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I. Introducción

Desde 1998, un conjunto de investigadores de 
la Universidad de Magallanes (UMAG), o asociados 
a esta casa de estudios ha venido desarrollando 
un programa de Ecología y Conservación del 
Archipiélago Magallánico (ECOBAMAG). Este 
programa ha contribuido entre otras cosas a: 1) 
la identicación de la ecoregión de los bosques 
magallánicos subantárticos o subpolares como 
una de las 37 ecorregiones más prístinas del 
mundo1, 2) la identicación de  Magallanes como 
un “Hotspot de Diversidad” de ora no-vascular a 
nivel nacional y mundial2, y 3) al establecimiento 
del Parque Etnobotánico Omora3. Este parque 
constituye una reserva biológica en las cercanías 
de Puerto Williams, Isla Navarino, cuyo n más 
general es contribuir al bienestar social y a la 
conservación biológica y cultural en el extremo 
austral.

Para introducir contingente y sintéticamente 
el escenario que confronta hoy la Comuna Cabo 
de Hornos en el extremo austral, a la vez que 
exponer las motivaciones que mueven la iniciativa 
del Parque Omora, iniciamos este artículo con 
el discurso pronunciado por el investigador de 
la UMAG, Dr. Ricardo Rozzi, en la ceremonia de 
apertura del paso internacional a través del Canal 
de Beagle. Esta ceremonia se llevó a cabo el 
5 de diciembre de 2001 en Puerto Navarino, 
y en ella participaron altas autoridades de 
gobierno, municipales, de Armada, Dirección 
de Fronteras y Límites (DIFROL), Servicios de 
Aduana, Servicio Nacional de Turismo y otras 
ilustres personalidades chilenas y argentinas 
para rmar la apertura del cruce de navegación 
entre las localidades de Puerto Navarino (Chile) 
y Ushuaia (Argentina). Este acuerdo incidirá sin 
duda en el destino histórico de Isla Navarino 
y la Comuna Cabo de Hornos. Por un lado, se 
abren grandes oportunidades de desarrollo. 

Por otro lado, se generan riesgos sociales y 
medioambientales en una de las pocas regiones del 
mundo que todavía mantiene bosques templados 
no fragmentados y en estado casi prístino4. 

En su discurso, en representación de la 
comunidad cientíca asociada al Parque Etno-
botánico Omora, el Dr. Rozzi condensó en los 
siguientes términos el signicado de esta apertura 
y el momento histórico que confronta la Comuna 
Cabo de Hornos: 

  
Los invito a mirar en esta roca la diversidad 

de musgos entre los cuales se encuentra la 
nueva especie Orthotrichum omorae descubierta 
hace unas semanas en las rocas costeras de 
la Isla Navarino. 

Puede que esta pequeña especie no les 
sorprenda tanto como un árbol alto, pero es 
precisamente lo distinto de la Isla Navarino y su 
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gente lo que estimuló al naturalista 
Carlos Darwin a pensar en la evolución 
humana. La Isla Navarino es tan 
importante como las Islas Galápagos 
para la génesis de la teoría de la 
evolución  y de nosotros depende 
comunicar este hecho para la edu-
cación y el turismo. 

Fue aquí también en Navarino 
donde el arqueólogo Junius Bird en 
los años 1930s inició el trabajo que 
cambió la visión del poblamiento de 
América a partir de sus hallazgos en 
los conchales australes. Más aún, fue 
aquí en el extremo austral donde la 
Escuela Antropológica de Viena, a 
partir del trabajo de Martín Gusinde 
sobre la sosticada cultura Yagán 
transformó la noción de progreso 
lineal en la historia humana. 

En esta remota Isla Navarino 
se encuentran también las huellas 
evolutivas y ecológicas de una his-
toria de relaciones entre la Antártica 
y los trópicos. Es así que hoy nos 
sorprenden tanto las orquídeas, los 
loros y el colibrí que nos recuerdan el 
Amazonas,  como los líquenes y los 
ñirres que nos recuerdan la pasada 
conexión con la Antártica.

En n, la Isla Navarino es un 
fascinante microcosmos, cuya singu-

laridad biológica y cultural ha tenido 
la mayor importancia para las ciencias 
y la losofía durante los dos últimos 
siglos. Pero esta singularidad exige 
el esfuerzo de la observación. La 
fragilidad y lo inusual de este musgo 
(O. omorae), nuevo para la ciencia, 
provee una señal para que el paso 
que se abre hoy tenga por nalidad 
principal cuidar y sacar brillo al singular 
tesoro del rincón más austral de las 
Américas.

La opción por desentrañar y com-
prender el valioso tesoro biocultural 
de Navarino, no sólo favorecerá la 
sustentabilidad ambiental sino que 
también permitirá que el puente de 
comunicación entre Ushuaia y Puerto 
Navarino constituya una frontera 
selectiva, cuidadosa e inteligente 
que prevenga la desintegración de 
lo singular. Esto demanda un trabajo 
intenso de parte del SAG, de aduanas, 
de operadores turísticos conocedores 
y respetuosos del patrimonio cultural 
y natural de la región subantártica 
chilena, y de políticas de desarrollo que 
se concentren, no tanto en importar 
e instalar acríticamente modelos 
extranjeros, sino más bien en exportar 
los paisajes y las nociones que brotan 
en Navarino para que éstas continúen 
inspirando a la humanidad en sus 
sueños por un mundo bullente de vida 
para todos, incluyendo a la Comunidad 
Yagán, a todos los chilenos y seres 
humanos y otros seres vivos del 
planeta que crecen en hábitats tan 
inesperados como esta roca que 
cobija al pequeño musgo en Puerto 

Navarino.
Si antes de hacer una plantación 

de pinos o de construir un gran hotel 
o puerto nos esforzamos por observar 
singularidades como este musgo y por 
compatibilizar los diversos intereses y 
las complejas necesidades ecológicas, 
culturales y económicas, entonces 
tendremos mayores opciones para 
mantener un mosaico diverso en el 
paisaje del archipiélago austral. Este 
mosaico favorecerá la sustentatibilidad 
de las actividades humanas ayudadas 
por organismos como este musgo, que 
continuará aportando a la formación 
del suelo fértil, y continuará atrayendo 
por largo tiempo a los admiradores 
de muchas regiones del mundo que 
visitarán la Comuna del Cabo de 
Hornos atraídos por su reticulada 
fuente de tesoros, enigmáticos para la 
ciencia, el turismo y la diversidad bio-
cultural requerida para complementar 
la homogenización en la sociedad 
global del siglo XXI. 

Como cientícos, nos sentimos 
comprometidos y deseosos de parti-
cipar en este delicado, a la vez que 
promisorio proyecto. 

Muchas gracias.

Este discurso subraya la impor-
tancia que tienen los ecosistemas 
forestales más australes del planeta 
y la responsabilidad que cabe a la 
comunidad cientíca, frente a Chile 
y el mundo, para conservarlos y 
utilizarlos sustentablemente. 

• Primero, las singularidades 
del extremo austral son muy “inusua-
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les” y, por lo tanto, difíciles de ver. 
Un musguito es mucho más difícil de 
ver y comprender que un árbol; una 
mezcla tropical-antártico es mucho 
más complicada y difícil de entender 
que zonas más marcadamente polares 
o ecuatoriales. 

• Segundo, la importancia 
de Isla Navarino y Cabo de Hornos 
es biológica, a la vez que cultural 
e histórica. Por lo tanto, para su 
comprensión demanda la participación 
de diversas disciplinas. 

• Tercero, esta zona única 
en el mundo es difícil de cuidar. 
Una vez que hemos logrado “ver” 
las pequeñas y grandes bellezas, es 
necesario planicar y regular cómo se 
visitarán, cómo haremos los planes de 
desarrollo, las actividades turísticas y 
el control de aduana para proteger de 
fauna y ora exótica invasora a esta 
delicada zona que ha tenido un alto 
grado de aislamiento por miles de 
años. En suma, necesitamos muchas 
manos, mentes y corazones para “sa-
car brillo al singular tesoro del rincón 
más austral de las Américas”.5

La apertura del paso internacio-
nal a través del Canal de Beagle 
demanda entonces una gran tarea a 
la UMAG para contribuir a prevenir 
los riesgos, a la vez que aprovechar 
las oportunidades que deriven de la 
mayor conectividad con esta área 
remota única en el mundo. Concientes 
de este desafío, tres investigadores 
de la UMAG (Dra. Francisca Massardo, 
M.Sc. Orlando Dollenz y Dr. Ricardo 
Rozzi) iniciaron en 1998 el programa 
ECOBAMAG. En este artículo presen-
tamos aspectos de este programa que 
han conducido a la creación del Parque 
Etnobotánico Omora, a la presencia 
universitaria vinculada a los estudios 
de biodiversidad, la conservación 
Biocultural y la ética ambiental, y a 
la aplicación de estas investigaciones 
para el desarrollo del turismo de 
especialidades y el establecimiento 
de la Reserva de la Biosfera Cabo 
de Hornos en la Provincia Antártica 
Chilena. 

II. Filosofía del Parque Etnobotáni-
co Omora

La iniciativa del Parque Etno-
botánico Omora fue oficialmente 
presentada en Noviembre de 2000, 
con una ceremonia en terreno donde 
participaron los diversos actores que 

han gestado el parque6. Cada uno de 
los actores mostró sus actividades 
en las estaciones interpretativas a 
lo largo de los sendero de visita al 
parques. Primeramente, el Presidente 
(S) de la Comunidad Yagán, Sr. Patricio 
Chiguay, junto a otros miembros de 
la comunidad dio la bienvenida al 
parque7. Luego, el recorrido tuvo 
como protagonistas a las niñas y niños 
de los talleres Omora del Liceo C-8 de 
Puerto Williams, quienes mostraron las 
plantas, hongos y aves de la cuenca 
del Río Róbalo, a la vez que ofrecieron 
té de zarzaparrilla y ensaladas de 
chicoria como muestra del taller de 
cocina bioregional. Este taller preparó 
también diversos platos de castor para 
el almuerzo ofrecido por el Gobernador 
de la Provincia Antártica Chilena, Sr. 
Eduardo Barros. En las estaciones 
del  recorrido por el Parque Omora, 
el gobernador Barros8, el director del 
Museo Martín Gusinde, Sr. Maurice 
van de Maele9, y el comandante del 
Distrito naval Beagle, Sr. Carlos de 
la Maza10, también expusieron sus 
puntos de vista sobre la misión del 
parque. Esta multiplicidad de puntos 
de vista ha sido esencial para el 
desarrollo participativo de la iniciativa 
de Omora. 

Al acto concurrieron el intendente 
de la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena, el alcalde de la I. Municipa-
lidad Cabo de Hornos, el Comandante 
del Distrito Naval Beagle, el Rector 
de la Universidad de Magallanes, 
el Director Regional de CONAMA, 
numerosas autoridades y distingui-
das personalidades del ámbito de 
la ciencia y conservación nacional 
e internacional. El recorrido de la 
presentación del Parque Etnobotánico 
Omora culminó con un relato yagán 
acerca del colibrí omora (pequeña ave, 
hombre o espíritu), que nos permite 
reexionar acerca de los fundamentos 
de la iniciativa universitaria en el 
extremo austral desde la perspectiva 
de valores ambientales y sociales 
actuales:  

 En tiempos ancestrales, cuando 
los pájaros todavía eran humanos, 
ocurrió una gran sequía en el Cabo 
de Hornos y sus habitantes estaban 
muriendo de sed. El astuto zorro 
o cilawáia encontró una laguna y, 
sin contarle a nadie, construyó a 
su alrededor un cerco de ramas de 
calafate para que nadie pudiera entrar. 
Así escondido bebió un montón de 
agua, preocupado sólo por él. 

Al cabo de algún tiempo, las de-
más personas descubrieron la exis-
tencia de esta laguna y en grupo 
fueron a pedirle un poco de agua al 
zorro egoísta. Sin embargo, cilawáia 
ni siquiera escuchó sus súplicas y los 
expulsó con rudas palabras. La con-
dición de estas personas empeoraba 
cada vez más y en su desesperación 
se acordaron de omora. Fue entonces 
que decidieron enviar un mensaje a 
este pequeño visitante ocasional que 
en otras penurias similares les había 
salvado la vida. 

Omora siempre estaba preparado 
para ayudar y muy pronto llegó. Aun-
que diminuto, este pequeño hombre 
o colibrí es más valiente y atrevido 
que cualquier gigante. A su llegada, la 
gente le contó abatida acerca de sus 
grandes penurias. Omora, al escuchar 
lo que sucedía, se indignó y se elevó 
emprendiendo su vuelo hacia donde 
se encontraba el zorro. Tan egoísta, 
cilawáia lo confrontó. Y omora le 
dijo: “¡Escucha! ¿Realmente ocurre 
lo que la gente me ha contado? Tú 
aquí tienes acceso a una laguna, y 
no quieres compartir su agua con 
los demás. ¿Sabes que si no les das 
agua ellos morirán de sed? Replicó el 
zorro: “¿Por qué debería preocuparme 
de los demás? Esta laguna contiene 
muy poca agua, apenas alcanza para 
mí y algunos parientes más cercanos”. 
Al escuchar esto Omora enfureció 
y sin responder al zorro, regresó al 
campamento.   

Reexionó y prestamente se elevó 
tomando su honda y volvió donde 
estaba el zorro. En el camino, omora 
recolectó varias piedras agudas, y 
cuando avistó a cilawáia y estuvo 
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sucientemente cerca de él, le gritó: 
“¿Compartirás de una vez por todas 
el agua con los demás?  No seas 
egoísta. Ellos morirán de sed si no les 
das un poco de agua”. Indiferente el 
zorro respondió: “Pues que mueran. 
No puedo dar agua a cada uno de 
ellos, sino yo y mi familia moriremos 
de sed”. Omora estaba tan enfadado 
que no pudo controlarse y furioso 
disparó con su honda, dando muerte 
al zorro con el primer tiro.

Las personas que estaban miran-
do, llegaron felices corriendo al lugar, 
rompieron el cerco acercándose a la 
laguna y bebieron saciando su sed, 
hasta que se acabó el  agua. Así, 
cuando algunas aves llegaron tarde, 
ella apenas pudieron humedecer sus 
gargantas. Fue entonces cuando la 
sabia lechuza o sirra, la abuela de 
omora, dijo a las aves que habían 
llegado tarde: “Recoged barro del 
fondo de la laguna y volad hacia las 
cumbres de las montañas, sobre las 
que deberéis arrojarlo”. Volaron las 
avecillas y sus bolas de barro hicieron 
nacer vertientes que originaron cursos 
de agua que brotaron de las monta-
ñas, formando pequeños esteros y 
grandes ríos que uyeron por las 
quebradas. Cuando toda la gente vio 
esto, estaban extremadamente felices 
y todos bebieron grandes cantidades 
de agua fresca y pura que era mucho 
mejor que el agua de la laguna que 
escondía el zorro. Ahora todos se 
encontraban a salvo. Hasta hoy todos 
esos cursos de agua uyen desde 
las montañas y proveen un agua 
exquisita. Desde entonces nadie debe 
morir de sed.11

Este relato de la tradición yagán 
nos enseña nítidamente cómo el 

bienestar social y la conservación 
de las especies biológicas van de la 
mano, cómo la solidaridad termina 
siendo mejor que el egoísmo, y nos 
conduce a una mejor vida para todos. 
Esto es especialmente cierto para 
el extremo austral. Así, la historia 
yagán de Omora inspira hoy la ini-
ciativa cientíca de Omora (Figura 
1). Esta iniciativa se fundamenta en 
consideraciones ético-ambientales 
como también en coincidencias sus-
tanciales que existen entre conceptos 
de las ciencias ecológicas-evolutivas 
actuales y el conocimiento ecológico 
tradicional yagán.12 

Desde la perspectiva cientíca 
contemporánea la conservación de 
la comunidad de aves contribuye a 
procesos ecológicos tales como la 
polinización, la dispersión de semi-
llas, el control de las poblaciones de 
insectos, la depredación de roedores 
o los ciclos de nutrientes a través del 
guano de las aves que transportan 
sales minerales entre los ecosistemas 
oceánicos y de las montañas. A su 
vez, la mantención de los procesos 
ecosistémicos anteriores contribuye a 
la conservación de la ora vascular y 
no-vascular en las cuencas hidrográ-
cas. Esta vegetación es clave para 
la regulación de los ujos hídricos, 
puesto que contribuye tanto a prevenir 
inundaciones como sequías. De esta 
manera, tanto la historia yagán de 
omora como el análisis cientíco 
ecosistémico recomiendan proteger la 
biodiversidad de una cuenca hidro-
gráca. En consecuencia, el estableci-
miento de una reserva biológica como 
el Parque Etnobotánico Omora para 
proteger la cuenca del río Róbalo es la 
medida cientícamente recomendada, 

y además la económicamente más 
barata para asegurar el abastecimiento 
de agua potable en la ciudad de Puerto 
Williams en el largo plazo. 

La resolución del relato tradicional 
yagán de omora para conservar a 
toda la comunidad de aves también 
es congruente con el análisis cientí-
co. Más aún, la armación de una 
naturaleza común entre las aves 
y los seres humanos que aparece 
en el relato yagán es afín con la 
teoría de la evolución biológica. La 
biología moderna ha descubierto que la 
especie humana (Homo sapiens) posee 
células, vasos sanguíneos, hígado, 
ojos y otras estructuras que son muy 
similares en las aves. Estas similitudes 
se explicarían evolutivamente por la 
existencia de un origen o ancestro 
común entre las aves y los mamíferos. 
Tal ancestro común habría existido 
hace millones de años atrás. En este 
sentido, la armación con que se 
inicia el relato yagán de omora, “en 
tiempos ancestrales cuando las aves 
eran seres humanos”,  es resonante 
con armaciones que provienen del 
análisis cientíco. 

Desde la perspectiva de la ética 
ambiental contemporánea, los impe-
rativos éticos implícitos en el relato 
yagán (conservar la comunidad de 
aves para asegurar el suministro 
de agua y respetar el derecho a 
la vida de las diversas aves) son 
consonantes con las nociones de valor 
instrumental y valor intrínseco de la 
biodiversidad. 

• Valor instrumental, porque la 
conservación de la biodiversidad 
es un instrumento para mi propia 
sobrevivencia; por ejemplo, ésta 
permite la continuidad del suministro 
de agua.

• Valor intrínseco, porque las aves 
son nuestros parientes evolutivos 
lejanos; esto implica que, en algún 
grado, la existencia de las aves puede 
estar sujeta a consideraciones morales 
fundadas en juicios ontológicos y éticos 
compartidos con aquellos con que se 
juzga el valor la vida humana.13 

III. Programa y Logros del Parque 
Etnobotánico Omora

Análisis como los anteriores están 
en el corazón de la discusión ética am-
biental y de la conservación biológica y 
cultural (biocultural) contemporánea. 
En ese sentido el Parque Etnobotánico 
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Omora ha inaugurado nuevas líneas 
cientícas interdisciplinarias para 
Chile y para Latinoamérica. El Dr. 
Rozzi, es representante para Suda-
mérica  de la Sociedad Internacional 
de Ética Ambiental y es, a la vez, el 
representante latinoamericano en el 
Consejo Consultor para la Iniciativa 
de la Biosfera Sustentable (SBI) de la 
Sociedad de Ecología de Norteamérica 
(ESA). La SBI surgió con el propósito 
de provocar “un aumento signicativo 
de la interacción interdisciplinaria 
que vincule a los ecólogos con toda la 
comunidad cientíca, con los medios 
de comunicación, instituciones edu-
cativas y los diseñadores de políticas y 
administradores de recurso de toda la 
sociedad”. Hoy, el Parque Etnobotá-
nico Omora incorpora este propósito 
general en tres líneas de acción más 
especícas: (a) investigación cientíca 
multidisciplinaria, (b) educación in-
formal y formal (escolar, universitaria 
y capacitación),  y (c) conservación 
biocultural vinculada al desarrollo 
local sustentable (Figura 2).

Cada una de estas líneas de acción 
genera ámbitos de actividades que 
denen al Parque Etnobotánico Omora 
como:

• Un laboratorio natural para 
estudiar la ecología de los bosques 
más australes del planeta, su diver-
sidad biológica y cultural, poniendo 
atención a los procesos y efectos del 
cambio global en la comuna de Cabo 
de Hornos.

• Una sala de clases al aire libre 
abierta para la indagación biocultural 
de alumnos y maestros de escuelas y 
universidades, y para visitantes inte-
resados en la naturaleza, los paisajes 
y culturas del extremo austral.

• Un espacio público donde en-
sayar prácticas de ética ambiental y 
conservación biocultural, basadas en 
el respeto y formas de convivencia 
solidaria entre los diversos seres 
humanos y las diversas especies 
biológicas.

Estas actividades se despliegan 
en un espacio público que corres-
ponde a una concesión gratuita del 
Ministerio de Bienes Nacionales en 
la cuenca del Río Róbalo que abarca 
aproximadamente 400 ha concedidas 
a la Universidad de Magallanes y 400 
ha a la ONG Omora. Este carácter 
de espacio público del Parque Etno-
botánico Omora es coherente con su 
aspiración de integrar las necesidades 
sociales y la conservación a nivel 

teórico y práctico. 
A nivel teórico, el parque Et-

nobotánico Omora postula que la 
relación entre los seres humanos y los 
ecosistemas regionales es ineludible 
en términos de relaciones cognitivas, 
relaciones de subsistencia y de co-
evolución de la especie humana con 
ella8. Por lo tanto, para conservar 
no hay que poner un cerco alrededor 
de los bosques, como hiciera equi-
vocadamente el zorro cilawaia en 
la historia yagán de omora. Por el 
contrario, es necesario habitarlos pero 
de manera inteligente, sensitiva y 
generosa como hiciera la lechuza 
sirra con las demás especies biológicas 
y con los demás miembros de la 
sociedad humana (presentes y de ge-
neraciones futuras). Esta aproximación 
requiere complementar dimensiones 
biológicas y culturales, integrando 
a los seres humanos dentro de la 
trama ecológica. De esta manera, se 
conserva la diversidad biocultural bajo 
criterios de uso racional y sustentable 
que fomenten el bienestar y la equidad 
social, tanto como la sobrevivencia del 
conjunto de especies biológicas.14 

A nivel aplicado, la iniciativa de 
Omora propone que el bienestar social 
y la conservación de la diversidad 
biológica y cultural van de la mano. 
Este argumento es desarrollado in 
extenso en el texto “Fundamentos de 
Conservación Biológica: Perspectivas 
Latinoamericanas” (Fondo de Cultura 
Económica) escrito por los coordina-
dores de la iniciativa de Omora en 
conjunto con numerosas personas 
que trabajan en conservación en 
Latinoamérica15. A nivel especíco, 
para orientar las acciones hacia la 
sustentabilidad ecológica, social y 
económica en la Provincia Antártica 
Chilena el programa de Omora ha pro-
puesto diez criterios:  (1) cooperación 
interinstitucional, (2) aproximación 
participativa, (3) denición de especie 
carismática, (4)  comunicación uida 
con los medios de prensa, (5) trabajo 
en red y cooperación internacional, 
(6)  integración curricular y educación 
intercultural al aire libre, (7) inter-
disciplinariedad, (8) sustentabilidad 
económica, (9) sustentabilidad admi-
nistrativa y social, y (10) investigación 
y sustentabilidad conceptual16. 

Finalmente, los programas de 
investigación ecológica y de con-
servación necesitan hoy, para ser 
efectivos, establecer y articular redes 
de cooperación a niveles local, regional 

e internacional. Con esa perspectiva 
el Parque Etnobotánico Omora está 
asociado con más de 50 cientícos 
de alto nivel nacional e internacio-
nal. Entre estos últimos destacan la 
editora de la Revista Etnobiology, 
Dra. Nancy Turner (Universidad de 
Victoria, Canadá), el editor de la 
revista Environmental Values, Dr. Allan 
Holland (U. de Lancaster, Inglaterra), 
el editor de la Enciclopedia de UNESCO 
Encyclopedy of Life Support Systems, 
Dr. Robert Elliot (U. de Sunshine Coast, 
Australia) al coordinador para América 
Latina de la Nacional Audubon Society, 
Dr. Ricardo Stannos, el ecólogo del 
Centro de Investigaciones Ambientales 
de Leipzig (Alemania), Dr. Kurt Jax. A la 
vez, se han establecido los siguientes 
convenios de cooperación a nivel 
comunal-provincial, regional-nacional 
e internacional: 

• Nivel comunal-provincial: Co-
munidad Indígena Yagán de Bahía 
Mejillones, Gobernación de la Provincia 
Antártica Chilena, I. Municipalidad 
Cabo de Hornos, Biblioteca Pública 
Pierre Chili y Agrupación de Defensores 
del Medio Ambiente de Puerto Williams 
(ADEMAWI). 

• Nivel regional-nacional: CONAMA 
XII – Región, Fundación Senda Darwin, 
Centro Milenio de Estudios Avanzados 
en Ecología y Biodiversidad (Mideplan 
– U. de Chile), Museo Nacional de 
Historia Natural, Fantástico Sur y 
Darwin Cordillera.

• Nivel Internacional: Centro de 
Ciencias Sociales y Ecoturismo, Uni-
versidad de Sunshine Coast (Australia), 
Centro de Investigaciones Cientícas 
para el Medio Ambiente de Leipzig 
(UFZ, Alemania), Instituto de Ecología 
y Centro de Estudios Latinoamerica-
nos, Universidad de Georgia (EEUU), 
Centro de Biodiversidad y Conser-
vación, Universidad de Connecticut 
(EEUU), Programa de conservación 
y ecoturismo de la Universidad para 
la Cooperación Internacional (Costa 
Rica), y proyectos e intercambios 
académicos con investigadores y/o 
estudiantes de 33 universidades na-
cionales e internacionales.

• Nivel de redes, el Parque Etno-
botánico Omora participa en:

1. La Red de Enseñanza de Ecolo-
gía en el Patio de la Escuela, Programa 
para América Latina y el Caribe de 
la National Audubon Society (Figura 
3)

2. La Red Latinoamericana de 
Jardines Etnobotánicos Hermanos
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3. La Sociedad Internacional de 
Ética Ambiental

4. La Iniciativa para la Biosfera 
Sustentable (Ecological Society of 
America, ESA)

5. La Red AVINA-Patagonia
6. La Organización Earthwatch 

(USA)
7. La Red de Estudiantes Gradua-

dos de la ONG Envi-U (Environment 
and You)

8. El Programa de intercambio 
estudiantil “Teaching and Projects 
Abroad” 

 
En este contexto de intercambios y 

colaboraciones, más de 300 visitantes 
ilustres, tales como el Presidente de 
la República de Chile, Sr. Ricardo 
Lagos Escobar, embajadores en Chile 
de Colombia, Estados Unidos, Italia 
e Israel, subsecretarios ministeria-
les, altas autoridades académicas, 
militares, de las artes y la educación 
han visitado el Parque Etnobotánico 
Omora. Tanto estas visitas como 
las actividades desarrolladas han 
procurado una continua participación 
de los diversos actores involucrados 
(Figura 4).  Por ejemplo, en mayo de 
2001 cuando el Parque Omora fue 
presentado a la comunidad de Punta 
Arenas en un acto celebrado con la 
presencia de autoridades regionales en 
el Aula Magna de la UMAG, asistieron 
los miembros de la Comunidad Yagán, 
Sra. Úrsula Calderón, Julia González 
y Martín González quienes hicieron 
entrega del folleto interpretativo del 
Parque Omora al Rector de la UMAG, 
Dr. Víctor Fajardo, y al Fundador 
del Instituto de la Patagonia, Sr. 
Mateo Martinic17. La iniciativa de 
Omora aspira a continuar y reforzar 
la misión de la UMAG en el extremo 
austral, cultivando esta aproximación 
participativa donde todos los actores 
aprendemos unos de otros.  

IV. Proyectos y Desafíos Futuros

En base a la plataforma de concep-
tos, actividades y proyectos existentes 
en el Parque Etnobotánico Omora, 
el plan estratégico de la UMAG en 
la Provincia Antártica Chilena se ha 
propuesto: a) potenciar programas de 
investigación y docencia de postgrado 
sobre conservación biocultural, ética 
ambiental, diversidad biológica y cul-
tural de la ecoregión subantártica de 
Magallanes; b) desarrollar programas 

de innovación cientíco-tecnológica 
que permitan una rápida transferencia 
del conocimiento cientíco de las 
áreas anteriores para su aplicación en 
áreas de desarrollo como el turismo de 
especialidades y el manejo sustentable 
de los recursos bióticos subantárticos; 
c) en asociación con otras instituciones 
u organizaciones, establecer en la 
Isla Navarino una infraestructura 
apropiada para el desarrollo de los 
objetivos anteriores. A continuación 
exponemos brevemente la malla de 
proyectos que permitirán el desarrollo 
del plan estratégico austral. 

A. Programa de Magíster “Manejo y 
Cultivo de Recursos de Ambientes 
Subantárticos”. 

El Departamento de Ciencias de 
la Facultad de Ciencias de la UMAG 
ha creado y acreditado un nuevo 
programa de magíster, coordinado por 
el Dr. Andrés Mansilla (Director del 
Departamento de Ciencias y Recursos 
Naturales). Este magíster considera 
una formación con énfasis en métodos 
y prácticas sustentadas sobre una 
base cientíca y de conservación que 
integre los ecosistemas marinos y 
terrestres, como también dimensiones 
biológicas y sociales asociadas al 
manejo sustentable de recursos. Por 
esta razón, involucra académicos 
de diversas facultades de la UMAG 
(por ejemplo, Centro de Energías 
Renovables (CERE), Centro de Estudios 
Cuaternarios (CEQUA), Instituto de 
la Patagonia) e incluye también a 
cientícos del Parque Etnobotánico 
Omora, tanto  nacionales como in-
ternacionales asociados a éste18. 
La incorporación de estudiantes de 
postgrado al área de las ciencias 
naturales constituye un paso decisivo 
para el impulso de la investigación 
cientíca en Magallanes. 

B. Laboratorio de Biología Marina y 
Centro Omora de Conservación Bio-
cultural y Ética Ambiental. 

Para el nuevo programa de ma-
gíster, el Parque Etnobotánico Omo-
ra ofrecerá también un laboratorio 
de terreno para la investigación y 
enseñanza de postgrado. Este parque 
ha servido desde Marzo 2000 como 
una sala de clases al aire libre, y con 
apoyo de proyectos FORCAP, FDLA y 

EXPLORA-CONICYT los estudiantes 
de Puerto Williams han comenzado 
a participar regularmente en la Feria 
Cientíca Escolar, organizada por 
UMAG en Punta Arenas (Figura 5)19. 
Además, en este parque la ONG 
Omora ha desarrollado ocho talleres 
internacionales de biodiversidad y 
conservación. 

Los talleres del Parque Omora, han 
incluido tres simposios internacionales 
en conservación biocultural (Marzo 
2000), ética ambiental (Marzo 2002) y 
Diversidad de Briótas Subantárticas 
(Enero 2003), que representan los 
primeros en su género para Chile. Por 
ejemplo, en marzo de 2002, se llevó a 
cabo el primer curso de “Ética Am-
biental de Campo”, con participación 
de 13 académicos e investigadores 
nacionales e internacionales, junto 
a 13 estudiantes de la Universidad 
Técnica de Munich y 8 estudiantes 
de la UMAG. Este curso culminó con 
el seminario y Declaración del Cabo 
de Hornos, que incluyó actividades en 
Isla Navarino y en Punta Arenas. Duke 
University (USA) solicitó al Dr. Rozzi 
dictar un curso similar en junio 2003 
dirigido a investigadores y estudiantes 
en la Estación Biológica La Selva, 
Costa Rica. 

Para una mayor proyección inter-
nacional y sustentabilidad en el largo 
plazo se requiere ahora construir un 
Centro de Conservación Biocultural y 
Ética Ambiental. Este centro cuenta 
ya con los planos y el terreno adqui-
rido por la ONG Omora en Puerto 
Williams. Así, esta ONG podría tener 
un destino similar al del Instituto 
de la Patagonia, al transformarse 
en una sede universitaria abierta 
a la comunidad. Para este n y ha 
acordado con la UMAG postular a 
un fondo que permita crear este 
centro. A la vez, el Departamento de 
Ciencias y Recursos Naturales junto al 
Instituto Antártico de Chile y al Parque 
Etnobotánico están proyectando la 
construcción de un Laboratorio de 
Biología Marina en Bahía Róbalo. Esto 
permitirá integrar las investigaciones 
sobre biodiversidad terrestre que 
el Parque Omora desarrolla en Isla 
Navarino con nuevos estudios básicos 
y aplicados sobre biología marina. Esta 
integración es indispensable, consi-
derando la alta interdependencia entre 
ecosistemas marinos y terrestres en 
los paisajes de archipiélagos, ordos 
y canales de la Región Subantártica 
Chilena. 
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En enero de 2002, el Gobernador 
de la Provincia Antártica Chilena, 
Sr. Eduardo Barros, ofreció una casa 
estatal como sede a la Universidad 
de Magallanes en Puerto Williams. 
Este ofrecimiento se concretó en un 
convenio de comodato rmado en 
abril de 2003. La casa estatal provee 
una infraestructura que refuerza 
las dependencias de la ONG Omora 
donde se ha venido desarrollando el 
programa de investigación y educación 
del Parque Etnobotánico Omora desde 
enero de 2000. La nueva sede de 
UMAG en la Isla Navarino permitirá 
iniciar de manera apropiada las ac-
tividades del programa de magíster 
que están asociadas al Parque Etno-
botánico Omora y la investigación de 
los ecosistemas subantárticos.

C. Centro Milenio de Estudios Avan-
zados de Ecología y Biodiversidad 
(CMEB)

Los programas de investigación y 
cursos de postgrado estarán apoyados 
también por el CMEB. Este centro ha 
ganado una renovación por tres años 
(2003-2006). Está coordinado por la 
Dra. Mary Kalin-Arroyo (Facultad de 
Ciencias Universidad de Chile) e incluye 
la participación de investigadores 
del Departamento de Ecología de 
la Universidad de Concepción y del 
Parque Etnobotánico Omora de la 
UMAG. Este centro considera docencia, 
intercambios académicos, cursos y 
encuentros cientícos, y programas 
de investigación centrados en la 
diversidad de los ecosistemas chilenos 
y la biota del país para poner a prueba 
hipótesis ecológicas, evolutivas y 
paleoecológicas, establecer criterios 
para la conservación y el uso sus-
tentable de la biodiversidad, y para 
difundir la ciencia entre público en 
general. 

En el marco del CMEB, investiga-
dores del Parque Omora conducen 
estudios de censos, anillamiento e 
historias de vida de aves que llevan 
cuatro años20. Estas investigaciones 
ornitológicas tendrán desde este año 
una innovadora línea experimental 
basada en estudios de nidicación 
de aves que utilizan cavidades, co-
ordinada por el Dr. Rodrigo Vásquez 
(CMEB, Universidad de Chile). Además, 
los programas de Magíster UMAG 
y de doctorado en ecología de la 
Universidad de Chile, investigadores 

del CMEB, Fundación Senda Darwin 
y el Parque Etnobotánico Omora 
ofrecerán cursos de conservación 
biocultural y ética ambiental que 
contarán también con la participación 
de destacados biólogos y lósofos 
internacionales. El trabajo cientíco del 
CMEB será muy valioso también para 
estudios de ciencia básica requeridos 
para el diseño e implementación de 
la proyectada Reserva de la Biosfera 
Cabo de Hornos (ver más abajo). 

Finalmente, el Parque Etnobotá-
nico Omora al CMEB ha introducido una 
innovadora línea de investigación: la 
etno-ecología. Esta área ha producido 
ya, con el apoyo conjunto de CMEB y 
UMAG, la publicación “Guía Multiétnica 
de Aves de los Bosques Templados de 
Sudamérica Austral”, que incluye la 
historia natural cientíca y tradicional 
mapuche y yagán, en un texto y 
grabaciones de historias y nombres 
de las aves en diversas lenguas11. 
Esta publicación estará disponible 
para el segundo semestre 2003 y 
contribuirá al desarrollo de la inte-
gración interdisciplinaria no sólo a 
nivel regional sino también nacional 
e internacional.  

D. Evaluación de la Diversidad 
Biológica bajo la Perspectiva de 
la Aproximación Ecosistémica de 
la Convención de la Biodiversidad 
(BIOKONCHIL) 

BIOKONCHIL es un proyecto que 
involucra tres áreas complementa-
rias: Ecología (coord. Dr. Kurt Jax, 
UFZ, Alemania), Economía (coord. 
Dr. Rainer Marggraf, Universidad 
de Göttingen, Alemania) y Ética Am-
biental  (coord. Dr. Ricardo Rozzi, 
Parque Etnobotánico Omora). Bajo 
la perspectiva de la Aproximación 
de Ecosistemas de la Convención de 
Biodiversidad, suscrita y raticada por 
Chile, se abordará como estudio de 
caso la Isla Navarino y Archipiélago 
del Cabo de Hornos. Se caracterizará 
la diversidad biológica, especialmente 
a nivel de diversidad de hábitats y de 
grupos de especies poco estudiados 
(i.e., musgos, hepáticas y líquenes), 
la diversidad cultural, especialmente 
relativa a los valores ético-ambientales 
expresadas por distintos actores, y 
se analizarán las interacciones entre 
ambas diversidad en el contexto de 
la conservación biológica y de desa-
rrollo socioeconómico en el extremo 

austral de América. Este proyecto 
está nanciado por el Ministerio de 
Ciencias y Educación de Alemania 
y se desarrollará entre el 2003 y el 
2006. 

E. Sistema de Apoyo Espacial para 
la Toma de Decisiones

El proyecto BIOKONCHIL esta-
blecerá una intensa colaboración con 
investigadores del Centro de Energías 
Renovables (CERE) de la UMAG, para el 
desarrollo de sistemas de infomación 
geográca (SIG) interactivos que 
apoyan la toma de decisiones de 
conservación, de desarrollo y de 
políticas económicas, considerando 
los intereses de diversos actores en 
un  ambiente ecológica y económi-
camente cambiante. Tal cooperación 
se ve potenciada por el Programa 
de Investigación Interno de UMAG 
"Sistema de Apoyo Espacial para 
la Toma de Decisiones" coordinado 
por el Dr. Miguel Mansilla (CERE). 
Los SIG permiten integrar capas 
de información de diversos ámbitos 
biológicos y sociales de un modo 
comprensible para quienes toman las 
decisiones. Una interesante innova-
ción de este programa consistirá en 
representaciones gráco-espaciales 
dinámicas que permitirán un moni-
toreo de diversas variables ecológicas 
y económicas.  

F. Reserva de la Biosfera Cabo de 
Hornos

El programa de Sistema de Apoyo 
Espacial para la Toma de Decisiones y 
el proyecto BIOKONCHIL, junto a las 
investigaciones de CMEB proveerán 
información cientíca indispensable 
para postular, diseñar e implementar 
de la Reserva de la Biosfera Cabo de 
Hornos (Figura 6). Además del equipo 
cientíco, este proyecto involucra 
muy diversos actores, tales como el 
Gobierno Regional y la Gobernación 
de la Provincia Antártica Chilena, la 
I. Municipalidad Cabo de Hornos, la 
Comunidad Indígena Yagán de Bahía 
Mejillones, la Comisión Nacional de 
Medio Ambiente (CONAMA), la Cor-
poración Nacional Forestal (CONAF), 
el Ministerio de Bienes Nacionales, la 
Armada de Chilem el Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG), el Servicio Nacional 
de Turismo y actores privados.  
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Para la implementación inicial 
de la Reserva de la Biosfera  se ha 
postulado también un proyecto al 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM o GEF) que ha sido endosado 
por CONAMA y aprobado en primera 
instancia por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA). Paralelamente se 
están gestionando nanciamientos 
para proyectos que actúen como 
contraparte en aspectos especícos de 
la propuesta. Por ejemplo, el Centro 
de Horticultura del Instituto de la 
Patagonia ha iniciado un importante 
programa de selección, multiplicación y 
domesticación de un grupo de especies 
de plantas nativas ornamentales 
nanciado por la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA). En este 
programa coordinado por el Prof. Julio 
Yagello, participan investigadores del 
Parque Etnobotánico Omora quienes 
pueden aprovechar las técnicas de-
sarrolladas con plantas que cumplen 
con estándares de belleza ornamental 
nacional e internacional, para apoyar 
posibles proyectos de desarrollo local 
o de preservación de especies o há-
bitats con problemas de conservación. 
Paralelamente, el SAG está elaborando 
un programa de control de fauna 
exótica invasora, que representa una 
de las mayores amenazas para la 
biodiversidad austral. Finalmente, 
en conjunto con la Gobernación de 
la Provincia Antártica Chilena los 
investigadores de Omora han pro-
puesto cuatro líneas temáticas que 
diversican la temática turística de 
la región de Magallanes y ponen en 
relieve singularidades exclusivas del 
Archipiélago del Cabo de Hornos. El 
desarrollo de estas líneas novedosas 
para el turismo reforzará también el 

programa docente de la UMAG en la 
Provincia Antártica y su aplicación al 
desarrollo sustentable. 

V. Comentario Final

Este conjunto de proyectos que 
se están desarrollando en el Parque 
Etnobotánico Omora tiene por na-
lidad responder  cientícamente en 
colaboración con otros ocios y el 
conjunto de actores involucrados, a 
los desafíos que plantea el momento 
histórico que se vive en uno de los 
últimos rincones prístinos del mundo. 
Este carácter remoto, con naturaleza 
exuberante y conservada, constituye 
un recurso muy escaso en el mundo 
globalizado de hoy, de nosotros de-
pende utilizarlo con inteligencia para 
un desarrollo económico sustentable 
y equitativo, que permita el bienestar 
de los diversos seres humanos y 
especies biológicas que habitan en 
el extremo austral de América. Si la 
ciencia actúa bien, debiera ser capaz 
de responder como la lechuza sirra 
que con su sabiduría permitió que el 
agua dulce uya exquisita hasta hoy 
día en la región del Cabo de Hornos. 
La consolidación de la presencia de 
la Universidad de Magallanes en la 
Provincia Antártica Chilena debiera 
contribuir a que podamos actuar como 
sirra. 

Notas 
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Wilderness: Earth’s Last Wild Places. 
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Leyenda Figuras

Figura 1. El logo del Parque Et-
nobotánico Omora n el centro el 
colibrí (Sephanoides sephaniodes) u 
omora lleva su arpón y visita su or 
predilecta el coicopihue o copihue 
magallánico (Philesia magellanica), 
invitando a integrar la conservación 
biológica y cultural.

Figura 2. Las tres líneas de acción 
del Parque Etnobotánico Omora son la 
investigación cientíca multidiscipli-

naria, la educación informal y formal 
(escolar, universitaria y capacitación),  
y la conservación biocultural vinculada 
al desarrollo local sustentable. 

Figura 3. El año 2000,  el Parque 
Etnobotánico Omora se integró a 
la Red de Enseñanza de Ecología 
en el Patio de la Escuela, Programa 
para América Latina y el Caribe de la 
National Audubon Society, de la cual 
es el representante más austral. 

Figura 4. El Presidente de Chile, 
Ricardo Lagos Escobar en el Parque 
Etnobotánico Omora con su disposición 
a compartir con los diversos actores 
del proyecto (de izquierda a derecha: 
Cristóbal Raín, Maricela Gallardo, María 
Eugenia Báez, Luis Remolcoy, Pedro 
González, Patricio Chiguay, Ricardo 
Lagos, Franco Gómez, José Alfredo 
Barría, Victoria Bravo, Christopher 
Anderson, Francisca Massardo, Ma-
rio Chiguay, Ricardo Rozzi, Lorenzo 
Aillapán (Fotografía Alex Ibáñez).

Figura 5. La Dra. Francisca Mas-
sardo con los estudiantes del Liceo 
C-8 de Puerto Williams estudian los 
períodos de oración de diversas 
especies en el Parque Etnobotánico 
Omora.

Figura 5. La propuesta Reserva 
de la Biosfera Cabo de Hornos abarca 
un área que incluye parte del Parque 
Nacional Alberto de Agostini, el Parque 
Nacional Cabo de Hornos y zonas de 
amortiguación y transición entre los 
dos parques que incluyen sectores 
de la isla Navarino y otros grupos 
insulares. El desarrollo del proyecto 
contempla la denición exacta de los 
límites y zonicación del territorio 
incluido por la Reserva de la Biosfera. 
Por lo tanto, el mapa presentado 
en esta gura está sujeto a modi-
caciones y sólo procura entregar 
al lector una ubicación geográca 
aproximada. Este mapa preliminar 
fue confeccionado en conjunto con 
CONAMA XII Región. 


