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La lucha por preservar 
las especies que habitan 
el seno Almirantazgo



El fiordo que se encuentra ubicado en 
la costa occidental de Tierra del Fuego 
alberga varias especies que son únicas 
en Sudamérica y con gran valor patrimo-
nial, pero algunas disciplinas humanas, 
sumado a la amenaza de otras especies no 
originarias de la Región de Magallanes, 
mantienen el futuro de estos animales en 
una total incertidumbre. 

Este lugar está adyacente al parque 
Karukinka, en donde la organización 
Wildlife Conservation Society (WCS) es 
dueña y pretende promover un modelo 
único de preservación de las especies 
que ahí habitan. Dentro de la ONG existe 
una gran preocupación y están buscando 
nuevas herramientas para cuidar el lugar 
de las amenazas. 

“El seno tiene algunos desafíos de 
conversación para evitar una presión 
innecesaria de los recursos naturales. Es 
decir, hoy en día hay actividades princi-
palmente de pesca y de turismo que han 
tenido ciertos impactos. Tratamos de 

trabajar con los actores involucrados 
para evitar mayores impactos y a la vez 
preservar el lugar”, relató a Ciencias el 

coordinador del Programa 
de Conservación Marina, 

Rodrigo Guijón.
Albatros de ceja negra, elefantes ma-

rinos, focas leopardos, pingüinos rey y 
toninas overas son parte de la biodiversi-
dad de esta zona y muchos de ellos pasan 

largos períodos en el seno Almirantazgo. 
El grave problema que tienen a diario 

es la amenaza de los visones. Una especie 
que fue introducida y que ha generado 
grandes problemas para el entorno. Para 
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39%
de los mamíferos marinos y el 
65% de las aves presentes en 
la región han sido avistadas 
en el seno Almirantazgo

Fono 612241415
Visítenos en Armando Sanhueza 546

de 12:00 a 15:00 horas
y de 20:00 a 23:00 horas

El tradicional
sabor magallánico

de 11:30 a 15:00 horas

Atendemos de 
martes a sábado

Domingo
VENTA 
DE CASAS
PREFABRICADAS

CASA DE 25m2
paquete básico y paquete completo, 
consta de 1 a 2 dormitorios.

CASA DE 36m2
paquete básico y paquete 
completo, consta de 1 a 2 
dormitorios.

CASA DE 54m2
consta de 2 a 3 dormitorios 
o más. 1 o 2 baños, paquete 
completos y básico.

CASA DE 72m2
paquete básico y paquete 
completo, consta de 3 a 4 
dormitorios.

CASA DE 45m2
paquete básico y paquete 
completo, consta de 2 a 3 
dormitorios.

PAQUETES 
DESDE

$1.290.000

Email: prefabricadasmagallanes@hotmail.com 
cel.: 985189734 

Casa sucursal en Punta Arenas y Porvenir

Comportamiento humano y animales no nativos de la región son parte del peligro

Seno Almirantazgo: la urgencia de preservar sus especies 
y de contar con un modelo de desarrollo sustentable 

Con infl uencia de las aguas del estrecho de Magallanes, el seno Almirantazgo es un profundo y angosto brazo de mar que baña las costas de Tierra del 
Fuego, internándose unos 80 kilómetros hacia el sureste donde termina en espléndidas caletas María y Jackson. La fotografía corresponde a bahía Parry, 
ubicada en la costa sur y conecta junto con Brookes y Ainsworth a la imponente Cordillera Darwin.
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Rodrigo Guijón, todo el 
esfuerzo de conservación 
tiene múltiples actores y 
roles, los cuales forman 
una cadena en que todos 
deben estar involucrados. 

“Los pescadores y ope-
radores de turismo tienen 
una responsabilidad de 
un trabajo sustentable; 

las organizaciones tienen 
que proponer y difundir 
buenas prácticas para la 
conservación y en el caso 
de las autoridades, tienen 
un rol clave, por un lado en 
fiscalizar y por otro lado 
en promover ciertas acti-
vidades que cumplan con 
las normativas vigentes”, 

aclaró. 
Diversas organizacio-

nes a nivel latinoameri-
cano han unido fuerzas 
para promover la conser-
vación de las especies, y 
en nuestra región se está 
avanzando para crear una 
escuela de Areas Marinas 
Protegidas.

mamíferos invasores introducidos amenazan la biodiversidad del sector: 
el castor, que construye diques y represas en los fiordos y chorrillos, 
destruyendo bosques; y el visón, que depreda huevos y polluelos 
de aves marinas, con alto impacto en el albatros de ceja negra
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Elefante Marino del Sur:
Nombre científico: Mirounga leonina
Distribución geográfica: Pequeñas colonias en seno Almirantazgo, Tierra del Fuego y estero 
Poca Esperanza
Estado de conservación: En peligro de extinción 

Albatros de ceja negra:
Nombre científico: Thalassarche melanophris
Distribución geográfica: Zona sur austral en temporada reproductiva y migran al norte de 
Chile y Perú en época no-reproductiva
Estado de conservación: No clasificado en Chile pero “casi amenazada” de acuerdo a 
Birdlife Internacional 2014
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El seno se alimenta de las 
aguas del lago Fagnano, que 

Chile comparte con Argentina. 
Bajo el agua, se pueden ver 
especies como la centolla, 
el centollón y el ostión del 
sur y patagónico, además 
de hábitats proglaciales-

marinos y bosques de huiro

Tonina overa: 
Nombre científico: Cephalorhynchus commersoni 
Distribución geográfica: Boca oriental del estrecho de Magallanes hasta Isla Marta
Estado de conservación: En peligro de extinción

Pingüino rey
Nombre científico: Aptenodytes patagonicus
Distribución geográfica: Zona subtantártica y Tierra del Fuego
Estado de conservación: Preocupación menor

Leopardo Marino:
Nombre científico: Hydrurga Leptonyx
Distribución geográfica: Aguas
antárticas y subantárticas
Estado de conservación: Preocupación 
menor 


