillera y diarios. Tal cobertura, que en aquel entonces pretendía mitigar el impacto 
del viento, hoy constituye un testimonio de la historia, al quedar al descubierto los recortes periodísticos. 

Otro atractivo de este recorrido es la visita a un viejo almacén de ramos generales, que por la década de 1920 

supo pertenecerle a José Font, Facón Grande, mártir de las huelgas rurales patagónicas de 1921, que se relatan 
en la película La Patagonia Rebelde. 

La biodiversidad al desnudo 
Guanacos, choiques, maras, liebres patagónicas pueden llegar a observarse en esta excursión. A veces también 

se puede ver algún puma, zorros colorados, zorros grises. El avistamiento de aves en este lugar es 
deslumbrante. Este pedazo de Patagonia no es un zoológico, las especies conviven libremente. Precisamente, la 

propuesta de grupos reducidos de turistas para estos recorridos pretende no alterar esta armonía. 

Antes de volver a sus orígenes, los visitantes tienen algunas otras alternativas como para que los sentidos 
perciban la inmensidad de este destino patagónico, que tiene la cualidad de concentrar mucho de la diversidad 

de la región entre sus múltiples opciones. 
Aventuras en canoa o kayak desde el almacén de ramos generales hasta la piedra de Darwin hacia el este, 

recorriendo la costa serpenteante del río es una buena opción que se realiza con la marea alta y el viento a 

favor. Las cabalgatas, en tanto, permiten internarse en la profundidad del paisaje sin que las especies se sientan 
invadidas. Según el estado físico de los turistas, también se pueden realizar paseos en bicicletas. 

Toda la fauna costera de la Patagonia está concentrada en esta ría, por lo que las expediciones náuticas son 
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ideales para ver de cerca al pingüino de Magallanes, al pingüino de penacho amarillo, a lobos marinos y más de 
20 especies de aves. 

Campamento de Darwin como centro y estas otras opciones adicionales son permanentemente elegidas como 

abanico turístico por cientos de visitantes que desean indagar en destinos nuevos y no masivos: curiosos 
buscadores de los misterios de la biodiversidad, los paisajes vírgenes y la historia. 

La recomendación: arribar con los sentidos en alerta, una cámara de fotos o smartphones para retener lo que se 
va viendo y llevarlo de recuerdo Pero por sobre todas las cosas, llegar con la expectativa de vivir la naturaleza 

en su estado más puro y convivir armónicamente con ella. 
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En su expedición a bordo del HMS Beagle, en la Navidad de 1833, el naturalista inglés Charles Darwin supo 

acampar en la desolada ría de Puerto Deseado. Su paso por este lugar quedó eternizado en minuciosos apuntes 

diarios y en precisos dibujos en láminas. Actualmente, es retomado en excursiones muy demandadas por 
visitantes que se emocionan al conocer la riqueza paisajística del lugar y volver sobre los pasos de aquel 

personaje que revolucionó la historia con la teoría de la evolución y su investigación sobre el origen de las 
especies. 

El llamado Campamento de Darwin está ubicado hacia el sur de la ciudad de Puerto Deseado, a una hora y 

media de viaje en camioneta; unos 42 kilómetros ría adentro. Para llegar, hay que tomar inicialmente la Ruta 
Nacional 281, por un tramo de aproximadamente 20 kilómetros hasta un desvío hacia el suroeste por la Ruta 

Provincial 47, que es de ripio. Tras atravesar la ría por un puente, 20 kilómetros de camino llevan a una estancia 
que data del siglo XIX y que es abastecida actualmente con energías renovables. 

La excursión brinda la oportunidad de contrastar vívidamente los apuntes del naturalista inglés con un paisaje 
desolado, en el que hay elementos de la naturaleza que perviven siglo y medio después, tal como fueron 

descriptos. No hay intervenciones humanas que alteren una trama sonora en la que la inmensidad del silencio se 

conjuga armoniosamente con el colérico viento de estepa y el peregrinar de la inasible diversidad de fauna 
patagónica que se concentra mágicamente en esta zona. 

Los turistas pueden optar entre dos modalidades de excursión: una de día completo y otra de pernocte, que se 
extiende a tres días y dos noches. En cualquier caso, se trabaja con contingentes reducidos, para prevenir la 

erosión de la riqueza arqueológica y geológica del lugar; y para que la experiencia íntima con todos los 

elementos que componen este conjunto, no sufra alteraciones producto de urgencias ni condicionamientos 
externos. 

Darwin en Puerto Deseado 
En el diario de viaje de Charles Darwin hay un capítulo dedicado exclusivamente a su estadía en Puerto 

Deseado, la Galápagos Patagónica, en la Navidad de 1833. Con sorpresa, el naturalista supo considerar a este 
lugar como el más alejado del mundo, una grieta de rocas en medio de la inmensa llanura. 

El estudioso se asombró con restos fósiles encontrados en este lugar, que lo llevaron a indagar sobre la 

extinción de las especies y sus causas. Y particularmente, también tomó nota de las aves que no vuelan y a 
partir de su observación del ñandú, el pingüino y el pato vapor, profundizó su análisis sobre la adaptación al 

entorno. 
Darwin se sorprendió en aquel arribo de diciembre de 1833 con los cantos rodados, los altos cañadones y la 

vegetación rastrera del lugar. Poco ha cambiado de aquel paisaje mencionado. Describía en sus apuntes el 

naturalista inglés, que no había más que soledad y desolación en esta costa de la Patagonia argentina y que, 
positivamente, generaba placer intuir que la inmensidad que rodeaba a quien se hallaba allí, parecía exponerlo 

nada menos que a la eternidad. Algo de eso perdura, según las impresiones que comunican quienes arriban 
desde otros pueblos de la misma Patagonia argentina, desde provincias más al norte del país e incluso desde el 

extranjero. 

El viaje del Beagle duró unos cinco años, entre 1831 y 1836. Partió desde Plymouth, en Inglaterra, y pasó por 
Cabo Verde, en la costa occidental africana; cruzó el Océano Atlántico para recalar en Bahía y Río de Janeiro, en 

Brasil, y en Montevideo, Uruguay. Puerto Deseado fue una de las escalas de su paso por la Argentina. Su viaje 
arribó a las costas del Océano Pacífico por Tierra del Fuego y escaló la costa occidental de Sudamérica, antes de 

llegar a Australia en el tramo de vuelta que lo depositaría nuevamente en Inglaterra. 
El mirador desde el cual Darwin supo dar rienda suelta a su contemplación y su análisis; casi dos siglos después, 

perdura como un atractivo único para quienes gustan de llenar de imposibles sus miradas. 

Un hilo de agua que crece y decrece con las mareas 
La Ría Deseado es la más extensa de Sudamérica, con una longitud de cerca de 50 kilómetros. A diario, cada 

seis horas y quince minutos, sufre pleamares y bajamares que modelan y remodelan su cauce. 
El sector navegable de la Ría llega a tener, en su parte más ancha, unos dos kilómetros. Sin embargo, a la 

altura del Campamento de Darwin, unos 45 kilómetros ría adentro, el hilo de agua no supera los 30 metros. 

Cuando hay marea alta, la ría llega a tener tres metros de profundidad, pero cuando la marea es baja, puede no 
superar los 20 a 30 centímetros. 

Esta permanente fluctuación genera que a la altura del Campamento de Darwin, la ría se transforme en un 
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fango pegajoso, una greda que según la altura y la longitud de la ría, no siempre puede ser atravesada. 
La geografía alrededor de la ría presenta gigantes cañadones, desde los cuales las postales son de una 

inmensidad inigualable. En dos pequeñas cuevas, se hallaron pinturas rupestres de manos pintadas en negativo, 

pisadas de puma, espejos de agua y rastros de ñandúes. Según investigaciones de la Universidad de La Plata, 
estos registros datan de cuatro mil a siete mil años de antigüedad. 

Darwin, penetró la Ría Deseado más de 40 kilómetros, permaneció durante una semana y realizó sus 
observaciones en elevaciones que hoy llevan, precisamente el nombre de Miradores de Darwin. Es imposible no 

conmoverse al comparar la lámina del dibujante que acompañaba al naturalista inglés, Conrad Martens, con el 

inexorable paisaje de los cañadones alrededor de la ría: tan desolado como abrazador. Sorprendentemente, el 
dibujo es tan preciso y la erosión ha sido tan mínima, que el visitante puede sentir que está parado en el lugar 

preciso en el que aquél tomó el lápiz para inmortalizar la postal. 
Dos maneras de adentrarse en la historia 

En Puerto Deseado está arrancando el día y con el equipo de mate listo, llega la camioneta para buscar al 
visitante en su alojamiento. Hasta ocho personas comparten el viaje: una excursión hacia lo más extremo del 

paisaje patagónico y un viaje en el tiempo hasta 1833, e incluso más atrás todavía. 

En el camino, el paisaje es predominantemente de estepa abierta, de una llanura sin fin. Tras atravesar la ría, la 
camioneta encara hacia una antigua estancia patagónica, que se conserva con los rastros de los primeros 

colonos que arribaron a estas tierras. La casa, empero, en línea con el turismo sustentable, se abastece con 
energía solar y lámparas de bajo consumo. 

Un desayuno con té, café, mate, leche con chocolate y budines caseros o pan con mermelada y manteca, llena 

de fuerzas a los viajeros para emprender la jornada. En camioneta, la excursión continúa 12 kilómetros hacia el 
este, donde se encuentra el tan mentado Campamento de Darwin, con un mirador panorámico, las cuevas con 

las pinturas rupestres, armazones de piedras gigantes de 50 a 60 metros de altura. 
Según la disposición de los visitantes y el estado del clima, se puede seguir caminando o hacer una pausa para 

dejarse conmover por un paisaje tan extraordinariamente gigante, que cada persona queda inmensamente 
pequeña frente a cada elemento del entorno. 

Una de las modalidades de excursión, contempla una salida temprano a la mañana y la vuelta a la tardecita. La 

otra, toma tres días y dos noches de alojamiento en la estancia. Esta alternativa permite que sea más tranquilo 
y placentero cada momento de la excursión, un tiempo menos exigente y conocer cada rincón de la estancia: 

sus inmediaciones, el viejo galpón de esquila, la biblioteca, entre otros espacios. 
Vale decir que Puerto Deseado, que actualmente, tiene precisamente uno de los puertos más importantes de la 

Patagonia, supo tener como principal actividad económica a la ganadería y que, para ello, estas estancias tenían 

una relevancia sustantiva. Tal es así que la ciudad misma fue construida de espaldas al mar. 
De los tiempos de la Puerto Deseado ganadera queda el edificio de uno de sus boliches, cuyas paredes eran 

empapeladas con tela de arpillera y diarios. Tal cobertura, que en aquel entonces pretendía mitigar el impacto 
del viento, hoy constituye un testimonio de la historia, al quedar al descubierto los recortes periodísticos. 

Otro atractivo de este recorrido es la visita a un viejo almacén de ramos generales, que por la década de 1920 

supo pertenecerle a José Font, Facón Grande, mártir de las huelgas rurales patagónicas de 1921, que se relatan 
en la película La Patagonia Rebelde. 

La biodiversidad al desnudo 
Guanacos, choiques, maras, liebres patagónicas pueden llegar a observarse en esta excursión. A veces también 

se puede ver algún puma, zorros colorados, zorros grises. El avistamiento de aves en este lugar es 
deslumbrante. Este pedazo de Patagonia no es un zoológico, las especies conviven libremente. Precisamente, la 

propuesta de grupos reducidos de turistas para estos recorridos pretende no alterar esta armonía. 

Antes de volver a sus orígenes, los visitantes tienen algunas otras alternativas como para que los sentidos 
perciban la inmensidad de este destino patagónico, que tiene la cualidad de concentrar mucho de la diversidad 

de la región entre sus múltiples opciones. 
Aventuras en canoa o kayak desde el almacén de ramos generales hasta la piedra de Darwin hacia el este, 

recorriendo la costa serpenteante del río es una buena opción que se realiza con la marea alta y el viento a 

favor. Las cabalgatas, en tanto, permiten internarse en la profundidad del paisaje sin que las especies se sientan 
invadidas. Según el estado físico de los turistas, también se pueden realizar paseos en bicicletas. 

Toda la fauna costera de la Patagonia está concentrada en esta ría, por lo que las expediciones náuticas son 
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ideales para ver de cerca al pingüino de Magallanes, al pingüino de penacho amarillo, a lobos marinos y más de 
20 especies de aves. 

Campamento de Darwin como centro y estas otras opciones adicionales son permanentemente elegidas como 

abanico turístico por cientos de visitantes que desean indagar en destinos nuevos y no masivos: curiosos 
buscadores de los misterios de la biodiversidad, los paisajes vírgenes y la historia. 

La recomendación: arribar con los sentidos en alerta, una cámara de fotos o smartphones para retener lo que se 
va viendo y llevarlo de recuerdo Pero por sobre todas las cosas, llegar con la expectativa de vivir la naturaleza 

en su estado más puro y convivir armónicamente con ella. 
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En su expedición a bordo del HMS Beagle, en la Navidad de 1833, el naturalista inglés Charles Darwin supo 

acampar en la desolada ría de Puerto Deseado. Su paso por este lugar quedó eternizado en minuciosos apuntes 

diarios y en precisos dibujos en láminas. Actualmente, es retomado en excursiones muy demandadas por 
visitantes que se emocionan al conocer la riqueza paisajística del lugar y volver sobre los pasos de aquel 

personaje que revolucionó la historia con la teoría de la evolución y su investigación sobre el origen de las 
especies. 

Texto: Subsecretaría de Turismo Municipal Puerto Deseado. Fotos: Campamento Darwin. 

El llamado Campamento de Darwin está ubicado hacia el sur de la ciudad de Puerto Deseado, a una hora y 
media de viaje en camioneta; unos 42 kilómetros ría adentro. Para llegar, hay que tomar inicialmente la Ruta 

Nacional 281, por un tramo de aproximadamente 20 kilómetros hasta un desvío hacia el suroeste por la Ruta 
Provincial 47, que es de ripio. Tras atravesar la ría por un puente, 20 kilómetros de camino llevan a una estancia 

que data del siglo XIX y que es abastecida actualmente con energías renovables. 
La excursión brinda la oportunidad de contrastar vívidamente los apuntes del naturalista inglés con un paisaje 

desolado, en el que hay elementos de la naturaleza que perviven siglo y medio después, tal como fueron 

descriptos. No hay intervenciones humanas que alteren una trama sonora en la que la inmensidad del silencio se 
conjuga armoniosamente con el colérico viento de estepa y el peregrinar de la inasible diversidad de fauna 

patagónica que se concentra mágicamente en esta zona. 
Los turistas pueden optar entre dos modalidades de excursión: una de día completo y otra de pernocte, que se 

extiende a tres días y dos noches. En cualquier caso, se trabaja con contingentes reducidos, para prevenir la 

erosión de la riqueza arqueológica y geológica del lugar; y para que la experiencia íntima con todos los 
elementos que componen este conjunto, no sufra alteraciones producto de urgencias ni condicionamientos 

externos. 
Campamento Darwin / Fotógrafo Jean Pichon 

Darwin en Puerto Deseado 
En el diario de viaje de Charles Darwin hay un capítulo dedicado exclusivamente a su estadía en Puerto 

Deseado, la Galápagos Patagónica, en la Navidad de 1833. Con sorpresa, el naturalista supo considerar a este 

lugar como el más alejado del mundo, una grieta de rocas en medio de la inmensa llanura. 
El estudioso se asombró con restos fósiles encontrados en este lugar, que lo llevaron a indagar sobre la 

extinción de las especies y sus causas. Y particularmente, también tomó nota de las aves que no vuelan y a 
partir de su observación del ñandú, el pingüino y el pato vapor, profundizó su análisis sobre la adaptación al 

entorno. 

Darwin se sorprendió en aquel arribo de diciembre de 1833 con los cantos rodados, los altos cañadones y la 
vegetación rastrera del lugar. Poco ha cambiado de aquel paisaje mencionado. Describía en sus apuntes el 

naturalista inglés, que no había más que soledad y desolación en esta costa de la Patagonia argentina y que, 
positivamente, generaba placer intuir que la inmensidad que rodeaba a quien se hallaba allí, parecía exponerlo 

nada menos que a la eternidad. Algo de eso perdura, según las impresiones que comunican quienes arriban 

desde otros pueblos de la misma Patagonia argentina, desde provincias más al norte del país e incluso desde el 
extranjero. 

El viaje del Beagle duró unos cinco años, entre 1831 y 1836. Partió desde Plymouth, en Inglaterra, y pasó por 
Cabo Verde, en la costa occidental africana; cruzó el Océano Atlántico para recalar en Bahía y Río de Janeiro, en 

Brasil, y en Montevideo, Uruguay. Puerto Deseado fue una de las escalas de su paso por la Argentina. Su viaje 
arribó a las costas del Océano Pacífico por Tierra del Fuego y escaló la costa occidental de Sudamérica, antes de 

llegar a Australia en el tramo de vuelta que lo depositaría nuevamente en Inglaterra. 

El mirador desde el cual Darwin supo dar rienda suelta a su contemplación y su análisis; casi dos siglos después, 
perdura como un atractivo único para quienes gustan de llenar de imposibles sus miradas. 

Campamento Darwin 
Un hilo de agua que crece y decrece con las mareas 

La Ría Deseado es la más extensa de Sudamérica, con una longitud de cerca de 50 kilómetros. A diario, cada 

seis horas y quince minutos, sufre pleamares y bajamares que modelan y remodelan su cauce. 
El sector navegable de la Ría llega a tener, en su parte más ancha, unos dos kilómetros. Sin embargo, a la 

altura del Campamento de Darwin, unos 45 kilómetros ría adentro, el hilo de agua no supera los 30 metros. 
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Cuando hay marea alta, la ría llega a tener tres metros de profundidad, pero cuando la marea es baja, puede no 
superar los 20 a 30 centímetros. 

Esta permanente fluctuación genera que a la altura del Campamento de Darwin, la ría se transforme en un 

fango pegajoso, una greda que según la altura y la longitud de la ría, no siempre puede ser atravesada. 
La geografía alrededor de la ría presenta gigantes cañadones, desde los cuales las postales son de una 

inmensidad inigualable. En dos pequeñas cuevas, se hallaron pinturas rupestres de manos pintadas en negativo, 
pisadas de puma, espejos de agua y rastros de ñandúes. Según investigaciones de la Universidad de La Plata, 

estos registros datan de cuatro mil a siete mil años de antigüedad. 

Darwin penetró la Ría Deseado más de 40 kilómetros, permaneció durante una semana y realizó sus 
observaciones en elevaciones que hoy llevan, precisamente el nombre de Miradores de Darwin. Es imposible no 

conmoverse al comparar la lámina del dibujante que acompañaba al naturalista inglés, Conrad Martens, con el 
inexorable paisaje de los cañadones alrededor de la ría: tan desolado como abrazador. 

Sorprendentemente, el dibujo es tan preciso y la erosión ha sido tan mínima, que el visitante puede sentir que 
está parado en el lugar preciso en el que aquél tomó el lápiz para inmortalizar la postal. 

Campamento Darwin / Fotógrafo Jean Pichon 

Dos maneras de adentrarse en la historia 
En Puerto Deseado está arrancando el día y con el equipo de mate listo, llega la camioneta para buscar al 

visitante en su alojamiento. Hasta ocho personas comparten el viaje: una excursión hacia lo más extremo del 
paisaje patagónico y un viaje en el tiempo hasta 1833, e incluso más atrás todavía. 

En el camino, el paisaje es predominantemente de estepa abierta, de una llanura sin fin. Tras atravesar la ría, la 

camioneta encara hacia una antigua estancia patagónica, que se conserva con los rastros de los primeros 
colonos que arribaron a estas tierras. La casa, empero, en línea con el turismo sustentable, se abastece con 

energía solar y lámparas de bajo consumo. 
Un desayuno con té, café, mate, leche con chocolate y budines caseros o pan con mermelada y manteca, llena 

de fuerzas a los viajeros para emprender la jornada. En camioneta, la excursión continúa 12 kilómetros hacia el 
este, donde se encuentra el tan mentado Campamento de Darwin, con un mirador panorámico, las cuevas con 

las pinturas rupestres, armazones de piedras gigantes de 50 a 60 metros de altura. 

Según la disposición de los visitantes y el estado del clima, se puede seguir caminando o hacer una pausa para 
dejarse conmover por un paisaje tan extraordinariamente gigante, que cada persona queda inmensamente 

pequeña frente a cada elemento del entorno. 
Una de las modalidades de excursión, contempla una salida temprano a la mañana y la vuelta a la tardecita. La 

otra, toma tres días y dos noches de alojamiento en la estancia. Esta alternativa permite que sea más tranquilo 

y placentero cada momento de la excursión, un tiempo menos exigente y conocer cada rincón de la estancia: 
sus inmediaciones, el viejo galpón de esquila, la biblioteca, entre otros espacios. 

Vale decir que Puerto Deseado, que actualmente, tiene precisamente uno de los puertos más importantes de la 
Patagonia, supo tener como principal actividad económica a la ganadería y que, para ello, estas estancias tenían 

una relevancia sustantiva. Tal es así que la ciudad misma fue construida de espaldas al mar. 

De los tiempos de la Puerto Deseado ganadera queda el edificio de uno de sus boliches, cuyas paredes eran 
empapeladas con tela de arpillera y diarios. Tal cobertura, que en aquel entonces pretendía mitigar el impacto 

del viento, hoy constituye un testimonio de la historia, al quedar al descubierto los recortes periodísticos. 
Otro atractivo de este recorrido es la visita a un viejo almacén de ramos generales, que por la década de 1920 

supo pertenecerle a José Font, Facón Grande, mártir de las huelgas rurales patagónicas de 1921, que se relatan 
en la película La Patagonia Rebelde. 

Campamento Darwin 

La biodiversidad al desnudo 
Guanacos, choiques, maras, liebres patagónicas pueden llegar a observarse en esta excursión. A veces también 

se puede ver algún puma, zorros colorados, zorros grises. El avistamiento de aves en este lugar es 
deslumbrante. Este pedazo de Patagonia no es un zoológico, las especies conviven libremente. Precisamente, la 

propuesta de grupos reducidos de turistas para estos recorridos pretende no alterar esta armonía. 

Antes de volver a sus orígenes, los visitantes tienen algunas otras alternativas como para que los sentidos 
perciban la inmensidad de este destino patagónico, que tiene la cualidad de concentrar mucho de la diversidad 

de la región entre sus múltiples opciones. 
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Aventuras en canoa o kayak desde el almacén de ramos generales hasta la piedra de Darwin hacia el este, 
recorriendo la costa serpenteante del río es una buena opción que se realiza con la marea alta y el viento a 

favor. Las cabalgatas, en tanto, permiten internarse en la profundidad del paisaje sin que las especies se sientan 

invadidas. Según el estado físico de los turistas, también se pueden realizar paseos en bicicletas. 
Toda la fauna costera de la Patagonia está concentrada en esta ría, por lo que las expediciones náuticas son 

ideales para ver de cerca al pingüino de Magallanes, al pingüino de penacho amarillo, a lobos marinos y más de 
20 especies de aves. 

Campamento de Darwin como centro y estas otras opciones adicionales son permanentemente elegidas como 

abanico turístico por cientos de visitantes que desean indagar en destinos nuevos y no masivos: curiosos 
buscadores de los misterios de la biodiversidad, los paisajes vírgenes y la historia. 

La recomendación: arribar con los sentidos en alerta, una cámara de fotos o smartphones para retener lo que se 
va viendo y llevarlo de recuerdo Pero por sobre todas las cosas, llegar con la expectativa de vivir la naturaleza 

en su estado más puro y convivir armónicamente con ella. 
Campamento Darwin 

Cómo llegar 

En avión: Aeropuerto Comodoro Rivadavia (directo desde Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Trelew, Ushuaia, 
Mendoza). Desde allí en Bus hasta Puerto Deseado (4:30 horas de duración). 

En micro: Hasta Comodoro Rivadavia directo desde diferentes puntos del país. Desde allí en colectivo hasta 
Puerto Deseado (4:30 horas de duración). 

En automóvil: Por Ruta Nacional N°3 hasta la altura de Jaramillo, luego en dirección sudoeste por Ruta 

Provincial N°281. 
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En su expedición a bordo del HMS Beagle, en la Navidad de 1833, el naturalista inglés Charles Darwin supo 

acampar en la desolada ría de Puerto Deseado. Su paso por este lugar quedó eternizado en minuciosos apuntes 
diarios y en precisos dibujos en láminas. Actualmente, es retomado en excursiones muy demandadas por 

visitantes que se emocionan al conocer la riqueza paisajística del lugar y volver sobre los pasos de aquel 
personaje que revolucionó la historia con la teoría de la evolución y su investigación sobre el origen de las 

especies. El llamado “Campamento de Darwin” está ubicado hacia el sur de la ciudad de Puerto Deseado, a una 

hora y media de viaje en camioneta; unos 42 kilómetros ría adentro. Para llegar, hay que tomar inicialmente la 
Ruta Nacional 281, por un tramo de aproximadamente 20 kilómetros hasta un desvío hacia el suroeste por la 

Ruta Provincial 47, que es de ripio. Tras atravesar la ría por un puente, 20 kilómetros de camino llevan a una 
estancia que data del siglo XIX y que es abastecida actualmente con energías renovables. Paisaje desolado 

La excursión brinda la oportunidad de contrastar vívidamente los apuntes del naturalista inglés con un paisaje 
desolado, en el que hay elementos de la naturaleza que perviven siglo y medio después, tal como fueron 

descritos. No hay intervenciones humanas que alteren una trama sonora en la que la inmensidad del silencio se 

conjuga armoniosamente con el colérico viento de estepa y el peregrinar de la inasible diversidad de fauna 
patagónica que se concentra mágicamente en esta zona. 

Los turistas pueden optar entre dos modalidades de excursión: una de día completo y otra de pernocte, que se 
extiende a tres días y dos noches. En cualquier caso, se trabaja con contingentes reducidos, para prevenir la 

erosión de la riqueza arqueológica y geológica del lugar; y para que la experiencia íntima con todos los 

elementos que componen este conjunto, no sufra alteraciones producto de urgencias ni condicionamientos 
externos. 

Darwin en Puerto Deseado 
En el diario de viaje de Charles Darwin hay un capítulo dedicado exclusivamente a su estadía en Puerto 

Deseado, “la Galápagos Patagónica”, en la Navidad de 1833. Con sorpresa, el naturalista supo considerar a este 
lugar como el más alejado del mundo, una grieta de rocas en medio de la inmensa llanura. 

El estudioso se asombró con restos fósiles encontrados en este lugar, que lo llevaron a indagar sobre la 

extinción de las especies y sus causas. Y particularmente, también tomó nota de las aves que no vuelan y a 
partir de su observación del ñandú, el pingüino y el pato vapor, profundizó su análisis sobre la adaptación al 

entorno. 
Darwin se sorprendió en aquel arribo de diciembre de 1833 con los cantos rodados, los altos cañadones y la 

vegetación rastrera del lugar. Poco ha cambiado de aquel paisaje mencionado. Describía en sus apuntes el 

naturalista inglés, que no había más que soledad y desolación en esta costa de la Patagonia argentina y que, 
positivamente, generaba placer intuir que la inmensidad que rodeaba a quien se hallaba allí, parecía exponerlo 

nada menos que a la eternidad. Algo de eso perdura, según las impresiones que comunican quienes arriban 
desde otros pueblos de la misma Patagonia argentina, desde provincias más al norte del país e incluso desde el 

extranjero. 

  
El viaje del Beagle duró unos cinco años, entre 1831 y 1836. Partió desde Plymouth, en Inglaterra, y pasó por 

Cabo Verde, en la costa occidental africana; cruzó el Océano Atlántico para recalar en Bahía y Río de Janeiro, en 
Brasil, y en Montevideo, Uruguay. Puerto Deseado fue una de las escalas de su paso por la Argentina. Su viaje 

arribó a las costas del Océano Pacífico por Tierra del Fuego y escaló la costa occidental de Sudamérica, antes de 
llegar a Australia en el tramo de vuelta que lo depositaría nuevamente en Inglaterra. 

El mirador desde el cual Darwin supo dar rienda suelta a su contemplación y su análisis; casi dos siglos después, 

perdura como un atractivo único para quienes gustan de llenar de imposibles sus miradas. 
Un hilo de agua que crece y decrece con las mareas 

La Ría Deseado es la más extensa de Sudamérica, con una longitud de cerca de 50 kilómetros. A diario, cada 
seis horas y quince minutos, sufre pleamares y bajamares que modelan y remodelan su cauce.El sector 

navegable de la Ría llega a tener, en su parte más ancha, unos dos kilómetros. Sin embargo, a la altura del 

“Campamento de Darwin”, unos 45 kilómetros ría adentro, el hilo de agua no supera los 30 metros. Cuando hay 
marea alta, la ría llega a tener tres metros de profundidad, pero cuando la marea es baja, puede no superar los 

20 a 30 centímetros. 
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Esta permanente fluctuación genera que a la altura del “Campamento de Darwin”, la ría se transforme en un 
fango pegajoso, una greda que según la altura y la longitud de la ría, no siempre puede ser atravesada. 

La geografía alrededor de la ría presenta gigantes cañadones, desde los cuales las postales son de una 

inmensidad inigualable. En dos pequeñas cuevas, se hallaron pinturas rupestres de manos pintadas en negativo, 
pisadas de puma, espejos de agua y rastros de ñandúes. Según investigaciones de la Universidad de La Plata, 

estos registros datan de cuatro mil a siete mil años de antigüedad. 
Darwin, penetró la Ría Deseado más de 40 kilómetros, permaneció durante una semana y realizó sus 

observaciones en elevaciones que hoy llevan, precisamente el nombre de “Miradores de Darwin”. Es imposible 

no conmoverse al comparar la lámina del dibujante que acompañaba al naturalista inglés, Conrad Martens, con 
el inexorable paisaje de los cañadones alrededor de la ría: tan desolado como abrazador. Sorprendentemente, el 

dibujo es tan preciso y la erosión ha sido tan mínima, que el visitante puede sentir que está parado en el lugar 
preciso en el que aquél tomó el lápiz para inmortalizar la postal. 

Dos maneras de adentrarse en la historia 
En Puerto Deseado está arrancando el día y con el equipo de mate listo, llega la camioneta para buscar al 

visitante en su alojamiento. Hasta ocho personas comparten el viaje: una excursión hacia lo más extremo del 

paisaje patagónico y un viaje en el tiempo hasta 1833, e incluso más atrás todavía. 
En el camino, el paisaje es predominantemente de estepa abierta, de una llanura sin fin. Tras atravesar la ría, la 

camioneta encara hacia una antigua estancia patagónica, que se conserva con los rastros de los primeros 
colonos que arribaron a estas tierras. La casa, empero, en línea con el turismo sustentable, se abastece con 

energía solar y lámparas de bajo consumo. 

Un desayuno con té, café, mate, leche con chocolate y budines caseros o pan con mermelada y manteca, llena 
de fuerzas a los viajeros para emprender la jornada. En camioneta, la excursión continúa 12 kilómetros hacia el 

este, donde se encuentra el tan mentado “Campamento de Darwin”, con un mirador panorámico, las cuevas con 
las pinturas rupestres, armazones de piedras gigantes de 50 a 60 metros de altura. 

Según la disposición de los visitantes y el estado del clima, se puede seguir caminando o hacer una pausa para 
dejarse conmover por un paisaje tan extraordinariamente gigante, que cada persona queda inmensamente 

pequeña frente a cada elemento del entorno. 

Una de las modalidades de excursión, contempla una salida temprano a la mañana y la vuelta a la tarde. La 
otra, toma tres días y dos noches de alojamiento en la estancia. Esta alternativa permite que sea más tranquilo 

y placentero cada momento de la excursión, un tiempo menos exigente y conocer cada rincón de la estancia: 
sus inmediaciones, el viejo galpón de esquila, la biblioteca, entre otros espacios. 

Vale decir que Puerto Deseado, que actualmente, tiene precisamente uno de los puertos más importantes de la 

Patagonia, supo tener como principal actividad económica a la ganadería y que, para ello, estas estancias tenían 
una relevancia sustantiva. Tal es así que la ciudad misma fue construida de espaldas al mar. 

De los tiempos de la Puerto Deseado ganadera queda el edificio de uno de sus boliches, cuyas paredes eran 
empapeladas con tela de arpillera y diarios. Tal cobertura, que en aquel entonces pretendía mitigar el impacto 

del viento, hoy constituye un testimonio de la historia, al quedar al descubierto los recortes periodísticos. 

Otro atractivo de este recorrido es la visita a un viejo almacén de ramos generales, que por la década de 1920 
supo pertenecerle a José Font, Facón Grande, mártir de las huelgas rurales patagónicas de 1921, que se relatan 

en la película “La Patagonia Rebelde”. 
  

La biodiversidad al desnudo 
Guanacos, choiques, maras, liebres patagónicas pueden llegar a observarse en esta excursión. A veces también 

se puede ver algún puma, zorros colorados, zorros grises. El avistamiento de aves en este lugar es 

deslumbrante. Este pedazo de Patagonia no es un zoológico, las especies conviven libremente. Precisamente, la 
propuesta de grupos reducidos de turistas para estos recorridos pretende no alterar esta armonía. 

Antes de volver a sus orígenes, los visitantes tienen algunas otras alternativas como para que los sentidos 
perciban la inmensidad de este destino patagónico, que tiene la cualidad de concentrar mucho de la diversidad 

de la región entre sus múltiples opciones. 

Aventuras en canoa o kayak desde el almacén de ramos generales hasta la piedra de Darwin hacia el este, 
recorriendo la costa serpenteante del río es una buena opción que se realiza con la marea alta y el viento a 

favor. Las cabalgatas, en tanto, permiten internarse en la profundidad del paisaje sin que las especies se sientan 
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invadidas. Según el estado físico de los turistas, también se pueden realizar paseos en bicicletas. 
Toda la fauna costera de la Patagonia está concentrada en esta ría, por lo que las expediciones náuticas son 

ideales para ver de cerca al pingüino de Magallanes, al pingüino de penacho amarillo, a lobos marinos y más de 

20 especies de aves. 
Fernando Westergaard 

“Campamento de Darwin” como centro y estas otras opciones adicionales son permanentemente elegidas como 
abanico  turístico por cientos de visitantes que desean indagar en destinos nuevos y no masivos: curiosos 

buscadores de los misterios de la biodiversidad, los paisajes vírgenes y la historia. 

La recomendación: arribar con los sentidos en alerta, una cámara de fotos o smartphones para retener lo que se 
va viendo y llevarlo de recuerdo… Pero por sobre todas las cosas, llegar con la expectativa de vivir la naturaleza 

en su estado más puro y convivir armónicamente con ella. 
  

Cómo llegar a Puerto Deseado 
Avión 

Aeropuerto Comodoro Rivadavia (directo desde Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Trelew, Ushuaia, Mendoza). 

Desde allí en Bus hasta Puerto Deseado (4:30 horas de duración). 
Bus 

Hasta Comodoro Rivadavia directo desde diferentes puntos del país. Desde allí en Bus hasta Puerto Deseado 
(4:30 horas de duración). 

Automóvil 

Por Ruta Nacional N°3 hasta la altura de Jaramillo, luego en dirección sudoeste por Ruta Provincial N°281.  
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Tras los pasos de Darwin en la Ría de Puerto Deseado en Argentina 
En su expedición a bordo del HMS Beagle, en la Navidad de 1833, el naturalista inglés Charles Darwin supo 

acampar en la desolada ría de Puerto Deseado. Su paso por este lugar quedó eternizado en minuciosos apuntes 

diarios y en precisos dibujos en láminas. Actualmente, es retomado en excursiones muy demandadas por 
visitantes que se emocionan al conocer la riqueza paisajística del lugar y volver sobre los pasos de aquel 

personaje que revolucionó la historia con la teoría de la evolución y su investigación sobre el origen de las 
especies. 

El llamado “Campamento de Darwin” está ubicado hacia el sur de la ciudad de Puerto Deseado, a una hora y 

media de viaje en camioneta; unos 42 kilómetros ría adentro. Para llegar, hay que tomar inicialmente la Ruta 
Nacional 281, por un tramo de aproximadamente 20 kilómetros hasta un desvío hacia el suroeste por la Ruta 

Provincial 47, que es de ripio. Tras atravesar la ría por un puente, 20 kilómetros de camino llevan a una estancia 
que data del siglo XIX y que es abastecida actualmente con energías renovables. 

La excursión brinda la oportunidad de contrastar vívidamente los apuntes del naturalista inglés con un paisaje 
desolado, en el que hay elementos de la naturaleza que perviven siglo y medio después, tal como fueron 

descriptos. No hay intervenciones humanas que alteren una trama sonora en la que la inmensidad del silencio se 

conjuga armoniosamente con el colérico viento de estepa y el peregrinar de la inasible diversidad de fauna 
patagónica que se concentra mágicamente en esta zona. 

Los turistas pueden optar entre dos modalidades de excursión: una de día completo y otra de pernocte, que se 
extiende a tres días y dos noches. En cualquier caso, se trabaja con contingentes reducidos, para prevenir la 

erosión de la riqueza arqueológica y geológica del lugar; y para que la experiencia íntima con todos los 

elementos que componen este conjunto, no sufra alteraciones producto de urgencias ni condicionamientos 
externos. 

Darwin en Puerto Deseado 
En el diario de viaje de Charles Darwin hay un capítulo dedicado exclusivamente a su estadía en Puerto 

Deseado, “la Galápagos Patagónica”, en la Navidad de 1833. Con sorpresa, el naturalista supo considerar a este 
lugar como el más alejado del mundo, una grieta de rocas en medio de la inmensa llanura. 

El estudioso se asombró con restos fósiles encontrados en este lugar, que lo llevaron a indagar sobre la 

extinción de las especies y sus causas. Y particularmente, también tomó nota de las aves que no vuelan y a 
partir de su observación del ñandú, el pingüino y el pato vapor, profundizó su análisis sobre la adaptación al 

entorno. 
Darwin se sorprendió en aquel arribo de diciembre de 1833 con los cantos rodados, los altos cañadones y la 

vegetación rastrera del lugar. Poco ha cambiado de aquel paisaje mencionado. Describía en sus apuntes el 

naturalista inglés, que no había más que soledad y desolación en esta costa de la Patagonia argentina y que, 
positivamente, generaba placer intuir que la inmensidad que rodeaba a quien se hallaba allí, parecía exponerlo 

nada menos que a la eternidad. Algo de eso perdura, según las impresiones que comunican quienes arriban 
desde otros pueblos de la misma Patagonia argentina, desde provincias más al norte del país e incluso desde el 

extranjero. 

El viaje del Beagle duró unos cinco años, entre 1831 y 1836. Partió desde Plymouth, en Inglaterra, y pasó por 
Cabo Verde, en la costa occidental africana; cruzó el Océano Atlántico para recalar en Bahía y Río de Janeiro, en 

Brasil, y en Montevideo, Uruguay. Puerto Deseado fue una de las escalas de su paso por la Argentina. Su viaje 
arribó a las costas del Océano Pacífico por Tierra del Fuego y escaló la costa occidental de Sudamérica, antes de 

llegar a Australia en el tramo de vuelta que lo depositaría nuevamente en Inglaterra. 
El mirador desde el cual Darwin supo dar rienda suelta a su contemplación y su análisis; casi dos siglos después, 

perdura como un atractivo único para quienes gustan de llenar de imposibles sus miradas. 

Un hilo de agua que crece y decrece con las mareas 
La Ría Deseado es la más extensa de Sudamérica, con una longitud de cerca de 50 kilómetros. A diario, cada 

seis horas y quince minutos, sufre pleamares y bajamares que modelan y remodelan su cauce. 
El sector navegable de la Ría llega a tener, en su parte más ancha, unos dos kilómetros. Sin embargo, a la 

altura del “Campamento de Darwin”, unos 45 kilómetros ría adentro, el hilo de agua no supera los 30 metros. 

Cuando hay marea alta, la ría llega a tener tres metros de profundidad, pero cuando la marea es baja, puede no 
superar los 20 a 30 centímetros. 

Esta permanente fluctuación genera que a la altura del “Campamento de Darwin”, la ría se transforme en un 
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fango pegajoso, una greda que según la altura y la longitud de la ría, no siempre puede ser atravesada. 
La geografía alrededor de la ría presenta gigantes cañadones, desde los cuales las postales son de una 

inmensidad inigualable. En dos pequeñas cuevas, se hallaron pinturas rupestres de manos pintadas en negativo, 

pisadas de puma, espejos de agua y rastros de ñandúes. Según investigaciones de la Universidad de La Plata, 
estos registros datan de cuatro mil a siete mil años de antigüedad. 

Darwin, penetró la Ría Deseado más de 40 kilómetros, permaneció durante una semana y realizó sus 
observaciones en elevaciones que hoy llevan, precisamente el nombre de “Miradores de Darwin”. Es imposible 

no conmoverse al comparar la lámina del dibujante que acompañaba al naturalista inglés, Conrad Martens, con 

el inexorable paisaje de los cañadones alrededor de la ría: tan desolado como abrazador. Sorprendentemente, el 
dibujo es tan preciso y la erosión ha sido tan mínima, que el visitante puede sentir que está parado en el lugar 

preciso en el que aquél tomó el lápiz para inmortalizar la postal. 
Dos maneras de adentrarse en la historia 

En Puerto Deseado está arrancando el día y con el equipo de mate listo, llega la camioneta para buscar al 
visitante en su alojamiento. Hasta ocho personas comparten el viaje: una excursión hacia lo más extremo del 

paisaje patagónico y un viaje en el tiempo hasta 1833, e incluso más atrás todavía. 

En el camino, el paisaje es predominantemente de estepa abierta, de una llanura sin fin. Tras atravesar la ría, la 
camioneta encara hacia una antigua estancia patagónica, que se conserva con los rastros de los primeros 

colonos que arribaron a estas tierras. La casa, empero, en línea con el turismo sustentable, se abastece con 
energía solar y lámparas de bajo consumo. 

Un desayuno con té, café, mate, leche con chocolate y budines caseros o pan con mermelada y manteca, llena 

de fuerzas a los viajeros para emprender la jornada. En camioneta, la excursión continúa 12 kilómetros hacia el 
este, donde se encuentra el tan mentado “Campamento de Darwin”, con un mirador panorámico, las cuevas con 

las pinturas rupestres, armazones de piedras gigantes de 50 a 60 metros de altura. 
Según la disposición de los visitantes y el estado del clima, se puede seguir caminando o hacer una pausa para 

dejarse conmover por un paisaje tan extraordinariamente gigante, que cada persona queda inmensamente 
pequeña frente a cada elemento del entorno. 

Una de las modalidades de excursión, contempla una salida temprano a la mañana y la vuelta a la tardecita. La 

otra, toma tres días y dos noches de alojamiento en la estancia. Esta alternativa permite que sea más tranquilo 
y placentero cada momento de la excursión, un tiempo menos exigente y conocer cada rincón de la estancia: 

sus inmediaciones, el viejo galpón de esquila, la biblioteca, entre otros espacios. 
Vale decir que Puerto Deseado, que actualmente, tiene precisamente uno de los puertos más importantes de la 

Patagonia, supo tener como principal actividad económica a la ganadería y que, para ello, estas estancias tenían 

una relevancia sustantiva. Tal es así que la ciudad misma fue construida de espaldas al mar. 
De los tiempos de la Puerto Deseado ganadera queda el edificio de uno de sus boliches, cuyas paredes eran 

empapeladas con tela de arpillera y diarios. Tal cobertura, que en aquel entonces pretendía mitigar el impacto 
del viento, hoy constituye un testimonio de la historia, al quedar al descubierto los recortes periodísticos. 

Otro atractivo de este recorrido es la visita a un viejo almacén de ramos generales, que por la década de 1920 

supo pertenecerle a José Font, Facón Grande, mártir de las huelgas rurales patagónicas de 1921, que se relatan 
en la película “La Patagonia Rebelde”. 

La biodiversidad al desnudo 
Guanacos, choiques, maras, liebres patagónicas pueden llegar a observarse en esta excursión. A veces también 

se puede ver algún puma, zorros colorados, zorros grises. El avistamiento de aves en este lugar es 
deslumbrante. Este pedazo de Patagonia no es un zoológico, las especies conviven libremente. Precisamente, la 

propuesta de grupos reducidos de turistas para estos recorridos pretende no alterar esta armonía. 

Antes de volver a sus orígenes, los visitantes tienen algunas otras alternativas como para que los sentidos 
perciban la inmensidad de este destino patagónico, que tiene la cualidad de concentrar mucho de la diversidad 

de la región entre sus múltiples opciones. 
Aventuras en canoa o kayak desde el almacén de ramos generales hasta la piedra de Darwin hacia el este, 

recorriendo la costa serpenteante del río es una buena opción que se realiza con la marea alta y el viento a 

favor. Las cabalgatas, en tanto, permiten internarse en la profundidad del paisaje sin que las especies se sientan 
invadidas. Según el estado físico de los turistas, también se pueden realizar paseos en bicicletas. 

Toda la fauna costera de la Patagonia está concentrada en esta ría, por lo que las expediciones náuticas son 
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ideales para ver de cerca al pingüino de Magallanes, al pingüino de penacho amarillo, a lobos marinos y más de 
20 especies de aves. 

“Campamento de Darwin” como centro y estas otras opciones adicionales son permanentemente elegidas como 

abanico  turístico por cientos de visitantes que desean indagar en destinos nuevos y no masivos: curiosos 
buscadores de los misterios de la biodiversidad, los paisajes vírgenes y la historia. 

La recomendación: arribar con los sentidos en alerta, una cámara de fotos o smartphones para retener lo que se 
va viendo y llevarlo de recuerdo… Pero por sobre todas las cosas, llegar con la expectativa de vivir la naturaleza 

en su estado más puro y convivir armónicamente con ella. 

Cómo llegar a Puerto Deseado 
Avión 

Aeropuerto Comodoro Rivadavia (directo desde Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Trelew, Ushuaia, Mendoza). 
Desde allí en Bus hasta Puerto Deseado (4:30 horas de duración). 

Bus 
Hasta Comodoro Rivadavia directo desde diferentes puntos del país. Desde allí en Bus hasta Puerto Deseado 

(4:30 horas de duración). 

Automóvil 
Por Ruta Nacional N°3 hasta la altura de Jaramillo, luego en dirección sudoeste por Ruta Provincial N°281. 
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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, 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. 
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. 

Para más información: 

Subsecretaría de Turismo Municipal 
+54 297 4870220 

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript 
habilitado para poder verlo. 

www.turismo.deseado.gob.ar 
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En su expedición a bordo del HMS Beagle, en la Navidad de 1833, el naturalista inglés Charles Darwin acampó 

en Puerto Deseado. Su travesía quedó eternizada en minuciosos apuntes diarios y en precisos dibujo. 186 años 

años después, el famoso recorrido se convirtió en una excursión muy demandadas por visitantes que ansían 
volver sobre los pasos del hombre que revolucionó la historia. 

El “Campamento de Darwin” está ubicado hacia el sur de la ciudad de Puerto Deseado, a una hora y media de 
viaje en camioneta. La estancia data del siglo XIX y actualmente es actualmente con energías renovables. 

Los turistas pueden optar entre dos modalidades de excursión: una de día completo y otra de pernocte, que se 

extiende a tres días y dos noches. Darwin se sorprendió en aquel arribo de diciembre de 1833 con los cantos 
rodados, los altos cañadones y la vegetación rastrera del lugar. Poco ha cambiado de aquel paisaje mencionado. 

Para preservarlo, se trabaja con contingentes reducidos. 
Darwin en Puerto Deseado 

En el diario de viaje de Charles Darwin hay un capítulo dedicado exclusivamente a su estadía en Puerto 
Deseado, “la Galápagos Patagónica”, en la Navidad de 1833. Con sorpresa, el naturalista supo considerar a este 

lugar como el más alejado del mundo, una grieta de rocas en medio de la inmensa llanura. 

El científico se asombró con restos fósiles encontrados en este lugar, que lo llevaron a indagar sobre la extinción 
de las especies y sus causas. Y particularmente, también tomó nota de las aves que no vuelan y a partir de su 

observación del ñandú, el pingüino y el pato vapor, profundizó su análisis sobre la adaptación al entorno. 
El mirador desde el cual Darwin contempló y analizó la naturaleza que lo rodeaba aún perdura como un 

atractivo único para visitar. 

Un desayuno con té, café, mate, leche con chocolate y budines caseros o pan con mermelada y manteca, llena 
de fuerzas a los viajeros para emprender la jornada. En camioneta, la excursión continúa 12 kilómetros hacia el 

este, donde se encuentra el campamento, con un mirador panorámico, las cuevas con las pinturas rupestres, 
armazones de piedras gigantes de 50 a 60 metros de altura. 

Otro atractivo de este recorrido es la visita a un viejo almacén de ramos generales, que por la década de 1920 
le perteneció a José Font, Facón Grande, mártir de las huelgas rurales patagónicas de 1921, que se relatan en la 

película “La Patagonia Rebelde”. 

Guanacos, choiques, maras, liebres patagónicas pueden llegar a observarse en esta excursión. A veces también 
se puede ver algún puma, zorros colorados, zorros grises. El avistamiento de aves en este lugar es 

deslumbrante. . 
Aventuras en canoa o kayak son algunas de las opciones para recorrer la costa serpenteante del río. En tierra 

uno puede disfrutar de paseos en bicicleta o cabalgatas. 

La recomendación: arribar con los sentidos en alerta, una cámara de fotos o smartphones para retener lo que se 
va viendo y llevarlo de recuerdo… Pero por sobre todas las cosas, llegar con la expectativa de vivir la naturaleza 

en su estado más puro y convivir armónicamente con ella. 
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El sector en que el naturalista evaluó a las aves que no vuelan se mantiene tal como lo vio en 1833. Hoy se 

recorre en excusión con o sin pernocte. Ver galería de imágenes 

En su expedición a bordo del HMS Beagle, en la Navidad de 1833, el naturalista inglés Charles Darwin supo 
acampar en la desolada ría de Puerto Deseado Su paso por este lugar quedó eternizado en minuciosos apuntes 

diarios y en precisos dibujos en láminas. Actualmente, es retomado en excursiones muy demandadas por 
visitantes que se emocionan al conocer la riqueza paisajística del lugar y volver sobre los pasos de aquel 

científico que revolucionó la historia con la teoría de la evolución y su investigación sobre el origen de las 

especies. 
El llamado “Campamento de Darwin” está ubicado hacia el sur de la ciudad de Puerto Deseado, a una hora y 

media de viaje en camioneta ; unos 42 kilómetros ría adentro. Para llegar, hay que tomar inicialmente la Ruta 
Nacional 281, por un tramo de aproximadamente 20 kilómetros hasta un desvío hacia el suroeste por la Ruta 

Provincial 47, que es de ripio. Tras atravesar la ría por un puente, 20 kilómetros de camino llevan a una estancia 
del siglo XIX y que es abastecida actualmente con energías renovables. La excursión brinda la oportunidad de 

contrastar vívidamente los apuntes del naturalista inglés con un paisaje desolado, en el que hay elementos de la 

naturaleza que perviven siglo y medio después, tal como fueron descriptos. 
Los turistas pueden optar entre dos modalidades de excursión: una de día completo y otra de pernocte, que se 

extiende a tres días y dos noches. En cualquier caso, se trabaja con contingentes reducidos para prevenir la 
erosión de la riqueza arqueológica y geológica del lugar; y para que la experiencia íntima con todos los 

elementos que componen este conjunto, no sufra alteraciones producto de urgencias ni condicionamientos 

externos. 
El naturalista en la zona 

En el diario de viaje de Charles Darwin hay un capítulo dedicado exclusivamente a su estadía en Puerto 
Deseado, “la Galápagos Patagónica”, en la Navidad de 1833. Con sorpresa, el naturalista supo considerar a este 

lugar como el más alejado del mundo, una grieta de rocas en medio de la inmensa llanura. El estudioso se 
asombró con restos fósiles encontrados en este lugar, que lo llevaron a indagar sobre la extinción de las 

especies y sus causas. Y también tomó nota de las aves que no vuelan y, a partir de su observación del ñandú, 

el pingüino y el pato vapor, profundizó su análisis sobre la adaptación al entorno. 
El viaje del Beagle duró unos cinco años, entre 1831 y 1836. Partió desde Plymouth, en Inglaterra, y pasó por 

Cabo Verde, en la costa occidental africana; cruzó el Océano Atlántico para recalar en Bahía y Rio de Janeiro, en 
Brasil, y en Montevideo, Uruguay. Puerto Deseado fue una de las escalas de su paso por la Argentina. Su viaje 

arribó a las costas del Océano Pacífico por Tierra del Fuego y escaló la costa occidental de Sudamérica, antes de 

llegar a Australia en el tramo de vuelta que lo depositaría nuevamente en Inglaterra. 
El mirador desde el cual Darwin supo dar rienda suelta a su contemplación y su análisis, casi dos siglos después 

perdura como un atractivo único para quienes gustan de llenar de imposibles sus miradas. La Ría Deseado es la 
más extensa de Sudamérica, con una longitud de cerca de 50 kilómetros. A diario, cada seis horas y quince 

minutos, sufre pleamares y bajamares que modelan y remodelan su cauce. Su sector navegable llega a tener, 

en su parte más ancha, unos dos kilómetros. Sin embargo, a la altura del “ Campamento de Darwin ”, 45 
kilómetros ría adentro, el hilo de agua no supera los 30 metros. Cuando hay marea alta, la ría llega a tener tres 

metros de profundidad, pero cuando la marea es baja, puede no superar los 20 a 30 centímetros. 
La geografía alrededor de la ría presenta gigantes cañadones, desde los cuales las postales son de una 

inmensidad inigualable. En dos pequeñas cuevas se hallaron pinturas rupestres de manos pintadas en negativo, 
pisadas de puma, espejos de agua y rastros de ñandúes. Según investigaciones de la Universidad de La Plata, 

estos registros datan de cuatro mil a siete mil años de antigüedad. 

Darwin, penetró la Ría Deseado más de 40 kilómetros, permaneció durante una semana y realizó sus 
observaciones en elevaciones que hoy llevan, precisamente el nombre de “Miradores de Darwin”. Es imposible 

no conmoverse al comparar la lámina del dibujante que acompañaba al naturalista inglés, Conrad Martens, con 
el inexorable paisaje de los cañadones alrededor de la ría: tan desolado como abrazador. Sorprendentemente, el 

dibujo es tan preciso y la erosión ha sido tan mínima, que el visitante puede sentir que está parado en el lugar 

preciso en el que aquél tomó el lápiz para inmortalizar la postal. 
Cómo llegar a Puerto Deseado 

Avión: Aeropuerto Comodoro Rivadavia (directo desde Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Trelew, Ushuaia, 
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Mendoza). Desde allí en Bus hasta Puerto Deseado (4:30 horas de duración). 
Bus: hasta Comodoro Rivadavia directo desde diferentes puntos del país. Desde allí en Bus hasta Puerto 

Deseado (4:30 horas de duración). 

Automóvil: por Ruta Nacional N°3 hasta la altura de Jaramillo, luego en dirección sudoeste por Ruta Provincial 
N°281. 

Fotos: Jean Pichon y Pablo Godoy, gentileza Subsecretaría de Turismo Municipal, 
turismo.puertodeseado@gmail.com www.turismo.deseado.gob.ar 
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La ciudad de Puerto Deseado en la provincia de Santa Cruz continíºa con sus actividades turísticas de excepción, 

en este caso con un hecho histórico, dado que dos cruceros de lujo arriban por primera vez en una misma 

temporada. 
Se trata de las naves â??Hanseatic Natureâ?• y â??Silver Cloudâ?• (foto) de la naviera alemana Hapag-Lloyd. 

Una ya arribó el pasado viernes 8 de noviembre y la otra arribará el próximo martes 19. 
Cada embarcación trae unos 170 turistas aproximadamente, quienes conocerán la naturaleza en todo su 

esplendor con excursiones programadas para tal fin. 

Naturaleza e Historia 
La temporada de cruceros ya se inauguró en Puerto Deseado en noviembre, con el primer arribo del viernes 8, 

cuyos pasajeros realizaron la excursión por la Reserva Provincial Ría Deseado, una perla en estado puro que 
tiene los más impactantes paisajes costeros. 

Mientras tanto, los pasajeros que lleguen en la segunda nave el martes 19, navegarán por la Ría y también irán 
al Parque Interjurisdiccional Isla Pingí¼ino para conocer al pingí¼ino penacho amarillo y la rica fauna autóctona 

de la isla. Un city tour visitará 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 pingí¼inos 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 nuestra 
Patagonia Argentina. 
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En su expedición a bordo del HMS Beagle, en la Navidad de 1833, el naturalista inglés Charles Darwin supo 

acampar en la desolada ría de Puerto Deseado. Su paso por este lugar quedó eternizado en minuciosos apuntes 

diarios y en precisos dibujos en láminas. Actualmente, es retomado en excursiones muy demandadas por 
visitantes que se emocionan al conocer la riqueza paisajística del lugar y volver sobre los pasos de aquel 

personaje que revolucionó la historia con la teoría de la evolución y su investigación sobre el origen de las 
especies. 

El llamado Campamento de Darwin está ubicado hacia el sur de la ciudad de Puerto Deseado, a una hora y 

media de viaje en camioneta; unos 42 kilómetros ría adentro. Para llegar, hay que tomar inicialmente la Ruta 
Nacional 281, por un tramo de aproximadamente 20 kilómetros hasta un desvío hacia el suroeste por la Ruta 

Provincial 47, que es de ripio. Tras atravesar la ría por un puente, 20 kilómetros de camino llevan a una estancia 
que data del siglo XIX y que es abastecida actualmente con energías renovables. 

La excursión brinda la oportunidad de contrastar vívidamente los apuntes del naturalista inglés con un paisaje 
desolado, en el que hay elementos de la naturaleza que perviven siglo y medio después, tal como fueron 

descriptos. No hay intervenciones humanas que alteren una trama sonora en la que la inmensidad del silencio se 

conjuga armoniosamente con el colérico viento de estepa y el peregrinar de la inasible diversidad de fauna 
patagónica que se concentra mágicamente en esta zona. 

Los turistas pueden optar entre dos modalidades de excursión: una de día completo y otra de pernocte, que se 
extiende a tres días y dos noches. En cualquier caso, se trabaja con contingentes reducidos, para prevenir la 

erosión de la riqueza arqueológica y geológica del lugar; y para que la experiencia íntima con todos los 

elementos que componen este conjunto, no sufra alteraciones producto de urgencias ni condicionamientos 
externos. 

Darwin en Puerto Deseado 
En el diario de viaje de Charles Darwin hay un capítulo dedicado exclusivamente a su estadía en Puerto 

Deseado, la Galápagos Patagónica, en la Navidad de 1833. Con sorpresa, el naturalista supo considerar a este 
lugar como el más alejado del mundo, una grieta de rocas en medio de la inmensa llanura. 

El estudioso se asombró con restos fósiles encontrados en este lugar, que lo llevaron a indagar sobre la 

extinción de las especies y sus causas. Y particularmente, también tomó nota de las aves que no vuelan y a 
partir de su observación del ñandú, el pingüino y el pato vapor, profundizó su análisis sobre la adaptación al 

entorno. 
Darwin se sorprendió en aquel arribo de diciembre de 1833 con los cantos rodados, los altos cañadones y la 

vegetación rastrera del lugar. Poco ha cambiado de aquel paisaje mencionado. Describía en sus apuntes el 

naturalista inglés, que no había más que soledad y desolación en esta costa de la Patagonia argentina y que, 
positivamente, generaba placer intuir que la inmensidad que rodeaba a quien se hallaba allí, parecía exponerlo 

nada menos que a la eternidad. Algo de eso perdura, según las impresiones que comunican quienes arriban 
desde otros pueblos de la misma Patagonia argentina, desde provincias más al norte del país e incluso desde el 

extranjero. 

El viaje del Beagle duró unos cinco años, entre 1831 y 1836. Partió desde Plymouth, en Inglaterra, y pasó por 
Cabo Verde, en la costa occidental africana; cruzó el Océano Atlántico para recalar en Bahía y Río de Janeiro, en 

Brasil, y en Montevideo, Uruguay. Puerto Deseado fue una de las escalas de su paso por la Argentina. Su viaje 
arribó a las costas del Océano Pacífico por Tierra del Fuego y escaló la costa occidental de Sudamérica, antes de 

llegar a Australia en el tramo de vuelta que lo depositaría nuevamente en Inglaterra. 
El mirador desde el cual Darwin supo dar rienda suelta a su contemplación y su análisis; casi dos siglos después, 

perdura como un atractivo único para quienes gustan de llenar de imposibles sus miradas. 

Un hilo de agua que crece y decrece con las mareas 
La Ría Deseado es la más extensa de Sudamérica, con una longitud de cerca de 50 kilómetros. A diario, cada 

seis horas y quince minutos, sufre pleamares y bajamares que modelan y remodelan su cauce. 
El sector navegable de la Ría llega a tener, en su parte más ancha, unos dos kilómetros. Sin embargo, a la 

altura del Campamento de Darwin, unos 45 kilómetros ría adentro, el hilo de agua no supera los 30 metros. 

Cuando hay marea alta, la ría llega a tener tres metros de profundidad, pero cuando la marea es baja, puede no 
superar los 20 a 30 centímetros. 

Esta permanente fluctuación genera que a la altura del Campamento de Darwin, la ría se transforme en un 
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fango pegajoso, una greda que según la altura y la longitud de la ría, no siempre puede ser atravesada. 
La geografía alrededor de la ría presenta gigantes cañadones, desde los cuales las postales son de una 

inmensidad inigualable. En dos pequeñas cuevas, se hallaron pinturas rupestres de manos pintadas en negativo, 

pisadas de puma, espejos de agua y rastros de ñandúes. Según investigaciones de la Universidad de La Plata, 
estos registros datan de cuatro mil a siete mil años de antigüedad. 

Darwin, penetró la Ría Deseado más de 40 kilómetros, permaneció durante una semana y realizó sus 
observaciones en elevaciones que hoy llevan, precisamente el nombre de Miradores de Darwin. Es imposible no 

conmoverse al comparar la lámina del dibujante que acompañaba al naturalista inglés, Conrad Martens, con el 

inexorable paisaje de los cañadones alrededor de la ría: tan desolado como abrazador. Sorprendentemente, el 
dibujo es tan preciso y la erosión ha sido tan mínima, que el visitante puede sentir que está parado en el lugar 

preciso en el que aquél tomó el lápiz para inmortalizar la postal. 
Dos maneras de adentrarse en la historia 

En Puerto Deseado está arrancando el día y con el equipo de mate listo, llega la camioneta para buscar al 
visitante en su alojamiento. Hasta ocho personas comparten el viaje: una excursión hacia lo más extremo del 

paisaje patagónico y un viaje en el tiempo hasta 1833, e incluso más atrás todavía. 

En el camino, el paisaje es predominantemente de estepa abierta, de una llanura sin fin. Tras atravesar la ría, la 
camioneta encara hacia una antigua estancia patagónica, que se conserva con los rastros de los primeros 

colonos que arribaron a estas tierras. La casa, empero, en línea con el turismo sustentable, se abastece con 
energía solar y lámparas de bajo consumo. 

Un desayuno con té, café, mate, leche con chocolate y budines caseros o pan con mermelada y manteca, llena 

de fuerzas a los viajeros para emprender la jornada. En camioneta, la excursión continúa 12 kilómetros hacia el 
este, donde se encuentra el tan mentado Campamento de Darwin, con un mirador panorámico, las cuevas con 

las pinturas rupestres, armazones de piedras gigantes de 50 a 60 metros de altura. 
Según la disposición de los visitantes y el estado del clima, se puede seguir caminando o hacer una pausa para 

dejarse conmover por un paisaje tan extraordinariamente gigante, que cada persona queda inmensamente 
pequeña frente a cada elemento del entorno. 

Una de las modalidades de excursión, contempla una salida temprano a la mañana y la vuelta a la tardecita. La 

otra, toma tres días y dos noches de alojamiento en la estancia. Esta alternativa permite que sea más tranquilo 
y placentero cada momento de la excursión, un tiempo menos exigente y conocer cada rincón de la estancia: 

sus inmediaciones, el viejo galpón de esquila, la biblioteca, entre otros espacios. 
Vale decir que Puerto Deseado, que actualmente, tiene precisamente uno de los puertos más importantes de la 

Patagonia, supo tener como principal actividad económica a la ganadería y que, para ello, estas estancias tenían 

una relevancia sustantiva. Tal es así que la ciudad misma fue construida de espaldas al mar. 
De los tiempos de la Puerto Deseado ganadera queda el edificio de uno de sus boliches, cuyas paredes eran 

empapeladas con tela de arpillera y diarios. Tal cobertura, que en aquel entonces pretendía mitigar el impacto 
del viento, hoy constituye un testimonio de la historia, al quedar al descubierto los recortes periodísticos. 

Otro atractivo de este recorrido es la visita a un viejo almacén de ramos generales, que por la década de 1920 

supo pertenecerle a José Font, Facón Grande, mártir de las huelgas rurales patagónicas de 1921, que se relatan 
en la película La Patagonia Rebelde. 

La biodiversidad al desnudo 
Guanacos, choiques, maras, liebres patagónicas pueden llegar a observarse en esta excursión. A veces también 

se puede ver algún puma, zorros colorados, zorros grises. El avistamiento de aves en este lugar es 
deslumbrante. Este pedazo de Patagonia no es un zoológico, las especies conviven libremente. Precisamente, la 

propuesta de grupos reducidos de turistas para estos recorridos pretende no alterar esta armonía. 

Antes de volver a sus orígenes, los visitantes tienen algunas otras alternativas como para que los sentidos 
perciban la inmensidad de este destino patagónico, que tiene la cualidad de concentrar mucho de la diversidad 

de la región entre sus múltiples opciones. 
Aventuras en canoa o kayak desde el almacén de ramos generales hasta la piedra de Darwin hacia el este, 

recorriendo la costa serpenteante del río es una buena opción que se realiza con la marea alta y el viento a 

favor. Las cabalgatas, en tanto, permiten internarse en la profundidad del paisaje sin que las especies se sientan 
invadidas. Según el estado físico de los turistas, también se pueden realizar paseos en bicicletas. 

Toda la fauna costera de la Patagonia está concentrada en esta ría, por lo que las expediciones náuticas son 



                   

  

P
ág

in
a9

9
 

ideales para ver de cerca al pingüino de Magallanes, al pingüino de penacho amarillo, a lobos marinos y más de 
20 especies de aves. 

Campamento de Darwin como centro y estas otras opciones adicionales son permanentemente elegidas como 

abanico turístico por cientos de visitantes que desean indagar en destinos nuevos y no masivos: curiosos 
buscadores de los misterios de la biodiversidad, los paisajes vírgenes y la historia. 

La recomendación: arribar con los sentidos en alerta, una cámara de fotos o smartphones para retener lo que se 
va viendo y llevarlo de recuerdo Pero por sobre todas las cosas, llegar con la expectativa de vivir la naturaleza 

en su estado más puro y convivir armónicamente con ella. 

Más información y Consultas 
Subsecretaría de Turismo Municipal +54 297 4870220 turismo.puertodeseado@gmail.com 

www.turismo.deseado.gob.ar 
Cómo llegar a Puerto Deseado 

Avión 
Aeropuerto Comodoro Rivadavia (directo desde Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Trelew, Ushuaia, Mendoza). 

Desde allí en Bus hasta Puerto Deseado (4:30 horas de duración). 

Bus 
Hasta Comodoro Rivadavia directo desde diferentes puntos del país. Desde allí en Bus hasta Puerto Deseado 

(4:30 horas de duración). 
Automóvil 

Por Ruta Nacional N°3 hasta la altura de Jaramillo, luego en dirección sudoeste por Ruta Provincial N°281. 
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En 1833 el naturalista inglés Charles Darwin supo acampar en la desolada ría de Puerto Deseado. Su paso por este 
lugar quedó eternizado en minuciosos apuntes diarios. Actualmente, es retomado en excursiones muy demandadas por 

visitantes que se emocionan al conocer la riqueza paisajística del lugar y volver sobre los pasos de aquel personaje que 

revolucionó la historia. El llamado Campamento de Darwin está ubicado hacia el sur de la ciudad de Puerto Deseado, a 
una hora y media de viaje en camioneta; unos 42 kilómetros ría adentro. Para llegar, hay que tomar inicialmente la 

Ruta Nacional 281, por un tramo de aproximadamente 20 kilómetros hasta un desvío hacia el suroeste por la Ruta 
Provincial 47, que es de ripio. Tras atravesar la ría por un puente, 20 kilómetros de camino llevan a una estancia que 

data del siglo XIX y que es abastecida actualmente con energías renovables. 

La excursión brinda la oportunidad de contrastar vívidamente los apuntes del naturalista inglés Charles Darwin, con un 
paisaje desolado, en el que hay elementos de la naturaleza que perviven siglo y medio después, tal como fueron 

descriptos. 
Los turistas pueden optar entre dos modalidades de excursión: una de día completo y otra de pernocte, que se 

extiende a tres días y dos noches. 
DOS MANERAS DE ADENTRARSE EN LA HISTORIA 

El recorrido comienza arrancando el día. Hasta ocho personas comparten el viaje: una excursión hacia lo más extremo 

del paisaje patagónico y un viaje en el tiempo hasta 1833, e incluso más atrás todavía. 
En el camino, el paisaje es predominantemente de estepa abierta, de una llanura sin fin. Tras atravesar la ría, la 

camioneta encara hacia una antigua estancia patagónica, que se conserva con los rastros de los primeros colonos que 
arribaron a estas tierras. La casa, empero, en línea con el turismo sustentable, se abastece con energía solar y 

lámparas de bajo consumo. 

Un desayuno con té, café, mate, leche con chocolate y budines caseros o pan con mermelada y manteca, llena de 
fuerzas a los viajeros para emprender la jornada. En camioneta, la excursión continúa 12 kilómetros hacia el este, 

donde se encuentra el tan mentado Campamento de Darwin, con un mirador panorámico, las cuevas con las pinturas 
rupestres, armazones de piedras gigantes de 50 a 60 metros de altura. 

Según la disposición de los visitantes y el estado del clima, se puede seguir caminando o hacer una pausa para dejarse 
conmover por un paisaje tan extraordinariamente gigante, que cada persona queda inmensamente pequeña frente a 

cada elemento del entorno. 

Una de las modalidades de excursión, contempla una salida temprano a la mañana y la vuelta a la tardecita. La otra, 
toma tres días y dos noches de alojamiento en la estancia. Esta alternativa permite que sea más tranquilo y placentero 

cada momento de la excursión, un tiempo menos exigente y conocer cada rincón de la estancia: sus inmediaciones, el 
viejo galpón de esquila, la biblioteca, entre otros espacios. 

Vale decir que Puerto Deseado, que actualmente, tiene precisamente uno de los puertos más importantes de la 

Patagonia, supo tener como principal actividad económica a la ganadería y que, para ello, estas estancias tenían una 
relevancia sustantiva. Tal es así que la ciudad misma fue construida de espaldas al mar. 

De los tiempos de la Puerto Deseado ganadera queda el edificio de uno de sus boliches, cuyas paredes eran 
empapeladas con tela de arpillera y diarios. Tal cobertura, que en aquel entonces pretendía mitigar el impacto del 

viento, hoy constituye un testimonio de la historia, al quedar al descubierto los recortes periodísticos. 

Otro atractivo de este recorrido es la visita a un viejo almacén de ramos generales, que por la década de 1920 supo 
pertenecerle a José Font, Facón Grande, mártir de las huelgas rurales patagónicas de 1921, que se relatan en la 

película La Patagonia Rebelde. 
DARWIN EN PUERTO DESEADO 

En el diario de viaje de Charles Darwin hay un capítulo dedicado exclusivamente a su estadía en Puerto Deseado, la 
Galápagos Patagónica, en la Navidad de 1833. Con sorpresa, el naturalista supo considerar a este lugar como el más 

alejado del mundo, una grieta de rocas en medio de la inmensa llanura. 

El estudioso se asombró con restos fósiles encontrados en este lugar, que lo llevaron a indagar sobre la extinción de las 
especies y sus causas. Y particularmente, también tomó nota de las aves que no vuelan y a partir de su observación 

del ñandú, el pingüino y el pato vapor, profundizó su análisis sobre la adaptación al entorno. 
El mirador desde el cual Darwin supo dar rienda suelta a su contemplación y su análisis; casi dos siglos después, 

perdura como un atractivo único para quienes gustan de llenar de imposibles sus miradas. 
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En su expedición a bordo del Beagle, el científico acampó en el desolador paisaje de la ría de Puerto Deseado. 

Hoy hay excursiones que permiten recuperar su paso por la zona. 

El naturalista inglés Charles Darwin describió a Puerto Deseado (Santa Cruz) como la Galápagos patagónica y el 
lugar más alejado del mundo. El científico pasó una semana allí en 1833, y se sorprendió con los restos fósiles, 

los cantos rodados, las aves que no volaban y los altos cañadones de la zona. 
Hoy, casi 200 años más tarde, poco cambió de ese paisaje desolado, y los aventureros y amantes de la 

naturaleza pueden conocerlo a través de excursiones que parten desde Puerto Deseado hasta el llamado 

Campamento de Darwin, a una hora y media de distancia. 
El sitio se encuentra junto a la ría Deseado; que crece y decrece constantemente con las mareas. En ese punto, 

el hilo de agua no mide más que 30 metros, y si la marea es baja puede no superar los 20 centímetros, por lo 
que no siempre puede cruzarse. 

Por la Patagonia y mirando el mar: la Ruta Azul 
Alrededor de la ría hay cañadones gigantes, elevaciones llamadas Miradores de Darwin (desde donde el 

naturalista hizo sus observaciones durante el viaje) y cuevas con pinturas rupestres. La inmensidad del lugar es 

sobrecogedora. 
Uno de los momentos más emocionantes de la excursión surge al comparar el paisaje de los cañadones 

alrededor de la ría con una lámina que hizo el dibujante que acompañaba a Darwin, Conrad Martens, en 1833, y 
corroborar que el entorno sigue siendo prácticamente el mismo. 

Otras actividades 

Además de realizar un viaje en el tiempo recorriendo los puntos mencionados, los visitantes pueden vivir 
aventuras en canoa o en kayak por el río; andar a caballo e internarse en la naturaleza sin que las especies se 

sientan invadidas y hacer paseos en bicicleta. 
Existen dos modalidades de excursión: una de un día completo y otra de tres días y dos noches, con alojamiento 

en una estancia. Se trabaja con grupos reducidos de hasta ocho personas para prevenir la erosión del lugar y no 
alterar su flora ni su fauna. 

Para llegar a Puerto Deseado, hay vuelos directos de Córdoba a Comodoro Rivadavia. Desde allí se debe tomar 

un bus hasta la ciudad, que está a cuatro horas y media de distancia. 
Más información: turismo.puertodeseado@gmail.com. 
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El sector en que el naturalista evaluó a las "aves que no vuelan" se mantiene tal como lo vio en 1833. Hoy se 

recorre en excusión con o sin pernocte. En su expedición a bordo del HMS Beagle, en la Navidad de 1833, el 

naturalista inglés Charles Darwin supo acampar en la desolada ría de Puerto Deseado. Su paso por este lugar 
quedó eternizado en minuciosos apuntes diarios y en precisos dibujos en láminas. Actualmente, es retomado en 

excursiones muy demandadas por visitantes que se emocionan al conocer la riqueza paisajística del lugar y 
volver sobre los pasos de aquel científico que revolucionó la historia con la teoría de la evolución y su 

investigación sobre el origen de las especies. 

El llamado “Campamento de Darwin” está ubicado hacia el sur de la ciudad de Puerto Deseado, a una hora y 
media de viaje en camioneta; unos 42 kilómetros ría adentro. Para llegar, hay que tomar inicialmente la Ruta 

Nacional 281, por un tramo de aproximadamente 20 kilómetros hasta un desvío hacia el suroeste por la Ruta 
Provincial 47, que es de ripio. Tras atravesar la ría por un puente, 20 kilómetros de camino llevan a una estancia 

del siglo XIX y que es abastecida actualmente con energías renovables. La excursión brinda la oportunidad de 
contrastar vívidamente los apuntes del naturalista inglés con un paisaje desolado, en el que hay elementos de la 

naturaleza que perviven siglo y medio después, tal como fueron descriptos. 

Los turistas pueden optar entre dos modalidades de excursión: una de día completo y otra de pernocte, que se 
extiende a tres días y dos noches. En cualquier caso, se trabaja con contingentes reducidos para prevenir la 

erosión de la riqueza arqueológica y geológica del lugar; y para que la experiencia íntima con todos los 
elementos que componen este conjunto, no sufra alteraciones producto de urgencias ni condicionamientos 

externos. 

El naturalista en la zona 
En el diario de viaje de Charles Darwin hay un capítulo dedicado exclusivamente a su estadía en Puerto 

Deseado, “la Galápagos Patagónica”, en la Navidad de 1833. Con sorpresa, el naturalista supo considerar a este 
lugar como el más alejado del mundo, una grieta de rocas en medio de la inmensa llanura. El estudioso se 

asombró con restos fósiles encontrados en este lugar, que lo llevaron a indagar sobre la extinción de las 
especies y sus causas. Y también tomó nota de las aves que no vuelan y, a partir de su observación del ñandú, 

el pingüino y el pato vapor, profundizó su análisis sobre la adaptación al entorno. 

El viaje del Beagle duró unos cinco años, entre 1831 y 1836. Partió desde Plymouth, en Inglaterra, y pasó por 
Cabo Verde, en la costa occidental africana; cruzó el Océano Atlántico para recalar en Bahía y Rio de Janeiro, en 

Brasil, y en Montevideo, Uruguay. Puerto Deseado fue una de las escalas de su paso por la Argentina. Su viaje 
arribó a las costas del Océano Pacífico por Tierra del Fuego y escaló la costa occidental de Sudamérica, antes de 

llegar a Australia en el tramo de vuelta que lo depositaría nuevamente en Inglaterra. 

El mirador desde el cual Darwin supo dar rienda suelta a su contemplación y su análisis, casi dos siglos después 
perdura como un atractivo único para quienes gustan de llenar de imposibles sus miradas. La Ría Deseado es la 

más extensa de Sudamérica, con una longitud de cerca de 50 kilómetros. A diario, cada seis horas y quince 
minutos, sufre pleamares y bajamares que modelan y remodelan su cauce. Su sector navegable llega a tener, 

en su parte más ancha, unos dos kilómetros. Sin embargo, a la altura del “Campamento de Darwin”, 45 

kilómetros ría adentro, el hilo de agua no supera los 30 metros. Cuando hay marea alta, la ría llega a tener tres 
metros de profundidad, pero cuando la marea es baja, puede no superar los 20 a 30 centímetros. 

La geografía alrededor de la ría presenta gigantes cañadones, desde los cuales las postales son de una 
inmensidad inigualable. En dos pequeñas cuevas se hallaron pinturas rupestres de manos pintadas en negativo, 

pisadas de puma, espejos de agua y rastros de ñandúes. Según investigaciones de la Universidad de La Plata, 
estos registros datan de cuatro mil a siete mil años de antigüedad. 

Darwin, penetró la Ría Deseado más de 40 kilómetros, permaneció durante una semana y realizó sus 

observaciones en elevaciones que hoy llevan, precisamente el nombre de “Miradores de Darwin”. Es imposible 
no conmoverse al comparar la lámina del dibujante que acompañaba al naturalista inglés, Conrad Martens, con 

el inexorable paisaje de los cañadones alrededor de la ría: tan desolado como abrazador. Sorprendentemente, el 
dibujo es tan preciso y la erosión ha sido tan mínima, que el visitante puede sentir que está parado en el lugar 

preciso en el que aquél tomó el lápiz para inmortalizar la postal. 

Cómo llegar a Puerto Deseado 
Avión: Aeropuerto Comodoro Rivadavia (directo desde Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Trelew, Ushuaia, 

Mendoza). Desde allí en Bus hasta Puerto Deseado (4:30 horas de duración). 
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Bus: hasta Comodoro Rivadavia directo desde diferentes puntos del país. Desde allí en Bus hasta Puerto 
Deseado (4:30 horas de duración). 

Automóvil: por Ruta Nacional N°3 hasta la altura de Jaramillo, luego en dirección sudoeste por Ruta Provincial 

N°281. 
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El encuentro tendrá lugar este viernes 29 de noviembre en la Fundación Conociendo Nuestra Casa entre las 15 y 

las 19 horas con charlas informativas al público que no requerirán inscripción previa, serán gratuitas y abiertas 

para toda la comunidad. Puerto Deseado, con su ría, la costa de mar, las lagunas, los cañadones y sus 
numerosas islas ofrece refugios y ambientes donde la naturaleza es la reina que propicia una rica fauna y flora. 

En este contexto natural de excepción, se han registrado más de 120 especies entre aves marinas, costeras y 
terrestres de las cuales 60 son de fácil visualización, varias de estas aves se congregan en grandes colonias 

reproductivas. 

Desde la organización del evento, que cuenta con el acompañamiento de la Fundación y la Municipalidad de 
Puerto Deseado, señalaron que habrá dos propuestas para los interesados en iniciarse en la apasionante 

actividad de la observación de aves. 
En primer turno, a las 15 hs., se realizará una presentación de Aves Argentinas en conjunto con el COA de la 

localidad; mientras que a las 16 hs. arrancará un taller de observación de aves dictado por el mencionado Juan 
José Bonanno, quien estará presente en la localidad para esta ocasión especial. 

Luego, a las 18 según el programa, será la hora de la charla de aves marinas de Puerto Deseado. La misma 

estará a cargo de integrantes del COA deseadense y miembros de la UNPA. 
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Tendrá lugar este viernes 29 en la Fundación Conociendo Nuestra Casa entre las 15 y las 19 horas. El encuentro 

tendrá lugar este viernes 29 en la Fundación Conociendo Nuestra Casa entre las 15 y las 19 con charlas abiertas 

al público que no requerirán inscripción previa, serán gratuitas y abiertas para la comunidad. Las diferentes 
propuestas estarán dictadas por miembros del Club de Observadores de aves (COA) de Puerto Deseado, de la 

UNPA y por Juan José Bonanno, coordinador nacional de COA de Aves Argentinas. 
Desde la organización del evento, que cuenta con el acompañamiento de la Fundación y la Municipalidad de 

Puerto Deseado, señalaron que habrá dos diferentes propuestas para los vecinos interesados en iniciarse en la 

apasionante actividad de la observación de aves. 
En primer turno, a las 15, se realizará una presentación de Aves Argentinas en conjunto con el COA de la 

localidad; mientras que a las 16 arrancará un taller de observación de aves dictado por el mencionado Juan José 
Bonanno, quien estará presente en la localidad para esta ocasión especial. 

Luego, a las 18 según el programa, será la hora de la charla de aves marinas de Puerto Deseado. La misma 
estará a cargo de integrantes del COA deseadense y miembros de la UNPA. Para mayor información los 

interesados pueden escribir a coa.puertodeseado@avesargentinas.org.ar. 

Subsecretaría Municipal de Turismo San Martín 1137. Tel (0297) 4870 -220. https://turismo.deseado.gob.ar/ 
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El encuentro tendrá lugar este viernes 29 en la Fundación Conociendo Nuestra Casa entre las 15:00 y las 19:00 

hs.,con charlas abiertas al público que no requerirán inscripción previa, serán gratuitas y abiertas para la 
comunidad. Las diferentes propuestas estarán dictadas por miembros del Club de Observadores de aves (COA) 

de Puerto Deseado, de la UNPA y por Juan José Bonanno, coordinador nacional de COA de Aves Argentinas. 
Desde la organización del evento, que cuenta con el acompañamiento de la Fundación y la Municipalidad de 

Puerto Deseado, señalaron que habrá dos diferentes propuestas para los vecinos interesados en iniciarse en la 

apasionante actividad de la observación de aves. 
En primer turno, a las 15:00, se realizará una presentación de Aves Argentinas en conjunto con el COA de la 

localidad; mientras que a las 16:00 hs., arrancará un taller de observación de aves dictado por el mencionado 
Juan José Bonanno, quien estará presente en la localidad para esta ocasión especial. 

Luego, a las 18:00 hs. según el programa, será la hora de la charla de aves marinas de Puerto Deseado. La 
misma estará a cargo de integrantes del COA deseadense y miembros de la UNPA. Para mayor información los 

interesados pueden escribir a: coa.puertodesead@avesargentinas.org.ar 

`coa.puertodeseado@avesargentinas.org.ar 
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Puerto Deseado será sede de un nuevo encuentro de clubes de observadores de aves de la Patagonia Sur 

Argentina – Puerto Deseado. El encuentro tendrá lugar este viernes 29 en la Fundación Conociendo Nuestra 

Casa entre las 15 y las 19 con charlas abiertas al público que no requerirán inscripción previa, serán  gratuitas y 
abiertas para la comunidad. Las diferentes propuestas estarán dictadas por miembros del Club de Observadores 

de aves (COA) de Puerto Deseado, de la UNPA y por Juan José Bonanno, coordinador nacional de COA de Aves 
Argentinas.  

Desde la organización del evento, que cuenta con el acompañamiento de la Fundación y la Municipalidad de 

Puerto Deseado, señalaron que habrá dos diferentes propuestas para los vecinos interesados en iniciarse en la 
apasionante actividad de la observación de aves.  

En primer turno, a las 15, se realizará una presentación de Aves Argentinas en conjunto con el COA de la 
localidad; mientras que a las 16 arrancará un taller de observación de aves dictado por el mencionado Juan José 

Bonanno, quien estará presente en la localidad para esta ocasión especial. 
Luego, a las 18 según el programa, será la hora de la charla de aves marinas de Puerto Deseado. La misma 

estará a cargo de integrantes del COA deseadense y miembros de la UNPA. Para mayor información los 

interesados pueden escribir a coa.puertodeseado@avesargentinas.org.ar.  
Subsecretaría Municipal de Turismo 

San Martín 1137. Tel (0297) 4870-220. 
https://turismo.deseado.gob.ar/ 

Turismo.puertodeseado@gmail.com 

Prensatur.puertodeseado@gmail.com 
https://www.facebook.com/subsecretaria.turismo.puerto.deseado 
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En su expedición, en la Navidad de 1833, el naturalista inglés Charles Darwin supo acampar en la desolada ría 

de Puerto Deseado. Su paso por este lugar, quedó eternizado en sus apuntes En su expedición a bordo del HMS 

Beagle, en la Navidad de 1833, el naturalista inglés Charles Darwin supo acampar en la desolada ría de Puerto 
Deseado. Su paso por este lugar quedó eternizado en minuciosos apuntes diarios y en precisos dibujos en 

láminas. Actualmente, es retomado en excursiones muy demandadas por visitantes que se emocionan al 
conocer la riqueza paisajística del lugar y volver sobre los pasos de aquel personaje que revolucionó la historia 

con la teoría de la evolución y su investigación sobre el origen de las especies. 

El llamado Campamento de Darwin está ubicado hacia el sur de la ciudad de Puerto Deseado, a una hora y 
media de viaje en camioneta; unos 42 kilómetros ría adentro. Para llegar, hay que tomar inicialmente la Ruta 

Nacional 281, por un tramo de aproximadamente 20 kilómetros hasta un desvío hacia el suroeste por la Ruta 
Provincial 47, que es de ripio. Tras atravesar la ría por un puente, 20 kilómetros de camino llevan a una estancia 

que data del siglo XIX y que es abastecida actualmente con energías renovables. 
La excursión brinda la oportunidad de contrastar vívidamente los apuntes del naturalista inglés con un paisaje 

desolado, en el que hay elementos de la naturaleza que perviven siglo y medio después, tal como fueron 

descriptos. No hay intervenciones humanas que alteren una trama sonora en la que la inmensidad del silencio se 
conjuga armoniosamente con el colérico viento de estepa y el peregrinar de la inasible diversidad de fauna 

patagónica que se concentra mágicamente en esta zona. 
Los turistas pueden optar entre dos modalidades de excursión: una de día completo y otra de pernocte, que se 

extiende a tres días y dos noches. En cualquier caso, se trabaja con contingentes reducidos, para prevenir la 

erosión de la riqueza arqueológica y geológica del lugar; y para que la experiencia íntima con todos los 
elementos que componen este conjunto, no sufra alteraciones producto de urgencias ni condicionamientos 

externos. 
Darwin en Puerto Deseado 

En el diario de viaje de Charles Darwin hay un capítulo dedicado exclusivamente a su estadía en Puerto 
Deseado, la Galápagos Patagónica, en la Navidad de 1833. Con sorpresa, el naturalista supo considerar a este 

lugar como el más alejado del mundo, una grieta de rocas en medio de la inmensa llanura. 

El estudioso se asombró con restos fósiles encontrados en este lugar, que lo llevaron a indagar sobre la 
extinción de las especies y sus causas. Y particularmente, también tomó nota de las aves que no vuelan y a 

partir de su observación del ñandú, el pingüino y el pato vapor, profundizó su análisis sobre la adaptación al 
entorno. 

Darwin se sorprendió en aquel arribo de diciembre de 1833 con los cantos rodados, los altos cañadones y la 

vegetación rastrera del lugar. Poco ha cambiado de aquel paisaje mencionado. Describía en sus apuntes el 
naturalista inglés, que no había más que soledad y desolación en esta costa de la Patagonia argentina y que, 

positivamente, generaba placer intuir que la inmensidad que rodeaba a quien se hallaba allí, parecía exponerlo 
nada menos que a la eternidad. Algo de eso perdura, según las impresiones que comunican quienes arriban 

desde otros pueblos de la misma Patagonia argentina, desde provincias más al norte del país e incluso desde el 

extranjero. 
El viaje del Beagle duró unos cinco años, entre 1831 y 1836. Partió desde Plymouth, en Inglaterra, y pasó por 

Cabo Verde, en la costa occidental africana; cruzó el Océano Atlántico para recalar en Bahía y Río de Janeiro, en 
Brasil, y en Montevideo, Uruguay. Puerto Deseado fue una de las escalas de su paso por la Argentina. Su viaje 

arribó a las costas del Océano Pacífico por Tierra del Fuego y escaló la costa occidental de Sudamérica, antes de 
llegar a Australia en el tramo de vuelta que lo depositaría nuevamente en Inglaterra. 

El mirador desde el cual Darwin supo dar rienda suelta a su contemplación y su análisis; casi dos siglos después, 

perdura como un atractivo único para quienes gustan de llenar de imposibles sus miradas. 
Un hilo de agua que crece y decrece con las mareas 

La Ría Deseado es la más extensa de Sudamérica, con una longitud de cerca de 50 kilómetros. A diario, cada 
seis horas y quince minutos, sufre pleamares y bajamares que modelan y remodelan su cauce. 

El sector navegable de la Ría llega a tener, en su parte más ancha, unos dos kilómetros. Sin embargo, a la 

altura del Campamento de Darwin, unos 45 kilómetros ría adentro, el hilo de agua no supera los 30 metros. 
Cuando hay marea alta, la ría llega a tener tres metros de profundidad, pero cuando la marea es baja, puede no 

superar los 20 a 30 centímetros. 
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Esta permanente fluctuación genera que a la altura del Campamento de Darwin, la ría se transforme en un 
fango pegajoso, una greda que según la altura y la longitud de la ría, no siempre puede ser atravesada. 

La geografía alrededor de la ría presenta gigantes cañadones, desde los cuales las postales son de una 

inmensidad inigualable. En dos pequeñas cuevas, se hallaron pinturas rupestres de manos pintadas en negativo, 
pisadas de puma, espejos de agua y rastros de ñandúes. Según investigaciones de la Universidad de La Plata, 

estos registros datan de cuatro mil a siete mil años de antigüedad. 
Darwin, penetró la Ría Deseado más de 40 kilómetros, permaneció durante una semana y realizó sus 

observaciones en elevaciones que hoy llevan, precisamente el nombre de Miradores de Darwin. Es imposible no 

conmoverse al comparar la lámina del dibujante que acompañaba al naturalista inglés, Conrad Martens, con el 
inexorable paisaje de los cañadones alrededor de la ría: tan desolado como abrazador. Sorprendentemente, el 

dibujo es tan preciso y la erosión ha sido tan mínima, que el visitante puede sentir que está parado en el lugar 
preciso en el que aquél tomó el lápiz para inmortalizar la postal. 

Dos maneras de adentrarse en la historia 
En Puerto Deseado está arrancando el día y con el equipo de mate listo, llega la camioneta para buscar al 

visitante en su alojamiento. Hasta ocho personas comparten el viaje: una excursión hacia lo más extremo del 

paisaje patagónico y un viaje en el tiempo hasta 1833, e incluso más atrás todavía. 
En el camino, el paisaje es predominantemente de estepa abierta, de una llanura sin fin. Tras atravesar la ría, la 

camioneta encara hacia una antigua estancia patagónica, que se conserva con los rastros de los primeros 
colonos que arribaron a estas tierras. La casa, empero, en línea con el turismo sustentable, se abastece con 

energía solar y lámparas de bajo consumo. 

Un desayuno con té, café, mate, leche con chocolate y budines caseros o pan con mermelada y manteca, llena 
de fuerzas a los viajeros para emprender la jornada. En camioneta, la excursión continúa 12 kilómetros hacia el 

este, donde se encuentra el tan mentado Campamento de Darwin, con un mirador panorámico, las cuevas con 
las pinturas rupestres, armazones de piedras gigantes de 50 a 60 metros de altura. 

Según la disposición de los visitantes y el estado del clima, se puede seguir caminando o hacer una pausa para 
dejarse conmover por un paisaje tan extraordinariamente gigante, que cada persona queda inmensamente 

pequeña frente a cada elemento del entorno. 

Una de las modalidades de excursión, contempla una salida temprano a la mañana y la vuelta a la tardecita. La 
otra, toma tres días y dos noches de alojamiento en la estancia. Esta alternativa permite que sea más tranquilo 

y placentero cada momento de la excursión, un tiempo menos exigente y conocer cada rincón de la estancia: 
sus inmediaciones, el viejo galpón de esquila, la biblioteca, entre otros espacios. 

Vale decir que Puerto Deseado, que actualmente, tiene precisamente uno de los puertos más importantes de la 

Patagonia, supo tener como principal actividad económica a la ganadería y que, para ello, estas estancias tenían 
una relevancia sustantiva. Tal es así que la ciudad misma fue construida de espaldas al mar. 

De los tiempos de la Puerto Deseado ganadera queda el edificio de uno de sus boliches, cuyas paredes eran 
empapeladas con tela de arpillera y diarios. Tal cobertura, que en aquel entonces pretendía mitigar el impacto 

del viento, hoy constituye un testimonio de la historia, al quedar al descubierto los recortes periodísticos. 

Otro atractivo de este recorrido es la visita a un viejo almacén de ramos generales, que por la década de 1920 
supo pertenecerle a José Font, Facón Grande, mártir de las huelgas rurales patagónicas de 1921, que se relatan 

en la película La Patagonia Rebelde. 
La biodiversidad al desnudo 

Guanacos, choiques, maras, liebres patagónicas pueden llegar a observarse en esta excursión. A veces también 
se puede ver algún puma, zorros colorados, zorros grises. El avistamiento de aves en este lugar es 

deslumbrante. Este pedazo de Patagonia no es un zoológico, las especies conviven libremente. Precisamente, la 

propuesta de grupos reducidos de turistas para estos recorridos pretende no alterar esta armonía. 
Antes de volver a sus orígenes, los visitantes tienen algunas otras alternativas como para que los sentidos 

perciban la inmensidad de este destino patagónico, que tiene la cualidad de concentrar mucho de la diversidad 
de la región entre sus múltiples opciones. 

Aventuras en canoa o kayak desde el almacén de ramos generales hasta la piedra de Darwin hacia el este, 

recorriendo la costa serpenteante del río es una buena opción que se realiza con la marea alta y el viento a 
favor. Las cabalgatas, en tanto, permiten internarse en la profundidad del paisaje sin que las especies se sientan 

invadidas. Según el estado físico de los turistas, también se pueden realizar paseos en bicicletas. 
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Toda la fauna costera de la Patagonia está concentrada en esta ría, por lo que las expediciones náuticas son 
ideales para ver de cerca al pingüino de Magallanes, al pingüino de penacho amarillo, a lobos marinos y más de 

20 especies de aves. 

Campamento de Darwin como centro y estas otras opciones adicionales son permanentemente elegidas como 
abanico turístico por cientos de visitantes que desean indagar en destinos nuevos y no masivos: curiosos 

buscadores de los misterios de la biodiversidad, los paisajes vírgenes y la historia. 
La recomendación: arribar con los sentidos en alerta, una cámara de fotos o smartphones para retener lo que se 

va viendo y llevarlo de recuerdo Pero por sobre todas las cosas, llegar con la expectativa de vivir la naturaleza 

en su estado más puro y convivir armónicamente con ella. 
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En la Fundación Conociendo Nuestra Casa, este viernes y hasta el domingo se desarrollará el Encuentro de COA 

de la Patagonia del Sur. El horario está programado para que las charlas abiertas al público se realicen entre las 

15 y las 19 horas. Las mismas no requerirán inscripción previa, serán gratuitas y abiertas para la comunidad. 
Las diferentes propuestas estarán dictadas por miembros del Club de Observadores de Aves (COA) de Puerto 

Deseado, de la UNPA y por Juan José Bonanno, coordinador nacional de COA de Aves Argentinas. 
Desde la organización del evento señalaron que habrá dos diferentes propuestas para los vecinos interesados en 

iniciarse en la apasionante actividad de la observación de aves. 

En el primer turno, que dará inicio a las 15 horas, se realizará una presentación de Aves Argentinas en conjunto 
con el COA de la localidad; mientras que a las 16 arrancará un taller de observación de aves dictado por Juan 

José Bonanno, quien estará en la localidad para esta ocasión especial. 
Luego, a las 18 según el programa, será la hora de la charla de aves marinas de Puerto Deseado. La misma 

estará a cargo de integrantes del COA deseadense y miembros de la UNPA. Para mayor información los 
interesados pueden escribir a 
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Puerto Deseado, (C).- El encuentro tendrá lugar este viernes en la Fundación Conociendo Nuestra Casa entre las 

15 y las 19 con charlas abiertas al público que no requerirán inscripción previa, serán gratuitas y abiertas para la 

comunidad. Las diferentes propuestas estarán dictadas por miembros del Club de Observadores de aves (COA) 
de Puerto Deseado, de la UNPA y por Juan José Bonanno, coordinador nacional de COA de Aves Argentinas. 

Desde la organización del evento, que cuenta con el acompañamiento de la Fundación y la Municipalidad de 
Puerto Deseado, señalaron que habrá dos diferentes propuestas para los vecinos interesados en iniciarse en la 

apasionante actividad de la observación de aves. 

En primer turno, a las 15, se realizará una presentación de Aves Argentinas en conjunto con el COA de la 
localidad; mientras que a las 16 arrancará un taller de observación de aves dictado por el mencionado Juan José 

Bonanno, quien estará presente en la localidad para esta ocasión especial. 
Luego, a las 18 según el programa, será la hora de la charla de aves marinas de Puerto Deseado. La misma 

estará a cargo de integrantes del COA deseadense y miembros de la UNPA. Para mayor información los 
interesados pueden escribir a coa.puertodeseado@avesargentinas.org.ar. 

Desde la organización del evento, que cuenta con el acompañamiento de la Fundación y la Municipalidad de 

Puerto Deseado, señalaron que habrá dos diferentes propuestas para los vecinos interesados en iniciarse en la 
apasionante actividad de la observación de aves. 
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El encuentro tendrá lugar este viernes 29 de noviembre en la Fundación Conociendo Nuestra Casa entre las 15 y 

las 19 horas con charlas informativas al público que no requerirán inscripción previa, serán gratuitas y abiertas 
para toda la comunidad. Las diferentes propuestas estarán dictadas por miembros del Club de Observadores de 

aves (COA) de Puerto Deseado, de la UNPA y por Juan José Bonanno, coordinador nacional de COA de Aves 
Argentinas. 

Puerto Deseado, con su ría, la costa de mar, las lagunas, los cañadones y sus numerosas islas ofrece refugios y 

ambientes donde la naturaleza es la reina que propicia una rica fauna y flora. En este contexto natural de 
excepción, se han registrado más de 120 especies entre aves marinas, costeras y terrestres de las cuales 60 son 

de fácil visualización, varias de estas aves se congregan en grandes colonias reproductivas. 
Desde la organización del evento, que cuenta con el acompañamiento de la Fundación y la Municipalidad de 

Puerto Deseado, señalaron que habrá dos propuestas para los interesados en iniciarse en la apasionante 
actividad de la observación de aves. 

En primer turno, a las 15 hs., se realizará una presentación de Aves Argentinas en conjunto con el COA de la 

localidad; mientras que a las 16 hs. arrancará un taller de observación de aves dictado por el mencionado Juan 
José Bonanno, quien estará presente en la localidad para esta ocasión especial. 

Luego, a las 18 según el programa, será la hora de la charla de aves marinas de Puerto Deseado. La misma 
estará a cargo de integrantes del COA deseadense y miembros de la UNPA. 
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El encuentro tendrá lugar este viernes 29 de noviembre en la Fundación Conociendo Nuestra Casa entre las 15 y 

las 19 horas con charlas informativas al público que no requerirán inscripción previa, serán gratuitas y abiertas 

para toda la comunidad. Las diferentes propuestas estarán dictadas por miembros del Club de Observadores de 
aves (COA) de Puerto Deseado, de la UNPA y por Juan José Bonanno, coordinador nacional de COA de Aves 

Argentinas. Puerto Deseado, con su ría, la costa de mar, las lagunas, los cañadones y sus numerosas islas 
ofrece refugios y ambientes donde la naturaleza es la reina que propicia una rica fauna y flora. En este contexto 

natural de excepción, se han registrado más de 120 especies entre aves marinas, costeras y terrestres de las 

cuales 60 son de fácil visualización, varias de estas aves se congregan en grandes colonias reproductivas. 
Desde la organización del evento, que cuenta con el acompañamiento de la Fundación y la Municipalidad de 

Puerto Deseado, señalaron que habrá dos propuestas para los interesados en iniciarse en la apasionante 
actividad de la observación de aves. 

En primer turno, a las 15 hs., se realizará una presentación de Aves Argentinas en conjunto con el COA de la 
localidad; mientras que a las 16 hs. arrancará un taller de observación de aves dictado por el mencionado Juan 

José Bonanno, quien estará presente en la localidad para esta ocasión especial. 

Luego, a las 18 según el programa, será la hora de la charla de aves marinas de Puerto Deseado. La misma 
estará a cargo de integrantes del COA deseadense y miembros de la UNPA. 
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Argentina – Prensa Pura Digital (General) - [Online] 

Circulación: 100         Readership: 1         Audiencia Potencial: 100              

 P. -  - cm²    Caracteres/segundos: 1021  $3124,26 Peso Argentino (CPE) 

 Sin autor/a  Pue-122On796    
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



                   

  

P
ág

in
a1

2
8

 

 
El encuentro tendrá lugar este viernes 29 de noviembre en la Fundación Conociendo Nuestra Casa entre las 15 y 

las 19 horas con charlas informativas al público que no requerirán inscripción previa, serán gratuitas y abiertas 

para toda la comunidad. Las diferentes propuestas estarán dictadas por miembros del Club de Observadores de 
aves (COA) de Puerto Deseado, de la UNPA y por Juan José Bonanno, coordinador nacional de COA de Aves 

Argentinas. 
Puerto Deseado, con su ría, la costa de mar, las lagunas, los cañadones y sus numerosas islas ofrece refugios y 

ambientes donde la naturaleza es la reina que propicia una rica fauna y flora. En este contexto natural de 

excepción, se han registrado más de 120 especies entre aves marinas, costeras y terrestres de las cuales 60 son 
de fácil visualización, varias de estas aves se congregan en grandes colonias reproductivas. 

CONTINUAR LEYENDO EN NUESTRO NUEVO ESPACIO TURISTICO: 
http://turismoprensapuradigital.medios.com.ar/ 
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En su expedición a bordo del HMS Beagle, en la Navidad de 1833, el naturalista inglés Charles Darwin supo 
acampar en la desolada ría de Puerto Deseado. Su paso por este lugar quedó eternizado en minuciosos apuntes 

diarios y en precisos dibujos en láminas. Actualmente, es retomado en excursiones muy demandadas por 

visitantes que se emocionan al conocer la riqueza paisajística del lugar y volver sobre los pasos de aquel 
personaje que revolucionó la historia con la teoría de la evolución y su investigación sobre el origen de las 

especies. El llamado Campamento de Darwin está ubicado hacia el sur de la ciudad de Puerto Deseado, a una 
hora y media de viaje en camioneta; unos 42 kilómetros ría adentro. 

Para llegar, hay que tomar inicialmente la Ruta Nacional 281, por un tramo de aproximadamente 20 kilómetros 

hasta un desvío hacia el suroeste por la Ruta Provincial 47, que es de ripio. Tras atravesar la ría por un puente, 
20 kilómetros de camino llevan a una estancia que data del siglo XIX y que es abastecida actualmente con 

energías renovables. 
La excursión brinda la oportunidad de contrastar vívidamente los apuntes del naturalista inglés con un paisaje 

desolado, en el que hay elementos de la naturaleza que perviven siglo y medio después, tal como fueron 
descriptos. No hay intervenciones humanas que alteren una trama sonora en la que la inmensidad del silencio se 

conjuga armoniosamente con el colérico viento de estepa y el peregrinar de la inasible diversidad de fauna 

patagónica que se concentra mágicamente en esta zona. 
Los turistas pueden optar entre dos modalidades de excursión: una de día completo y otra de pernocte, que se 

extiende a tres días y dos noches. En cualquier caso, se trabaja con contingentes reducidos, para prevenir la 
erosión de la riqueza arqueológica y geológica del lugar; y para que la experiencia íntima con todos los 

elementos que componen este conjunto, no sufra alteraciones producto de urgencias ni condicionamientos 

externos. 
DARWIN EN PUERTO DESEADO 

En el diario de viaje de Charles Darwin hay un capítulo dedicado exclusivamente a su estadía en Puerto 
Deseado, `la Galápagos Patagónica`, en la Navidad de 1833. Con sorpresa, el naturalista supo considerar a este 

lugar como el más alejado del mundo, una grieta de rocas en medio de la inmensa llanura. El estudioso se 
asombró con restos fósiles encontrados en este lugar, que lo llevaron a indagar sobre la extinción de las 

especies y sus causas. 

Y particularmente, también tomó nota de las aves que no vuelan y a partir de su observación del ñandú, el 
pingüino y el pato vapor, profundizó su análisis sobre la adaptación al entorno. Darwin se sorprendió en aquel 

arribo de diciembre de 1833 con los cantos rodados, los altos cañadones y la vegetación rastrera del lugar. Poco 
ha cambiado de aquel paisaje mencionado. 

Describía en sus apuntes el naturalista inglés, que no había más que soledad y desolación en esta costa de la 

Patagonia argentina y que, positivamente, generaba placer intuir que la inmensidad que rodeaba a quien se 
hallaba allí, parecía exponerlo nada menos que a la eternidad. Algo de eso perdura, según las impresiones que 

comunican quienes arriban desde otros pueblos de la misma Patagonia argentina, desde provincias más al norte 
del país e incluso desde el extranjero. 

El viaje del Beagle duró unos cinco años, entre 1831 y 1836. Partió desde Plymouth, en Inglaterra, y pasó por 

Cabo Verde, en la costa occidental africana; cruzó el Océano Atlántico para recalar en Bahía y Río de Janeiro, en 
Brasil, y en Montevideo, Uruguay. Puerto Deseado fue una de las escalas de su paso por la Argentina. Su viaje 

arribó a las costas del Océano Pacífico por Tierra del Fuego y escaló la costa occidental de Sudamérica, antes de 
llegar a Australia en el tramo de vuelta que lo depositaría nuevamente en Inglaterra. El mirador desde el cual 

Darwin supo dar rienda suelta a su contemplación y su análisis; casi dos siglos después, perdura como un 
atractivo único para quienes gustan de llenar de imposibles sus miradas. 

UN HILO DE AGUA QUE CRECE Y DECRECE CON LAS MAREAS 

La Ría Deseado es la más extensa de Sudamérica, con una longitud de cerca de 50 kilómetros. A diario, cada 
seis horas y quince minutos, sufre pleamares y bajamares que modelan y remodelan su cauce. El sector 

navegable de la Ría llega a tener, en su parte más ancha, unos dos kilómetros. Sin embargo, a la altura del 
`Campamento de Darwin`, unos 45 kilómetros ría adentro, el hilo de agua no supera los 30 metros. 

Cuando hay marea alta, la ría llega a tener tres metros de profundidad, pero cuando la marea es baja, puede no 

superar los 20 a 30 centímetros. Esta permanente fluctuación genera que a la altura del `Campamento de 
Darwin`, la ría se transforme en un fango pegajoso, una greda que según la altura y la longitud de la ría, no 

siempre puede ser atravesada. 
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La geografía alrededor de la ría presenta gigantes cañadones, desde los cuales las postales son de una 
inmensidad inigualable. En dos pequeñas cuevas, se hallaron pinturas rupestres de manos pintadas en negativo, 

pisadas de puma, espejos de agua y rastros de ñandúes. 

Según investigaciones de la Universidad de La Plata, estos registros datan de cuatro mil a siete mil años de 
antigüedad. Darwin, penetró la Ría Deseado más de 40 kilómetros, permaneció durante una semana y realizó 

sus observaciones en elevaciones que hoy llevan, precisamente el nombre de `Miradores de Darwin`. Es 
imposible no conmoverse al comparar la lámina del dibujante que acompañaba al naturalista inglés, Conrad 

Martens, con el inexorable paisaje de los cañadones alrededor de la ría: tan desolado como abrazador. 

Sorprendentemente, el dibujo es tan preciso y la erosión ha sido tan mínima, que el visitante puede sentir que 
está parado en el lugar preciso en el que aquél tomó el lápiz para inmortalizar la postal. 

DOS MANERAS DE ADENTRARSE EN LA HISTORIA 
En Puerto Deseado está arrancando el día y con el equipo de mate listo, llega la camioneta para buscar al 

visitante en su alojamiento. Hasta ocho personas comparten el viaje: una excursión hacia lo más extremo del 
paisaje patagónico y un viaje en el tiempo hasta 1833, e incluso más atrás todavía. En el camino, el paisaje es 

predominantemente de estepa abierta, de una llanura sin fin. Tras atravesar la ría, la camioneta encara hacia 

una antigua estancia patagónica, que se conserva con los rastros de los primeros colonos que arribaron a estas 
tierras. 

La casa, empero, en línea con el turismo sustentable, se abastece con energía solar y lámparas de bajo 
consumo. Un desayuno con té, café, mate, leche con chocolate y budines caseros o pan con mermelada y 

manteca, llena de fuerzas a los viajeros para emprender la jornada. En camioneta, la excursión continúa 12 

kilómetros hacia el este, donde se encuentra el tan mentado `Campamento de Darwin`, con un mirador 
panorámico, las cuevas con las pinturas rupestres, armazones de piedras gigantes de 50 a 60 metros de altura. 

Según la disposición de los visitantes y el estado del clima, se puede seguir caminando o hacer una pausa para 
dejarse conmover por un paisaje tan extraordinariamente gigante, que cada persona queda inmensamente 

pequeña frente a cada elemento del entorno. Una de las modalidades de excursión, contempla una salida 
temprano a la mañana y la vuelta a la tardecita. 

La otra, toma tres días y dos noches de alojamiento en la estancia. Esta alternativa permite que sea más 

tranquilo y placentero cada momento de la excursión, un tiempo menos exigente y conocer cada rincón de la 
estancia: sus inmediaciones, el viejo galpón de esquila, la biblioteca, entre otros espacios. Vale decir que Puerto 

Deseado, que actualmente, tiene precisamente uno de los puertos más importantes de la Patagonia, supo tener 
como principal actividad económica a la ganadería y que, para ello, estas estancias tenían una relevancia 

sustantiva. 

Tal es así que la ciudad misma fue construida de espaldas al mar. De los tiempos de la Puerto Deseado 
ganadera queda el edificio de uno de sus boliches, cuyas paredes eran empapeladas con tela de arpillera y 

diarios. Tal cobertura, que en aquel entonces pretendía mitigar el impacto del viento, hoy constituye un 
testimonio de la historia, al quedar al descubierto los recortes periodísticos. Otro atractivo de este recorrido es la 

visita a un viejo almacén de ramos generales, que por la década de 1920 supo pertenecerle a José Font, Facón 

Grande, mártir de las huelgas rurales patagónicas de 1921, que se relatan en la película `La Patagonia 
Rebelde`. 

LA BIODIVERSIDAD AL DESNUDO 
Guanacos, choiques, maras, liebres patagónicas pueden llegar a observarse en esta excursión. A veces también 

se puede ver algún puma, zorros colorados, zorros grises. El avistamiento de aves en este lugar es 
deslumbrante. 

Este pedazo de Patagonia no es un zoológico, las especies conviven libremente. Precisamente, la propuesta de 

grupos reducidos de turistas para estos recorridos pretende no alterar esta armonía. Antes de volver a sus 
orígenes, los visitantes tienen algunas otras alternativas como para que los sentidos perciban la inmensidad de 

este destino patagónico, que tiene la cualidad de concentrar mucho de la diversidad de la región entre sus 
múltiples opciones. 

Aventuras en canoa o kayak desde el almacén de ramos generales hasta la piedra de Darwin hacia el este, 

recorriendo la costa serpenteante del río es una buena opción que se realiza con la marea alta y el viento a 
favor. Las cabalgatas, en tanto, permiten internarse en la profundidad del paisaje sin que las especies se sientan 

invadidas. 
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Según el estado físico de los turistas, también se pueden realizar paseos en bicicletas. Toda la fauna costera de 
la Patagonia está concentrada en esta ría, por lo que las expediciones náuticas son ideales para ver de cerca al 

pingüino de Magallanes, al pingüino de penacho amarillo, a lobos marinos y más de 20 especies de aves. 

Campamento de Darwin como centro y estas otras opciones adicionales son permanentemente elegidas como 
abanico turístico por cientos de visitantes que desean indagar en destinos nuevos y no masivos: curiosos 

buscadores de los misterios de la biodiversidad, los paisajes vírgenes y la historia. 
La recomendación: arribar con los sentidos en alerta, una cámara de fotos o smartphones para retener lo que se 

va viendo y llevarlo de recuerdo. Pero por sobre todas las cosas, llegar con la expectativa de vivir la naturaleza 

en su estado más puro y convivir armónicamente con ella. 
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En su expedición a bordo del HMS Beagle, en la Navidad de 1833, el naturalista inglés Charles Darwin supo 
acampar en la desolada ría de Puerto Deseado. Su paso por este lugar quedó eternizado en minuciosos apuntes 

diarios y en precisos dibujos en láminas. Actualmente, es retomado en excursiones muy demandadas por 
visitantes que se emocionan al conocer la riqueza paisajística del lugar y volver sobre los pasos de aquel 

personaje que revolucionó la historia con la teoría de la evolución y su investigación sobre el origen de las 

especies. 
El llamado Campamento de Darwin está ubicado hacia el sur de la ciudad de Puerto Deseado, a una hora y 

media de viaje en camioneta; unos 42 kilómetros ría adentro. Para llegar, hay que tomar inicialmente la Ruta 
Nacional 281, por un tramo de aproximadamente 20 kilómetros hasta un desvío hacia el suroeste por la Ruta 

Provincial 47, que es de ripio. Tras atravesar la ría por un puente, 20 kilómetros de camino llevan a una estancia 
que data del siglo XIX y que es abastecida actualmente con energías renovables. 

La excursión brinda la oportunidad de contrastar vívidamente los apuntes del naturalista inglés con un paisaje 

desolado, en el que hay elementos de la naturaleza que perviven siglo y medio después, tal como fueron 
descriptos. No hay intervenciones humanas que alteren una trama sonora en la que la inmensidad del silencio se 

conjuga armoniosamente con el colérico viento de estepa y el peregrinar de la inasible diversidad de fauna 
patagónica que se concentra mágicamente en esta zona. 

Los turistas pueden optar entre dos modalidades de excursión: una de día completo y otra de pernocte, que se 

extiende a tres días y dos noches. En cualquier caso, se trabaja con contingentes reducidos, para prevenir la 
erosión de la riqueza arqueológica y geológica del lugar; y para que la experiencia íntima con todos los 

elementos que componen este conjunto, no sufra alteraciones producto de urgencias ni condicionamientos 
externos. 

Darwin en Puerto Deseado 
En el diario de viaje de Charles Darwin hay un capítulo dedicado exclusivamente a su estadía en Puerto 

Deseado, la Galápagos Patagónica, en la Navidad de 1833. Con sorpresa, el naturalista supo considerar a este 

lugar como el más alejado del mundo, una grieta de rocas en medio de la inmensa llanura. 
El estudioso se asombró con restos fósiles encontrados en este lugar, que lo llevaron a indagar sobre la 

extinción de las especies y sus causas. Y particularmente, también tomó nota de las aves que no vuelan y a 
partir de su observación del ñandú, el pingüino y el pato vapor, profundizó su análisis sobre la adaptación al 

entorno. 

Darwin se sorprendió en aquel arribo de diciembre de 1833 con los cantos rodados, los altos cañadones y la 
vegetación rastrera del lugar. Poco ha cambiado de aquel paisaje mencionado. Describía en sus apuntes el 

naturalista inglés, que no había más que soledad y desolación en esta costa de la Patagonia argentina y que, 
positivamente, generaba placer intuir que la inmensidad que rodeaba a quien se hallaba allí, parecía exponerlo 

nada menos que a la eternidad. Algo de eso perdura, según las impresiones que comunican quienes arriban 

desde otros pueblos de la misma Patagonia argentina, desde provincias más al norte del país e incluso desde el 
extranjero. 

El viaje del Beagle duró unos cinco años, entre 1831 y 1836. Partió desde Plymouth, en Inglaterra, y pasó por 
Cabo Verde, en la costa occidental africana; cruzó el Océano Atlántico para recalar en Bahía y Río de Janeiro, en 

Brasil, y en Montevideo, Uruguay. Puerto Deseado fue una de las escalas de su paso por la Argentina. Su viaje 
arribó a las costas del Océano Pacífico por Tierra del Fuego y escaló la costa occidental de Sudamérica, antes de 

llegar a Australia en el tramo de vuelta que lo depositaría nuevamente en Inglaterra. 

El mirador desde el cual Darwin supo dar rienda suelta a su contemplación y su análisis; casi dos siglos después, 
perdura como un atractivo único para quienes gustan de llenar de imposibles sus miradas. 

Un hilo de agua que crece y decrece con las mareas 
La Ría Deseado es la más extensa de Sudamérica, con una longitud de cerca de 50 kilómetros. A diario, cada 

seis horas y quince minutos, sufre pleamares y bajamares que modelan y remodelan su cauce. 

El sector navegable de la Ría llega a tener, en su parte más ancha, unos dos kilómetros. Sin embargo, a la 
altura del Campamento de Darwin, unos 45 kilómetros ría adentro, el hilo de agua no supera los 30 metros. 

Cuando hay marea alta, la ría llega a tener tres metros de profundidad, pero cuando la marea es baja, puede no 



                   

  

P
ág

in
a1

3
6

 

superar los 20 a 30 centímetros. 
Esta permanente fluctuación genera que a la altura del Campamento de Darwin, la ría se transforme en un 

fango pegajoso, una greda que según la altura y la longitud de la ría, no siempre puede ser atravesada. 

La geografía alrededor de la ría presenta gigantes cañadones, desde los cuales las postales son de una 
inmensidad inigualable. En dos pequeñas cuevas, se hallaron pinturas rupestres de manos pintadas en negativo, 

pisadas de puma, espejos de agua y rastros de ñandúes. Según investigaciones de la Universidad de La Plata, 
estos registros datan de cuatro mil a siete mil años de antigüedad. 

Darwin, penetró la Ría Deseado más de 40 kilómetros, permaneció durante una semana y realizó sus 

observaciones en elevaciones que hoy llevan, precisamente el nombre de Miradores de Darwin. Es imposible no 
conmoverse al comparar la lámina del dibujante que acompañaba al naturalista inglés, Conrad Martens, con el 

inexorable paisaje de los cañadones alrededor de la ría: tan desolado como abrazador. Sorprendentemente, el 
dibujo es tan preciso y la erosión ha sido tan mínima, que el visitante puede sentir que está parado en el lugar 

preciso en el que aquél tomó el lápiz para inmortalizar la postal. 
Dos maneras de adentrarse en la historia 

En Puerto Deseado está arrancando el día y con el equipo de mate listo, llega la camioneta para buscar al 

visitante en su alojamiento. Hasta ocho personas comparten el viaje: una excursión hacia lo más extremo del 
paisaje patagónico y un viaje en el tiempo hasta 1833, e incluso más atrás todavía. 

En el camino, el paisaje es predominantemente de estepa abierta, de una llanura sin fin. Tras atravesar la ría, la 
camioneta encara hacia una antigua estancia patagónica, que se conserva con los rastros de los primeros 

colonos que arribaron a estas tierras. La casa, empero, en línea con el turismo sustentable, se abastece con 

energía solar y lámparas de bajo consumo. 
Un desayuno con té, café, mate, leche con chocolate y budines caseros o pan con mermelada y manteca, llena 

de fuerzas a los viajeros para emprender la jornada. En camioneta, la excursión continúa 12 kilómetros hacia el 
este, donde se encuentra el tan mentado Campamento de Darwin, con un mirador panorámico, las cuevas con 

las pinturas rupestres, armazones de piedras gigantes de 50 a 60 metros de altura. 
Según la disposición de los visitantes y el estado del clima, se puede seguir caminando o hacer una pausa para 

dejarse conmover por un paisaje tan extraordinariamente gigante, que cada persona queda inmensamente 

pequeña frente a cada elemento del entorno. 
Una de las modalidades de excursión, contempla una salida temprano a la mañana y la vuelta a la tardecita. La 

otra, toma tres días y dos noches de alojamiento en la estancia. Esta alternativa permite que sea más tranquilo 
y placentero cada momento de la excursión, un tiempo menos exigente y conocer cada rincón de la estancia: 

sus inmediaciones, el viejo galpón de esquila, la biblioteca, entre otros espacios. 

Vale decir que Puerto Deseado, que actualmente, tiene precisamente uno de los puertos más importantes de la 
Patagonia, supo tener como principal actividad económica a la ganadería y que, para ello, estas estancias tenían 

una relevancia sustantiva. Tal es así que la ciudad misma fue construida de espaldas al mar. 
De los tiempos de la Puerto Deseado ganadera queda el edificio de uno de sus boliches, cuyas paredes eran 

empapeladas con tela de arpillera y diarios. Tal cobertura, que en aquel entonces pretendía mitigar el impacto 

del viento, hoy constituye un testimonio de la historia, al quedar al descubierto los recortes periodísticos. 
Otro atractivo de este recorrido es la visita a un viejo almacén de ramos generales, que por la década de 1920 

supo pertenecerle a José Font, Facón Grande, mártir de las huelgas rurales patagónicas de 1921, que se relatan 
en la película La Patagonia Rebelde. 

La biodiversidad al desnudo 
Guanacos, choiques, maras, liebres patagónicas pueden llegar a observarse en esta excursión. A veces también 

se puede ver algún puma, zorros colorados, zorros grises. El avistamiento de aves en este lugar es 

deslumbrante. Este pedazo de Patagonia no es un zoológico, las especies conviven libremente. Precisamente, la 
propuesta de grupos reducidos de turistas para estos recorridos pretende no alterar esta armonía. 

Antes de volver a sus orígenes, los visitantes tienen algunas otras alternativas como para que los sentidos 
perciban la inmensidad de este destino patagónico, que tiene la cualidad de concentrar mucho de la diversidad 

de la región entre sus múltiples opciones. 

Aventuras en canoa o kayak desde el almacén de ramos generales hasta la piedra de Darwin hacia el este, 
recorriendo la costa serpenteante del río es una buena opción que se realiza con la marea alta y el viento a 

favor. Las cabalgatas, en tanto, permiten internarse en la profundidad del paisaje sin que las especies se sientan 
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invadidas. Según el estado físico de los turistas, también se pueden realizar paseos en bicicletas. 
Toda la fauna costera de la Patagonia está concentrada en esta ría, por lo que las expediciones náuticas son 

ideales para ver de cerca al pingüino de Magallanes, al pingüino de penacho amarillo, a lobos marinos y más de 

20 especies de aves. 
Campamento de Darwin como centro y estas otras opciones adicionales son permanentemente elegidas como 

abanico turístico por cientos de visitantes que desean indagar en destinos nuevos y no masivos: curiosos 
buscadores de los misterios de la biodiversidad, los paisajes vírgenes y la historia. 

La recomendación: arribar con los sentidos en alerta, una cámara de fotos o smartphones para retener lo que se 

va viendo y llevarlo de recuerdo Pero por sobre todas las cosas, llegar con la expectativa de vivir la naturaleza 
en su estado más puro y convivir armónicamente con ella. 
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N° 1 - [11/16/2019] - Tras los pasos de Charles Darwin 
Argentina – Radio Nacional Buenos Aires (Travesía Nacional) - [Radial] 

Circulación: -         Readership: -         Audiencia Potencial: -              

 P. -  - cm²    Caracteres/segundos: 900  $405000 Peso Argentino (CPE) 

 Clara Lisi  Pue-1Ra785    
 

 
 

 

Audio: http://www.turismoygestion.com/radio-nacional-travesia-nacional-16-11-19/  
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