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Parque Nacional Yendegaia, 
¿amenazado por las especies 
invasoras y la futura 
conectividad?



Se realizó la primera expedi-
ción al Parque Nacional Yende-
gaia, en el marco del “Diseño del 
Plan de Gestión Integral para la 
Reserva de la Biosfera Cabo de 
Hornos y sus Parques Naciona-
les”. El objetivo de la comitiva 
fue realizar un levantamiento de 
información básica para elaborar 
el plan de manejo de este parque 
nacional creado el 12 de diciem-
bre de 2013 y que cuenta con una 
superficie de 150.612 ha.

El grupo fue integrado por 
18 profesionales de Conaf cen-
tral, Conaf Magallanes, Sag y 

académicos y estudiantes de 
la Universidad de Magallanes 
(Umag), el Instituto de Ecología 
y Biodiversidad (IEB), Univer-
sidades Andrés Bello, La Serena 

y San Sebastián. Participaron 
veterinarios, ingenieros agrope-
cuarios, guardaparques, biólogos, 
ecólogos, biólogos marinos, quí-
micos y ornitólogos.

La delegación viajó hasta 
Yendegaia para caracterizar la 
fauna, realizar un levantamiento 
de la comunidad vegetal y de los 
organismos que habitan los eco-
sistemas terrestres y marinos. 
Por otra parte, pusieron atención 
en las especies invasoras y en la 
posible presencia de la nutria de 
río huillín, especie amenazada 
con probabilidad de habitar en 
Yendegaia.

Este proyecto pertenece a los 
bienes públicos para la competi-

tividad de Corfo y es ejecutado 
por la Universidad de Magallanes 
(Umag) y el Programa de Conser-
vación Biocultural Subantártica, 
donde también participa la Fun-
dación Omora, el Instituto de 
Ecología y Biodiversidad (IEB), 
y la Universidad de North Texas.

Resultados de la expedición
El Programa de Conserva-

ción Biocultural Subantártica 
(PCBS) confirmó la presencia 
de huemules, especie en peligro 
de extinción y, además, avistó 
recurrentemente al zorro culpeo, 
subespecie de Tierra del Fuego 
que tiene prioridad de conserva-
ción en Chile. 

Se encontraron más de 70 
especies de aves, donde llamó 
la atención la alta cantidad de 
rapaces. En laboratorio se trabaja 
actualmente con muestras de 
insectos, plantas y organismos 
animales del sistema intermareal. 

En cuanto a especies invaso-
ras, se detectó una alta presencia 
de castores que invaden los cur-
sos de agua dulce. También se 
observó al visón, a las chaquetas 
amarillas, ratas almizcleras y ca-
ballos baguales. Esta situación se 
corresponde con el estado general 
de invasores en toda la Reserva 
de la Biosfera Cabo de Hornos.  

Eduardo Silva, director al-
terno del proyecto por parte del 

PCBS, valoró otro resultado del 
trabajo en terreno en el Parque 
Nacional Yendegaia: “Esta ex-
pedición fue una experiencia 
para ir desarrollando el trabajo 
conjunto entre el equipo del pro-
yecto Corfo, donde se encuentra 
la Umag, el Instituto de Ecología 
y Biodiversidad, la Universidad 
Andrés Bello, entre otros, con 
Conaf y Sag”, señaló el académico. 

La función de un 
plan de manejo

Conaf es la institución en-
cargada de elaborar los planes 
de gestión de áreas protegidas 
en Chile. Uno de los primeros 
insumos para este instrumento es 
la información levantada por este 
grupo de profesionales que visitó 
el Parque Nacional Yendegaia.

Maximiliano Sepúlveda, jefe 
de Departamento de Planificación 
de Areas Silvestres Protegidas 
de Conaf central, explicó las 
funciones de los planes de man-
jejo: “Ser un instrumento de 
gestión ambiental que te define 
qué cosas se pueden o no hacer 
según el impacto ambiental. Por 
otra parte, (buscan) describir y 
planificar en una especie de carta 
Gantt, qué cosas se van a hacer, 
cuántas, quiénes, etc. Su firma 
final, es una resolución que sale 
desde la dirección ejecutiva de 
la institución”, indicó.

La directora regional de 
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151
mil hectáreas es la 
superficie del Parque 
Nacional Yendegaia

PROTEGE TU INVENTO
PROTEGE TU EMPRESA COMERCIAL, 

INDUSTRIAL, TECNOLOGICA Y 
UNIVERSITARIA

• Registramos tu invento, modelos de utilidad, 
esquema de trazados o topografías de circuitos 
integrados.

• Registramos tus diseños y dibujos industriales.
• Realizamos transferencia tecnológica.

Defendemos tu invención 
ante Tribunales

Mantenemos en estricto secreto la 
confidencialidad de tu invención con apego a la 

moral, ética y la ley.

Somos el único estudio jurídico de la región 
especialista en registros y transferencia 

tecnológica.

Contáctenos en Roca 998, oficina 104, 
Punta Arenas 

Teléfono 61 2221962
magellanabogados@gmail.com

Expedición científica prepara primer plan 
de manejo del Parque Nacional Yendegaia

- Durante 10 días, distintos científicos y profesionales visitaron la zona para recolectar 
datos de un territorio poco explorado por su posición geográfica y limitada conectividad.

Ballena en Yendegaia.

Equipo glaciar Stoppani.

Eduardo Silva, cámara trampa.

Un aspecto de la avifauna en caleta 2 de Mayo al norte.

Zorro culpeo, Eduardo Silva.

Biofitas.



Conaf en Magallanes, Elisabeth 
Muñoz, se refirió a lo que reali-
zará su oficina tras la expedición: 
“El próximo paso corresponde 
a talleres participativos con las 
comunidades vinculadas a este 
territorio, utilizando como base 
la metodología de estándares 
abiertos para la conservación y 
el manual para la planificación 
del Sistema Nacional de Areas 
Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE). Estos talleres son 
relevantes para la elaboración 
(del) plan de manejo, ya que son 
una herramienta fundamental 
para establecer estrategias para 
la conservación y desarrollo 
sustentable del Parque”. 

La conectividad, ¿amenaza 
u oportunidad?

El director de Corfo Magalla-
nes, Roberto Vargas, recordó que 
este proyecto de bienes públicos 
propone la creación de planes 
y zonificación para Yendegaia 
en 2017 y también los parques 
nacionales Alberto D’ Agostini y 
Cabo de Hornos durante 2018 y 
2019, respectivamente.

Maximiliano Sepúlveda, des-
de Conaf central, aseveró que 
se comienza con Yendegaia por 
ser el parque que necesita con 
mayor prontitud estos elementos 
de gestión, dada la futura conec-
tividad que tendrá la zona con 
la apertura del camino Estancia 
Vicuña- Yendegaia.

Roberto Vargas se refirió 
a la oportunidad que se abre 
para la región con este trabajo 
de planificación y zonificación 

territorial aprovechando esta 
futura conectividad. “Lo que se 
visualiza con este bien público 
es zonificar territorios que hoy 
no están, que no se conocen y 
que en definitiva tienen una gran 
belleza. Debemos saber dónde 
podemos instalar o conocer las 
zonas que van a ser destinadas 
a uso público, a investigación, o 
cuáles no se van a poder tocar. Lo 
cual nos va a permitir identificar 
cuáles son las zonas que hoy va-
mos a destinar para el desarrollo 
productivo”.

Pero no es cualquier tipo 
de desarrollo. Vargas señaló 
que lo que se está potenciando 
es un turismo sustentable que 
beneficie a Magallanes. “Una 
de las oportunidades que se 
visualizan es desarrollar un ex-
tenso territorio, mirando todas 
las bellezas y todo el entorno 
que hoy se está potenciando y 
que se ha convertido en un eje 
estratégico para el desarrollo. 
En ese sentido, (una opción es) 
entregando nuevos territorios 
para el desarrollo de proyectos 
turísticos que vayan en benefi-
cio de los habitantes de Maga-
llanes. Todo esto, contemplando 
que debería ser desarrollado 

por pequeños y medianos em-
presarios que vean en este 

territorio una oportunidad de 
negocio”, indicó.

70
especies de aves se 
avistaron, llamando 
la atención la alta 
cantidad de rapaces
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Costa oriental Yendegaia.

Costa oriental, caleta Ferrari y costa Yendegaia.

Caleta 2 de Mayo al norte.

Omar Barroso, medición de aves.

Omar Barroso, Maximiliano Sepúlveda y Ricardo Rozzi.

Habitante intermareal.

Glaciar Romanche.
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80
alumnos de toda la 
región presentaron 
sus trabajos en la 
referida feria

El tradicional
sabor magallánico

Fono 612241415
Visítenos en Armando Sanhueza 546

... El Tradicional 
Sabor Magallánico

Servicio a la carta 
y Menú casero
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Almuerzos y cenas

Domingo 
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Jueves:
Empanadas de horno

Viernes
Curantos

De jueves a domingos
Empanadas fritas

pino - queso

De jueves a domingos

SE VENDE CASAS
Hermosas viviendas nuevas de 92,76 m2, 
calefacción central, 3 dormitorios, 3 baños, 
cocina completamente equipada, walking 
closet, urbanización 100% subterránea sin 
cables a la vista, proyecto emplazado en 
5.000 m2 ubicación; KM 13, por Ruta 9 norte, 
estacionamientos. Portón con reja eléctrica 
y citófono.

4.370 UF
Contactos al Cel.: +56 9 66177537
E-mail: altorioseco@gmail.com

• Medicina cuántica • Masaje craneal 
• Sanación suprema del ser •  Manejo 

de emociones en tiempo de crisis
• Talleres y cursos.

Contáctenos al 992677674 - 972186421

Te invitamos a 
conocer las terapias 

y servicios que 
realizamos. Para 

mejorar y sanar tu 
salud emocional a 

través de:

En su edición Nº 18, la 
Feria Científica Escolar de 
Puerto Natales reunió a unos 
ochenta estudiantes de toda la 
región, que presentaron alre-
dedor de cuarenta proyectos 
de investigación, los que fueron 
presentados en el gimnasio del 
Liceo María Mazzarello. La 
iniciativa es impulsada por el 
establecimiento en conjunto 
con el Proyecto Asociativo 
Regional (Par) Explora de Co-
nicyt Magallanes y Antártica 
Chilena, y patrocinado por 
la Municipalidad de Puerto 
Natales, que en este año contó 
con el apoyo de Gasco.

El jueves y viernes, los 
alumnos natalinos conocieron 
el trabajo que desarrollan sus 
pares en la región, destacando, 
principalmente, investiga-
ciones de carácter medioam-
biental.

“Hay de todo tipo de pro-
yectos, ecológicos, estudios 
de comportamiento animal, 
de retroceso de glaciares pero 
lo que más destacamos es que 
ellos trabajaran con temáticas 
medioambientales, al cuidado 
del medio ambiente, y esto 
es muy positivo porque crea 
conciencia y da a entender que 
los jóvenes tienen interés en su 
entorno”, subrayó el encargado 
de la feria y coordinador Explo-
ra del Liceo María Mazzarello, 
Eduardo Alarcón.

Los ganadores de cada 
una de las categorías fueron: 
En Educación Básica, Nataly 
Alvarez y Canela Bravo de 
la Escuela Coronel Santiago 

Bueras por su investigación 
“Comparando comunidades 
fi toplactónicas de dos ambien-
tes contrastantes”. 

También destacó al proyec-
to “Calefactor solar casero” de 
Javiera Zamora de la Escuela 
Ramón Serrano Montaner 
de Cerro Castillo y “¡¡¡Qué 
Frío!!!”, de Melissa Sánchez 
del Liceo María Mazzarello.

En tanto, en Enseñanza 
Media se premió al alumno 
del Liceo San José Ignacio 
Barrientos, integrante del 
club “Explora con lupa” por 
su trabajo “Colaboración vs 
individualismo”. Asimismo, se 
premió el proyecto “El genotipo 
de una alumna tipo Mazzarello” 
de las estudiantes Sofía Cerda 
y Constanza Melehuechún del 
liceo anfi trión, al igual que las 
alumnas Javiera Bahamonde 
y Fernanda Escobar por “Bio-
diversidad y abundancia  de 
especies de la costanera de 
Puerto Natales”.

En el encuentro se entregó 
un premio especial a la tra-
yectoria de Pablo Sanhueza 
y Gianfranco Cavallieri del 
Colegio Luterano por su lau-

reada investigación “Bombus 
(Fervidobombus) dahlbomii 

Guérin Meneville, un tramposo 
en adaptación”.

En el Liceo María Mazzarello

Natales recibió 40 proyectos científi cos 
realizados por estudiantes

La feria es organizada por el establecimiento natalino en conjunto con Par Explora de Conicyt.

La feria se desarrolló entre jueves y viernes en el gimnasio del Liceo María Mazzarello de Puerto 
Natales.
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Nataly Alvarez y 
Canela Bravo, de 
la Escuela Coronel 
Santiago Bueras, 
fueron las ganadoras 
en la categoría de 
enseñanza básica 
por su investigación: 
“Comparando 
comunidades 
fitoplactónicas 
de dos ambientes 
contrastantes”

Javiera Zamora, de la Escuela Ramón Serrano 
Montaner de Cerro Castillo, también destacó 
en la categoría de enseñanza básica con 
su proyecto: “Calefactor solar casero”; al 
igual que Melissa Sánchez, del Liceo María 
Mazzarello, y su trabajo: “¡¡¡Qué Frío!!!” 


