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Investigan numerosa colonia de 
pingüinos en isla Contramaestre 



Ciencias24 / El Magallanes, domingo 26 de febrero de 2017

Una de las actividades 
turísticas de la región más 
demandadas por los turistas 
es visitar colonias de pingüi-
nos. Actualmente, es posible 
realizar tal acción en isla 
Magdalena y en el Parque 
Pingüino Rey. Sin embargo, 
en la bahía Gente Grande de 
Porvenir, cerca de Puerto 
Percy -uno de los antiguos 
e inhabitados campamentos 
de Enap- se encuentra la isla 
Contramaestre, lugar en el 
que se desarrolla el proyecto 
“El pingüino como especie 
carismática: herramientas 
para desarrollar y potenciar 
una ruta turística en el estre-
cho de Magallanes y Tierra 
del Fuego”.

Las cerca de 97 hectáreas 
de la isla Contramaestre 
están cedidas por el Minis-
terio de Bienes Nacionales 

al Centro Regional Fundación 
Cequa desde el año 2014 hasta 
los primeros meses de 2018. 
A contar de marzo del año 
pasado se comenzó a ejecu-
tar el proyecto destinado a 
evaluar las posibilidades de 
uso turístico de la isla, pero 
con un marcado acento con-
servacionista. Este proyecto 
tiene como mandantes a la 
Municipalidad de Porvenir, el 
Servicio Nacional de Turismo 
(Sernatur), la Corporación 
Nacional Forestal (Conaf) 
y la Cámara de Turismo de 
Magallanes Austro Chile. 
Además de ser cofinanciado 
por la Corporación de Fomen-
to de la Producción (Corfo), 
cada institución participante 
entrega su apoyo a la inicia-
tiva a través de distintas 
instancias.

Pese a que uno de los fines 
de la concesión es que haya 
un desarrollo de productos 
turísticos, lo más importante es 

hacer un estudio de la ecología 
y el ecosistema que considere 
todos los factores. “Lo primero 

es la conservación de la especie 
de pingüino de Magallanes 
(Spheniscus magellanicus), o 

sea, protegerlo. La idea es ver 
en qué estado de conservación 
está la especie, la población, 

el estado de sanidad: esa es la 
línea base con que parte la ac-
tividad de la isla actualmente”, 

El territorio tiene fuerte presencia de ejemplares del pingüino de Magallanes

Evalúan proyecto de conservación 
y turismo en la isla Contramaestre

- La isla, ubicada en la bahía Gente Grande de Porvenir, forma parte de las islas orientales del 
estrecho de Magallanes, junto a islas Magdalena y Marta, frente a las costas de Tierra del Fuego.

Iván Sandoval Gómez

La isla Contramaestre tiene una extensión aproximada de 97 hectáreas y recibe entre los meses de septiembre y abril a numerosos 
ejemplares del pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus).

Se estima que alrededor de 25 mil parejas de pingüinos de Magallanes llegan a la isla. En la foto, un 
polluelo.

Los investigadores y profesionales se trasladan a Puerto Percy y desde ahí viajan cerca de 25 minu-
tos en lancha hacia la isla Contramaestre.
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comenta Carlos Olave, inves-
tigador de Fundación Cequa a 
cargo del proyecto.

Si bien se estima que du-
rante la temporada llegan 
alrededor de 25 mil parejas 
de pingüinos a la isla, conti-
nuamente se debe visitar el 
terreno para tener exactitud 
de la cantidad de cuevas y 
nidos de éstos y así saber si 
avanza o retrocede la colonia. 
Para esto, instalaron pequeñas 
estacas de madera en transec-
tas para marcar los puntos 
en que hace el seguimiento, 
además de cuadrantes para 
contabilizar la cantidad de 
pingüinos en los alrededores. 

Las expediciones de la 
temporada 2016-2017 empe-
zaron el 20 de septiembre 
pasado, yendo alrededor de 
dos veces por mes, y termi-

narán hasta que los pingüinos 
emigren de la zona, es decir, 
entre abril y mayo próximos. 
No obstante, estas últimas 
semanas ha aumentado la 
periodicidad para que el 
multidisciplinario equipo 
de trabajo tenga exactitud 
de lo que se estudia. Dichos 
profesionales trabajan en 
áreas como la flora, fauna, 
gestión ambiental, ecología, 
manejo turístico, mapeo y 
cartografía del sector, a los 
que se suma como la visita de 
médicos veterinarios, buzos 
y arqueólogos.

Una de las sorpresas que se 
han encontrado en el lugar es 
con poco más de 36 sitios ar-
queológicos. Si bien se pensaba 
que era una isla de intercambio 
entre los pueblos continentales 
de los canales y los de Tierra 

del Fuego (selknam), al pare-
cer fue usada mucho más tiem-
po como para ser considerada 
una zona de intercambio. Así 
es como han hallado puntas de 
flechas y cuchillos.

Por otro lado, no sólo hay 
pingüinos de Magallanes, si-
no que también una variedad 
de especies como cormora-

nes imperiales, cormoranes 
de las rocas, caiquenes y 
canquenes, lobos marinos, 
entre todos. De igual forma, 
se han descubierto especies 
exóticas e invasoras, tales 
como: restos de Ctenomys, 
o tucu-tucus, un tipo de 
roedor; y los conejos, que 
están siendo vigilados y es-

tudiado con tal de dilucidar 
si afectan o no al desarrollo 
de la colonia de pingüinos, 
respectivamente.

Luego de generar herra-
mientas genéricas para esta-
blecer un sistema de manejo 
que se pueda aplicar a otras 
islas de la región, se pretende 
realizar una ruta turística que 

abarque el área de Tierra del 
Fuego. Sin embargo, se tienen 
que estudiar mecanismos para 
que esto sea sustentable y ami-
gable con el medio ambiente, 
por lo que mediante Conaf se 
ha recolectado información de 
isla Magdalena, considerada 
como referente respecto a qué 
se debe hacer y qué no.

Además de los pingüinos de Magallanes, existen diversas especies de aves y mamíferos. Entre estos, 
se han descubierto especies invasoras como los conejos, los que están siendo vigilados con tal de 
dilucidar si afectan o no al desarrollo de la colonia de pingüinos. Si bien no hay una cifra exacta, se han contado un poco más de 25 especies de aves distintas en la isla.

El equipo investigativo realiza varias mediciones para evaluar las características de los pingüinos y verificar si la colonia retrocede o 
aumenta.

Pese a que uno de los fines de la concesión es que haya un desarro-
llo de productos turísticos, lo más importante es hacer un estudio 
de la ecología y el ecosistema.



Como una forma de in-
centivar el interés por la 
ciencia en distintos seg-
mentos de la sociedad es 
que el Instituto Antártico 
Chileno (Inach) organizó un 
concurso destinado a elegir 
a dos representantes de la 
ciudadanía en una expedi-
ción que se realiza en Cerro 
Guido, provincia de Ultima 
Esperanza.

El equipo investigativo 
está a cargo del paleobo-
tánico del Inach, doctor 
Marcelo Leppe, y aspira a 
encontrar nuevos vestigios 
fósiles en Cerro Guido.  

Jocelyn Vallejos de Pun-
ta Arenas y Ana Patricia 
Ojeda de Puerto Natales, 
fueron las dos selecciona-

das entre más de 70 pos-
tulantes de la Región de 
Magallanes. Las elegidas 
fueron las únicas en lograr 
el máximo puntaje a partir 
de un proceso de selección 
a cargo de un grupo de 
profesionales del Inach 
en conjunto con La Prensa 
Austral. 

Ana Patricia Ojeda, 
destacó la posibilidad de 
que se realicen este tipo 
de actividades que vincu-
len a la ciudadanía con la 
ciencia. “Conocía el Inach, 
pero principalmente por la 
investigación que realizan y 
no por su línea de extensión 
que realizan a la comunidad. 
Encuentro que es genial que 
se puedan realizar estas 
actividades, porque es a 
través de la extensión que 

la gente puede conocer el 
trabajo que realiza el Inach. 
Además es maravilloso que 
pueda participar en esto la 
gente que no tiene el lengua-
je técnico o conocimiento”, 
argumentó.

Jocelyn, por su parte, 
nunca imaginó quedar se-
leccionada. Por ello se sor-
prendió al ser contactada 
para informarle que había 
sido elegida entre tantos 
postulantes para integrar 
la expedición. “Me pare-
ce que es una muy buena 
oportunidad para incluir 
a la gente de la región en 
actividades que no todos 
pueden participar. Es una 
manera de aprovechar las 
facultades naturales de la 
región y el incluir a gente 
que no tiene conocimientos 

en el área ayuda a ver estos 
estudios desde otras pers-
pectivas que pueden ayudar 
a difundir de mejor manera 
lo que hacen. Encuentro que 
no sólo por esta oportunidad 
de integrar el campamento, 
sino que además la Feria 
Antártica Escolar (Fae) 
entre otras actividades son 
muy buenas iniciativas del 
Inach para vincular a la 
comunidad”.

Las participantes viaja-
ron el jueves 23 de febrero 
para encontrarse con el 
resto del equipo encabeza-
do por el doctor Leppe que 
participan desde hace unos 
días en Cerro Guido, prepa-
rando el campamento y las 
actividades de exploración 
que se desarrollarán hasta 
el 1 de marzo próximo.
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Campamento científi co del Inach 
incorpora la participación ciudadana

- De Punta Arenas y de Puerto Natales son las dos mujeres que se integraron a la expedición que
se realiza en Cerro Guido, Ultima Esperanza, y que pretende encontrar nuevos vestigios fósiles.

El equipo investigativo aspira a encontrar nuevos vestigios fósiles en Cerro Guido.  

Un aspecto del campamento instalado en el sector en que se realiza la investigación.

Ana Patricia Ojeda, de Puerto Natales, y Jocelyn Vallejos, de 
Punta Arenas, fueron elegidas para participar en la travesía 
científi ca en Cerro Guido.
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