
 

 

Después de la visita a las cataratas  Brasileñas nos trasladaron al aeropuerto para coger un vuelo hasta 
Buenos Aires, donde enlazamos con otro hasta la ciudad de Trelew, allí nos esperaban de la agencia para 
llevarnos hasta Puerto Madryn, donde nos alojamos. 

El hotel es un lujo en el mismo paseo marítimo, y la habitación con vistas al mar una delicia, desde aquí se 
pueden ver ballenas en alguna época del año, aunque ahora ya es tarde y es más difícil verlas. 

 

Al día siguiente toca la visita a Península Valdez, y el avistaje de ballenas, y el día comienza muy pronto, 
nos recogen a las 7,45, y después de recoger a otros pasajeros salimos hacia la península, que es reserva 
protegida en su totalidad. 

 



 

 

En las explicaciones que nos va facilitando el guía comenta que Puerto Madryn en los años 70 solo tenía 
2000 habitantes, pero a raíz de la explotación de las minas de aluminio y la instalación de la fundición de 
aluminio más grande de toda Argentina en la actualidad supera los 100.000 habitantes, a la salida de la 
ciudad pasamos junto a la enorme fundición. 

 

En primer lugar nos dirigimos a las playas de El doradillo, que es lo que aquí se conoce como una 
Estancia, en España Finca, en EEUU rancho, zona particular dedicada a la cría de ovejas, y en cuyas 
playas se pueden observar ballenas a pocos metros de la costa. El nombre de el Doradillo, tiene un origen 
curioso, según nos ha explicado David, nuestro guía. El propietario de los terrenos donde se encuentra 
este paraje natural, tenía un caballo bayo, es decir dorado, al que quería profundamente, así a la muerte 
del caballo, llamo a sus tierras El Doradillo, en honor a su caballo. 

La ballena que aquí se  ve es la ballena FRANCA AUSTRAL y viene a esta zona a parir a sus ballenatos 
principalmente por dos motivos, uno es que estas playas tienen una profundidad variable y forman 
terrazas, con lo que la ballena escoge en que profundidad tiene a su ballenita. Son placentarias, así que a 
menos profundidad, es más fácil rescatar al bebe cuando se desprende la placenta ya que controlan la 
profundidad. El segundo motivo y no menos importante, es que en la zona no hay depredadores, con lo 
que las ballenas viven el momento del alumbramiento en total calma. 

Estas ballenas son de tamaño mediano, y llegan a pesar cuarenta toneladas. La ballena es fértil al cumplir 
los 7 u 8 años hasta los 50  o 60 años y puede vivir hasta los 90 años. Al parir están con las crías un año 
amamantándolas por sus glándulas mamarias. El ballenato toma unos 100 litros de leche al día, nace con 
unos 5 metros  y un peso entre 4 a 5 toneladas. El embarazo dura 11 meses. 

Cuando acaba el periodo de lactancia madres e hijos se separan, la madre queda sola y vuelve a tierras 
de Australia, nueva Zelanda y Sudáfrica  que son los lugares donde hay alimento para recuperar de nuevo 
el peso perdido. Con este ciclo completado, cada ballena tiene un ballenato cada tres años 
aproximadamente. Esta vez tuvimos suerte y vimos a varias ballenas que se encontraban a pocos metros 
de las playas, aunque ya nos dijo el guía que en el avistaje embarcados si teníamos suerte las veríamos 
mucho más de cerca. 

 



 

 

Seguidamente entramos en el PARQUE NATURAL DE PENINSULA VALDES. La entrada cuesta 160 
pesos para los extranjeros y 80 pesos para los argentinos, demostrándonos una vez más, que al igual que 
en muchos países de los que hemos visitado, siempre se tiene un precio para extranjeros y otro para 
nacionales. SPAIN IS DIFFERENT. 

Nos dirigimos a PUNTA NORTE para ver los elefantes marinos. Estos animales son adultos a partir de los 
8 años y solo se acercan a esta península para aparearse, marchándose después a las Islas 
Periantarticas. Cuando alcanzan la madurez pesan unos 3000 kg y viven hasta los 18 años aprox. Las 
hembras son fértiles a partir de los 4 o 5 años. Los machos alfas, tienen grupos de hembras  o harenes y 
pelean entre si por mantenerlos. 

 

También salimos del suave asfalto y nos encontramos con las carreteras de ripio, es decir de grava, pero 
la grava esta suelta y tiene piedras con lo que durante todo el camino hemos ido escuchando como las 
piedras daban en los bajos del microbus, menos mal que era de esos pequeños, unas 15 personas. 
 

 

En la zona de Punto Norte se encuentra también el rancho más grande de toda la península, con 120000 
hectáreas, y se llama LA ADELA. Todas las estancias o ranchos se dedican a la cría y explotación de la 
oveja , del tipo Merino Argentina, es decir nuestra oveja merina. La relación para que la cadena de 
alimentación perdure es de una oveja cada 3 hectáreas, así se recupera el pasto del suelo. La ventaja de 
esta zona, es que a los animales no hay que moverlos ni para comer ni para atender su seguridad, ya que 
no existen depredadores, el único que había era el puma y de estas tierras se extermino. 



 

 

Avanzamos y llegamos a CALETA VALDES, donde hemos visto una pequeña pinguinera  del tipo 
denominado pingüino de Magallanes. Esta colonia es muy nueva de unos 3000 a 4000 ejemplares, se creo 
hace diez años de manera natural y no se puede acceder a ella ya que no está estudiado el impacto que 
ello supondría en los animales. 

 

En estas fechas están las hembras empollando  los huevos que están a punto de nacer. Este tipo de 
pingüino puede vivir sobre unos 30 años, y hemos tenido la suerte de ver, una copulación entre ellos. 
Como dijo uno de nuestros compañeros argentino, el pingüino macho quedo desparramado por el piso del 
esfuerzo jejjeejjejejeej. 

 

 

Terminada la visita nos dirigimos a Puerto Pirámide, donde subiremos a un bote para adentrarnos y ver a 
las ballenas en todo su esplendor. 
 



 

 

 

Los botes son remolcados hasta el interior de la playa para iniciar la navegación 

 

Y como el día ya empezó con la suerte de ver ballenas en el Doradillo, no podía acabar de otra manera, y 
vimos muchas ballenas con sus ballenatos, como nos cruzaban de un lado a otro, como resoplaban, son 
enormes y bellísimas. Desde luego para quien quiera ver las ballenas, a escasos metros es una 
experiencia que no puede dejar de hacer. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Con estas fotos, nos vamos a descansar, mañana visitaremos la mayor pinguinera de América, iremos a 
Punta Tombo. 

Hoy tocaba el segundo día en Puerto Madryn, con la visita a la Pinguinera de Punta Tombo, y las ciudades 
de Gaiman y Trelew. 

Como todos los días empezamos temprano, aquí las distancias son muy largas, y para acceder a sitios de 
naturaleza salvaje hay que hacer muchos kilómetros por carreteras de ripio lo que lo hace más lento. 

La pinguinera de Punta Tombo es la más grande del continente americano, en la actualidad cuenta con 
unas 220.000 parejas reproductivas, si le añadimos los jóvenes no fértiles y los polluelos de este año se 
pueden llegar a juntar unos 500.000 pingüinos. 

Se encuentra situada a 180 kilómetros al sur de Puerto Madryn, los pingüinos de esta colonia es del tipo 
Magallanes, es una de las 18 especies de pingüinos que existen, es de talla media, mide sobre 60 
centímetros de altura, y es del tipo que vive en aguas cálidas. 

Mientras nos acercábamos a la pinguinera por las larguísimas rectas de la Ruta Nacional numero 3, que 
comienza en Buenos Aires, y acaba en Ushuaia, con más de 3000 kilómetros de autovía, no toda en tan 
buen estado como quisiéramos, fuimos observando diferente fauna, como los Emus la avestruz del sur de 
América. 

 



 

 

 

También pudimos observar de cerca Guanacos, un tipo de Llama que vive en libertad por las estepas de la 
Patagonia. 

 

Una vez en la pingunera y después de pagar la correspondiente entrada en este caso de 100 pesos por 
persona, para los argentinos 40, el guía nos da explicaciones de las medidas de la pinguinera, que se 
reparte en una superficie de 25 kilómetros de larga paralela a la costa, con una anchura de 2,5 kilómetros. 
Se haya ubicada en una Estancia privada propiedad de una familia de ascendencia italiana, que explota la 
misma criando ovejas, unas 25000 en concreto. 

Desde al acceso a la pinguinera se comienzan a ver pingüinos, muchos de ellos en sus nidos, el camino 
está delimitado por piedras no estando permitido salirse del camino, ni tocar a los animales, además si uno 
de ellos cruza el camino hay que detenerse y dejarle cruzar sin molestarlo. 

 



 

 

 
Los pingüinos realizan su nido excavando un hoyo en el suelo, son monógamos y cada año vuelven anidar 
en el mismo lugar, crían dos polluelos al año, si bien al primer año de edad solo llega el 20 por ciento de 
los pollos. 

 

El guía nos ha facilitado la explicación de del ciclo de vida de una pareja de pingüinos de una forma muy 
curiosa, adoptando los nombres de dos de los viajeros del grupo, nuestros pingüinos han sido Vicente y 
Carmen, explicándonos como se emparejan y un ciclo reproductivo completo. 

 



 

 

Los pingüinos pasan 6 meses seguidos en el mar frente a las costas de Brasil, en grupos separados los 
machos y las hembras, para volver a la pinguinera a primeros de septiembre para reproducirse, siempre 
en el mismo nido y con la misma pareja, viven unos 30 años aproximadamente, lo que para un animal de 
su porte es bastante longevo. 

 

 

Se alimenta de peces y calamares, llegando a ingerir hasta 1,200 kilos y transportarlo en el estómago 
para  volverse al nido a relevar a la pareja, que se marcha a pescar, estando hasta 2 semanas fuera, 
comiendo ese tiempo de lo que transportaba en el estómago. 

 



 

 

 

Recorrimos unos 4 kilómetros por la pinguinera, que es lo que está habilitado para visitar, y después 
reemprendimos la marcha en dirección a la ciudad de Gaiman, esta ciudad junto a la Trelew tiene una 
curiosa historia, ya que fue fundada por colonos Galeses hacia finales del siglo 18, estos inmigrantes 
Galeses huían de Europa buscando tierras para colonizar y se establecieron en esta zona llegando a un 
acuerdo con los indígenas de la tribu Hualteche que era la que habitaba estos lugares. 

 

 

Las costumbres galesas se han mantenido hasta la actualidad, incluso con una escuela en la que enseñan 
el idioma gaelico, una de las costumbres que se sigue realizando es tomar el te al estilo gales, que se 
toma con leche, sin azúcar y acompañado primero de unos sandwichs salados y seguido de varios dulces 
típicos. 

Estuvimos en una de las casas típicas en las que se toma él te gales como si fuera una ceremonia, pero 
con la cantidad de calorías que tenía y la hora que era, las 4 de la tarde, decidimos dejarlo para mejor 
ocasión, continuando con la visita de la ciudad y de los edificios realizados por los colonos galeses. 



 

 

 

Continuamos la marcha en dirección a la ciudad de Trelew también fundada por colonos galeses, 
aprovechando un fértil valle regado por el rio Chubut que da nombre a la provincia, realizaron gran 
cantidad de canales para el riego de las tierras, consiguiendo volverlo un lugar muy prospero, en la 
actualidad la ciudad tiene unos 100.000 habitantes. 

 

En esta ciudad estaba previsto visitar el museo paleontológico el cual está considerado como uno de los 
mejores del mundo por el material que contiene, pero nosotros preferimos dar un paseo por la ciudad para 
ver su centro aprovechando para tomarnos un helado que son muy famosos en la zona, y la verdad que 
hizo honor a su fama, tanto por las variedades que había, como por su calidad. 

Después de esto vuelta al hotel, a asearnos y a preparar las maletas de nuevo ya que al día siguiente toca 
traslado a Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, donde ya nos espera el frio del sur patagónico, con 
sus máximas prevista de 8 grados y su mínima bajo cero. 

 

 

 

 

 

 


