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Ecorregión 
subantártica y 

su identidad única

El parque Omora ha desarrollado un trabajo en los 
últimos 14 años, donde ha modi� cado la visión que se 

tiene sobre la zona de Cabo de Hornos, dándole una 
importancia tanto cientí� ca como de identidad, además 

de potenciar el turismo de intereses especiales.
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En la lejana zona de 
Cabo de Hornos, se está 
produciendo un fenómeno 
ecológico y científi co que 
atrae cada vez más a in-
vestigadores y turistas de 
intereses especiales. En el 
parque entobotánico Omora, 
en Puerto Williams, con una 
extensión de mil hectáreas, 
se está desarrollando desde 
el año 2000 un trabajo que 
ha sido fundamental para 
entregar valor científico, 
identitario y para la con-
servación, debido a carac-
terísticas que lo distinguen 
de cualquier otra zona del 
mundo.

El director del parque 
Omora y profesor de las uni-
versidades de Magallanes 
y de North of Texas, Ricar-
do Rozzi explicó que todo 
surgió con la creación del 
parque, en la que se entregó 
una nueva denominación a 

la zona. “Nos reunimos en 
Puerto Williams con la Ar-
mada, el Ministerio de Bie-
nes Nacionales, el gobierno 
de la Provincia Antártica, la 
municipalidad y ahí surge la 
proposición de denominar 
a Cabo de Hornos como 
reserva de la biósfera ante 
Unesco. Cuando el parque 
Omora partió en Puerto Wi-
lliams, la comuna se llamaba 
Navarino, y trabajando con 
el gobierno, lo más marcado 
que le da identidad biocultu-
ral a esta comuna es el Cabo 
de Hornos, y con el gobierno 
nos sumamos al cambio de 
nombre. Y ahí interesamos a 
la Unesco, que lo declaró un 
patrimonio de la humanidad, 
una reserva de la biósfera, 
como una de las grandes 
maravillas del planeta.”.

Además, desde Omora 
surgió otra denominación, la 
de ecorregión subantártica, 
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Trabajo desarrollado en parque Omora 

Ecorregión subantártica entrega identidad 
y características únicas en el mundo

- Desde el año 2000, el parque entobotánico Omora ha desarrollado un trabajo que ha puesto valor a la zona, en conjunto con la Umag, 
el Programa de Conservación Biocultural Sub-Antártica, Conicyt, la Universidad del Norte de Texas (EE.UU.), el Instituto de Ecología y 

Biodiversidad (Chile) y el Lodge de Lakutaia (Puerto Williams). 

para diferenciarlo de lo que 
comúnmente se conoce co-
mo Patagonia. “La primera 

distinción es esta parte oc-
cidental del sur de Sudamé-
rica. Se hace una distinción 

entre la parte argentina, 
que es pura pampa, plana, 
seca, de estepa; con ésta 

que es montañosa, lluviosa, 
de glaciares y con bosque. 
Pero también, poner este 
término hace una distinción 
con lo que es subpolar en 
el hemisferio norte, que es 
muy distinto. Ahí son gran-
des masas de continente 

El parque Omora es un laboratorio natural para la investigación científi ca, conservación biocultural y la educación “sin paredes”. Los 
estudiantes del Liceo Donald McIntyre Griffi ths de Puerto Williams utilizan el parque como una sala de clases al aire libre. 
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El Ecoturismo con Lupa en el Circuito de Los Bosques en Miniatura del Cabo de Hornos es otro de los trabajos que se realizan en el 
Parque Etnobotánico Omora.
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y el clima es mucho más 
riguroso. Allá llegan a haber 
-50 ó -40 grados Celsius y en 
Puerto Williams nunca llega 
a haber eso, a lo más es -6º”, 
explicó Rozzi.

De esta forma, más allá 
de los nombres, esto sig-
nifica instalar una nueva 
realidad, con un método 
que, según el investigador, 
combina lo biológico con lo 
fi losófi co.

Todo este trabajo se 
mostró en el segmento “La 
cultura entretenida” de 
TVN, en el programa “Ca-
zadores de Ciencia. Chile, 
Laboratorio Natural”. Esta 
última distinción, apuntó 
Ricardo Rozzi, “es otro 
concepto que surge desde 
Omora, trabajando con Coni-
cyt, y ahora el gobierno, que 
está interesado en instalar 
estos laboratorios como una 
plataforma científi ca tecno-
lógica, que pueda fomentar 
otras actividades como el 
turismo, posicionamiento 
de Chile y servicios, porque 
al poner a la región suban-
tártica y Cabo de Hornos, 
hace un posicionamiento, se 
distingue de Argentina. Esta 
plataforma de los laborato-
rios naturales, científico-

tecnológico, que no es sólo 
ciencias, si no que posiciona 
a Chile, da servicio y poten-
cia el turismo”.

De acuerdo al investiga-
dor, este fenómeno en torno 
a Puerto Williams es muy 
similar a lo que sucede en 
Copiapó, con los telescopios 
espaciales, en el sentido 
de dar valor a una región 
remota.

El trabajo del parque 
Omora está dividido en 
tres áreas: investigación, 
conservación y educación. 
Además, está la promoción 
del lugar como centro para 
el turismo de intereses espe-
ciales, a través de  dos pro-
gramas, cuyo “rol principal 
es generar nuevos temas y 
actividades de turismo para 
la región. El “Ecoturismo 
con lupa” es una, pero es-
tamos trabajando también 
un encuentro con las aves, 
cara a cara, y Tamara Con-
tador está trabajando en 
un programa que se llama 
“Sumergidos con lupa”, que 
va a mirar la gran cantidad 
de bichitos que hay en el 
agua, como el río Róbalo 
que tiene una gran cantidad 
de vida, que no es tan obvio 
como parece, porque en las 

El Centro Universitario Puerto Williams de la Universidad de Maga-
llanes constituye la sede universitaria más austral del mundo. La 
casa de estudios, además cuenta con el canal de televisión más aus-
tral del planeta: Umag TV-señal Puerto Williams.

El Parque Omora realiza los estudios de aves de bosques subantárticos más extensos del Hemisferio Sur. 
Durante 14 de años se han capturado, anillado y recapturado más de 10 mil aves, permitiendo conocer 
cuánto viven, cuándo migran y otros aspectos de su historia natural. En la foto, el ornitólogo del Parque 
Omora, Omar Barroso, libera un ave anillada.

zonas de alta latitud en el he-
misferio norte, como Japón, 
Europa, Estados Unidos, eso 
ya no ocurre porque todos 
los ríos están contamina-
dos”. A diferencia de estas 
aguas, consideradas las más 
limpias del planeta, “porque 
está fuera de los cinturones 

o circuitos de emisión de 
contaminación industrial, y 
por eso mantiene una diver-
sidad de vida única, que lo 
hace muy exclusivo”, apuntó 
Rozzi. Además, ha sido una 
fuente de concentración 
de aves, como el pájaro 
carpintero gigante o negro 
(Campehilus magallanicus), 
que está en peligro de extin-

F Sigue en la P.30
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ción en el resto de nuestro 
país y Argentina, y hoy 
encuentran un refugio en 
el Parque Omora.

En educación, esto tam-
bién ha sido trascendente, 
porque se ha generado un 

gran semillero de investi-
gadores, lo que se puede 
ver, según Rozzi, “los niños 
de Puerto Williams se hayan 
ganado premios nacionales 
en ciencia escolar”. 

Otra ventaja del parque 
es que “no ha sido transfor-
mada como otras, lo que lo 

hace más prístino y natural 
que Torres del Paine, por 
ejemplo. Lo que queremos 
transmitir es que esto hay 
muy poco en el mundo y por 
lo tanto, muy caro, porque 
es un recurso muy escaso 
y la región no está valoran-
do eso”, advirtió Ricardo 

Rozzi, haciendo hincapié en 
mantener este sistema de 
turismo sustentable y de 
intereses especiales, en lugar 
de abrirlo a la llegada masiva 
de visitantes.

Otro hito de este trabajo 
será que en enero del 2015 se 
realizará en Puerto Williams 

el Congreso Mundial de Brio-
logía (ciencia que estudia 
musgos y líquenes), ya que 
esta zona es considerada un 
hotspot mundial de diversi-
dad. Hotspot es un concepto 
que se refiere a regiones que 
concentran un mínimo de 
1.500 especies de plantas vas-

culares endémicas. Además 
de este congreso, habrá otro 
de turismo “donde se harán 
talleres de capacitación para 
los operadores y también 
arte. Las artes, la ciencia y la 
ética ambiental unidos en la 
conservación y el turismo”, 
concluyó Ricardo Rozzi.

Según el investigador liquenólogo de la Universidad Complutense de Madrid, Leopoldo Sancho, la ecorregión subantártica es un ver-
dadero eslabón perdido en la distribución de especies de líquenes en la antártica y el resto del mundo. En la foto, se ve una especie 
de liquen que existe tanto en la península antártica, como en el altoandino subantártico.

E Viene de la P.29

El doctor Ricardo Rozzi está ligado al Parque Omora desde su 
creación en el año 2000.


