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GLOSARIO

Las estancias 
magallánicas 
proponen 
nuevas rutas 
patrimoniales

Parque Bernardo 
O’higgins, la 
hermosura 
blanca que 
encandila a los 
turistas
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Abriendo nuevos 
destinos turísticos

hoy día, abrimos nuevos destinos y oportunidades 
para que el mundo entero conozca y valore el patrimo-
nio natural de Magallanes y lo hacemos con el mismo 
esfuerzo y tesón de los primeros habitantes que desa-
fiaron la fuerza de los golfos hambrientos de naufragios 
y los laberínticos canales.

en Magallanes, los hielos y el viento jugaron a inventar 
obras de arte, en una historia geológica reciente. así 
las evidencias geográficas describen la última fase del 
retroceso del gran glaciar Patagónico, después del 
cual la historia de la región entra en los tiempos post 
glaciares, dando paso a la formación de las turberas, la 
instalación de los bosques, la llegada de los animales 
y el asentamiento humano.

en este escenario, tenemos la tarea ineludible de 
preservar y comprender las huellas que nos llevan al 
origen.

Por eso, nuestro tesoro más preciado es el conoci-
miento y, en ese contexto, tenemos el desafío de educar 
para fomentar el desarrollo sustentable, resguardando 
nuestra identidad y asegurando a las futuras generacio-
nes que puedan nutrir su mirada con la misma belleza 
de la que nosotros hoy podemos disfrutar.

Parque Étnico 
Keu Ken en 
rescate de 
los pueblos 
originarios
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Isla Madre 
de Dios 

y su ruta para ser 
declarada Patrimonio 
Mundial de la humanidad
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hace 4.500 años, los antiguos habi-
tantes dejaron la huella de su existencia 
en las frías y obscuras paredes de las 
cuevas del archipiélago. Recién en el año 
2006, se realizó el hallazgo de aquellas 
pinturas rupestres encontradas en la 
cueva del Pacífico.

Tener acceso a tales obras de arte 
y expresiones de una cultura práctica-
mente extinta es un enorme privilegio. 
Se zarpó desde Puerto natales en una 
expedición de diez días hacia el sector 
que los franceses han denominado la 
isla de los glaciares de mármol.

Luego de 24 horas de navegación por 
los intrincados canales de la Provincia 
de Ultima esperanza, se llega a la Isla 
Guarello. De madrugada, se zarpa nue-
vamente hacia el destino final: el fiordo 
Barros Luco, en el extremo norte de la 
Isla Madre de Dios. 

el reportero gráfico Rodolfo Soto 
recordó: “La ruta de navegación se hizo 
cada vez más estrecha. nos internamos 
por el Seno copihue, cruzamos el Paso 
angosto, que sólo tiene 30 metros de 

ancho, para luego navegar por el Seno 
azul y desde ahí salir a mar abierto y 
recorrer por 5 horas el Océano Pacífico 
rodeando los arrecifes que hay en el 
lugar”.

considerando que en el sector caen 
en promedio 9.000 milímetros de lluvia al 
año y que hay rachas de 190 kilómetros 
por hora, los expedicionarios enfrentaron 
condiciones meteorológicas excelentes. 

“Fuimos privilegiados”

cuando las embarcaciones alcanzan 
su destino, la emoción sobreviene a 
quienes pueden acceder a un mundo 
distinto, escondido, remoto. el des-
embarco en un fiordo y el acceder por 
costas rocosas, con enormes acantilados 
dificulta el traslado.

“Tuvimos que abrirnos paso entre la 
densa vegetación del lugar. el sector 
está totalmente recubierto de musgo, 
líquenes y un frondoso bosque casi 
impenetrable. Tras 20 minutos de ar-
dua lucha, logramos llegar a un sector 

despejado y de ahí ir en busca de las 
lagunas. Luego de casi una hora y desde 
lo alto de una montaña vemos lo que 
buscábamos”, relata Soto.

el sector al cual llegó la expedición es 
conocido como el Paso de las canoas, 
ya que hay evidencia que indicaría que 
este conjunto de lagunas interconecta-
das entre sí permitían a los Kawésqar 
que habitaban el lugar navegar desde 
el Fiordo Barros Luco al canal Trinidad 
sin necesidad de tener que enfrentar la 
furia del Océano Pacífico.

“Fuimos totalmente privilegiados en 
ese viaje, ya que la isla estaba comple-
tamente despejada, cuestión que no 
es usual, y pudimos apreciar en toda 
su magnitud la costa Pacífico de la Isla 
Madre de Dios y con ello sus enormes 
cordilleras conformadas por caliza que 
aún esconden una gran cantidad de 
cavernas por descubrir”, recuerda Ro-
dolfo Soto.

en enero de 2017, los investigadores 
de la Fundación centre Terre emplazarán 
allí la primera base científica en la zona. 
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“no cabe duda que el archipiélago Isla Madre de Dios es un 
pequeño oasis de sabiduría. La fuerza del viento milenario, las lluvias 
infinitas y el retroceso de las gigantes murallas de hielo dibujaron un 
paisaje que conmueve, pero, al mismo tiempo, visibiliza los rastros 
del tiempo”.

Turismo Patagonia, de La Prensa austral, se unió a expedicionarios 
chilenos y franceses que realizaron en agosto pasado una 
preexpedición al archipiélago, conocido mundialmente por el 
reciente hallazgo de pinturas rupestres y su caprichosa formación 
geológica.
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Cueva de la Ballena
 

en otra zona del archipiélago, la 
expedición accedió a la cueva de 
la Ballena, la que tiene 150 metros 
de fondo y guarda muchos secretos 
por descubrir. 

“Una cosa que nos llamó la 
atención y que nos comentaron en 
el viaje es que, cuando debieron 

bajar por las laderas de los cerros 
para llegar al lugar, en su descenso 
y a 38 metros de altura sobre el 
actual nivel del mar, fueron encon-
trados restos óseos de ballena. 
hasta ahora la única explicación 
que tendría este hecho sería que 
por la acción de un Tsunami una 
o más ballenas fueron arrastradas 
hasta un lugar de tanta altura”, 
comentó Rodolfo Soto.

La impresionante cordillera 
de caliza en Isla Madre de 
Dios la hace única en su 
tipo en el mundo.
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Las pinturas rupestres

el próximo destino fue la cue-
va de la Ballena, para descender 
hasta la cueva del Pacífico, lu-
gar en donde en el año 2006 se 
encontró al interior de la cueva 
pinturas rupestres que datarían 
de aproximadamente 4.500 años. 

Frente a los expedicionarios 
quedó la magnificencia de los 
registros rupestres, con los colo-
res tierra característicos de estas 
pinturas. 

“La cueva que mide poco más 
de 30 metros de profundidad 
evidencia que ha sido utilizada 
como refugio en varios períodos 
del tiempo. algunos conchales de 
moluscos, huesos y hoyos en el piso 
denotan que en aquel lugar vivieron 
presumiblemente integrantes del 
pueblo Kawésqar”, indicó Soto.

Más en otro lado del archipiéla-
go, en la cueva el Barón, el grupo 
emprende el descenso 40 metros 
adentro. 

Rodolfo Soto se internó aún 
más, siguiendo a una científica 
que, sacándose el chaleco salva-
vidas, ingresó arrastrándose por 

pequeñas cavidades, logrando 
avanzar 50 metros más, sobre 
un piso de fango amarillo. a esa 
altura, el calor comienza a asfixiar, 
junto con la humedad que crece.

el viaje continúa al otro día, 
cruzando el Paso angosto y aden-
trándose en dos enormes glaciares 
de mármol.

“caminamos sobre esta roca 
abrasiva, con profundas grietas 
y piedras salientes que cortan 
nuestra ropa al sólo contacto con 
ella. Luego de estar de regreso en 
la lancha y volver a mirar estas 
montañas, fue imposible dejar 
de pensar que caminamos sobre 
verdaderas trampas mortales”, 
advierte Rodolfo Soto.

Restos de rocas ígneas reciben 
a los expedicionarios en el sector 
del seno Soplador. Más de 30 
minutos de caminatas, se llega a 
una zonas de calizas, piedra que se 
desgasta por efecto de los fuertes 
vientos y lluvias.

“el descubrimiento más impor-
tante fue encontrar en aquel lugar 
lo que los espeleólogos denominan 

Sigue pág. 8
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Isla Madre de Dios, 
donde la ciencia y el 
turismo se unen

el turismo  “con-ciencia”  es una aventura 
al corazón mágico de la naturaleza que late 
prístina y rebosante al principio del mundo.   
Una oportunidad de avanzar, pensando en el 
cuidado, la conservación y el futuro del planeta. 

a diferencia de las hazañas que marcaron los 
límites de la cartografía mundial, hoy los descu-
bridores son científicos que no buscan dominar 
o controlar, sino que preservar y comprender. 

Por eso, nuestro oro más preciado es el 
conocimiento y la búsqueda incansable por 
entender los ecosistemas que -en el caso de 
nuestro territorio- albergan los misterios del 
origen.

no cabe duda que el archipiélago Isla Madre 
de Dios es un pequeño oasis de sabiduría.  ahí 
la fuerza del viento milenario, las lluvias infinitas, 
y el retroceso de las gigantes murallas de hielo 
dibujaron un paisaje que conmueve, pero al 
mismo tiempo visibiliza los rastros del tiempo.

aquí, mucho antes que las carabelas se 
adentraran en los mares bravíos, los kawésqar 
conocían como la palma de su mano los confusos 
canales y navegaban semidesnudos, desafiando 
el riguroso clima y la desordenada geografía. 

ese legado lo recogemos y fortalecemos, 
porque vivir en este espacio sorprendente nos 
llena de orgullo y de ineludible responsabilidad. 

es en este contexto que tenemos el desafío 
de educar, aportando con políticas públicas que 
fomenten el desarrollo sustentable, resguarden 
la identidad y aseguren a las futuras genera-
ciones la posibilidad de nutrir su mirada con 
la misma belleza de la que nosotros podemos 
hoy disfrutar.

nuestro territorio deslumbra con su reserva 
de secretos y riquezas.   en esta tierra noble 
la historia y la naturaleza borran sus límites.   
Y el mundo se levanta como si asistiésemos 
al espectáculo mismo de la creación, porque 
Magallanes enriquece a chile y a la comunidad 
internacional en la construcción permanente de 
nuestra cultura e identidad.

en el futuro, quienes decidan visitarnos 
serán ciudadanos conscientes, personas con 
sed de conocimiento que entienden y respetan 
el patrimonio natural, porque el turismo “con- 
ciencia” es más que una moda o la reacción a la 
variación del mercado.  es una forma de hacer 
turismo, sustentado en la identidad cultural, 
social, y ambiental.

Lorena araya, 
directora regional 

de Sernatur

Columna
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“cometas”. Los restos de 
rocas ígneas que quedaron 
en el lugar cuando los gla-
ciares de hielo retrocedieron 
protegieron ciertas áreas de 
la caliza de los efectos del 
clima y dejan en evidencia 
cuánto ha sido el desgaste 
de la caliza versus la porción 
que quedó protegida por la 
roca ígnea. así uno abstrac-
tamente puede ver la figura 
de un cometa en el suelo”, 
relató Rodolfo Soto.

el viaje comienza a desan-

darse hacia Puerto natales. 
Se deja atrás la furia de las 
aguas, las lluvias australes y 
los vientos australes y aquel 
tiempo remoto encapsulado 
en aquellas islas y cavernas. 

con mayor información 
y tras haber experimenta-
do las bellezas relatadas 
de aquel ignoto lugar, se 
comprende la justeza de la 
postulación a la Unesco para 
que el archipiélago Isla Ma-
dre de Dios sea Patrimonio 
Mundial de la humanidad. 

en las cuevas hay evidencia de que han sido 
utilizadas como refugio en varios periodos, 
al haber conchales de moluscos, huesos y 
hoyos en el piso que denotan que en aquel 
lugar vivieron presumiblemente integrantes 
del pueblo Kawésqar. 

La cueva de la Ballena. Lugar donde se encontraron restos óseos del cetáceo, incluso a 38 metros de altura.

Una científica de la Fundación centre Terre de Francia se internó aún 
más en las profundidades de la cueva, arrastrándose por más de 50 

metros sobre un piso de fango amarillo, en medio de un ambiente 
caluroso y extremadamente húmedo.
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La calidad 
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de experiencia
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Parque Bernardo O’higgins: 
La hermosura blanca que 
encandila a los turistas
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Sonidos, ritmos, silencios abren la 
partitura a un paisaje, a veces agreste, 
difícil, con imágenes que hipnotizan. Y 
es que, en el Parque Bernardo O’higgins, 
la creación se instaló a ensayar las for-
mas de la belleza, en un escenario que 
fascina al visitante. 

el parque tiene 4.700.000 km2, la 
reserva protegida más grande del país, 
considerando el territorio marítimo. Un 
lugar en que la voluntad de acceder 
lo decreta la naturaleza y la única vía 
posible es marítima.

Pero quién logra vencer todos los 
obstáculos, finalmente, se enamora 
de esa comarca, salpicada de hielos y 
bosques milenarios que se reparten las 
regiones de aysén y Magallanes, ocu-
pando la última el 76%.

en el lugar, el Glaciar Pío XI, el más 
grande de américa del Sur, es una ex-
cepción, mientras en el resto del mundo 
los glaciares retroceden, la mole blanca 
avanza.   Tiene una extensión de 1.265 
km2, lo mismo de la Región Metropo-
litana, y aún sigue creciendo.   a sus 
pies, los témpanos, bellos testimonios 
de la fuerza modeladora de los hielos, 
se desprenden y pululan atónitos a los 
golpes incesantes de las olas. 

esto lo saben bien arquitectos, geó-
grafos e ingenieros que diseñaron su 
cara turística, con más de 12 expedicio-
nes al lugar. “Tras dos días de trabajo 
topográfico en Bahía elizabeth, nos 
preocupamos, porque la embarcación no 
llegó por nosotros y quedamos comple-
tamente aislados. al comunicarnos por 
el teléfono satelital, nos enteramos que 
hielos desprendidos del Glaciar Trinidad 
y del Pío XI habían sido arrastrados por 

el viento, obstaculizando la entrada al 
Fiordo Falcon y eyre”, rememoró Álvaro 
Pérez, arquitecto encargado del diseño.

el clima severo y las condiciones cam-
biantes obligarán a los futuros visitantes 
a contar con comunicación satelital y 
seguros de rescate. Una arista de aven-
tura que destacó la directora regional 
de Sernatur, Lorena araya.

“La inmensidad y aislamiento del te-
rritorio permite avizorar que en el largo 
plazo, al ser un Área Silvestre Protegida, 
se mantendrá en el mismo estado salvaje 
e impenetrable. Lo que será un atractivo 
cada vez más escaso”, advierte araya.

en esta primera etapa, la inversión 
de 54 millones de pesos consideró el 
diseño de las oficinas de administración 
del parque, un centro de visitantes de 
300 m2, un sendero eco turístico de 20 
kilómetros que unirá los sectores del 
estero Reindeer con Bahía elizabeth, y 
miradores con vista al impotente glaciar 
Pío XI, una mole blanca de 76 metros 
de altura, casi un edificio de 30 pisos.

además contempla dos campamen-
tos, tres embarcaderos y una señalética 
informativa y educativa que pondrá en 
relevancia los distintos aspectos bióticos, 
geográficos y patrimoniales del sector.

La ejecución de obras está programa-
da para el año 2017 y Sernatur dispone de 
mil millones de pesos. “es una inversión 
histórica que busca asentar las bases de 
un modelo de turismo que privilegia el 
conocimiento y la ciencia.  es un área 
donde está todo por hacer y descubrir 
y donde sólo estará permitido el uso 
de materiales amigables con el entorno 
para la construcción”, aseguró araya.

asimismo precisó que el gran bene-
ficiado será el poblado de Puerto edén, 
el cual con el tiempo y el desarrollo de 
nuevas actividades turísticas, convertirá 
al poblado de apenas 100 habitantes en 
el “corazón” del parque. “Desde aquí 
pensamos se realizarán las logísticas 
asociadas a hospedaje, abastecimiento 
y centro neurálgico de las actividades 
turísticas”, indicó.

La inversión se enmarca en el Plan 
nacional de Desarrollo Turístico Sus-
tentable y que busca la puesta en valor 
de los Parques nacionales, uno de los 
compromisos del Programa de Gobier-
no de la Presidenta Michelle Bachelet, 
donde se comprometió el impulso al 
desarrollo turístico sustentable en Áreas 
Protegidas.Sernatur destinó 1.000 millones de pesos para habilitar el acceso a la reserva natural más grande 

de Magallanes y de chile.  Tres embarcaderos, dos áreas de camping, 20 kilómetros de sendero, 
miradores y estaciones de observación son los primeros trazos para abrir al mundo,una de las 
bellezas ocultas de más espinoso acceso en la zona austral.
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Proponen nuevas rutas turísticas patrimoniales

estancias 
magallánicas, 
arquitectura pionera 
incrustada en la 
belleza austral

en el otro extremo del planeta, un puñado de hombres y mujeres de esfuerzo 
soñaron la tierra prometida. en su mayoría, llegaron impulsados por la política 
migratoria del gobernador Óscar Viel, otros encandilados por las historias de 
oro o la ilusión de erigir un destino de fundadores.  

al llegar a Magallanes, un terreno pantanoso, con quebradas y bosques 
salpicados les dio la bienvenida.

Sólo a través del trabajo incansable y una perseverancia a toda prueba 
lograron transformar el difícil terreno en un pequeño trozo de la vieja europa. 

Desde ahí, enfilaron rápidamente a colonizar otros sectores de la Patagonia.  
esta ruta es hoy un patrimonio turístico imperdible y la oportunidad de aden-

trarse en la historia profunda de la Patagonia. La historia regional no se podrá 
nunca aquilatar en toda su dimensión y proeza si no se reconstruye y rescata 
la vida en torno a las primeras estancias, al esfuerzo y la visión de los pioneros 
y no se comprende cómo los campos magallánicos se fueron poblando poco a 
poco mientras caía la nieve, soplaba el viento y los rayos del sol eran esquivos.
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Mucho antes de ser comuna y definir límites territoria-
les, la zona que hoy comprende Río Verde, ubicada a 100 
kilómetros al norte de Punta arenas, se abría a los pioneros 
por las características de sus pastos y los chorrillos que 
cruzan las tierras aptas para el pastoreo. eran tiempos 
difíciles donde los caminos se hacían al andar y la pericia 
de los baquianos y su olfato permitían trazar huellas.  

hasta 1937, la lana extraída en la estancia de Río Verde 
era sacada en goletas desde un puerto ubicado donde 
hoy se encuentra la actual municipalidad, frente al canal 
Fitz Roy.  en ese lugar estaba una recordada hostería 
que abastecía y surtía al sector de menesteres y otras 
necesidades.

La empresa encargada de administrar la hostería fue 
en un inicio la Sociedad Mercantil Río Verde, que además 
atendía a clientes que traían la lana desde argentina. 

eran los años del legendario español Laguía, fundador 
del hotel Río Verde, propiedad que más tarde pasó a 
manos de Violeta Ivelich y nicolás Drpic.

entonces, las comunicaciones entre Río Verde y Punta 
arenas dependían del caballo y el responsable del correo 
era José Sánchez, apodado Piperona, precursor en esos 
menesteres. Los vecinos antiguos recuerdan que comenzó 
con un caballo, luego una carreta tirada por los equinos 
y finalmente un vehículo. Junto a él, trabajó otro español 
que era su yerno, Oliverio Prieto, quien más tarde sería 
propietario del hotel cabeza de Mar.

el amor a la tierra 
de un pionero olvidado

a la altura del kilómetro 12, siguiendo la ruta Y50, asoma una leve 
colina, con pinos despeinados por la fuerza constante del viento, 
protegidos con un cerco de madera.  en ese lugar, yacen los restos 
del pionero Thomas Saunders, colono escocés que llegó el año 1883 
y que encarna el espíritu pionero de la zona. Un paisaje que retrata 
historia y que los turistas que llegan a Magallanes pueden visitar.

Saunders nació en Fifeshire, escocia, el 11 de noviembre de 1858.  
a los 18 años de edad, partió rumbo a las Islas Falklands (Malvinas), 
ahí aprendió todo lo necesario en la crianza de ovinos y bovinos, 
información vital que aplicaría más tarde en Río Verde. 

a los pocos meses de su llegada a la región, cuando recién había 
cumplido 25 años de edad, fundó la estancia Otway y utilizó todos 
sus conocimientos, generando y compartiendo innovaciones en la 
ganadería local.

La estancia de Thomas Saunders, “Otway”, junto con “entrevien-
tos”, de la familia Roux, fueron los establecimientos ganaderos de 
mayor superficie en el continente y gozaron de un gran prestigio por 
la calidad de su ganado lanar. 

en su testamento, dejó escrito que quería descansar en las tierras 
australes, en el territorio donde baila el viento y las olas del mar de 
Otway parecen ovejas saltando en planicies azules.

hoy, nietos y bisnietos de los inmigrantes europeos están reconvirtiendo las 
estancias, modernizando los procesos productivos ligados a la ganadería, pero 

también reenfocándolas como destinos turísticos imperdibles. 
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Ubicada en el actual camino internacional que une 
Punta arenas con Río Gallegos, este asentamiento gana-
dero nace a orillas del estrecho de Magallanes.  

Tiene, entre sus títulos, ser la primera estancia fundada 
en la Patagonia en 1876 y la que abre el éxito ganadero 
de la Sociedad explotadora de Tierra del Fuego.   

en sus campos, Maruis andreieu logró aclimatar una de 
las partidas de ovejas traídas de Las Malvinas. Más tarde, 
cuando la compra José Menéndez, en 1879, su énfasis se 
concentra en mejorar la edificación, transformándola en 
la más cómoda de la Patagonia.

Otras estancias que asoman imponentes son las que 
pertenecen a la cooperativa Bernardo O´higgins: Punta 
Delgada, ubicada en el corazón de la Municipalidad de 
San Gregorio. hoy vive un momento de recuperación de 
sus cascos históricos.

caín, chubasco, corbata, criollo, Tobi, ami-
go, Listo, cadillo son algunos de los nombres 
que se repiten entre los perros ovejeros que 
habitan en la Patagonia chilena. 

Varios tienen aspecto fiero, pero todos son 
dóciles, obedientes e imprescindibles en las 
tareas ganaderas. en medio de la lenga, el 
coigüe, el ñirre y la tundra austral, acostum-
bran a comer una vez al día y casi no beben 
agua cuando trabajan, para nunca separarse 
del rebaño.  

Los perros poseen gran resistencia física, 
pueden recorrer 50 kilómetros al día y tienen 
un instinto innato para el pastoreo.

Durante el año, principalmente en los meses 
de enero y febrero, las municipalidades rurales 
de Magallanes realizan competencias de perros. 

Siempre ganan los canes más diestros que 
logran pasar a un piño de seis ovejas por un 
puente con una manga, luego encerrarlas y, 
nuevamente, sacarlas para trasladarlas a otro 
corral.  el jurado mide el tiempo y limpieza de 
los movimientos. 

Silbidos cortos y agudos son las únicas ins-
trucciones que reciben los canes para ordenar 
y trasladar los piños de ovinos. 

en la foto, un viento suave recorre la este-
pa, extendida como una alfombra infinita.  en 
medio de esa soledad, el ovejero nicolás Levill, 
23 años, silba y su perro caín rodea veloz el 
piño de ovejas. Incluso las más rezagadas 
siguen hipnotizadas los ladridos.

La actividad es cotidiana, en un territorio 
con casi 3 millones de ovejas. 

San Gregorio

estancia San Gregorio: Belleza ganadera a 
orillas del estrecho de Magallanes

Los perros 
gobiernan en un 
territorio de tres 

millones de ovejas
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cada espacio cerrado fue perfec-
tamente organizado para dar vida 
al mundo productivo y autónomo.   
cascos, galpones, garajes, pesebreras, 
viviendas siempre quedaron dispuestos 
hacia la caza del sol y para evitar los 
vientos frontales.

en toda la región, las estancias son 
autónomas, comparables a las peque-
ñas polis griegas por su capacidad de 
autoabastencimiento. 

Desde un primer momento, el diá-
logo inteligente entre la arquitectura 
y el paisaje quedó expresado en la 
funcionalidad y sencillez de las cons-
trucciones. 

Muchas contaron con pequeños 
puertos; hubo otros más grandes 
como el muelle de San Gregorio que 
sacó su producción lanar de manera 
directa hacia Londres y Buenos aires.

cada vivienda tenía su rol y estaba 
orientada acorde al espacio y al tiempo 
de funcionamiento, con estratificacio-

nes laborales claras.  De esta forma, la 
casa del administrador tenía una vista 
de dominio, un lugar de poder desde 
donde controlar el funcionamiento 
general del asentamiento, proyec-
tando así una imagen de autoridad y 
respeto. Luego venían las viviendas 
de empleados y más abajo las que 
ocupaban los oficinistas.   La de los 
obreros permanentes, se ubicaron 
cerca del galpón de esquila. 

De todos, el asentamiento gana-
dero más grande que existió en toda 
la región fue la Sociedad explotadora 
de Tierra del Fuego que logró una 
concentración de tierra que superó 
las 3 millones de hectáreas, entre los 
años 1893 y 1973, cuando la Reforma 
agraria puso fin a su extinción legal.

en toda la región de Magallanes, 
existen estancias que formaron parte 
de ese núcleo ganadero y agrícola que 
son parte del patrimonio industrial de 
la zona austral de chile.

Una arquitectura consentida y 
una guía para el visitante curioso

Las estancias unen el pasado magallánico –que tuvo 
como punto clave una incipiente actividad ganadera- 

con el presente regional, siendo hoy parte del 
patrimonio arquitectónico e industrial.
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Un ícono de la reconversión y de cómo las 
antiguas haciendas magallánicas se han transfor-
mado en atractivos turísticos es la estancia Fitz 
Roy. Ubicada en plena isla Riesco, en la comuna 
de Río Verde, para llegar a ella es necesario 
atravesar el canal Fitz Roy, para lo cual hay un 
servicio de un ferry que sale cada una hora.

el predio familiar es administrado hoy por las 
tres hijas de Secundino Fernández: Karina, Xime-
na y Geraldine. ellas desarrollan el agroturismo, 
buscando mantener las costumbres ligadas a la 
vida ganadera y el conocimiento de éstas.

al recorrer el predio se pueden revivir las tra-
diciones ganaderas: apreciar la forma en que se 
esquila a mano una oveja, cómo se desinfectan 
los animales y montar a caballo o subirse a una 
carreta.

Secundido, eterno aventurero y recolector por 
excelencia, cuenta que siempre salía a pasear por 
la playa de la propiedad, encontrando y llevando 
a la casa patronal todo tipo de vestigios del Ma-
gallanes de antaño: estufas, planchas, utensilios, 
lámparas, con las que ha construido un museo 
en uno de los galpones que antes albergaban a 
las ovejas.

amante también de las motocicletas y la ma-
quinaria antigua, también hay diversas especies 
y modelos antiguos.

estancia Fitz Roy, reviviendo las costumbres
de los campos magallánicos

La estancia tiene una peculiar figura: el puma Xena, que observa 
con aire pasivo, pero expectante a los turistas. De pronto lanza 
un rugido que les permite recordar que detrás de esta carita 
simpática yace una fiera

La estancia está a sólo 91 kilómetros al 
norponiente de Punta arenas, en la costa 

de isla Riesco. Un camino de ripio conecta 
a la comuna de Río Verde, donde frente a 

la municipalidad, está el ferry de Tabsa que 
realiza los cruces.
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Turismo rural cobra fuerza en Última esperanza

La nueva marcha 

del baqueano 
en la Patagonia

- adán Paredes Pincol hace diez años cambió las jineteadas, la soledad y la aventura 
de abrir sendas por cabalgatas con turistas hasta la cumbre del cerro Dorotea.  hoy, 
la travesía es un viaje ineludible para quienes buscan paz y quieren contemplar la 
majestuosidad del paisaje.  Invitado por Indap, durante cuatro días contó su historia en 
la plaza de la constitución, en la feria “aquí hay”, promocionando el turismo rural de la 
zona austral.
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no importa si es de noche o la nieve 
cubrió la senda, los baquianos son brújulas 
humanas que abren la ruta. herederos de 
una orientación sobrenatural, avanzan si-
gilosos desafiando la turba, los cerros, las 
quebradas y en cada paso van repasando 
en un mapa imaginario la inmensa y salvaje 
topografía, con pausas de mate y sorbos 
de cigarro; pero siempre cobijados en la 
dureza de una soledad de roble.

esa forma de vida hoy está en extin-
ción y sólo algunos pocos, muy pocos, 
mantienen viva la tradición: adán Paredes 
Pincol, 43 años, es uno de ellos. a los 
ocho meses de vida ya andaba en los 
brazos de su madre cabalgando por el 
sector de cerro Dorotea.  a los 18 años 
domaba caballos y era un conocedor de 
caminos y atajos en la Patagonia chilena 
y argentina.  

“entrenaba entre 15 y 20 caballos por 
temporada, participaba en las jineteadas, 
arreaba animales y recorría la zona en 
expediciones, abriendo sendas para el 
turismo o nuevas rutas para el arreo.  hace 
diez años cambié radicalmente de vida y 
hoy estoy dedicado, junto a mi hermano 
David, completamente a las cabalgatas 
por el cerro Dorotea”, explica Paredes 
mientras alista los caballos.  esta vez dos 
estadounidenses contrataron el servicio.

La cabalgata es para todo público y 
dura aproximadamente tres horas.  en un 
ascenso de 600 metros sobre el nivel del 
mar, los visitantes avanzan por bosques 
de lenga, arbustos de selva negra, siempre 
bajo la atenta mirada de algunos cóndo-
res que tienen su cobijo en las paredes 
verticales del imponente cerro Dorotea, 
ubicado a sólo 9 kilómetros del centro 

de Puerto natales, antesala natural del 
parque nacional Torres del Paine.    

al final de la ruta, la vista es paradisiaca. 
Puerto natales, el Golfo almirante Montt y 
el Fiordo de Última esperanza configuran 
un cuadro de hielos salpicados, quebradas 
desordenadas, en un fondo azul intenso 
que funde el mar y los cielos australes, 
sacando suspiros a los visitantes.

“el turismo rural es un patrimonio cul-
tural inconmensurable y cada vez cobra 
más fuerza en la Patagonia.  La historia de 
adán sobresale y representa una oportu-
nidad para su familia y muchas otras que 
comienzan a emprender en la región, por 
eso fue invitado a participar de la feria 
“aquí hay”, junto a la artesana de madera 
y lana, Rosa Paillacar, y la productora de 
mermeladas, Patricia Delgado”, explicó 
Víctor Vargas, director regional de Indap. 
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Los estadounidenses Keenan Dowd (29), de nueva York y Dan Frankel (32), de nueva Jersey, disfrutaron de la primera cabalgata de su vida en la 
Patagonia, aventura que recomiendan y volverían a revivir.
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aDÁn PaReDeS, 43, ManTIene VIVaS 
LaS TRaDIcIOneS De La eSTePa 
PaTaGÓnIca.  SUS caBaLGaTaS SOn 
PaRa TODO PÚBLIcO Y Una ManeRa 
De cOnTacTaRSe eS a TRaVÉS De LOS 
FOnOS: 9-74880227 / 9-99522659.

 
Cabalgata de ensueño

el regreso a la casa de adán, ubicada 
justo en la intersección que va hacia Puerto 
natales y el paso fronterizo de Dorotea, 
siempre es por otro camino.  nunca ocupa 
más de veinte caballos, y cada uno tiene al 
menos dos años de entrenamiento antes 
de ser utilizado.

“Lo más difícil es cambiar la forma 
de vida. De estar siempre en soledad y 
silencio, ahora tengo que ser más sociable, 
conversar la historia de la zona, incluso 
aprendí inglés, al menos lo básico para 
poder enseñar a subirse y bajarse del 
caballo a una persona que nunca lo ha 
hecho.  Pero hay gente que viene para 
conectarse con la naturaleza y valoran 
que uno sea reservado”, cuenta Paredes.

Tranquilidad que agradecen algunos 
famosos que han tomado la cabalgata, 
como Benjamín Vicuña, junto a sus hijos 
y su ex esposa Pampita ardohain o el 
gimnasta Tomás González.

“Un apoyo importante ha sido InDaP, 
gracias a ellos pude comprar las montu-
ras, apeos, cascos y construir bodegas 
de almacenajes.  no es fácil emprender, 
y todo apoyo siempre es bien recibido”, 
asegura.

Para los estadounidenses Keenan Dowd 
(29), de nueva York y Dan Frankel (32), 

de nueva Jersey, fue su primera cabal-
gata.  Partieron nerviosos. Pero la calma 
de los caballos “Facón” y “Mate” les dio 
confianza durante toda la travesía.

“estoy emocionado, es como ser un 
descubridor de paisajes hermosos que 
tienen un origen glaciar”, valora Dowd.

cada temporada recibe a más de dos 

mil turistas que se atreven a cabalgar por 
paisajes solitarios e indómitos. Una historia 
que cobra fuerza durante la temporada 
estival, pero que pocos magallánicos viven 
y que este año está intentando cambiar.

Las cabalgatas siempre terminan con 
unas sopaipillas caceras, un mate y mer-
melada de ruibarbo.              

Son tres horas de 
cabalgata, en un ascenso 

de 600 metros sobre el 
nivel del mar.

David Paredes acompaña  a su hermano, adán, en las cabalgatas estivales.  en la foto aparece con 
su perro, compañero inseparable que disfruta del paisaje tanto como los turistas.
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VISÍTANOS EN GENERAL DEL CANTO ESQUINA ZENTENO
Horario de 18 a 23:30 - Teléfono 2321566

Punta Arenas - Chile

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENESPAGA CON TARJETAS

 del Barrio PratBienvenidos al 

Disfruta de la Patagonia en 
Entre Ollas y Sartenes

Calle Bulnes 380, Puerto Natales, Chile

El bote
R E S T A U R A N T E

Lo mejor de la cocina chilena 
con calidad gourmet

Guanaco, cordero, ciervo, avestruz, 
variedad de pescados y mariscos
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hace 12 mil años se sitúa el poblamien-
to de la Patagonia, teniendo como los 
primeros habitantes a los aonikenk, co-
nocidos popularmente como tehuelches, 
quienes habitaron la parte continental; y 
los Kawésqar o mal llamados alacalufes, 
pueblo canoero que merodeó por los 
canales y fiordos del extremo austral.

De ahí y hasta las primeras décadas 
del siglo XX, hay un cúmulo de informa-
ción y de mixturas, con la llegada de los 
inmigrantes europeos y chilenos, pro-
venientes estos últimos principalmente 
de la isla de chiloé.

como una forma de rescatar a los 
pueblos originarios, su legado y valía y 
de dar cuenta de los esfuerzos de los 
pioneros, surgió el Parque etnico Keu 
Ken, nombre que en lengua aonikenk 
significa precisamente “antepasado”.

Se levanta así como un parque temá-
tico e interactivo que ofrece un circuito 
libre donde se relata parte de la historia 
regional, inclusive aquella que no enor-
gullece como los tristes episodios de 
los zoológicos humanos en europa y el 

Parque 
Keu Ken, 
el relato étnico 
e histórico 
de Magallanes
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Inserto en los alrededores del río canelo 
Sur, las recreaciones de los indígenas y 
sus costumbres aparecen en medio de un 
bosque de lengas, coihues y calafates.

exterminio de los aborígenes por parte 
de los ganaderos europeos que llegaron 
a afincarse en estas tierras. 

Se encuentra a sólo 42 kilómetros 
de Punta arenas, al interior del Fundo 
San Fernando. con 18 estaciones en 
que se levantan figuras humanas, de 
animales y las primeras viviendas indí-
genas de tamaño natural, se busca que 
cada visitante dimensione la vida de los 
primeros aborígenes patagónicos y sus 
costumbres.

el recorrido cuenta con un guía y tam-
bién con estaciones de audio y material 
audiovisual que permite transportar al 
pasado a los visitantes. 

el Parque etnico Keu Ken está al interior 
del Fundo San Fernando, a 42 kilómetros 
de Punta arenas.
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El tradicional
sabor magallánico

Reservas al fono 612241415Visítenos en Armando Sanhueza 546

Visítenos y deguste 
lo más exquisito de la cocina 

Magallánica.
Estaremos encantados de 

atenderle y compruebe la calidad 
y la sazón de nuestros suculentos 

e inigualables platos.
De martes a domingos 

los mejores menús y 
servicio a la carta

Las mejores empanadas 
de la ciudad.

Disfrute un extraordinario 
momento en familia

La satisfacción de nuestros clientes 
es nuestra mejor 

carta de presentación, 
por algo somos...

... El Tradicional 
Sabor Magallánico

El Chile
RESTAURANT

Jueves empanadas de horno 

Sábado y domingo 

fritas de carne y queso

Platos 
para servir 

y llevar

Bienvenido!!

Viernes desde las 20:30 hrs. 

y sábado desde el mediodía 

nuestro tradicional curanto.

OSTIONES  •  SALMON  •  CONGRIO  •  CENTOLLA  •  CALAMARES  •  LOMOS  •  CAZUELAS  •  EMPANADAS
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UNIDAD DE EMERGENCIA MÓVIL 
CLÍNICA MAGALLANES

Porque los accidentes pueden suceder en 
cualquier momento, contamos con un equipo de 
emergencia móvil disponible las 24 horas del día, 

formado por un equipo médico y profesionales 
entrenados para estabilizar y trasladar pacientes 

hasta nuestro centro asistencial.

Contamos con una ambulancia 
avanzada con monitores cardíacos, 

desfibriladores, 
ventilación mecánica de transporte, 

inmovilización y otros equipos 
de alta tecnología para 

atender emergencias médicas

Cobertura en toda la 
Región de Magallanes y Antártica Chilena

Coordinación clínica y administrativa llamando a los 
teléfonos 61 2207327 – 61 2207341  

Clínica Magallanes, Mejor Salud para tu Familia
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Un viaje 
por mar para 
llegar al reino 
yagán

Igual que los canoeros, pero 
abrigados y cobijados en un 
moderno ferry, hoy es posible 
partir desde Punta arenas, cru-
zar el estrecho de Magallanes e 
internarse por los vericuetos de 
los canales. 

el objetivo es llegar por mar 
hasta Puerto Williams, la ciu-
dad más austral del mundo y la 
antesala del territorio antártico 
chileno.

es una aventura sin igual, que 
comienza a las 18 horas en el ter-
minal de Tres Puentes, momento 
en que zarpa la nave moderna 
nave que, en honor de los pueblos 
originarios del destino final, fue 
bautizada como Yaghan.

el trayecto a bordo de esta 
moderna embarcación que opera 
la empresa Transbordadora aus-
tral Broom permitió, desde 2011, 
disminuir considerablemente el 
tiempo de traslado desde Punta 
arenas hasta Puerto Williams. 

en el camino, se sortea un 
interminable laberinto de ca-
nales y fiordos que confluyen y 

de islas. Las montañas nevadas, 
gran parte del año, y un número 
impresionante de glaciares no 
dejan de sorprender hasta al 
viajero más experimentado. 

La emoción asalta al entrar 
derechamente al canal Beagle, 
que se formó por el avance y 
posterior retroceso de los glacia-
res. con sus 280 kilómetros de 
largo y su ubicación estratégica 
que une a los océanos Pacífico 
y atlántico.

La fauna es abundante y única: 
lobos marinos, ballenas, delfines, 
orcas, marsopas, diversos peces, 
moluscos y crustáceos típicos 
como la centolla y el krill.

Pingüinos magallánicos, al-
batros, petreles, gaviotas, ga-
viotines sudamericanos, skúas, 
cauquenes costeros, pardelas 
y cormoranes sobrevuelan el 
espacio y observan desde los 
roqueríos.

así, el viaje culmina tras sólo 
28 horas de navegación. La com-
puerta se posa en el terminal 
marítimo de Puerto Williams.

el pueblo yagán
Desde hace unos 6.000 años aproximada-

mente, los yaganes o yámanas recorren las islas 
y los canales del archipiélago fueguino, ubicado 
en el extremo sur de Magallanes, última región 
chilena ubicada en el continente americano.

eran nómades que se desplazaban en canoas 
y se dedicaban a la caza, la recolección y la 
pesca. Su hábitat natural era, entonces, los fríos 
mares que están al sur del canal Beagle hasta 
el mismísimo cabo de hornos.

Sus descendientes están ahora viviendo en 
Villa Ukika, en Puerto Williams en la isla navarino.
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cristina calderón, 
la última exponente 
yagán

Los yaganes se están extinguiendo y, con ellos, 
su rica cultura. cristina calderón harban es la úl-
tima hablante nativa del idioma yagán y la única 
representante de dicha cultura que conoció sus 
costumbres y alcanzó a vivir como sus antepasados, 
luego del fallecimiento de su hermana Ursula, en 
2003, y de emelinda acuña, en 2005.

cristina calderón nació el 24 de mayo de 1928 en 
isla navarino y tiene el reconocimiento de Tesoro 
humano Vivo, reconocimientro entregado por el 
consejo nacional de la cultura y las artes de chile, 
en el marco de la convención para la Salvaguardia 
del Patrimonio Inmaterial, de la Unesco de 2003. 

Fue declarada hija Ilustre de la Región de Ma-
gallanes y antártica chilena y nominada entre las 
50 mujeres protagonistas del Bicentenario de la 
República de chile, en 2010.
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artesanía en junco destacó en plaza de la constitución

La voz 
de la raza 
kawésqar
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Desde pequeños, los 
descendientes Kawésqar 

asumen la responsabilidad 
de ser portadores del 

conocimiento y el saber de 
su pueblo, como lo es el 

tradicional tejido de junco 
con que se confeccionan, 

entre otros, canastos. 

en Puerto edén, mucho antes que las carabelas 
se adentraran en los mares bravíos, los kawésqar 
conocían como la palma de su mano los confusos 
canales y navegaban semidesnudos, desafiando el 
riguroso clima y la desordenada geografía. 
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La artesanía kawésqar destacó en la 

feria “aquí hay” realizada en la plaza de 
la constitución.   Durante cuatro días, 
las cestas tejidas en junco y la historia 
de la raza canoera entusiasmaron a los 
miles de asistentes que valoraron el re-
lato del austro instalado en el corazón 
de Santiago.

“es bueno que se conozca nuestra 
historia y forma de vida… nuestra co-
munidad trabaja y lucha por mantener 
vivas las tradiciones y la lengua”, explicó 
carolina huenucoy, presidenta de la co-
munidad kawésqar residente en Puerto 
edén, quien desde muy pequeña asumió 
la responsabilidad de ser portadora del 
conocimiento y el saber de su pueblo.

en la feria organizada por Sernatur, 
artesanías de chile e InDaP, presentaron 
sus cestos y los libros e investigaciones 
que representantes de la propia comu-
nidad han recopilado.

el cesto característico es de gran 
volumen y elaborado con junquillo de 
una sola hebra, rellenado con el mismo 
material y tejido con un punzón de 
madera de ciprés terminado en punta 
que permite darle la forma caracterís-
tica al cesto kawésqar. Su función es la 
de servir como objeto utilitario para la 
recolección o como contenedor. esta 
pieza, confeccionada con gran habilidad 
técnica, rescata parte de la tradición del 
pueblo kawésqar.
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“es bueno que se conozca nuestra historia y 
forma de vida… nuestra comunidad trabaja y 
lucha por mantener vivas las tradiciones y la 

lengua”, explicó carolina huenucoy, presidenta 
de la comunidad residente en Puerto edén.
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hay plazo de seis meses para adecuar sistemas

Magallanes en 
invierno: una hora más 
de luz para potenciar 
la oferta turística

Quien llegue a Magallanes en in-
vierno tendrá la sensación de estar en 
otro país, entre otras cosas porque en 
la zona austral nunca más se cambiará 
la hora del reloj.  

así lo decretó la Presidenta Miche-
lle  Bachelet en la ciudad de Punta 
arenas, ante un centenar de personas 
que aplaudieron de pie la rúbrica que 
desconecta para siempre el horario de 
los magallánicos con el resto de chile, 

al menos durante tres meses.
“Sabemos bien que aquí lo bello 

convive con lo inclemente, porque el 
clima de lo austral se suma también a 
las dificultades de conectividad y junto 
con ello la penumbra del invierno del 
sur mundo”, justificó Bachelet. 

el decreto pone fin a una oscuridad 
que ocasiona molestia cada invierno a 
los habitantes de la región austral, prin-
cipalmente entre los meses de junio y 

julio. Porque mientras el sol se oculta a 
las 18 horas en Santiago, en Magallanes 
ocurre cerca de las 16.30 horas. 

Una historia que no se repetirá el 
2017, cuando el país atrase una hora el 
reloj, en la zona austral se mantendrá el 
actual horario de verano.  “Podemos de-
cir literalmente que ha llegado la hora 
de Magallanes”, precisó la Mandataria.

La noticia fue destacada en las redes 
sociales y por las autoridades como un 
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triunfo y un anhelo de Magallanes. Por-
que pone una luz al trabajo de potenciar 
la oferta turística durante los meses de 
invierno.  Una tarea que realiza Sernatur, 
junto a los empresarios.

“Valoramos la iniciativa y lo agradecen 
los magallánicos y también los visitantes 
que podrán disfrutar de nuestros museos 
y recorrer los bellos parajes invernales. 
Una hora de luz siempre es bienvenida, 
en definitiva, porque es lo  que escasea 
en invierno. Pienso que los turistas que 
lleguen van a aprovechar mejor el día y, 
como sector turismo, estamos haciendo 
un esfuerzo para traer gente en invierno 
y romper con la estacionalidad tradi-
cional que tenemos”, aseguró Lorena 
araya, directora regional de Sernatur.

El desafío de mantener la normalidad
La tarea más difícil será adecuar los 

sistemas administrativos y tecnológicos 
de un país que queda dividido en el ho-
rario.  Bancos, aerolíneas, computadores 
y todas las empresas que funcionen con 
sistemas conectados y en línea tienen 
un plazo de seis meses para generar 
las coordinaciones necesarias para no 
alterar la normalidad.

“Van a existir complicaciones. Pero 
siempre es un problema menor y solu-
cionable. acá gana la calidad de vida de 
los habitantes y es un acto de descen-
tralización que valoramos”, dijo araya.

Según el ministro de energía, andrés 
Rebolledo, el desafío de adecuar la hora 
de chile a la nueva realidad horaria de 
Magallanes fue considerado en los es-
tudios y conversado con los distintos 
actores involucrados.   “Un elemento 
importante era anunciarlo con bastante 
antelación, por eso lo estamos haciendo 
seis meses antes, así lo entendimos en 
todas las conversaciones que sostuvimos 
tanto en la región como con actores 
nacionales”, precisó Rebolledo.

hubo consenso –agrega- en los sec-
tores productivos y de servicio que 
llegado el momento de sumar y restar 
el bienestar de ganar una hora en la 
tarde es lo que más satisfacía a la región.

el estudio presentado por  la Uni-
versidad de Magallanes fue decisivo. el 
informe prevé un impacto positivo en 
el ámbito productivo, con más horas 
de luz para el trabajo en construcción, 
ganadería y turismo.

Por otro lado, el informe señala que 
tendrá un impacto en el ahorro de 
energía de 2.961 pesos en una cuenta 
tipo de 200 KWh/mes.

además en el estudio se recopilaron 
antecedentes en países con ciudades 
con horarios distintos; analizaron la 
información que pidió el ministerio de 
energía y gobierno regional a distintos 
actores nacionales y regionales; y final-
mente hubo un taller participativo para 
respaldar y potenciar las recomenda-
ciones en distintas áreas.

el Gran Premio de la hermandad 
y la noche Selk’nam en Tierra del 
Fuego, la Fiesta de la nieve en cabo 
de hornos, el Festival en la Patago-
nia y, por supuesto, el carnaval de 
Invierno y el chapuzón del estrecho 
en Punta arenas forman parte de 
la oferta turística tradicional que se 
vive en el invierno austral.

este invierno, los empresarios 
turísticos de Punta arenas sacaron 
cuentas alegres: el carnaval de 
Invierno fue un éxito y hostales y 
hoteles funcionaron repletos.  nunca 
antes llegaron tantos nacionales a 
festejar con temperaturas bajo cero.

“hubo un trabajo de promoción 
que funcionó y que seguiremos 
potenciando.  nuestra tarea hoy es 
diversificar los destinos turísticos y 
fortalecer la oferta invernal”, explicó 
Lorena araya, directora regional 
de Sernatur.

Y es que la simulación del car-
naval de Invierno realizada en San-
tiago cautivó con sus comparsas, 
bailes y personajes típicos de la 
Patagonia.   el llamado fue a los 
capitalinos para que programen 
sus viajes a la región más austral 
del país y poder, así, disfrutar de 
los diversos panoramas invernales 
que ofrece la zona.

araya resaltó la labor conjunta 
desarrollada con las 10 comunas 
de la región, “acercamiento que 
ha facilitado la incorporación de 
eventos culturales y deportivos a la 
programación anual de promoción 
turística y en particular, del Pro-

grama de consolidación y nuevos 
Destinos de la Patagonia financiado 
por el gobierno regional a través 
del 2% FnDR ” puntualizó.

en Punta arenas, con cinco grados bajo cero, desafían el invierno con chapuzón en el estrecho 
y desfile de carros alegóricos. Más de 60 mil personas participaron en la última versión de la 
fiesta austral, que se vive entre mediados y fines de julio. 

carnaval, chapuzón y la emoción de 
las temperaturas bajo cero
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La aerolínea regional patagónica 
aerovías Dap S.a. inauguró el 9 de 
noviembre de 2016 sus vuelos aéreos 
Punta arenas-Ushuaia-Punta arenas, 
permitiendo una rápida conexión entre 
los territorios de chile y argentina. Se 
trata de un trayecto que era muy solici-
tado por los habitantes de ambos países 
y que favorecerá al turismo de ambos.

Dap también incorporó desde el lunes 

12 de diciembre de 2016 una segunda 
frecuencia para conectar en el sur de chile 
a la región del Parque nacional Torres 
del Paine con la región de la carretera 
austral, donde se encuentran los fiordos 
y glaciares más hermosos del planeta. 

La ruta es Punta arenas-Balmaceda-
Punta arenas se realiza con un avión Bae 
146/200 que ofrece 90 cómodas butacas 
y el viaje dura una hora y 15 minutos.

Puerto natales-Puerto Yungay, 
la anhelada conexión marítima

Más conectividad para la Patagonia

Desde el año 2016, Transbordadora 
austral Broom tiene la responsabilidad de 
unir aysén con Magallanes, cumpliendo 
así el viejo anhelo de los habitantes de 
ambas regiones, que es la conectividad 
a través de territorio nacional. 

Un viaje de 41 horas en que la Barcaza 
crux australis pasa por bellas postales 
sureñas que podrán disfrutar hasta 146 
pasajeros, haciendo uso de butacas 
reclinables, cafetería, pantallas de te-
levisión, sistema de audio individual y 

zona de entretención para niños.
este viaje, que es subsidiado por el 

estado de chile, tiene paradas interme-
dias en las localidades de caleta Tortel 
y Puerto edén, con tarifas preferenciales 
para los residentes de la zona.

Para Magallanes, dicha ruta marítima 
permite dar continuidad a la carretera 
austral y unir por territorio chileno a 
las regiones de aysén y de Magallanes. 

ampliación de aeródromo de Puerto natales 
y primeros viajes de líneas comerciales

el domingo 4 de diciembre de 2016, la 
Presidenta Michelle Bachelet inauguró las 
nuevas obras reampliación, mejoramiento 
y normalización del área de movimiento 
y terminal de pasajeros del aeródromo 
Teniente Julio Gallardo de Puerto natales.

La Mandataria destacó que en esta 
comuna austral se consolidó una oferta 
turística “con emprendimientos hoteleros, 
gastronómicos, de intereses especiales, 
que son un ejemplo del desarrollo que, 
en esta área estratégica, queremos lograr 
para nuestro país”.

en tanto, el martes 6 de diciembre de 
2016, llegó a dicho terminal remozado 
el primero vuelo comercial de Latam, 
con 174 pasajeros.

este trayecto directo desde Santiago 
a Puerto natales favorecerá al turismo 

de Última esperanza, principalmente, 
ya que un turista nacional o extranjero 
podrá llegar a la capital del turismo 
de Magallanes en sólo tres horas y 10 
minutos. 

Vuelos aéreos permitirán unir Punta arenas con Ushuaia y 
se aumentan frecuencias Punta arenas-Balmaceda
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el museo interactivo nao Victoria

La flota 
más importante 
de la navegación en el estrecho

- La nao Victoria, la Goleta ancud, James caird y el hMS 
Beagle fueron construidas siguiendo los planos originales, 
con el mismo tamaño y diseño de la nave primitiva. Todas 
estas embarcaciones se pueden ver en el kilómetro 7,5 norte 
de la carretera a Puerto Bahía catalina. 

Las manos y habilidades del calbuca-
no, carpintero de ribera, Juan cariñan-
co, y el ingenio emprendedor de Juan 
Mattassi, entregaron a la región la réplica 
exacta de la nao Victoria, la nave que 
dio la primera vuelta al mundo y en la 
que hernando de Magallanes abrió los 
ojos de europa a la parte más recóndita 
y desconocida del planeta.

Y si fuera poco, en ocho meses 
construyeron la Goleta ancud, con las 
mismas dimensiones que capitaneó el 
recordado Juan Williams y selló el sueño 
de O´higgins de incorporar el territorio 
austral a la República de chile, el año 
1843, minutos antes que llegara una 
nave francesa que tenía igual misión.

Pero la historia no queda ahí, de 
la idea pasó rápido a la acción en un 
lapsus de tres meses dio vida al James 
caird, el bote que navegó desde la Isla 
elefante a las Georgias del Sur durante 
la expedición de ernest Shackleton, 
en 1916. La hazaña, los historiadores la 
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La réplica del hMS Beagle, que fue un bergantín de la Marina Real Británica botado en el río Táme-
sis en mayo de 1820. Tenía 27,5 metros de eslora; 7,5 metros de manga; 3,8 metros de calado; diez 
cañones; 235 toneladas de carga; y una tripulación de 120 hombres. esta nave es famosa porque, 
en su segundo viaje (1831-1836) al mando del capitán Robert Fitz Roy, llegó hasta el estrecho de 
Magallanes llevando a bordo al naturalista charles Darwin.

al interior de la réplica de la nao Victoria, el visitante podrá valorar la hazaña a través de dimensionar los espacios, armamento e instrumental de la 
nave. También se buscó recrear figuras humanas y los ambientes en que tuvieron que desenvolverse.
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definen “como la más impresionante de 
toda la navegación mundial”.

Y cuando parecía que todo estaba 
listo, Mattassi y su aliado, Juan cariñan-
co, asumieron la tarea de reconstruir 

por primera vez en la historia de la hu-
manidad el hMS Beagle, la mítica nave 
que piloteó Robert Fitz Roy y permitió 
al joven charles Darwin dar vida a su 
teoría de la evolución de las especies.
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La nao Victoria fue un buque que, al 
mando de hernando de Magallanes, dio 
la primera vuelta al mundo (1519-1522), 
siendo el único navío que completó 
dicho periplo. el 1 de noviembre de 1520, 
el navegante portugués entró con la 
nave al estrecho que bautizó de Todos 
los Santos y que hoy lleva su nombre. La 
embarcación fue bautizada como nao 
Victoria por la iglesia de Santa María de 
la Victoria de Triana, donde Magallanes 
juró servir al rey carlos I.

esta es una de las tres réplicas de la goleta ancud. La original fue una nave de guerra construida 
en la localidad del mismo nombre, en la isla de chiloé, con la finalidad de trasladar a la expedición 
chilena que, al mando del capitán Juan Williams, tomó posesión efectiva del estrecho de Magalla-
nes, el 21 de septiembre de 1843.  
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Para nadie es novedad que la denomi-
nada Octava Maravilla del Mundo goza 
de una diversidad natural incomparable, 
de enorme riqueza y potencial. esta 
calificación simbólica ha significado 
un llamado de atención a los viajeros 
nacionales y extranjeros para poner sus 
ojos y pies en Magallanes. 

Por eso, hace cuatro años, nació la 
asociación de hoteles y Servicios Tu-
rísticos de Torres del Paine (hYST), que 
reúne a 18 empresas y un total de 1.250 
trabajadores, con la misión de gestionar 
proyectos y articular alianzas entre ac-
tores públicos, privados, para fortalecer 
el turismo sustentable en la Provincia 
de Ultima esperanza, y en particular en 
Torres del Paine. “Buscamos ser garantes 
de la relación armoniosa entre el sector 
público y la empresa privada, con el fin 
de desarrollar acciones en beneficio 
de nuestro entorno y la subsistencia 
del parque”, explica Sebastián Gómez, 
presidente de hyst.

ejemplo de esto es su compromiso 
con proyectos científicos como el de 
cequa, que en misión de desarrollar un 
Sistema de Manejo en Áreas Protegidas 
de chile, utilizando como ejemplo al 
Parque nacional Torres del Paine, ha 
trabajado en la definición de la capaci-
dad de carga que tiene dicho parque, es 
decir, cuántas personas debieran pasar 
por él para evitar su colapso. 

Otros de los objetivos de hyst es 
romper con la marcada estacionalidad 
de la temporada turística de toda la 
región de Magallanes. Para ello, han 
impulsado el proyecto Patagonia Bu-
reau, cuyo objetivo es desarrollar y 
estimular actividades de Turismo MIce 

(Meeting, Incentive and congress event) 
y posicionar a Torres del Paine como 
un destino apto para el segmento de 
congresos e incentivos. 

evaluado como uno de los logros de 
la asociación es la firma de 15 socios del 
único acuerdo de Producción Limpia 
de la Región de Magallanes que se 
encuentra vigente, cuyo objetivo es el 
de contribuir al desarrollo sustentable 
mediante el mejoramiento continuo y 
buenas prácticas de la gestión produc-
tiva, ambiental y sanitaria del sector. 
Para esto, se capacitan e invierten en 
inocuidad alimentaria, tratamiento de 
residuos sólidos, seguridad y salud de 
los trabajadores, disminución del con-
sumo energético, medición de huella 
de carbono y conservación de la bio-
diversidad, entre otras.

en este mismo sentido, durante el 
2015 se trabajó en un proyecto, cofinan-
ciado por corfo, para que los socios de 
hyst cumplieran con los parámetros de 
la distinción de Sustentabilidad (sello S) 

que otorga Sernatur. como resultado, 
43% de los establecimientos poseen la 
distinción del Sello S, lo que corresponde 
a un 8% del total nacional.

“aún tenemos mucho por hacer 
considerando que el acuerdo implica 
un cambio y cuidado permanente. 
cada vez que ocurren eventos como 
el reciente desafortunado derrame 
de combustible en el parque, cuya 
responsabilidad es de un privado, nos 
afecta a todos. Y más que solamente 
apuntar los errores, es necesario partir 
de cero, fiscalizar, buscar soluciones y 
trabajar para evitar trastornos de ese 
tipo”, reconoce Rodrigo Bustamante, 
vicepresidente de hYST.

“el futuro de Magallanes como destino 
turístico se traduce en desafíos que nos 
afectan a todos. anhelamos que chile 
cuente con una Política de Turismo, que 
no sólo se ocupe de la fundamental 
promoción, sino además cuente con 
recursos y estructura idónea para cau-
telar la subsistencia de nuestras rique-
zas”, explica Gómez, enfatizando con 
convicción en la indispensable gestión 
público-privada para el fortalecimiento 
de la industria turística, “creemos que 
cumplimos ampliamente con nuestro 
compromiso”, puntualizó.

en la foto, los representantes de las 18 empresas que conforman 
la asociación de hoteles y Servicios de Turismo de Torres del Paine.

Rodrigo Bustamante, vicepresidente de 
hyst y gerente de Lago Grey; Victoria Solo de 
Zaldívar, de hotel del Paine; Rodrigo Meunier, 
de Vértice; y alexander Mihovilovic, de hielos 
Patagónicos.

asociación de hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine

La sustentabilidad del Parque 
nacional Torres del Paine  

es inherente a nuestro futuro

“Buscamos ser garantes 
de la relación armoniosa 
entre el sector público 
y la empresa privada, 

con el fin de desarrollar 
acciones en beneficio 

de nuestro entorno y la 
subsistencia del parque”, 
explica Sebastián Gómez, 

presidente de hyst.
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