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El nombre genérico Mirounga se basa 

en el nombre con el cual los aborígenes 

australianos designaban a estos animales, 

el nombre leonina deriva del latín leoninus 

(parecido a un león) que se refiere a los 

sonidos parecidos a rugidos que producen 

los machos principalmente en la época de 

celo

El elefante marino es la especie de pinnípedo 

de mayor tamaño. Los machos llegan a pesar 

5 veces más que las hembras, y esto hace que 

presenten el mayor dimorfismo sexual entre 

los mamíferos actuales. 

Los machos de esta especie se caracterizan 

por tener una trompa o proboscis de la cual 

deriva su nombre común “elefante” marino. 

Esta proboscis es un agrandamiento de los 

conductos nasales y está completamente 

desarrollada cuando el macho alcanza la 

madurez reproductiva, a los 8 años de edad, 

momento en el cual comienza a competir por 

la reproducción. Esta “trompa” se hincha por 

acción del aire exhalado, de los movimientos 

musculares y por la concentración de sangre.

El cuerpo del elefante marino del sur es 

muy robusto y la cabeza es muy grande, 

particularmente en los machos que pueden 

alcanzar dimensiones impresionantes de 

hasta 6 metros de largo y pesar hasta 5 

toneladas. El cráneo de los machos presenta 

el área nasal muy desarrollada para sostener 

la trompa y tiene 30 dientes implantados en 

ambas quijadas. 

Las hembras miden 4 metros de largo y pesan 

como máximo 900 kg. Los cachorros al nacer 

miden alrededor de 1,30 metros y pesan unos 

40 kg. Los dientes de leche son reabsorbidos 

antes del nacimiento y alrededor del mes 

de vida se encuentra desarrollada toda la 

dentadura definitiva.

Los ojos del elefante marino  son 

excepcionalmente grandes.  Esto se debe 

a la necesidad de captar luz en las grandes 

profundidades donde se alimenta.

Sus aletas pectorales son cortas, y tienen uñas 

largas, de alrededor de 5 cm. La coloración de 

estas focas es variable y depende de varios 

factores: el pelo mojado le confiere un color 

más oscuro que cuando está seco, cuando 

muda la piel cambia la coloración, que puede ir 

desde el gris al marrón claro, con tonalidades 

más claras en la zona ventral. Los cachorros 

al nacer son de color negro. Después de la 

muda, a las 3 o 4 semanas de vida, se tornan 

color gris acero con la zona ventral más clara.

La muda de piel ocurre una vez al año, entre 

la primavera y el verano austral. Durante 

este período los elefantes permanecen en 

tierra ayunando. En los machos, la piel de la 

zona alrededor del cuello está engrosada y 

tiene una apariencia resquebrajada, con una 

gran cantidad de cicatrices producto de las 

heridas infligidas por otros machos durante 

las luchas territoriales en defensa del harén.

El movimiento de los elefantes marinos en 

tierra sigue el patrón del desplazamiento 

de las focas: se desplazan “reptando” con 

movimientos ondulantes del vientre, sin 

utilizar las aletas. Cuando nadan, al contrario, 

se desplazan con movimientos de las 

aletas posteriores y la sección posterior del 

abdomen.

Características 
Generales

E L E F A N T E  M A R I N O
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Referencias: el largo promedio de un macho 

oscila entre los 5 y los 6 metros. Las hembras 

son más pequeñas que los machos, y no 

suelen superar los 3,5 metros. 

El peso promedio de los adultos es de 4-5 

toneladas para los machos, y 800 kilogramos 

para las hembras. 

Los crías nacen en septiembre, luego de una 

gestación de 10 meses. Los cachorros al 

nacer miden 1,3 metros y pesan entre 35 y 40 

kg. Las madres amamantan a sus cachorros 

por un período promedio de 23 días durante 

los cuales la cría aumenta 5 kg diarios y al 

momento del destete han incrementado en 

un 300% su peso inicial.

Transcurridos 20 días del parto, las hembras 

vuelven a ser fecundadas y pocos días 

más tarde abandonan la playa, forzando 

abruptamente el destete.

Los cachorros pasan un período de ayuno 

en tierra que puede durar de 1 a 3 meses, 

durante los cuales pierden aproximadamente 

el 30% de su masa corporal. Transcurrido este 

lapso, se aventuran en el mar en busca de su 

primer alimento sólido. La independencia 

alimentaria es una etapa muy crítica, durante 

la cual la mortalidad es elevada. 

Los machos alcanzan la madurez sexual entre 

los 4 y 5 años pero raramente se reproducen 

antes de los 10 años de edad. La mortalidad 

es muy alta: el 90% de los machos muere 

antes de reproducirse. Los sobrevivientes, 

raramente superan los 15 años de vida.

Las hembras alcanzan la madurez sexual 

entre los 3 y 6 años y tienen una vida 

reproductiva activa durante 15 años. Pueden 

vivir más de 20 años.

El elefante marino se encuentra entre las 

especies más pelágicas, ya que pasan la 

mayor parte del año en el mar viajando 

miles de kilómetros y haciendo inmersiones 

profundas y largas para alimentarse de peces 

y calamares. Son excelentes buceadores, con 

inmersiones que duran en promedio 20 a 30 

minutos y pueden alcanzar los 800 metros 

de profundidad, aunque se han registrado 

inmersiones a más de 1200 metros. Los 

elefantes marinos de la Población Península 

Valdés se alimentan fuera de la plataforma 

continental y sus grandes buceos superan 

los 1000 metros con tiempos de inmersión 

de 60 minutos. La alimentación en estas 

zonas de total penumbra se facilitaría por 

la bioluminiscencia de varias especies de 

organismos profundos y la adaptación de 

los ojos del elefante para captar mínimas 

intensidades luminosas.

A principios de 1800 esta especie fue muy 

cazada en las Georgias del Sur por el aceite 

que se obtenía al derretir su capa de grasa. 

En esta actividad, que era complementaria a 

la caza de ballenas, se llegaba a obtener 300 

litros de aceite por cada animal. A fines de 

1900 esta actividad perdió rentabilidad por 

la baja densidad a la que se habían reducido 

las poblaciones. Se calcula que se mataron 

un millón de elefantes marinos durante ese 

siglo. Más tarde, en el siglo XX se retomó la 

caza, matando más de 250 mil ejemplares.

La población actual es de entre 650.000 y 

750.000 animales, presentando los diferentes 

stocks tendencias opuestas: la población de 

las Georgias se mantuvo estable mientras 

que la población de Península Valdés mostró 

un crecimiento sostenido y la de las islas 

Kerguelen y Macquarie declinaron 40-60% 

por razones desconocidas.

E L E F A N T E  M A R I N O
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Dónde Encontrarlo
El Elefante marino del sur se encuentra en 

todo el Océano Austral y las regiones del sur 

de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. 

Las hembras adultas pasan 10 meses en el 

mar y 2 meses en tierra. Realizan un viaje 

de alimentación de 2 meses posterior a la 

reproducción y un viaje de búsqueda de 

alimento 8 meses después de la muda. Entre 

estos 2 períodos marinos, se transportan 

a tierra durante aproximadamente 1 mes 

durante las temporadas de cría y muda, 

respectivamente.

Actualmente se distribuyen sobre playas 

de arena o grava de las islas subantárticas 

cercanas a la Convergencia antártica: su 

límite  sur lo constituye un conjunto de islas 

del Arco de Scotia (Shetland, Sandwich y 

Orcadas del Sur) no sobrepasando la línea de 

los hielos flotantes.

Las colonias reproductivas se encuentran 

distribuidas en tres grupos principales que 

presentan muy poco intercambio genético 

entre si: 

El  primer grupo incluye a las poblaciones 

de las islas Shetland, Sandwich y Orcadas 

del Sur, Península Valdés (única elefantería 

continental del mundo), Islas Malvinas e Islas 

Gough.

El segundo grupo  incluye las islas Kerguelen, 

Heard, Prince Edward y Crozet y el tercer 

grupo incluye las islas Macquarie, Campbell y 

Antipodes.

También estuvieron presentes en épocas 

remotas en varios sectores de la Provincia 

de Buenos Aires, entre ellos la zona de Mar 

del Plata y Bahía San Blas. En virtud del 

crecimiento poblacional registrado en las 

últimas décadas en el Norte de la Patagonia,  

donde se estima una población de 45.000 

individuos, resulta frecuente encontrar 

ejemplares vagantes en la costa de la 

Provincia de Buenos Aires, Uruguay y sur de 

Brasil.

Cómo 
Observarlo
Hay dos momentos del año en los que podemos 

observar a esta especie en costas de Península 

Valdés: la temporada reproductiva y la muda.

La temporada reproductiva comienza 

durante la tercer semana de agosto y termina 

en noviembre. Hay más de 500 unidades 

reproductivas o harenes de elefantes 

marinos en los 200 km del litoral marino 

de Península Valdés, cada harén tiene en 

promedio 14 hembras, aunque algunos han 

llegado a tener 130 hembras. Durante este 

período, el 70% de los elefantes se encuentran 

a lo largo de 80 km en la costa de la Península, 

entre Morro Nuevo al sur y Caleta Valdés al 

este.

Los primeros elefantes (machos y hembras) 

comienzan a llegar durante la tercera semana  

de Agosto a costas de la Península Valdés 

donde permanecerán las siguientes 8 semanas. 

El número de animales aumenta a partir 

principios de septiembre, alcanzando su 

número máximo a comienzos de octubre. Este 

pico se mantiene hasta mediados de octubre, 

tras lo cual comienza a declinar hasta fines 

de noviembre. El pico de nacimientos ocurre 

durante la primera semana de octubre.

La permanencia estimada en el área de 

cría para un macho adulto es de 60-70 días 

y para una hembra es unos 30 días. Las 

hembras llegan a la costa y entre los 5 a 6 

días posteriores a su arribo pare una sola 

cría. Durante la lactancia ayuna y permanece 

junto al cachorro llegando a perder hasta 10 kg 

diarios. 3 semanas después del parto vuelve a 

copular, desteta a la cría y regresa al mar para 

alimentarse. 

E L E F A N T E  M A R I N O
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La temporada de muda dura alrededor de 

5 meses, desde noviembre hasta marzo. El 

número de animales aumenta gradualmente 

desde fines de noviembre y alcanza el número 

máximo a mediados de diciembre, se mantiene 

alto por cuarenta días y comienza a disminuir 

desde la última semana de enero hasta marzo. 

Durante este período, la mayor cantidad de 

animales se concentra en la costa sur y este 

de la Península.

A lo largo de la temporada de muda se 

encuentran diferentes categorías de edad 

y sexo: a principios de la temporada, la 

mayoría  de los animales que observamos 

en la costa son juveniles y crías destetadas. 

En diciembre aparecen las hembras adultas 

que permanecen hasta mediados de enero y 

posteriormente llegan a mudar los machos 

adultos y subadultos que permanecen en la 

costa hasta fines de marzo. 

Las elefanterías a las que puede acceder 

el público que ingresa al área protegida 

Península Valdés son las del Área Natural 

Protegida Punta Norte y la del Área Natural 

Protegida Caleta Valdés. Esta última cuenta 

con senderos señalizados para recorrer este 

lugar privilegiado al que le dedicaremos un 

capítulo completo en futuros números de la 

revista. Cuenta con un gran  restaurante, el 

Parador La Elvira, donde se pueden degustar 

ricas y abundantes comidas mientras se 

admira el paisaje de la Caleta Valdés. Se 

recomienda llegar con marea alta para ver los 

elefantes más cerca.

También pueden observarse en la Estancia 

Rincón Chico, que combina naturaleza con 

actividad ganadera y 15 km de costa con 

elefantes marinos. En este caso, se debe 

reservar una estadía con visita a la elefantería 

y otras excursiones incluidas.

Estancia Rincón Chico: 

@PeninsulaValdes

@ConservacionPeninsulaValdes

www.rinconchico.com.ar

www.conservacionpeninsulavaldes.org

Enmallamiento:
El enmallamiento con basura marina, residuos 

pesqueros (redes, sogas, boyas, cabos que 

flotan a la deriva), fondeos y artes de pesca 

fue reconocido como la principal amenaza 

humana que enfrentan los mamíferos marinos 

a nivel global. 

Las elefanterías de Península Valdés son 

recorridas regularmente por Guardafaunas del 

Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la 

Provincia, que colaboran con la Red de Fauna 

Costera del Chubut, en busca de ejemplares 

enredados en redes y líneas de pesca, a los que 

liberan con una herramienta especialmente 

diseñada.

Amenazas

Textos: Ricardo Bastida, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (CONICET-UNMDP), Gabriela Bellazzi, Fundación 

Tierra Salvaje (WEF) Red de Fauna Costera del Chubut (RFCC), Punta Norte Orca Research (PNOR).
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E L E F A N T E  M A R I N O

Foto: J.C.

Foto: G.B.



- 15 -

V I V Í  L A  M A G I A  T O D O  E L  A Ñ O

Oriunda de Munro, en la Provincia de Buenos 

Aires, Alicia es otro personaje emblemático 

de Puerto Pirámides.

Inquieta, polifacética, con gran disposición e 

iniciativa emprendedora, Alicia Cora o la “Tía”

Alicia, como todos la conocen por aquí y por 

allá, lleva en su ser algo de duende soñador 

y de maga. Siempre tiene algo nuevo para 

sacar de la galera! Se define como una 

eterna buscadora, alguien que se reinventa 

constantemente y se adapta según la vida se 

le presente.

Y es que de otra manera no podía ser, dice. Hay 

que aprender a vivir.

Cuando Alicia llegó al pueblo, Puerto Pirámides 

no era lo que es hoy por supuesto. Había pocos

habitantes, alrededor de 80, y eran épocas 

duras de inviernos largos y veranos calurosos 

que pasaban rapidísimo. La temporada 

turística comenzaba en noviembre-diciembre 

y terminaba a mediados de febrero.

Alicia cuenta que su padre se instaló en 

Pirámides en 1963 comprando la propiedad 

que ella y su hermana Graciela heredaron 

una década más tarde. En esa época, vivía en 

Buenos Aires con su madre y venía a pasar las 

vacaciones en Pirámides con su papá.

En 1974, una vez terminado el secundario, 

Alicia decidió irse de Buenos Aires y quedarse 

un tiempo en el pueblo. En ese entonces en 

Puerto Pirámides no vivía mucha gente joven. 

Los jóvenes emigraban en busca de trabajo, 

ya que la industria turística no estaba aún 

desarrollada como ahora y el entorno era 

mucho más rural.

Alicia decidió instalarse en Puerto Madryn, 

“ L A  T Í A  A L I C I A ”

Historias de Vida
ALICIA CORA

donde vivió en una pensión y trabajó en la casa 

de fotos Antares. Al poco tiempo de estar en 

Puerto Madryn falleció su padre, que tenía en 

su propiedad de Puerto Pirámides un almacén 

de ramos generales y un pequeño hospedaje 

con tres habitaciones, “Casa Torino”.

Asi fue que su madre y su hermana viajaron 

desde Buenos Aires para encargarse del 

negocio por espacio de tres años “más o 

menos”, según recuerda. Al fallecer su madre, 

Graciela decidió irse, pero Alicia se quedó. 

Con 20 años recién cumplidos, le hizo frente 

a todas las situaciones que se le presentaron, 

se adaptó como pudo y trabajó el negocio en el 

cual la mayor parte del año atendía a los pocos 

pobladores del lugar y a algunos trabajadores 

del campo.

Eran otros tiempos y cuando sintió que no podía 

sola, tomo la decisión de alquilar todo e irse a 

trabajar a una Mercería en la ciudad de Trelew. 

Por entonces comenzó un curso de buceo en 

Madryn, adonde iba todos los sábados, y allí 

conoció al padre de su hija Carolina.

En 1982, Alicia se instaló definitivamente con 

su familia en Puerto Pirámides. Este nuevo 

comienzo se vió acompañado por un nuevo 

emprendimiento: Casa Pirámides - regionales 

y fotografía. Y fue allí donde Alicia desplegó 

sus alas y su creatividad. Casa Pirámides fue el

primer negocio dedicado únicamente a la 

industria del “souvenir”.

Alicia recuerda que así comenzó a pintar tazas, 

remeras y diferentes cosas con motivos de 

colas de ballena para vender como recuerdo. 

También por entonces dio clases ad honorem 

de manualidades en la escuela para los niños 

y algo que tenía como hobby desde 1978, 

se convirtió en su más destacada expresión 

artística: los cuadros con algas.

Desde siempre Alicia juntó algas. Hacía 

tarjetas y hasta señaladores para su local, 

A L I C I A  C O R A
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pero fue su amiga Malvina quien al ver los 

cuadros la incentivó a exponer y hoy son una 

referencia del arte local, admirados por todos 

lo que visitan su casa.

Hilvanando los momentos de esa época surge 

una anécdota: ese isologo tan reproducido 

de la cola de ballena rodeada de un círculo 

con la leyenda “Salvemos las Ballenas Puerto 

Pirámides” fue su ocurrencia, no sabía que 

podía patentarlo. El original tenía la cola negra 

y el círculo en verde, referencia de respeto por 

la ecología.

En el 2000, año del centenario de Puerto 

Pirámides, su hospedaje y regionales cambió 

por su nombre definitivo “La Casa de la Tía 

Alicia”.

Hoy “La Casa de la tía Alicia” se distingue en 

el casco histórico del pueblo. Es una de las 

construcciones más antiguas y típicas del 

lugar con su estilo ferroviario inglés en madera 

y chapa. Todo su espacio esta cuidadosa 

y cálidamente decorado y la casa pintada 

en un color fucsia la destaca como sello 

inconfundible y propio. Ya no existe el regional, 

pero pueden disfrutar de unas ricas picadas, 

algunas cositas dulces ricas hechas por Alicia, 

hospedarse en sus habitaciones, admirar sus 

cuadros con algas y dejarse llevar por la magia 

del lugar.

Alicia nos cuenta que sueña desde siempre 

con un Pirámides cada vez mejor y manifiesta 

su amor hacia este lugar que habita día a 

día en cada cosa que se propone. Rescata el 

concepto de Aldea turística y considera que el 

trabajo colectivo y la unión es la mejor forma 

de construcción.

A medida que habla, brota de sus palabras 

el respeto por el lugar y el medio ambiente, 

entonces hace una reflexión sobre afirmar 

la identidad. Marcar ese camino que como 

destino turístico es el único que nos distingue y 

hace auténticos. La mejor condición es querer 

el terruño, y aquí es donde nos toca hacer cada 

uno su parte porque si queremos ser mejores, 

se empieza por casa.

Gracias Tía Alicia por compartir tu experiencia 

y sabiduría con nosotros!

Receta
Lenguado con Salsa 

de Camarones

Ingredientes
Filetes de lenguado 4
Camarones frescos de la zona 100 gr
Crema de leche 200 gr
Vino blanco ½ copa

Ajo ½ diente
Limón exprimido 1
Manteca un trocito
Sal y Pimienta a gusto

Preparación
En una sartén calentar la manteca, agregar los camarones y rehogarlos.
Salar, agregar el ajo picado y dorar.
Agregar el vino blanco y seguir cocinando hasta que hierva. Agregar la crema de leche. Pimentar a 
gusto y dejar reducir un poco.
Mientras tanto, salpimentar el lenguado y colocarlo en una fuente con un chorrito de agua y el jugo 
de limón. Cocinarlo en el horno a fuego medio durante 8 minutos. A mitad de cocción agregar un 
trocito de manteca y completar la cocción.
Retirar del horno y servir el lenguado bañado con la salsa de camarones. Acompañar con papas al 
horno o arroz blanco. Se pueden reemplazar los camarones por langostinos.

Cocinero: Mumo Grosso
Establecimiento: Hidden House - Puerto Pirámides
https://www.instagram.com/hidden.house/
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Puerto Pirámides se encuentra inmerso en 

un escenario único y diverso, se destaca 

en muchos aspectos, entre ellos, por estar 

rodeado por las aguas del Golfo Nuevo y el 

Golfo San José que solo están separados por 

el Istmo Carlos Ameghino que une la singular 

Geografía de Península Valdés con el resto de 

la Provincia del Chubut.

También se destaca por la presencia de 

acantilados que albergan fósiles marinos de 

millones de años,  pequeñas playas y bahías 

que se descubren al girar en cada punta que 

ingresa en el mar, con lugares aislados y 

solitarios y una gran variedad de fauna marina 

y terrestre. 

Todos estos atractivos generan el contexto 

ideal para la práctica del kayak como forma 

de recorrer las aguas de los golfos que nos 

brindan protección y un ecosistema muy 

diverso e interesante.

Hoy quien visita Península Valdés encuentra 

la posibilidad de realizar la actividad de 

Kayak con sus diferentes propuestas que van 

desde salidas de medio día, de todo el día y 

expediciones de varias noches.

Las propuestas están adaptadas a las dos 

temporadas que se viven en esta zona, la 

primera de ellas es la temporada de Ballenas 

(Junio a dic.), y la segunda, la temporada de 

verano. La principal diferencia entre ambas 

temporadas está marcada por la presencia de 

la Ballena Franca Austral. 

Actividades:
KAYAK

Descubriendo Las aguas del Golfo Nuevo y el Golfo San José en Kayak
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Éstas propuestas son realizadas por  guías 

con amplios conocimientos de la zona, 

quienes desean  y tienen entre sus objetivos 

lograr que quienes la realizan encuentren un 

mayor aprendizaje de la actividad, conocer 

y valorar un Área Protegida y su medio 

ambiente y la satisfacción de haber vivido una 

nueva experiencia activa de manera segura y 

entretenida.

Esto se realiza a partir de un abordaje integral 

en donde, desde que se arriba a la playa con los 

kayaks y se reciben las primeras instrucciones 

para el manejo de los mismos, mas pautas 

medio ambientales y de comportamiento, se 

logra vivir una experiencia intensa, amena, y 

adaptada al esfuerzo y al interés del grupo.

De una manera sumamente entretenida 

podrán recorrer las cristalinas aguas de los 

Golfos, descubrir su vida marina, sus restingas 

que conforman el intermareal, una variedad 

de aves marinas que nos sorprenden con sus 

diversas adaptaciones, un exquisito almuerzo a 

orillas del mar y un minitrekking para observar 

antiguos fósiles y paisajes que difícilmente 

olvidaran.

Podemos decir que Península Valdés, y, 

Puerto Pirámides en particular, tienen la 

virtud de encontrarse en un lugar especial, 

desde muchos puntos de vista y para una 

variedad de visitantes, pero que se destaca 

especialmente por sus condiciones para 

disfrutar y realizar actividades acuáticas, 

es por eso que simplemente los invitamos a 

animarse a conocer Península Valdés de una 

manera diferente, desde un Kayak.

Que se recomienda para su realización:
- Realizar la actividad con un guía, enriquece 

la experiencia y la hace más segura.

- Realizar una actividad física en forma 

regular, mejorara su condición física.

- Predisposición para las actividades al aire 

libre.

- No es necesario haber remado previamente.

- Cámara de fotos, anteojos de sol, etc.

- Si va a salir en forma particular llevar los 

elementos de seguridad obligatorios y dar 

aviso a PNA.

- Visitar la zona con tiempo o planificar 

previamente las actividades.

Restricciones en la práctica Kayaking 
en el Área Protegida:
Las mismas están dadas en ambas temporadas, 

pero sobre todo durante la temporada de 

Ballenas no está permitido navegar en forma 

particular, siempre deberán hacerlo a través 

de un prestador habilitado y sus guías.

En verano si es posible navegar en forma 

particular pero manteniendo una distancia 

prudencial en zonas de apostaderos de aves y 

mamíferos marinos.

Quiénes brindan el servicio en Puerto 
Pirámides:
Patagonia Explorers

Sea Kayak Expeditions

www.patagoniaexplorers.com

info@patagoniaexplorers.com

Tel: 0280 4340618-19

Responsables de Patagonia Explorers: 

Sofía Benegas – Pablo Passera

K A Y A K
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Gigantes de Valdés:
13 años no es nada…

GIGANTES DE VALDES 

Dirigida por Alex Tossenberger.

Género: Drama

Duración 111 minutos 

Estreno: 2008

Reparto

Federico D’Elía (Tomás Bullrich)

Alfredo Casero (Capitán Morelo)

Miguel Dedovich (José)

Isabel Maced (Cecilia)

Mirta Wons (Jimena Pérez Valiente “Pirosca”)

Jorge Sesán (Sebastián)

Georgina Barbarrosa

Dado la temática abordada por la película, la 

provincia de Chubut la ha declarado de interés 

cultural.

Sinopsis

Tomás es enviado por una multinacional

a Península Valdés para instalar un 

megaemprendimiento turístico que 

perjudicará tanto la economía como la 

ecología regional. Todo cambia al llegar al 

paradisíaco lugar y comenzar a relacionarse 

con los locales. (FILMAFFINITY) 

ver trailer https://youtu.be/I14gN5jo6OE 

Festivales en los que participó:  

• RIFF Rome Independent Film Festival ’08 

(obtuvo una mención especial).

• SIFF Festival de cine de Shangai ’08 (en 

competencia oficial). 

• G-Eco de Roma ’08. 

• Festival de Montreal ’08 (en competencia 

oficial).

• Toronto International Latin Film Festival ’08. 

• Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ’08. 

• Festival de cine argentino en Hollywood 

Argentina New Cinema ’08.

• Festival de Cine Argentino en Mumbai ’09 

(elegida para realizar la apertura).

Una mirada en retrospectiva de lo que fue la realización de la primera película de Alex 

Tossenberger, filmada en Península de Valdés y en Puerto Pirámides. Además, el director y 

productor nos cuenta en primicia los primeros aspectos de su próxima película…

Por: Andrés Monterubbianesi

Agosto de 2020

C I N E
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El verano de 2007 en Puerto Pirámides no fue 

uno más. Por lo general, a fines de febrero, 

en la paradisíaca aldea marina la temporada 

estival comienza a bajar inexorablemente 

su telón. Sin embargo en esa oportunidad 

iba a suceder algo que agitaría las calmadas 

aguas de la localidad turística, justo en el 

momento en que el puñado de habitantes 

estables normalmente se dispone a bajar 

las revoluciones. Ese año, una troupe de algo 

mas de cincuenta personas comandadas por 

un joven director de cine dispuesto a cumplir 

el sueño de la ópera prima, desembarcó en el 

pueblo. 

Único asentamiento humano dentro del 

santuario natural que es Península de Valdés, 

Puerto Pirámides se convirtió durante dos 

meses en el escenario viviente de “Gigantes 

de Valdés”, otra producción cinematográfica. Y 

el uso de la preposición “otra” se refiere a que 

la gente de Pirámides ya había sido testigo 

en 2003 del regreso de Luis Puenzo tras doce 

años sin dirigir para la realización de “La Puta y 

la Ballena”. En esa ocasión, el director ganador 

del Oscar en 1986 por “La Historia Oficial”, 

supo copar el pequeño poblado y la vecina 

Estancia La Adela con rutilantes estrellas del 

cine como Miguel Ángel Solá, Leo Sbaraglia, 

Lydia Lamaison y la española Aitana Sanchez 

Gijón, todos ataviadísimos con ropa de época 

en una ambiciosa superproducción argentino-

española con aires de tango, referencias 

históricas y algo de feminismo, en un cóctel que 

sin embargo no logro devolver a Puenzo (que 

ya venía cascoteado con “La Peste” de 1993) a 

aquellas viejas épocas de gloria. Para quienes 

jugamos en Pirámides con “camiseta de local” 

nos quedó el recuerdo de las memorables 

intervenciones del capitán Ricardo “Pinino” 

Orri además de los paisajes de postal y las 

tomas del bar “El Español”, ambientado para la 

época.

Pero este nuevo proyecto que se encaraba 

por aquel 2007 nada tenía que ver con todo 

eso. Alex Tossenberger, el joven director al 

que referíamos, no traía un Oscar entre sus 

pergaminos. Si, en cambio, un bagaje de 

experiencia como documentalista (que ya 

lo había acercado anteriormente a estas 

latitudes) y cierta experiencia como hombre de 

la publicidad. Quizás esto último haya influido 

en la inteligente estrategia de comunicación 

y en el enfoque que el director pretendía 

imprimirle a su obra. El auspicio de las 

Secretarías de Turismo nacional y provincial 

no eran una pista menor al respecto. Lo que 

no cabe duda es que definitivamente su faceta 

de documentalista se iba a hacer carne en el 

resultado final, logrando imágenes de una 

belleza superlativa, tanto de los paisajes 

naturales como de la abundante fauna que se 

muestra en la película. 

Pero si el director pretendía lograr una obra de 

ficción necesitaba obviamente una historia. Y 

ahí es donde se termina de cocinar el estofado. 

Porque historias puede haber infinitas, pero la 

historia de Gigantes logra conectar con el sentir 

y la idiosincrasia del habitante local. Casi todos 

los arquetipos están representados en mayor 

o menor medida a través de los personajes. 

Y para quienes vivimos en Pirámides no nos 

iba a resultar difícil reconocer a las personas 

reales detrás de ese puñado de personajes. 

Con esa consigna en mente se puede decir 

que el director sale airoso, ya que los diversos 

caracteres están bien construidos: el visitante 

citadino que se encuentra con que sus usos y 

costumbres carecen de sentido fuera de su 

medio habitual, el habitante que llegó de otros 

lares y se enamoró de la belleza y la energía del 

entorno, el marisquero solitario que sin saber 

leer y con la sabiduría que da la experiencia 

conoce el lenguaje del mar como nadie y 

disfruta viviendo en un colectivo devenido 

en hogar, la maestra de escuela que vino del 

norte, la dueña del almacén, el buzo local, y 

por supuesto…  el menú se completa con el 

infaltable villano: el modelo del “depredador”, 

jerarca egoísta y ambicioso que se adueña de 

todo y a costa de todos.

Un elenco de actores sólido y una dirección 

eficiente, hizo avanzar la historia con firmeza 

y sin muchas vueltas. Al inicio de la película 

se nos presenta al protagonista, Tomás 

Bullrich (interpretado por el “Simulador” 

Federico D’Elía), el visitante que llega a Puerto 

Pirámides enviado por una inescrupulosa 

empresa que pretende instalar un mega hotel 

cinco estrellas. A poco de llegar Tomás empieza 

a conocer una variada gama de locales, con 

quienes va entablando relación aunque les 

oculta el verdadero propósito de su visita. 

Aldea de Cine

Luz, Cámara… 
Ballenas!
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Esta suerte de interacción va produciendo 

un cambio en Tomás, quien empieza a 

cuestionarse ciertas cosas. Esto se evidencia 

aun más cuando conoce a José (el gran Miguel 

Dedovich, fallecido en 2012), marisquero 

instalado en Playa Larralde, a quien ayuda 

a llenar el formulario para el despacho de 

sus mariscos. La relación entre ambos será 

el detonante para el definitivo “cambio de 

bando” de Tomás, que se involucra a punto 

tal de enfrentarse abiertamente al malvado 

Capitán Morelo (Alfredo Casero, brillante y 

autoparódico), lo cual traerá consecuencias 

trágicas e inesperadas. La nómina se completa 

con Isabel Macedo como la maestra local e 

interés romántico del protagonista, Georgina 

Barbarossa, Mirta Wons, Jorge Sesán y nuestro 

Quique Natale interpretándose a si mismo en 

una performance para el recuerdo.

Con esta sencilla premisa la película cumple 

con el objetivo de entretener y concientizar 

sobre el valor no precisamente monetario de 

nuestros recursos naturales, y sobre como 

es posible que una comunidad prospere y se 

desarrolle de modo sustentable sin depredar ni 

entrar en conflicto con el recurso natural que la 

sostiene. En cuanto a la faceta técnica, quizás 

sea este el punto mas fuerte sobre el que se 

sostiene la obra, ya que el trabajo de dirección 

de cámaras, la cinematografía y fotografía de 

René Ritcher son simplemente soberbios. Y la 

dirección de arte, música y sonido están mas 

que a la altura. Volviendo al tema de la faceta 

documentalista de Tossenberger, “Gigantes 

de Valdés” se constituye en un compendio de 

belleza animal en su máxima expresión, ya que 

no solo están los gigantes del título, es decir las 

ballenas, que son las estrellas principales, sino 

que a lo largo de una hora y cuarenta minutos 

de metraje desfilan orcas, lobos marinos, focas 

elefante, pingüinos, guanacos, aves varias y 

hasta una mulita que asusta al protagonista 

en una graciosa secuencia. Las imágenes 

submarinas no tienen desperdicio, como 

tampoco las puestas de sol y las tomas de los 

imponentes acantilados peninsulares.

Desde el estricto punto de vista de la crítica 

cinematográfica se le podrían endilgar mil 

cosas: que los personajes son estereotipados 

en exceso, que la historia es “naif”, que el 

desenlace es demasiado abrupto, que la 

película es un “folleto turístico” deluxe, y todas 

podrían sostenerse en mayor o menor medida, 

pero quien escribe esto en este momento 

lo hace con el exclusivo interés de volcar en 

palabras el significado de lo que fue a nivel 

local la experiencia con el rodaje de la película. 

Porque a diferencia de “La Puta y la Ballena”, 

la producción de Alex Tossenberger encaró 

el proyecto de una manera verdaderamente 

inclusiva para con la gente local. Todo aquel que 

quiso involucrarse directa o indirectamente 

no tuvo problemas en hacerlo. Parte misma 

del espíritu del proyecto implicaba cierta 

mimetización con la realidad de Pirámides, 

ya desde la primera toma, aquella del diente 

fosilizado de megalodón hundiéndose en el 

mar. Son incesantes los desfiles de cameos 

de personajes locales como Sonia Cuestas, la 

Tía Alicia, Karina sirviendo en las mesas del 

Bar La Estación, el Negro Ramón (el verdadero 

“José” y dueño en la vida real del colectivo 

de Larralde, aunque a diferencia de su alter 

ego de ficción Ramón escribía y leía mas que 

bien…) y muchísima otra gente que aparece a 

lo largo del film. Quizás esta empatía se debió 

en parte a que la gente percibió que se trataba 

de un proyecto honesto y que el mensaje era 

verdaderamente proteccionista y empático 

para con las ballenas, que en definitiva son 

el sustento fundamental de esta comunidad. 

Seguro que hay algunas “licencias artísticas” o 

inacurancias, pero son parte de la naturaleza 

misma del séptimo arte. En definitiva todos 

sabemos que en la vida real mayormente ni los 

buenos son tan buenos ni los malos son tan 

malos. El viaje de Tomás Bullrich a lo largo de la 

historia tiene mucho de la mitología de Joseph 

Cambell  y su “camino del héroe”, afrontando 

cambios, revelaciones y sufriendo pérdidas en 

su trayecto.  Si la acusación de ”folleto turístico” 

pretende ser maliciosa, desde el punto de vista 

C I N E :  G I G A N T E S  D E  V A L D E S
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local les decimos que bienvenido sea, ya que 

todo el catálogo de atracciones es mostrado o 

mencionado en algún momento del film, y no 

solo eso, sino que además muchos elementos 

del folklore local se hacen presentes, desde el 

ya mencionado dientesaurio hasta la técnica 

de recolección de mariscos y el “pulpeo” entre 

las piedras al bajar la marea. 

El rodaje principal se extendió por dos meses 

hasta mediados de abril, en los que el Motel del 

ACA, el Paradise y otros hospedajes gozaron 

de ocupación plena. El rodaje se completó 

con algunas escenas en Puerto Madryn y 

en el museo Egidio Feruglio de Trelew. Hubo 

además una segunda agenda de filmación en 

julio para lo que eran las escenas con ballenas, 

que involucraban principalmente a D’Elía y a 

Dedovich. Este último no dudó aún en pleno 

invierno, en calzarse el traje de neoprene y 

meterse al agua. “No encontrábamos uno que 

le entre”, recuerda afectuosamente Quique 

Natale, buzo y soporte sub-aqua devenido en 

actor.  El mismo Natale recuerda a 13 años 

de aquella aventura que “la onda con todo el 

equipo fue increíble, también con los actores. 

Todos disfrutamos mucho de la experiencia 

y se trabajó verdaderamente en equipo. 

Actualmente seguimos en contacto…”

La película se estrenó oficialmente en enero 

de 2008 y tuvo una muy buena acogida. 

Afortunadamente la crítica especializada que 

pudo haberla destrozado (como lo hizo con 

“La Puta y la Ballena”) por ciertos aspectos 

que ya hemos mencionado, eligió con buen 

tino destacar los aspectos positivos que 

no eran pocos. Quizás por tratarse de una 

ópera prima, o muy probablemente porque 

al  terminar de verla se dieron cuenta de que 

en definitiva habían pasado un muy buen 

rato. La película tuvo además, participación 

en festivales internacionales, se lanzó en DVD 

y cumplió con las etapas de todo el circuito 

comercial. Actualmente se la pasa mucho por 

TV en el canal Volver. A partir de “Gigantes 

de Valdés” Alex Tossenberger se recibió de 

cineasta por derecho propio y en estos trece 

años transcurridos cimentó una sólida carrera 

como director de cine. Sus siguientes películas 

fueron “Desbordar” (2010), “QTH” (2016) y la 

mas reciente “La Guarida del Lobo” (2019), 

con Gastón Pauls, José Luis Gioia  y Victor 

Laplace, íntegramente filmada en Tierra del 

Fuego, que es desde 2014 no solo el lugar de 

residencia de Alex , sino también la sede de su 

productora El Dorado Contenidos. A lo largo de 

esta filmografía y arrancando con “Gigantes…”, 

el cine de Tossenberger se caratcteriza 

por resaltar la naturaleza y su protección,  

mostrando el accionar del hombre muchas 

veces dañando su equilibrio. Son por lo general 

historias sencillas, con pocos personajes, pero 

enmarcadas en esa belleza natural que tan 

bien sabe retratar.

A instancias de la publicación de la presente 

nota, nos pusimos en contacto con el director-

productor, quien nos dejó unas reflexiones 

sobre lo que fue “Gigantes…” : “Viéndolo en 

retrospectiva y transcurridos ya algunos años, 

creo que el balance es muy bueno. Aún a 

pesar de tratarse de mi primer película como 

productor y director, esa distancia me permite 

ver errores y cosas que uno va madurando. 

Ves lo que hiciste bien y también lo que hiciste 

mal, pero el balance es altamente positivo. 

Cuando viajamos a San Pablo se presentó la 

película en agencias de turismo y fue muy 

bueno. Gigantes estuvo presente en trece 

festivales internacionales, algunos de ellos de 

Clase ‘A’. Festivales de este tipo hay seis en el 

mundo y Gigantes estuvo en dos, en Roma y 

Montreal, y en Roma ganamos una mención. 

Todo esto es muy bueno porque mueve prensa 

y publicidad…”  Entusiasmado, Alex continuó 

explayándose sobre la situación actual de la 

industria audiovisual en relación con su trabajo 

y sus inquietudes: “Si bien el contexto hoy es 

distinto creo que se puede mejorar mucho. La 

industria va cambiando, la tecnología también, 

los formatos, la existencia de plataformas 

digitales. Particularmente pienso que es algo 

que va mas allá de la película en si misma. Lo 

veo mas como un evento también cultural. Tengo 

intención de hacer un libro y un documental 

sobre como se filma una película en un medio 

tan especial como es Pirámides y las ballenas. 

Y que luego desde la comunicación la idea es 

que la podamos potenciar y aprovecharla todos 

juntos...”

C I N E :  G I G A N T E S  D E  V A L D E S

Y como si se tratara de un designio divino, Tossenberger nos tiró una super bomba: “…La próxima 

película nos va a tener de vuelta en Península de Valdés y en Puerto Pirámides. El guión ya está 

terminado. En estos días estamos presentando el proyecto en el INCAA y a partir de eso ya empiezo 

a trabajar en la medida que la situación actual de pandemia lo permita, en lo que es ver las 

locaciones, los actores, la distribuidora, y a planificar  estrategias a nivel nacional e internacional.

Y lo que viene… 
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Puerto Pirámides es un pueblo muy pequeño, 

que cuenta con servicios de alojamientos 

variados (desde hostel hasta hoteles), 

restaurantes, oferta de actividades (Avistaje 

de ballenas, buceo, paseos náuticos en verano, 

kayak, mountain bike, trekking, alquiler de 

tablas de sandboard y stand up paddle), 

almacenes, panadería, salita médica, cajero 

automático, estación de servicio, tienda de 

regionales y un espacio cultural donde se dan 

espectáculos y demás actividades afines. Y por 

supuesto, recorrer el pueblo con nosotras en 

el FREE WALKING TOUR!!! Que con un simple 

mensaje podemos coordinar cuándo hacerlo! ;)

  Podes visitar la página web del municipio 

www.puertopiramides.gov.ar y encontrar 

todos los datos de contactos necesarios. A 

la hora de elegir cualquier servicio, podes 

contactar directamente a los prestadores, o en 

el caso del alojamientos recurrir a las páginas 

de reserva online.

Destacamos que, al ser un lugar pequeño y 

seguro, en Puerto Pirámides no te sucederá 

que de repente reserves un alojamiento 

de extrema lejanía o inseguro. Una de las 

preguntas recurrentes es si los hospedajes 

cuentan con cochera, a lo que decimos que no 

es necesario porque nuestra localidad es muy 

tranquila!! 

El pueblo sólo cuenta con un cajero automático 

de la red Link que en general trae muchos 

dolores de cabeza a extranjeros (ya que no 

funciona para muchos de ellos) o usualmente 

puede quedarse sin dinero. Para cambiar 

moneda extranjera, varios comercios ofrecen 

esa facilidad o incluso aceptan los pagos 

Consejos
para el Viajero

Si visitas Puerto Pirámides, es indispensable que conozcas los 

consejos que te brindamos para evitar imprevistos en tu visita! Para 

ello, te invitamos a ver el video que hicimos especialmente para vos 

en nuestra web  www.puertopiramidesfreetour.com

Mientras, te adelantamos y detallamos algunos consejos para que sigas a lo largo de las 

ediciones de esta revista.

TIP 2: “¿Qué servicios puedo encontrar en Puerto Pirámides?”

tanto en dólares como en euros. Nuestra 

recomendación es que traigas siempre algo de 

efectivo, ya que, si bien la mayoría de los sitios 

aceptan tarjetas de débito y crédito, algunos 

lugares (por ejemplo en otros puntos visitables 

de la Península) no tienen esa opción. 

Cualquier duda, podes contactarnos por 

nuestra web, Facebook o Instagram! Nos 

encontras como Puerto Pirámides Camina. 

¡Hasta la próxima edición!

http://www.puertopiramidesfreetour.com


https://instagram.com/descubripuertopiramides?igshid=z95nwtqlb6nj
http://facebook.com/descubripuertopiramides
https://www.youtube.com/channel/UCx7gmJ6OoHMecioujRSGuRg

