
El huiro es una especie de macroalga 
ampliamente distribuida en el planeta, 
que forma bosques submarinos y alberga 
uno de los ecosistemas más abundantes. 

Esta alga de color pardo, que puede 
llegar a medir hasta 70 metros entre 
su parte subacuática y la que sale a la 
superficie, crece en distintas zonas del 
mundo, pero en especial en toda la costa 
del Pacífico del sur de Chile, formando 
grandes extensiones de bosques sub-
marinos.

Recientemente, la geógrafa chilena 
de la Universidad de Oxford, Alejandra 
Mora, creó el primer mapa de distri-
bución de los bosques submarinos de 
huiro del mundo. Creación de gran 
importancia para los científicos de la 
Patagonia chilena, ya que durante años 
han investigado sobre las bondades de 
esta macroalga. 

El biólogo marino e investigador del 

departamento científico del Instituto An-
tártico Chileno (Inach), César Cárdenas, 
indicó que este tipo de información es 
de vital importancia, ya que no exis-
tía. “Siempre hemos sabido que estos 
bosques de alga son muy abundantes, a 
simple vista uno los puede ver a lo largo 
de todas las orillas de las costas del Pa-
cifico, sin embargo hasta ahora no había 
información exacta de esta extensión a 
lo largo de la región”. 

El huiro o sargazo es capaz de con-
formar sistemas ecológicos que per-
miten la alimentación, reproducción y 
refugio de cientos de especies marinas, 
que cohabitan en los llamados “bosques 
submarinos de huiro”.

“Esta macroalga cumple muchos ro-
les en el ecosistema, por ejemplo, otorga 
refugio y alimento a diferentes especies, 
albergando importantes poblaciones con 
comunidades de esponjas que aprove-

chan el hábitat, reproducción de peces 
e incluso estas algas que se desprenden 
tienen relevancia para el planeta, ya que 
hoy se sabe que son de alguna manera 
vectores que transportan otros organis-
mos a diversas zonas”, aclara Cárdenas. 

Gracias a este mapa, que condensa 
imágenes satelitales entre los años 2015 
a 2019, los científicos podrán abordar 
nuevas preguntas relacionadas con la 
distribución y conectividad de estos 
bosques en el océano mundial y sus 
dinámicas de abundancia.

“En Chile aún falta por aprender más 
sobre la importancia de estas algas. En 
la Antártica hay bosques que, si bien 
son especies diferentes, cumplen roles 
similares. Entonces es muy importante 
como foco de biodiversidad marina. Este 
aporte será de gran relevancia para las 
siguientes investigaciones”, afirma el 
biólogo marino de la Inach.
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Primero fue el fuerte 
aumento de las tempe-
raturas, luego la “nieve 
rosa”, ahora la aparición 
de una isla.

El calentamiento glo-
bal ya ha dejado prueba 
de sus inminentes con-
secuencias alrededor 
del mundo. Los cambios  
inusitados de tempera-
tura, los incendios fo-
restales registrados en 
el Amazonas y reciente-
mente en Australia son 
sólo algunos ejemplos de 
lo que trae aparejado este 
mal climático. 

El hallazgo de una isla 
en medio de la Antártica 
forma parte de estos 
cambios. 

Debido al inevitable 
deshielo glaciar se ge-
neró una nueva isla en 
Pine Island, ubicado en 
la Antártica Occidente.

De acuerdo a la infor-
mación que ha sido difun-
dida por diversos medios 
internacionales y que ya 
comienza a ser analizada 
por el mundo científico, 
el hallazgo correspondió 
a un grupo de investiga-
dores de Estados Unidos, 
que se encontraba en otra 
misión cerca de la zona, 
y que descubrió el fenó-
meno de casualidad. Los 
especialistas llamaron a 
la nueva isla con el nom-
bre de Sif, en referencia 
a la diosa nórdica de la 

tierra. 
Según informaron, 

tiene una espesura de 
más de 350 metros de 
largo. En cuanto a su su-
perficie está mayormente 
formado por la clase de 
roca granito.

“La geología de la An-
tártica está tan cubierta 
de hielo que realmente 
no sabemos mucho al 
respecto”, expresó Jim 
Marschalek, uno de los 
integrantes de la expe-
dición.  

Agregó que “no hay 
otras rocas de aflora-
miento a 70 kilómetros 
en ninguna dirección, 
por lo que esta fue una 
oportunidad especial”.

Siguen las sorpresas

Ahora descubren isla en la Antártica 
- El fenómeno se produjo debido al deshielo del glaciar de Pine Island, ubicada en la Antártica Occidental.

Investigador del departamento científico del Instituto Antártico Chileno, César Cárdenas

“La importancia de los bosques submarinos  
de huiro es que albergan distintas especies” 

La Antártica sigue sorprendiendo. Ahora se dio cuenta del hallazgo de una isla.

Biólogo marino e investigador del depar-
tamento científico del Instituto Antártico 
Chileno (Inach), César Cárdenas. 
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- La geógrafa chilena de la Universidad de Oxford, Alejandra Mora, creó el primer mapa de distribución  
de los bosques submarinos de huiro del mundo, instrumento de gran importancia para los científicos  
de la Patagonia chilena, ya que durante años han investigado sobre las bondades de esta macroalga. 



Ciencias22 / El Magallanes, domingo 1 de marzo de 2020

Temporada
    Escolar 2020

CUOTAS P R E C I O
N O R M A L
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN MAYO

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

COLEGIOS: 
- ALEMÁN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCÉS
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS
- BRITISH SCHOOL

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARÍA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- MARÍA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSÉ
- M. MAZZARELLO (NATALES).

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RÍO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

SURTIDO COMPLETO EN:

VESTUARIO Y CALZADO ESCOLAR 15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO y DÉBITO

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS
PAGO A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

Un letrero colocado en 
la puerta de la oficina de 
Correos de Chile en Villa 
Las Estrellas, isla Rey Jorge, 
Antártica, informa que sólo 
funciona durante los días 
lunes, miércoles y viernes. 
El encargado de recibir y 
atender las múltiples soli-
citudes de los visitantes es 
Jeremy Donaire Zamora, 
joven oriundo de Valpa-
raíso, que además de estar 
cumpliendo funciones para 
la institución se encuentra 
trabajando en su tesis para 
titularse este 2020 como 
geólogo de la Universidad 
Andrés Bello (Unab) sede 
Viña del Mar.

El accedió a esta oportu-
nidad por medio de un con-
curso para tesis de pregrado 
que organizan en conjunto el 
Instituto Antártico Chileno 
(Inach), la Fuerza Aérea de 
Chile (Fach) y Correos de 
Chile desde el año 2009, y 
que convoca a estudiantes de 
último año de universidades 
chilenas a que postulen sus 
trabajos de investigación o 
proyectos de título relacio-
nados con bahía Fildes, isla 
Rey Jorge o islas Shetland 
del Sur. Instancia que les 
permite a los seleccionados 

poder integrarse a la LVI 
Expedición Científica An-
tártica (Eca 56).

Ningún día es normal 
para Jeremy, afirma que le 
toca desempeñar una doble 
función: por un lado cum-
ple con su labor de enviar 
cartas y postales desde 
la oficina más austral del 
país, y aprovecha el resto 
del tiempo (días martes, 
jueves, sábado o domingo) 
para avanzar en su tesis que 
lleva por nombre: “Propie-
dades sedimentológicas de 
las partículas contenidas en 
los iceberg de bahía Fildes 
y su efecto en la biodisponi-
bilidad de hierro en aguas 
costeras antárticas”, y que 
trata principalmente sobre 
las propiedades sedimento-
lógicas de los icebergs.

“Mi trabajo consiste en 
analizar las propiedades 
sedimentológicas de las 
partículas contenidas en ice-
bergs o hielos flotantes que 
están en el glaciar Collins. 
Dentro de la metodología, 
tuve que dirigirme a esta 
zona de estudio, para reco-
lectar una muestra de hielo 
que pesa entre los 30 y 45 
kilogramos y ver que este 
contenga una gran cantidad 

de sedimento, es decir, que 
tú los puedes ver a distancia 
y observar una masa más 
oscura”, explicó.

Luego ocurre lo más pe-
sado y arduo del proceso, ya 
que debe trasladar esta gran 
muestra de hielo hasta la Ba-
se Profesor Julio Escudero 
donde se aplica agua (por 
ejemplo: de un peso de 20 
kilos) en una fuente de gran 
tamaño para luego ser ana-
lizada. “Yo regreso después 
de dos horas y veo cuál es 
la tasa de derretimiento de 
este glaciar en condiciones 
locales de temperatura. En-
tonces anotó que se derritió 
a una tasa de dos litros por 
hora y cayó tal cantidad de 
sedimento, porque también 
recolecto el sedimento que 
cayó en ese transcurso de 
tiempo, esto para determi-
nar cuáles son las cualida-
des de este sedimento. Es 
decir, si son biodisponibles 
para los organismos que se 

encuentran en la producción 
primaria como el fitoplanc-
ton”, explicó, agregando 
que estas muestras serán 
posteriormente analizadas 
en diferentes laboratorios 
chilenos y de Alemania para 
luego analizar sus propieda-
des y entender el mecanismo 
de derretimiento del hielo 
y del glaciar también con 
todo lo que está ocurriendo 
actualmente.

A priori ha podido deter-
minar que a mayor cantidad 
de sedimento, la tasa de 
derretimiento es mayor. 
“Es decir, que si tu glaciar 
tiene mayor cantidad de 
tierra inmersa, puede que 
esta zona sea propensa al 
derretimiento o que se de-
rrita con mayor facilidad 
y se desprendan mayores 
cantidades volumétricas”, 
complementó.   

Ya totalmente aclima-
tado y a pocas semanas 
de dejar la Antártica para 

retornar a Valparaíso, él 
valora lo vivido durante su 
estancia en el continente. 
“Ha sido una experiencia 
súper enriquecedora, tanto 
en lo laboral como en lo 
académico y personal por-
que aprendes a lidiar con 
algunas cosas de las que 
no estás acostumbrado. Y 
evidentemente lo que más 
destaco es el contacto di-
recto con la naturaleza, es 
decir, los glaciares, la vida 
biológica (los pingüinos, las 
focas, las ballenas) el estar 
muestreando con toda esa 
diversidad de organismos 
es increíble. También las 
relaciones personales que 
se forman, que te contienen 
también, algunas porque tie-
nen mayor experiencia con 
este tipo de expediciones”.

Definitivamente, él reco-
mendaría esta experiencia a 
otros jóvenes universitarios. 
“Sin duda que lo recomiendo 
y que ojalá puedan venir 

en las mismas condiciones 
que yo, como alumno de 
pregrado. Es importante 
que puedan tener estas 
experiencias antes de tener 
un título profesional. Te da 
una perspectiva de vida 
mucho más amplia y un 
mejor dominio del inglés, ya 
que compartes tu día a día 
con personas de diferentes 
nacionalidades”.

De Copiapó a Antártica
“Fue una bonita expe-

riencia, cumplí todos mis 
objetivos que establecí en 
mi proyecto de tesis. Es 
realmente sorprendente y 
me pareció que es una gran 
oportunidad para todos los 
estudiantes, ya que es un 
campo tremendo para de-
sarrollar mayor interés en 
las ciencias antárticas en di-
ferentes áreas, disciplinas. 
Durante mi estadía allá tuve 
la oportunidad de ver cómo 
se efectúan distintos pro-
yectos, ampliar mi alcance 
respecto a las metodologías 
de investigación. Conocer 
personas nuevas siempre es 
enriquecedor y el ambiente 
se torna a favor de la ciencia, 
siendo muy gratificante”, 
relató la joven Gyslaine 
Mansilla Escobar, tesista 
de la carrera de Geología de 
la Universidad de Atacama 
(Copiapó), quien estuvo 
cumpliendo las mismas fun-
ciones de Jeremy pero desde 
mediados de noviembre a 
principios de enero.

Sobre su experiencia en 
la oficina postal, ella rescata 
que lo mejor fue compartir 
y conocer a personas que 
llegan desde diferentes 
lugares del mundo. “Fue 
totalmente enriquecedor, 

Icebergs y paleoclima

Estudiantes de Geología fueron carteros en 
la oficina de correos más austral de Chile

- Jeremy Donaire y Gyslaine Mansilla no sólo pudieron trabajar en sus respectivas tesis  
de pregrado, también se relacionaron con personas de otros lugares del mundo.

Gyslaine Mansilla Escobar, tesista de la carrera de Geología de la Universidad de Atacama 
(Copiapó), quien estuvo desde mediados de noviembre a principios de enero en la Antártica.
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Tres importantes proyec-
tos comenzarán a desarrollarse 
en los próximos días en la 
Antártica, los que buscarán 
responder nuevas interrogan-
tes acerca de especies y su 
adaptación y comportamiento 
a raíz del cambio climático.

Uno de ellos es impulsado 
por el Fondecyt y apunta a des-
entrañar el ADN de las algas 
coralinas desde la diversidad 
molecular hasta el tiempo de 
divergencia en las regiones 
sub Antártica de Magallanes 
y la Antártica.

Dicho estudio busca eva-
luar la diversidad de algas 
crustáceas calcáreas por ser 
estas importante bio indicado-
res del cambio climático.

La labor está a cargo de la 
Dra. Martha Steffany Calderón 
Ríos, investigadora postdoc-
torante de la Universidad de 
Magallanes.

La segunda investigación, 
también del Fondecyt, corres-

ponde a estudios genómicos, 
fisiológicos y ecológicos para 
conocer las respuestas de 
macroalgas antárticas y suban-
tárticas al cambio climático y 
el retroceso glaciar.

El estudio buscará deter-
minar cuánto demoran las 
algas en adaptarse y colonizar 
nuevos nichos ecológicos bajo 
el contexto de derretimiento y 
retroceso glaciar, y qué cam-
bios a nivel eco-fisiológicos, 
genómicos y de metabolismo 
se observan.

El investigador respon-
sable es el Dr. Andrés Omar 
Mansilla Muñoz, vicerrector 
de Investigación y Postgrado, 
docente de la Universidad de 
Magallanes.

El tercero es un proyecto 
del Inach sobre impactos del 
cambio climático y el retiro 
de hielo costero en las comu-
nidades de algas marinas an-
tárticas. También está a cargo 
el Dr. Andrés Mansilla Muñoz.

sobre todo culturalmente, 
ya que sólo el hecho de 
compartir con personas de 
diferentes países que están 
interesadas en enviar y 
recibir cartas o postales, 
abre el espacio para la co-
municación intercultural, 
esto igual nos ayuda a abrir 
nuestra forma de pensar y 
nos invita a conocer otras 
culturas, de diferentes paí-
ses e idiomas, si bien igual 
nos entendíamos en inglés, 
el acento era totalmente 
distinto, y cada uno de ellos 
tiene una historia y una ex-
periencia distinta de la cual 
me hacían parte”, describió.    

Durante este período, 
ella avanzó en su proyecto 
de título denominado: “Re-
construcción paleoclimática 
de la península de Fildes”, 
dedicándose a estudiar el 
domo Bellingshausen con el 
objetivo de obtener paráme-
tros que permitan determinar 
la variabilidad climática del 
sector. “Tomé dos metros de 
testigos de hielo en la cima 
del domo Bellingshausen, que 
está aledaño a la estación uru-
guaya, y realicé perfiles de 
georradar, perfiles geofísicos, 
estos me ayudaban a verificar 
el alcance nival en el sector 
y ver estructuras”, comentó.

Lo que más captó su aten-
ción fue poder muestrear 
sobre el glaciar, “Fue estar 
ahí en la inmensidad del 

paisaje, estar en el glaciar 
mismo, toda la logística que 
se despliega y lo que signifi-
ca estar ahí en ese momento, 
además tuve la suerte de tra-
bajar con Bulat Mavlyudov 
(glaciólogo y científico de 
la base rusa), él me enseñó 
demasiado sobre estructu-
ras, procesos climáticos, 
los cambios que ha tenido el 
glaciar durante los últimos 
diez años. Me sorprendió el 
apoyo entre estaciones y yo 
fui con las ganas de aprender 
y recibí mucho más que eso. 
Me sorprendió la calidad 
humana de los científicos, lo 
que hizo mi estadía más ame-
na”, señaló aún emocionada 

por la experiencia.    
A Gyslaine aún le que-

da por procesar más de 
treinta perfiles geofísicos 
que recolectó en terreno. 
“Fui durante varios días a 
terreno, donde pude obtener 
31 perfiles geofísicos, esto 
suma alrededor de seis kiló-
metros, es un aproximado ya 
que los estoy estudiando por 
segmentos y todavía no llegó 
al total, debo procesar todos 
estos perfiles geofísicos que 
obtuve mediante la metodo-
logía GPR (Ground Penetra-
ting Radar)”, explicó.

Posteriormente, todos 
los datos que le entregó esta 
metodología los van proce-

sar mediante la utilización 
de diferentes software para 
luego poder hacer la inter-
pretación estructural. “Más 
adelante espero modelar el 
glaciar, eso sumado al aná-
lisis de los testigos de hielo 
en el laboratorio, en donde se 
realizan estudios isotópicos 
que me permitan interpre-
tar procesos ambientales 
mediante la composición del 
hielo. Ambas metodologías 
son complementarias para 
que yo pueda concluir sobre 
la variabilidad climática, 
ayudándome de la base bi-
bliográfica y las imágenes 
satelitales, las cuales tam-
bién me aportan a establecer 
conclusiones sobre la ten-
dencia del glaciar”, aclaró.  

Para ella es de suma rele-
vancia contar con esta infor-
mación, primero porque le 
permitirán concluir sobre la 
variabilidad climática, y tam-
bién a título personal porque 
le gustaría especializarse en 
Glaciología. “Es un tema que 
está en boga, porque si bien 
todos sabemos que hay una 
tendencia climática, pero 
últimamente se ha hecho más 
notorio en los medios de co-
municación, y para mí es un 
tema más interesante, más 
satisfactorio, y a futuro me 
gustaría seguir desarrollán-
dome en esa área”, concluye 
la joven tesista.

Inach

Jeremy Donaire Zamora, joven oriundo de Valparaíso, se encuentra trabajando en su tesis 
para titularse este 2020 como geólogo de la Universidad Andrés Bello (Unab) sede Viña 
del Mar.

Los jóvenes han vivido una realidad distinta en la Antártica, la que valoran y agradecen.

Tres proyectos buscan respuestas a 
los efectos del cambio climático

En continente blanco
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Una botánica, una 
bióloga, un geólogo, un 
paleontólogo y un antro-
pólogo compartieron sus 
“picadas” para mirar al 
país bajo la lupa de un 
experto. Se trata de áreas 
que permiten saber más 
de pueblos originarios, 
rarezas de la naturaleza, 
avistar aves o conocer una 
flora única. Todas caracte-
rísticas que tiene de sobra 
el Parque Pali Aike. 

El Parque Nacional 
Pali Aike, ubicado a 196 
kilómetros al noreste de 
Punta Arenas, es consi-
derado un lugar único 
por sus peculiares atrac-
tivos visuales, en donde se 
destaca por encontrarse 
localizado en la aridez de 
la estepa de Magallanes y 
abarcando más de cinco 
mil hectáreas sorprende 
por sus terrenos cubiertos 
por lava basáltica, pro-
ducto de la acción de sus 
volcanes desde el periodo 
Plioceno. Su llamativa 
vegetación y las especies 
animales que lo habitan 
hacen de este lugar un 
gran atractivo turístico y 
científico, pues Pali Aike, 
se considera dentro de 
los lugares arqueológicos 
más importantes de toda 
la Patagonia.  Uno de los 
hitos más reconocidos 
dentro del parque es la 
Cueva Pali Aike, donde 
se han encontrado evi-

dencias arqueológicas de 
poblaciones que utilizaron 
el lugar como refugio hace 
más de 11 mil años.

El geólogo, Michael 
Dobbs, consultado por El 
Mercurio sobre áreas que 
permiten saber más de 
pueblos originarios, flora 
y fauna única de Chile, 
fue quien recomendó el 
parque describiéndolo 
como “en él se pueden 
observar guanacos, chin-
gues, zorros, armadillos y 
aves, como el carancho y 
el cernícalo. Pero también 
se pueden ver cerca de 
2.000 pequeños conos vol-
cánicos y rocas basálticas. 
La lava de estos volcanes 
fue tan poco densa que 
fluyó, lo que no permitió 
que se generaran conos 
grandes”. 

El arqueólogo de la 
Universidad de Magalla-
nes (Umag), Alfredo Prie-
to, indicó que este lugar es 
muy significativo para la 
prehistoria de la región. 
Ya que en este territorio 
se inició la arqueología 
patagónica. “Este sitio es 
muy importante en térmi-
nos arqueológicos y geo-
lógicos, el descubrimiento 
de las cuevas de Pali Aike, 
produjeron información 
de gran relevancia para la 
arqueología americana, ya 
que descubrió la presen-
cia de fauna extinta, la co-
habitación de los humanos 

El Parque Pali Aike, lugar se ubica en la comuna de San 
Gregorio, a unos 196 kilómetros de Punta Arenas, cerca de la 
frontera con Argentina. Esta área protegida se encuentra inmersa 
en la estepa de Magallanes, convirtiéndose en uno de los mejores 
representantes para describir el paisaje de la región. 

Dentro de las cualidades que posee este atractivo turístico, 
inmediatamente llama la atención la fauna que convive en los 
alrededores previos al parque, el cual se compone principalmente 
por armadillos, guanacos y ñandúes. Pero la vida silvestre de 
este lugar no sería tan armónica si no existiera la composición de 
texturas y colores que se pueden apreciar desde que comenzamos 
nuestra aventura hacia este parque con tintes apocalípticos.

Al llegar encontrarás una acogedora oficina de Conaf; la 
entrada al parque tiene un valor de dos mil pesos para adultos, 
mientras que los adolescentes sólo cancelan mil pesos, por lo 
cual se recomienda llevar dinero chileno en efectivo; sin embargo 
niños, adultos mayores y discapacitados tienen entrada liberada. 

En la entrada te recibirá una guardaparques, quien está 
capacitada para darte toda la información que necesitas, como 
por ejemplo que este parque fue creado en 1970 e incluye 5.030 
hectáreas de bosque, volcanes, cuevas y pampas habitadas por 
guanacos, armadillos y ñandúes. 

Otro dato de importancia histórica es lo que ocurrió hace 
más de 11 mil años en la Cueva Pali Aike, sitio donde encontró 
evidencia arqueológica de civilizaciones que utilizaron el lugar 
como refugio, de seguro para protegerse del clima que distingue 
a Magallanes. 

Además, el parque cuenta con cuatro senderos importantes: 
Sendero Cueva Pali Aike, Laguna Ana, Sendero Cráter Morada del 
Diablo y Cráter Morada del Diablo a Pozos del Diablo. Aunque si 
cuentas con tiempo y consigues autorización, podrás adentrarte 
a la Cueva Fell, sector donde podrás apreciar pinturas rupestres 
que se realizaron desde hace más de 9 mil.

El “Sendero a Cueva Pali Aike” tiene una duración aproximada 
de 30 minutos; este camino es ligero, ideal para la fotografía y 
se compone por vegetación y aves que se encuentran con sus 
nidos entre los escombros de la cueva. Al llegar a la gruta, desde 
las alturas se puede observar una panorámica del parque, ideal 
para una selfie y subirla a Instagram. 

Luego de este sendero puedes dirigirte a Laguna Ana, la que 
tiene una extensión cercana a los 9 mil metros. En el lugar se 
encuentra un mirador, el que te permite observar la laguna en 
todo su esplendor, aquí se puede apreciar flamencos, pato jergón 
chico, cernícalo, entre otros. 

Tanto el sendero Cráter Morada del Diablo como el Cráter 
Morada del Diablo  a Pozos del Diablo,  se caracterizan por tener un 
trekking dificultoso, ambos son de aproximadamente 45 minutos 
y se encuentran en el mismo sendero. En el trascurso se puede 
disfrutar del paisaje conformado por conos volcánicos de baja 
altura y campos de lava que asemejan un paisaje apocalíptico 
de un planeta lejano. 

La mayor parte de la superficie está cubierta por extensos 
derrames de lava basáltica, lo que determina la existencia de 
vegetación semidesértica. Los terrenos que comprende corres-
ponden a un extenso campo volcánico que se ha mantenido activo 
desde el Pliaceno hasta la actualidad.

Sus exóticos paisajes lunares y la singular mezcla de tonos 
grisáceos en los restos volcánicos, producto de la acción de sus 
volcanes desde el periodo Plioceno. Su llamativa vegetación y 
las especies animales que cohabitan en el parque, lo convierten 
en un lugar ideal para estudios geológicos, arqueológicos y de 
otras disciplinas científicas.

Sin duda el Parque Nacional Pali Aike es una experiencia 
incomparable; su particular encanto enamora a cualquier turista 
primerizo que busca una experiencia innovadora y que jamás 
olvidará: la belleza del extremo sur en todo su esplendor.

UN LUGAR CON BELLEZA APOCALÍPTICA 

Parque Pali Aike fue elegido por investigadores 
como un “sitio imperdible” para la ciencia

con la fauna extinta, esto 
fue bastante importante 
respecto a la prehistoria 
de América del sur. En 
otros aspectos, también 
tiene una gran relevaría 
por haber sido un escena-
rio donde pasaron muchos 

viajaron, incluso vivieron 
los aonikenk o patagones, 
quienes deambularon has-
ta principio del siglo XX”. 

El Parque Nacional 
Pali Aike es un área pro-
tegida en la comuna de 
San Gregorio, su alcalde, 

Edgar Cárcamo, mani-
festó respecto a este re-
conocimiento que “como 
comuna nos sentimos 
sumamente privilegia-
dos y orgullosos de que 
nuestro parque nacional 
y sus alrededores sean 

hoy reconocido por cien-
tíficos como uno de los 
sitios emblemáticos en 
lo que significa la historia 
patrimonial, cultural y 
arqueológica, no sólo de 
la región, sino que a nivel 
nacional e internacional”. 

Parque Nacional Pali Aike, ubicado a 196 kilómetros al noreste de Punta Arenas, considerado un lugar único por sus peculiares atractivos visuales, históricos y científicos. 
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