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Chile: Un territorio tan pequeño, que en el mapa llega a parecer una playa  
entre la cordillera y el mar (...). Al Sur el capricho trágico de los archipiélagos australes, 

despedazados, haciendo una inmensa laceradura al terciopelo del mar,  
y las zonas naturales, claras, definidas, lo mismo que el carácter de la raza.

—Gabriela Mistral
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D E D I C AT O R I A

Para Alan Watson Featherstone, Adriana Hoffmann y Graciela Ramaciotti, 

los primeros en expresar una visión para la protección permanente de Yendegaia como santuario natural.



La belleza es ese misterio hermoso que no descifran ni la psicología ni la retórica. 

       —Jorge Luis borges



Las costas occidentales de Tierra del Fuego se desgranan en numerosas islas,  

entre las cuales culebrean canales misteriosos que van a perderse allá, en el fin del mundo... 

       —francisco Coloane



El verde es el primer color del mundo, de ahí radica su belleza.

    —Pedro Calderón de la barca



Ser partidario de los parques es ser partidario de los ángeles.

     —Robert Moses



Esta es la Patagonia de la Tierra y el Agua infinita  

despedazada en un torrente de amor, navegando un solo río henchido de milagro.

     —Mario Miranda Soussi



Mientras más insignificantes nos sentimos en comparación con la montaña,  

más cerca estamos de participar de su grandeza.

    —Arne Naess



P R E f A C I O

Sebastián Piñera Echenique

Chile es mundialmente reconocido como una tierra llena de bellezas 

naturales y escénicas. Su “loca geografía”, como la definió benjamín 

Subercaseaux en el título de uno de sus libros, abarca desde el desierto 

más árido del mundo hasta los campos de hielos continentales más extensos del 

planeta, mientras que a pocos kilómetros de distancia discurren paralelos una lar-

ga costa frente al océano Pacífico y una alta y majestuosa cordillera. El paisaje de 

Chile es de gran valor nacional: más de cuatro millones de turistas extranjeros nos 

visitan al año, parte importante de los cuales no pierden la oportunidad de visitar 

alguno de nuestros parques o reservas naturales.

A la fecha, Chile cuenta con 102 unidades en el Sistema Nacional de áreas 

Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), que agrupa los parques nacionales, 

las reservas nacionales y los monumentos naturales. Este sistema cubre aproxi-

madamente 14 millones de hectáreas terrestres, o en otras palabras, aproximada-

mente 20% de la superficie de Chile continental. Este número obedece a políti-

cas públicas de conservación iniciadas desde hace varias décadas con la creación 

de la Reserva forestal Malleco, en 1907. El primer parque nacional de Chile, 

Vicente Pérez Rosales, fue oficializado como tal en 1926.  Posteriormente, du-

rante los años sesenta, se establecieron unidades de tierra pública más grandes, 

como el Parque Nacional bernardo O’higgins. Estas políticas de conservación 

han continuado con mayor o menor fuerza por las administraciones contem-

poráneas en función de sus objetivos particulares. Gracias a todo esto, Chile se 

ubica hoy, en términos de conservación, muy por sobre sus pares latinoameri-

canos y del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE).

Sin embargo, esta visión y esfuerzo continuo por preservar grandes ejemplares 

representativos de todos los tipos de ecosistemas de Chile para las generaciones 

futuras no solo ha provenido del Estado. Durante las últimas dos décadas, la parti-

cipación de privados en proyectos de conservación de tierra ha aumentado en for-

ma considerable, abarcando casi 1,3 millones de hectáreas adicionales a las áreas 

que ya se encuentran protegidas. Ejemplos como los parques Pumalín, Tantauco, 

futangue y huilo huilo, entre otros, hablan de una sociedad que se preocupa cada 

vez más de proteger sus ecosistemas sanos y dan cuenta de una inquietud social y 

empresarial, que cada vez suma más adeptos, convirtiéndonos en los líderes de la 

región en materia de innovación en la conservación privada.

 Junto a lo anterior, diversas organizaciones no gubernamentales han irrumpi-

do con fuerza durante los últimos años abogando por la conservación de diversos 

hábitats en el norte y sur del país, canalizando en parte la voz de la ciudadanía que 

reclama una mayor protección de los ecosistemas en peligro. Este activismo ha 

logrado en muchos casos cambios sustanciales en las políticas de Estado. Día a día 

son más los ejemplos que hablan de una ciudadanía cada vez más empoderada que 

exige de sus autoridades una mayor asertividad para proteger el medioambiente y 

regular la explotación comercial de los recursos naturales. Asimismo, esta super-

vigilancia ciudadana nos ha obligado a perfeccionar nuestra legislación ambiental, 

lo cual da cuenta de un importante cambio de mentalidad entre la generación de 

nuestros padres y la de nuestros hijos.

Todos estos antecedentes hablan de un nuevo Chile. Un Chile que, habiendo 

iniciado su camino hacia el desarrollo a través de la explotación industrial y un uso 

a menudo poco cuidadoso de sus riquezas naturales, ahora trata sus recursos na-

turales con mucho más respeto, fomentando su protección y uso sostenible. Ello 

no solo ha generado nuevas oportunidades de desarrollo en torno a actividades 



caracterizan por un lento crecimiento debido a la rigurosidad de las condiciones 

climáticas de la zona.

De acuerdo con la información recopilada durante la etapa de estudio de via-

bilidad, el nuevo Parque Nacional Yendegaia permitirá la protección efectiva de 

tres especies muy particulares que están amenazadas: dos se encuentran en peligro 

de extinción, el huillín y el canquén colorado, y una vulnerable, el zorro culpeo 

de Tierra del fuego. Además, los antecedentes analizados dan cuenta de una gran 

cantidad y diversidad de aves. Se han identificado cerca de cincuenta especies, 

muchas de ellas características de latitudes australes, lo que convierte a esta zona 

en un lugar único para el avistamiento de aves. El nuevo parque también va a 

proteger cinco tipos vegetacionales, con sus ecosistemas asociados, cuya repre-

sentatividad se verá incrementada notablemente en el Sistema Nacional de áreas 

Silvestres Protegidas del Estado. Un ejemplo claro de ello es el caso del denomi-

nado herbazal antiboreal andino, el que, con la designación del Parque Nacional 

Yendegaia, pasará de 14% de protección actual a una representatividad de 46% a 

nivel nacional.

Todo esto demuestra que Chile realiza un esfuerzo genuino por conser-

var estos parajes tal como fueron dejados por el pueblo yagán hace más de cien 

años, cuando recorría estas tierras y canales en búsqueda de alimento y refugio. 

Anecdóticamente, fueron sus mismos descendientes, al reconocer y valorar la 

biodiversidad de esta zona, quienes ratificaron este nuevo parque nacional. Esta 

consulta con la comunidad indígena demuestra una vez más que la creación del 

Parque Nacional Yendegaia es una tarea inclusiva y compatible con las tradiciones 

ancestrales de las comunidades locales.

Experiencias como esta nos engrandecen como país y ratifican que vamos por 

un buen camino. A ellas se suman otras numerosas iniciativas de protección de 

la biodiversidad que han sido ejecutadas con entusiasmo durante nuestra admi-

nistración. Tal es el caso del Parque Marino Motu Motiro hiva, ubicado en la 

isla Sala y Gómez, en la provincia de Isla de Pascua, cuya superficie de más de 

15 millones de hectáreas lo convierte en una de las áreas protegidas más extensas 

del mundo. Por otra parte, también hemos creado diversas áreas marinas costeras 

protegidas a lo largo del país, como la del Archipiélago Juan fernández y la de 

Pitipalena-Añihué, que dan cuenta del objetivo de replicar la exitosa labor de con-

servación realizada sobre nuestro territorio, pero esta vez en las costas, fiordos y 

canales. Además, estos proyectos de protección logran integrar la conservación 

natural con el desarrollo productivo sustentable de las comunidades locales e in-

corporarlas en la administración de los proyectos. Asimismo, la reciente creación 

del Parque Nacional Alerce Costero en la Región de los Ríos, la ampliación de 

la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal en la Región de Tarapacá, y la crea-

ción del Monumento Natural Paposo Norte en la Región de Antofagasta, hablan 

de nuestro compromiso como Estado con el mejoramiento continuo de nuestras 

áreas protegidas nacionales.

No por nada nos llaman en otras latitudes la tierra de los parques, nombre del 

cual nos deberíamos sentir orgullosos. Reconocer esta condición y sacar provecho 

de la misma debiera ser parte integrante de nuestra estrategia de desarrollo futuro, 

diversificando y descentralizando de paso nuestro actual modelo de crecimiento. 

Esto es aún más cierto cuando se considera que somos una joven nación en desa-

rrollo, vista cada vez más como líder mundial en la conservación de parques, cuyas 

políticas e ideas son emuladas por varios países.

La creación del Parque Nacional Yendegaia es un paso firme y decidido en 

esta dirección. Durante su gestación, estudio, delimitación, consulta indígena y 

promulgación participaron innumerables equipos de trabajo, de diversos ministe-

rios, mostrando una cooperación sin precedentes. Quiero agradecer por lo tanto, 

en forma muy especial, el valioso aporte de Douglas Tompkins, María Ignacia 

benítez, Rodrigo Pérez, Luis Mayol y Santiago Valdés. he de esperar que esta 

colaboración sea un ejemplo a seguir para que, en un tiempo no muy lejano, otras 

administraciones junten fuerzas con el mundo privado para impulsar nuevos pro-

yectos de conservación para el uso y goce de las actuales y futuras generaciones. 

Así tratamos nuestra maravillosa naturaleza no como una herencia de nues-

tros padres, de la cual podemos disponer sin restricción, sino como un préstamo 

de nuestros hijos, a los cuales debemos devolverles este hermoso paisaje, prote-

gido y mejorado. 

más sustentables, tales como el turismo basado en la naturaleza, sino que también 

ha permitido el crecimiento y desarrollo de comunidades que cuentan con pocas 

capacidades de producción tradicional. Casos como los de Puerto Natales, cerca 

del Parque Nacional Torres de Paine, y San Pedro de Atacama, el cual recibe a los 

visitantes que van a la Reserva Nacional Los flamencos, son claros ejemplos de 

esta transformación en comunidades conectadas a los parques, donde se pueden 

ver beneficios económicos tangibles.

Lo anterior nos obliga a reflexionar respecto del rol que cumplen las áreas 

protegidas en nuestro país ya no únicamente como reductos de conservación de 

flora y fauna nativa, sino que asimismo como una oportunidad de desarrollo eco-

nómico, culturalmente apropiado, de nuestras comunidades y territorios. En este 

sentido, lentamente, Chile ha dejado atrás la errada noción de que los parques y 

reservas nacionales son territorios perdidos desde el punto de vista productivo, y 

los ciudadanos abrazan la idea de que los parques y reservas son una oportunidad 

para mejorar la calidad de nuestras vidas. El Estado juega un rol fundamental al 

promover políticas públicas adecuadas para la conservación de ecosistemas mari-

nos, costeros o terrestres. El Estado puede ser un líder a través de la preservación 

de los ecosistemas para las futuras generaciones, y al generar nuevos motores de 

desarrollo local en torno a actividades respetuosas con el medioambiente. 

Por consiguiente, la creación del Parque Nacional Yendegaia ha sido para 

mí, en calidad de presidente de Chile, un hito sumamente significativo durante 

mi período de gobierno. No solo porque significó un esfuerzo conjunto entre el 

Estado de Chile, que aportó 111.832 hectáreas, y la sociedad civil a través de la 

fundación Yendegaia, que donó 38.780 hectáreas, sino además por la relevancia 

que este parque tendrá en el desarrollo de la zona más austral de Chile continen-

tal. Este territorio, dejado en el olvido por diversas administraciones producto 

de su lejanía y dificultad de acceso, es incorporado a la escena nacional a través 

de otras iniciativas que se complementan con la declaratoria de parque nacional, 

como la extensión de la Ruta 7 hasta Caleta 2 de Mayo, conocida igualmente 

como la “Ruta del fin del Mundo”. Este camino de penetración, actualmente en 

construcción por nuestros dedicados ingenieros y operarios del Cuerpo Militar 

del Trabajo, nos permitirá en un plazo no muy lejano acceder por tierra a uno de 

los parajes más hermosos del mundo. Sin lugar a dudas, creará un nuevo punto 

de atracción turística en la Isla Grande de Tierra del fuego y ayudará de a poco a 

descongestionar el Parque Nacional Torres del Paine, principal motor turístico 

de la región de Magallanes.

Yendegaia, que en lengua yagán significa “bahía profunda”, es un lugar su-

mamente especial, tal como pudimos constatar cuando firmamos en terreno su 

decreto de creación en enero de 2014. Confinado entre fiordos, canales y monta-

ñas australes, el nuevo parque abarca la extensión natural de la Cordillera Darwin 

desde el Parque Nacional Alberto de Agostini hacia el oeste, hasta el límite con 

la hermana República de Argentina. Por el norte, limita con los principales va-

lles que descargan hacia el lago fagnano y el río Azopardo, mientras que por el 

sur se extiende hasta el canal beagle, principal ruta de navegación hacia Puerto 

Williams. Esta especial condición geográfica, que se caracteriza por ser abrupta 

y de gran diversidad escénica y natural, es sumamente particular por cuanto ha 

permitido albergar en un área relativamente pequeña una serie de ecosistemas de 

altura, lacustres, costeros, de estepa e inclusive glaciares, que se combinan entre sí 

para crear un escenario absolutamente maravilloso y que da cuenta de la riqueza 

paisajística de esta zona del país.

Tal es el caso, por ejemplo, de los fiordos costeros del parque que consti-

tuyen el hábitat natural de una serie de aves marinas; entre las que destaca, la 

gaviota dominicana y el petrel gigante. Los meandros que conforman la cuenca 

del río Lapataia dan cuenta del origen geológico del principal valle del parque y 

donde habitan especies como el zorro culpeo de Tierra del fuego, el guanaco, 

el ratón de hocico amarillo y el huillín. Asimismo, la existencia de múltiples 

ventisqueros y glaciares, que se descuelgan desde las alturas de la Cordillera 

Darwin para descender raudos hacia el mar, han logrado moldear montañas y 

valles que generan las condiciones adecuadas para el crecimiento y desarrollo 

de especies arbóreas muy particulares. Diversos bosques compuestos por ñirres, 

coihues de Magallanes, lengas, notros, canelos y nalcas enanas, que constituyen 

una de las últimas reservas prístinas del llamado bosque subpolar magallánico, se 



I N T R O D U C C I Ó N

Douglas Tompkins

Desde que empecé a viajar a Chile hace unos cincuenta años para rea-

lizar expediciones en las montañas y competir en esquí, y después 

de haber vivido acá durante casi un cuarto de siglo, he sido testigo 

de los rápidos cambios que se han sucedido en las instituciones e infraestructura 

civil de este país. hoy, Chile tiene un sólido sistema judicial, excelentes leyes 

laborales, un sistema de salud pública, normas forestales que son mejores que 

muchos otros países y ciudadanos que están dispuestos a elegir ya sea una mujer 

o un hombre como presidente. Chile tiene muy poca corrupción y presupues-

tos equilibrados; gasta solo una pequeña fracción de su producto interno bruto 

(PIb) en el servicio militar en comparación a Estados Unidos, dejando recursos 

para otras inversiones sociales. A pesar de que ningún país es perfecto y aún que-

da mucho por avanzar, existen buenas razones para que los chilenos se sientan 

orgullosos de que su nación sea elogiada como modelo de una democracia cada 

vez más madura.

Sin embargo, es un poco sorprendente que el liderazgo de Chile en materia de 

protección de parques no produzca de igual manera un sentimiento de orgullo pa-

trio para celebrar. Muy pocos de sus ciudadanos mencionarían los parques nacio-

nales del país como bienes prioritarios, que merecen un fuerte apoyo, incluyendo 

un financiamiento apropiado. En Chile, los parques y otras áreas protegidas son, 

de hecho, un motor económico importante para el turismo, una herramienta clave 

para luchar contra el caos climático, y una reserva para cuidar una vida silvestre y 

belleza escénica que, probablemente, no tiene comparación con ningún otro lugar 

de la tierra. El nuevo Parque Nacional Yendegaia toma su lugar correspondiente 

dentro de este creciente sistema de tesoros naturales. 

Los parques nacionales, aunque son la meta más alta de la conservación de 

tierras, no se establecen todos los días, por lo que el nacimiento de Yendegaia 

significa una ocasión especial con un gran motivo para celebrar. La creación de un 

nuevo parque nacional es un paso positivo para cualquier país, en cualquier lugar 

del planeta. Los valores que los parques ofrecen para el hábitat de la vida silvestre, 

la protección de los ecosistemas, la recreación al aire libre, la investigación cientí-

fica, el desarrollo económico, y su ayuda para aliviar el cambio climático, son in-

valuables. Un gran sistema de parques nacionales es el reflejo de una gran nación, 

y también provee a la sociedad de beneficios que no tienen un “precio” como lo 

concibe el mercado. Uno de estos beneficios es el desarrollo de un profundo com-

promiso cultural con la conservación. Los parques nacionales ayudan a inculcar la 

ética de conservación, principalmente dentro de la misma nación, pero igualmente 

como un ejemplo para otros países alrededor del mundo. Un segundo beneficio 

sería lo que los economistas denominan un “valor de existencia”.

A diferencia del dueño de una tienda que está dentro de un pueblo conectado 

a un parque, como en el caso de Puerto Natales, y cuyo sostén de vida depende 

directamente del turismo, existen muchas personas dentro de la sociedad que no 

reciben ninguna ganancia directamente desde los parques. Pero esto no significa 

que no sean valiosos para cada ciudadano. Muchos chilenos nunca visitarán la Isla 

de Pascua o el Palacio de la Moneda, o verán las cimas de granito de Torres del 

Paine; sin embargo, estos lugares ayudan a definir la identidad del país y son la 

fuente de un orgullo colectivo. Ya sea si vayan o no a visitar en persona los parques 

nacionales, todos los ciudadanos se benefician simplemente al saber que ellos exis-

ten. Cada chileno es en parte dueño y en parte responsable por la protección del 

parque. Todos los ciudadanos y sus descendientes reciben el beneficio intangible 

de saber que las maravillas naturales de su país están aseguradas.



de Chile, en 1926, todos los presidentes que han completado su administración 

han creado al menos un nuevo parque nacional. Estas acciones para proteger el 

patrimonio patrio han sido realizadas por gobiernos de todas las tendencias po-

líticas, dejando en evidencia el hecho de que la protección de parques no es un 

programa de “izquierda” o “derecha”, sino que un valor chileno universal. Ahora, 

Yendegaia se convierte en el parque nacional número 37.

A pesar de que el sistema de áreas protegidas de Chile se encuentra catalogado 

como uno de los mejores del mundo, aún queda mucho por hacer en el futuro para 

representar la increíble diversidad geográfica y biológica que tiene esta nación. 

Para los lectores que no son chilenos, es bueno mencionar que este país tiene la 

extensión latitudinal norte-sur más prolongada de la tierra: más de 4.300 kiló-

metros, haciéndolo considerablemente más largo de norte a sur que Argentina o 

Rusia. Al limitar con el océano Pacífico al oeste y la gran cordillera de los Andes 

al este, los ecosistemas de Chile se extienden desde el impresionante desierto de 

Atacama al norte, bajando por la zona templada y los bosques antiguos del centro-

sur del país hasta llegar a la Patagonia y la región subantártica. Por lo tanto, existe 

una amplia variedad de ecosistemas que necesitan ser representados dentro de las 

áreas protegidas del país. 

Así como lo ha señalado el expresidente Piñera en su prefacio, los ciudadanos 

chilenos exigen cada día más a su gobierno para que mejore las regulaciones en la 

extracción de recursos naturales e invierta más en conservación. Estas palabras son 

bienvenidas y todos vamos a poder ver finalmente con claridad si los liderazgos 

en las esferas política y cívica serán capaces de reconocer el gran tesoro que signi-

fica el sistema de parques nacionales. ¿Aprovecharán los próximos presidentes la 

oportunidad de convertir más tierras estatales, de distintas categorías, elevándolas 

al rango de parques nacionales, aumentando de esta manera las oportunidades 

para el turismo y cumpliendo con los compromisos internacionales que velan por 

la protección de la biodiversidad y el clima? Chile tiene el enorme potencial de 

convertirse en el líder mundial en la creación de parques para acoger las criaturas 

silvestres que viven en ellos, para que los ciudadanos y visitantes los disfruten, y 

para el bien del futuro.

Al igual que el expresidente Piñera, las personas que aportaron a este libro 

proveen una excelente introducción a un paisaje que es realmente mara-

villoso. hernán Mladinic, miembro del directorio de la fundación Yendegaia, 

relata con detalles la compleja historia del proyecto desde el momento en que 

se concibió la idea, pasando por la adquisición de la tierra hasta la eventual 

donación del nuevo parque. Santiago Valdés, el representante designado por el 

presidente Piñera como encargado de presentar el proyecto a varios ministerios 

y agencias del gobierno que estuvieron involucradas, resume los desafíos legales, 

políticos e institucionales que se debieron superar para dirigir el proyecto hasta 

completarlo. Nuestro antiguo amigo y colega en conservación Nicolo Gligo, 

quien se crió en una estancia ovejera en Tierra del fuego, provee una breve his-

toria de la cultura y el paisaje de la región, desde la perspectiva de un fueguino 

nativo. Adriana hoffmann, notable botánica chilena e incansable defensora por 

la conservación de Yendegaia, nos da un resumen de las características biofísicas 

de la tierra y su vida silvestre.  

También queremos dar agradecimientos especiales y felicitaciones a Antonio 

Vizcaíno, cuyas excepcionales fotografías llenan las páginas de este libro. Con el 

fin de llevar al lector por un viaje visual a través del nuevo parque, Antonio realizó 

varias visitas a Yendegaia, afrontando las legendarias tormentas de la zona para 

captar la belleza y la luz, de esta tierra, en la medida en que el clima lo permitía.

Es probable que en este momento, en distintas partes del mundo, haya per-

sonas abriendo este libro para introducirse al Parque Nacional Yendegaia, que 

quizá se pregunten: ¿por qué debería importarme un lugar que está tan lejos? Para 

alguien que está en Londres, hong kong o Sidney, un nuevo parque nacional 

en Tierra del fuego puede parecer como el fin del mundo (¡y lo es!). Su lejanía, 

sin embargo, no debiera ser motivo para una falta de cuidado o preocupación; en 

cambio, Yendegaia ahora se yergue como un hito de la naturaleza y la belleza, para 

ser apreciada por el mundo entero. El carácter colectivo de su creación sirve de 

modelo para que otros países lo imiten. finalmente, lo que Yendegaia nos ayuda a 

comprender es que, sin importar la nacionalidad, todos somos, en última instan-

cia, ciudadanos de la tierra, nuestro verdadero y único hogar.

Esto es parte del derecho de nacimiento de un ciudadano: poder tener la expe-

riencia de los paisajes, el borde costero y la vida silvestre de Chile en condiciones 

ecológicas saludables e íntegras. No obstante, la otra mitad de este contrato social 

es la responsabilidad de cuidar el patrimonio nacional, los bienes colectivos del 

país, incluyendo su belleza y biodiversidad. No existe sociedad alguna que pueda 

persistir por largo tiempo si los ecosistemas naturales que sustentan la vida huma-

na y las actividades económicas se destruyen. Ser un verdadero patriota significa 

ser un amante y defensor de la patria, la madre tierra. Muchas personas tienen 

claro que ser un buen patriota, y por lo tanto cuidar la patria, no tiene nada que ver 

con el pasaporte que uno posee, sino que más bien se trata de una actitud.

Con el nacimiento del Parque Nacional Yendegaia, podemos ver otro ejem-

plo de este importante compromiso cultural que busca sustentar el patrimonio 

chileno. Proteger la patria y vivir como un auténtico patriota es de lo que real-

mente se tratan los parques nacionales. Más aún, ellos son el símbolo de una 

verdadera igualdad social, ya que los parques nacionales pertenecen a todas las 

personas sin hacer diferencias entre los estratos socioeconómicos. Los parques 

están abiertos para todos, como una cancha para un juego justo. Lo que hacen 

finalmente los países cuando establecen parques nacionales es mostrarle su me-

jor faceta a esa sociedad, ayudando a que sus ciudadanos conozcan y quieran más 

a su tierra, además de dar la bienvenida a los visitantes extranjeros. Los parques 

nacionales forman una institución poco común que es completamente positiva, 

que no conlleva aspectos negativos, y es por esta razón que la idea de un parque 

nacional ha captado la imaginación de los líderes de Estado y sus electores en 

todas partes del mundo.

Desde que comenzó el movimiento por los parques nacionales en la década 

de 1870 (generalmente se considera el Parque Nacional Yellowstone en Estados 

Unidas como el primero en el mundo), alrededor de 120 países en todos los con-

tinentes, excepto la Antártida, han creado parques nacionales. Miles de los lugares 

más espectaculares de la tierra están protegidos de este modo, y existen aún más 

que se siguen estableciendo cada año. Yendegaia es un ejemplo nuevo y particu-

larmente destacado.

Este triunfo para la naturaleza y las generaciones futuras es especialmente gra-

tificante para mí porque nosotros –mi señora, kristine Tompkins, nuestro dedica-

do equipo de colegas chilenos  conservacionistas y yo– tuvimos una participación 

importante en la creación de Yendegaia. También es importante mencionar a los 

tres “autores intelectuales” de este parque, los que por primera vez presentaron 

la idea de Yendegaia a nuestra fundación. Cada formación de un parque tiene una 

historia que incluye activistas de conservación que entregan su energía, y a veces 

su riqueza personal, para velar por que un lugar particular sea protegido. La histo-

ria detrás de la conservación de Yendegaia será relatada con más detalles en las pá-

ginas que vienen a continuación, pero primero es necesario nombrar, con especial 

agradecimiento, a Alan Watson featherstone, de Escocia; a la fallecida Graciela 

Ramaciotti, de Argentina; y a Adriana hoffmann, de Chile, ya que fueron estas 

tres personas las que en un principio tuvieron la visión de crear una extensa área 

protegida a partir de lo que en ese entonces era la Estancia Yendegaia en la Isla 

Grande de Tierra del fuego. 

En última instancia, la creación de un parque es una actividad colaborativa y 

los parques nacionales son el trabajo de una nación, por eso se llaman parques na-

cionales. En este caso, el resultado exitoso fue gracias a la maravillosa cooperación 

entre los sectores público y privado, y los resultados son sorprendentes, tal como 

lo atestiguan abundantemente las fotografías de este libro.

Todos los que trabajamos desde el sector privado de este esfuerzo queremos 

dar las gracias al Estado chileno, en especial al expresidente Sebastián Piñera 

Echenique. Sin su entusiasmo y liderazgo decisivo, el Parque Nacional Yendegaia 

no hubiera podido ser posible. Estamos agradecidos de que haya guiado el pro-

yecto con tanta agilidad a través de los laberintos del gobierno. Estas cosas no 

suceden por sí mismas. Las labores dedicadas para llegar al final del camino de los 

obstáculos burocráticos, que son típicos en cualquier propuesta de parque nacio-

nal, pronto serán olvidados, pero la historia sin duda registrará el Parque Nacional 

Yendegaia como el logro culminante y legado más duradero de la presidencia de 

Sebastián Piñera. A partir de esto, el presidente Piñera mantiene viva una tradición 

que lleva mucho tiempo, ya que desde que se creó el sistema de parques nacionales 



Y E N D E G A I A ,  E L  R E G R E S O  
A  L A  N AT U R A L E Z A

Nicolo Giglo V.

Nadie divisó Yendegaia cuando, en 1520, hernando de Magallanes 

bautizó los márgenes del este del actual estrecho de Magallanes 

como Tierra del fuego. No obstante, allí estaba: un territorio sin-

gular, bello y escabroso, un ejemplo resplandeciente del carácter silvestre de esta 

enorme isla austral.

Nada había perturbado, en más de diez mil años, la vida que llevaban los 

selk’nam que normalmente ocupaban el norte y centro de la isla. Usando sus arcos 

y flechas, cazaban guanacos, de los que dependía su sobrevivencia. Más al sur, allí 

donde se habían expandido los bosques, los selk’nam también deambulaban de-

bajo del follaje, donde los coigües de Magallanes cambiaban del verde al amarillo, 

al anaranjado y al rojo en el otoño, pasando por turbales que formaban acumula-

ciones de carbón primitivo, entre los constantes ecos de los pájaros carpinteros. 

Sus territorios bordeaban el río Azopardo y el gran espejo de agua, de más de cien 

kilómetros de largo, del lago fagnano. Solo al llegar al límite este del lago podían 

internarse más al sur.

Quizá por eso es que Yendegaia estuvo tanto tiempo sin seres humanos. 

Millones de años fueron necesarios para dar forma a las comunidades naturales de 

Sudamérica, y no fue hasta el último período de glaciación y el posterior retroceso 

de los glaciares que se configuraron sus principales ecosistemas. A medida que 

se empezó a retirar el hielo se formaron sus valles, sus ríos y sus quebradas. En 

las llanuras comenzó a predominar una comunidad de estepa natural en la que 

prevalecía el coirón; en las áreas boscosas se desarrolló un conjunto particular de 

lengas, ñires y coigües de Magallanes, además de canelos, calafates y otras especies 

vegetales. Las aves poblaron el aire con sus cantos y los zorros culpeos establecie-

ron sus territorios.

En la parte más austral de la isla, casi no existía la presencia del hombre hasta 

que los yaganes llegaran por mar unos cuatro mil años después de que arribaran 

los selk’nam por el norte. Se configuró así un paisaje sin sufrir intervenciones 

o agresiones profundas, como normalmente suelen efectuar los seres humanos. 

hasta el momento en que arribaron los primeros colonos europeos, los indígenas 

vivieron en armonía con la naturaleza, sin desequilibrios, sin sobresaltos. 

El destino de Yendegaia, como parte de la Isla Grande, siempre estuvo ligado 

a la historia general de Tierra del fuego. En 1830, el capitán del barco británico 

HMS Beagle, Robert fitz-Roy, tuvo contacto con los habitantes nativos en el ca-

nal beagle y después de tener un conflicto, decidió quedarse con cuatro fueguinos 

abordo de su nave para llevárselos con él en su viaje de vuelta a Europa. La histo-

ria de Jemmy button, un yagán que fue llevado a Inglaterra y educado según los 

estándares occidentales, demuestra la fuerza telúrica de estas latitudes. Todos los 

esfuerzos por parte de fitz-Roy de aculturizarlo a él y su grupo se diluyeron al mo-

mento de volver a Tierra del fuego, cuando los tres fueguinos que sobrevivieron 

se reintegraron naturalmente a su ambiente y los ecosistemas de su tierra nativa. 

Lo único que fitz-Roy, su compañero de viaje Charles Darwin y otros explo-

radores realmente lograron hacer fue un trabajo de observación periférico alrede-

dor de las costas de la isla. No fue hasta medio siglo después, que la isla de Tierra 

del fuego fue ocupada por colonos extranjeros.  fue el descubrimiento del oro en 

1882, lo que impulsó a muchos pioneros a recorrer hasta los lugares más recóndi-

tos de la isla. Recién en 1880, Jorge Porte llegó a la bella bahía de Porvenir, y en 

1882 comenzó el desenfreno del oro en el Cordón baquedano, la enorme morrena 

que corona a esta bahía.



acertado, estas casi 39.000 hectáreas generarían anualmente solo unos 20.000 ki-

los de lana sucia, unos 1.500 corderos, unos 300 novillos y otro poco de madera. 

Juzgando por otras áreas similares a Tierra del fuego donde se extraen recursos, 

esta producción tendería a disminuir gradualmente debido al deterioro progresivo 

de la fertilidad del suelo por el pastoreo de las ovejas. La explotación proveería 

unos seis o siete puestos de trabajo permanentes.

La formación de un parque nacional abre una posibilidad muy grande para el 

desarrollo del turismo. Una vez que se solucione el problema de la conectividad en 

el futuro cercano, el parque estará listo para convertirse en un destino de turismo 

de intereses especiales. El número de guardaparques de por sí equivaldría al núme-

ro de trabajadores de una estancia ganadera. Las concesiones de centros de aloja-

miento generarían una actividad económica mucho mayor que la explotación ga-

nadera. No sería osado pensar que una década después de solucionarse el problema 

de la conectividad terrestre, se llegue a cifras que bordearían los 10.000 visitantes.

Además de este aporte económico, conservar estas tierras como parque na-

cional y preservar su diversidad ecológica nativa, aportaría algo que la economía 

no puede medir, pero que evidentemente contribuye al desarrollo del país. Las 

especies vegetales y animales, los bancos genéticos in situ, y los ecosistemas na-

turales tienen un valor existencial inconmensurable. Todos estos recursos, apenas 

tomados en cuenta porque no están cuantificados por el mercado, también pueden 

incentivar la investigación científica. Por ende, Yendegaia podrá ser considerada 

un territorio valioso no solo exclusivamente por su belleza, para la observación y 

el deleite, sino igualmente para la ciencia. 

Los exploradores podrán preguntarse cómo el territorio de Yendegaia puede 

resumir tantos paisajes diferentes. A pesar de que sus bosques surtieron leña para 

combustible y postes y piquetes para construir cercos, hoy siguen prosperando y 

apoyando la diversa vida silvestre. Por muchos años también sirvieron como re-

fugios de vacunos que deambulaban libremente y caballares “baguales”, y todavía 

se pueden ver estos animales salvajes bajo la sombra de sus copas. En las áreas de 

transición con la estepa, las añosas lengas cubren el paisaje con colores brillantes, 

principalmente en el otoño.

Los glaciares de Yendegaia, vivos e inquietos, derraman agua continuamente 

a partir del deshielo y sus nieves, y forman paisajes indescriptibles, en especial en 

las noches de luna llena.

El retiro de las ovejas y el ganado de Yendegaia, después de haber comprado 

la tierra para su conservación en 1998, ha permitido que la flora se recupere y que 

la vida renaciera como estaba al inicio del siglo XX. Si un yagán resucitara vería 

como el parik (la estepa) se asemeja al que él conocía y cómo el hérk (bosque), 

continúa siendo prístino y saludable.

El yagán encontraría todo en su lugar: los cóndores surcando el cielo junto a 

los farellones, las águilas y los caranchos yendo detrás de sus presas, las lechuzas 

observando silenciosamente con sus grandes ojos. Las aves más abundantes, los 

caiquenes, pastando en las vegas, acompañados de bandurrias, mientras que los 

teros, siempre vigilantes y listos para hacer valer sus estridentes gritos de alerta. 

Y en la costa, cerca de su kashpi (mar) observaría a los cormoranes, ostreros, 

pingüinos, albatros y karankas. Incluso encontraría una colonia de lobos ma-

rinos, que en otros tiempos fueron perseguidos brutalmente. Quizá el espíritu 

de Pascualini, aventurero legendario en su propia época, que escribió, “nave-

gante de confines, seguirás por sobre el tiempo sin rozar los arrecifes”, podría 

mostrarle la dirección en que iba su embarcación, la Domitila, y así encontraría 

una colonia.

Y aunque el yagán no se adentraba demasiado en tierra, y siempre tenía un ojo 

puesto en la costa, podría encontrar el calafate, saborear su fruto agridulce, y ver 

su boca teñida de púrpura a medida que se miraba en el espejo de una laguna. O 

tal vez admirar los maravillosos colores de las orquídeas silvestres.

él comprendería que la época de su pueblo había terminado. Otras personas 

vendrían a vivir sobre su tierra. Pero esta otra gente habría entendido el mensaje de  

sus antepasados, el designio de sus dioses que, a través de los siglos y millones  

de años, en un medio climático adverso y difícil, con frío hielo, escarcha, lluvia, 

viento, habían creado un territorio armonioso y perdurable, lleno de vida y be-

lleza. él comprendería que por fin su tierra, donde sus ancestros y él mismo se 

encontraban enterrados, descansaría en la paz de la naturaleza.

La extracción del oro y las exploraciones duraron casi 20 años. El pueblo de 

Porvenir floreció con su comercio, alojamientos, cabarets y prostíbulos. Se escribie-

ron incontables historias épicas sobre los sacrificios de los exploradores de oro, que 

soportaban el frío, la nieve y sobre todo el viento. Las bajadas al pueblo, las socieda-

des de amigos y los actos solidarios, las reyertas y los crímenes, la fraternidad de los 

pioneros que sobrevivían en una tierra ardua, se secó en los páramos, se empozó en 

los recovecos del Cordón baquedano, todo se esfumó cuando el oro escaseó.

A su vez, la Sociedad Ganadera Gente Grande empezó la colonización de los 

pastos, y rápidamente, miles y miles de ovejas poblaron el hábitat anteriormente 

ocupado por los guanacos y aborígenes. Se construyeron cercos y más cercos, y 

se entregaron a concesión enormes terrenos para la explotación ganadera. Los 

indígenas observaron cómo su haruwen (territorio designado por sus dioses) es in-

vadido y atropellado, y sus guanacos arrinconados. De las aproximadamente 3.000 

personas nativas que se estima vivían en esa época, únicamente quedaron 170 en 

1908. Además de las brutales campañas realizadas para cazarlos, formando uno de 

los capítulos más negros de la historia chilena, se sumaron el sarampión, la neu-

monía y la tuberculosis para concretar su exterminio.

Pero no solo el oro, las ovejas y las enfermedades influyeron en la colonización 

de Tierra del fuego. Más al sur, precisamente en los canales y fiordos, otro tipo de 

carnicería se había desatado: la de los lobos de dos pelos y las nutrias. Los hombres 

partían desde Punta Arenas en embarcaciones precarias, guiados por las estrellas, el 

olor del sargazo y el comportamiento de los pájaros, en busca de lobos marinos y 

nutrias. Regresaban con cientos, hasta miles, de pieles. La bahía Yendegaia, con sus 

aguas tranquilas y profundas, servía muchas veces de refugio para estas sangrientas 

incursiones. ¡Cuántas historias quedaron ancladas para siempre en esta bahía!  

La ocupación de la Isla Grande de Tierra del fuego continuaba. Tres estancias 

privadas, Caleta Josefina, San Sebastián y Cameron, se unieron para constituir la 

Sociedad Explotadora de Tierra del fuego. Los indígenas fueron exterminados y 

los pocos que quedaron fueron presionados a huir hacia el sur, hacia la cordillera, 

hacia los ventisqueros. Ese era el destino de los desplazados, de los expulsados; 

no solo de los indígenas, sino también de los sin tierra, de los sin trabajo. Como 

dice la canción Corazón de escarcha: “Por el ventisquero, por Tierra del fuego,/ 

Corazón de Escarcha solo se perdió,/ a buscar el oro, en penosa marcha,/ y oro a 

manos llenas, Escarcha encontró…”. Y los ventisqueros en esa parte del mundo 

están en la Cordillera Darwin, en Yendegaia.

Yendegaia dejó de ser entonces prístina. Dos croatas, los hermanos Serka, ob-

tuvieron permiso del gobierno para explotar las tierras. Palparon la fertilidad de 

los suelos, su capacidad para criar ovejas y ganado. Poco a poco alzaron una es-

tancia modelo, bien equipada, con su propia fuente de energía, con potreros y co-

rrales apropiados. Los insumos los trasladaban con cúteres o goletas desde Punta 

Arenas. En muchas ocasiones la Armada de Chile, mientras estaban de turno en 

patrullaje y reacondicionaban los faros, volvían al puerto con productos de la ha-

cienda, lana y ganado en pie. Por muchos años, la estancia dio trabajo y estableció 

una soberanía; sus dueños fueron recompensados con inyecciones de capital, ex-

pandiendo el negocio ganadero a otras haciendas del continente.

El petróleo se descubrió en 1945, y la atención pública se dirigió al norte de 

la isla. El petróleo trajo consigo caminos, centros poblados y puertos. Mientras 

tanto, Porvenir –ubicado al centro de la costa oeste de la isla– y todo el sur fueron 

dejados de lado. Carlos Serka, hijo de uno de los colonizadores de Yendegaia y 

gobernador de Tierra del fuego en la segunda mitad de la década de los sesen-

ta, se esforzó en revitalizar las actividades pesqueras. Pero la Estancia Yendegaia, 

afectada por la crisis económica derivada de los bajos precios de la lana y la carne, 

languideció. Su destino parecía ser recuperar nuevamente su estado prístino. 

De esta forma, quedó a la espera del siglo XXI que le deparó un nuevo destino 

a este territorio: formar parte de un nuevo parque nacional. La incorporación de 

la antigua Estancia Yendegaia a un área protegida generó algunas críticas, como 

suele hacerlo la creación de cualquier parque nacional. Se decía que el estatuto 

de tierra protegida significaría sustraer esta área del aporte que debería hacer a la 

economía regional y al desarrollo en general.  

Pero esto no puede estar más lejos de la verdad. Estas afirmaciones son el 

reflejo de una visión reduccionista, que le asigna a Yendegaia una vocación obliga-

toria para criar ganado y hacer crecer árboles para la tala industrial. Si esto fuera 



E L  N A C I M I E N T O  D E  U N 
PA R Q U E

hernán Mladinic Alonso

En 1959, durante la administración del presidente Jorge Alessandri 

Rodríguez, se creó el Parque Nacional Torres del Paine en la región 

de Magallanes. Alessandri seguramente tomó esta decisión motivado e 

inspirado por la belleza y espectacularidad de su paisaje, sus imponentes y sobre-

cogedores macizos que no dejan de asombrar, una y otra vez, a cada visitante. En 

algún rincón de su mente, en la recargada agenda de un presidente de un país muy 

distinto al actual, más pobre, más provinciano y con cientos de apremiantes prio-

ridades que podrían haber postergado tal decisión, la imponente majestuosidad de 

estos gigantes de granito debe haber gatillado en él la imperiosa necesidad de no 

dejar pasar la oportunidad de preservar para siempre estos parajes, dejando tras de 

sí un valioso legado para las generaciones futuras, cuya magnitud probablemente 

no dimensionó inicialmente. Ahora, 55 años después de su creación, el Parque 

Nacional Torres del Paine es considerado una de las maravillas del mundo y el 

destino turístico por excelencia de Chile. El parque que ha cambiado la cara y la 

economía de la vecina ciudad de Puerto Natales, es indiscutiblemente un pilar de 

desarrollo para toda la región de Magallanes.

Aun así, para muchos chilenos la creación de los parques nacionales puede 

parecer, a primera vista, un ejercicio extraño, ajeno a nuestra cultura, más propio 

de experiencias y costumbres foráneas. La verdad es que el establecimiento de 

parques nacionales es una tradición republicana en Chile que se apronta a cumplir 

un siglo, en la que han participado gobiernos de distintas tendencias políticas. 

Nuestro primer parque nacional, Vicente Pérez Rosales en la actual Región de 

los Lagos, fue creado en 1926, bajo la administración del presidente Emiliano 

figueroa Larraín. Desde entonces, casi todos los presidentes chilenos han amplia-

do el sistema de parques nacionales.

Sin embargo, la mayoría de los chilenos sabemos muy poco de la historia de 

nuestros parques, sus orígenes, de los individuos que identificaron las oportunida-

des o propusieron la idea, de aquellos que los exploraron por primera vez o dieron 

a conocer sus atributos de conservación, y de las decenas de personas anónimas 

que contribuyeron a su concreción. Probablemente, este desconocimiento es una 

muestra del porqué esta longeva tradición no tiene el reconocimiento y arraigo 

que se merece en la sociedad chilena. 

La historia detrás de la creación del Parque Nacional Yendegaia es probable-

mente tan distinta como similar a la que han seguido muchas otras áreas protegidas. 

En este caso, la idea inicial provino del activista y defensor de bosques escocés Alan 

Watson featherstone, luego de visitar la zona al sur de Tierra del fuego a fines de 

1996. featherstone, director ejecutivo de Trees for Life, una reconocida y premiada 

organización destacada por su trabajo de restauración y recuperación del bosque de 

Caledonia, tenía en mente un proyecto que diera protección a los bosques subantár-

ticos, a través de la creación, en una primera etapa, de un parque privado, pero de 

acceso público. Para materializar dicha idea, en diciembre de 1996, toma contacto 

con un corredor de propiedades agrícolas en Punta Arenas, quien le proporciona 

información acerca de la Estancia Yendegaia, de 38.780 hectáreas, para entonces 

semiabandonada y dedicada principalmente a la actividad forestal y ovina. Al mes 

siguiente, inicia las primeras conversaciones con la familia Serka, de origen croata, 

que había sido propietaria de la estancia por tres generaciones, cuando Jerónimo 

Serka Teric iniciara actividades a comienzos del siglo XX. Miguel Serka Romero, 

heredero y propietario, le manifiesta su simpatía con los objetivos del proyecto, pues 

prefería su protección a que terminara explotada por empresas mineras o forestales.



finalmente crear el Parque Nacional Yendegaia, principalmente debido a sus atribu-

tos medioambientales y un gran potencial de desarrollo turístico (otras partes de la 

propuesta global de creación del parque fueron dejadas de lado por el momento, en 

vez de rechazarlas, con la intención de que futuros gobiernos consideren continuar 

el proyecto). Se toma entonces la decisión: los terrenos de la ex Estancia Yendegaia, 

de 38.780 hectáreas, de propiedad de la fundación Yendegaia, son donados formal-

mente al Estado bajo la condición de anexarlos a los terrenos fiscales adyacentes por 

111.832 hectáreas, creando de esta manera un parque que contempla 150.612 ha. 

Pero constituir un parque no es fruto de una casualidad, felices coincidencias 

o la mera voluntad, aunque estos aspectos sin duda estén presentes y son muchas 

veces necesarios, sino que también requiere de mucho esfuerzo y trabajo conjun-

to. Es así como involucró recabar un sinnúmero de antecedentes para preparar 

la oferta de donación; tener decenas de reuniones, visitas a terreno e informes 

técnicos; elaboración de mapas; revisión de deslindes y curvas de nivel; puesta al 

día de títulos e inscripciones de dominio; revisión de expropiaciones y consul-

tas a las comunidades indígenas involucradas. Y cada reunión con los equipos de 

trabajo fue un escalón más para despejar dudas y aprehensiones, y construir con-

fianzas y un ánimo de colaboración, aspectos indispensables para avanzar y lograr 

cada uno de los pasos necesarios. Y aun así, una vez que todo esto está listo, se 

requiere la aprobación de una serie de organismos del Estado, como el Consejo 

de Ministros para la Sustentabilidad, la Dirección de fronteras y Límites de la 

Cancillería, el Ministerio de hacienda y la revisión final de la Contraloría General 

de la República, organismo que debe velar por la legalidad de los actos públicos. 

Por lo tanto, podemos no saber siempre la historia y detalles detrás de la crea-

ción de cada parque nacional, pero lo que sí sabemos es que es un proceso comple-

jo, que implica aspectos técnicos, científicos, legales, administrativos, logísticos y 

paciencia, mucha paciencia. Pero a pesar de estas complejidades, es por sobre todo 

un acto eminentemente político, pues plasma en dicho acto la decisión y la visión 

del jefe de Estado, su mirada de largo plazo, sus sueños de futuro, que traspasan 

los límites terrenales y cotidianos de su administración, para dejar un legado tras-

cendente, un verdadero regalo para todos los ciudadanos de las generaciones por 

venir. Efectivamente, más allá de un tema técnico, es un asunto de convicción y 

liderazgo. Se requiere visión y coraje, además de conocimiento y comprensión de 

la historia de la conservación, pues la creación de los parques siempre ha sido obje-

to de una oposición inicial que, de rendirnos ante ella, sencillamente no habría un 

solo parque nacional. Pero al mismo tiempo, hemos visto cómo las comunidades 

aledañas a los parques nacionales han prosperado junto con ellos, siendo hoy sus 

principales aliados y protectores. 

Aunque en última instancia, crear parques nacionales es un acto ético, pues se 

centra en valores intrínsecos, como la belleza, la diversidad de vida, la perpetuidad 

de los ecosistemas y la posibilidad de capturar en un puñado de tierra un pedazo 

de paraíso, un trozo de eternidad, donde todos los visitantes son bienvenidos, sin 

distinciones. fue el presidente estadounidense Theodore Roosevelt, recordado 

por sus logros en materia de conservación, quien afirmó: “La conservación es un 

asunto de la mayor relevancia moral, ya que implica el deber patriótico de garan-

tizar la seguridad y la continuidad de la nación”. Es así como al visitar nuestros 

parques nacionales se renueva nuestro espíritu e identidad colectiva, y podemos 

entender mejor quiénes somos, como miembros de una comunidad y un lugar. 

Los parques inspiran a nuevas generaciones a preservar su medioambiente y a 

construir un país mejor.

La creación de parques es también un acto patriótico que, cuando se hace en 

conjunto con la donación de privados, constituye una forma de repatriación, una 

recuperación de tierras privadas al espacio público, una manera de extender los 

bienes públicos para el beneficio y disfrute de todos los ciudadanos. De este modo 

se incrementa y fortalece el patrimonio natural del Estado de Chile como garante 

último de estos bienes para todas las generaciones venideras de chilenos en un 

mundo cada vez más presionado por el sobredesarrollo y donde las áreas silvestres 

se convierten en un bien escaso, y en riesgo permanente. 

El resultado final de esta colaboración público-privada, el Parque Nacional 

Yendegaia, claramente deja al país con un legado de conservación ampliado y un 

impulso para seguir creciendo y consolidar el sistema de áreas protegidas de nivel 

mundial que sostiene Chile.

fue entonces, en marzo de 1997, que featherstone, junto a la conservacionista 

argentina, residente en Ushuaia y presidenta y fundadora de la ONG finis Terrae, 

Graciela Ramaciotti (fallecida en diciembre de 2010), se acercaron por primera 

vez a The Conservation Land Trust, la fundación sin fines de lucro de Douglas 

y kristine Tompkins, y presentaron un resumen del proyecto y la posibilidad de 

comprar el terreno de Yendegaia. fue así como en abril de 1998, junto a otros 

defensores de la vida silvestre, invitaron a kristine y Douglas Tompkins a una 

expedición de varios días para conocer y explorar el lugar. Todos quedaron impre-

sionados por la excelente oportunidad que ofrecía para la conservación. Era muy 

atractiva la idea de establecer en Yendegaia un corredor ecológico entre los par-

ques nacionales Alberto de Agostini, en Chile, y Tierra del fuego, en Argentina, 

con la esperanza de formar a futuro un área protegida transfronteriza o “parque 

para la paz”, similar a los que se han instaurado en muchas otras partes del mundo. 

Luego de algunos meses de evaluación, Douglas Tompkins, a través de su fun-

dación The Conservation Land Trust, lideró la compra definitiva de la propiedad, 

a la que se sumaron los importantes aportes de dos de sus amigos: Peter buckley, 

filántropo conservacionista y exsocio de negocios de Tompkins, y Ernst beyeler, un 

filántropo suizo y mercader de arte de renombre mundial, fallecido en 2010. De 

una forma simbólica, podríamos decir que este visionario e innovador mecenas que 

contribuyó con la adquisición de estas tierras, permitió desplegar invaluables piezas 

de arte para la eternidad a lo largo de los bosques silvestres de Tierra del fuego.

Con estos fondos recaudados, la propiedad fue adquirida, el 10 de diciembre 

de 1998, por la Organización Comunitaria funcional Amigos de Yendegaia, crea-

da en agosto de ese año por un grupo de magallánicos amantes de la naturaleza, 

principalmente para este fin. El título de esta tierra fue posteriormente transferido 

como aporte a la fundación Yendegaia, organización sin fines de lucro consti-

tuida en Punta Arenas, en octubre de 2000, ante la necesidad que vislumbraron 

los socios de Amigos de Yendegaia de contar con una institución de mayor en-

vergadura y estructura jurídica, que asegurara la administración, conservación y 

financiamiento de la propiedad en el largo plazo. La fundación se plantea como 

objetivo la protección de los bosques nativos y los paisajes naturales de la región 

de Magallanes. Desde su creación hasta el 2007, la fundación fue presidida por la 

destacada botánica chilena Adriana hoffmann, quien le dio renombre y figuración 

nacional a la organización. Ella hizo reiterados esfuerzos por lograr la designación 

del área como santuario de la naturaleza, y contar así con una protección oficial; 

sin embargo, a pesar de su defensa, no contó con un apoyo unánime de las auto-

ridades de la época. Luego de algunas dificultades financieras y administrativas, 

la fundación Yendegaia sumó varios chilenos conservacionistas de mucha expe-

riencia en la protección y creación de parques privados, quienes continuaron en la 

labor de supervigilar y proteger esta tierra.

Pasaron algunos años hasta marzo de 2009, cuando en una visita a la región de 

Magallanes, Douglas Tompkins se reúne con el intendente y máximas autoridades 

regionales para plantearles la idea de donar Yendegaia al Estado, con el propó-

sito de crear un nuevo parque nacional y la posibilidad de un eventual parque 

transfronterizo entre Chile y Argentina. Dicha idea escala hasta parlamentarios y 

algunos ministros, dándose a conocer y recibiendo bastante cobertura. Sin embar-

go, no fue hasta marzo de 2011 que se retoma la idea, cuando kristine y Douglas 

Tompkins plantearon al entonces presidente Sebastián Piñera una propuesta glo-

bal y comprensiva para crear varios parques nacionales, ampliar otros y reclasifi-

car algunas reservas específicas como parques nacionales, a partir de la contribu-

ción conjunta de terrenos públicos y privados. El presidente Piñera, quien como 

empresario había establecido anteriormente la iniciativa privada de conservación 

Parque Tantauco en la isla de Chiloé, conocía perfectamente las dificultades y 

oportunidades que conllevan los proyectos de conservación a gran escala. Desde el 

inicio, el presidente evidenció una actitud resuelta y determinada, con un genuino 

interés y sensibilidad hacia la propuesta.

Para analizar integralmente dicha propuesta, entre 2011 y 2012, se establece a 

nivel gubernamental una comisión ad hoc, conformada por representantes de los 

distintos ministerios y servicios, que trabaja en conjunto con equipos técnicos de la 

fundación Yendegaia para comprender los aspectos científico-ambientales, terri-

toriales, culturales y económico-turísticos de las áreas consideradas. Luego de este 

período de deliberación, y exhaustivos análisis y visitas a terreno, el 2013 se acordó 



U N A  A S O C I A C I Ó N 
P ú b L I C O - P R I VA D A  
PA R A  L A  C O N S E R VA C I Ó N

Santiago Valdés

La creación de un nuevo parque nacional no es algo que ocurre todos los 

días. Es por ello que un acontecimiento de este tipo es sin lugar a dudas 

una excelente noticia para todos los involucrados: los individuos y orga-

nizaciones no gubernamentales impulsores de la idea, las comunidades locales be-

neficiadas por la medida, las autoridades regionales y nacionales preocupadas de la 

protección de los ecosistemas en peligro, y muy por cierto, los habitantes del país 

y del mundo que reciben una nueva área de esparcimiento rodeada del esplendor 

de la naturaleza para su resguardo en nombre de las futuras generaciones.

La historia tras la creación del Parque Nacional Yendegaia es un ejemplo del 

cual nos deberíamos sentir orgullosos, no solo porque fue fruto del trabajo con-

junto entre el Estado de Chile y la fundación Yendegaia para preservar una zona 

única en el extremo austral de nuestro país, sino que también porque da cuenta 

de una tendencia cada vez más incipiente como lo es la participación activa de la 

sociedad civil en la promoción de nuevas iniciativas de conservación. Asimismo, la 

creación de este nuevo parque es particularmente especial, por cuanto contó con 

el compromiso y empuje personal del expresidente Sebastián Piñera Echenique, 

quien cercano al mundo de la conservación tras la creación del Parque Tantauco 

en la isla de Chiloé, no dudó un instante en abrazar y promover esta iniciativa en 

Tierra del fuego durante su administración.

Para lograr entender el proceso gracias al cual Yendegaia se convirtió en un 

nuevo parque nacional es importante comprender primero el rol que le compete al 

Estado en materia de conservación de la biodiversidad y protección de los ecosis-

temas. En efecto, el gobierno de Chile tiene el mandato constitucional de “tutelar 

la preservación de la naturaleza” del país, lo que se traduce en tres objetivos claves 

contenidos en los distintos cuerpos legales que nos rigen. Estos son en particular: 

asegurar la biodiversidad ecológica, conservar el patrimonio ambiental y salva-

guardar el uso sustentable de los recursos en el tiempo. Con miras al cumplimien-

to de estos objetivos, el Estado ha propiciado la creación del Sistema Nacional de 

áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), que agrupa los monumentos, 

reservas y parques nacionales existentes en el país. Además, como parte de este 

esfuerzo, y con la finalidad de definir una ruta de trabajo de largo plazo y con-

sistente en el tiempo, se ha establecido una estrategia nacional de biodiversidad 

que considera la protección de al menos 10% de la superficie de los ecosistemas 

representativos del país.

Gracias a esto, existen a la fecha más de cien unidades protegidas desde Arica 

a Punta Arenas, todas ellas administradas por la Corporación Nacional forestal 

(Conaf), las que cubren una superficie aproximada de 14,6 millones de hectáreas, 

o bien 19,3% de la superficie de Chile continental. Este porcentaje de protección, 

muy por encima del estándar de los países de la Organización para la Cooperación 

y Desarrollo Económicos (OCDE), que alcanzan en promedio 11% de su terri-

torio, da cuenta de la importancia que Chile le asigna a la protección de su biodi-

versidad. Este compromiso es especialmente trascendente debido a la existencia 

de muchas especies y ecosistemas de gran singularidad y elevado nivel de ende-

mismo a lo largo de nuestro país, los cuales merecen ser protegidos con cuidado 

y dedicación.

Uno de estos ecosistemas “únicos”, caracterizado por su majestuosidad pero a 

su vez de gran fragilidad, corresponde a la proyección de la Cordillera Darwin hacia 



el compromiso de aproximadamente 23 profesionales; entre ellos, biólogos, arqui-

tectos, ingenieros civiles, ingenieros comerciales, ingenieros forestales, geógrafos, 

periodistas y abogados. Este trabajo colectivo, una experiencia absolutamente in-

édita para un Estado acostumbrado a trabajar con unidades operativas aisladas, 

permitió en un tiempo récord hacer una revisión de las principales dificultades que 

enfrentaría el nuevo parque nacional, anteponiéndose a las mismas y elaborando 

soluciones creativas para salir adelante. En este sentido, los equipos técnicos invo-

lucrados buscaron dar soluciones que resguardaran los intereses de conservación 

planteados por la fundación Yendegaia, pero a la vez procurando que la propuesta 

fuera compatible con aquellos intereses estratégicos del Estado como lo son, por 

ejemplo, el acceso público y la conectividad de la zona, el resguardo de la sobe-

ranía nacional y el desarrollo de las comunidades afectadas por el nuevo parque.

Por otra parte, en forma paralela al trabajo desarrollado por los equipos in-

terministeriales se estableció en conjunto con la fundación Yendegaia una mesa 

de trabajo con reuniones semanales, para hacer un seguimiento de la informa-

ción recopilada y enfrentar de manera conjunta las problemáticas que surgían 

día a día. Algunos de estos temas incluyeron los esfuerzos para coordinar los 

actos jurídicos de designación del parque nacional con la donación de los lotes 

privados, o la restricción de dejar fuera de la declaratoria de parque la ruta de 

conexión entre el río Azopardo y Caleta 2 de Mayo en el canal beagle. Durante 

estas sesiones de trabajo los equipos de Presidencia y la fundación debieron ajus-

tar continuamente los deslindes norte y sur de la propuesta, así como también 

ampliar la zona reservada para futuros desarrollos en el sector de Caleta 2 de 

Mayo, de tal modo de satisfacer las necesidades y requerimientos planteados por 

los diversos servicios involucrados en el estudio de la iniciativa, estableciendo de 

paso confianza entre las partes, creando nuevas alianzas en la elaboración de una 

propuesta ajustada.

Este último punto no es menor, por cuanto dejó en evidencia que la manera 

más efectiva de implementar una iniciativa de esta índole tiene relación con la ca-

pacidad de comprender en profundidad las necesidades de cada una de las partes 

involucradas, buscando la flexibilidad en los intereses públicos y privados para 

generar consensos sobre las materias más relevantes. Todo lo anterior sin perder 

nunca de foco el objetivo principal. Asimismo, este esquema de trabajo probó ser 

sumamente eficiente ante el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, instan-

cia formal a cargo de la recomendación al presidente de la República de la crea-

ción del nuevo parque nacional, el cual constató una propuesta sólida capaz de dar 

garantías incluso a las contrapartes más exigentes al interior del Estado y de las 

comunidades locales.

finalmente, 15 años después de iniciado este esfuerzo de conservación por 

parte de un grupo de idealistas, este se ha visto concretado tras la visita en enero 

de 2014 del mismo presidente Piñera para la firma del decreto de creación del 

Parque Nacional Yendegaia. De esta manera, los intereses del mundo público y 

privado han coincidido para reservar casi 150.000 hectáreas de tierras salvajes y 

proteger una de las zonas más espectaculares del continente sudamericano. Con 

ello, Yendegaia se ha convertido en la unidad número 101 del Sistema Nacional de 

áreas Silvestres Protegidas del Estado, o bien, el parque nacional número 37, que 

nuestros hijos y nietos podrán visitar orgullosos a partir de hoy, y que las próximas 

generaciones podrán gozar por largo tiempo en el futuro.

el este, entre el Seno del Almirantazgo y el canal beagle. Aunque parte importante 

de esta zona ya había sido protegida en 1965 a través de la creación del Parque 

Nacional Alberto de Agostini, curiosamente se había dejado desprotegida la única 

zona accesible del mismo. Compuesto por ríos, pampas, turberas y glaciares que se 

descuelgan hacia lo que se conoce como la bahía Yendegaia, este es probablemente 

el sector más vulnerable y de mayor valor ecosistémico de toda la zona.

Es aquí donde entra en escena la iniciativa privada, sin la cual nada de esto 

hubiese ocurrido. En efecto, parte importante de los orígenes de este nuevo par-

que tiene relación con el trabajo de administración que la fundación Yendegaia 

realizó durante muchos años en esta zona en particular, y que en 1998 derivó en 

la adquisición de la estancia del mismo nombre con el propósito de conservarla. 

Curiosamente, pocos años después y no muy lejos de ahí, otro proyecto privado de 

protección se materializaba a través del establecimiento de la reserva natural Parque 

karukinka en los predios que anteriormente habían sido parte del proyecto forestal 

Trillium. Este fallido plan de extracción, que amenazó con destruir la mayor parte 

de los milenarios bosques de lenga en la zona del río Cóndor y Puerto Arturo, tuvo 

una fiera oposición por parte de activistas forestales chilenos e internacionales.  

Ambos hechos, en ningún caso fortuitos sino más bien consecuencia de las 

circunstancias, dieron cuenta de una nueva realidad para la región de Magallanes 

y particularmente en la Isla Grande de Tierra del fuego, al ver como institucio-

nes privadas sin fines de lucro y financiadas desde el extranjero, invertían en la 

conservación de vastas porciones de tierra en latitudes tan australes. Este suceso, 

difícil de comprender para muchos de nuestros compatriotas, levantó más de algu-

na suspicacia en diversos círculos de opinión local. Variadas teorías conspirativas 

fueron elaboradas y apoyadas por autoridades regionales e inclusive nacionales. El 

concepto de filantropía ambiental, tal como ha sido ejercida por décadas en otras 

economías desarrolladas, no era algo conocido en la sociedad chilena. El hecho 

de que individuos y organizaciones extranjeras dedicaran un esfuerzo y dinero 

considerable a la conservación de tierras tan lejanas y sin productividad, era algo 

impensable para mucha gente. Algún “gato encerrado” tenía que haber como dice 

la tradicional frase popular.

Este escepticismo, junto con una serie de conjeturas sobre las motivaciones 

de los grupos conservacionistas involucrados, quedó definitivamente sepulta-

do en agosto de 2013, cuando la fundación Yendegaia, a través de Douglas y 

kristine Tompkins, propusieron al Estado de Chile aunar fuerzas para crear un 

nuevo parque nacional. Este surgiría a partir de la donación de aproximadamente 

38.500 hectáreas de propiedad de la fundación más el aporte de aproximadamente 

111.500 hectáreas de reservas territoriales adyacentes del Estado. Esta idea era sin 

duda muy atractiva, además de ser la demostración viva de un movimiento ciuda-

dano cada vez más empoderado y comprometido con la protección del medioam-

biente, razón por la cual no tardó en motivar e involucrar directamente al mismo 

expresidente Piñera y su gabinete.

Con la finalidad de analizar en detalle la propuesta anterior, se me encomendó 

la misión de conformar un grupo de trabajo interdisciplinario, compuesto por una 

serie de profesionales de distintos ministerios y agencias gubernamentales, el que 

trabajó arduamente durante meses en recopilar los antecedentes necesarios y en el 

análisis detallado de los mismos. Este comité se concentró en estudiar la propuesta 

desde un punto de vista integral, estudiando específicamente su viabilidad técnica 

y política, y formulando posibles alternativas para su perfeccionamiento en caso 

de ser necesario. 

El análisis se basó en seis criterios generales, cada uno de los cuales se des-

componía en subcriterios particulares que indagaban en características específicas 

del nuevo parque nacional propuesto. De esta forma fueron analizados en detalle 

más de 25 dimensiones en temáticas tales como el contexto territorial de la pro-

puesta, su importancia ecológica a nivel local y nacional, su potencial y atractivo 

turístico, su potencial económico y productivo bajo distintos escenarios, su costo 

de administración como parte del Sistema Nacional de áreas Silvestres Protegidas 

del Estado y las implicancias sobre la comunidad local adyacente afectada por la 

eventual declaratoria de parque nacional.

Cada uno de estos criterios fue analizado exhaustivamente por equipos especia-

listas de la Conaf, la Subsecretaría de Turismo y los ministerios de Economía, Obras 

Públicas, Medio Ambiente, bienes Nacionales y Desarrollo Social, demandando 



C O N S E R VA C I Ó N  E N  
E L  f I N  D E L  M U N D O

Adriana hoffmann Jacoby

La bahía Yendegaia está ubicada en la ribera norte del canal beagle, 

en el extremo oriental de la Cordillera Darwin, a solo tres kilóme-

tros del límite internacional con la República Argentina. Es una bahía 

amplia, que se interna hacia el interior de Tierra del fuego en dirección no-

roeste. Administrativamente, esta zona y el territorio completo de Yendegaia 

pertenecen a la provincia de la Antártica Chilena, en la Región de Magallanes y 

la Antártica Chilena.

El sector norte de Yendegaia es una cuenca de precordillera, donde se encuen-

tran las cumbres Marcou y Deseado, de 900 a 1.000 metros de altura. La prolon-

gación hacia occidente corre paralela a la costa norte del Seno Almirantazgo y 

separa la hoya del río Rasmussen de las nacientes del Río de la Turba.

Al sur de este primer cordón, sigue la profunda fosa tectónica que ocupan el 

lago Deseado, el lago Despreciado (ex laguna Arata) y el valle La Paciencia. 

A esta fosa sigue un nuevo cordón transversal que separa la cuenca alta del Río  de 

la Turba de la del lago fagnano y de su emisario, el río Azopardo, que  baja hasta el 

mar, y donde se encuentra la pequeña localidad de Caleta María. En este sector fue 

firmado, el 5 de enero de 2014, el decreto de creación del nuevo Parque Nacional 

Yendegaia por el expresidente Sebastián Piñera Echenique y el representante de la 

fundación Yendegaia, Douglas Tompkins.

hace más de medio siglo, en 1956, el famoso explorador salesiano Alberto de 

Agostini realizó la travesía desde el Seno Almirantazgo hasta el valle Lapataia. 

él escribió una sugerente descripción de lo que era la selva fría fueguina no 

intervenida:

 La floresta que atravesamos es una de las más enmarañadas y 

sombrías que yo había visto hasta entonces, y en verdad cau-

saba en el alma un indefinido sentimiento de temor...  La casi 

ninguna luz que penetraba en aquellos solitarios lugares da tan 

lúgubre y siniestro aspecto al paisaje, que nos hacemos la ilusión 

de haber penetrado en los misteriosos bosques de las leyendas, 

poblados de duendes y brujas.

hoy los bosques ya no son tan densos, debido a la intervención del ser huma-

no con la crianza ganadera y la industria forestal. También los incendios y la tala 

indiscriminada han abierto heridas en la tierra y la luz austral rebota, en algunas 

partes, desde los suelos ahora desnudos. La razón de ser original de la fundación 

Yendegaia era conservar los hábitats naturales y restaurar los paisajes degradados 

en la propiedad que anteriormente había sido la Estancia Yendegaia. Esta tierra, 

al juntarse con otros terrenos adyacentes que pertenecían al Estado para crear el 

Parque Nacional Yendegaia, permitirá asegurar el enorme valor ecológico y cien-

tífico de esta zona. Yendegaia recibirá los recursos necesarios para continuar con 

su trayectoria de conservación y recuperación, y asimismo se convertirá en un foco 

importante de ecoturismo  y educación ambiental abierto a la sociedad.

bIODIVERSIDAD EN EL NUEVO PARQUE

VEGETACIÓN

Los suelos y el clima son los principales factores abióticos que influyen direc-

tamente sobre los tipos de vegetación que existen en Tierra de fuego. Así, y en 

respuesta a las distintas combinaciones de estos factores, es que se definen varios 

grandes tipos de vegetación:



Tanto la lenga como el coihue pueden ser atacados por parásitos, el 

Misodendrum punctulatum Banks (subarbusto sin hojas) y el Cyttaria darwinii, co-

nocido como “pan de indio”, porque era uno de los elementos que incluían en su 

dieta los indígenas. Este hongo, de color blanco amarillento, aparece en otoño e 

invierno y tiene unos 3,5 centímetros de diámetro de forma esférica. La acción 

de este parásito provoca una deformación sobre la rama o tronco del árbol, de-

nominada “nudo”.

Las comunidades de ñire son frecuentes en los sectores anegados. Esta especie 

también conforma bosques mixtos con la lenga. Expuesto a los vientos, y cuando 

está a una altura no superior a los 600 metros, puede adoptar una forma achapa-

rrada. A pesar de que el ñire pertenece al mismo género que los anteriores, tolera 

mejor el drenaje pobre de los suelos, por lo cual es el árbol que se ve con más fre-

cuencia en los fondos de los valles. Debido tal vez a su preferencia por los hábitats 

más húmedos, es común que hongos, líquenes e insectos establezcan relaciones 

bióticas con el ñirre.

LA VEGETACIÓN ALPINA. En esta zona se encuentran extensos turbales, 

espacios anegados donde se desarrollan casi exclusivamente musgos del género 

Sphagnum (Sphagnum magellanicum). La turba está constituida por restos vegeta-

les, principalmente de briofitas o musgos. Tienen una enorme capacidad para la 

retención de agua, por lo que son activas creadoras de la humedad ambiental. La 

enorme capacidad de retención de agua de los turbales se debe a las propiedades 

absorbentes del musgo Sphagnum. Los turbales cubren 1% de la superficie de la 

tierra y su formación tomó largo tiempo. Por ejemplo, un depósito de 1,5 metros 

de profundidad se constituyó nada menos que en 6.000 años. La turba blanca (del 

musgo Sphagnum) se emplea, principalmente, como combustible y aditivo de sue-

los. Este musgo ha sido explotado comercialmente por más de 150 años. Además, 

el uso de la turba como combustible ha aumentado en muchos países por la crisis 

energética. La industria de la turba depende de la producción natural del musgo 

Sphagnum. Este tiene propiedades que lo hacen adecuado para acondicionar sue-

los como asiento para cultivo de otras plantas, entre otros usos. Es capaz de rete-

ner hasta 20 veces su peso en agua. La suavidad de sus fibras le dan utilidad como 

material de embalaje, para transporte de vegetales frescos, frutas, flores, etcétera. 

El musgo Sphagnum ha sido efectivamente usado como agente para filtración 

y tratamiento de aguas servidas, y efluentes de industrias con descargas ácidas y 

tóxicas, con alto contenido de metales pesados y sustancias orgánicas, tales como 

aceites, detergentes o tinturas.

Las bajas temperaturas impiden la descomposición de la vegetación acumu-

lada, y su ph se torna ácido. Las hojas y tallos se acumulan, apilándose unos so-

bre otros, y así constituyen un ambiente en sí mismo donde proliferan hongos y 

líquenes. habitualmente el terreno está inundado, es blando y resulta peligroso 

aventurarse a caminar sobre él. En los bordes del turbal pueden encontrarse jun-

cales (Schoenoplectus californicus), y asociada a él, una pequeña planta insectívora de 

vibrante colorido, la Drosera uniflora, que mide entre 4 y 5 milímetros. Sus colori-

dos tentáculos rojizos, segregan en los extremos una sustancia melosa que le sirve 

para atraer y atrapar a los insectos. Crece exclusivamente en lugares muy húmedos 

y florece en diciembre y en febrero.

Además, alrededor de estos turbales se disponen pequeños bosquetes de ñire 

que pueden adaptarse a las condiciones de escaso drenaje que los circundan, creán-

dose un ecosistema característico de la zona alpina. 

LA VEGETACIÓN COSTERA. El canelo se desarrolla en toda su pleni-

tud en las costas del canal beagle, porque el ambiente es húmedo y ofrece cierto 

reparo. Es un árbol perenne que se halla frecuentemente asociado al coigüe de 

Magallanes. El notro, en cambio, trepa por las laderas, embelleciendo el paisaje 

con sus flores rojas hasta los 100 metros de altitud.

El sotobosque es abierto, con abundantes musgos y helechos. En él crecen 

la leña dura (Maytenus magellanica), entre otros arbustos y plantas herbáceas. 

Durante la primavera puede encontrarse una delicada orquídea (Codonorchis les-

sonii), cuyas flores blancas asoman desde el borde del bosque. Los colores más 

vistosos los aportan las murtillas (Empetrum rubrum), las violetas (Viola sp.) y las 

prímulas (Primula farinacea).

La murtilla o murtilla de Magallanes es un arbusto pequeño y achaparrado, de 

ramas tendidas, hojas punzantes y flores rojizas. Los onas solían consumir estos 

frutos comestibles y de sabor dulce acidulado. Actualmente se hacen mermeladas 

o jaleas con ella.

LA ESTEPA PATAGÓNICA. En la zona norte de Yendegaia, se puede 

encontrar este bioma compuesto principalmente por amplias praderas de pas-

tos perennes (esencialmente Festuca spp-, Agrostis, Trisetum, Agropyron)  y otras 

muy diversas especies no gramíneas. Incluida en este tipo vegetacional, también 

se hallan grandes depresiones con suelos muy salinos, donde habitan especies 

como Puccinellia, Chenopodium, Arjona y otras que soportan bien las condiciones 

de alta salinidad.

LOS bOSQUES  DECIDUOS Y SIEMPREVERDES. En toda esta área 

cordillerana, que presenta poca variación en la flora, las tonalidades de verde son 

interrumpidas de vez en cuando por irrupciones de la estepa. Los fitogeógrafos 

han decidido incluir a estos bosques bajo la denominación de “bosques suban-

tárticos”, en una nueva región fitogeográfica que representa la última frontera de 

bosques subantárticos prístinos, una comunidad natural heredada desde el antiguo 

continente gondwánico que no tiene réplica en el planeta entero. De hecho, la pro-

tección de Yendegaia se pensó como la primera semilla del Proyecto Gondwana, 

gran y maravillosa utopía que buscaba establecer un santuario intercontinental 

de bosques nativos al sur del paralelo 40°, haciéndolo coincidir con el Santuario 

ballenero Austral. (Este santuario ballenero tiene un área de 50 millones de kiló-

metros cuadrados alrededor del continente antártico, aprobado por la Comisión 

ballenera Internacional, en 1994, para proporcionar protección a las zonas de ali-

mentación de las ballenas y para que quede prohibida toda caza).

El bosque subantártico de Tierra del fuego conserva gran parte de la fiso-

nomía continental, pero presenta solo seis especies arbóreas: el ñire (Nothofagus 

antarctica), el canelo (Drimys winteri), la leña dura (Maytenus magellanica), el notro 

o ciruelillo (Embothrium coccineum), la lenga (Nothofagus pumilio) y coihue magallá-

nico (Nothofagus betuloides). Estas dos últimas especies predominan en los bosques 

de los sectores húmedos y cercanos a la costa del canal beagle del parque. Por su 

parte, el bosque de lengas es el más abundante en el área protegida y prolifera 

hasta los 600 metros de altitud en las laderas de las sierras, que es el límite máximo 

de vegetación que se encuentra en la isla de Tierra del fuego.

Algunos bosques en Tierra del fuego han sido severamente dañados por los 

castores. Este roedor no nativo, y originario de Canadá, que fue introducido por 

la industria de pieles en la década de 1940, ha causado una enorme devastación. La 

construcción de sus represas y embalses relacionados ha significado una sobresa-

turación de los suelos, lo que ha provocado la muerte de muchas especies arbóreas 

originales, especialmente los bosques de lenga. Los castores actualmente son una 

plaga que no tiene depredadores naturales. Las autoridades del Servicio Agrícola 

y Ganadero (SAG) y la Corporación Nacional forestal (Conaf) constantemente 

realizan campañas de erradicación. De igual forma, la introducción de truchas 

exóticas en la región resultó sumamente perjudicial para los peces nativos, que 

fueron depredados por estas especies.

LA TUNDRA MAGALLáNICA. A partir de los 500 metros de altura, la 

forma de los árboles cambia para presentar una fisonomía más parecida a la de un 

arbusto. Esta forma se denomina “achaparrada” y es una adaptación a los vientos 

fuertes que azotan en las alturas. La lenga, que igual se encuentra en esta zona, 

es una especie arbórea bien adaptada a las condiciones rigurosas que impone el 

clima frío de la región; puede adoptar una forma rastrera en el límite de altura 

de su distribución o alcanzar los 30 metros de altura en las zonas más bajas. Los 

ejemplares más antiguos poseen diámetros que rondan el metro y medio. Como 

la lenga pierde las hojas en invierno, es caducifolia, durante el otoño el bosque se 

pinta de una variedad de colores que va de los verdosos a los amarillos, pasando 

por toda la gama de rojos intensos. El bosque de lengas adquiere entonces una 

calidez característica. En cada estación del año brinda un paisaje diferente y un 

motivo para el deleite de los visitantes, que viven los cambios de su colorido como 

un regalo sublime de la naturaleza. 

El coihue de Magallanes (Nothofagus betuloides), en cambio, es un árbol pe-

rennifolio, no pierde sus hojas durante el invierno y, por lo tanto, mantiene su 

verdor durante todo el año. Alcanza asimismo una gran altura, llega a medir más 

de 35 metros y remplaza al coihue (Nothofagus dombeyi) en el bosque subantártico 

a partir, aproximadamente, de los 48º de latitud sur. Aparece en grupos, formando 

pequeñas comunidades en el bosque de lengas hasta una altitud de 200 metros, 

y se distingue por ser más robusto que los que lo rodean. Esta especie es más 

abundante hacia el este del parque, donde crea comunidades con el canelo en los 

sectores más lluviosos del archipiélago. 



En atalayas elevadas, se observan jotes (Coragyps atratus) y aguilucho cola ro-

jiza (Buteo ventralis).

Las costas de Yendegaia pertenecen a la ecorregión de canales y fiordos 

del sur de Chile. En ellas, la fauna marina es abundante, con presencia de aves 

como el cormorán de cuello negro (Phalacrocorax magellanicus), el ostrero austral 

(Haematopus leucopodus), pingüinos magallánicos (Spheniscus magellanicus), petreles o 

patines (Procellariiformes), gaviotas cocineras (Larus dominicanus), gaviotas australes 

(Leucophaeus scoresbii), cormoranes imperiales (Leucocarbo atriceps), pato vapor del 

Pacífico (Tachyeres pteneres), carancas o cauquenes de mar (Chloephaga hybrida).

fAUNA MARINA. En la zona costera de Yendegaia, igualmente abundan 

los mamíferos marinos como lobos marinos de dos pelos (Arctophoca australis aus-

tralis), el chingungo o nutria de mar (Lontra felina), el delfín pío o tonina ove-

ra (Cephalorhynchus commersonii). También algunas especies de misticetos (cetáceos 

barbados) y odontocetos (cetáceos con dientes) circulan en los mares que rodean a 

la Isla Grande; entre ellos, ballenas minke (Rorcual minke), ballena franca austral 

(Eubalaena australis), orcas (Orcinus orca), el cachalote (Physeter macrocephalus) y 

los calderones o ballenas piloto (Globicephala)

fAUNA TERRESTRE. El Parque Nacional Yendegaia conserva ambientes 

naturales que son ideales para ayudar a sostener varias especies de animales que 

corren peligro de desaparecer. Entre ellos, se incluye el zorro culpeo de Tierra 

del fuego (Pseudalopex culpaeus lycoides) en estado vulnerable, y la nutria de río o 

huillín (Lontra provocax) y el canquén colorado (Chloephaga rubidiceps), ambos en 

peligro de extinción.

En cuanto a reptiles, solo se conoce una especie de lagartija (Liolaemus ma-

gellanicus), que habita en la zona esteparia al norte del río Grande. En anfibios, 

apenas una especie habita en la isla, y únicamente en el sector chileno, conocida 

como el sapito de tres rayas (Nannophryne variegata), que es además el anfibio más 

austral del mundo.

ANIMALES TERRESTRES. El guanaco (Lama guanicoe), cuyo nombre 

proviene de la palabra quechua wanaku, es un camélido sumamente ágil y veloz. 

Es el mamífero terrestre más grande que vive en el parque (llegando a pesar hasta 

90 kilos), y está revestido por un pelaje doble y grueso que le ofrece protección 

frente al clima severo. El guanaco fue un elemento central en la economía y cul-

tura de los selk’nam.

Entre los mamíferos más pequeños de Yendegaia se incluye al culpeo fueguino 

o zorro colorado fueguino (Lycalopex culpaeus); el tucu-tucu (Ctenomys), un género 

de roedor histricomorfo, el único perteneciente a la familia Ctenomyidae; el hui-

llín (Lontra provocax); y roedores menores tales como las lauchas y ratones.

 En cuanto a reptiles, existe solo una especie de lagartija conocida en la zona 

(Liolaemus magellanicus); vive en las estepas al norte del Río Grande. Con respecto 

a los anfibios, solo existe una especie viviendo en la isla y exclusivamente en el 

lado chileno; es conocido como el sapito de tres rayas (Nannophryne variegata) y 

además, es el anfibio que vive en la zona más al sur del mundo.

De las especies no nativas que han sido introducidas a la región, las más im-

portantes son el zorro gris o chilla (Lycalopex griseus), el conejo europeo común 

(Oryctolagus cuniculus), la rata almizclera o rata almizclada (Ondatra zibethicus), el 

anteriormente mencionado castor americano (Castor canadiensis), y el visón ameri-

cano (Neovison vison).

El Parque Nacional Yendegaia es especial porque conserva los ambientes natu-

rales que son ideales para ayudar a sustentar varias especies de animales que corren 

peligro de extinción. Entre ellos se encuentra el zorro culpeo de Tierra del fuego 

(Pseudalopex culpaeus lycoides), el cual está clasificado como vulnerable, y el huillín 

(Lontra provocax) y el cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps), ambos en peligro 

de extinción.

CONCLUSIÓN

En suma, los hábitats terrestres y acuáticos del recién designado Parque 

Nacional Yendegaia ofrece una rica variedad de características y atributos ecológi-

cos. Es un paisaje de importancia a nivel mundial, con criaturas y vistas fascinan-

tes. Su tamaño, su condición de lejanía y su ubicación entre otros dos parques na-

cionales, que forman un extenso hábitat y corredor de vida silvestre, lo convierten 

en un gran avance para los trabajos de conservación en el fin del mundo. 

Las violetas, a pesar de su nombre, poseen flores amarillas, y las prímulas pin-

celan el lugar con los colores blancos de sus flores. En verano, con la floración de 

las armerias (Armeria maritima), las costas se salpican de pétalos rosados y los cam-

pos lucen alegres grupos de margaritas (Chrysanthemum spp.), blancas y amarillas. 

Pero en el parque las flores proliferan todo el año, haciendo que el paisaje cambie 

con las estaciones. En invierno, por ejemplo, el blanco de la nieve se interrumpe 

cuando florece el michay (Berberis ilicifolia), que abre sus flores de un ámbar ful-

gurante en esa estación. Es un arbusto que posee hojas de color verde intenso, se-

mejantes al muérdago. Se mantiene siempre verde y antes de finalizar el invierno 

tiene una floración de color anaranjado, mientras que sus frutos, de color azulado, 

maduran en otoño.

También encontramos el calafate (Berberis buxifolia), un arbusto muy ramifica-

do que presenta muchas espinas. Se destaca en verano entre los árboles del bosque 

por sus pequeñas flores amarillas, que luego se transforman en deliciosos frutos, 

con una coloración negro-azulada. Una leyenda regional señala que todo aquel 

que come el fruto de este arbusto regresa al lugar.

La mata negra (Chilliotrichum diffusum) es un arbusto que posee flores que se 

asemejan a pequeñas margaritas, que perduran hasta el otoño. Mantiene siempre 

su color verde y crece tanto en el llano como en la montaña.

La chaura (Pernettya maconata) es un arbusto muy ramificado que tiene hojas 

que terminan en espinas. Sus flores son pequeñas y blancas, en forma de campa-

nitas, y su fruto es de color rojo intenso. Produce flores y frutos dos veces al año. 

Crece cerca de la costa y en los claros poco húmedos.

LA VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA. En los sitios más húmedos 

pero con algo de luz, suele encontrarse en el piso una alfombra herbácea blanda 

en la que se asocian la frutilla de Magallanes (Rubus geoides), la frutilla del dia-

blo (Gunnera magellanica) y un helecho pequeño (Blechnum penna-marina). La fru-

tilla de Magallanes crece en aquellos lugares que conservan cierta humedad, bajo 

la protección de algún tronco caído o en el reparo del talud de las barrancas. Esta 

deliciosa fruta, de color rojo y sumamente dulce, es similar en apariencia a la fram-

buesa. Se halla medio enterrada y un tanto cubierta por las pequeñas hojas de la 

misma planta. Su fruto crece entre octubre y febrero.

En los pasos altos, al atravesar los cordones latitudinales, se ve con cierta abun-

dancia una especie de yareta (Azorella sp.) y cubiertas vegetales de tipo turba, que 

corresponde a un terreno pantanoso y fofo formado por la putrefacción de vegeta-

les en un ambiente húmedo. Allí abundan los juncos, algunas especies de criptóga-

mas, musgos principalmente, y un áster (Aster vahlii), de flores blancas.

Asimismo, hallamos la campanilla biflora (Phaiopheleps), de color blanco o cre-

ma, con estrías púrpuras, agradablemente perfumada y que florece entre noviem-

bre y enero. El tallo fluctúa entre 9 y 70 centímetros, con grupos de 2 a 7 flores. 

Crece en casi todos los ambientes de la isla.

fAUNA

AVES. La fauna de Yendegaia está compuesta principalmente por aves. De 

acuerdo a catastros se han registrado un total de 49 especies de aves, tanto terres-

tres como marinas, pertenecientes a 29 familias. Es así como Yendegaia se consti-

tuye en un santuario natural para estas especies y lugar único para su avistamiento.

Muy abundante es la bandurria (Theristicus caudatus melanopis) y el cai-

quén  (Chloephaga spp.). Estos últimos son gansos salvajes que pastan a sus anchas en 

los valles de Lapataia y Yendegaia, y es notable su dimorfismo sexual, ya que mien-

tras el macho es blanco con gris, la hembra es de un cálido color ladrillo.

Es muy común el pidén austral  (Ortygonax rytirhynchos luridus), el tinque aus-

tral (Phalcoboenus australis), el jote o gallinazo (Cathartes sp.), y en las alturas an-

dinas, el imponente cóndor (Vultur gryphus), cuyas alas poseen una envergadura 

de hasta 3,3 metros.

En los bosques, se pueden ver el comesebo o fringilio patagónico (Phrygilus 

patagonicus); el rayadito (Aphrastura spinicauda); la cotorra austral o cachaña 

(Enicognathus ferrugineus); el carpintero patagónico (Campephilus magellanicus), con 

su cuerpo negro y cabeza roja; el zorzal patagónico (Turdus falcklandii);  y el picaflor 

más austral del mundo: el colibrí rubí (Sephanoides galeritus), de plumaje brillante.

En los pastizales cortos, mallines, descampados húmedos y lugares abiertos cer-

canos a los caminos, es posible observar una importante variedad de aves que inclu-

yen la remolinera patagónica (Cinclodes patagonicus), la bandurria baya (Theristicus 

melanopis), el tero (Vanellus chilensis) y cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps).
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Madre roca, padre cielo,
tu llanto descansa al pie de los ventisqueros

y cada estrella se posa en tu cima blanca
alumbrando el camino de los silencios

—Rubén Patagonia



bOSQUES









¿Por qué la Patagonia? (...) 
Saciada por el momento con la civilización y todo lo que la rodea,  

deseaba escapar a un sitio  
donde estuviera tan distante de todo eso como fuese posible.

—Lady florence Dixie









Debemos escuchar más a los biólogos y a los naturalistas,  
a sociólogos, filósofos y artistas;  

prestemos atención a poetas y ambientalistas  
para aprender de los múltiples valores de nuestros bosques.

—Adriana hoffmann
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No existe sinónimo para Dios más perfecto que Belleza.
—John Muir
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Un panorama estupendo, indescriptible por la profunda vastedad del horizonte  
y por la sublime grandiosidad de los centenares de cumbres...  

Son las primeras miradas humanas que contemplan estas soledades de hielo  
entre arrebatos de alegría y atónito recogimiento...  

La mirada se dirige ávida a través de aquella inmensa extensión de nieves,  
de hielo y de cumbres, que la cristalina transparencia de la atmósfera  

y la fulgurante luz del sol tornan aún más nítida, y procuro escrutar sus secretos.
—Sacerdote Alberto de Agostini



fIORDOS















Una luz nos queda:  
la belleza de las cosas, no de los seres humanos;  

la inmensa belleza del mundo, no del mundo humano.  
Mira directamente —sin imaginación,  

sin deseo, sin ensueño— a las montañas y al mar. 
¿No son bellos?

—Robinson Jeffers
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Tierra del Fuego es su nombre 
Como burlesca ironía 
En la constante porfía 

De los errores del hombre 
No habrá ser que no se asombre 

De tamaña enormidad 
Tergiversar la verdad 

Llamándole fuego al frío 
Es como decir ¡impío! 
Al amor de la piedad.

—Nicolás Granato
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En la historia y la mitología, los árboles han representado muchas cosas:  
el Árbol de la Vida, el eje de la Tierra, antepasados de la tribu, hogares de los espíritus.

—Stephanie kaza



INVIERNO















Entre las escenas que más profunda impresión han producido en mi mente,  
ninguna sobrepasa en su sublimidad a los bosques primigenios...  

templos repletos de las variadas creaciones del Dios de la Naturaleza.  
Es imposible enfrentar esas solitudes sin emocionarse,  

sin sentir que existe en el ser humano algo más que el hálito de vida en su cuerpo.
—Charles Darwin



LAGOS Y RÍOS





















Un espíritu de belleza debe predominar en los parques (...). 
¿No constituye una belleza excepcional una de las más raras  

y mejores cualidades que un paisaje puede poseer?  
La belleza se debe considerar un recurso nacional  

y ocupar un lugar importante en todo programa de conservación. 
—J. b. harkin



fORMAS DEL PAISAJE





Estepa fueguina múltiple
cada instante tus pinceles

esparcen el arcoíris
que obsequia el sol al ponerse.

Y en la nieve del invierno
se amplifican tus reflejos
repartiendo las nostalgias
de tus sombras oscilantes.

—Nicolo Gligo



















El mundo natural es la principal fuente de entusiasmo;  
la principal fuente de belleza visual;  

la principal fuente de curiosidad intelectual (...)  
la fuente principal de tantas cosas que dan sentido a la vida.

—David Attenborough



GLACIARES











Las áreas protegidas... contrarrestan lo que se ha llamado la extinción de la experiencia 
como resultado del descenso en espiral hacia una amnesia ecológica generacional:  

este efecto describe el empobrecimiento de la gama  
de nuestras experiencias impresionantes del mundo natural,  

acompañado por una creciente y colectiva ignorancia  
de lo rica que puede ser la vida en la Tierra,  

libre de todo ese martilletear y cincelar de los humanos.
—Eileen Crist











Los cambios que ocurren imperceptiblemente con la latitud,  
en las montañas se convierten en dramáticas transformaciones con la altitud.  

El clima y la ecología cambian rápidamente,  
de las templadas y agradables laderas de las bajas colinas hasta los glaciales picos (...).  

En las alturas, la biología se extingue y se revela un mundo forjado  
por las fuerzas más severas de la geología y la meteorología,  

la osamenta desnuda de la tierra, envuelta en cielo.
—Rebecca Solnit



MUSGOS Y LÍQUENES



















En el umbral de la percepción ordinaria yace otro nivel en la jerarquía de la belleza,  
con hojas minúsculas y formadas con la exquisitez de un cristal de hielo,  

con seres vivientes invisibles pero complejos y hermosos (...).  
Por medio de los musgos se puede llegar a una intimidad con el paisaje,  

como si se conocieran los secretos del bosque.
—Robin Wall kimmerer
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Los parques constituyen un modelo a seguir en un mundo de recursos limitados.  
En los parques nacionales el visitante comprende que su satisfacción  

no es en directa proporción a la cantidad de recursos que consuma, sino todo lo contrario.  
Los parques fomentan la intensidad de experiencia, no la intensidad de uso.  

Mientras más uno conoce, busca y comprende, mayor será su interés  
y su satisfacción con su experiencia en el parque.

—Joseph L. Sax



LAS CUATRO ESTACIONES 
EN YENDEGAIA

Antonio Vizcaíno

El Parque Nacional Yendegaia está ubicado en una de las zonas geográfi-

cas más espectaculares del planeta. Viajar a esta región implica una es-

tricta planificación y enfrentar numerosas dificultades, antes de alcanzar 

sus recompensas incomparables. El único acceso es por barco, navegando por el 

estrecho de Magallanes para llegar a la bahía Yendegaia. Programar esta navega-

ción implica siempre dejar espacio para lo imprevisto, en especial a las condiciones 

climáticas que son determinantes.

Para crear las fotografías que aparecen en este libro fue necesario realizar varios 

largos viajes en los que la característica principal fue siempre esperar para que las 

circunstancias climáticas y lumínicas fueran las apropiadas. En cuestión de clima, 

en esta región todo puede suceder en un solo día: lluvia, sol, nieve, viento. Esto lo 

experimenté cuando por tierra caminé y en ocasiones cabalgué por los valles en 

fascinantes exploraciones. O cuando por mar navegué en compañía de Oceana Joss 

Gregoir y Aramara Vizcaíno, maravillándonos con cada detalle de la costa en los 

fiordos, donde la piedra esculpida y pintada por glaciares expone un arte abstracto 

natural. Lograr realizar las fotografías aéreas en las cuatro estaciones del año, sig-

nificó instrumentar una estricta logística y mucha paciencia, y cuyo resultado fue 

gracias al piloto Rodrigo Noriega. Su experiencia y conocimiento del clima nos 

permitió aprovechar las ventanas de oportunidad en que las condiciones del viento 

y los cúmulos de nubes nos permitían entrar al área. Pero así como sus condiciones 

climáticas son extremas, de la misma manera su belleza es asombrosa.

Explorar Yendegaia en busca de su belleza natural para fotografiarla es entrar 

a un territorio de fantasía. La diversidad de colores y texturas, tanto de las plantas 

como de las rocas o el liquen, es algo que no ha dejado de asombrarme. Ya fuese en 

la cercanía visual que logré en las largas expediciones por tierra, las imágenes que 

recopilé al recorrer sus extensos valles o las vastas escenas que observé a la distancia 

lograda con los múltiples sobrevuelos, el elemento textura y color son los que desde 

el punto de vista fotográfico manifiestan lo extraordinario del lugar. Es por eso que 

elegí como lenguaje visual mostrar, por una parte, los paisajes panorámicos que nos 

impactan por su grandiosidad y, por otro lado, los íntimos detalles de las plantas 

más pequeñas o de cauces de ríos o valles que nos remiten a la imagen abstracta que 

no solo describe su belleza, sino también evoca un impacto emocional.

La diversidad de este paisaje se encuentra manifestada en sus montañas y gla-

ciares, costas y fiordos, bosques y turberas, ríos y lagos a gran escala. La vida en 

este parque se expresa en la inmensidad, y fotografiarlo ha sido un privilegio que 

me permitió percibir la dimensión de nuestro planeta. Pero además de la reflexión 

que obtuve a través de mi experiencia personal al recorrer este magnífico territorio 

y fotografiarlo, lo que para mí fue verdaderamente trascendente ha sido la opor-

tunidad de participar y entregar mis imágenes a un proyecto de gran magnitud, a 

la par con el programa de conservación que desarrollan Doug y kris Tompkins. 

El hecho de adquirir la propiedad de Yendegaia con la intención de donarla 

posteriormente al sistema de parques nacionales de Chile demuestra la claridad 

de visión de un proyecto de conservación con firme estrategia. Yendegaia limita al 

este con Argentina, específicamente con el Parque Nacional Tierra del fuego y al 

oeste con el Parque Alberto de Agostini. Al donar la propiedad y que esta se con-

vierta en parque nacional se ha logrado completar el corredor de protección entre 

estas dos áreas naturales. Por ende, el impacto de conservación del nuevo Parque 

Nacional Yendegaia se multiplica, ya que ha ayudado a establecer un hábitat de 

conexión seguro, vasto y permanente, y un área protegida binacional.

fui afortunado de vivir muy de cerca el proceso que llevó a la ex Estancia 

Yendegaia a transformarse en parque nacional. Personalmente, me ha conmovido 

profundamente ver como un sueño se convierte en realidad y doy gracias de que 

esto aún sea posible y podamos contar con áreas donde la vida misma preserve su 

ciclo ancestral.



Douglas Tompkins es un defensor de la naturaleza, montañista, agri-
cultor orgánico y conservacionista. Durante más de dos décadas ha 
trabajado junto a su mujer, kristine Tompkins, en restaurar campos 
degradados y establecer áreas protegidas de gran escala, incluyendo 
parques nacionales en Argentina y Chile. A través de varias funda-
ciones, Douglas Tompkins apoya diferentes campañas de activismo 
ambiental en Norte y Sudamérica, y ha ayudado a producir varios 
libros relacionados con el tema de la conservación.

Sebastián Piñera Echenique, presidente de Chile entre 2010 y 2014, 
nació en Santiago. hombre de negocios y político, Piñera ha ejer-
cido como profesor en varias universidades chilenas, fue elegido 
senador por Santiago oriente y ha sido un actor fundamental en 
la creación de proyectos de protección del medioambiente, inclu-
yendo la fundación futuro y el Parque Tantauco, una reserva na-
tural privada. Es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y posee un máster y doctorado en economía de la 
Universidad de harvard. 

Santiago Valdés es un emprendedor titulado como ingeniero civil 
y comercial. Su entusiasmo por la conservación de la naturaleza 
chilena es la fuente de inspiración para su trabajo en la creación de 
parques nacionales privados en el país. Valdés lideró los esfuerzos 
para fundar el Parque Tantauco en Chiloé, una de las reservas na-
turales privadas más grandes de Chile. Luego encabezó los equipos 
cuyos esfuerzos dieron como resultado la designación del Parque 
Nacional Yendegaia, el Parque Marino Tic-Toc, las áreas mari-
nas costeras protegidas Pitipalena y Juan fernández, varios mo-
numentos naturales, y asimismo la expansión del Parque Nacional 
Costero Alerce. 

Adriana Hoffmann Jacoby es una destacada botánica chilena, especia-
lizada en flores silvestres y ecología. Como fundadora y coordina-
dora de Defensores del bosque, fue nombrada una de las 25 líderes 
ambientales de la década de 1990 por las Naciones Unidas. En 1999, 
recibió el Premio Nacional del Medio Ambiente en Educación 
Ambiental por la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama), 
donde luego se desempeñó como directora ejecutiva. Entre el 2000 
y 2005, hoffmann presidió la fundación Yendegaia. ha sido autora 
de varios libros sobre flora chilena y herencia natural, incluyendo  
La tragedia del bosque chileno.

Hernán Mladinic Alonso es sociólogo, nativo de la Región de 
Magallanes. fue coordinador del Programa Antártica y Medio 
Ambiente de la fundación para el Desarrollo de Magallanes (fIDE 
XII). Trabajó como secretario Ministerial Regional de Planificación 
y Coordinación (Región de Aysén); y desempeñó funciones en la 
Comisión Nacional de Medio Ambiente, entre otros roles profe-
sionales. fue nombrado director ejecutivo del Proyecto y Parque 
Pumalín en 2008 y ha sido el director de la fundación Yendegaia 
desde 2009, donde condujo las negociaciones con el gobierno que 
llevaron a la creación del Parque Nacional Yendegaia. 

C O L A b O R A D O R E S

Nicolo Gligo Viel, oriundo de la Región de Magallanes y la Antártica 
Chilena, es profesor y director del Instituto de Asuntos Públicos 
(INAP) en la Universidad de Chile. Gligo ha trabajado en altos 
cargos en el Ministerio de Agricultura y el Centro de Investigación 
de Recursos Naturales, y ha tenido puestos internacionales den-
tro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal), de las Naciones Unidas. Es consultor en varias agencias y 
profesor invitado en distintas universidades a lo largo de América 
Latina, Gligo es autor del libro Informe país: Estado del medio am-
biente en Chile.

Antonio Vizcaíno es fotógrafo, editor y conservacionista. Durante 
estas últimas dos décadas, ha publicado 29 libros con sus fotogra-
fías de naturaleza, incluyendo Agua, Bosque, Montaña, Wildlands 
Philanthropy y México: paisaje y espíritu. En 2001, se embarcó en una 
expedición fotográfica llamada América natural: Tierra del Fuego-
Alaska, con el objetivo de capturar las áreas silvestres mejor prote-
gidas de América y contribuir, a través de imágenes y campañas de 
educación ambiental, a la preservación de la diversidad biológica 
del continente.



La creación del Parque Nacional Yendegaia es el resultado de una innovadora cooperación 

público y privada. Muchas personas se unieron en este esfuerzo conjunto para lograr que 

un sueño se convirtiera en una hermosa realidad. Existen demasiadas personas que ayudaron al 

nacimiento del parque (e igualmente para que se realizara este libro que celebra su creación) para 

poder agradecerles a cada uno por separado; sin embargo, queremos mencionar a algunos de los 

actores fundamentales. 

Agradecemos a quienes contribuyeron con sus ensayos: Sebastián Piñera, en ese entonces 

presidente de Chile; Douglas Tompkins, presidente de Conservation Land Trust; Nicolo Gligo, 

exdirector de la fundación Yendegaia y nativo de Tierra del fuego; hernán Mladinic, director de 

la fundación Yendegaia, quien se encargó de las relaciones con las instituciones gubernamentales 

que llevaron a la creación del parque; Santiago Valdés, coordinador entre los distintos ministerios 

del gobierno de Chile; Adriana hoffmann, una de las iniciadoras del proyecto que, junto con Alan 

Watson featherstone y Graciela Ramaciotti (1946-2011), tuvieron la idea original de conservar la 

tierra; y el fotógrafo Antonio Vizcaíno, cuyas maravillosas imágenes transportan al lector hasta los 

rincones más ocultos del parque, y las cuales fueron posibles de realizar gracias a las habilidades 

del piloto Rodrigo Noriega. Muchas otras personas ayudaron a Antonio Vizcaíno en la logística 

de sus viajes y producción de su trabajo fotográfico; entre los cuales, se incluyen a Paloma Diez de 

Sollano, Lorenza García Méndez, francoise Gregoir, Ursula hernández, Oceana Joss, Mariana 

Martínez, Carmen Gloria Pacheco Soffia, Andrea Meza, Angel Sandoval, Jorge Sandoval, Lorena 

Valenzuela, fernando Viveros, Aramara Vizcaíno, Matías Vizcaíno.

Estamos agradecidos del constante apoyo, visión y asesoría legal de Pedro Pablo Gutiérrez, 

principal abogado de este y otros proyectos de conservación de Conservation Land Trust, además 

de la abogada Macarena Soler, miembro del equipo de trabajo de Tompkins Conservation durante 

más de una década. Asimismo, agradecemos a Ingrid Espinoza, la ingeniera forestal a cargo del 

programa de tierras de las fundaciones que supervisó los aspectos técnicos y cartográficos de la 

propuesta. También queremos mencionar, con aprecio, al consejo de la fundación Yendegaia: a la 

presidenta del Consejo, Carolina Morgado, a Víctor Gallegos, Rodrigo Noriega, Carmen Gloria 

Joost, Luis Toro y Carlos Cuevas Cueto, así como igualmente a los antiguos directores María Luz 

Sierra, Jaime Chávez y Tito Gargari.

Muchas personas de la Región de Magallanes creyeron en este proyecto desde sus ini-

cios y aportaron para lograr que se concretara, al crear la organización comunitaria Amigos de 

Yendegaia. Entre las personas claves de este grupo, se incluyen a: José Ruiz Dos Santos, Juan 

Manuel Draguisevic, fernando haro Meneses, Julio Yagello Díaz, Alfredo Prieto Iglesias, hugo 

Vera Cárcamo, Gerd Pagels, Mirta Ojeda Dey, Mónica Martínez Guerrero, Alfredo Soto Ortega, 

Yasna Lobos Vigneaux y René bobadilla López.

También queremos expresar nuestra gratitud hacia todos aquellos que colaboraron desde dis-

tintos ministerios, departamentos de gobierno y las agencias de la Armada y Carabineros que, a 

partir de su trabajo dedicado y a menudo anónimo, hicieron posible este nuevo parque nacional. 

Una tierra de impactante belleza y diver-

sidad, el Parque Nacional Yendegaia 

tiene valores científicos, turísticos y culturales 

únicos en su clase. Las montañas, glaciares, 

lagos, ríos, estepa y bosque del parque son de 

un carácter ecológico sobresaliente. El parque 

alberga vastas extensiones de bosques suban-

tárticos prístinos, apenas intervenidos por el 

hombre y ahora en recuperación, formando 

una comunidad natural inigualable en el mun-

do. Al limitar al este con el Parque Nacional de 

Tierra del fuego de Argentina y al oeste con el 

Parque Nacional Alberto de Agostini en Chile, 

Yendegaia también sirve como un amplio 

corredor de vida silvestre y establece un área 

protegida binacional, de nivel planetario.

Fecha de promulgación

24 de diciembre de 2013, a través del Decreto 

N° 118 del Ministerio de bienes Nacionales. 

Personas claves en la creación del parque

Douglas Tompkins y The Conservation Land 

Trust, presidente Sebastián Piñera Echenique, 

Peter buckley, Ernst beyeler (1921-2010),  

fundación Yendegaia, Ministerio de bienes 

Nacionales, Corporación Nacional forestal 

(Conaf)

Tamaño

150.612 hectáreas (372.170 acres)

Ubicación

En  la Isla Grande de Tierra del fuego, en la 

Región de Magallanes y Antártica Chilena, al 

sur del río Azopardo y el lago fagnano, entre 

el Parque Nacional Alberto de Agostini y la 

frontera con Argentina. 

Características del paisaje

Montañas; valles; bosques; humedales; tur-

beras; extensas líneas costeras; lagos; los ríos 

Yendegaia, Lapataia, betbeder y Rojas; glacia-

res y campos de hielo, especialmente el glaciar 

Stoppani y el glaciar holanda (o francés).

Gradiente de altura

A nivel del mar hasta aproximadamente  

2.300 metros.

Montañas

Prominentes cordones de montañas: montes 

Nordenskjöld, Cordón Central y cerros Pirá-

mides, con una altura máxima de 1.500 metros 

(4.921 pies). Las cimas más destacadas incluyen 

el monte bove (2.279 metro), el monte francés 

(2.261 metros), y el cerro Ada (2.113 metros).

Ecosistemas claves

El bosque subpolar magallánico y los pastizales 

andinos antiboreales.

Suelos

Glaciales, con alto contenido de turbera. El 

suelo podzólico es predominante, típico de los 

climas fríos y húmedos, o fríos temperados. 

Especies notables

Coigües, lengas, ñirres, canelos de Magallanes; 

la frutilla magallánica; varios tipos de musgos, 

líquenes y hongos, especialmente las espe-

cies adaptadas a las turberas. Las aves que se 

avistan con mayor frecuencia son el rayadito, 

fío-fío, tapaculo andino, chercán, golondrina 

patagónica y carpintero negro; y entre las aves 

marinas, se encuentran el caucau y el petrel 

gigante. Entre las especies que requieren ser 

conservadas se hallan el huillín o nutria; el cau-

quén colorado; y el zorro culpeo de Tierra del 

fuego. Entre los mamíferos marinos se ven: 

la foca leopardo, el elefante marino, el lobo de 

mar, el delfín austral y el delfín chileno.

Valores

La belleza escénica, avistamiento de aves, hábi-

tat de vida silvestre; recreación en la naturale-

za, investigación científica, valor intrínseco. 

Clima

Clima isotérmico, con temperatura promedio 

de 9 °C (48°f) en el verano y 2 °C (35°f) en 

invierno. Llueve durante todo el año, con pro-

medios anuales que fluctúan entre los 500  

y 1.000 mm (20-40 pulgadas). Los vientos pue-

den alcanzar los 100 km/hora (60 m/h) y  

son frecuentes en primavera y verano.

PA R Q U E  N A C I O N A L  Y E N D E G A I A
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A G R A D E C I M I E N T O S

Agradecemos profundamente a Peter buckley y Ernst beyeler (1921-2010), dos 

destacados filántropos que hicieron aportes claves para adquirir la antigua Estancia 

Yendegaia, en conjunto con Conservation Land Trust (CLT). 

Peter Buckley Ernst Beyeler
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The Conservation Land Trust (CLT) es 

una fundación operativa privada, sin fines 

de lucro y constituida como corporación en 

California, que trabaja para crear y extender 

parques nacionales en Argentina y Chile. 

Desde su fundación en 1992, ha desarrollado 

innovadores proyectos en América del Sur 

para defender la naturaleza, conservar la 

biodiversidad, proteger especies en peligro de 

extinción y restaurar ecosistemas degradados. 

hasta la fecha, CLT ha conservado más de 

medio millón de hectáreas y ha trabajado 

conjuntamente con agencias de gobierno y 

con otras organizaciones no gubernamentales 

para establecer múltiples áreas protegidas.
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A G R A D E C I M I E N T O S C O L O f Ó N

Estas personas son: José Antonio Taladriz, Magdalena Piñera Morel, hernán bianchi 

benguria, Alfonso Domeyko Letelier, Juan Gabriel fernández García-huidobro, Stefan 

bagladi, Martín Aro Greene, Sofía Vial Osorio, bárbara López báez, Patricia Reyes Gutiérrez, 

Juan Riesco Urrejola, Rodrigo Medina Chaparro, Alfonso Roux Pittet, Rodrigo Lagos Cerda, 

Marcela Quezada Vio, Juan Carlos bulnes Concha, Marlys Guzmán Vargas, María Angélica 

fonseca, Elisa Lavado fernández, Ronald Larenas Campos, Marcelo Vegas Ampuero, Sandra 

Rojas Wirth, Exequiel Caballol Silva, Gricel Castro Quiroga, álvaro Monett hernández, Rodrigo 

Pérez Mackenna; Richard Torres Pinilla, Eduardo Vial Ruiz-Tagle, Luis Mayol bouch, Miguel 

Díaz, Eduardo katz, Sebastián Llantén Rivas, José Suárez bolaños, Miguel ángel García, Iván 

Sasso Godoy, Nelson Aguilera águila, Víctor Lagos San Martín, Eduardo Núñez Araya, Claudio 

Cunazza Paliuri, Gabriel Cogollor Martin, José fernández Dübrock, Juan Ivanovich Segovia, 

Mauricio Ruiz bustamante; Leonel Sierralta Jara, Pamela fernández Grossi, Rodrigo Guijón 

buschmann, Diego flores Arrate, Rodrigo benítez Ureta, María Ignacia benítez, Arturo Matte 

Izquierdo, Javiera ferreyra bucarey, Ingrid henríquez Cortez; María Teresa Infante Caffi; Matías 

Abogabir Méndez, Andrés Cortés Díaz, Estéfani Sáez Cuevas; María Angélica buvinic; Alfonso 

Vargas Lyng; Juan Sebastián Montes; Víctor Osorio Reyes, Nivia Palma Manríquez, José Miguel 

Villablanca, Magdalena badilla Rodríguez, Víctor Igor hess, Jorge Maldonado Contreras; Alfonso 

Simunovic Ojeda, Claudio Radonich Jiménez; a los generales del Ejército Juan Miguel fuente-

Alba Poblete, Leonardo Martínez Menanteau, Víctor Mizón García-huidobro; al coronel del 

Ejército fernando hinrichs Pastrana; al alcalde Julio flanega Palma; al teniente de Carabineros 

Gonzalo Solís Cáceres; al cabo segundo de Carabineros Víctor higuera Loaiza; al director general 

de Carabineros Gustavo González Jure; al inspector general de Carabineros Jorge Rojas Langer;  

y al coronel de Carabineros Edgardo Osses Cotroneo.

finalmente, queremos agradecer a los miembros de la comunidad indígena yámana o yagán de 

bahía Mejillones que participaron activamente dentro del proceso de consulta indígena y apoyaron 

la creación del Parque Nacional Yendegaia: Luis Gómez, Verónica balfor, María Luisa Muñoz, 

Cristina Calderón, Lidia González, Alexis Reyes Salamanca, Elcira Menaz, Patricio Chiguay, 

fedor balfor Merino, Violeta balfor, José González y francisco filguería.

Pedro Pablo Gutiérrez, abogado jefe para varios proyectos de Conservation Land Trust, 

a través de estos años ha entregado un apoyo legal fundamental durante el proceso 

que culminó en la creación del Parque Nacional Yendegaia.




