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Parque Marino Cabo de 
Hornos-Diego Ramírez:

¿Conservación v/s 
desarrollo económico?

Om
ar

 B
ar

ro
so



Ciencias24 / El Magallanes, domingo 10 de diciembre de 2017

“Materializar esta trascen-
dente proposición mediante las 
correspondientes disposiciones 
legales y administrativas y las 
subsiguientes acciones cientí-
ficas, conforma un imperativo 
para cuantos de variada forma 
están llamados a intervenir 
en ello, cuyas consecuencias 
múltiples y fecundas habrán de 
beneficiar a la Nación chilena y 
a la humanidad toda”.

Así lo concluye e insta el his-
toriador Mateo Martinic Beros, 
Premio Nacional de Historia 
2000, al avalar la propuesta de 
crear el Parque Marino Cabo 
de Hornos-Diego Ramírez, que 
considera la protección de las 
citadas islas y los ecosistemas 
marinos asociados que exis-

ten hacia el Paso Drake, con 
un enfoque socioecológico y 
biocultural de conservación 
que procura –según sus soste-
nedores- contribuir tanto a la 
protección de la biodiversidad 
como a la sustentabilidad social, 
económica y ambiental.

Sin embargo, esto que pare-
ce incontrarrestable ha comen-
zado a ser cuestionado desde la 
óptica económica por el impacto 
que tendría en las actividades 
de la pesca artesanal e indus-
trial. Desde este último frente, 
también se ha objetado la falta 
de información al respecto.

Pero, esta objeción es rá-
pidamente echada a tierra 
por el doctor Ricardo Rozzi, 
del Programa de Conserva-
ción Biocultural Subantártica, 
coordinado por la Universidad 
de Magallanes, el Instituto de 
Ecología y Biodiversidad y la 

Fundación Omora en colabo-
ración con la Universidad de 
North Texas.

El filósofo y biólogo chile-
no advierte que no se pone en 
riesgo la pesca artesanal ni la 
industrial. 

“La propuesta concilia la 
conservación con el desarrollo 
económico”, afirma Rozzi y en 
el informe técnico que avala 
esta iniciativa se sostiene que 
el parque marino es consistente 
con las metas AICHI, conjunto 
de 20 objetivos que se deben 
alcanzar del 2020 y que forman 
parte del Plan Estratégico para 
la Diversidad Biológica 2011-
2020. Ello, porque propone 
proteger un 10% del frente del 
talud en un área que es clave 
para la integridad ecosistémica 
del archipiélago Diego Ramírez. 

“Al mismo tiempo, no limi-
tará en modo alguno a la pesca 

Doctor Ricardo Rozzi y cuestionamiento del sector de la pesca industrial y de la CPC

“El Parque Marino Cabo de Hornos- 
Diego Ramírez concilia la conservación 

con el desarrollo económico”
- El filósofo y biólogo del Programa de Conservación Biocultural Subantártica echa por tierra 

tales aprensiones, mientras el historiador Mateo Martinic Beros insta a materializar 
“esta trascendente proposición”, argumentando que ello es un imperativo para 
quienes tienen poder de decisión por sus múltiples y fecundas consecuencias.

29
de enero de 1616 
el Cabo de Hornos 
fue avistado por 
Jacob Le Maire y 
Willem Schouten

10
de febrero de 1619, 
los hermanos Nodal, 
enviados por la 
corona española, 
descubrieron las 
islas Diego Ramírez, 
en el sudeste del 
Cabo de Hornos 

“… Puede afirmarse que los hermanos Nodal 
hicieron a Chile un aporte territorial que, sin 
embargo de su insignificancia en tamaño, 
es importante como posición meridional 
avanzada del continente americano en 
el borde mismo de la plataforma que lo 
sustenta, dirigido hacia y enfrentado con el 
sector antártico situado a más baja latitud 
en el planeta”, destaca Mateo Martinic
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Las islas Diego Ramírez, además de su importancia geopolítica, son un refugio para las especies que establecen allí sus colonias repro-
ductivas.



artesanal y excluirá un 5,4 % y 
8,9% de los puntos de lance para 
la pesca de merluzas y bacalao 
de profundidad, respectivamen-
te”, se acota.

Este informe enfrenta así 
tales inquietudes al afirmar 
que, contrariamente a lo que se 
puede temer, el nacimiento de 
este parque marino contribuirá 
a la pesca industrial y artesanal 
a través de tres acciones con-

cretas: 1.- colaboración para 
la conservación y certificación 
de sustentabilidad de las prác-
ticas de pesca; 2.- protección 
de hábitats críticos para la 
reproducción de poblaciones 
de numerosas especies, in-
cluyendo aquellas de interés 
comercial; y 3.- aportar un plan 
de monitoreo y de educación a 
largo plazo, que desarrollado 
en colaboración con el sector 

público y privado, promoverá 
la conservación y un desarrollo 
sustentable.

Desafío e importancia 
geopolítica

Pero, un proyecto de esta 
naturaleza no sólo plantea el 
desafío de que el proteccionis-
mo no afecte el progreso econó-
mico, lo que requiere modelos 
de gestión y gobernanza para 

un uso inteligente. “Se debe 
compatibilizar la conservación 
con el bienestar de las comuni-
dades humanas y del conjunto 
de las comunidades bióticas que 
forman los ecosistemas y dan 
soporte a la sustentabilidad de 
la vida”, remarca Rozzi.

El doctor hace ver que, por 
ello, el Programa de Conserva-
ción Biocultural Subantártica 
estableció sólidas bases para 

integrar ciencia y desarrollo 
sostenible como ejes clave de 
una estrategia de desarrollo de 
largo plazo.

Otra arista, no menos im-
portante, es la geopolítica. El 
informe enfatiza la importancia 
que este parque tiene para los 
legítimos intereses de Chile en 
el extremo austral. 

“Nuestro país extenderá la 
cobertura de protección de los 

montes submarinos en 3 grados 
de latitud sur. Actualmente, la 
Ley General de Pesca y Acui-
cultura incluye un listado de 
montes submarinos protegidos, 
entre los cuales el más austral 
se ubica en la latitud 56o55’48”S. 
Nuestra propuesta incorpora 
ahora al más emblemático de 
los montes submarinos del Paso 
Drake: el monte Sars, ubicado a 
los 59o43’42”S”, destaca Rozzi.
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La propuesta de crear 
el Parque Marino Cabo de 
Hornos-Diego Ramírez se 
sustenta en tres pilares:

1.- La identificación de 
objetos de conservación únicos 
a nivel mundial, albergados por 
el archipiélago Diego Ramírez, 
sus ecosistemas marinos y te-
rrestres que proveen un refugio 
para especies amenazadas; 
la zona del talud continental 
adyacente a este archipiélago; y 
los ecosistemas oceánicos del 
Paso Drake con sus montes 
submarinos que culminan con 
el gran monte Sars, que Rozzi 
ha llamado metafóricamente 
el “Everest del Drake”.

2.- La compatibilización 
y complementariedad sinér-
gica entre las funciones de 
conservación y de actividades 
económicas sustentables. Des-
de la Comuna Cabo de Hornos 

y la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena, se supera 
la dicotomía entre desarrollo 
y conservación, en aras de 
impulsar un innovador modelo 
socio-ecológico y biocultural. 

3.- Una propuesta de largo 
plazo. Esta recomendación téc-
nica es el resultado de estudios 
desarrollados en el área por un 
programa coordinado por una 
universidad regional en cola-
boración con otros centros que 
han desarrollado actividades de 
investigación, educación y apli-
caciones para la conservación 
y el uso sustentable de la bio-
diversidad subantártica y com-
promete una implementación 
de programas de monitoreo, 
investigación, educación y for-
mación de capacidades técnicas 
para la implementación de la 
nueva Area Marina Protegida 
en el largo plazo.

LOS TRES PILARES CONCEPTUALES

Mapa del propuesto Parque Marino Cabo de Hornos-Diego Ramí-
rez.

Las islas Diego Ramírez, además de su importancia geopolítica, son un refugio para las especies que establecen allí sus colonias repro-
ductivas.
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Inaugura exposición sobre los 
campamentos petroleros de 
Tierra del Fuego

Tras su exitosa presentación 
en el Museo Histórico Nacional, en 
Santiago, ENAP inauguró en Pun-
ta Arenas la muestra “Enapinos: 
Campamentos Petroleros del 
Fin del Mundo” en el Museo Re-
gional de Magallanes, un montaje 
de fotografías y objetos de época 
que reviven la vida de los pione-

ros, hombres y mujeres, que se 
establecieron en los campamen-
tos de ENAP en Tierra del Fuego: 
Puerto Percy, Clarencia, Manan-
tiales, Cullen y Cerro Sombrero. La 
exposición se mantendrá abierta 
hasta el jueves 14 de diciembre, 
en horario continuado de 10:30 a 
17:00 horas. 

Gabriel Méndez, Gerente de Asuntos Corporativos ENAP; Coronel Ricardo Rubat, 
Prefectura Magallanes; Teniente Coronel Marcelo Asenjo, V División de Ejército; Ramiro 
Parra, Gerente ENAP Magallanes. 

Rolando Iriart, Rina Oyarzún, Mirtha Rogel; Blagomir Brztilo, 
Alcalde de Primavera. 

SOCIAL DE EMPRESAS

Rodolfo Cárdenas, 
Gobernador de Tierra 
del Fuego; Ramiro 
Parra, Gerente de 
ENAP Magallanes; 
Ricardo Haro, 
Seremi de Obras 
Públicas; Esteban 
Tafra; Danica Tafra; 
Andrés Ruiz; Daniel 
Iturrizagastegui. 

Hortensia Fuentes (hija de Francisco Fuentes, ex traba-
jador de ENAP); Ramiro Parra, Gerente ENAP Magallanes; 
Nicolás Vilovic; Paola Grendi, Directora Museo Regional de 
Magallanes; Comandante de Escuadrilla Hernán Leiva, IV 
Brigada Aérea.

Ramiro Parra, Gerente ENAP Magallanes; Carolina Jara, 
Directora Responsabilidad Social Estratégica ENAP; 
Claudio Radonich, Alcalde de Punta Arenas.

Susana Calixto, Claudia Becerra, Marlen Hidalgo, Alberto 
Vera y Daniela Ambrosetti. 

Salvatore Cirilo, 
Director Museo 

Maggiorino Borgatello; 
Juan Draguicevic, 

Presidente APENAP; 
Francisco Passeron; 

Nicolás Vilovic y 
Walther Álvarez. 

Manuel Aravena, Seremi de Minería; Alejandro Núñez; 
Alfonso Pacheco, Jefe Unidad de Comunidades ENAP 
Magallanes. 


