
CIENCIAS domingo 12 de marzo de 2017
El Magallanes p.23

Local 249  2do. piso
zona franca

modulo central

Horario:
Lunes a jueves de 11:00 a 13:00 
y de 15:00 a 20:00 hrs.
Viernes /sabado/domingo
horario continuado de 11:00 a 20:30 hrs.

SILLAS Y ALZADORES TRICICLOS DORMITORIO ESTIMULACIÓN HIGIENE

seguridad exterior juguetes coches nurseryALIMENTACIÓN

Se pierde nueva generación 
de albatros de ceja negra 
y basura plástica contamina 
Seno Almirantazgo

Albatros de ceja negra en islote homónimo, sin huevos ni 
polluelos que cuidar. El voraz visón nuevamente arrasó con 
éstos. 
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Mar, manantiales y bosques son parte de la 
riqueza inigualable del Seno Almirantazgo

- Expedición Marina y Documental de WCS Chile por uno de los fiordos más australes del  
planeta muestra el valor de la costa y mar de la Patagonia y las amenazas de un uso.

Desde Bahía Mansa, al 
sur de Punta Arenas, zarpó 
el barco MarypazII. A las 
15:00 del viernes 20 de ene-
ro. Durante una semana, la 
expedición de WCS se inter-
nó en el Seno Almirantazgo, 
en Tierra del Fuego.

La expedición recorrió 
fiordos y recaló en bahías 
de espectacular belleza, con 
dos objetivos: monitorear 
las colonias de mamíferos 
marinos y aves, y regis-
trar el Seno Almirantazgo 
para la realización de un 
documental que busca ge-
nerar conciencia sobre el 
inconmensurable valor de 
este lugar, pero también 
sobre las amenazas que le 
acechan.

Se pierde nueva  
generación de albatros  

de ceja negra
El barco fondeó en una 

caleta a la salida del Canal 
Gabriel y a la mañana si-
guiente siguió rumbo al fon-
do del Seno Almirantazgo. 
Un grupo de investigación 
desembarcó en el Islote 
Albatros, con el objetivo 
de monitorear una pequeña 
colonia de albatros de ceja 
negra; la única conocida 
que anida en aguas inte-
riores. Parte del equipo de 
grabación se bajó también.

En el islote, se esperaba 
encontrar a esta colonia 
muy ocupada con sus po-
lluelos. En la última visita 
de WCS al islote se habían 
registrado huevos, luego de 
dos temporadas perdidas 
por efecto presumiblemen-

Centolla juvenil apoyado 
en bancos de algas en 
el Seno Almirantazgo.
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te del visón. Lamentable-
mente, no había rastros 
de huevos ni polluelos, y 
a pocos metros de distan-
cia un visón yacía en una 
trampa.

Basura plástica y fauna 
nativa en un mismo lugar

Mientras unos estaban 
en el islote, otros desem-
barcaron en Bahía Jackson, 
a donde llegan decenas de 
elefantes marinos del sur 
cada año a mudar su piel 
e iniciar la crianza de una 
nueva generación, luego 
de andanzas de miles de 
kilómetros por el Cono Sur. 
Científicos de WCS han 
registrado los movimientos 
en su fase de vida pelágica 
(en el mar abierto). 

A primera vista se con-
funden los elefantes mari-
nos con rocas de la playa. 
Pero cuando levantan la 
cabeza para mirar despreo-
cupados o bostezar,  sus 3 
metros de largo y cerca 
de 3 toneladas se hacen 
evidentes. Al ver a estos 
gigantes del mar recosta-
dos sobre las praderas de 
Bahía Jackson, coronados 
por una cascada que cae al 
bosque, es posible enten-
der la importancia de las 
costas y la necesidad de 
conservarlas.

Pero no sólo los elefan-
tes marinos llegan a Jack-
son. Tal vez por efecto de 
los vientos y ciertamente 
por irresponsabilidad hu-
mana, esta bahía de singu-
lar belleza está repleta de 
basura. La fauna convive 
con plásticos por montón. 
Se han hecho esfuerzos 
conjuntos para limpiar 
este sector, pero la basura 
vuelve. Es por eso que es 
necesario generar concien-
cia y mejorar la educación 
para abarcar este problema 

Elefantes marinos conviven con toneladas de basura plástica que llegan a Bahía Jackson.

La basura de Bahía Jackson.

F Sigue en la P.26

Ju
sti

n H
of

ma
n

Ar
ch

ivo
 W

CS
 

Ar
ch

ivo
 W

CS
 



desde el origen.

Un paraíso a conservar
El  domingo  22  e l 

MarypazII zarpó hacia 
Bahía Parry fondeando en 
Caleta Stanley. Al día si-
guiente el viaje continuó 
por el fiordo, atravesando 
sus hielos y, sobre uno de 
éstos, una foca leopardo 
pasaba las horas. Una cas-
cada de agua pura llenó el 
estanque del barco antes 
de seguir hasta Caleta 
Toto.  

El Seno Almirantazgo 
es un espacio altamente 
productivo, con caladeros 
de centolla y ostiones. 
Habitan bajo sus aguas 
bosques de macroalgas 
que sirven de refugio 
para otras especies. So-
bre sus aguas navegan 
pescadores artesanales 
que viven de los recur-
sos bentónicos del seno 
y cruceros con turistas 
de todos los continentes; 
en las costas viven los 
colonos más remotos de 
Tierra del Fuego.

Cada bahía en la que 
recaló y fondeó el barco 
de la Expedición Marina 
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Elefantes marinos en Bahía Jackson.

Biólogo Benjamín Cáce-
res se sumerge en el mar 

Biólogo norteamericano Justin Hofman se prepara para regis-
trar la riqueza bajo el mar del Seno Almirantazgo.

y Documental de WCS es 
un paraíso en sí mismo. 
Se mezclan los bosques 
y el mar en distintas to-
nalidades de verde; los 
glaciares se confunden con 
las nubes. La nave siguió 
hacia Bahía Ainsworth y 
luego a Brooks, acercán-
dose lentamente, a no más 
de 8 nudos, al inicio de la 
travesía.

El Seno Almirantaz-
go es la última entrada 
profunda de mar en el 
extremo sur del mundo; es 
también una zona marino-
costera de alto valor natu-
ral y cultural y un espacio 
geográfico y cultural con 
grandes oportunidades de 
desarrollarse en forma 
sustentable, conservando 
sus recursos y valores.

E Viene de la P.25
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