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CANTINA ESTADIO ✆ 61 2372009 • O’HIGGINS 974 - PUNTA ARENAS • MARTES A DOMINGO 12:00 a 23:30 HORAS

MENU 

$2.950.- 
Lun. a Vie.

SANGUCHES  SHOP
Mechada  Cervezas
Lomito   Tragos
Pernil  Pisco Sour
As - Vienesa  Vinos
Churrasco  Jugos
Pichangas  Fanshop

Todo el fútbol nacional e internacional en directo

Zona subantártica: 
el fascinante viaje  

al microcosmos
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“Chile ofrece, a través 
de los grandes telesco-
pios y los cielos limpios de 
Atacama, una ventana al 
macrocosmos y, a través 
del ecoturismo con lupa 
en la zona subantártica 
de Magallanes, abrió otra 
ventana: la del mundo del 
microcosmos”.

Con esta idea fascinan-
te llega el doctor Ricardo 
Rozzi, quien diseñó cui-
dadosamente la iniciativa 
de ecoturismo con lupa al 
interior del Parque Etno-
botánico Omora, ubicado 
en la isla de Navarino, en la 
Provincia Antártica. 

Esta ecorregión de los 
bosques subantárticos de 
Magallanes incluye el con-
junto de árboles más austra-
les del mundo -al extenderse 
diez grados más al sur que 
los de Nueva Zelanda-, las 
aguas más limpias del pla-
neta y una abundante y rica 
variedad de especies que la 
constituyen en un “hotspot” 
o centro mundial de biodi-
versidad para la pequeña 
flora no vascular.

La nueva “volada” de 
Rozzi se basa en que los 
observatorios de Atacama 

son instalaciones funda-
mentalmente de la Unión 
Europea y países del Asia, 
que permiten, entre otros 
programas, la operación de 
la Nasa en suelo chileno ya 

que los cielos son limpios 
y es un territorio que se 
mantiene en paz. Allí, los 
investigadores nacionales 

sólo participan de ello y los 
ingresos se miden en miles 
de millones de dólares.

Como contrapunto, la 
ecorregión subantártica 
de Magallanes a través 
de otros lentes, las lupas, 
ofrece una nueva ventana, 
la que permite descubrir el 

microcosmos.
“Pero, esta vez se trata 

de un proyecto cien por 
ciento chileno, en que Chile 
está innovando a nivel mun-
dial, pues cambió la mirada 
sobre la biodiversidad y es-
tablece la relación valórica 
en el amplio sentido, inclu-

yendo las esferas estética, 
ética y cultural. Es decir, 
coloca otro lente, una lupa 
distinta”, remarca Rozzi.

En este esfuerzo –que 
tuvo como uno de sus logros 
que la Unesco haya declara-
do Reserva de la Biósfera 
Cabo de Hornos- se pueden 
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ProMoCionES DE Fin DE AÑo25%
DESCuEnTo

 Todos los 
sandwich de 

Ave, lomo,
Hamburguesas
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PROMOCION A PARTIR DE LAS 16:00 HRS.

Horario de atención de lunes a viernes de 10:30 a 21:30 
horas, Sábado de 12:00 a 21:30
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NEXXO S.A.
SERVICIOS INDUSTRIALES E INGENIERIA ApLICADA

REqUIERE CONTRATAR pARA SUS pROXImAS 
OpERACIONES, pERSONAL CON CONOCImIENTOS y 
EXpERIENCIA EN LAS SIGUIENTES ESpECIALIDADES

Area Eléctrica:
•	 Ingenieros	eléctricos,	con	 título	profesional	y	certificación	SEC	

clase	A.
•	 Técnicos	eléctricos,	con	título	profesional	y	certificación	SEC	clase	

D.

Area mantenimiento, Sistemas de Calefacción:
•	 Instaladores	autorizados	SEC	clase	1,	2	y	3.
•	 Operadores	de	calderas,	con	certificado	SNS.

Interesados	enviar	CV	con	fotografía	y	pretensiones	de	renta	líquida	al	
correo	seleccionptarenas@nexxo.cl	o	bien	entregarlo	personalmente	

en	nuestras	oficinas	calle	Sarmiento	655	en	horario	de	oficina.
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Ecoturismo con lupa: el extraordinario 
descubrimiento de la biodiversidad del microcosmos

- Con la consolidación de este proyecto –desarrollado por el doctor Ricardo Rozzi y el equipo del Parque Etnobotánico 
Omora-, Magallanes ofrece la posibilidad de realizar un viaje por el mundo en miniatura de los  

bosques subantárticos y los ecosistemas asociados, experiencia única en el mundo.

El Parque 
Etnobotánico 
Omora es el centro 
de investigación 
biocultural 
subantártica y 
de educación 
interdisciplinaria 
de la Reserva de 
la Biósfera Cabo 
de Hornos

El Parque Etnobotánico Omora permite iniciar un viaje invisible al mundo en miniatura de los bosques subantárticos y sus ecosistemas 
asociados.
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Más de 1.000 
especies de musgos, 
hepáticas y líquenes 
se protegen en 
estos archipiélagos 
y, al menos, el 
50% de éstos son 
endémicos de la 
región subantártica
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marcar ciertos hitos, siendo 
el primero de ellos el lin-
güístico, ya que la comuna 
antes se llamaba Navarino 
y hoy, Cabo de Hornos.

Para Rozzi, tampoco es 
menor que de estar bajo el 
amparo del nombre Pata-
gonia se haya comenzado a 
hablar de Magallanes como 
la zona subantártica del 
planeta. 

“Como Patagonia, está-
bamos invisibilizados, por-
que se asocia este nombre 
a figuras como los gauchos 
y las pampas argentinas, 
que se caracterizan por ser 
planas y pobres. Mientras, 
la estética de Magallanes 
como ecorregión subantár-
tica cambia, al presentarse 
vasta y llena de fiordos, 
canales rodeados de monta-
ñas con bosques que caen al 
mar, lluviosa… Antes, nada 
de eso se veía y todo que-
daba invisibilizado. Ahora, 
estamos frente a una nueva 
realidad y hay que colocarle 
valor a esto”, subraya Rozzi.

Un segundo hito se re-
laciona con ligar esto al 
estudio y el conocimiento 
al crear una escuela y es-
tablecer con la Universidad 
de Magallanes y el conjunto 
de otras instituciones afi-
nes el primer post-grado 
en la región: el Magíster 
en Ciencias. Este está hoy 

acreditado por cinco años, 
que es la acreditación máxi-
ma que el sistema otorga y 
que indica su alta calidad. 
“Estamos formando nuevos 
profesionales, les estamos 
entregando y enseñando a 
usar las lupas, para que, 
luego, no sólo contribuyan 
a las investigaciones, sino 
que aporten al desarrollo 

del turismo y se enmarquen 
en la economía ecológica”, 
puntualizó el doctor Rozzi.

Junto con destacar que 
hay varios profesionales 

que están realizando docto-
rados fuera del país y que 
son parte de este semillero, 
también hizo ver el trabajo 
que se comenzó a ejecutar 

con el Liceo Donald McIn-
tyre Griffiths, dictando un 
taller semanal y estimu-
lando la participación de 
los alumnos en las ferias 

nacionales de ciencia a 
nivel preescolar y escolar. 
“Tanto así que el año 2014, 

La Reserva de la 
Biósfera Cabo de 
Hornos protege 
los ecosistemas 
marinos y terrestres 
del extremo austral 
de América

La reserva se 
extiende desde el 
Seno Almirantazgo 
hacia el sur a través 
de la Cordillera 
Darwin, el Canal 
Beagle, los sectores 
insulares de las islas 
Navarino y Hoste 
hasta el archipiélago 
Cabo de Hornos

Los bosques más australes del mundo poseen muy pocas especies de árboles, denominadas en tres especies del género Nothofagus: el 
coigüe de Magallanes, la lenga y el ñirre. Sólo incluyen tres especies arbóreas en el sotobosque o en los márgenes del bosque: el canelo, 
la leñadura y el notro. El parque permite, a través de sus senderos y estaciones, internarse en este abismante universo. 
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por segunda vez ganaron el 
Premio Nacional de Cien-
cia Escolar de Explora, 
dejando en segundo lugar 
al equipo de The Grange 
School de Santiago. O sea, 
están con los ‘top’ nacio-
nales e internacionales”, 
declara con énfasis.

La declaratoria de Re-
serva de la Biósfera no es 
sólo un título que suena 
bonito. Trajo consigo un 
tercer hito, cual es el 

ordenamiento territorial 
y un trabajo conjunto con 
el ministerio de Medio 
Ambiente, Conaf, Bienes 
Nacionales, la goberna-
ción provincial y la mu-
nicipalidad. 

“Esto permite definir 
los espacios, proteger lo 
que se debe resguardar, 
pero, a la vez, permitir que 
se materialicen inversio-
nes y que haya actividad 
productiva”, indicó.

De paso, este ordena-
miento territorial y esta 

exposición al mundo a 400 
años del descubrimiento 
del Cabo de Hornos, per-
mite al país establecer una 
acción soberana de gran 
firmeza geopolítica.

Un cuarto hito es, se-
gún Rozzi, que el Parque 
Omora cofundó la red so-
cioecológica a largo plazo 
de Chile con Conicyt. Se 
posicionó como un sitio 
de estudios y monitoreo 
ecológico para la medición 
del cambio climático y su 
impacto en la biodiver-

sidad.
Ubicado en una zona de 

5 millones de hectáreas, 
el parque y el archipié-
lago están dentro de los 
ecosistemas más produc-
tivos del mundo y, por lo 
tanto, que absorben más 
rápidamente carbono de la 
atmósfera, aspecto esen-
cial del reciente acuerdo 
de París. Esto abre una 
gran posibilidad de, junto 
con el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, atraer 
inversiones a esta zona. 

E	 Viene de la P.25

Rozzi valora el compromiso presidencial con el proyecto y esta visión de profunda ética ecológica. 
La fotografía muestra a Michelle Bachelet en el encuentro mundial sostenido el año pasado en 
Puerto Williams.

Asistentes al congreso mundial sobre musgos que se realizó el año pasado en el Parque Omora, el 
cual se ha establecido en un centro que congrega a los expertos e investigadores más destacados 
a nivel internacional.
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La senadora Carolina Goic junto a los encargados del proyecto 
de diseño del nuevo Centro Subantártico Cabo de Hornos, en su 
presentación en el Congreso el año pasado durante la Conferen-
cia Mundial Our Ocean. 


