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1. T1"' oj:i cc 101:

LO-a<ional ^ore-^l:al,
Uel 1 a(10

e1

ca::

co:ao Í=iIcio^.

a a u adT inis Loar el ist e1.!!a 1'_lacional

de ,reas lvest cs F o^e^idas, ha demandado el catastro
de - r e as i , ❑ l^^aes r,Licadas alu_r del ^s'strec io de I ia;a llanos' eno co.s'tiLl en alg unas de las unidades más desconocidas del Sistema.
11 oeje';ivo 'undamental de este trabajo ha sido o
;ene ^ la i l .o-,,iac^_bn .>ásicai de los nrir_cipales recursos _aturales culturales del área, a fin de orientar su c1a
s_Ificaczb-^ co;1o brea prote_ada, o si se justifica
:.n, proponer su.l-esa^ec^acibn.
Un estudio de esta r_aturaleza, inplica necesaria. e t=e a' or< .. .a ;e:,sa ama de recursos, por lo use e
aLe,c:_on o e; o o'or:ado pira 51 ejecución, 11 a lo dos
conoc-d.o del (,-oa, 0'.-11 b a ,^^_e esto ;'nora enfocado desde
n to de -is'; en.eralista, colocando más énfasis en lr>. ' clació resul a.^te del coi ,innto de recursos :involucra
-os, (-,u, e lag ejecución de un listado descripción exde c^;;os.
Un e:_-t'ocue cono el anterior. re-'uier.e de un conocimiento acatado ce los principales recursos naturales del
r1ca, motivo por el cual Aonken Consultores Ltd.a. se hizo
asesorar por el Instituto de la Pata°onia en, el análisis
faun stico.

t

r
1., oP.
1. _
...,,,
CO,
- L ^rÓ un e-ILiino tecnico compuesto por

un I -oniero Forestal, un ?oLánico, un Zoólo!.o y un In-e-

2.

hiero forestal especialista en utilizacion de recursos, los que se ericar,^aron del catastro y evaluación si,. terreno.
La licitación original í'ue modifi cada de comí n
acuerdo entre la Corporación Nacional Forestal y Aonken Consultores Ltda., a la luz de los resultados obtenidos en el "Catastro y Evaluación de Recursos de las Reservas
Forestales Alacalufes e Isla Riesco" (Aonken Consultores
Ltda., 1982), deter;ainándose realizar una evaluación de los recursos por medio de la asignación de notas subjetivas a los diferentes conjuntos de recursos seg(in la "Ifeto
dolo?;%a para la re_clasificación ,y redelimitación de Par ques P:acionales ^, Reservas Forestales en Chile" (Oltremari, et. al. 19:;1), sin llegar a calcular los índices de Aptitud y Delimitación, en atención a las recomendaciones
entrec;adas en dicho informe.

Aquella metodología obliga a la evaluación de unidades homop;éneas y sus diferentes combinaciones; ello determinó que en el presente trabajo se consideren unidades
evaluatorias a cada unidad de manejo (Parque Nacional o ieserva Forestal) estableciéndose las posibles com'.?inacio
nos entre ellas conformando nuevas alternativas de mano
jo.

Finalmente se realiza un estudio conjunto de las áreas insulares protegidas en la XIIa. Región y se proponen límites y categorías de manejo para la alternativa considerada como la más apropiada para el logro de los ob
jetivos de protección planteadas.

2. UBICACION DE LAS A1U AS EN ESTUDIO

2.1 PARQUE NAO]ONP,L HERNANDO DE MAGALLANES.
EEll Parque N acional Hernando de Magallanes comprende
el conjunto de islas situadas al Sur del Estrecho homónimo,
entre el Océano Pacífico y Tierra del Fuego .

Sus límites

extremos lo ubican entre los meridianos

71° 00' y 750 00'

Longitud Oeste y los paralelos

y 540 25 '

52° 40'

Latitud

Sur.

Este Parque Nacional fue creado por Decreto Supremo
No. 262 del Ministerio de Agricultura, el 22 de Julio de
1969. Publicado en Diario Oficial de la República de Chile
el 23 de Octubre de 1969. (Anexo 1).

2.2 PARQUE NACIONAL ALBERTO M. D'AGOSTINI.

Ocupa la extensa península, ubicada entre el Fiordo
Almirantazgo y el Canal Beagle (Brazo Nor-Oeste), formada
por la Cordillera Darwin en la Isla de Tierra del Fuego e
islas adyacentes (London, Basket, Steward, Londonberry).
Sus límites la sitúan entre los meridianos 69° 00'

y 72° 05'

Longitud Oeste y los paralelos 540 55' y 55° 15' Latitud
Sur.

El Parque Nacional Alberto D'Agostini fue creado mediante Decreto Supremo No. 80 del Ministerio de Agricultura,
el. 22 de Enero de 1965. Publicado en Diario Oficial de la
República de Chile el 24 de Febrero de 1965.

4.

Posteriorn^er te fue ampliado mediante D.S. Peo. 330,
de 2 de Junio de 1967 .y D.S. IJo. 252, de 11 de julio de 1969 de la misma secretarla de 1Sstado (!,nexo 2).

2.> i 01112 l

La '^esc>>:ti G'oresi;al ;iolanda compres de ran parle co la isla ;toste (sector Poniente y Central),

islas e is-

lotes adyacentes.

Se ubica al Sur del Canal Bea;_;le (brazo Sur-Oeste)
errare los meridianos 6Q° 20' y '700 10' Longitud Oeste ,y los paralelos 540 55' y 550 40' Latitud Sur.

Esta Reserva Forestal fue creada el 27 de Octubre
de 1970 por D.S. No. 397, del Ministerio de Al,ricultura.
Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 9
de Noviembre de 1970. (Anexo 3).

5.

Y I ü P0llG

1 OA TOUs AFIA P LLIhIT'Ab.
La e;aensión del área en estudio,

su difícil acce-

sibilidad, casi absoluta falta de ocupación humana y lo desconocido del sector, determinó que se realizara un catastro preliminar de las tres unidades en estudio a tra vós de fotointerpretación, antecedentes bibliográficos
visitas a 4,eni_ores, a terreno.

lisa, sc confeccionaron planos basado en las cartas
IG: 1:250.000, las que fueron ampliad as a travós de móto
dos ópticos mecánicos a 1:125.000 a fin de poder traspa ser la información obtenida en la fotointerpretación_ de imágenes verticales y oblicuas de vuelo trimetro ;?c on 1: 40.000, de 1915- (Plano Ido. I).

Las iná,^;enes fotointerpretadas fueron reducidas fo
to_;ráficamente a escala 1:00.000, a fin de permitir su traspaso a los planos bases, utilizando Sketchmaster y Es
terco-Zoom Transfer.

Los planos así confeccionados, fueron coloreados de acuerdo a la 111_Dolo.-,;Sa identificada en la fotointerpre
tación, hacióndose separación de formaciones vegetacionales y ;eolóicas características del sector. Este plano
recibió el nombre de "plano base terreno", sobre el cual
se planificó el muestreo a realizar.

J.

3.2 MUESTREO Y EVALUACION DE TERRENO.
Con el fin de reunir los antecedentes necesarios que permitieran la evaluación, el equipo técnico encarnado de la prospección en terreno zarpó, a bordo del cutter
"21 de 1,a,,-o" con fecha 20 de Octubre de 1982 permaneciendo en el área 'asta el 12 de Noviembre, constituyóndose en consecuencia en una de las expediciones de estudio más
extensas en el sector (Apéndice 1).

El recorrido, así como las estaciones de muestreo
y fechas en que se ejecutaron, se entregan en plano 2, quedando de manifiesto que el número de estaciones supera
ampliamente a las ofrecidas en el proyecto.

El estudio y evaluación se realizó en cada unidad
de trabajo en forma independiente, para posteriormente realizar un análisis conjunto, manteniendo aquellos ele mentos que constituyen factores divergentes de las áreas
entre sí.
En consecuencia las 3 unidades analizadas coinci den en sus límites con los entreg ados para los Parques y
Reservas (Anexo 1 - 2 y 3).

UNIDAD I.

Parque Nacional Hernando de Magallanes. Abar-

ca el sector Occidental del Estrecho de Magallanes incluyendo las islas Capitán Aracena, Clarence, Santa Inés, De
solación y sus respectivos satélites.

En esta unidad se efectuaron 11 estaciones a lo -

7

que se agrega la información entregada por el Instituto de
la Patagonia para Bahía Morris. (Las estaciones se identi
Pican en plano 2 y texto como Mi).

UNIDAD II. Parque Nacional Alberto D'Agostini. Abarca el
sector Sur de Tierra del Fuego incluyendo la Cordillera Darwin, Península Brecknock y las islas ubicadas al Sur,
tales como Steward, Londonberry, London y Basket, entre
otras.

En esta unidad se realizaron 8 estaciones de muestreo distribuidas al azar durante el recorrido efectuado
en el área. Además se contó con el apoyo de la información entregada por el Instituto de la Patagonia para el
área de Fiordo Parry. (Las estaciones se identifican en
el plano 2 y texto como Di).

UNIDAD III. Reserva Forestal Holanda. Comprende el. sector Fueguino ubicado al Sur del Canal Beagle, siendo su
núcleo central la gran Isla Hoste que está incluida en su
mayor parte en el Decreto de creación de la Reserva.

En esta unidad se ejecutaron 8 estaciones y se con
tó con el estudio del Instituto de la Patagonia en el sec
tor de Seno Ponsonby. (Las estaciones se identifican en
el plano 2 y texto como Hi).
Se realizaron 27 estaciones, 11 de las cuales se
ubicaron en el Parque Nacional Hernando de Magallanes, 8
en el Parque Nacional Alberto D'Agostini y las 8 restantes
en la Reserva Forestal Holanda (Apéndice 1).
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La calificación de la dominancia se hizo por estimación visual de la cobertura usando la siguiente escala:

+ especie rara de cobertura insignificante
1. especie común de cobertura 5%
2. especie con cobertura entre 5 y 25`i%
3. especie con cobertura entre 25 y 505
4. especie con cobertura entre 50 y 75^
5. especie con cobertura mayor del 75%

Con posterioridad en Gabinete se traspasaron los contenidos de los formularios en una tabla fitosociolbr.ica comnara9:iva, de cuyo análisis se d.eterminan las comunidades de acuerdo a la visión que el investigador se h.a formado en el campo.

El método requiere de un adecuado entrenamiento, así
como de un acabado conocimiento de la flora regional por
parte del investir-ad.or.
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10.

ZOGLOUICA

La recolección de información zoolór;ica se realizó
con diferentes mótodos, dependiendo del tipo de fauna en
cuestión.

Para la determinación de aves, se efectuó conteo por
identificación ocular, el muestreo de mamíferos se realizó
sobre la base de identificación de fecas y otros restos, en
cetáceos se utilizó el avistamiento y en el caso de otáridos
se entrer;a información reportada por Sielfeld et al. (1973).
Los antecedentes zoológicos se a raparon por unida
des ecoló¡icas di!fe^renciadas entre sí , por la variación de caracte_:rr ísticas ani,)ientales , que son importantes para la distribución , por,anización de las comunidades animales.
:2si se identif icaron los si;uientes habitats;
3.4.1 Ambiente Litoral
En este medio se realizaron transectas cuantitativas en la liana litoral, incluyendo la zona entre el comienzo de la ve;etación J' 100 metros desde la línea de ma
reas. La lonE,itud del transecto fue variable, dependiendo de las condiciones climáticas, fluctuando entre un mínimo de 3 y un máximo de 15 kilómetros.
Al considerar el grado d e exposición a las olas oceánicas es posible distinguir dos tipos básicos de lito
ral, los que posteriormente se reconocen como unidades pa
ra los muestreos faunísticos.

11.

a) Litoral

in'berior

Son cosas de canales e islas interiores, sin fuerte
embestida de olas oceánicas y afectas en mayor o me nor y:rado a corrientes derivadas de las mareas. '_;sta
zona alíe. a amplios lechos de iiacroc seis p;;r:ifera estando a-^solubai ente a senté Durvillaea an:;a: ct:i_ca (Coclla>Lr.-o).
Lit oral expuesto
Corresponde a la parte austral del litoral típico chi
leno caracterizado por su -,ran exposición a las olas oceánicas.

Este tipo de lito:ual alberr:a una comunidad de -;ran afinidad con la presente en. las costas de Chile cen tral.
Como especie característica sobresale Durvillaea an tare-tica (C;oc:auyo). Aún cuando esta especie se con
sidera indicadora de litorales expuestos, existe en el área una zona ecotonal relativamente amplia (canales golfos) con presencia de esta alca y que no corresponde a litoral del tipo expuesto propiamente tal.
En esas situaciones la fauna asociada es más bien similar a aquella presente en costas absolutamente prote„idas. Para la cuantificación de las extensiones por tipo de costa, se ha preferido por lo tanto utili
zar la presencia o ausencia de Lutra felina (Chungunyo), especie exclusiva de costas fuertemente expues tas y agitadas.

12.

3.16.2 Ambiente Cerros tre
En territor ios insulares se diferenciaron además de la franja costera litoral,

3 ambientes dependiendo de

la formación ver;etacional típica dominante.

'ah i-fati de ??".;orral Doseue. Situaciones f ormadas por especi es forestales do desarrollo variable de arbustos a árboles cuya ocurrencia depende fundamentalmente de la mayor o menor influencia de los factores
climáticos , tipo de suelo e intensidad del drenaje.

Habitat de turbas y anuas dulces. Situaciones abiertas, caracterizadas por alto 'grado de inundación y el
desarrollo de ver„etaci.é,n baja de tipo cespitoso.

A pesar de la .:;ran profusión de fuentes aparentemente
pe.rmaneni; es (lo anuas dulces , por su carácter olit,;ocró
fico bajas temperaturas, éstas ofrecen escasas posi
bilidad.es para el desarrollo de invertebrados, por lo
que norciaLnent,e no presentan peces, salvo dos espe cies diadrómicas que normalmente se ubican en los cur
sos inferiores cercanos a la desembocadura: Eleyinops
maclovinus (róbalo) y Galaxias maculatus (puyes), redundando por lo tanto, en una escasa densidad de mama
foros y aves acuáticas.
c) Habitat de altura (P7ontahoso ). Caracterizado por fuertes pendientes, altitud, sustrato fundamentalmente rocoso cubierta vegetal h erbácea de r,ramineas, forbias y arbustos en grietas o sectores protegidos.
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Los antecedentes del muestreo, en conjunto con informa
ción existente, permitieron proyectar las características
del recurso a toda la unidad a través de fotointerpreta ción. Una vea realizado el muestreo de la unidad, ésta fue evaluada por los difere%iies especialistas en forma in
dividual e.nn conjunto, utilizando para ello una pauta evaluadora (Apéndice 2) que se confeccionó a fin de minimizar la su.;jeiiv:idad en la asig-,nación de notas indices a
las diferentes variables se-un el siguiente listado de ob
jetivos:

1) Pr:rese::rvación de recursos significativos en estado nai;ural.
2) Preservación de diversidad de recursos.
i) Proporcionar posibilidades de investtigación.
Proporcionar posibilidades de educación.
5) Proporcionar posibilidades de recreación y turismo.
Proporcionar productos de fauna silvestre.
Proporcionar productos forestales.
Preservar paisajes de g=ran calidad estética.
9) Protei;er recursos culturales.
10) Conservar recursos con uso potencial a mediano y largo
plazo.
11) Conservar recursos hídricos y controlar la erosión.
11) .stimular el uso racional de tierras marginales me dimite efecto demostrativo.

Así, enn cada unidad., se obtuvieron evaluaciones
desde un nanto de vista zoolór.-ico, botánico, ecoló;;ico
c'^;; uso forestal, 1;anadero usísi;ico, las n ue sirvieron
de 'base para la evaluación interdisciplinaria.

IJJALICIU GSN RAL
Los antecedentes recopilados en los puntos señalados con anterioridad junto al estudio realizado para las
Reservas Forestales Alacalufes e.Isla Piesco , permiten en
tre;ar alternativas que orienten la toma de decisión so bre la redeliraitación

reclasificación de las áreas en -

estudio.

3.9 CARTOGPAFIA DEFINITIVA

Los antecedentes reunidos en terreno, los análisis
posteriores y las correcciones a la fotointerpretación y
Plano Base Terreno, permitieron mejorar la cartorrrafía preliminár, enriciu.ecióndola con información sobre toponimia, rutas de acceso, ocupación _u,-mana, recursos ,urísticos, principales puntos de concentración. de fauna y de bosques.
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4. RESULTADOS

El análisis de las muestras tomadas a las diversas
estaciones de las distintas unidades, permiten determinar
que existen una gran cantidad de elementos comunes para to
da el área, lo que influyó en la estructuración de este in
forme, que entrega un análisis descriptivo general, con en
fasis en los antecedentes botánicos, faunísticos, ecológicos y de uso para toda el área en estudio, analizándose
posteriormente los elementos exclusivos presentes en cada
una de las unidades prospectadas.

4.1 ANTECEDENTES GEOMORFOLOGICOS Y CLIMATICOS DEL ÁREA EN
ESTUDIO.

La zona en estudio formada por una infinidad de islas montañosas bajas, separadas por canales, que pertenecen a los Parques Nacionales Hernando de Magallanes, Albor
to D'Agostini y la Reserva Forestal Holanda, queda ubicada
en el sector Sur de la región de los canales magallánicos,
limitando al Norte con el Estrecho de Magallanes, el Canal
Gabriel y el Seno Almirantazgo, al Oriente con una

línea

imaginaria que va aproximadamente por el meridiano 68,5°
y, al Sur y al Poniente con el Océano Pacífico.

La característica orográfica más relevante de esta
región es el arco que describe el eje central de la Cordillera de Los Andes, el que cambia su rumbo N-S, constante
típica a partir del limite Norte del país, a un rumbo netamente S-E en la Isla Tierra del Fuego y Hoste. Este arco sigue la forma característica del extremo Sur del conti
nente.

1

Y.

:n esta zona la ,Lcci6 de los ve itisnuerros del ole _s
Loccno ha sido t Ln'.;er_sa que la cordilleea pierde deí in:i

tiv<mente sn caraer monolítico, eucon;ran(1 ose dividida
en varias secciones cuyas principales manifestaciones se
encr entran la Cordillera Darwi^ (isla. Tierra del u'ue;;o)
en las islas Sama Inés, bordos y !coste, siendo la curan bre gas inportar;te el cerro Sarmiento ubicado en la Cordillera Darwin, en el extremo Oeste de la Isla Tierra del F'ue;o.
]extensasreas aun permanecen cu'aiertas de 'cielo, de los que nacen numerosos ventisqueros. Entre estos campos de hielo destacar: los existentes er_ la Cordillera Darrin las las £,^nta 1,,és ^17 :coste. La acción. de los i_ielos pleistocei^_icos l,a quedado impresa en el paisaje a travcs de infinidad de islas, canales y fiordos c;ue tan labra
do los venti_soueros. En ^_;eneral todo el relieve conformado por los cerros, quebradas y valles muestran sus huellas.
El Parque ,acional Hernando de Nao allanes está formado por. 4 grandes islas principales con sus respectivos satélit;es: Desolación, Santa Inés , Clarence y Capitán Aracena. _El l'arque tacional A. D'Apostini está ubicado en el
extremo Sur de 'Fierra del Pue; o y su núcleo central lo consti.tuyen la Cordillera Darwin que se interna en la re ní:^.sula 3recl.noc]c y es complementado por las Islas London,
Basket, uteward London'serrv.
La Peserva forestal holanda tiene como núcleo central la Isla toste , al Sur del canal Bea:°;le.

Los p^inc:ipales canales co;inrendid.os en el área an:es descrita son el Astreclbo de Na allales „T los canales ^.ardalena, ^Joc:.Prarn, tallenero, Rea;°le, -3recknoc'-ti, Abra, tárbara , A w,alicnam.

¡h;:: o, se e,-Icuentran 3 for.,acJ_o
Dolo¡ i.cas nr ilncipales en la zona de estudio:
La dlori_ta andina en las islas mas exteriores;
?.

SedimenAos metamórficos ubicados principalmente en las
islas Clarence, Santa Inés y en la Cordillera de Dar win.

3. Sedimentos neojurásicos, principalmente en la Isla Tos
tes.

Toda la zona de estudio queda incluida en el área afectada por el clima de Tundra Isotérmica , aunque en el sector oriental de Isla Hoste se presenta una pequeña in fluencia estepario-fría.

Las precipitaciones muestran una notable ,-,,radiente
desde el Noroeste al Sureste. Aiient.ras en el sector de Is
la Desolación se presentan aún los altos niveles de precinitación que caracterizan los canales Occidentales de Jara
llanes (Zamora y Santana, 1979), en el extremo Sureste las
precipitaciones anuales no alcanzan los 1.000 mm. (ver cua
dro Pdo. 1 y Croquis Lo. 1).
E sta radiente se expresa tam
Sión en una leve tendencia en el cambio del r6 timen pluvio
mótrico, así en Isla Desolación la distribución de las pre
cipitaciones es r?omo;énea a través del año, en cambio en -
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Isla bavarino se observa una clara tendencia a un aumento
do las precipitaciones estivales.

CUADRO I,lo. 1. Precipitaciones Anuales (mm.)
S'1'ACIO :

V [ i Ai 0

a _^;elis;.u

_-21

533

5211

631

2.366

1.137

1.192

1.030

1.069

4.42k

227

346

199

193

965

Pto. blavarino

135

123

104

86

44".

Pto. Williams

202

151

101

100

554

iaL,;a _'éli_
San

Isidro

OTO O

I-liVI L JO F'RIIIAV ;'A

T'O'TAL

Las temperaturas son muy homo .;éneas , tanto en el es
pacio como en el tiempo, quedando prácticamente toda la zo
na incluida entro las isotermas anuales de los 5 y 60
(ver Croquis iio. l).

La oscilación anual de la temperatura media es pe que a, no sube de los 10°C en verano, ni baja de los 0°C en invierno (v(-r Cuadro ido. 2).

CUADRO I,,o. 2. Temperaturas Medias (°C)
EifEPO

JULIO

T.m x.
abs.

T.m n.
abs.

1']1;DIA
APUAL

Evangelista

8,7

4,4

18,8

- 5,0

6,5

San Isidro

9,0

2,9

22,0

- 6,0

5,9

Pto. Navarino

9,9

2,0

23,2

- 8,2

6,4

Pto. williams

8,6

1,5

26,4

-10,0

5,5

I STACIOh
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CHILE
REGION XII. MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

DISTRIBUCION DE LAS PRECIPITACIONES Y TEMPERATURAS
EN LA ZONA DE ESTUDIO ( Almeida. 1958).

CROQUIS N° 1

21.

La humedad relativa es en general alta todo el arn,con
un leve repunte en invierno , oscilando alrededor del 8C%/o.

Ll viento es otro de los elementos del clima que t;iene piran influencia en las características ecoió;icas del área, sob. otodo en la zona c.ás expuesta ala in.^'loenc:i_a
ocean^_ca c uc.,.tr:., ^ or:c^e los ti i':o,; tienen ^ir.;ular. violen
cia. Len especialmente fuertes en la entrada del iEstrec:o,
con promedio de 43 Km/hr., predominando los del P .C. En el extremo Sur del sector los vientos dominantes son los del G.O. registrándose enZvangelistas

rachas de hasta 12,3

Km/hr,

Los suelos más comunes en la zona son los de turba,
formados por acumulaciones de materia orgánica semidescompuesta sobre rocas prácticamente sin intemperizar, lo que
da como resultado un suelo orb;ánico (sobre

90%b de materia

orr;ánica), muy pobre en fracción mineral, y por lo tanto muy ácido (p_I alrededor de 4.0) y deficiente en nutrientes.

Estos suelos son el resultado de la combinación de
2 factores principales:
a) bajas temperaturas que determinan un proceso de humifi
catión lento e incompleto; y,
b) sobresaturación de a;ua como resultado de altas precipitaciones y de un substrato que impide un drenaje ade
cuado.

Vastos sectores se encuentran desnudos o con un tapiz ve:etal muy deficiente,

en especial al Noroeste, donde

las intensas lluvias y la dureza de la roca impiden la acu

22,

'PAl^. ':LOn CÜ; Ü_'] Ea C .' l^ :, COP%L Y_ O$. Uonci 'L1. S_:O
D.(1,U:i" L",C 1.O L G.^ C )^ v0:, e 0.... rbi3 ,la 11e1i0L'1í3 e,7 el e^a
r

,lo por lo cc,e es posi')1c' ra^nn suelo de caracter ^'o
rase '7 dcl ^,!no rodsolico.

1 1100(.

O 1 O St

V. J

1O 1:)i e

e

ser'

5i..'id lb

ianaa

en

2 zo

que p: s retan .i.sti tos aspectos se,,;:: sea la
bucióri de las comunidades vegetales.
a) La determi.nada Por la influencia oceánica 1' el substa
to .;;eo1ó.ico, que ocupa todo.el sector occidental y Sur de la rer ioi úaestra un paisaje muy desprovisto
de var°etac:LOn donde predominan los suelos
. desnudos v onunidades bor'oáceas batías dispersas, el matorral crece sólo en lunares prote„idos del viento y el oe que queda circunscrito sólo a algunos fondos de quebra
das muy prote-idas, lo que en neneral le da un aspecto
desolc.do. ^ i:a :Pisionozua es resultante de la ínter rels+.cior: r'.e los fuertes vientos del Suroeste, que tre:c entenIen!,e azotan esta re.^;ión, de un substrato eolóyico may duro i difícil de intemperizar.

n la zona interior son las formaciones de Tur_"bal y de
os ae las p edominantes, dándole al paisaje una fisonomía más a7radable.

Dentro de estas dos zonas se distribuyen las dist:i_n
tas comunidades vegetales agrupadas en las 4 provincias bioticas definidas por Pisano ( 1 977) para el área de estudio.

ci
(-^, r: rr• . .

T0 ^. i^ al.

('el er , sito E:. i'-t,; , r,
.JO

.;la
c la^-a1neo
n ;oQ•:
c:

cc io 01, aloe es co'.:o ' a . ::i_s
¡sed fi, o no A TO
ca, auncuc lo exis'le acuerdo er_ cuando a denominación. : limites, oéabor (1911) :, aGntar. iiei•k (1913)e la de_!oi:tnar uoscue 11rOoso de _,a°allanes ubicas_ el l.site rol—
el a !i -o e ' el paralelo

O

el se W10 e- el nucale lo . sn^:`0 (1 0), ose ,
'.O< le
(!-:u), de n P" `-. _':', 00.,. C -'a

1

-0

e.l l r

r

!-. c a,

n-Un los

'.al

^lO:';

-

Siduando Pisaro el AS

i: el _' ! C'. 1.O .j-^0 M. . 11 02CPe
^ io', ' Jai) '. , C f: Tod^ e' ;C _'!

ra

-ilSE:

1 IMOSO

ll LP-.Co

xp r:i'eCE coro

.7a

U

rario n^,_epr1alsdiey
,_._. ,., ,.a^ ,n alas Le c^ n`- un 'Ou-.9 n-". :1 -;).^e en

0 CO ,0 pos re, su texto cEtic _,in .i7o deja _ u,c1_aro
. - idc no J - 'e u :ca`o rrel o eú-:,ico, del como e ido _renco ,o::. 15a'O, ic nl Usen Godle-.

cl q el_^O -ue 11c ».o ttser (125,) da a la re
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p i r al, D r °e er sentido acplio cuatro unidades mallo
es.
a) el tosc.e dec-dro boreal (e „re los Jo
j
35' y 100 401
al n ivel del

:l

ar),

el Y onnuo lluvioso enpre erc_e al Gur de los 400 4015
o) Tesoro d.ec_d:o s aY,_itá•ti_co en las

elevaciones -

sub trasandina, y,
d) la tun:ra subantártica, más al Sur y al Occidente.

.n el área en estudio se encuentra representada par
te de la compleja re; i6n :í_'ito,;eo,r;rálica del bosque lluvioso siempreverde, que es subdividida en Cosque Valdiviano,1ordpatan,,6nico y Playallánico. Este último se encuentra re
presentado prácticamente en la totalidad de los sectores insulares y litorales continentales de la XIIa. Reyión, de
ia^^allanes y Antártica Chilena.
Se presentan tambión la tundra subantártica r una mínima parte do la rey_ión de los bosccues deciduos subantár
ticos.

contünuación se esquematiza la ubicación de las Formaciones iito,eo;ráiicas del área en estudio en el ám-,>i
Lo nacional.
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?.2 n^ituación en el narco Leuional..
P _s no i,' i eal.:i ,ado ü ncroso es!.uflios locales de 1a ve on, los que sintetiza en el año 1977 en su tre~
bajo "Pi_to eo„rai_ia de C'hhilena". Divide
7..a re,:ión en cinco Provincias 3i6ticas, que podrían ser consideradas equivalentes a l;iomas, estos son: Estepa 1'atac:;bnica, Bosque fa2,allánico Deciduo, Bosque i^,apallánico Perennifolio, Tundra fla;allánica y Desierto Andino.

Cuatro de ellas

se encuentran representadas en el -

árec. de es::u io : Bosque T iat,allán izo Pero nnlf olio, CU_1Cira i(1",ü11 '^l.ca, .Ue S:! erUo i',.ndino ÜOSq He i`ia'.;allá 1. ]_CO Lec 7_d'.d0.
Len-I,;ro do C ,1^as p_rovi_ncias, Plsano distin(!, ue numerosas co-

munidao'_es con el rani-;o de Asociación, distribuidas de la s-i uÍente

P WdC PT(^GLCC^ti?IGO 3LGIOidAL (Pisano, 1977)
1. Desier to Andino
II. Comunidades del Bosque i-.arallánico Deciduo (Bosque DECid_uo Subantartico de Sc'^:mithüsen).
1. ^:oni;es de iiotbofac; us antarctica
2. onC:.cs de Hoti ofa us pun lio
III. Comu^._idades del Bosque 1^ap; allánico Siempreverde (ideen
de Scur.itht_sen)
3. Asociación PJot'r_ofa„us betuloides - I4. rumilio
^^. Asociación PüotLofaius betuloides
4.1 Subasociación N. betuloides - Fmpetrum ru
brum
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4,2 Subasociación betuloides - Blec:,_nurs ma ellanicum.
4.3 Subasociacion_. Y)etuloides - Pi'ylesia ma :ellani_ca
Asociació iioi,noia.; us 1>etu]_oides - Drim:.ts orir.i;eAsoci.acion_I. ')etuloides - Drimys wi?rL-eri -Pseudopanax laetevirens

7.

Asociación ITuchsia mar;ellanica
Asociación debe elliptica

IV. Comunidades del Complejo de la Tundra

Mía allánica

(Tundra Suhantartica de Schmithüsen)
a) Turbales elevados
9. Asociación Spñat^nu:r. ma^,:ellanicum
10. Asociación T-larsippos permum p:randiflorum
ú) róales nulvinados
11. Asociación de Donatia fascicularis
12. Asociación n:ontana de ,olax rummifera y Azorella selar o
e) I'urbales ;:raininoideos
13. Asociación Sc;,oenus anl,arcticus
14. Asociación Poa flacellata
d) Tundra con Sin_usia leñosa
d.1 Tundras con Yil^,:erodendron uvífera
15. Asociación de 1'il':erodendron uvffera
15.1 Subasociación de Pil:;erodendron
uvífera - Nothofa;^;us betuloides
15.2 Subasociación nano - Pil^-;erod.endron uvffera
d.2 Tundras nanofanerofíticas interiores
frs. Asociación nano - NIothofar;us betuloi des - Schoenus antarticus

w.

17. Asociación montara ^scallonia serrataPernet':/a pum_Lla

1j..^ . t

vOi: uni dadas

id

en tific adas

para la lona

en

^'studio.

La prospecció^a en terreno er_`reE6 anteceden tes ere
ner;7i.ten a m:u:^ar las comunidades encontradas en las Provin
cías FIiótices definidas por Pisano (19%7) para posterior mente realizar un análisis más exhaustivo de ellas.

A. Provincia Bi..bti_ca del Desierto Andino

Provinci a 3iótica del Bosque ha;allánico Deciduo
1. ;:entes de marre
?. ' ocanas de Lar: ;a
Provincia Bióti.ca del Bosque Piarallánico Perennifolio
Boatos de ('oi;y;üe de da¡allanes
!i , o !tes de Cinrés
5. atonal costero
Praderas )ral6t itas
i), Provincia Biótica de la Tundra I,la;allánica
T,.rrberas de Astelia pumila
i'urberas de Pluspos 3r ,mpetrum rubrum
9. Ve,;etación alto-andina dispersa

Es 1.nreci.so señalar que debido a la necesidad de e 'ectti:ar. el muest ^:'eo durante la primavera terprana ( Octuúa_e - ➢iovier..l>re) cste adolece de la ausencia de registro de a.lpunas especies, hec'uo que no altera sin embar.po la identificación cd.e las asociaciones mencionadas, dada la fi
sonomia de las corniiidades.

29.

A • D SIERTO ANDINO

;1 De fier o Andino inclr::e Lodos los aerrenos altos
cubj _ertos d.e 'Hielo, por. lo tan Lo absolutamente desurovis los de ceuc ae i_6n, no p esentándose 1inruuuna de las eomur_id.ades deí' .;t:i_das el es'.;e esCudio.

3. PROVINCIA BIOTICA DEL BOSQUE MAGALLANICO DECIDUO
Las manifestaciones de esta provincia en el área de
estudio tienen un carácter muy mar-inal y con mucha influen
cia de la 'rovinc=i_a Bibtica del Bosque la,-;allánico Peren.ni
J, olio.
^, ion Les de Iir^e, esta es una comunidad de características un tanto hetero,_;éneas, tanto en composición como
en los tinos de habitat, que ocupa. Nunca alcanza ;ran
des extensiones y en muchos casos tiene un marcado carácte:^ local,
)e encuentra en dos tipos de situaciones:
a) Ocupando el sector inmediatamente superior al bosque de Coi_;ytie, cuando el coluvio sobrepasa. su limi
Le alt t-ndm al;
b) Asociados a vecindades de ventisquero, ya sea en terrazas fluvio -nlaciales , o morrenas laterales.
Las especies ms características son Ploti:oia^r;tis antarti_ca en el estrato superio:r, Pernet;u-a mucrona"La en el
era die acera :aa ellanica en el piso.
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'lello ralmente alcanza erLr.e j 10 m. de altura cuando
se presenta los 300 n. de altitud, a mayor altura
la :formación se va achaparrando ;i empobreciendo, apare
ciendo alrededor de los '>00 m.s.n.m. como un matorral
muy de rso de 1,j a 2 i:i. de albo.

Pn el Cuadro No. 3 se entrega la tabla fitosociológica
de]_ monte de lirre, utilizando la siguiente simbología:
Unidad

M ; P.N. H. de Magallanes
D ; P.N. A. D'Agostini
H ; R.F. Holanda.

Estación

Número de la estación según pla
no No. 2.

Fotointerpretación

Número de código utilizado en
los planos de Formaciones Vege
tacionales.

Altura de dosel Altura media de árboles dominan
tes en metros.
Indice de cobertura a) Cobertura media de la comuni
dad según escala dada en página 9.
b) Cobertura media por especie,
utilizando igual escala.
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CUADRO i o. 3.

Tabla 1F'itosociolóLica del i opte de Hirre.

INDICES D'3 CODLt,`.i'UR4
unidad

H

D

11

stación

;'

Jd

Cc

,rol;ointerpretación

4

4

10

D

D

D

D

la

1b

Ce

Cc

4

4

4

4

4

2

lO

5

10

5

5

5
5

5

5

2

3

3

1>'othofap;us antartica

5

5

5

5

2

3

3

Pernettya mucronata

1

2

3

2

5

2

1

G1 unnera ma;ellanica

3

2

1

2

2

2

2

,l!ierochloe redolens

1

1

1
1

2
1

+

+

2

Altura dosel

ndice cobertura

enonh;yllu pectinatun

+

1spleniuin dareoides

3

2ihcs ra,-,ellanicum

2

2

:Ser.ecio acanth_i-folius

2

+

lec'.niutr, pennamarin.a

1

+

ia_rcipnospermum 1;randif:lorum

+

áapetrwa rubrtzr,:

+

,scallonia serrata
e. is u Lfol a
ic_ii eilerta .ranunc^ los
COC10P_Orobis lessoni

o'c'ho 'a us oetuloi des
onorrhiza obtusa

1a';e,iopbora 'í ar . otii

Í

+

+

2

1

1

2

3
+
+

1

3

+
1

2

1

+

+

1

1

+
1
+

1;anodea muscosa

+

^'ernett^;^a pumila

+

^c^ioent:.s andinos
Liconod:iura ::za, ell _ ariicui:^

t--

+
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Su vecindad a los ventisqueros está asociado muchas ve
ces a eventos catastróficos. Por ejemplo, en el Seno
D'Anostir__i (,::stación i) o) se observan importantes ex -tensiones de Hirre seco „ vuelto a rebrotar en forma coetru:ea, lo rnne evidencia oue una catástrofe afectó e.
.,sas cScas; si se observan los árboles secos, ^ailbl^n
corres;pond.en a retoños coetáneos, lo que demuestra Que

la catástrofe ha ocurrido a lo menos 2 veces. En Seno
Ventisquero (.Estación D 1) se observaron matorrales y
bosques en distintos grados de desarrollo producto do
fenómenos sil:Iilares. Es probable que las catástrofes
mencionadas correspondan a al_°ú.n fenómeno climático, como una, baja brusca de la te;::peratura en plena esta clon de cx•ccir:i_ento crac ocasione la muerte de los

^a com nidal de pirre ubicada en terraza fluvio-;1a cial cii Dama San JorI e parece tener un
„or de estabilidad y desarrollo ,
cial:^Iente interesante,

cado mucho ma

lo que la hace espe -

además de ser estéticamente -

atractiva (istación H 7).

Es a comunidad es equivalente a la Asociación de ?io ti:ofa;us antartica definida por Pisan .o (1977).
2. _3osauede Lenf:a. Pssta es una comunidad marginal que tiene una distribución muy reducida en el área de estu
dio, ocupando sólo ayunos retazos muy pequeños localí
zados en los extremos orientales.
Este bosque presenta importantes diferencias con el bosaue tí pico de Lenga , debido a la intromisión de ele
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mentor floristicos del bosque de Coitte. As¡ a espe cíes sales como I othofar;us pumilio, Ribes ma; ella ict;m
Osmorrbiza obtusa se sumanotlhofab,us betuloides, Dri^ ^s tt:in ceri Lebetanthus a»Y sini Les.
lis un bosque aleo, donde el estrato superior, formado
por Len::a, alcanza 20 m, y debajo del cual se desarrolla un estrato intermedio de Coi[_,üe y Canelo, el

soto-

es mi,- ralo „ está formado principalmente por re,;eneraci6n de los árboles. El piso está constituido
principalmmente por los helechos i-I,ymenophyllum tortuo sum Asplenium dareoides.
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CÜ.1DR0 DIo. 4. Tabla i'i tosociol6 ica del Bosque de Lenna.

Unidad
j

i

Issl,acibn

li úotoir.Le rpretación
Altura

dosel

Indice cobertura

II
2a
3
20
5

^lothofa^tus punilio
Hothofanus betuloides
Drimys winteri

rmenopiryllum tor.Luosum
iymonoph,rllum pecL:inatum
Lanenophora hariotii
Osmorri!iza obtusa
LebeLarithus myrsini'Les
erüe:r.is _licifolia
pibes na"ellanicum
Uncinia ter:uis
Asplenium dareoides
Polistichum sp.

Je presenta p,incipalmente, entre los 50 Y 300 m.s.n.m.
en habitat similares, aunque un poco mejorados, a los
que se encuentra Coic;tie.
Esta comunidad se encontró solamente en la Isla Hoste
en el sector de Seno Carfort y podríamos asimilarla a
la Asociación Nothofa€;us betuloides - Nothofa<;us pumilio definida por Pisano (1977), comunidad que se en cuentra también en Fiordo Parry, sector que no fue visitado en esta ocasión.

15.

PROVINC]A PIO'F1CA UCIL L(C;OPI' MARALLANICO i^Tr:??NN1FOLIO

Monte de o¡ que de Mar^rliones. La comunidad más exten
sa, y representativa de esta provincia bi6tica la cons
tituye el Monte de CoigUe de Ma a"llares, el que se pre
sento3 con variación formando un continum, sin límites
definidas, aún cuando existen importantes cambio; tanto estructurales como florístiene. Debido a ello en
este trabajo se trata como una sola comunidad con vari_a.s formas.

La ocurrencia de esta especie sempervirente se relacio
na fundamentalmente con el carácter del substrato r7eol6gico del suelo y, de la influencia oceánica que reci
be.
Ve etaci.onaamente va desde un bosque alto y cerrado, no
bre f]orísticarnente, a un matorral abierto con mayor ri
quez florística.

CROQUIS N° 2

Esquema de la comunidad coigue de Magallanes.
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En el litoral interior .y, sobre coluvios se ubica el bosque típico, alto y cerrado. En sus márgenes, sepa.
rándolo del turbal aparece un bosque abierto, que se
introduce en é1 siguiendo los chorrillos, presentándose a veces en estas condiciones, sólo como un matorral abierto.

En el litoral exterior en cambio, el bosque alto y ce
rrado prácticamente no existe, emergiendo un matorral
cerrado en los lugares protegidos, algunas veces ro deado de matorral abierto, ambos de similares caracte
rísticas florísticas a su homólogo del litoral irme rior. Entre estas situaciones se encuentran todos los posibles intermedios, corno se ve en las Tablas Fi
11o-Sociolóicas respectivas.
1.1. Bosque d_e Coi,(TUe cerrado. Esta forma corresponde a
la máxima expresión de desarrollo ve¡;etacional del
iíont;e de Coi;ue, y ocupa los mejores habitat, repre
sentados por lugares en los pie de monte donde han
existido acumulaciones de material, que permiten el
desarrollo de un suelo mejor drenado más profundo y
con una relativa protección de los vientos oceáni cos.

asta formación no se presenta en los sectores más expuestos a la influencia oceánica directa, tales como Islas Desolación, l,ondonber-ry, o Steward, y a
medida que avanza al interior va adquiriendo mayor
relevancia en el paisaje, alcanzando su mayor desarrollo en el Oriente, en sectores tales como Seno Ponsonby, Estero Ca,,fort o Estero :fonnerare . -
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Formado principalmente por uo est!'ato alto dominante de P7otbofa{:us betuloides se;°uido de un estrato
intermedio, más ralo, de ])runas winteri., tiene un

sotohosque compuesto principalmente por erberis
ilicifoli_a en menor medida Yernettva muc-- onata.
Fi piso y los 'roncos están cubiertos por Lebetan
thus

mmar;inata,

liymenophy

llum pectinatt a, lymenophyllum tortuosumy musn;os.
La diferencia más importante entre este tipo de bos
que el existente al Sur de la Reserva Forestal Alacalufes es la ausencia de Desfontainea sDinosa,que es el componente mas importante del soi;obosque
en Al.acal.ufes. Este arbusto se encuentra sélo ?_asta e1_ I,o!•te de Desolacion, aproximadamente los 53ede E.r_.
L;sta. .í' oriac !_ ori se presenta a diferentes alturas, lle„ando donde las condiciones lo permiten , hasta los 4-00 m . s.n.n. lianifiesta un crecimiento empobre
ciend.o a medida que se asciende .

Así uno de sus componentes más conspicuos, el Canelo , no ller;a a superar los 200 ni . s.n.n.
Si 'sien esta comunidad es la más desa rrollada estruc
turalc:enbe, es la más pobre florísticamente. En la
medida que el bosque es más alto y cerrado, el piso
el sotobooaue son más pobres, no teniendo el conjiunto más de 8 especies en total. A medida ue el
dosel se abre las especies marq;inales del bosque se
adentran en él enriqueciéndolo florísticamente.
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.2 i'^ionte abie.,tc de 'Coi',U e. :E;n este caso , además de las especies del úos:_ue cerrado, se incorporan al so
tobosque

piso especies tales como

diffusr m, Gwrnera r:raellanica,

iiarsi.ppospermurn rzran-

diflorrn!, at as.
El bosque abie-'Uo de Coi^;üe se ubica en los márgenes
del bosque ce^rado, en ,general, en situaciones intermedias entre el bosque y la turba. En alrcunos ca
sos es reemplazado por el monte de Ciprés, que ocupa
ñabitat muy si.milares.
En el litoral i nP;eci.or los árboles pueden sobrepasar
los 10 m . de alto, sin embar !; o en el litoral ext:e r=i.or es un i atorral que apenas sobrepasa los 2 m.

3.3 Monto abierto de Coi,-f,e con Astel=ia puraila. Esta for.r.^a corresponde a un monte abierto de CoirUe en el
cual el piso está constituido por una Turba de rstelia numi.la, lo que conforma un tipo intermedio entre
el bosque y los turbales.

„staor!:mia alcanza su principal expresión en el sector de Seno Ponsoriby, en Isla Iíoste,

donde se presen

ta en una importante extensión, no siendo de carác ter rnar;üral. como en otras áreas, motivo por lo cual
se separó de la forma precedente.
3.4 P[atorral Oceánico de Coii:üe ybJirre. Esta forma se
encont=ró en un solo punto , en la Isla Steward (Estación D 2 ), en una situación expuesta en la influen cia di recta de los vientos oceánicos .

Es un mato -

40.

rral de monos de 2 m. de alto y muy cerrado, de ca actc re„ ti o:-í • :icos si.° i I z pos al ^^osque Cebrado de
Coi;r;üe, pero ern el cual el estrato dominante está formado de rJot}iofa:us betuloides y NothofaCuS antartica.

Si bien os be :cato 'ra] fu r.nzes eedo en 'an solo pu.nto, se e,_i^ _enc e no:r ;;odas las islas más exterr_aS, co ^ an i^ _lueLrc -a oceánica, ^ib:i_cadas a7. Si: de la
Península 3i,-ecbnoch, ocupando los pies de monte v 1u.
;ares relativamente abriE;ad.os.

Sonte de Cip^:^és. Esta formación alcanza su mejor desarrollo en los sectores aledaños al Estrecho de Saga
llares, en las islas Clarence y Capitán Aracena, continuando hacia el Su:, por los canales Bárbara hasta
Seno vaccaro y por el canal Cockburm hasta Seno Dineley. Según Skottsber; el limite Sur de la especie es
taría en Puerto Barrow a los 540 201 L.S.

Se ubica preferentemente en las vencindades del mar,pero sube por los chorrillos a través de la turba has
ta los 250 m.s.n.m.

Fisonomi.camente corresponde a un bosque bajo y abierto donde el dosel arbóreo, formado por ciprés, coiüüe
y canelo, alcanza entre 5 y 10 me de alto. Ll soto bosque es denso, formado principalmente por Lmpetrum
rubrum, Phylesia map;ellanica, rlarsippospermum >•r
E, andiflorum y Nyr-teola nummularia.
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sta m n7idad. cor_esponde a una foama de —.^ansición
ent.ue ea. Go: que d.c Col ido la i;u- ba, debido a ello Duode s -tuarse .ndis :i_ntamente en esta Provincia . i_ó
:ica o en la de la 'í'undra man:allan:i_ca. Aún cuando Fi_
sano la

u

on on la

P

6 i6Lica de la T:ndra -

a7_' cr es o cabajo pom su, carác'^e c; eoial.
se ra ,> .e e:c ^-dc incni•la en la Provincia ]s':ió'Lica del
rosque iiai;allánico Siempreverde.

JiJ.'-.DRO No. 6. Tabla fitosociolóáica del Monte de Cinr4s

nidal
m
rm
]stoeión
4a
4b
'otointerpretación 4-3 4
r.lturo dosel 5-10 2-5
Cobertura
dosel
3
2
Pil erodendron uvifera

2

2

othofa^us betuloides

3

2

Drimys winteri

2

2

.:mpetrum rubrum

3

2

Philesia magellanica

2

2

yrteola nummularia

2

2

Berberís ilicifolia

+

1

Blechnum magellanicum

1

2

L-1arsippospermum grandiflorum

2

2

Lebetanthus myrsinites

2

sleicberia quadripa.rtita

1

Hymenophyllum pectinatum

1

Senecio acanthifolius

1

Acaena pumila

+

Perezia magellanica

1

i`-lusgos

2

4

42.

Matorral CosLel•o. Ce presenta en las playas de , ravas arena, conformando una esérecha f_i'anja de 1,5
i

- 3 In. de ancho, ct.e la n-^adea t,alofil,a ,r el Pos oue de Jo í: e. lsLe matorral está formado principal-

mente por Perneo a mucronata, apareciendo Ilebe e_lliptica en el litoral oceánico.

n alvinos islotes pequefios del Estrecho, estas dos
plantas cubren totalmente su superficie, siendo estos
sitios los preferidos por los pini'tiinos marallánicos
para anidar.

CUADhO .

Tabla u'iu:osoci-olo-;i-ca del matorral costero.

11

Unidad

10

lstac .ón

Potointerp-^etacibn

-

Altu ra dosel

2

Cobertura dosel

5

Pernettya mucronata

4

bebe elliptica

2
diffusum

2

F,:unet_^^um .rub__'um

2

Ila ,sipnosper mum _;I.andiflo um

1

Lt.. u__ia ; a mary;inata

+

t3enecio sm thi

+

^i La escasa amplitud de esta formación, no permite
diferenciarla en la foto aérea escala 1:40.000.
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6. Pradera ?aicífita. -.esta es una comunidad de di.st;ri.bución restrin,ida. Se ubica sólo en cla.yas de sravi1la y arena en La:, zona de influencia interrnarcal.
Dehido

a Prior •y

costas son recose.u y

nue 1 .

can mi c ' í de las

caen obrüpt'+,. m ente a] mar, la

ex-

tensión de esta comunidad es muy reducida.
Fisonómicamente es muy constante, presentando formaciones herbáceas que alcanzan entre 15 y 80 cm. de a.l
Cura. Sus especies más típicas son Hierochloe redo1ens, oa robusta, !lopecurus maaellanicum y '.plum
austra.le.

ssta es una comunidad muy característica debido a su
fisonomía, el hábitat que ocupa. y a, sus componentes,
que son en su mayoría exclusivos.

Unidad
Estación
Fotointerpretación
Altura dosel
Cobertura dosel

m
10
0,5
4

Hierochloe redolens

2

Poa robusta

2

Alopecurus magellanicum

2

Apium australe

1

Colobanthus quitensis

+
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''n esouer?..'. de

la

distribución

de Ia. ve et c i6n se

n re

; Anta , en el croquis —o. 3.

CROQUIS N°3

Esquema de una serie de vegetación en playa
de grava.,

D. E"_.Oti1I]C:Ll! 3IO''ICA DE' LA TUNDI A IM:AGALLAINICA

7.

^arl:>ales d.e ^,sLelia numila y Donaba fascicula.ris.

E

ta es una de las formaciones más importantes del área
en estudio, tanto por su extensión como por su riqueza floristica.
Se ubica en sitios con subsuelo rocoso y en eneral en todos aquellos con drenaje deficiente.
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La estrata principal está formada por pequeíhas plantas
en cojines erbáceas que no sobrepasan los 15 cm. de alto y que son el material de ori;en de la

turba.-

Sus principales componentes son Astelia pu.mila, Donati.a fascícularis, I;-rieola nummularia, Calt'ra dioneifolia, peinia pumila.

Sobre esta estrata se ubica una de mayor altura forma
da por hemicriptbfitas y pequeños arbustos, entre los
cuales destacan: Schoenus andinus, Nothofarus betu loides, Pestuca thermarum, Narsippospermum -randiflorum, entre otros.

.En las orillas de los chorrillos esta formación se ve
enriquecida por especies del bosque o del matorral, tales como Pilyy;erodendron uvifera, Drimys winteri y Philesia mappellanica. A medida que sube en altitud su composición también varía, apareciendo con mayor frecuencia I^o'H. ofar us ani,ar^tica holax caesnitosa. A
posar hc su riqueza florística, es en general una comunidad bas-Cante estable en cuanto a sus característi
cas.

el l ,o=jal in ;e^ ior , a oaja a]J:itud, e sLa coi:u;niar cie :p.^acti_came_.te el 1005 del suelo, sobre los
500 m. de alti_t: d i en la franja de influencia directa del. océano, su cobertura [enera.lmente no supera el
50;1.
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Turbal de mus;os y :Empetrum rubbrum.

lista es una comu

nidad baja que se ubica preferentemente en el litoral
exterior con mayor influencia oceánica -7 en los decli
ves vecinos al mar, de pendientes suave a moderada.

Presenta 2 estratas características, el piso formado
principalmente por mus;os un estrato de arbustos ha
j os en el que predomina el s'mpetrum rubrum.
Sobre estos estratos se desarrolla a veces un dosel muy disperso de peque-tos coic; es que no superan los 2
m. de alto. Dentro del área de estudio, esta comunidad alcanza extensiones peque2as v localizadas.
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CUADRO No. 9. Tabla Pitosociol6iica del Turbal de Musgos y Empetrum rubrum.
I

{

Unidad

M

7g

Estación
Altura dosel 1
Cobertura dosel i

2

Empetrum

3

2

1

1

Chiliotrichium diffusum

3

I.;arsippospermum grandiflorum
Nothofagus betuloides
Berberis ilicifolia
I;yrteola nummularia
Philesia magellanica

{

{ 5b

D

{ D
13a

5

5

{

1

{ 1

{

3

3

2

3

{

2a

1{ 2+-52
{

'

2

2

H

{ M

M

8a

2a

{ Lb

5

+-5

{

1

{ 1

{

1 {

2

{

3

{ 5

{

4

3

{ 3

2

1

{ 1

{

+ {

2

{ +

{
2

2

2
1

+
2

3
1

{ 1
2

¡ 3
1

j

5

1
{

2

Hymenophyllum pectinatum

2

Pilerodendron uvifera

+

{ 1 1
`

+
1

1

+

ff

+

1

1 1

1

{ 1
1

1

1
1

1

{

¡ 1

1 ^!!
} 1

1

1
2

1 1

!

3lechnum magellanicum
Carpha alpina

+

3

}

{

!

!!^

1
2

Acaena pumila
3lechnum pennamarina

¡

¡ 1
1

Drimys

i!¡

2
2

1

{

2
1

2

1

{

Lebetanthus myrsinites
Luzuriaga marginata
Pernettya mucronata

M

5-9

Fotointerpretacibn

rubrum

{

winteri

1

{
!

!{

Caltha dioneifolia

=

{
1

{ 1

+

+

{

2

1

1

+
{ 1

{

+

1+
{ 1

2

+

Gleichenia quadripartita

{

1

+
1

+

1

Astelia pumila
Schoenus andinua

{

Viola sp.

i

Rubus geoides

{
{

!
¡
,(

i(

1

1
+

{

1 +

+

i

i

1

i

+

t 1

{
{

t

3

{

1
+

Perezia magellanica
Escallonia serrata

1

i`

{

Í 1
{ 1

i 2

Hymenophyllum tortuosum

Drapetes muscosus

{

+
{

Gunnera magellanica

+

+

Senecio acanthifolius }
Nanodea muscosa
Carex sp.
Pernettya pumila

¡

{!

{
1

+

Festuca thermarum

S
¡
i

+

i

Tapeinia pumila

{

{

¡

¡

I{

{1{

{

1

1

1

¡

¡

+
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9. Ver;etacibn alto-andina dispersa. A través de toda el
área en estudio, sobre el limite altitudinal de crecí
miento de los boles, se desarrolla una veetacibn baja y dispersa, con una cobertura inferior al 50yá de
la superficie, compuesta principalmente por Tlotih.ofar;us
antartica, ^?,mbei;rum rubr_um.
A una altitud de 500 m.s.n.m., las plantas más altas,
Uothofa,°us antartica, pueden alcanzar 50 cm. de alto.
Pero a los 700 m.s.n.m. la estrata más alta no supera
los 10 cm., siendo esta la máxima altitud sobre el ni
vel del mar que puede alcanzar la veFetacibn al Sur
del Estrecho de T^a:allanes.
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-D ?O

iNNo.

10. !'a:;la

Yit
onOeiol ¡ea

Ve,-el ació n Altoandi,':a

d ist ersa.

Unidad

rl

1'

Áltura dosel

1

0,15

1

1

';obertura dosel

2

3

4

3

dot:noía^us betuloides

1

1

3

3

1

1

1

1

1

Fotoerpieéaci6n
1

e__'oe!:is i lici'oli.a.

^,pe ^^,:> >^t

° urr

_ O ._Ict ,. a_ n1la
)gane Les ]1L - SCOS'..is

1

+

+

+

[Oalt],a dioneil' oli_a

1

1

2

2

+

2

2

(3olax caes p ii.osa
Astelia pumila

2

herezia mar; ellar :i ca

1

1

1

1

1

+

2

2

+

+
+

+
_F

1

1

iarsippospermwn rrandiflorum
^ Schoenus andirms
'estuca thereiarun

1
1

o,'.to'a us arrtai . tica

1

apeS.n=_a t,' i.la

+

^ .a di a a al s

1

ec o r_i cai,

+

e^ ^p^, ¡ 11 seca ':dum

+

i_ isetnrn spi_ cat^^.n

+

oa ri, idifolia

1

2olax uinmi2era

1

^^h;llac]: r_e ^.zlirinosa

1

Licopodium confertum

+

Bscallonia serrata
Úarex sp.

+

+

huzula alopecurus

+

+

+

+

brotanella emar^inata
ianodea muscosa
dzorella sellar;o

1
+

1
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1,3

ATT
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Durante la vi.s_ita prospectiva ;general realizada a los Parques lacior_ales Tornando de Pa-;allanes, Alberto D'fcfostini y desova ''orestal Holanda, se realizaron observa
cienos que permitan entre:;ar en este informe un catastro de aves y mamíferos, estimándose además secuencias y preso
minio de las especies principales, así como lufares de con
centracion de fauna.

Se realizaron renistros en 21 estaciones disi;rinuldas de la sir-uieri;e forma:

P.Pd. fer_n_r:1do de f-ia _allanes 9 estaciones w
P.1 A. D'Ayosi;ini o estaciones ay,
R.Y.

holanda

5

estaciones

nn.y

Para efectos de fauna L2 y H3 se consideraron 1 sola
estación.
s'n Ii, no se realizó muestreo
Ex En D . no se realizó !muestreo
D^^ ;r D. se consideraron como una sola estación
nnx H

a3 se considera una estación

Lo se muestrreó en T-

Además de las estaciones sefaladas se resume la información recorrida con anterioridad en el área (indicada en Plano 2).

Ha = Caleta Awaiakirsh
lb = Seno Ponsonb,y

,_ ,

a_e = reninsula Tard.w
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4.3.1 Catastro de Especies

En cada una de estas estaciones se realizaron obser
vaciones de aves y mamíferos en las distintas situaciones
ecológicas presentes. Los registros de terreno, en comple
mento con la información obtenida en otras oportunidades,
y aquella contenida en la. bibliografía, permitieron elaborar el listado de especies del área en estudio.
Para los mamíferos se consideraron los aportes de
Texera (1973), Markham (1971), Sielfeld (1978), y Sielfeld
et al. (1978). En el caso de las aves se elaboró una lista
de especies sobre la base de la experiencia anterior a la
presente prospección, complementada con antecedentes aportados por Markham (op. cit.), Venegas (1976), Venegas y Jo
ry (1979), Venegas y Sielfeld (1980) y Humphrey et al.(1970).
En el Cuadro No. 11 se entrega un listado de las especies de mamíferos por hábitat y situación de residencia y
reproducción.
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En relaci_6n a la lista de especies recién presentada se a,;re^;an al:unos comentarios referidos a al,,-:unas fani
lías.

Cetacca:
La lista de cetáceos presentes dentro de las a,,uas cos
[,eras 1I media%2.:; a los Parques Nacionales y Reserva 1^0
restal en cuestión, es aproximada en lo que respecta a
las especies mayores. lis posible que ocurran varamien
tos ocasionales de otras especies distintas a las errl-

moradas ;r susta^^.cial^^^eute pelá_icas en su distribución.
Ello es válido -)ara especies de la familia Ziphiidae,?alaenidae ;alaenopteridae.

Las especies de Delphinidae incluidas en la presente lista corresponden a amuellas previamente reportadas
para el área por Sielfeld et al . (1978) y los avista mientos realizados en la presente prospección.
En esta familia se destacan los grandes cetáceos, tales cono Physeter catodon y especies del „énero i3alae
r.ontera. En prospecciones anteriores (1979, Sielfeld
com. pors.) se observaron dos ejemplares aparentamente
de la especie '.,orealis en el canal i'ia;d.alena, seno IíaI,allanes. Para los cetáceos menores, fundamentalmente
Delp;binidae, vale lo señalado por Sielfeld y Venel;as
(1978) para a,;uas al Porte del Estrecho de r,iayallanes,
en el sentido de destacar

como especies más numerosas

y frecuentes a Lagenorhynchus australis y Cephalor hynchus coramersoni. El Lan:enorhyncTius obscurus aún -

55.

C ', asido csca

r^ese:rte e^ 1 el arca, es cienos r,u^!Ter.'oso a,r!e
lo inverso en las Costas atltlt li;1

cas de la Pata^_oni_a, donde ésta es una especie común (`.Jfrsi ° WUrsi , 19 0).

Otarüdae:
31 avistar.siento de o!,-áridos (Otaria flavescens

1,7 Arc -

tocephalus australis) en el área de estudio es 'habi tual, aunque menos frecuente que en la Reserva ores tal Alacalufes. El área se caracteriza por presentar
pe:ue .as colonias de Otaria flavescens ,, la existencia
de dos ;;randes paraderos de A. australis ubicados en Cabo ]?¡la, -,y en los islotes 1,'uria, con poblaciones
superan a los 10.000 individuos.

Phocidae:
Las dos especies de f6cidos considerados: I'Iirounta
leonina e ih drur_;ia leptonyx confieren ran valor al área por cuanto el fiordo Parr,= es el uni.co sitio chileno no antártico donde es posible observar estas espe
cies durante todo el alIo. A pesar de ello se debe con
siderar que con cierta frecuencia los pescadores ',:an comunicado la presencia de ambas especies nadando en anuas de toda la rer;ibr_. Se.,^ án Sielfeld (1970) el leo
pardo marino alcanzaría por el norte hasta Talcanuano,
m^.entras el elefante marino se,_;tm `.Forres (19'11) lle^;aría ocasionalmente :tasca. C. af.aral por la costa pacífica.

Castori_dae:
Lo se dispone de antecedentes concretos que indiquen la presencia de castores dentro de los límites del área de estudio, a pesar de lo cual se incluye en la -
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presente lista por encontrarse en zonas colindantes ta
les como La¿o Blanco y Lynch, Laso FaE;nano y Lapataia,
este último en la aepU'Llica Ir entina. (Sielfeld.y Ve
ne^as (19::O), larconi Oalabusi6 (19„0)).

r P.O n' 12. ti stado de aves Por fat lta 1, slt -r de r -iden,

cl li
L 1 rlrs

Ambiente

Eslec ies te
rresti s

Especie

<p hu r. isa el

Aotenodytes patagonica (Pinguino Rey)
Eudyptes crestatue (P. de ceja amarilla)
Eudyptes chrysolophus (P. macaroni)
Spheniscus ma rellanicus (P. de Magallanes)

Pod ir i pedida

Podiceps rolland (Pimpollo)
Podiceps occipital is (Blanquillo)
Pcdiceps mejor (Huata)

Ui„i._r„eidae

1ionredea eculaos y/o epomophrrra (Albatros
errante y/e real)
Diwuedea me lanophrie (A. ceja negra)
Diomed ea chrysostoma (A. cabeza 9, is)
P hocshethria palpebrata (A. de santo claro)

x

x
x

x
x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

Macronectes gigonteus (Petrel gigante)
Fullnarus glacialoídes (P. plateado)
Thalassoica antartica (P. antartico)
Daption capense (P. moteado)
Procellaria cincrea (Fardela gris)
Procelaris aequinoctialis (F. negra grande)
PufFinus griseuc (F. negra)
utidn.ba ti dac

Occanites oceanicus (Golondrina de Inar)

Fe lcr.,n oid idae

Pelecanoides mayallani i (Yunto de Mayalla
nes)
Pelecanoides urinatrix (Y. de los canales)

Pholar rucoracidae

Phalacrocorax elivaceus (Yeco)
Phalacrocorax nlagel lanicus (Cormorán de
las rocas)
Phalacrocorax atriceps (C. imperial Y/d, las Malvinas)

clac

Bubulcus ibis (Garza boyera)
Nyc tico rax nycticorax (Haairoyo)

,rea t ^ da,

Chloel'hoga picea (Caiquén)
Chloephega poliocep ho la (Canyuén)
C hi ue, haya hybr ida (Garante)
Lophonetta specular ioides (Pato Juarjual)
Tachycres pteneres (Quetru ne volador)
Tachycres pa tac honicus (Quetru volador)
Anas specularis (Pato anteejil lo)
Arras flavi regiris (P. jergón chico)
Anos sibilatrix (P. real)
Anas georgica (P. jergón grande)
Anas versicolor (P. capuchino)
Merganetta armara (P. cortacorrientes)

i rre r eskiurn1 t h i da

Theris tic us caudatus (Bandurria)

r n toar t idae

Vultur Sryphus (Cóndor)
CatharLhes aura (Dote de cabeza colorada)

'cc io l r idae

Are i p i ter bicolor (Peuqu ito)
Ceranoetus melanoleucus (Agui la)
Buceo polyosoma (Aguilucho)

1 a 1 carpid ae

Mi luego chimango (Tluque)

x

x

x
x
x

usidc 1 t'siranre,

ter

Pha lcnbocnus Iboge 1.,is (1iuque c.rdi1lerene)
PI 1 obuenus i l 31is (Ca cho negro) 1 x
Pc ly pl, c (T rro) .x
F 1 lerasi (Ha león 1 i, t -grino)

x

k, llus sango nolcn1us (Piden)
ir, e ni IEepis 1r "das (Pi i1 ío auslr;il)
r , at r( i1VilCn

)

x

7a.,i ays :nedessus ([borlo e,l lene) x x

a

f.i1i1 s baiiJii (1'layora Jc G.rird)
Calidris tusclcolli.; (P. de lo.no blanco) x
alba
(P
blanco)
x
C 1 i Jri s
G ,11 ogo ]al u ... (Becr_ na) x
G II, gc slii klandii (Becisina grande) x
Atta,is iialoo rru, )Perdí ci t< cordi ) lera
ea
austral)

a

u mi dae

Chionis alba (Polonia antárt ion) x

terrosai e,,

Cotharacta chilensis (salteador)

-orca.

ic dae

i

d..e

x

Leucop ha eus scoresbii (Gaviota austral) x
Caras dominicanos (Gaviota dominicana) x
Sterna hi rund i ua ceo ( Civ iot in sudameri
ca no)
En icogna thus ferr ag ineus (Cachaña)
Buba virgin iones (7u cúyue re)
G1 aucid um nanwn (Chuncho)
Strix rufipes (Coscón)

al 1ida.

Sphanoides galeritus (Picaflor)

Jir. i dae

Ccr), 1e torcuata (Martín pescador)

x

Cempephi les muge 11anicns (Ca rpin gro negro)
a iur.n. iidee

Cincloucs antarticus (Churrete susrral)
Cieclooes pa taq.nices (Churrete)
Cinclodcs oustaleti (Churrete chico)
Cinc ludes fuscos (Churrete acanelado)
Aphrastara spinicauda (Rayad i to)
Pyg arr hidras al bogo lar i s (Ca,,esebo grande)

P 4ii,,e. rv, tid aa

Scyta!opus cragellanicus (tlurrin)

1 nr,em id

Pyrope pyrope (D!ucóo)
Muscisaxico e .ac leviana (Dormilona tontita)
Lessun la rufa (Colegial)
Anairetes parulus (Cachudilu)
Cclorhamphus pare irostri5 (Viudita)
Elaenia albiceps (Fio-Fio)

a

i; rsndi n j,

Tachycineta leucopyga (Golondrina chilena)

T ron l 0 : 1 ) 5 1 dae

Troglodytes aculan (Chercán)
Ci stothorus platensis (Chercón de las vegas)

lrrdidae

Tundes fal klandii (Zorzal)

a
lilao
F r^r

l 1 i dae

Curaeus carates (Tordo)
Phrygi les patagon icus (Cornete( ¡no patag5nio)
Phyrrila, gag i (Cometocino de Gay)
Me laned.ra xanthogramina (Yal cordillerano)
Zanotrichia capensis (Chincol)
Ca rd uelis barbatus (Jilguero)

94

15 55 56

17 27 11

29 11 27

57 t

19

nc lu especie. 4el a'; loas que no se reproducen en el área pero que pueden ser observadas ocasionahnenre cir cu. Iqu-cr
época del año.
Visitante de invierno.
A,ún cuando sólo presentan una migración

n nivel regipnal ,

se estima que en el

á rea son sólo visitantes.

breve contentarjo asa ale;u nas familias:
S7pncr_.iscidae:

De las cuatro especies se ? alad. as en la lista sólo eniscus marellenicus anida y es normal dentro del área
(existe una colonia peque h a de nidación , en la entrada
del seno Keats ).
Se incluye a '.'.udyptes crestatus y
chrysolophus por presentar centros de nidación en Isla
Recalada e Isla Pdoir , lo que hace posible su presencia
ocasional en el área .

La inclusión de Aptenod y tes 2atauuonicus se basa find.arcentalnente en un ejemplar capturado en Ona:i_sin y en poder del SAG de esta local¡ dad.

Podicirpedidae:
Sólo son de avistamiento normal dentro del área Podi ceps rolland y P. occipitalis. Se incluye en la lista
a P. májor dada su abundancia en ay;u.as del canal Bea ,:le (llum,phret al. 1970) y presencia en bahía Inútil
(Bernar'^h, 1965).
Diomedeidae:
Tanto Diomedea exulans co-.ro D. epomorp'h: a no han sido avistados dentro de los limites del área , pero existen
citas para una u otra de estas especies de difícil separación taxonómica , para localidades del canal Bean;le
(Olro :, 1945) .y i ahía Inútil (Olror;, 1950).

Sarros -

(1971) indica avistamientos en las costas Este de isla
iiavarino.

Phalacrocoracidae:
Para los efectos de la presente prospección se conside
ran co- específicas las formas P'nalacrocorax atriceps ;
Ph. albiventer, posibilidad anteriormente suy,.erida por
Deville:rs '.i'erschuren reunióndolas bajo el nombre Ih . atl iceps.

Ardeidae:
La inclusión de Bubulcus ibis no se basa en avistamien
tos directos, pero dada su relativa abundancia en el sector es prácticamente se;urá su presencia durante los meses de otoño en ve,.; as costeras.
Anatidae:
Se señala un total de 12 especies para la zona, de las
cuales fueron avistadas en esta prospección: Ctbloepba,a Dicta, C. ,>oliocep'zala, nrbrid.a, Lophonetta suecularioides, J'acbyeres pteneres y T. patachonicus.
De las otras especies, el je:r,_;ón chico (Anas flavirostris) es común tanto en cursos de arrua dulce de estepa,
matorral y bosque (Vene¡as, 1979). El pato cortaco rrientes es incluido por estar el área dentro de su lí
mite distribucional; Adams y !'empleton (1977) y Siel feld (19`77) selí.alan a esta especie para ambientes sir,-,¡
lares a7. de isla Hoste. Por último, se incluyen como
especies tentativas a finas sibilatrix, A. geor+;ica y A. versicolor, que preferentemente Yhabitan lagunas de
zonas estepareas, debido a los abundantes avistamien tos en las inmediaciones de Ushuaía y costas de Bahía
Inútil que son analizadas por Iiumprrey et. al (1970).

Lo arr'.;e^:'_or, en conjunto coi: la clara trar.sicio__ de
inc comunidades siempre verdes lorr..aciones cadu-cifoq1;C

l7as

se UrG. eni;aa en,

el

seCI^OI' :;as OI'1P."i;;al, p0 -

r

cri<nl o^i_:inar condiciones r^:!:•opieias para es-as especies.

Accipitridae:
Esta familia con todos sus representantes se incluye en forma tentativa, al ser posible la presencia de las
especies se; aladas, en las zonas de transición hacia formac^_ones teye¿ales con predominancia del tipo cad
c''ol_io.

e a roe ela_^oleucls se encuentra en áreas monta
osas con ve:etaci.ón preferentemente xeromórfica _:a
sido observada en las cercanías del Layo blanco en ^I'ie
rra del .¡'ue-o (Veneras y Jory 1979), en el Lamo 'a; nano (..u,rol^rey et al. (1970) y en el sector AI entir;o del Canal iJeayle (Olroy:, 1946). Lo anterior es válido
tambi-n para Luteo polyosoma. Aun
A' cuando la distrribución de Acciri,er bicolor es escasamente conocida,
p'c^l"ey e'c al. (óa cit.) indican que su habitat preferido es "'bosque aliso en re.-,iones montañosas" por lo que
se ha incluido entre las especies susceptibles de en centrar en el sector.

Trocrloditidae:
Cistothorus platensis frecuenta los pantanos y áreas húmedas de la región magallánica y fuer;uina (Venegas,
1976; Olrog, 1950; Ilumphrey et al., os. cit.), lo que
hace presuponer su presencia en el área.

Un rcies
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^.alados para el conjunto de las especies se ela hor°8 el

;lente Cuadro.
CUADRO i,o. 13. Distribución de Especies por Ambiente
(húmero de especies)
APIi 7 i; L3
P;3LAGICO
^ arei :i'e.^os

!`I.3I^IM

%

11

Aves

15

55

TOTALIh,S

22

65

il especies comunes a
2 ambientes

er 'i^,TdT

EITORAL
10
;A

L 19 -I L 1? -

La tabla anterior está indicando que nos encontramos frente a; tres conjuntos faunísticos perfectamente definidos, lo que se refleja en los valores de similitud calculados entre los conjuntos se, ;un el indice de .i3ere^:ser, en que:

S - 2 e
S A+3

para

c:

Especies comunes

A:

Especies con junto "A"

B:

Especies conjunto "3"

Lu.ac,yo se on e d San los valores de si!:mili;ud

al

-

tele. "_!.CO

O ,^,3;

oral ^erre6^d 1'e 092, ^

ocio te csi- e los cor^iln2tos ii-aunI. st:icos
no muos'^rar similitud. al; ana.
re analiza a continuación en forma separada cada uno
de los núcleos faunísticos considerados.
A.- Especies pelá;nicas:
Este conjunto es sin luz-ar a dudas el menos importan
te ,a que su área de distribución. normal (ópoca de no-rep,:oducción) escapa de los límites del árca en estudio la cae no incluye zonas marinas. .,:s ad- mas el me-los numeroso específicamente con sólo 22 es
;peci_es. -)e tro de los mamíferos destacan los •_;ran des cetáceos sujetos a :siraciones en sentido nortesur ent-',e zonas antárticas L tropicales, lo que hace
nuca, su presencia en sectores cercanos a los parques
sea sólo pasajera. En forma accidental se presentar:
en este medio especies preferentemente costeras en',re
las ore cabe se-alar a Otaria flavescens, Arctocepiialus australi_, Lag;eno:cb nc'r:us australis y L. obscu rus.

En cuanto a aves pelágicas se senalaron anteriormenue 15 especies presentes en el área. Gran parte de
ellas son sólo accidentales en las cercanSas de la costa, por lo que carecen de importancia para el -

ce r- e,I pinar las esnej _cs gas oc, e_ltes en, c, 1 cc? io ^el ico cor -_ 1-.0
los se jeal1 "Z.a O ;_.'OS r)2

OSneOciO :1eS, d ran

;e no todo co re ist_ •o de a r o: imadai'nente 50 mine
os, e los si.¡_ _aientes lu-;ar.es.
T. Estrecho de Iia ;allanes: frente a la isla Car los III.
II. Canal 3árúara: frente a la isla Guardián arito.
111 . Estrecho de PIar-;allanes: frente a la isla Capitán 'lracena.

La iza-' o„ricicibn o toro da se resume en Cuadro TNo. 14.
UF,.1)l C ? o. 14. l.ves nelá,: -cas

no,
I
Dio:nedea mela,^opL:: is
Diomedea osrTisos^,;oma

II
6

111
aprox. 100

5

aprox. 114
5

rulmarus lacialoides

11

3

24

tiacronectes °i,_a tesis

'7

1

s

Daption caea_^se

5

Pelecanoides sp.

3

5
9

Soieniscus mal:ellanicus

12
aprox. 40

aprox. 40

Pñalacrocorax atr:.ceus

1

7

Pralacroco__rax ma.,ellanicus

4

y.

Larus dominica:n.s
TOTALES

52

27

aprox.100

aprox. 100

aprox.240

aprox. 319

i^;n eJ an61i_sis de los re ^^lh-arios _,o se co:n ^c^.'aron
aciuellos co: resi,,ond:i.entos a la localidad III por cuanto ellos son ^^I°oduc ;o de -,una a rupaciói_ de aves,
reo cepreseo',iva, ri.Ie :^ •eda'',Ia ol;_^e rn canu,aen de
SardlnaS :^' - ti ^^L'G i 71Bf:E 7.,1S 1^fi Ce C'Ca'1 a de la -

costa (1000 - 2000met:-ros) explica la presencia de
Spüe;^iscus ocacellanicus Larus dominicanos consi doradas especies litorales.

Tn el caso de las localidades I y II, y por la mis-

ma razón anterior se explica la presencia de P^alacrocorax atriceos Lb. ma—ellanicus. Los ejemplares re1s

',rad o s

a C.^^-, PeC;7I1 o nes

correspondieron en todos los casos

C' vuelo.

aciendo, por lo tanto, omisión de los casos ante rio-,,os se tendría el sir^uiente cuadro para las espe
cieá re ^;_lsl; .':'ao.a. s con Ca]'{.lcteT' pelc.yico propiamente
tal (to(11.as ollas se incluyen en la lista de espe cies litorales del Cuadro 12).

CUADRO Fio. 15. Dominancias en .E species de Aves Pel&F:i cas.
l?i C1'.

INDIVIDUOS
Ob JERVADOS

P.i;EDOi.iIPNIO
I' U EPTCO

Dior.Iedea melanoptlris

14

Diomedea chr;sosto:na

5

7 ^ 4 ;,

24

35,3 í3

Y ulmarus ¿laci_aloides
acronectes ;i, an' e..s

aption capense
Pelecanoides sp.
TOTALES

20, 5

11 ,c

5
12
68

7,4 y
17,6 5;
100,0

La tabla anterior. indica que las especies mis comunes serian 1_ a:°sis :'lacialo:i.des Diomedea melar-opn , _ ue ;o en orde d ec.recienue Felecanoides s-,). ,
1.aeuo oc ¿es finar 'PUS, r.^'^1; 1.0'1 capense ^T Diomedea -
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se `a1_-das cn el Cuadro 12, todas ella:> son sólo essalvo anrupaciones ocasionales , frec!enme. a.aerosas, ene lle - an a sobrepasar al
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idt:ucc ido ual c o l . _ ec"'o de 1a °all ,.n.es cos,a ;^^. geste del !crea en estudio. Han sido coco-1- anterioridad por Vene;:as (1932) para
el del babo de Hornos.
issneci_es litorales:
e e conjunto, con un total de 66 especies puedo ser separado en dos subconjuntos típicos, seu n su
situación expuesta o proi;e::ida a las olas oceánicas,
presenta una amplia rama de der;radación entre ellos.

n los sectores litorales del área en estudio es vá
lid.a la caracterización realizada por Venedcas y Sielfeld (197S) y Sielfeld (1932) para el litoral expuesto o de fuerte influencia oceánica y el litoral prote=;ido de los senos u canales.
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ra al caso de las especies de litorales pro`,eidos
sucede al o similar, siendo características las especies Ei'ocucta leonina, ^^:.alacrocora.i olivaceus
Nutra provocax. Por ul^;ino se debe se5.ala:r ene se-

los resultados de la prospección realizada en la Reserva forestal °f:lacalr,fes", la especie Lopiconetta soec larioides se clasificó como exclusiva de
costas expuestas, mientras que en la presente oportunidad sólo se le renls'trb en seno Feats. De ello
se desprende que la especie no es exclusiva a una
de las dos situaciones, quedando por definir cual es su medio preferida.

En consideración a lo antes se!alado se debe con cluir que el medio litoral en sus dos alternativas,
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esta

a a1_ cuadro ^ ^^oJ. o. se de '; e de •;aoar_ la

.. '° eoc se ilación de localida d es de tipo IliL70 -

m1l E ao.le,^'.;O O ex e _'10sU. Se 1cIu en sólo C aLro,-

er, , Ne, ollas (!s1a leal le ler ) arrojó
O00.0 -c c -^t^vos a ( .a1. del t.,al -.iem]-> o reir:: 7i:!
ene <;o_! " el 1^9riodo de o^^se :evacion. ;I•c

es el 'u: factor de runa i.::po:rtancia para
pro ,_ ,.cciot .. o;i el litoral exterior deoe se:
c ont^l^ ^ t,acc ru.a la pro; ,aca ore ao t. ^ospe(^ nti(?s
toca .
os toco ad.es cLs1,---la s un lr. calle o-mía il.o ica o^:ea > ,^cn^ <zror; uer::.,aa^i.es ^e ^ ule. e te taa^o
S ^l coto, o^ríar_ ser consideradas co_ao situaciones i.reeraed_ias comparables a serlo Crater en el Pa-nue Nacional Alberto D ' A; osti.ni. lista considiera
c-on s,e respalda también en el l!.ec 'rto de cue les costas de estas localidad es present ar = a ;F- ,
e ,iunja co..
nua da )urvillea antarctica (cochta,,uyo),

ca:racte.rí.s-

i;1ca, ie _rla. as c'.e tlt^Sor exposición a las olas ocea,:i_
cas.
Consid erando lo anterior , las costas proteE;idas presentarían densidades fluctuantes entre 0 , 5 v 3,7 individuos por kilómetro, en contraposición al litoral
expuesto , en que se alcanzan valores de hasta 11,2 individuos por kilómetro .

Estos valores concuerdan

plenamente en su tendencia, aunque son brevemente me
nores a aquellos i ndicados para la Reserva Forestal
Alacalufes (PIOP.iliLl ; Consultores 1 td-a . 1132).

Ctla.r1 te l_f_s c ecce: .vese ..es ea cada nite de leS . j ,e:t'L s, val C .,('',.._P x.27 a i lco :een.°,iS ust alía

sólo n >sei^:;e en el liLoal exbe i.ozi, Jer'le Lo.rc sata sólo p eseen, el Ollal e ion. `r este.
t atitla caCeor a debe considerarse además la oeser.cia de uL oe na.a pista , Ch:. noliocec^lala, la prime
.,a de ellas es la especie de reistro más numeroso enLre 1_as especies litorales ; ambas previamente no
re-[cist_1adas en los litorales marinos de las Reservas
Forestales Alacalufes e Isla Riesco. La presencie
de ambas especies eni el área, se debe aparentemente
a la existencia de pastizales costeros en desemboce.
duras cae los reos donde se realizaron los re;isi;ros
pertinenCes. Lo anterior estarla indicando que esespecies no dependerían tróficamente del medie
lcoral (1,er.)ivoros), por lo que no estarían representando una diferencia con los resultados o'bter:idos
en las Reservas Forestales antes seha.ladas.
A.A.A

Especies Terrestres:
Este conjunto comprende un toi;al de 55 especies
que pueden ser separadas en tres subconjuntos se ,;un el ambiente especifico en que se presentan. Las preferencias por una u otra situación han sido
seíialadas Por los autores citados en capítulos pre
vios, razón por la que en esta oportunidad se 'nace
omisión de ello.

El ñabitat preferencial de las diferentes especies
se detalla en los Cuadros Tilos. 11 12, en tanto,a continuación se entrena un resumen l,eneral.
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Las es,ecios terrestres con?i. ,uran tres subconjuntos ti)en es¿a:_ enl;e definidos con ¿)ajos valo , es d.el
índice de similitud calculado por Soirensen.
mbiente: l.iralos „ a, uas dulces - I'latorral v „os
ase

=

0,12

Lorral osques - Don Lada = 0,17
.urbales avsuas dulces - Don
Caria

=

0

1?
e

Los Gres ambientes presentan sólo seis especies co
munes entre los mamíferos: Dusicyon culpaeus y
Lama °uani_coe , entre las aves sólo especies predadoras y/o carroheras: Vultur. ,-:ryphus, Catharthes
aura, Iilvado chiinanno y Polyborus plancus.

La lista anterior contiene una alta variedad de es
pecies en relación a la realidad. ma;allánica, con
un total de 66 formas diferentes. Con ello alcan-
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ci.aeió. es cor:ro.^orada en los r^re.entes -

datos al c!r'•,:re- ar sólo dos observaciones de un ejeanla de ;cp'..anoides yaleritus (posible
mil rador , /o 1,ib^ ^ na:ri,e) la ausencia absoluta de
Glaenia albicens, abundante durante el verano.
Por ultimo debe considerarse también como causal,el es-1,ado climático al momento de las observacio nes, poro ejemplo, en isla Leauclerk las observacio
nes se realizaron durante un temporal de oran fuer
za el resultado fue de sólo dos individuos de
Loni'.>:r r.odestus. Vale lo mismo para seno
en isla Santa Inés. La prospección del sector canal Ay;rralisnán: isla Capitán Aracena, se realizó hato lluvia copiosa e intermitente.

n :Lelaación a la época de prospección se debe sella
lar que albiceps fue registrada por primera vez en la estación de Geno Lautaro lue;y;o de un
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,1 a r.,lisis de los conjuntos de especies ser-un su
rre1'e er.cie por una u otra situación ecológica, me
d.iante la ponderación de valores presencia con el
indico de similitud de Co1rensen permite la obtención del dendro-grama indicado en el Croquis No. 4.
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Croquis N° 4: Dendrograma de Similitud ( Indice de Soérensen
para los habitat del orea en estudio.
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con o no en la zo,,a.
Los cetáceos menores: La(",eY or yricJ nis aus 'dral s,
obscu as y COt"J'^lalor:`.T'ao Cu, S commersonl ,

aparentemente se -

rían residentes que se reproducen en el área.
avist,aaientos muy irre;ulares de todas las aves pelágicas, lo que hace difícil definir su status definitivo en cuanto a residencia. Secar. Venegas y Jor:,., (enn. cit.) es prob able su observación ocasional durante cualquier época del aí. o, a{n cuando no se reproducen dentro de la zona.
Las especies litorales de mamíferos pertenecientes
a las familias Otariidae y Phocidae, normalmente deambu -
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todo el

a o tro en busca de nl imento
no reproductivo, peso,
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ave:;c°ns y ",.se tocephalun r_ustralis, no al,andonan el ..:rea.
dstas do; ennE ies ae reunen anualmente en parideras, los
que Po indican más adelante ba;o capítulo aparte.

Un el caso de Lutra nrovocaaxx y L. felina, aún cuando no hay estudios al respecto, aparentemente presentan un
comportamiento territorialista y no están sujetas a micrraciones de ni.nry n tipo.

Son .respecto a la aves litorales marinas y continen
tales no existen visit a nte s de i nvierno salvo Bubulcus ibis
que, tal coreo sucede en Majallanes en general ,

visitaría la

zona d urante les meses de otoño.

l+s e ne:^ies de mamífero:; terrestres son todas res¡
dente ., por lo tanto se reproducen en la, zona.

'?n el Cuadro No. 21 se entrega un informe sobre la
situaci.6n de residencia y reproducción de las diversas es
pecies aviales presentes.

CUADRO No. 21.

Residencia y reproducción en aves
(Número de especies)

Totales

en el
á rea

Esp. residentes

.iotal

94

71

Se re
prodú
_
cen

57

No se
rep.ro
duceñ

14+

Visitantes

Total

23

Totall es

Se re
produ

No se
repro

pecies
que se

cen

ducen

reprod.

19

4

7h

+ La categoría "residentes" incluye especies pelágicas que
no anidan en la zona pero dado a que pueden ser observados ocasionalmente en cualquier época del año (Venegas y
Jory op. cit.) se les ha considerado residentes.
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3. !In la entrada a bahía iüsericordia se _:a detectado
una colonia de Ps.alacrocor...ix ira :ellanicus ubicada
en ba_^,r^a,co costero. Su población no ha sido de -
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la osnecie

ellanicus.

-e^ncus1aj

E . al. i_s Lote ItupperD rerpo a la isla Carlos ^ u
se árese.',a un paradero e.e lobos finos los ie o : al:aenDe ^ransita^ poi el strect!o de :alla?les. ida este ).a'al se avistaron (^< indi,,iduOs.

e.i. islote al Sir Este del islote R^„ppert, ar,ic _ ?._J:ro u:ada_ilelli,e -00 rarezas de
_.a,ll

sr`.enisc:s

a"icrs•

e pie ent<

,r pa`
idero de C.; a la 1_aves-

cc's coc-o e ?_ los ;ecCoros aciertos del litoral
00 c—,ul _ oria Forestal.
e! o- o cae fiordo ,'. elado , se usicb una colo _a de . idacibn de 1" ala-c oco:r_ax a riceps, os
c
a.c.: ue .c ^.5n < o_ ^espondo al )arranco p _ f timo a
los 'riel a:..
9. Los i)arrar•cos costeros c?e la isla Capitán Ñracena
pr eílda r.

fl_1a colonia

do

reproducción

de

anr ox '2.

U. Ll CLDo 0 rs:: ,^1 s-S de. 1 ilaC. OCO _ 1a_e l.:_11C.1

10. 1. is^ c e _ e ^ < l,a se : b cb sec Dar de nidac:' or, de an:ro:.il:rada ente 400 pareas de Cr :eniscus
ma--ellanicus.

^^. )o., _clc ., c o, -lo: o- ci- coi_c
colo _as d re—- -o e'_ó de _r^7.acrocorar OJ

'.^

acC'. U

•lf.

o

, 1 a D.ao,

cadaLlc_Lc

1I?

cicb rc:^dación „rc ^,^^. e e pa_ ai^; , d; dalas eca: ac -

ce
c i6,1 F do colonia s corán e _ pan 10 pare e a_croco:_ax !_!a^:ella i c ^s ,; 29 pa- ejas de
iceps en
n

o mese a. ca l Orla a 1 .'QL_ moco ° C Pla 'Cll TTicas, da a la -

< <.. >> a se
_i

✓ I sua.ljz6 o Lra colonia de -

ella lca_ per o

su np^%lac

LÓ.7

Sto -

TL c date t, ada.

isl o t e s
c mi

nom

'e9 el que

ar c^ re

lta: e^_'te C o sti u-

_dc o de cerca de 30 lobos co iones (0 ;aria

1'.<vesceas).
o c c Ct

i3

avesca

us u ,i.ca.do er o,'-eva.s -

d.c '• cal..cia. es e 1L ar, a_.. al er ',e se
2

lsla 1! _ ,. , c os:o 1 se conoce la Presencia
de __ i^i eras ro determinadas conde ane- _,LC s_e •Le ani e. ;gua ates crestatuss i c_ rysolonius.

de

P_-a nc-;
;C1

:a('a; =e

_ dulce CO '

)O l).3 'e,j as

te

de

1

1 ¡da(" ió7 de

O

al aCrocor'ax O1.iucc eus

C'" 10:s 1 J:';-01CS 11i.=0r_:1CS.

20. 1`:1Ci8cib!! CLC

0

J ^ojas e1.e 1 laC TOCO*'? a ;r' _C no

en 3ar.i'l1Li Cos litorales.

21. e o^serva.ron aproximadamente 10 pares de P^_'.ala crocorax olivaceus anidando er_ ár'boles costeros.

- 1'

...C IUi'

c_p. '..O " Ces^',O 1CLe a ! ¡^a3 aüeS'O

de

te la _,;_ os7>eccib .z se avistó

l o^os

_1:10.;• ^1r2-1-

-n rupo de 25 ejem -

ola_'cs nac os en tierra . 1,1 sirio es u ; ilizado
con c .e. éa- frecuencia durante todo el a")o por ani
Cales cine se desplazan entre el Estrecho de ;allanos el canal :ar;dalena.
23. Furias del ',geste. _n estos islotes se reproducen
anualmente unos 5.000 animales de la especie lobo
Cirro austral.
—i, as del centro, presenta i, a colonia de reproducción de alrededor de 2.000 lobos finos australes.
25. I'urias del Este.

Ln estos roquer_' ios se reproducen

al menos ' 1,.000 lobos finos australes.
26. Islote arenoso que alber; a una colonia de repro ducci6n de Eterna _nirund. inacea .

-lo existe estima
cion sobre el tama3;o de la po'clación.

l) i-i to ;e :!.)9.c _a colonia de co_ n o.ranes
de l a s, rocas q^.u; u tila ^u M. arra:uco inclinado
:'..o es se eurociucer :::aero rze oximar :IerL'r,e
i-0 nare;ias.
;oi or i. r: e apio ac:a ;ente - are, ias de corro 'anes del Lino 1?'_:. al)iventer.
'i.

arranco con colonia de corm oranes de especie „ dcr,sidad :ir_doterminada.

50. 101w-ja de euro

];Zaga ente

5 V Da"S'0;¡as de

c jD

1. Lc'c o d Csr _ia '1 vescens,

estimado e_arroxi.

a < • ente ' 00 ..filiales.

Pa idero de loso cor:Cn en Coseno litoral. poro Use de',-,c-minada ,,-a que la prospección
se CLe 6-Poca. ^st:Lmatívanente en

11 al unos 50 ej emplares.
ella se erroducirt

l 1'!-

ar albe_-,;a además 50 parejas de cormorán de las
rocas, Ph. mai:allanicus.
33. Irte ion fiordo Parre:

En este sector se encuen-

tra Un parade ro donde se Cuenta con la presencia
durante todo el afilo de Píirol,^r<,, a leonina o elef'ante

al_ menos durante primavera-otoso de

^drun a lentos o foca leopardo.

la co

n de _'azc

-0es e del (,n al lea le

CC n C a oa - idcro de

r_','a

l sns,eC, ', c, l

c ^_ada en 0 - ^^0 ,^a •lc: i_o.:e,

7 u sl a os:;e ) e]! el ar^]'ar o0 coste-'O so o: c _vb una colonia de n _dac .ó . col anroxi;IiaC^am C?n he

'iJU pare

;as de

^,'P_a]_aCrocorax a'me'nice-OS.

en el caccanco se u7oi ca luna. colo
C_e

1:ial LL fi
C olo

ira Coi!

_U,

200 a

'i^

^are rnias

(le

lle. e el a canco se

apIL oxi l1adame_Li;e 2000

ai-

-'-

ca

sa

pa=Ces de r2 . ai;rl-

cep.s.
3-2.

Isla :Ierv I.an :on. la el barranco se ubica una colonia de -nidacibn de 30 - 40 parejas de P--i. marollanicus.

. sabia India. En este lu<_;ar se detectaron aproxima.damente 40 nidos activos de P^halacrocorax ma:rellanicus en la puntilla rocosa.
4I-0. s;n la costa Este del islote sin nombre se rercis traron aproximadamente &0 parejas de Ph. atriceps.
Isla sin nombre se reportan aproximadamente
'100 parejas de Ph.

atriceps.

4 ?_. Islote I iason presenta 20 a 30 pares de Ph. atri ce.s, anidando en costa rocosa.

^on.o l a ^onera^ ^. este 7 _: ,e ub3 ca^Uon vaeias colon ¡,)r de a:idacib 40 parejas de ;cael lar,i.cus, i , eare jas de E'l aLrccens c ,,i
Co costor^o. 'n la o,nilla lo, estada de la lag una
de _ vua dulce CLIC separa el ser_o del lago o:-, ;
e, se encona ^aron aprox madaicente 10 pareja- de
1 ac : oco rar: olivaceus, anidando e coles 1=_^o^a_lcs.
1 nc islotes de seno Ponsonr^ presentan nidacibn
co cerca de 40 parejas de P%!. olivaceus en árboles litorales de uno de los islotes.
Isla Ocal, seno 1-onsonby, muestra ra..^-,1';ros que in

6icaa .^.- nosihle paridero de una pecueí':a colonia
de :Clavescens, no superior a 20 6 30 parí
ciones -í,or, temporada.
^O. 11 llUer^al rocoso en seno Ponsonb,T ( puntilla sin
T10 ^I; _' e) rese':

a

T'1

].dac i6n

de

30

a

40 pa rejas Ce

1(2... ...ne llamaos.

LL

Co: e_ac iones Gene •ales de Al. runas _i species.

es".,e capitulo se entrenan al-unos antecedentes
sobre especies particulares, que deben ser analizadas ya
sea por su potencialidad económica, o por su importancia
turística recreacional.
1) Lama zti
i ^.anicoe (Guanaco):
En territorio chileno la mayor parte de la población
de Lama r;u_ianicoe se encuentra distribuida en la zona
austral, correspondiendo a Tierra del Fuego un total

r„

1ó

:aa-

óni.e, (,c^_cc ^c'_e ^ '"). iDu ar;e los íl'-_mo, arioO se

peal y ac-o ecue_

rír
'len C) r7

'.O - _,CC1

os pe-ióó.ieos ene i c3.icanía:-

cados,

en l s nO laci0ne "_l ',a.ll

Lc n

pecue a po-^^lac _ón de L.juanicoe en su sector Este,
f'unda;::e:tahrente er aquella en. contacto con el canal
,cau;le ( raso üo,^-Oeste). Corresponde s una empre ce

17

i

x'1_.1 ni

loc ros.
C omo

C"

.l

1'on el L.onte se considera -

-.'e '_. i , O S0Lero Tia 'r1 nda, ;.Le

d.f

/';';!OCa

e el c.. o C cr „a o, al er ,ras por las cosa;as del
canal. 3ca_^7.e el lir^ite di stri'u^icioalal estaría :repre sC 2 ;ado por el ve s i_squero palia, l ventisquero iopani cae - cr mina en la bahía de Yende,naia, aparentemente no seria o')stacu_lizante a la
Lo:; ^_;ilanaoos se distribuyen en el parque entre el litoral marino 'asta el limite ve;e`.-,acional de altura,
tanto en situaciones de 'bosque como turba atorral.

En cuanto al tamaibo del núcleo poblacional existente
se carece de ir. ormación publicada al respecto, pero
podría ser estirJacio entre 50 a 100 individu.os. Se respalda esta información en la observación de tenueros pi-os de 2 a 7 animales (n.ucleos familia-res) o''b servados en .Diciembre de 1)31, inmediatamente al Este
de ventisquero Italia, caleta Olla, ventisquero Rolan
da sector Yamana. Como nota curiosa, al Sur-Este -
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de Caleta Olla, vive un ejemplar aislado en una pequeña isla separada aproximadamente por 250 metros de 'Pie
rra del Fuego (isla Diablo).

"n el sector de caleta Olla y ventisquero Holanda es
fácil reconocer revolcaderos para barios de arena, lu-

de defecación y senderos de gran uso tanto en
zonas boscosas como de turbal.
2) Dusicyon culpaeus (Zorro Culpeo o Colorado):
Se tiene conocimiento de su existencia en islas Hoste
y Tierra del Fuego.

La presencia en isla Hoste es mencionada ya por miembros de la expedición francesa de la Romanche (18821983), más tardes es redescubierta por P4arkham (1971),
y posteriormente Sielfeld (1977) entrega. algunos datos biológicos complementarios, existiendo aún dudas
sobre la identidad de una posible subespecie presente
en la isla.

Su distribución abarca aparentemente toda la isla, dis
poniéndose sólo de antecedentes en la costa del canal
Beagle, Seno Ponsonby, península Pasteur y en la recien
te prospección bahía India: península Rous. Según Siel
feld (on. cit.) preda sobre Ondathra zibethica (rata al
mizclera), lo que le confiere gran importancia como posible controlador de esta plaga de reciente introducción.

Esta población de culpeo en Isla Hoste constituye un
excelente centro para estudios sobre este recurso,
considerando que nunca ha estado sujeto a explotación,

lo cual

LCO en el CO'i^; C1.J0 í-aC _O

al.

c'_c, 1

e

'c

(c O^C'..

la

^I'r, j),

e -eC Le r

7S. a r

ren o S '. ro

) 1au.le .o

I;IaC '.5:;.

bis

aC t,1al

se

a si

el o -„ales. ,` e .'1ría el _ isvio p a G

,i'nu ^- ona7.

tos analizado para L.

ar:icoe .

5 7` b i s
Esi=e -

asneci;o aci_ au:i_e,:e irlnortancia al considerar que en el
existen i ndicios d %: une
^1ch o^oc^_sLen coi u , cuna po b lación, se esta.;,ra
lesa :roll ido c-_ c_^i.do a la ausencia de predado—es.

r C e `o a

.ido Cc , -I. :icado e'I el área, _)eno

n o 'ac l oral D' ^. o cini se es l ma oue es nociVble e o a^ u_a densidac'. de 0,5 a 1 individuos
que seria , valores estimativos pa , 1 ac _o :.es similares er la. zona. _ llo se basa
en lo-, m._.cos datos concretos aue se dispone sobre es
ta espec,o dent^'o de los límites del parque que co ^^:esuo^^a
en al sector Su_r cor_ti ;uo al canal Rea-,-le,
especil'icarlen-Le caleta Olla, venLisauero holanda y la
mana.

3)

,*ocas:,oir coiru_ (Soipo):
Este retrase de ir_teres peleiero no ha sido prospecta
do an^eriormente la reciente visita al área sólo reunir -información muy general sobre su uosi
ble discri:^uciór_ en el área.

i-oca.s 'or coi.pus seria aparentemen , e coman en todas las áreas pantanosas '/ o asociadas a desembocaduras -
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de ríos, donde Senecio acanthifo'ius consti.tuye uno
de sus alimentos principales. Su presencia es aparen
temente más frecuente en áreas caracterizadas por pequor]as formacionc'^s for-stalos de Nothofaggus ant-ardes.

Como indicios de su presencia se consideró la existen
cia de cuevas y túneles, así como senderos, pero siem
pre en asociación con :restos fecales, que en esta especie son muy característicos. Se detectó así su pre
sencia en Puerto Tom, isla Skyring, canal Agwalisnán
y caleta Beaubasin en isla Capitán Aracena y senos D'
A,gostini, Cráter y Profundo en isla Tierra de] Fuero.

Mn isla 'coste se encuentran indicios de presencia de
individuos aislados o tal vez pequeños núcleos familiares, en todos los sectores de desembocaduras de
ríos y arroyos donde existen pastizales costeros. Apa
rentemente presenta densidades significativamente mayo
res a Ondatbra zibethica. Aún cuando éstas potencial
mente son explotables, se recomienda determinar previa
mente la importancia que cabe a estas especies como pre
sas de Dusicyon cul.naeus, con el fin de no dañar este
recurso, más valioso.

Con anterioridad se había constatado su presencia en
el, sector de caleta olla.

Aún cuando se carece de antecedentes cuantitativos y
se dispone únicamente de información muy general, representada sólo por observaciones de presencia de es-

e

011 2

;C:

>O .^"i)e

C1

'r; l

ma yo r

de :n

C" 'OS'E -O-' se el-..C l'.^ 0 G'1 el Tan
aa del

s ion oc c.o fli

ust1 l'-

(

_o'e _lo

ausJ_'al):

El loso tino austral es una especie aparente Hu rte ,...:;
numerosa arce el lobo coaun (tiielfeld et al. 1973), c_
,,ros panderos siempre están localizados en islot;es o
puntillas rocosas fuerte lente abatidas por las olas oceóicas.
imoo-ucurte resaltar que en los islotes Furias del
sieste, 'o:ra.as del Centro Turias del rs1;e se reune rmualne he un u(ale o impo , ante de animales para re sroduc,:use. Las cifras e iraadivas ya han sido indicadas antenio _nenhe.
matas estimaciones corresponde: a datos ertre,'ados por loberos, siendo importante corroborarlos científii
canent e, ;-a eno las seiialadas colonias aparen ,enete
nd::ia en_e-entar los centros de reunió- 7 reproduc
ci-ón más grandes para la especie, en la costa pacifica.

En periodos no reproductivos, es frecuente observar -

a._-^upaciones do hasta al=nos centenares de indivi duos e , forma pel&,;ica en canales „ -ellos. rante
todo el So

estos sectores se encuentras Damnión -

a:,:u,oaciones no reproductivas de juveniles.
En el sector del canal Ballenero se han observado en
ocasiones anteriores a la presente prospección, ar;.ru-

+.cionC s nel c de 10 '_^ c t dinj cjuos.
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est 'ce o do 1 a' al
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.. c_ i ^o.C L_7_CO ^ Lti lb ^l ^-^.CO, CCC^,O ^_af:la el :lr e

los c : ale , dalena Coc'.:^
r

5) G',_>ria '].avesce ^s hoi;o coi:nm):
Tal como Sieldold et al.

(970) ente rectizrso

dentro de la zona se encuentra pc.^rerrente representado 21_ .,e conz;^ran ^inicamente sus cer^ros ae ^epro d ;ccibn o „a ic cros (Plato ido. 5). Si e.."ca r• ;o so `e
la p ase

r
do l as 're.. ,C;"`_C1a.S
deavi
s' a) "a ].
r

c i de.:o sol-- considerada onu

cuto,
esta espe
,_

conz l n, si e .do nor^al la

o:al_rznc7.bn p_ lo la, -o d.e üoca la 00a, rl.'_';cw
le

oloiz;as Pis ü.iro racaror.i)
c .'ates crestatta (PinrLti'. o d.e penac' o amarillo)
Se -rata de a—-ibas especies en conjunto por cuanto es
normal ove ambas aniden e^! sociedad. Ijos sitios de nidación sus nidos son distintos a quellos de Srheniscas

siempre

sitios

rocosos

do_u?_e el r, id.o se co_zstr ut-e al d-esc bier,o,
e eras n i, e_rt; c_

an eceCie,_;es sobre es„'as espe-

cies en ira :allanes, indicando dos colonias mixtas de
2.000 a 5.000 parejas cada una, en cabo Pilar: isla Desola.cibn,

Froilán 'uiz, miembro de la tripulación de la embarca
cibn "21 de ¡-la--o" indicó además que una gran pin t ine

.,

o''.- C Q s , laca a-o -

s

ól o es :elat.i

;e Toco:: e^'.

e ^ llo ,es solo oca >ional ga s al ^iorta.
al E. 1 .

e1.

e,'e- llar, pa-. ' a las CC' .-[' C. tías c- c.

yes (19,.1) otro nana

;]- a-jaral.

lor _..;Os rii_e la, . o :ión los avisa co

por-

Lo
i

--es ter, cié, san el interior de bah í a Pser,(isla
a rol e o) es posi-)le avis ba
s._

SielSeld (op. ci' )-

en es':a eoLo eri_s _r .a. on. pe re-o nIeleo pobrlacio n al de <l 'ededor de e`e-aplares

re al vez se re-

n:roduce__ e--^ ese sector.
l1 ser es,-e el ,`r:ico posible pandero prospectad-o eas
ta el u ese ote ene costas c'r:ilenas sudamericanas parece i.npo^ tar_Le desLinar es.Zuerzos para profundizar el
conocí: vio: to sobre esta especie proteger el sector
alado.
-'_elirla 1
Las dos especies son anarenteae:te abund antes en la zona . ;llar si;uen el pat;ron distribucional ,,- a se^ - ia-

l,.d_o i ^" a seE c :c.s a. o' , e el. oS _^e

o de i n ;a1.lcy -

ul.:ol'('s, 1 9 ^), en el 5( J=irlo d.e _—e
e Í 11 e:•:c i. iv .'.el 1 .,oral c el': O
^._'eV000_>-, - 1 i.'ia de C£_-"les ie -' ^ OS __'^ erio mes.

^ooc_ci_b^^ c .,re las dos especies a lo ?-alo del. cuToc. 1. - cc l-.a,
- : a.
; c Z1"c 1.ai1 c ., c: ^,:, ^:_^ c] brea

ci6n Ce 1 as dos esoee- es so'_, la .` as o (I_d __e 1i^,1`^,;e u.eosncoci6o,

re

e»i,_^ ñ'^1d-OSe

de

.L.a

oespc<.c _ó_^ ee_^eci^i r ___^ de er: i_.ar el área c _,i,ri o ^
c , o- ci , co - o aciones i sacias e_. los ca .ales «- ;es
se,
boca el -_'ea se detecta_on a andar,e ci nos de u°e
sencic. J -e as esrec:Les e°' el :tedio pino. lu em)ar- o en los ;eCLE?__'OS de slst erras de a,-uas dulces (

O

esc,e:,,o ao

-

-ostas es ecies.
o_: e i;.i.no caa _dad de las Luellas,

ambas estarían

ene:e: e ralos po:r. de:. sidades si : lares a aquellas reportadas para la . eserva .:^orestal "ilacaluí.'es".
9.) Sn.eniscus 'ra.pellanicus (iiniPino de lia;allanes):
;ata especie 'c t: isticamente importante, es avistada frecuentemente durante todo el año dentro de los lirii
tes del «rea en la zona li:-oral, nadando Ya sea en -

iOi
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,'alajuoas lo - o- I' :oro
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, si

c.. 0

c'_ .11)-

a ele , `seas en la 'e i6n, la acuralidad el seco-,
o se „ 'n:i ._ aEec .o ._ .nalo ha.c ib j - nra su no L:e .ior Lj ) isac l bn coro ce o en braírnas ces ;olle ra-s. Sr es L o ' SIO So se realizb n rect. ento de 900 a 1.030
jL.-ras
act :a1.uente en us o.
,0e
Sin ea o °;o _o se conparon 11 » ';2_ipos, a pesar de ]:ami,
ir i e la oto la la temporada de L ncurac 6n de Sue ✓ os,-

o ro ya:

.,
r

P ue

(lrocedoe de :.^ 10; do Todas las cuevas preser_-

taba restos focales :-roscos.

¡n análisis s ccteniczo .!osl;ro n1e el islone Tabla sido abordado recie1 temente, tal vez por ces -bolleros
e '.asca do carnada.
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;1 área de los sa.ne]es funF;uinos estudiada está, dominada en su parte terrestre por amni Las superficies de ro
ca descubierta y turbales distribuido;: homo éneanente, así
como por glaciares concentrados principalmente en la 'ordi
llera Darwin (isla Tierra del ruego) Ee isla Santa Ines.

CUADRO N° 22. Superficies por formaciones vegetacionales

o geomorfol6gicas en el área en estudio

Tipos

Código

Bosque bajo de co
bertura regular

,

Bosque abierto

Superf. (ha)
884

0,04

3

24.993

1,13

Bosque achaparrado

4

148.029

6,68

Turbas

5

728.698

32,89

Terrenos descubiertos

6

284.781

12985

Nieves

7

200.190

9,04

Terrenos anegables

g

731

0 , 03

3-4

7.912

0,36

3-5
4-5

3.234
99.200

0,15

4-9
5-6

330
378.323

17,08

6-7

220

0,01

291.252

13,15

Aguas

46.508

2,10

Total

2.215.285

100,00

con pleamar
Combinaciones

Glaciales

GI,

4,48
0,01
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zona 111 aDri::o de los vientos y con nejores condiciones edificas es capaz de alber',ar incluso
formaciones forestales de alrún desarrollo.

1.esnect=o cae __a i'acsla, se ^e ;istraror en el área un Po
tal de 2'L especies de mamíferos y 94 de aves, En relaci6n a su 'habitat preferencial se han dividido en -
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pelá,;icas, li Locales te> resLres, al finas de ellas comunes a dos anhientes. lo se realizó registro de otros ^upor ani:tales, e: `i --adose la ausencia de a1-

tales como e f i Oi os reptiles.

UIios

pos

ral O

cheilculer

s oportar

_sbiLaU es capaz de

nj..n

e -

una va -

riada e i de esenLe entorofauna otra S Gna inverteIra ,fa Pp ;6c C'

11]6

Ea :Li di sper

s arle

;P'1'iC lpul me1r°Je -

'n los ¡elos p-ocesos desintetradores que conducer_
a la formación de suelo util.
En cuanto a los zr,_rpos de naelLeroe y aves especial mente re ¡Ur ados r esta prosneccibn, se p u do cescrc'=o
3.
S„e un,,
Mera c_, especies -U pas (u _OSO o, i

lz c er; ._^,l litoral con ras 'idantes en
I c'r ;._oo de c s'_c'.ad ,; s:, ol>servación es más probable
dad se exclusiva dependencia trbfica del medio marino, sic;snre bar rico en nutrientes . Así es mus fácil
y frecuente la observación de bandadas o de colonias
de ni.difi.cac.ior, d e aves.

Respecto de las aves y mamíferos terrestres, su rejis
tro es m s dificultoso por las condiciones topográficas y veyotacio:ales y a que por lo general no se les
observa en ,:rindes densidades. Por otra parte, y ésto es especialmente atribuible a la fauna mamal, presentan una distribución discontinua en el área debido
a las prandes barreras naturales que deben sortear. Así bay especies que se concentran en una isla (e.r.
Zorro Culpeo en isla Hoste) y otras que se distribu yen ampliamente (Coipo).
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de i so
La prospeccs.b.! realizada al brea ha permitido comprobar que los recr sos naturales superficiales estableci
dos e_: ella no alcanzan un nivel de desarrollo ,ue posibi
lito sostener u_<ia actividad económica pernmanente.
La lenta for mación de suelos por lo p: e ,eral pobres
el consta"P_te

la foniaoió

afloramiento del

s u strato rocoso Lm piden -

de praderas aprovechables en crianza de ani-

males doi:ibsticos .

Las ciperáceas y

j uncáceas como J-1loe -

nus ^J :.ars l^J_O_spe7 ^pun q ue dominan el estrato her0áceo, pre

serita: taxi:> _én bajos niveles de aprovechamiento.
Estas caracte_Lrísticas permiten a°irmar que no es posible iniciar un proy ecto a ;yrlcola -„ anadero de nivel tócnico e inversión normal autofin anciable.
l sector:, forestal es pobre, limitándose a existen
c; as de ^e^,ula_° calidad,
en situaciones , mu> locales
nrincipalz- ie:nte en el sector Oriental del á rea estudiada.- lo unido a la distancia de los sectores colonizados que
pudiera demandar el producto,

hacer poco rentable su uti-

l_-zac ió _.

Los recursos hid.rolópicos abu,ndantes por la alta pluvio:meí,ría del área, presentan un carácter esporádico, dependiente do las precipitaciones, ya cue la sobresatura
ción del suelo y las grandes superficies de roca descubierta no hacen posible la reylacibn de los torrentes.
Los productos del i.uar, centolla, centollbn y alL;u-
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nos moluscos bivalvos) generan un nivel de actividad de ti
po extractivo que no ha provocado un asentamiento humano en
la zona.

En consecuencia sólo es posible pensar en un aprovechamiento económico de la fauna silvestre en algunos sectores utilizando especies como Lutra provocax, L. felina, r=castor coipus, Dusicyon culpaeus, Arctocephalus australis y
Otaria flavescens, entre otras.

Posibili.dades de estudios: Los estudios tendientes a
conocer mejor el área deberían centrarse en el campo de la
prospección mineralógica y de la prospección faunísti.ca y
florística. Todo ello primeramente con el objeto de mejorar
e] conocimiento de los recursos existentes y luego elaborar
proyectos específicos que tiendan a evaluar algunos de estos
recursos, si así fuera aconsejable. Con respecto a la flora
y a la fauna se carece de mucha información básica acerca de
los límites de distribución Sur de algunas especies, así. como de las relaciones existentes entre la flora y fauna de es
tas localidades con las de ubicación subantártica. También
se hace necesario controlar la migración y colonización de al
punas especies introducidas como Castor canadensis y Ondathra
zibethica que podrían estar alterando las condiciones naturales de equilibrio dinámico de algunas de estas localidades consideradas aún como libres de la intervención antrópica.

También se ha expresado con anterioridad el caso del
Dusicyon culpaeus en isla Hoste, que requiere de una investí
gación especial. que conlleve a determinar la dinámica poblacional de la especie en esa localidad.
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d.4.2 Po'.; e._cial ^ ístico
Las c _^.c^ ^ _N,; ^_cas r^e^lerales del área se pi_es';
ar r ^i gro Lt.isaio no ';radicior_a1.
Los innr!;!e.rn.oles canales, Sordos, bahías, islotes
y o:ras forr.^_as, .nidos a una i'a na y flora casi prístinas
llaman poderosamente la atención de naturalis';as o simple
mente a los amantes de la naturaleza. Sin embraryy;o las condiciones cli.^náticas son por lo ;general muy adversas „
sólo es en los días de sol o de buena visibilidad en que
p__cden observase estos paisajes de t;an sine-;alar belleza.

,sri esta ares. se encuentran, estrechos fiordos de r reas na ;des. aniticas presentes ea Isla Desola.ción,
eri;c^sos cac'nos d.e `ielo, pr_incipalaente en islas: Santa
.ós, Tiera del t e;;o sector Prior-Occidental de Isla !Ioste de las cree se desprenden numerosos ventisqueros alunos de ^;rar^. belleza, las ultimas mar_ir:estaciones volcánicas conocidas, es el área de islas Cook, a evidencias de ?^le,camien'ros col ^;icos en el asea de isla Gordon - Ilos
;e y Idavarino. A ello se suma la especial vegetación y -

rica área ma^_ítima capaz de mantener abundante fauna de fácil observación.
Su dificil accesibilidad, inexistencia de líneas de transporte p^to_lico yy lejanía de centros poblados res ;uardan las características naturales libres de intervención humana.

La total ausencia de infraestructura turística, y
la fra,;ilidad de muchas de las formaciones h acen cue el -
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i;cve
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admirac^_ b_n de las ?nfl-

t.i^.^les i ^ellc; as; cscenicas,
4„ Aci;:ia.id. d ;fumara e Ini' aes; nctura
Los intentos de colonización de al, unos sectores del área se ven remitidos a la medianía de este si[;lo, cuando el hinisterio de Tierras 7 Colonización subdividió
en Lotes eni;re;^;b a particulares para su explotación snpcr:ficies ubicadas en la ribera Sur del Seno l.lmira,.i;a po
(!^:i_erra del ue, o) P _i_,sul Du eas (-_oste),

La pobreza del medio lo ri nuroso de las cor_dicio
nes hicieron que se abandonaran estos intentos se ceduca;ran los a-,-reidanientos hacia el alío 1963. Evidencias de estos intentos colonizadores se avistaron en Seno Lautar.o en que se ubicó restos de una instalación forestal a
los pies de un ventis-uero.

i.n la actualidad 'ay total ausencia de poblaciones
permanentes dentro de los límites de la re;>;i.ón estudiada
(excepto tres o cuatro funcionarios de la Armada de Chile
que forman la dotación de Yaro Fólix), siendo visitado en
forma re,;ular por pescadores en su mayoría con residencia
en Yunta Arenas. Su influencia sobre el medio terrestre
es mínimo e lndirec o ya cue no hacen campamentos enn t ierna, pero 'L _ 116:11 alirnnas especies 'm'arinas, a ,reces e _
'0:.:' .".coa..

í.^_^ evidencias de ocupación Lemporal más reciente
ubicaron en Puerto '1'onm y Caleta Artilleros al encon -
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trar restos de campamentos utilizados por cazadores clandestinos de copos nut__ ias.

Lo ^^acasacos ^ntet-.tos colonizado es, la Pobreza
del cr:<.o lOeOres coeñic•o<!es _oerai,_tes, han deter
riuid^o ere el ^-rea se iante_n,_a en condiciones ahsolutamen
te natosales, casi s=in inuervención, teniendo en canse cuencia unda iner,_ist;enc a total de infraestructura. Sólo
se puede considerar una ruta habitual de navegación para
unir Punta Arenas con localidades ubicadas en las máre nos del Canal Leagle,

¡111 .5

C11- 1 -10 P_ IOPI"llAD

Lo desolado del área su falta de ocupación hace
que no exista presi n sobre nin,;tLn sector en especial, manteniéndose inscrito a nombre del Pisco de Chile a fo jas 24, :;;o. 40 del año 10,41 como terrenos del ex departamento de Tierra del Fuego.

Los intentos de colonización mencionados determina
ron la asignación de toles de Avalúo a ayunos de los lotes que se entregaron en arrendamiento, los que aiun se en
cuentran vigentes en la Matriz de predios Agrícolas del
Servicio de Impuestos Internos.

Los antecedentes respectivos, se entregan en el Cuadro 3:o. 25.
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. cor 1 1_ac1r s e er^.tle;a-, cara.eteristicas ,ue dite-,-on l.as tres rnidados prospectadas.
1 Pa, rt.e [i acional erra n do de ira:. : allanes.
l oue nacional HLernando de tatallanes corresnon
do a un nono entro la eservr Norestal Alacalufes Lacia el .o !;e cl 1' ^_e ^lacional ] yerto Le l ostini 'sac la ju e.

e c _s;en especies exclcsivas, anal!_ z^.,dose
6n
-Iiu - dJ, 1Cas orop¡as más adelante -

^^=_rc naln;opte sobre la 'bas(,, de la ausencia de especies,prod^u:'..o do gas bar:ze^ as :harinas infranqueables e_2 el caso de los manlleros terrestres, escasamente represe_ztados
en esta unid.a.d.. 'ambién es importante la ausencia de
ciertos

característicos uue hacen posible la -

presencia de may or rluc^ero de falconiformes anátid.os.
Como caracterización meneral de la zona se destaca,
la .ras cal idad de variadas superficies insulares _:e:)ores, asociados a las islas mayores que de Norte a St
te son islas Desolación, Santa Inés, Clarence y Capitán Aracena. Las condiciones climáticasy fisionomía ve,o;etac_i_onal, así como las características rreolótricas son similares a la porción nfis inhóspita occidental del Fareue
Nacional Alberto de Anostini -, a la Oran parte de la :Re serva Forestal Alacalul'es, correspondiente al archipiélar-:o Reina Adelaida.
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- Análisis de 1.,s coi-unidades ve etales.
el

ad o Ile. 2,_ se observa la cist:_i ucibr, de las

de

1"7)O,rs

las

._lL(:S:,reos en

C1 1st1:^.'^as C(^mll.

r_idades ,re ^e`^alcs del Parque.
CüAD cCTIO. 25, Di - trzouci n de 1)—Los de 1-uest-eo J or L's.,acibn Comunidad.
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Po`,,a: a , b, o... corresponden a puntos de muestreo en
una misma estación.
14n este Cuadro se puede observar que sólo faltan las comunidades de Len:ya, que definitivamente no existe en
el Parque y Ya de Ji.rre . E stas ultimas ,

sin embarIjo,

es probable que estén presentes , y a que en las islas
Aracena , Clarence y Cayetano formadas C;eolóFcicamente
por sedimentos metamórficos del precam.br_i co (llu_doz
Cristi, 1950), se origina un substrato adecuado para -

la esi; ^e:-,.cia c. una h•ar.,,a c7^; ;i,^ re por soi^^re el liric_
te ali;itudi^,al del L os::1!0 de "e.
La como idad 1,.1s oxctensa dei la co isti ^_^-en los
Pu::ales _>:!_lvinados de hstelia pumila y Don.atia fascicul ris, .lo si{;ue en inpor !,a cia el I3osc'u-e de ' o te,CO:] 'i n l e11 onsión L:uc'1O menor.

La s

comunidades

de

cin róS,

aunque no son muy extensas,

destacan por el ib_ec.,o de estar en este Parcue el ISm^_te laCitud nal Sur de distribución de esta especie.SO (111CUe__tra aou5 el límite latitudinal Sur de
ncsfontaá_r ea sninosa, ci;_e sólo encontrado en la es
ci.bn "irla" en Isla :Desol.ción , mientras que en. la "e
se:va . o e atal Alacalules, constituí e e,^ más 7 .po tane c< c_er_^st9.co d ome^ to d.cl soto'.^osque de los pos
cros de coi'"! e.
Lo se analizan las comunidades de alta ^.io_rtaña, praderas }ialófitas y matorral costero, pues é stas son comunidades de distribución muy puntual y dispersa a tra vós del Parcue.

aálisi_s '.ooló -¡co.
}il análisis zoolóuico por unidad se realiza en forma
comparativa sobre la presencia y ausencia de especies
en relación a la situación general del b.rea. Con este
fin se `_a elaborado un cuadro resumen por unidad (Cuadro I^"o. 27) en el que se entregan los antecedentes más
relevantes.
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el :;o o eso va

r_o d.o las cs ' lridados anal i_ adas,el _'as^ ac,onal d.e _ _.alla^ - es es e7_ de nenor rie.sa_ "sc a.
11' o ,c', e

>blo ^, e ,e _^ X01 e ^e

ira el r_v o ,

0s 0 c se co :. cc.

J,

De estas , siel:e correspoa d.e'a ama i:f.'e:cos diez a aves , siete residentes tres
vi: .ta,;í; es, todas ellas con re_.> roducciba en el área.
c]_ ire_o de osoecies

c_ :^e. ,1 es es -

c- *O' al as (.e, l_=_,() r_1 . r l:o (i , c)
al :e ite e 1 s F ci.r,_ de
a —a,, de zo^^a i ^ ilares ,-

^1_0
or:..

;9___ci ,
e'u, (1

e, ',e : ota ?io e:^ cl caso 0.0 los rama 'e
') analiza es' e pro'^le^aa en un cante,:

„o _e

terrestre de este para e se caractc 'iza _ r_ncipalmente por la ausencia de los si1uien tes ;,a:aife_os:
- Canis culpaeu_s
Oastor canadonsi_s

(zorro culpeo)
(castor canadiense)

- Akodon lor ,-;ipili s

(ratoncito peludo)

- L'uneornys chinchilloides

(rata sedosa)

;eithrodo:„, e.uristus
- Ondathra zibethica
Lama f;uanicoe

(ratón conejo)
(rata almizclera)
(ruanaco )
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Sólo en una onor.,uni_

á:^

o :LPd.J_clos de
Ca

u.-?.i

C

las

1

ure

o Lacio

al

dos

1 eco _and-O

0amento con la Peserva

esp ecies

de

de 1':a;^; a.ll anes

PO restal

nut ias pro

contrasta no

Ala c alufes p or

la -

esc sa presenc_i_<? de Ota:_'i a flavescer's y Arctocen't_alus
aasi;__al _. , a éste se conocen. sólo 5 paraderos de 0.'l lvescens, todos ellos de poca impo.rrrtar_cia,
sólo un
paridera de A, australis,

el que sin em'ar_;o, sería lulo d. e los : : 1a- ores de la pe— ion.

;1 el caso CO las aves, dadas las coidiciones cli;náticas ;;eolb;;icac ve,etacionales presentes, también se
encontra_ ,ian ausentes algunas especies con preteren cias no_, situaci ones más bridas de estepa matorral.Las especies no prospectadas para el sector se listan
a continuación;
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(^,;^,L0 srr ec:il.lo)
- unas

real)

as ec _ca

(_aCo ^^er ,or rande)

gas ve_si.color

(nato

- b r y_roc. ^_ ielanoleucus
,oteo uoh, osor.:a

in-o)

(fl":uila)

(ar;,:ilo cdo)

- .;aleo oor_u_ al'oo;:ularis

('iiucl ae cordillerano)

- Talco >>e1•e: r`Lni)s

)
(ooncbn)
(COE:C-: ocin0 de

Lla':a l^i

P ^OnC i __ talle

Gan)

r

la

G. P, las especies

ausente ,,. z,!u^idos o preda`o-, es.

no se o ^ser;'a di.ierer_cias en el
nue se rcnroducen a exce^ció. ^e
la:, 10 ^I nci

^'al tart e s , si n

e;mo ar '0 es

,ne cesario

1

r

cera -ioi:^ ^ e -o se dispo.^e de ü1onac3 soo:re si

úe ^c'_G:, do orna ''i: di _a_cea (_^avio 1n
es nrobaole la existe__cia de al^nr pe uca colonia en el extenso litoral del >aroue,
o.;:.^c la ;ase de las observaciones _reali_zadas er_ el «o a:, se n ode sos::eper que la densidad ,eneral es si:
nüica^ivalle'1te menor a aquellas de Alacalufes, Isla -

iesco, D'l. ostini holanda, resultante del mayor nra
duo d.e ri.,>urosi-dad. ambiental de este Parque en comparaci6n con las otras unidades.
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Cacto .Tafia c_efiri:itiva
La infor,.?a.c_ ^^. ob t enida cie la í'otoü terpz • etacibn. y corroborada pos^eriormente en terreno de acuerdo a lo e—
presado en " lntecedentes Ca:-to _ráfi.cos" (flpóndice ' o.5), permit en o'.r;c;1e, para la i.dad:
preso _ talo con el Po. 5 a escala 1:250.000 y que contiene la si m uiente informa c
- ¡_d;07.0 3_a: d_ e,aje: , larnos -- 1a ,.^unas,
- 1'ri:?cipales accidentes topo.-;r•óficos.
se ; n I. .P . antecedentes de terreno.
- C ronuis de ubicación r eional.
- -e cr;c.. con sSmoolo ; zia convencional.
I:u.^e-ación de foto ; rafias de los vuelos utilizados en su actualización.
Planos de formaciones ve.;etacionales corresponde P.
los Pros.
9 en sus secciones A B. escala 1:
125.000.

Las comunidades ve;etacionales diferenciadas se en
cue!t ar definidas en el apéndice No. 5.
La planim etría correspondiente a cada comunid.ad se
c; é _e' a en el Cuadro _: o. 23.
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les COA' co:2 ^ildades fotoin. terpre-

e.zParoue i^a_cion.al Herna n do de i !a-allanes.

finos

Bosque

Código
regular

Superf . ( ha)

?^

2

282

0,03

Bosque malo o abierto 3

11.196

1,17

Bosque achaparrado 4
5

53.542
336.319

5,57
35,02

Terrenos descubiertos 6

99.880

10,40

1,ieves

7

39.209

4,08

Combinaciones

3-4

5.401

0,56

3-5

722

0,08

4-5

82.904

8,63

5-6

264.490
45.542

27,54
4,74

20.910

2,18

960.397

100,00

Turbas

laci- res
A

uas

Totales

C,L

- Análisis ';valuatorio.
Cobre la base de los antecedentes antes expuestos, el
equipo técnico realizó una evaluación de la unidad, aplicando el patrón descrito en Apéndice 4.

A continuación se eatre,;an las tarjetas de evaluaci6n
ser;un un criterio zool6':ico, botánico - ecológico, de
potencial de uso por último una evaluación conjunta
si.ltidisc i puna °ia, como la utilizada por la "Iietodolo

lu !_ ec La i.iaac^^o
3edel^. rJ aci,0 . ce
i

( i ues ';aciorialea reserva. ores ales de C'rile,
rado por l_a ';nive^ sidad_ ixsbral de Chile,
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TARJETA EVA LUADORA DE RECIA ; IFI EAC ION

iJDC1

R. For. o P. Nac .: ••

1. t,

IiAG sLL^.I^I;S

....

I

..

Preservación

.....

"ID
............
..a

......ZOOZO.^i ^.......
tl Variables evaluadas Especialidad:
a,c,t,
-^--'

1,2,3 ... 12 Objetivo s ,
1.

Fecha
Trl

Cuadrilla

de

recursos

significativos

en

estado

natural

4

importancia ecológica y estado en que se encuentra 'T,

a) Vegetación ,
id
regional
y
nacional
b) Ceomorfol <-gía, mpurt:nc) Fauna, importancia r_cló(Jica y estado en que se encuentra
2.

Preservación

de

diversidad

de

.4

.

recursos

Contribución

a

la

x
...L5.........

a) Contribución a la diversidad vegetacional
b)

...

diversidad

faunística

..2

c) Diversidad geo,rfoló_ica
3.

Proporcionar

posibilidades

de

investigación

a) Presencia de recursos naturales sobresalientes

J
... ..
.. .(....

b) Presencia de recursos culturales relevantes
4. Proporcionar posibilidades de educación
.^)•..

a) Presencia de recursos naturales sobresalientes

.......,.

b) Presencia de recursos culturales relevantes
e) Accesibilidad a los recursos
5. Proporcionar posibilida-es de recreación y turismo
a) nresencia de recurscy recreacionales
n)

Capacidad

de

carga

c) Accesibilidad
d) Presencia de servici:s básicos
6. Proporcionar productos

-e

la

fauna

.. /,........
..
...V........

silvestre

a) Presencia y factihill dad de aprovechamiento

2
...0........

b) Mercado para productos de la fauna silvestre
7. Proporcionar productos forestales
........

a) Presencia y factibilidad técnica de aprovechamiento
b) Mercado de productos forestales
B.

Preservar

paisajes

de

gran

calidad

estética

3
.. ,^}...,. ..,

a) Presencia de paisajes sobresalientes
b) Fragilidad del paisaje

9. Proteger recursos culturales

............

culturales
a) Presencia y relevancia de los recursos

10. Conservar recursos con uso potencial a mediano y largo plazo 2
............
a) Factibilidad técnica de un aprovechamiento futuro de recursos

l%. Conservar recursos hídricos y controlar
a) Presencia de recursos

la

erosión

1

hídricos

b) Fragilidad del régimen hídrico
c) Externalidades del régimen hídrico

..

Q....,.,.

tierras marginales mediante efecto demostrativo 0
12. Estimular el uso racional de
............
a) potencialidad de los recursos para experimentaciones demostrar vas
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TARJETA EVALUADOAA DE RECLA;IF ICAC ION

R.

Fnr.

p

P.

Nac .

...

....GALly^ 1..5...

Fecha

.......
Cuadrilla

10NOV1XB2
ARAYA ,i..
V
•L.

3^táü có.. copi o

Especialidad : ................... .:.
1,2,3 ... 12 Objetivos. c,d Variables evaltwd-is

I. Preservación de recursos si9ni ricative'

en estado natural

y estado en que se encuentra

a) Vegetación. mnor[anci+ ecológica
bl Gonmorfol'gía, importl_,-ia regional y nacional
c) Fauna, importanjia ecológica y estado en que se encuentra
2. Preservación de diversidad de recursos
a) Contribución a la diversidad vegetacional
b) Contribución a la diversidad faunística
c) Diversidad 9eo^u rfoléc ida
de investigación

3. Proporcionar posibilidades

2

sobresalientes
a) Presencia de recursos naturales
relevantes
b) Presencia de recursos culturales
4. Proporcionar pusibi1 ida,:es de educación
naturales sobresalientes
a) Presencia de recursos
b) Presencia de recursos culturales relevantes
c) Accesibilidad a los recursos

5.

Proporcionar posí Oilidt:es de recreación y tur i smn
recredcionales

Presencia de recursos
Capacidad de carga

a)
h)
e)
d)

Accesibilidad
Presencia de servid-s básicos

6. Proporcionar produc o,
a) Presencia

ae la fauna silvestre

y fact ibi li dad de aprovechamiento

b) Mercado para productos

de la fauna silvestre

7. Proporcionar productos forestales
a) Presencia y factibilidad técnica de aprovechamiento
b) Mercado de productos

forestales

8. Preservar paisajes de gran calidad estática

4

a) Presencia de paisajes sobresalientes

2

b) Fragilidad del paisaje
9. Proteger recursos culturales

recursos culturales
a) Presencia y relevancia de los
a mediano y largo plazo
10. Conservar recursos con uso Potencial
a) Factibilidad técnica de un aprovechamiento futuro de recursos
Ii. Conservar recursos hídricos y controlar

la erosión

.... Q.......
2
............

1
....1.......

a) Presencia de recursos hídricos
b) Fragilidad del régimen hídrico

....0.......

c) Externalidades del régimen hídrico
12. Estimular el uso racional de tierras marginales mediante efecto demostrativo
a) Potencialidad de los recursos para experimentaciones demostrativas

0
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IARJEfA EVALUADORA DE RECLA5 FIG.C ION

10 I 'GV 1 J ? ...
J C0 L'U itt J
: ...: .... ...
Cuadrilla
Util
z^cí.
Eia ldad

^ (iILLLfecha
R.

for. O P. Nac..

1,2.3

...

1. Preservación de recursos

evaluadas spec
d V ar iables
11
Dbjctivus.

'• " ' . '
,c,c,

Z

significativos en estado natural

que se encuentra
a) Vegetación, importancia ecológica y estado en
b) r1 oo imp or t, nci a regional y nacional
y estado en que se encuentra
Fauna, 'mportangra CC-ingica
2. Preservación de diversidad de

l
....

recursos

2
...........

a) Contribución a la diversidad vegetacional
b)

Contribución

a

la

---

diversidad

faunístiea

+

e) Diversidad 9eomorfolé_ica
3. Proporcionar posibilidades de investigación
....(y......

a) Presencia de recursos naturales sobresalientes
h)
4.

Presencia

de

recursos

Proporcionar

culturales

posibilidades

de

relevantes

lJ

educación

2
O"..._

a) Presencia de recursos naturales sobresalientes
b)

Presencia

de

recursos

culturales

relevantes

..0

..

e) Accesibilidad a los recursos
5. Proporcionar posrbi1 da_es de

recreación y turismo

a) presencia de recursos recreacionales

....^,....,.

b) Capacidad de carga

...........

e) Accesibilidad
d) Presencia de servicies básicos

,,,,Q......

=e
la
fauna
6. Proporcionar productos
de aprovechamiento
a) Presencia y fact ibili fad
b) Mercado para productos de la fauna silvestre
7. Proporcionar productos

silvestre

2

forestales

a) Presencia y factibilidad técnica de aprovechamiento

....b.......

b) Mercado de productos forestales
8. Preservar paisajes de gran calidad estética

..2.......

a) Presencia de paisajes sobresalientes

b) Fragilidad del paisaje
9. Proteger recursos culturales
a) Presencia y relevancia de los recursos culturales
lo. Conservar recursos con uso potencial a mediano y largo plazo

0

..........
..

a) Factibilidad técnica de un aprovechamiento futuro de recursos
11. Conservar recursos hídricos y controlar la erosión
a)

Presencia
de
recursos
hídricos
l
hídrico
.,..1
......
b) Fragilidad del régimen
c) Externa) idades del régimen hídrico

12. Estimular el uso racional de tierras marginales mediante efecto demostrativo
a) Po tancialldad de los recursos para experimentaciones demostrativas

Observaciones: Realizado sin escala sólo impresión individual la diversidad €;eomoriolbrica
alta variedad en sustrato rocoso - ;ranitico y sedimentai•io 0

12P.

tARJ ElA EVALUADORA DE RLCL,Y 1FIC;d ION

Fecha

10

R. Fol. o P. Nac. ....... . •.
Cuadrilla
1,2,3 .. 12 OS)e t i vus. a.c.c, d Variables

1. Presc rvación de nxurso;

Especialidad

evaluados

significativos en estado natural

a) 'J ege [.c ión, importarle a ecológica Y estado en que se encuentra
b) epmorfología, impo r.s cia regional y nacional
c) Fauna, importangia ecológica y estado en que se

encuentra

2. Preservación de diversidad de recursos
vegetacional
a) Contribución a la diversidad
faunística
b) Contribución a la diversidad
e) Diversidad geonorfolcgica
3. Proporcionar posibilidades de investigación

2
.... J.......

a) Presencia de recursos naturales sobresalientes
b) Presencia de recursos culturales relevantes
4. Proporcionar posibilidades de educación
de recursos naturales sobresalientes
a) Presencia
b) Presencia de recursos culturales relevantes
c) Accesibilidad a los recursos
5. Proporcionar posibil ida_es de recreación y turismo
a) Presencia de recursos recreacionales
b) Capacidad de carga

4
..........
n

c) Accesibilidad
d) Presencia de servicizs básicos
6. Pruoorcionar productos Oe la fauna silvestre

....¡2........

a) Presencia y facribi lldad de aprovechamiento
produc rs de la fauna silvestre
b) Mercado para
orestales
7. Proporcionar productos f
a) Presencia y factibilidad técnica de aprovechamiento
b) Mercado de productos forestales
6. Preservar paisajes de gran calidad estética
a) Presencia de paisajes sobresalientes
b) Fragilidad del paisaje

9. Proteger recursos culturales
a) Presencia y relevancia de los recursos culturales
lo. Conservar recursos con uso potencial a mediano y largo Plazo
a) factibilidad técnica de un aprovechamiento futuro de recursos
H. Conservar recursos hídricos y controlar la erosión
a) Presencia de recursos hídricos
b) Fragilidad del régimen hídrico

c) Externalidades del régimen hídrico
12. Estimular el uso racional de tierras marginales mediante efecto demostrativo
a) Potencialidad de los recursos para experimentaciones demostrativas

0
....0.......
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-.5 2 Par ce bacional Alberto 1)',A ;ostini
laos i:ecrenos ceclarados Ia_:r i.xe iHLacional corresponen

c) 1 Í) 11 1,1
,en. or c.: o,_s ce ^_e1_o: cuos venl,is ue— os son los _aas m.
onerosos de 1,o( la las; i6n. Ge se: ala esta característica
por cuanto e1_?.os cor:,stituyen barreras infranqueables para
alrun,.s especies exclusivamente terrestres.

La parte mas Occidental del Parque,

además de su

relieve :eneralmenCeuajo, con predominio de zonas turbosls .y roca desve;etad-a, debe ser di erenciada además por
su mayor eapesici.ón a las olas oceánicas lo que determi na comunidades distintas a aquellas presentes en las costas orientales, ubicadas en canales interiores y en posición n.ás prrte,ida.

En cuanto a las situaciones terrestres este Par.nue
muestra ve€¡elación fisionómicamente similar a la de otras
regiones de los canales fueCuinos, pero incluye en su por
ción más oriental (costa del Sea>-le y costa del Seno Almi
rantaz-,yo) formaciones de tipo caducifolio (Skottsbernr, 1910), que lo hacen sólo comparable a la Reserva Forestal
Holanda.

- Análisis de las comunidades ve,,,etales.
En el Cuadro He. 29 se puede observar para las distintas comunidades vegetales detectadas, las estaciones de muestreos realizados.
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CL DPO izo 22. os d_e mues reo realizados en las di yerSaS COi.unidad es, Parque

1

acional Al -

perla 21A:ostini.

,scaci.on

Coi. „110 Astelia _,rp^ un.
c

71
Zj2

-re Ciprés LonLo
ab

b

a
a

5

he

a

^b

c e
bea

TOTAL

e
2

5

-

-

x aun. cuando no lue muestreada esta - comunidad existen.
antecedentes de su existencia en 'f'iordo Parre - ( i.sa
no 1971).
-n esto Cuahro se 01,)S -ova l.a ausencia de comunidades de ciprés len-a. !l ciprés es muy probable que no exista dentro del Parque, con excepción de la Península, formado por Fiordo Keats y Canal Gabriel, ya que el Canal Cocb.burn es su límite Sur. ,n cuanto a la len-;a, esta especie ha sido renort;ada por Pisano (1971)
en el área de Fiordo Parry formando bosque mixto con P1otL.ofar:us betuloides. Este luC'ar no fue visitado en
la presente prospección.

Las comunidades más importantes dentro del Parque son:
los Turbales Pulvinados de Astelia pu coila y Donatia -

125.

asci_c la. i-:;; el ,osque cae '„oí; i_ e;

y el I a'„orral de Si

e, siendo la primera de ellas la más extensa.
leas cor^uni_dacies de ,;irre se encuentran asociadas a lutares con venos i.nero, 5 ami cuando no son las Irás exUensas,
son las mas caracl,-e:rtisi;icas del Parche.
Estas
o: un c-aaes

%letero;eneas, representando d istir
tos !-;vadose evoluación de la sucesión ve?;el;al, tanto
prima.eia coi:;o secundaria, apareciendo de esta forma
561

IJUj

una flora r%;y variada.

^;1 maí;or.ral de Coigvé ubicado al Sur de los Canales rechnoc'. :allenero tiene incorporado en su estructu
ra :Plor^_stica a JiotLofaeus anta:rtica , lo que lo hace
un poco distinto a la formación típica encontrada en
el resto del área estudiada. Sin embar,yo en atención
a ene los demás componentes floristicos si^-uen i-lual,se ha optado por ro separarlo como comunidad diferente
(isstaciói: lío. 2 b, Tabla izo. 29).

izo fueron analizadas (en el cuadro) las comunidades de
alta montaña, praderas halófitas y matorral costero por ser de distribución muy local dispersa en el Par
que.

Análisis zoolóy;ico
Ll Parque Lacional Alberto D'Ar:ostini presenta un to tal de 115 especies, 92 de aves y 23 de mamíferos (Cua
dro No. 2)), determinando que de las especies descri tas para el área sólo tres no están representadas en esta unidad. Contiene una mayor riqueza en especies

126.

que :,te be las ,reas n c'oence ;ad as (.?lacalufes, IS
la i ses ,e Bardo de r:a'allan e
ol a da).
l ".ral c e_r el _ ^rq.e acio_-1 í;ernar:do c:e r^a^;all.a
er; las especies faltar_tes sola propias del ambiente te
rrestre co_resno-ldiendo éstas a un mamífero introducido: Ondathra zibet'aica (rata al.i_zclera) y a dos aves
eredatoras: L'alco pere;-;eir_ s (i alcón per_e_rino) Strix refinos (conc6n).
Llama la atención además una dism_rrución en el numero
de especies li.t:orales, si.(^ que existan cambios el-- el r_urnero de especies descritas. esto se debe e. la erclu
Sión de Obloenla<a nieta (caiquén) y Ch. noliocephala
(canquón) d.e la lista de especies litorales. Sin en barro es necesario aclarar que la irclusión de estas
especies como ave litoral en el área se debe a la ob
servación de nu_u:;ierosos ejemplares en el litoral de alunas estaciones prospectadas en :nie todos los individuos observados de ambas especies , se encontraban en actitud de descanso al margen de pastizales costeros
contí;uos a las desembocaduras de ríos . Ello estaría
indicando que su dependencia del medio litoral marino
sería probablemente nula.

Con respecto a la fauna terrestre, todas las especies
se encuentran cor.(unmerrte en otros sitios de la XIIa. ice (^í6n, .^c^.;"allanes
Antártica Chilena. Sin embarro y
i

la disposición Este-Oeste del Parque, conjura habitats
muy variados su.e van desde bosques prote;idos a zonas
montar:osas coronadas por hielos eternos, o rocas desve
,_;etadas y formaciones turbosas en que predominan las -

127.

si uac ores °.r^s ir:'óspi.tas, ello permite la existencia
de un con^^:Inte de especies sensiblemente mayor al de otros

rn. e< o '.esecvas forestales previamente anali-

za d os. ^ ^ ,:^act eiis^^.ca lo con^:s_ ere a este Pal, .^.c
aeioua .,tn c_> .^eeita'cividad lino rande er: cuanto a

fauna fu.e,tina, fundamentalmente acuella de los cana les.

Desde un pinrbo de vista recreativo es necesario destaca:: que, 0-"te cs el único Par:_ue tlacional en que las
rutas rrorrurles de navez;ación pasan por sectores con
presencia senura de P;-lalcoboenus australis (carancho
no ;ro) c^ccies antarticus (churrete austral).
especto a las aves ^- reaiaiferos de ambiente marino, es
irrpo.tan`e se alar la escasez de loberías de Otari_e. flavesceus (l.o'bo común), así como la falta casi total
de pan deros de Arctoce halus australis (lobo fino aus
tral), con la sola excepción de las impor_t;azntes lobe rI;ts d-e los, Islotes
Lo anterior con -i ii; ^ e una d ^ ferencia notable _^.on la
:vt ^l l_l ealufcs, donde llama la atención el alto numero de lo'oerfas.

A pesar de cine la zona no alberca especies exclusivas,
presenta la particularidad de que ec ella es posible observar

con

leor^_i1n a (ele—anlte

c) ^c ice., a len.;or^x (foca leopardo).

128.

Se desconoce oor- ot^•o lado la exis:ericia de sitios de
nep-rroducción colectiva de aves pelliicas, mientras para aves li.^^orales es ira^om tanto irsdi-car cee la zona al
ee n er_o ral un buen numero de colonias de repro ^wuccion de es^^ecies del .oro P^alacrocorax.

Ll Parque alb_ber:a una serie de especies potencialmente
importantes desde el punto de vista peletero. modas ellas en rene:ral presentan serios problemas de conservación en otras rerioues del país. I llas son Canis culpaeus, l^nt:ra felina, L. provocax, y Nvvocastor coi pus. A estas especies se debe a^;reiar la existencia de un pequero macleo de Lama an:icoe cura importancia.
radica fu darerr'salrnente err su carne, tal vez piel y la
^.a. Der^'c_o d.c los limites del Parque todas estas espe
cíes, salvo L. _elina L. provocax parecen ro estar sujetos a cap'^^.i-^as caza furtiva.
.tn atención a los puntos antes expuestos, consideramos
justificado mantener la calidad. de Parque Nacional para le zona estudiada, considerando que ella con:>tit e
refirnio de una. serie de especies amenazadas por una ca
za indisc-i,, i ada y un n.áctica;nente completo muestrace elafina
u-za coi aves ' ia. fferos ^ipicos
^o f
e la zo^a, sio-,do posiole o^ s^' ;ras a, uellas exclusivas
del. litoral oc.e6nico expuesto, en plena ruta normal de
naveyac:i-ón. lo anterior es necesario a"regar la belleza esc6nica del Parque .4 su relativa cercanía a Pun
ta Arenas.
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Ca^^- r.,lo
1Jos anDecedo l^:é e rer ajos T)Or fo oin ; ecp reUacl6r^ , e'uida>>ente e!enueados en Lerreno (véase Ap6ndice (o.5) facili 1 la o'^ter^cibr c_e

'Lavo t0-)o (que cor.iene le_ misma irforaaci,
(l 1az< )ara l a t ^ildac arr^er^ ac¡ i^ e^;;ificaao co
el _:o.
'1_ano La. C; L')

ac ^o'Jes

11

ve e ^aoion ales. Poro Jon

de

al

o. 10 do su planimei.r.ia se o;)ttivo el siu_iente Cuadro do superficies.
.;Df^ ;'?0 i".o, 50. 1 _ni;-:etría por for maciones Ve etaciona los eaz Pam ue iacio-.al Alberto D'A`-osti_n`

Tinos

Código

Superficie

Bosque regular

2

12

Bosque malo o abierto

3

10.276

1,12

Bosque achaparrado

4

63.581

6,94

Turbas

5

246.504

26,91

Terrenos descubiertos

6

137.073

14,96

Nieves

7

122.138

13,33

Terrenos anegables con
pleamar

9

731

0,08

3-4

440

0,05

3-5

2.512

0,27

4-5

11.522

1,26

4-9
5-6

330
81.467

0,04
8,89

GL

221.558

24,19

-

17.886

1,95

916.030

99,99

Combinaciones

Glaciares
Aguas

Total

-
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e-I. las ,a^,, ¡ei,as evalu_ ado^as
'ealu,0 Pi

X17 pando

el

icuo C ^;erio d ese i o

°a na
,a el =a ce c acio_- al er_ ando c. all^_ ^.es. -
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TARJ ETA EVALUADORA DE RECU 11EILTC ION

R. For. o P.

T, G 051T 11. ^........ Fecha ..... ......
Nac.: ............ ....... ..
.• Cuadrilla ):• aJ!^SL^^I :-, ......

1,2,3 ... 12 OSletivos. a,o.c,d Varia Eles

1. Preservación de recursos

....
Espec ia l idad : ..... .......
evaluadás
__

slgnif icalivos en estado natural
....•. ......

estado en que se encuentra
a) `/e getac ión, importancia ecológica y
b)

Geororfología,

c) Fauna, importancia

impu

ec01c'Y ica y

r:^v_ia regional
estado en que se encuentra

2. Preservación de diversidad de

y

nacional

.

recursos

"¡

......

4
'•..,......

a) Contribución a la diversidad vegetacional
b) Contribución a la diversidad faunistica
c) Diversidad geomorfolc:ica

Z

3. Proporcionar posibilidades de investigación

..

a) Presencia de recursos naturales sobresalientes

"'" ...

S) Presencia de recursos culturales relevantes
4. Proporcionar posibilidades de educación
sobresalientes
a) Presencia de recursos naturales
b) Presencia de recursos culturales relevantes

....'0"
.:.........

c) Accesibilidad a los recursos
de
recreación
y
turismo
Ji
5. Proporcionar posibilidades
recreacionales
...
de
recurscs
a) Presencia
carga
1
t,) Capacidad de
c)
Accesibilidad
d) Presencia de servicios hásicos
6. Proporcionar productos oc

............

la fauna silvestre

a) Presencia y factihilibad de aprovechamien to
de la fauna silvestre
b) mercado para productos
]. Proporcionar productos

(Y

.....

f orestales

a) Presencia y factibilidad técnica de aprovechamiento

.,.._0......

b) mercado de productos forestales
8. Preservar paisajes de ;ran calidad estética
a)

Presencia

de

paisajes

sobresalientes

7

b) Fragilidad del paisaje

9, Proteger recursos culturales
de los recursos culturales
a) Presencia y relevancia
10. Conservar recursos con uso potencial a mediano

y

largo

futuro de recursos
a) Factibilidad técnica de un aprovechamiento

plazo
3
............

11. Conservar recursos hídricos y controlar la erosión
a) Presencia de recursos hídricos
b) Fragilidad del régimen hídrico

.-.
...

.0.

,...

c) Externalidades del régimen hídrico
12. Estimular el uso racional de tierras marginales mediante efecto demostrativo 1
............
a) Potencialidad de los recursos para experimentaciones demostrativas
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TARJETA EVALUADCRA DE 0.CC L: :IFI VdION

Fecha

......

Le t^üti Y^ V.
Cuadrilla ..... .... ........

R. for . o P. Nac.. . .....

evaluadas Especialidad
1,2,3 ... 12 DSictivus^a.e.c,d Variables -- -

:

...

.^......^.o

significativos en estado natural
I. Preservación de recursos
ecológica y estado en que se encuentra
a) le gelación , importancia

l}
¡^" :

i o nal

O1 C^_o^.o rfología, inpurt^acia re.Jlonol y nac
1o.-. Ióyiw y estado en que se encuentra

••.

4 . ...

'.

[^. '....

e) Fauna, importancia

2. Preservación de diversidad de recursos
vegetaciOnal
a) Contribución a la diversidad
b) Contribución a la diversidad Faunística
e) Diversidad geowrfolcglca
4

de investigación
3. Proporcionar posibilidades

f

a) Presencia de recursos naturales sobresal ¡en[es
b) Presencia de recursos culturales relevantes
4. Proporcionar posibilidades de educación
a) Presencia de recursos naturales sobresalientes
b)

Presencia

de

recursos

culturales

relevantes

..^..,

e) Accesibilidad a los recursos
5. Proporcionar posibilida:es de recreación y turismo
a)

Presencia

h)

de

recurscs

Capacidad

recroacionales

de

carga

...7

,_,

c) Accesibilidad
d) Presencia de servici.:s básicos
6. Proporcionar productos

.....

......

c e la fauna silvestre
,..

a) Presencia y factibilidad de aprovechamiento
b) Mercado para productos de la fauna silvestre
7. Proporcionar productos forestales

......

a) Presencia y factibilidad técnica de aprovechamiento
b) Mercado de productos forestales
8. Preservar paisajes de g•an calidad estética

..,,.[^, .....

a) Presencia de paisajes sobresalientes
b) Fragilidad del paisaje

9. Proteger recursos culturales
y relevancia de los recursos culturales
a) Presencia

............

10. Conservar recursos con uso potencial a mediano y largo plazo
............
a) factibilidad técnica de un aprovechamiento futuro de recursos

11. Conservar recursos hídricos y controlar la erosión 2
2 ....

a) Presencia de recursos hídricos
b)
Fragilidad
del
e) Externalidades del régimen hídrico

régimen

hídrico

el uso racional de tierras marginales mediante efecto demostrativo
12. Estimular
experimentaciones demostrativas
a) Potencialidad de los recursos para

..Q
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TARJETA EVALUADORA DE RECLA', 1F ICAc ION

........

,ItDI I% t s^ ^i^hJl.^l Tl.r
R. For. o P. Nac.. .. T^..:.. .:

•••

Cuadrilla

J^. h^Q 1 ^./r.2...

en estado natural

a) vegetación, importancia ecológica y estado

. .
..
. ......
zaeibil;

....

Especialidad :

OSjetivus. a, =,<,d Varia blcs
I. Preservación de recursos significativos

Fecha

en que se encuentra

3
.....4......

b) Geomorfología,mpo rt? ^c la reJional y nacional
c) Fauna. importan9ia ecológica y estado en que se encuentra
2. Preservación de diversidad de recursos
a) Contribución

2

a la diversidad vegetacional

a la diversidad faunístiea
b) Contribución
c) Diversidad geomorfolé_ica

3. Proporcionar posibilidades de investigación

2

sobresalientes
a) Presencia de recursos naturales
culturales relevantes
b) Presencia de recursos
4. Proporcionar pus ib ilidaeas de educación
e) Presencia de recursos naturales sobresalientes
relevantes
b) Presencia de recursos culturales
c) Accesibilidad a los recursos
5. Proporcionar posibilida:e, de recreación y turismo
a) Presencia de recursos recreaciona les
b) Capacidad de carga
c) Accesibilidad
d) Presencia de servici_s básicos
6. Proporcionar productos
a) Presencia

ce la fauna silvestre
.....

2......

y factibilidad de aprovechamiento

de la fauna silvestre
b) Mercado para productos
7. Proporcionar productos f orestales
técnica de aprovechamiento
a) Presencia y factibilidad
b) Mercado de productos forestales
B. Preservar paisajes de gran calidad estética
a) Presencia de paisajes sobresalientes

b) Fragilidad del paisaje
9. Proteger recursos culturales
a) Presencia yrelevancia de los recursos culturales

10. Conservar recursos con uso potencial a mediano y largo plazo

2

............

a) Factibilidad técnica de un aprovechamiento futuro de recursos
11. Conservar recursos hídricos y controlar

la erosión

a) Presencia de recursos hídricos
b) Fragilidad del régimen hídrico

c) Externalidades del régimen hídrico
12. Estimular el uso racional de tierras marginales mediante efecto demostrativo
a) Potencialidad de los recursos para experimentaciones demostrativas

1
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TARJETA EVALUADORA DE RECLGLIFIUdIDN

A OS

....... Fecha ....
Ji,Q U.1^0
Cuadrilla ....

Especialidad

_
e valuad"
1,2.3 12 Dsjctivu---s--c,d
Variobls

1. Preservación de nxursos significativos

.

'^é^tTl^o

I ` I
. .. .......
G
Nat.:

7{- ,i,LS
P.

R. F., o

: 1-JL?1.- 1(a.:LSC1P^-ll78.7.'lá
..'..........•... µ. .. ... ..

---.--

en estado natural

i+

a) Vegetación, i,orto nt la ecológica y estado en que se encuentra•^^
DI
t)

_t.morfolo3`a
i
Fauna,

impnrtangia

,^ ../...
x^r: -_ia regional y nacional.
}
ccc

lógica

v

e^[ado

en

que

se

encuentra

.....

2. Preservación de diversidad de recursos
a) Contribución a la diversidad vegetacional

.,. " x......

rsidaJ
b) Contribución a la div^_
c) Diversidad geomrfulc_ica

faunística

(+

). Proporcionar posibilidades de investigación
a) Presencia de recursos naturales sobresalientes

..._.

b) Presencia de recursos culturales relevantes
4. Proporcionar posibilidades de

educación

sobresalientes
a) Presencia de recursos naturales
b) Presencia de recursos culturales

2

:.: "Q'.....
relevantes .:_

c) Accesibilidad a los recursos
5. Proporcionar posibi1 ida:es de recreación
a)

Presencia

b)

de

y

turismo

recursos

Capacidad

recreacionales

de

carga

c) Accesibilidad
d) Presencia de servicios básicos
6.

Proporcionar

a) Presencia

y

productos

factibi

'dad

ae

de

la

fauna

4

,..

...
,,,,, 1,,....

silvestre

aprovechamiento

A

.v.

..

de la fauna silvestre
b) Mercado para productos
7. Proporcionar productos forestales
a) Presencia y factibilidad técnica de aprovechamiento
b) Mercado de productos

forestales

8. Preservar paisajes de gran calidad estética
a)

Presencia

de

paisajes

sobresalientes
7
..... ^......

b) Fragilidad del paisaje
9. Proteger recursos culturales

............

a) Presencia y relevancia de los recursos culturales
lo. Conservar recursos con uso potencial a mediano

y

largo

a) Factibilidad técnica de un aprovechamiento futuro de recurso

11. Conservar recursos hídricos

y

controlar

a) Presencia de recursos hídricos
b) Fragilidad del régir,en hídrico
c) External idades del régimen hídrico

plazo

2
..........

s

la

erosión

.....Y

12. Estimular el uso racional de tierras marginales mediante efecto
a) potenci a

..

.,...

demostrativo

lidad de los recursos para experimentaciones demostrativas

2

.....2 .....

1

............
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O ns,Jal !.olarda
La

o cr A

'to_o ,tal ola da Co resp
_ onde a "cn pa '

la _ sla toste, la 1iás oCCide lal d.c las dos
super icies 11...sL.^ _^_`eS ^J ; uadas

a.l

S r del

Canal

L en le,

-

siendo la o ^:sla Iiavarir!o.
Hl

es e., ,general mon aí^oso

la costa nor-

al^aente mocosa, carente de playas arenosas y con q;rai. nrofusi5n d.e senos y habías que permiten el ingreso del mar casi hasta el centro de la isla por lo que no existen
sectores cuya lejanía de la costa exceda los 10 kilbme t.ros.

La parte once de la isla presenta condiciones de
rel e,rc colo 3_a^ ciuo ror»_Ltel el establecimiento de for^iaciones forestales de relativo buen desarrollo y cali
dad. Jstas formaciones constituyen excelente refundo para los ::amí cros aves presentes en el área, manifestándose en densidades y/o variedad de especies mayor a la de
los sectores vecinos a la Leserva.

- Análisis de las Comunidades Vegetales.
'sn el Cuadro üo. 31 se puede observar, la presencia de
las distintas comunidades vegetales en las diferentes
estaciones realizadas en la Reserva forestal Holanda.

136.

CUADRO N° 31. Puntos de muestreo por estación y comunidad realizados en
Reserva Forestal Holanda

Estación Coigue Astelia Empetrum Ñirre Ciprés Lenga
H

1

b

a

H 2
H

a
3

a

d

H

4

a

H

5

a

H

6

e

a

H
H

8

b

c

b

7
f

Total

a

g

9

4

d

1

e

2

-

1

En este cuadro se observa que la única comunidad ausente
es la de ciprés, debido a que esta unidad se ubica más al
Sur de su límite de distribución.
Las comunidades más importantes de la Reserva son el Dos
que de Coigüe y el Turbal Pulvinado de Astelia pumila y
Donatia fascicularis.

El bosque de coigüe es especialmente importante por su ex
tensión, al Norte del Seno Año Nuevo y en Seno Ponsonby,
tanto en su forma cerrada como abierta. En su forma abier
ta, se presenta con un piso de Turba Pulvinada de Astelia
pumila muy característico de esta área, lo que le da una
mayor riqueza florística (punto 3 d y 8 g, Cuadro No. 31).
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lia ^^Or'.aC 1ó;'l de
to Ya,

1T.

C 'o 70.

nAe CO ., ,1 e Cl

^e

ubicado

en ;,a ' {a flan J or';e

pl) es espeC7.21 1e^nte rnoe `e Sa1T_e, : a.
i
7:1C0 caso de ')OS,IU(31 cl-,e se -

encontró eu el PLrea. `,<)e caracteriza por ser uJn os nc

alto, ub c .do en una ^err_aza f_luvio lacial, con tuca fi
sonon^ a. ^':r ai;a,activa,

o j'uo:non analizadas las CO 1',^.ldades de alta Monta- a,por ser conuni^_udes do :u yen e^:ia extensión ubicados en forma dis persa e ^ la _Leserva.

va te nos tal 11i olanda al'._ e-:,1 un total de 10=! es
recios de las cuales i'%.^ correspo de: a aves '>O a
1am ayo- res

a

a

u ellas

del

P arnc_e llacional

I. lernando C_C lía-allanes, , sólo levemente inferiores a
las del Pa_,nue Racional Alberto D'Ar ostini.

;gas especies terrestres son el único conjunto cae presenta al^;L:nn.as diferencias estructurales con lo „^a seña
lado para el Area, a causa de la falta de 4 especies de amíJ.eros G de aves (Cuadro lío. 2'7).

LaS especias .['alt Grites son:
i
L31:17_I CrOS

Castor cai.adensis (castor canadiense)
- L^'codon lon;ipilis (rat;on.cito peludo)
- 5.eithrodon Gurí us (ratón conejo)

Lcr ^l.anicoe (_;uanaco)

ves
- toas snec._lar_is na': o :: Ceo ,iillo)
- Unas s _i.'cílcLr-i-x

taco c_ _coloa.
- ':t]-[-eo nol_ osuna

(poto _^eal)
(naco canuc lirio)
(a n..l c'.o)

.a cn o._ _l to r _ (" _° 'r no co ,^dil1e r_:__o)
(cc

c

1;Sc1

o ('d(" . )

1^1 C ac 'e o, ' ^c.ica nue el coi ,^.^.,o de especies doo
.)o 5rue es el rs r^^,^ne.roso, si ,uiendo en orlas especies de nr':^a a—uas eontinon1es, 1 cc ; ho de especies cae mouta`a, sensible cil;e c or a los a^ eriores, inclu; e a l.tta: i i _
ela°noc _ : o, re ama que al menos en verano serian
evci.usi.vas. conllunto d_e monta3a está intenrado al
parece IDO " es^^eci_es de carácter indiferente o suIDye
reate, tal como indica Siel:f.'eld (1977) quedando la duda de si e te n%cleo sólo miste como tal durante el periodo p-.^.`.r.!avera-verano, para luef,o disolverse en invierno ;r apenarse a los otros dos conjuntos.
Sn el caso de la familia Cricetidae, conviven en la

Ro

serva nl^Lzor!
-:"S lonoicaudaf^us y Al;odon o. Xant--orinus,

con Ondat'cra zibethica (rata almizclera) de origen neártico (Si.elfeld, upo cit.) luneor.!ys cñirici_illoi des, ?séa ultima especie de carácter autóctono taxi bien está presente en Tierra del en al,;unas is
las del po de las Wollaston.

La presencia de Castor canadensís, de amplia distribuclon ei,_ `^^íerra del 1I'ueio e isla Ilava_rino (Sielfeld y Vene_;as, 1980), no ira sido comprobada científicamente
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s _ c: 1<:. c ,a. l .o se
i_s cl re e_ ! la lista, a'an
Co
cuanvais e- C_ (ciar ^nprocisas sobre su posible pie -rcia ^,) c^ U C^-^>>oar^ r),1a .^ .:?as.

^^oc'r 12 la, tc _a__ u las o'.;ras Leas insula cs al ¿L:.c del Estrec: o d b I "2, allanes, es^.,ó poblada
^e jr culp c rs Gorro c:u.lpeo), cuya poli ole subespec:i,e no a sido satisactori-a: ente estudiada e id.enti
'icaaa (i-:a,°J a: , 1970). -

presencie cc 'lna eorciea no es rara aun ue iyra
es invierno, aue existen abundantes citas para las
cercanías de i shuaia (_!war'_.re, e', al., ^970). Por otro lado la parte Icor-','ste de la isla poste , así cono
de '. ,.^ a ?', av a:niso, tuesta Condi c iones me :-tos
el
ó r'? 1 ,.. . L e las o s P nidadas p"'osp(,,c hadas lo ue
la hace o1 )icia p ara esta especie ,
oroabe-e c.a Po a'.itats esteparios

ue :rar,iyies°'a

de matorral (Ve-

_ JO:_'.,' ,

Lag especies S r> zti'ipes, Geran_oetus melanoleu_cus
Talco r^ere;:Tinas son no.^^nalrren`^e de ')aoja densidad, da(J.o s carácter do s'.-perprodado-yes, lo que dificulta su
I,a presencia de )osques de '.)líen desarrollo óseas o i,..losas extei-sas, en la zona Porte de la isla, o_'recer condiciones favorables para estas es-

Con respecto a las especies Onda't;hra zibethica, Falco
r)ere^r^^^r:rs ,T x ruf'ines, estas pueden ser considera
das corno exclusivas de esta Reserva en relación a los
Parques Iacionales H ernando de i a_allanes

y Alberto
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"or ul, ^n_o c,cru;id^ ajado la i_ico:rmacióY:. conocida so sit ^.-os de !ic.ac : e ^r:od^zcción, esta heserva se
ca^^^c°ceri^,a por la ausencia de ce^^st_os de reproducción
de australis, y sólo contados parideros
de la especie O'.,,aria flavescens.
:,En el caso de las aves no se conocen antecedentes so bre sitios de nidación de piny-llinos, mientras nue son
abundan±;es los de las especies del venero P`alacr.oco batas a diferencia con el Parque =acional a>>c o do :a allar-es, el ,a al.o de las colonias es en re:.era_i, r.a^o
Desde el pu,.r',,o cie vista do e-rplotacion, la reserva al,)er._:a pocas especies ineresantes, siendo el fundamental recurso la población de Carvis culpaeus que la habi
ta, asta mor encontrarse aparentemente pristina const9_tuye una de las principales características que la Áiferenciar, con otras Reservas o Parues Nacionales al
Sur del estrecho de Iian,allanes.
Cartos-ra'a Definitiva
Con i ual procedimieni^o al empleado en las unidades are.
teriores Lo:rrnación planimétrica más chequeo en te ^reno) se obtuvieron los planos u,ue entregan los mis nos antecedentes y a la misma escala que para las unidades precedentes.

- Plano Topográfico si:Dnado con el numero 7.
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^o c Lisos ve e'.,acio les .:7cie lleva el ^^i^^rero 1i.
do es
e l a n -{
'1^r7o
,eeo^)i;uvo el si^;uien.

`,e cual-n de sunei_:.leles por mino : e^;e!:acional.
;'d<1) 'Cc. o. ^ "'. 1 Zá?rot:,^ a de 'i_ bc Ve -e acionales e^n_
cciIva o::es:,al
Tipos

Código

Bosque regular

Superf.(ha)

%

2

590

0,17

3

3.521

1 , 04

4

30.906

9,12

5

145.875

43,05

Terrenos descubiertos 6

47.828

14,11

Nieves

7

353 . 843

11,46

Combinaciones

3-4

2.071

0,61

4-5

1,41

5-6

4.774
32.366

6-7

220

9,55
0,07

GL

24 .152

7,13

-

7.712

2,28

338 . 858

100,00

Bosque malo

o

abierto

Bosque achaparrado

Turbas

Glaciares
Aguas
Total

- Anali_sis ^;valuatorio.
La evaluación realizada se '.basó en los antecedentes ea
trer;ados en el "-péndice 4 y de acuerdo a lo expresado
para el Faroleo Nacional Hernando de ^,agallan.es.
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TARJETA EVAEUAOORrs DE RECEA5 IFI CAC I ON
n
f
7
..^.. 0^ ...... ..
1]. 011J',D ....
.......... .......... Fecha
Cuadrilla

R. For . a P. Nac

1.2.3 ... 12 obie(ivo :.
I.

.......... .......

a, o,c,d Variables evaluadas Especialidad

:

GO

S10

¡O

..........................

Preservación de recursos significativos en estado natural
a) 'vegetación , importancia

J

ecológica y estado en que se encuentra

b) ,comorfolOgia. importi'.ia regional y nacional
estado en que se encuentra
c) Fauna , importancia ecológico y

...........

2

2. Preservación de diversidad de recursos
a) Contribución a la diversidad vegetacional
b) Contribución a la dive r sidad faunística
c) Diversidad geomorfolé_ica

.....

3. Proporcionar posibilidades de investigación
a) Presencia de recursos naturales sobresalientes
b) Presencia de recursos culturales relevantes
4. Proporcionar posibilidades de educación
a) Presencia de recursos naturales sobresalientes
b) Presencia de recursos culturales relevantes
c) Accesibilidad a los recursos

4

5. Proporcionar posibilidades de recreación y turismo
recreacionales
a) presencia de recursos
b) Capacidad de carga
c) Accesibilidad
d)

Presencia de servicios básicos

6. Proporcionar productos
a) Presencia

y

2

: e la fauna silvestre

factibilidad

b) Mercado para product ps de la fauna

de

agro

ved

F.amicn

[o

^.....

silvestre

7. Proporcionar productos forestales
y factibilidad
a) Presencia
b) Mercado de productos forestales

técnica

de

aprovechamiento

......

8. Preservar paisajes de gran calidad estética
a) Presencia de paisajes sobresalientes

..... ......

b) Fragilidad del paisaje

9. Proteger recursos culturales
recursos culturales
a) Presencia y relevancia de los

0
............

con uso Potencial a mediano y largo plazo
10. Conservar recursos
a) factibilidad técnica de un aprovechamiento
11. conservar

recursos

hídricos

3 ......

futuro de recursos
y

controlar

recursos
a) Presencia de
b) Fragilidad del régimen hídrico
c) Externalidades del régimen hídrico

la

erosión

2

hídricos0
.... .0. ,.._

w lar el uso racional de tierras marginales mediante efecto demostrativo
12. Esti .
a) Potencialidad de los recursos Para experimentaciones demostrativas

.... Q......
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...... .. ........ Fecha

R. For. o P. Nac.:
^...

Cuadrilla

1,2,3 ... 12 OSjc[ivu s, a,n^t ,d Varia Lles

ca loado s Especialidad

.

V.
L. .L TiAin
Ar-........
..... ......

4-

I. Preservación de recursos significativos en estado natural
ecológica y estado en que se encuentra

a) Vcyetación , importancia
b) Geomorfología, iripur t i ',-ia regional y nacional
estado en que se encuentra
c) Fauna, importangia ecológica y

.....4-......

2. Preservación de diversidad de recursos
1acional
...
a) Contribución a la diversidad ve9e
b) Contribución a la diversidad faunística .. .....
c) Diversidad 9eonnrfol o-_ica
3. Proporcionar posibilidades de i

nvestigación

a) Presencia de recursos naturales sobresalientes
b) Presencia de recursos culturales relevantes

2

4. Proporcionar posibilidades de educación

....Ü......

sobresalientes
a) Presencia de recursos naturales
culturales
relevantes
b) Presencia de recursos
c) Accesibilidad a los recursos
5. Proporcionar p si Silide ces de recreación
recreacionales
a) Presencia de recursos
b) Capacidad de carga
c)
d)

y turismo

Accesibilidad
Presencia de servicios básicos

ce la fauna silvestre
b. Proporcionar productos
Y
facti
Si'I dad
a) Presencia

de

aprovechamiento

2.

..

b) Mercado para productos de la fauna silvestre
7. Proporcionar productos forestales
técnica de aprovechamiento
a) Presencia Y factibilidad
b) Mercado de productos forestales

......

8. Preservar paisajes de gran calidad estética
a) Presencia de paisajes sobresalientes

b) Fragilidad del paisaje

0

9. Proteger recursos culturales
a) Presencia y relevancia de los recursos culturales
10. Conservar recursos con uso Potencial a mediano y largo plazo

..........

a) Factibilidad técnica de un aprovechamiento futuro de recursos
controlar
11. Conservar recursos hídricos y

la

erosión

2

a) Presencia de recursos hídricos
b) Fragilidad del régimen hídrico

.. ^J ....

c) Externalidades del régimen hídrico

12. Estimular el uso racional de tierras marginales mediante efecto demostrativo 4
............
t rativas
a) Potencialidad de los recursos para experimen t aciones demos

Observaciones: El puntaje en 12 es porque a mi juicio
es uno de los lur;ares mas adecuado para experimentaciones pues es donde los factores limi tantes típicos de la re{;ión de los canales son menos intensos sin perder sus características.
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1,2,3

Fecha
f

ii

.. . .

R. For . o D. Nac.

....

.
Dbictivus
...
12

a=.<,d Variables evaluadas
,

J
J.
' ..... .. ........
la
..:
y
Cuadril
: JI'3.. Z°uC1iJr.
3
pcciolidad
E
'....." ......•.

ivos en estado natural
I. Preservación de recursos significa t
mportancia ecológica y estado en que se encuentra 7 • ....
a) vegetación ,
ori: p
sc la regional y nacional
, im
b)^,.om
ampon
i
•." % " " "
que se encuentra
mpo rt angla ecoloyica y estadu en
e) Fauna ,
2.

preservación

de

diversidad

de

recursos

L}

a) Contribución a la diversidad vegetacional
....L).,....

b) Contribución a la diversidad faunística
e) Diversidad geomarfolégica
3, Proporcionar posibilidades de investigación

.... 7 "

a......

a) Presencia de recursos naturales sobresalientes
b) Presencia de recursos culturales relevantes

1
.... IT ......

4. Proporcionar posibilidades de educación
a) Presencia de recursos naturales sobresalientes

l

b) Presencia de recursos culturales relevantes
c) Accesibilidad a los reversos

Ji

5. Proporcionar posibilidades de recreación , turismo
a)

°resencia de recursos recrcacionales

b)

Capacidad de carga

c)

Accesibilidad
Presencia de se,vici-s básicos

d)
6.

Proporcionar
y

fact

r_

productos

ibl

1

3ad

de

ce

la

fauna

silvestre

aprovechamiento

a) Presencia
b) Mercado para product :s de la fauna silvestre

.

.

.

2

.........

7. Proporcionar productos forestales
técnica de
a) Presencia y factibilidad
b) Mercado de productos forestales

aprovechamiento

....

......

estética
A. preservar paisajes de gran calidad
a) Presencia de

paisajes

Z

sobresalientes

7

b) Fragilidad del paisaje
9. Proteger recursos culturales
a) Presencia y relevancia de los

recursos culturales

c_
............

lo. Conservar recursos con uso potencial a mediano y largo plazo
............
a) Factibilidad técnica de un aprovechamiento futuro de recursos

11. Conservar recursos hídricos y controlar la erosión
a) Presencia de recursos hídricos
b) Fragilidad del régimen hídrico

....2......
J

c) Externalidades del régimen hídrico

12. Estimular el roo racional de tierras marginales mediante efecto demostrativo 0
............
entaciones demostrativas
a) Potencialidad de los recursos Para experim
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Cuadrilla

1,2,3 ... 12 Objetivos ,

^.
evaluadas Especialidad .... ...

a. =.<,d variables

significativos en estado natural
1. Preservación de recursos
en que se encuentra
,
importancia
ecológica y estado
a) Vegetación
b

GeomorFolrag Pa, impori a regional
estado en que se encuentra
importancia ecológica y

Y

0

/i
.

nacional

.

c) Fauna .

2. Preservación de diversidad de recursos

....7 ......

a) Contribución a la diversidad vegetacional
b) Contribución a la diversidad faunística

....L,......

c) Diversidad geomarfolé5 ica
7
:.. ......

3. Proporcionar posibilidades de investigación
a) Presencia de recursos naturales sobresalientes
b) Presencia de recursos culturales relevantes

n
4. Proporcionar DusibilidaCas de educación
.. " ....

a) Presencia de recursos naturales sobresalientes
b)

Presencia

de

recursos

culturales

relevantes

.i..

c) Accesibilidad a los recursos
turismo
l!.
de rccreac ión y
5. Proporcionar posibi1 ida-es
recreacionales
..
.
a) Presencia de recursos
b)
Capacidad
de
carga,.,
.... (^......

e) Accesibilidad
d) Presencia de servicios básicos
c
6. Proporcionar productos .

la

fauna

silvestre

c_

a) Presencia y factibilidad de aprovechamiento
de la fauna silvestre
b) Mercado para producto
7. Proporcionar productos forestales
a) Presencia y factibilidad técnica de aprovechamiento

...._.

b) Mercado de productos forestales
8. Preservar paisajes de gran calidad

estética
,.^.,.....

a) Presencia de paisajes sobresalientes
b) Fragilidad del Paisaje

Proteger recursos culturales

..........

a) Presencia y relevancia de los recursos culturales

10. Conservar recursos con uso potencial a mediano y

largo

plazo

2
.............

a) factibilidad técnica de un aprovechamiento futuro de recursos
11. Conservar recursos hídricos y controlar la erosión

2

a) Presencia de recursos hídricos

,... 1 ......

b) Fragilidad del régimen hídrico
c) Externalidades del régimen hídrico

....2. ......

demostrativo 2
...........
a) Potencialidad de los recursos para experimentaciones demostrativas

12. Estimular el uso racional de tierras marginales mediante efecto
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b,] Quadro anterior indica que las unidades que presenta la mayor riqueza de especies, de mamíferos y aves son
el Parque Nacional Alberto D'Agostini y la Reserva Forestal
Holanda, y con un número levemente inferior el Parque Nacio
nal Hernando de n":agallanes y le Reserva Forestal Alacalufes.

Un alto porcentaje de esta fauna depende tróficamente de la interfase mar-tierra lo que hace imprescindible que
se proteja no solamente el medio terrestre, sino también una
porción de canales circundantes, fiordos, esteros o canales
interiores que carecen de importancia. como rutas de navegación.

Desde el punto de vista vegetacional el área de cana
les aparece como una región fitogeográfica en la que se des
tacan 2 grandes comunidades.
1) Bosque Magallánico Perennifolio.
2) Turbales de Astelia pumila y Donatia fascicularis.
El. Bosque Magallánico siempreverde presenta importan
tes variaciones en sentido latitudinal, encontrándose en el
extremo Norte de la Reserva Forestal Alacalufes aquellos de
mejor desarrollo y riqueza especifica.

En esta área, principalmente en isla Wellington, archipiélago Madre de Dios y Duque de York, aparecen especies
como: Weinnmania trichosperma, Nothofagus nitida, Mitraria
coccinea, Podocarpus nubigena, Capsidium valdivianum y otras
que acompañan normalmente a esta formación.

Otras especies desaparecen con el aumento de la latitud como Desfontainea spinosa y Tepualia stipularis,
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acompañantes característicos en el sotobosque hasta e] ?s
trecho de Magallanes. A su vez en forma inversa aparecen
especies Caducifoli.as en e] extremo Sur Orienta] del área
estudiada como Nothofagus pumilio y N, antartica.

A pesar de existir diferencias notables entre ambos extremos, se hace difícil establecer límites de separación debido a la transición gradual de la variación.
Tomando en consideración los antecedentes anteriores, conjuntamente con la lejanía de los centros poblados
y la baja aptitud de uso productivo tradicional de los eco
sistemas terrestres, se explica que en el área no existan
mayores problemas de protección ni presiones para su uso,
por lo que se presenta como alternativa viable la redelimitación de las unidades del patrimonio en 2 sectores que
representen la totalidad de las situaciones ecológicas,
florísticas y faunísticas posibles de encontrar en la zona de canales magallánicos.

Estas áreas se presentan en el plano No. 4.

UNIDAD 1
Ocupa toda el área Norte de la. Reserva Forestal Ala
calufes formada por la isla Wellington e islas adyacentes
(Stoch, Orella, Carlos, etc.) a las que se anexan isla Nue
va, archipiólago Madre de Dios y Duque de York.

Se debería considerar para su clasificación los siguientes puntos:
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1.- }sl área de isla Wellington tendría como límites por
el Este la ribera de la isla propiamente tal para con
tinuar por la línea de los canales Castillo y Concepción basta el Pacífico.
Toda esta área. debería incluir las síJuas interiores.
2.- Se estima necesario incluir los archipiélagos Madre
de Dios y Duque de York por su especial formación
geológica, principalmente calizas, en la que debería
existir una zona de exclusión que permita continuar
con el. aprovechamiento minero que actualmente se rea
liza en isla Guarello.

La actividad minera es puntual y no presenta posibili
dades de una expansión masiva. Como una forma de ere
venir posibles aumentos en su capacidad instalada y
de producción se propone dejar un área de exclusión
que supere ampliamente las necesidades actuales de
ocupación.
La estructura geológica del área así como las características vegetacionales y faunísticas encontradas,
casi exclusivas en el país, deben a la. luz de los an
tecedentes recopilados, ser consideradas en el Siste
ma Nacional de áreas Silvestres Protegidas del país.

UNIDAD II

Comprendería todos los terrenos incluidos hoy en
el Parque Nacional D'Agostini y Reserva Forestal Holanda,
a los que deberían sumarse la isla Capitán Aracena, isla
Noir e islotes Furia.
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En esta unidad se incluiría así. una gran área de ven
tisqueros de gran aceptación turística por su extraordinaria
belleza (cordillera Darwin), aparición de especies arbóreas
caducifolias, límite Sur de distribución de Pilgerodendron
uvifera (isla Capitán Aracena) agregándose isla Noir por
presentar una fauna representativa del, ambiente suhantárti
co chileno e islotes Furia, uno de los mayores paraderos de
Arctocephalus australis en el sector Sur.
Estas dos unidades cubren todas las formaciones posibles de encontrar en el. área.

El resto del sector insular magallánico puede ser
mantenido como reserva, hasta que exista demanda por su uso
productivo, no existiendo a nuestro juicio, factores técnicos que impidan su desafectación y traspaso al sector privado, siempre y cuando se mantenga real protección de las
dos unidades antes descritas.
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Ubicación peomráfica,

de

las

por unidad

estaciones de
de manejo

Parque Naciona l HL:,RE=C

Nstación

muestreo

DE

YT.ALLAUTS

Latitud S

Lonnitud 'A

M1

Trazo Dami-in. Pto. Churruca

53°01'00°

73°55'13"

N2

Cana]. Tapia:

53°00' 00"

74°05' 00"

M3

Isla Beauclerk

53°11'00"

73056'00"

N4

Caleta rurray

53040'10"

72°11'Onn

15

Isla :Cayetano

53°51'00"

72009'00"

M6

Isla Za?artu

54°15'O0"

72°25'00"

M7

Seno Va=ro

54°15'00"

72°25'00"

78

Puerto Tom

54°24'50"

72°08'00"

yg

Seno Dyneley, Canal
A[wa]isnan

54 0137 0

710 3T 1 0

M10 Bahía Stoques

54°12'20"

71°03'20"

M11 Caleta Beaubasin

54°04'40"

71°02'33"
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7O°1° 30"
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D4
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_5í

Seno D' ^
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54°21'00"

70°19':O"

D<-

Seno Sr-fundo

54°21'15"

70°12190"
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iteservs Foresta l TIOLF NDL

Estación
H1

9stero La Monnera<,re

Latitud S

I,onnitud lv

55°12'15"

69o1 3' nOr'

7I2

Bahía Ca.rfort

55°13'45"

68°53'30"

1'3

'Estero oarfort

55°11'45"

68°45'50"

H4

Isla Dumont D'Ürville

55°26'00"

68057'00"

I15

Bahía India

55°30'00"

69°06'50"

H6

Isla Hinds

55030'50"

6Q0?1'15"

Bahía Los Pirres

55 °09'25"

69°55'45"

Estero Beagle Sur

55°01'30"

69°10'30"
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APENDICE 4

Normas generales aplicables para su ejecución del catastro _y
evaluación de las unidades

El equipo de trabajo reunido para la correcta ejecución y
aplicación de las metodologías requeridas, constituye una sola
unidad de trabajo, el que debe poseer una organización adecuada tendiente a obtener un fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas.

OBLIGACIONES
a) Realizar un catastro de recursos en los puntos de muestreo,
con observaciones que permitan proyectarlo dentro del área
total a través de fotogrametría. Ello requiere cumplir las
siguientes actividades:

1) Chequeo de la fotointerpretación preliminar.
2) Listado descriptivo de los recursos.
3) Análisis de interrelaciones de los recursos y características fotogramétricas que presentan. (Clave fotointerpre
tativa especialmente en el caso de las áreas 5).
b) Evaluación del área según metodología de la Universidad Austral.
1) Evaluación individual por especialidad, con justificación
de ello. (Realizado en cada unidad homogénea).
2) Evaluación conjunta de cada unidad homogénea, con su respectiva justificación.
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c) Entrega de un informe descriptivo analítico de cada especia
lidad.

ORGANIZACION
a) Cada participante debe reunir toda información relacionada
a las obligaciones, debiendo ser entregada al investigador
responsable de cada especialidad. Así tendremos responsables de:
1) Fauna
2) Flora
3) Ecología (Geomorfolgía, hábitat)
4) Uso (Forestal, ganadero, turístico, hidrológico)

b) Cada investigador realizará anotaciones concernientes a su
especialidad o a las otras estudiadas.
c) El chequeo de fotointerpretación se realizará en un punto de
terreno posterior al recorrido del área. Realizando las observaciones en las fotografías aéreas, las que deberán ser
traspasadas al plano inmediatamente.

d) Finalizada la recolección de antecedentes en una unidad homogénea se realizará la evaluación del área en forma indivi
dual. Una vez obtenida cada una de las evaluaciones se rea
liza una mesa redonda para obtener una evaluación conjunta.
Para llevar a cabo esta actividad se utilizará la TARJETA
EVALUADORA DE RECLASIFICACION.

Como pauta informativa acerca de los informes a entregar se
mencionan punteos generales.
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COMUNIDADES VEGETACIONALES ( Bosques y Praderas)
a) Unicas en su género (descripción)

b) Importancia de su conservación por:
1) Protección
2) Turismo
3) Científico

c) Posibilidades de explotación económica.

FAUNA SILVESTRE
a) Especies y hábitat, actual y potencial
b) Puntos de mayor concentración
c) Distribución

CARACTERISTICAS CULTURALES Y NATURALES
a) Informe descriptivo con esbozo de características.

HIDROLOGIA
a) Uso actual
b) Uso potencial (Energético)
c) Riesgos (Erosión actual, potencial)

ANALISIS TURISTICO
a) Potencialidad de actividades (Camping, andinismo, caminatas,
yates).
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PAUTA EVALUADORA

Para la aplicación de la metodología evaluatoria es previo
y necesario realizar una delimitación del área a evaluar, ésta
debe constituir una unidad homogénea debiendo cumplir las siguientes características:

a) Homogeneidad en la tenencia de la tierra.
b) Comportarse como unidad geomorfológica.
c) Comportarse como unidad ecológica o ambiental.

La acción de estas tres características no necesariamente
debe ser en forma conjunta, pudiendo ser cualquiera de ellas
preponderante.
Una vez definidas las unidades se evaluarán con una nota
individual por investigador y una nota conjunta. Terminado el
reconocimiento total del área en estudio se procederá a realizar evaluaciones por conjunto de unidades, debiéndose conside
rar el área en su totalidad como una de estas combinaciones.
El resto de las combinaciones a evaluar quedarán determinadas
por criterios de factibilidad de manejo.

Para realizar la evaluación es conveniente leer la variable ligada al objetivo.
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APLICACION DE LA METODOLOGIA

OBJETIVO 1
Preservación de recursos significativos en estado natural
Se consideran recursos significativos en relación a la región ecológica del área. Los elementos a analizar son:
I. Aquellos recursos que caracterizan la región ecológica.
II. Aquellos recursos notables que no sean típicos de la región
ecológica.
a) Vegetación, importancia ecológica y estado en que se encuentra
Si los recursos no son preponderantes y se encuentran
degradados por acción antrópica
La
ca
ne
no

0

posición intermedia se da cuando la acción antrópi
ha intervenido un recurso importante, el cual tieun fuerte potencial de recuperación o el recurso
es significativo y se encuentra en estado natural 3

Si constituye un elemento ecológico fundamental en la
región por características típicas o rareza y se encuentra
inalterado

5

b) Geomorfología y su importancia regional y nacional
Constituye una formación única a nivel nacional 5
Constituye una rareza o formación única a nivel regio

nal

4

Formación común con características ambientales especiales
3
No existen elementos geomorfológicos destacables 0
c) Fauna, importancia ecológica y estado en que se encuentra
Esta evaluación debería considerar la misma pauta aplicada
a la flora introduciendo la importancia que pueden tener
las especies migratorias.
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OBJETIVO 2
Preservación de diversidad de recursos
Nuevamente este objetivo tiene un valor relativo de acuer
do a la ubicación ecológica del área en análisis y deberá eva
luarse de acuerdo a la riqueza característica del ecotono en
relación a los recursos existentes.
a) Contribución a la diversidad vegetacional
La cantidad de recursos tanto de especies como de for
maciones
es
máximo

5

La diversidad es normal para la región 3
La diversidad es pobre (una sola comunidad) 0
b) Contribución a la diversidad faunística
Calificación igual a la anterior.
c) Contribución a la diversidad geomorfológica
Igual a las anteriores.

OBJETIVO 3

Proporcionar posibilidades de investigación
a) Presencia de recursos naturales sobresalientes
b) Presencia de recursos culturales relevantes
A

nivel

mundial

5

A

nivel

nacional

4

A

nivel

regional

3

A

nivel

del

área

2

importancia

0

Sin
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OBJETIVO 4
Proporcionar posibilidades de educación
a) Presencia de recursos naturales sobresalientes
b) Presencia de recursos culturales relevantes
Si existen recursos sobresalientes de fácil observa
ción e interpretación (Didácticos)
Si los recursos son comunes pero se presentan en for
ma atractiva y didáctica

5
3

Si los recursos son relevantes sin atractivo 1
Recursos comunes sin atractivo especial 0
c) Accesibilidad a los recursos
Accesibilidad en forma masiva para cualquier estrato
social
5
Accesibilidad restringida de cualquier estrato 3
Inaccesible o sólo reducido a estratos sociales altos 0

OBJETIVO 5
Proporcionar posibilidades de recreación y turismo
a) Presencia de recursos recreacionales
La evaluación se realizará de acuerdo al número de las va
riables que a continuación se describen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Riqueza paisajistica
Pesca y otras actividades similares
Fotografía, excursiones, caminatas
Prácticas de deportes invernales-náuticos
Termas
Observación de fauna
Playa baño sol
Bosques de fácil tránsito.
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b) Capacidad de carga
Capaz de instalar infraestructura y absorber grandes
cantidades de público sin perder el atractivo que lo
caracteriza

5

Capacidad de carga moderada, no soporta gran cantidad de infraestructura ni grandes concentraciones
de visitantes

3

Es frágil, no soporta infraestructura y sólo visitan
tes aislados en forma controlada

0

c) Accesibilidad
Fácilmente accesible para diversos estratos 5
Fácilmente accesible con movilización particular 4
Accesible con dificultades, movilización esporádica 3
Sólo posible a través de charters o viajes esepciales
2-1
Difícilmente accesible, no tiene vías de comunicación, sólo se llega mediante la organización de ex
pediciones

0

d) Presencia de servicios básicos
Servicios básicos completos de alto nivel (hotel,
hospital, comunicaciones, movilización permanente,
etc.)
5
Infraestructura
Sin

primitiva

infraestructura

básica

3
0

OBJETIVO 6
Proporcionar productos de la fauna silvestre
a) Presencia y factibilidad de aprovechamiento
Existencia de volúmenes interesantes de especies de
mandadas por el mercado
Existen volúmenes interesantes de especies de merca
do o con restricciones de utilización
Escaso número de individuos por especie

5
3
0

1 ',T 2 .

b) Mercado para productos de la fauna silvestre
Existencia de demanda internacional comprobada 5
Existencia de demanda nacional comprobada 4
Existencia

de

demanda

potencial

3

Existencia de demanda restringida en volumen o periódica
2
Existencia de demanda con restricciones de calidad
de
producto

1

Demanda

0

nula

OBJETIVO 7
Proporcionar productos forestales
a) Presencia y factibilidad técnica de aprovechamiento
Existencia de volúmenes interesantes de productos
demandados por el mercado y con buena accesibilidad 5
Existencia de volúmenes interesantes de mercado des
conocido o con problemas de accesibilidad 3
No existencia de volúmenes comerciales interesantes
o inaccesibilidad para su extracción comercial 0
b) Mercado de productos forestales
Igual al punto b) del Objetivo 6.

OBJETIVO 8
Preservar paisajes de gran calidad estética
a) Presencia de paisajes sobresalientes
Formación geomorfológica paisajística que presenta
características destacables en relación a otras si
milares

5

Formación que sin ser exclusiva constituye un sector de interés

3
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Formación normal sin rasgos destacables con tenden
cía a la monotonía

0

b) Fragilidad del paisaje
Alta resistencia al impacto de uso público, permitiendo el acceso masivo de visitantes y, que presen
ta condiciones en su interior o en áreas anexas para el desarrollo de la infraestructura necesaria pa
ra
su
uso
y
goce

5

Areas en que permitiendo el uso público , no soporta
acumulación de visitantes o p resenta fuertes restric
ciones para la istalación de infraestructura básica

3

Areas de alta fragilidad o de gran importancia ecoló
gica o que no dispongan de un entorno que permita su
utilización

0

OBJETIVO 9
Proteger recursos culturales
a) Presencia y relevancia de los recursos culturales
Presencia de recursos relevantes y únicos, en buen
estado de conservación o fácilmente interpretables,
o de interés científico

5

Presencia de recursos no exclusivos o en muy mal es
tado de conservación difícilmente interpretables 3
Ausencia

de

este

tipo

de

recursos

0

OBJETIVO 10
Conservar recursos con uso potencial a mediano y largo plazo
a) Factibilidad técnica de un aprovechamiento futuro de
recursos
Existencia de volúmenes interesantes de un recurso
demandado siendo actualmente antieconómico su extrac
ción aún cuando su aprovechamiento no presenta problemas técnicos

5
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Existencia de volúmenes con demanda restringida o que
presenta problemas técnicos para su utilización 3
No existen volúmenes interesantes que posibiliten una
utilización
potencial

0

OBJETIVO 11
Conservar recursos hídricos y controlar la erosión
a) Presencia de recursos hídricos
Amplias redes de drenaje con ríos importantes en cuan
to a caudal y permanencia

5

Ríos de caudal medio, redes pobres y poco desarrolladas

3

Escasez de recursos hídricos permanentes 0
b) Fragilidad del régimen hídrico
Escasa fragilidad frente a posibles proyectos de explotación y utilización de recursos naturales

5

Fragilidad media que permite la explotación del recurso pero con restricciones de uso en la cercanía
de la red, recomendable realizar inversiones en pro
tección

3

Alta fragilidad no permitiendo la explotación de los
recursos de una cuenca

0

c) Externalidades del régimen hídrico
La fuente hídrica protegida por el área constituye la
fuente fundamental para el mantenimiento de algún cen
tro
de
desarrollo
5
Los recursos hídricos resultan importantes pero no
son indispensables, constituyen una fuente alterna
tiva para el desarrollo comunitario

3

No existe externalidad directa de la red hídrica, no
existen comunidades que aprovechen sus recursos 0
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OBJETIVO 12
Estimular el uso racional de tierras marginales mediante efecto demostrativo
a) Potencialidad de los recursos para experimentaciones
demostrativas
Los recursos existentes son representativos de una ex
tensa zona en la que resulta importante estimular su
uso, siendo fácilmente accesible para efectos demostrativos

5

Idem, con dificultades de accesibilidad

3

No existen recursos representativos para una extensa
área a desarrollar

0

Una vez realizada la evaluación deberá realizarse para cada unidad y combinaciones realizadas, incluyendo el área total
un análisis basado en las siguientes interrogantes:
1) Existencia de otras áreas silvestres protegidas y que poseen
ecosistemas similares.
2) Superficie mínima requerida para salvaguardar el recurso cum
pliendo con los objetivos de manejo.
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APENDICE 5

Antecedentes Cartográficos
Parque Nacional H. de Magallanes y A.M. D'Agostini
y
Reserva Forestal "Holanda"

177.

Cartografía

Planos topográficos

Los planos topográficos a escala 1:250.000 que se entregan
en el estudio, fueron confeccionados de las cartas preliminares
del Instituto Geográfico Militar (I.G.M.), a escala 1:250.000,
números 5275, 5375, 5373, 5370, 5473, 5470, 5468, 5570, 5560,
llamadas Isla Juan Guillermo, Isla Recalada, Estrecho de Magallanes, Punta Arenas, Canal Cockburn, Cordillera Darwin, Canal
Beagle, Isla Hoste, Isla Navarino, respectivamente. Los originales se confeccionaron en papel plástico Polyester de 0,07 cm
de espesor y se copiaron directamente de las cartas del I.C.M.

El plano del Parque Nacional Magallanes fue dividido en 2
sectores. Cada sector tiene un plano matriz, que contiene la
identificación respectiva, hidrografía, coordenadas indicadas
cada 15 minutos, toponimia, infraestructura y límite de la Reserva según Decreto de Creación del Ministerio de Agricultura,
que está indicado en el llamado a licitación.

Para cada plano matriz se confeccionó, en otro plano aparte, las curvas de nivel y las cotas expresadas en metros de al
titud. Basado en un sistema de broches metálicos se hace el
perfecto calce entre los dos planos para obtener una fotocopia
heliográfica en conjunto de cada sector. La idea de hacerlos
separados es para no entorpecer la información con tantos ante
cedentes juntos. Por razones de claridad de imagen se entregan las copias del topográfico sin curvas de nivel, pero se
anexa el original de éstas.

Para los planos del Parque Nacional D'Agostini y la Reserva
Forestal Holanda se procedió de la misma manera.
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Los planos escala 1:1.000.000 fueron confeccionados de un
plano autorizado por I.G.M. para OEA, para el censo de población de 1970. Se usó este plano por estar sus límites ribere
ños e insulares muy bien definidos.

Planos tipológicos
Debido a que la fotointerpretación fue realizada sobre fo
tografías verticales escala 1:40.000 y en las oblicuas de éstas, tanto a la izquierda y derecha del vuelo trimetrogón del
año 1943 y las fotografías verticales del vuelo CH 60 escala
1:60.000, fue mucho más aconsejable entregar los planos de ti
pología en la escala 1:125.000 y no 1:250.000 como está acordado en el contrato. Con esto, se gana en calidad de la presentación y precisión de las mediciones realizadas sobre ellos.
Esto involucra el ampliar físicamente en 4 veces la superficie
de Dibujo y Planimetrías.

Para entregar la cartografía de 1:125.000, se procedió a
ampliar las cartas del I.G.M. al doble, donde se copió directamente de ella la topografía y la toponimia correspondiente
en papel plástico Polyester de 0,07 cm de espesor. Para la
ampliación de los planos de la tipología se usó el sistema XE
ROX, que es un procedimiento electro-óptico-mecánico. El error
estimado, según técnicos de la XEROX, es de 0,02 mm en 20 cm
de longitud de plano ampliado; este error es prácticamente nu
lo en mediciones a lo largo de los planos ampliados, por lo
que no se considerar error, o la significancia para las estima
ciones de superficie son insignificantes. En las mediciones y
comparaciones, no se encontró error en las ampliaciones.
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Planimetrías

El instrumento usado en la medición de superficie fue un
planímetro mecánico de gran precisión con observación a través de lupa. Las formas de los rodales se midieron por lo me
nos 3 veces hasta aquellas manchas de 0,8 cm2. La de menor
superficie se comparaba con una red de puntos. Se midieron
todas las clases de rodales tipificados y se comparaban con
la superficie total que envolvía a los pequeños sectores en
que se dividían los planos, que generalmente obedecían a lími
tes topográficos bien definidos. Cuando la diferencia entre
la suma de todos los tipos y el total era menor del 1% se acep
taba la medición y se modificaban las superficies parciales a
la superficie total del pequeño sector.

Existe un posible error en las planimetrías debido a que
se realizaron sobre fotocopias de los originales. Estas fotocopias no son estables en sus dimensiones y están expuestas
a las variaciones climáticas (humedad y temperatura), por lo
que prácticamente es imposible poder establecer una metodología para eliminar este error. Pero estas variaciones en la
longitud de un plano como el de tipología de uno de los secto
res de Magallanes, como por ejemplo en las condiciones más ex
tremas de clima establecidas en la época en que se realizaron,
se detecta que para un metro de longitud de plano y su comparación con el original confección sobre papel estable (Polyes
ter de 0,07 cm) no supera (generalmente) los 3 mm.
En las planimetrías se consideraron todos los sectores con
tierras hasta el límite dibujado en los planos, según decreto,
incluye en esta superficie las aguas encerradas como lagos y
lagunas. No incluye aguas de mar.
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Para darle mayor precisión a la planimetría de la superficie de las Reservas, se realizó ésta sobre los planos TIPOLOGI
COS a escala 1:125.000.

Fotointerpretación

Para el estudio de la fotointerpretación se realizó un estudio preliminar de las características geológicas, geomorfoló
gicas y composición florística de la región. Se analizaron dos
textos sobre antecedentes de la región y se tuvieron conversa
ciones con profesionales idóneos, conocedores del sector en es
tudio. Por medio de técnicas de fotointerpretación basado prin
cipalmente en: el tono, la textura, la situación, las sombras
y la localización, se llegó a establecer 10 padrones o patterns.

Padrones o patterns fotointerpretativos, sectores Parque Na
cional Magallanes, D'Agostini y Reserva Forestal Holanda.

Número
1

Tipo

Características

Alto, denso o de características foBosque
bueno tointerpretativas sobresalientes.

2 Bosque Bosque de regulares características
regular fotointerpretativas. Posible bosque de algún valor comercial.

3 Bosque Bosquetes de mala calidad; bosque
malo achaparrado, abierto, manchones bos
cosos heterogéneos.

4 Matorral Matorral o matorral con bosquetes de
baja calidad a la fotointerpretación,
árboles y/o matorral achaparrado.
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Tipo

Características

5

Turbas

Pastos. Pastizadas y/o praderas na
turales.

6

Zona descu
bierta

Zonas desprovistas de vegetación, sin
ser límite vegetacional.

7

Límite vegetacional
Nieves

Zona sin vegetación por altitud, frío,
rocas, zona de nieves, sin valor comercial.

8

Aguas

Lagos, lagunas

9

Vegas

Terrenos inundables, lechos de ríos.
Terrenos inundados.

Número

GL

Glaciares y
ventisqueros

La determinación de estos padrones fueron analizados y ubi
cados por medio de estereoscopios de espejos para todas las fo
tografías aéreas verticales, marcándose con lápiz dermatográfi
co las rodalizaciones y principalmente dentro del área efectiva o zona útil de trabajo. Se tuvo principal cuidado de deter
minar exactamente los cursos de agua, lagos y lagunas, por ser
éstos los accidentes topográficos que son más útiles para el
apoyo de la actualización y traspaso a las cartas 1:125.000 de
las rodalizaciones detectadas.

Las fotografías aéreas oblicuas del vuelo trimetrogón fueron usadas una por medio, es decir, sólo las números pares o
números impares según se acomodaran mejor al estudio. Se determinó un área a fotointerpretar observando su límite hacia el
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horizonte con la otra fotografía oblicua de la otra línea. Es
decir, la fotografía oblicua de la izquierda de la línea de vue
lo 1 se le determinaba su profundidad hacia el horizonte comparándola con la fotografía oblicua de la derecha de la línea 2.

Gráficamente se expresa así:

Línea 1
t'7 Fotografía oblicua

Línea 2

i

/ \\ \ " .

" /T

\\

Area fotogra
fía vertical Sector a es Sector a es
tudiar en tudiar de To
fotografía tografía obli
oblicua de cua de línea
línea 1 2

Posteriormente se fotointerpretó sólo en el área determina
da como zona de trabajo útil para cada fotografía oblicua usan
dose el mismo criterio que para las fotografías verticales.

La fotointerpretación fue chequeada en terreno por un grupo de profesionales, por puntos de muestreo y puntos de recono
cimiento en un recorrido por la zona que se muestra en el plano de RUTA DE VIAJE. Posteriormente, ésta fue analizada y co-
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rregida en algunos casos para elaborar en definitiva los planos
tipológicos.

Actualización de la tipología

Una vez realizada la fotointerpretación se hizo el traspaso de la información fotointerpretada a los planos bases escala 1:125. 000. La actualización se efectuó por medio de un
sketchmaster y un zoom transfer scope, instrumentos estos dise
ñados especialmente para cumplir la función de traspaso de la
información de fotografía a plano y viceversa. Para poder rea
lizar el calce de las fotografías con los planos, fue necesario reducir el tamaño de las fotografías aéreas verticales por
el procedimiento XEROX (con las mismas características técnicas nombradas anteriormente), quedando las del vuelo trimetro
gón a escala aproximada 1:80.000 y las CH-60 a escala 1:120.000.
Esto permitió ganar en precisión del traspaso, por estar las
escalas plano/fotografía muy cerca de la relación 1 a 1.

Para realizar el trabajo de la reducción de tamaño de las
fotografías, éstas fueron ordenadas por líneas de vuelo y pega
das cuidadosamente en forma consecutiva como en su vuelo origi
nal sobre una cartulina, haciendo coincidir sus accidentes topográficos, los que posteriormente fueron remarcados para obte
ner mejor visión en el traspaso.

Para el traspaso de los sectores donde se usó fotografía
oblicua, se usó en algunos sectores el procedimiento de la
"Red perspectiva canadiense" que consiste en llevar una proyección oblicua a una ortogonal por un procedimiento gráfico.
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Se confeccionaron para tal objeto plantillas transparentes nor
malizadas con la proyección de la red perspectiva oblicua y
otra plantilla transparente en proyección ortogonal, en la que
se vaciaba la información fotointerpretada en la inclinada y
traspasada gráficamente a la ortogonal. Esta era puesta en el
plano base 1:125.000 por medio del actualizador. Este procedi
miento se usó principalmente en los sectores donde el apoyo
cartográfico era pobre en accidentes topográficos. Este proce
dimiento es el único posible para fotografías inclinadas y ha
sido usado con éxito en la cartografía de las cartas 1:250.000
del I.G.M., tomada de estudios realizados en USA y Canadá, para estudios de vegetación.

Uno de los principales problemas que se encontraron fueron
algunas diferencias entre los planos y las fotografías en las
actualizaciones de las fotografías verticales, esto puede considerarse como normal dada la base cartográfica usada y la calidad de la fotografía. Por ser la fotografía una proyección
cónica, los apoyos se realizaban a los bordes de las islas o
sectores a nivel del mar para despreciar el error por el desplazamiento debido al relieve, produciéndose en el medio de
los apoyos una distorsión debido al desplazamiento producido
por las alturas, lo que obligó a artificios de apoyo entre bor
des al nivel del mar y cota más alta en el caso de las islas
con gran altura o en espacios muy amplios. Esto dio lugar a
usar por norma el no abarcar más de un cuarto de fotografía pa
ra el traspaso y aceptando siempre la forma de la matriz
1:125.000. Sólo en sectores donde era demasiado evidente que
la fotografía correspondía a la realidad en sus formas, y des
pués de no tener dudas respecto a los contornos, se aceptaba y
se corregían éstos tomando como base la fotografía aérea.
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Todas las actualizaciones se hacen por comparación directa
entre la fotointerpretación y el plano base, donde se confecciona la matriz. Por lo tanto, la precisión está dada principalmente por: 1) la base cartográfica usada; 2) la calidad de
la fotointerpretación, y 3) la habilidad de saber usar los ins
trumentos actualizadores.

Si despreciamos el error por ampliación de las cartas y
por no conocer el error de los originales (1:250.000 del I.G.M.)
que aceptamos como fidedignos y considerando que de no haber
modificaciones en la fotointerpretación, los errores más signi
ficativos del trabajo en cuantificación están dados por el tras
paso a los originales y la dilatación del papel donde se real¡
zan las mediciones. Estimamos que el error no podrá exceder de
un 2% en cualquiera de los tipos señalados en el informe.
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A N E X O S
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i'IJ

i

r_' (,jA

SUG
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LA PROVINCIA DE IAGALLANIIO.

Santia-D, 22 de Julio de 1969.
HOY 513 DLC:itilL'''0 LO 1i1 SIGUN:
^/ L33 i' G?': T,o i r estado por el Servicio A -rícola Ganadero , en su oficio i`Io. ,

c' te 15 de Ju,? li.o c:e este aJo, los informes técnicos do^„ ecec •.tes uc^ os a dicho o^`i_cio ; el decreto s: c,^^.s ^._.^
30 ^?e Junio de 1931, expedido por el
n.` o ras Colonización , que contiene el '-ex
o dofiniL^^o
r e rr_dido de la Ley de 3osques ; el D.F.L.
o. 294, d-e 5 de A ; ri1 de 196-0 ; la 1e,y r ilo. 133.640, de 2S
de julio de 146`7; el decreto supremo Po . 44, de este Ni nister:i.o, rr..'. l..icad. o en el Diario Oficial , de 13 de ebre—o de
O0 'T S IDAIi DO
»e l el P.eside^lte de la depúblicda, en uso de la facultad nrc le confiere el. artículo 10 de la Ley de bIos
ruco, puede crea:; Parques Racionales de Turismo en terneros fiscales, con el fin de aran'.,izar la existencia de dete^^mir..adas espec=ies arbóreas Y conservar la belleza esccnica del paisaje;
;ue, es de u-n;ente necesidad conservar proteger
la vegetación y fauna autóctonas, existentes en el territorio nacional que se encuentran en vías de extinnuir so;
uc, en la provincia de I1a;allanes, existe un sector, ubicado al sur del estrecho de ilalallanes, de extraordinario atractivo turístico y científico, habiendo ne cesidad de conservar sus bellezas naturales, su flora y -

1A8.

ca yac ,ot.n ce_s ce ].a _e, ^ _a ,eral de 1- co i, ,.
__0
ecl6 z_^sc ^z r_e
^c ^_o :al de :P^ . _SÍ.JO los ^o scales ^_e corlo r-.de:_ las islas "Desola Aracenacori

sis

las circu,iLan, sit u adas al ¿urese c 1 ^,st ec °o < < 1 a alla;_^es, er1 la conaina Porvenir, de^> lr', ^, e o c o _,ic sa del l'-noo de la provincia. de rla^_a llenes, cu e.rtcn. br. es de mas o menos 800.000 nectá reas.
islas

e

lelo tos

elle

Estos terrenos se encuentran individualizados en el Plano i'o. Y9 del Piinisterio de .C.ierras -? Colonización,
cirio se aco.:inaua.
?7_ Parque Nacional IT e: aando de ' ia allas' e co e dilo entre los si;,ientes deslin-d.es:
^o_ )e Cdc el cano Pilar nor el Ist rec`lo de í.^a
1.1.a es , ci c 7 'da. la isla Carlos I1. I, ;asta el Se n o ¡ - a ;dalcr::
ste: i;l casal ;ard.alena.
ur: Canal Coekhurn y Océano Pacífico, incluida la

isla S o.
F
Oeste : iil Guano Pacifico hasta el cabo Pilai:.
_.1 ^a1 cro acio n al do ^i'^Li7 S : RO "11e'nald.o
de Pea a aa^< ,m que se c, ea en el presente decreto , quedad acue.^co cola la 1e-, bajo la t Licibn.y adminis„ra -

cibn exclusiva col Servicio .A ricola , G anadero , depen d:^ente de este 1.inisterio , facultadesqu . e eie .rcer6 a trav^s de st .
lcorestal.
Los Le renos que constit irán este Pam ue 17a.cional,
est. n inscritos a io.bre del Fisco a fojas 225-d, iro. 210,
del Seistro de Propiedades del ayo 1960, del Conservador
de Bienes Raíces de Punta Arenas.
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Dl o. Po. 212

Tbiose azóii , revístrese , comuníquese y publíquese
an6tcse e? la Dirección de Tierras Bienes IJacionales.
EDL(. -,DO '3I 11, ih^ro Trivelli 0. Ministro de
A,nr.icultnra.- Víctor González ii., Linistro de Tierras
Colonizaci.6:.
Lo cre transcribo a Ud. para su conocimiento.
Saluda atentamente a Ud.

CARLOS [R'IGUE; OA SLTI: A:PiO
Subsecretario de Agricultura

19 0.

Ainsfo
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=ALAC , 22 do Enero de 1965.
.'OY D C'? a0 Lo UE SIGUE:
6 60.- O'3: Lo manifestado por la Dirección General
cae I? :ricult z,..a y Pesca, en su. oficio Po
!^.T. '3 10 1 Ce ..a.w de 1904; lo informado por la r ubsecre¡aran. del r n in a _-io do fierras y Colonización, en su of_i1
ojo nimero 00, d.e 15 do ínero ultimo; la dispuesto en
los artículos 150 y 110, del decreto supremo numero 4.313,
do 30 do J u nio de 1931, expedido por el Ministerio de T0-,,
rras y Colonización, yo contiene el texto refundido de la Le de o x_0 s, 11oC f t cado por la ley U 15.Q ->, de 12!
19 UJ o: o 1512; los 0.=- 6. Humeros 2;`4, de 5 de
Abril 1e 110 301, de C de abril de 1960, or tánicos del.
Jinisterio ce ^ . r cultura y de la Dirección General de kprLcultara Tosca, respectivamente, ,.

C o i S, 1 D J, ii A I1 D 0
1!.e, torrar .e a lo establecido en el artículo 100,
de la Le d Toscp.es, pueden crearse, en terrenos fiscales,
";'arC.es Hac r onales de Turismo", con el objeto de Cara=
zar la vida de debes-¡nadas e. 'ocres arAreas y conservar'
la ;elleza dei prisa»e;

! vol or di orentes 7.u atos del territorio reacio ,al, existen terrenos fiscales que reinen las características para ser declarados "Parques bacionales de 'turismo";
,- no, entre dichos terrenos, se encuentra uno de sin alar belleza, por el conjunto natural „ armónico de canales, fiordos, fauna y hos;;ues con especies de ,:ran va
lor., rodeados por el Monte Sarmiento y la Cordillera Darring terrenos ubicados en la comuna de Porvenir, departa-
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D`Io. I`o.
monto de 12 ¡e --ra del I'ue—,o, p_ o incía de 7^ar-^all nes,
1) '1 C _I T Cl .
n
^^ .:[
base
ras
^,.^elc.lo!a7.
de
que cr are -o, t act o por los F rre dilos er la CO ''^1e. ^e Poyve ni departa 2Q„S
» ^ o de e < c 1 - u o, 7^°0 1nci (?e iIa ^al]eies, de ae
o OFici_al i:o. 51, de d.ica provincia, ene se acompía, cu}ros deslindes son los s=i.);uientes:
e _:re: 3 ne Ceal: s, -1)o' e Fiscal Lo. 13
et o Le e sales .:os. 12, 11, 1C 2;
C o o, Ca :2 7,. as ;a el_ dia:.o
cal Lo . 10 -e„.;cI aco
C.., .
> rLii I .- ,1 ta" ano 1.ac Anal eo :' i Lsmo creado re"

cl n s .,< c;^,crc e, ó,.,odará majo
c-i_ó_^ <Le la ecc ^_or_ General de A rlcaljuza iesca? de^era de A ricu.7.`,ira, r cull^ades r;L e eje^ cerá a ^a^Jós (',C Sil
l1 Deparlar,. ento Forestal, deberá arc_,i
var el Flan ii To. 5 1, de i,-a,,-;allanes, ene se acomnaria.
e e raa n, re _ cese, coi tiuni yuese. , publíquese
anótese e,2 el
ariento de Bienes Placionales.

Ar;ricultura „

ur. o "rivelli _)., H¡inistro de
Pe r ca y ce Tierras Colonización.

Lo que transcribo a Ud. para su eonocim¡ent
Saluda alerta ente a Ud.

lIk?T'IPI OLiIlEDO DAROCII
Subsecretario de A,,ricultura
Su'..rozan e
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Pi1.L, 111
1r II: IJTii'^i
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19 7!1L
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SA?TIAGO, 2 de Junio de 196¡.
!0 _ C_„,PO LO U_. SIGU_..
U X30.- VIt3`_'OS: Lo informado por la Dirección de ,:ri..cultur.a Pesca , en su oficio i,o.10¡9,
de 6 de 1,.. -i1. úi c ilno ; el decreto supremo No . 80, c3.e 22 de
én.cr_o de 'U , c.necido por esta Secretaria de ,7s--ado; el
secreto Freno :.;o. '!.363, de 3 0 do Junio de 193 , del
_118 ^f'r:!e CL 1u_ ^., C01Qt113óC107_,

CL_e

C01i,1eile

(: 1. - t0

-e Fundido c.e la e d_o _, osoues ; los D.s^'.L. Nos. 29L, c'e 5
de Abril 501, de 6 de Abril, ambos de 1960,
C; 0 =: S 11) A r D 0.
ue, por decreto T,o. _GO, va citado, se creó el Par
c,ue racio;^al
de Turismo "BLlcerto U. de A ostini", e_r una
i
L;_;"
ertensiacz de ;aóa o _ncno s^ ^^O.OOJ ]iecl;areas de terrenos fiscales vados e la com•.^na. de Porvenir, con los des liudes ale ^ e3ala^ios;
'11e, la Corporaclo^l Co Piarallanes '>a manifestada la convenie_^ci_a de ampliar la extensión de d:ic!1o Parare,ac;ia eLr:o ees ;fiscales corresnor.d-ie tes al `lan.o o. 3, mee; Ti er a del l^'ue :o;
ue, de acLie—do con. los informes tecn_icos omitidos
por el Servicio Forestal de este rilnlsterio, puede lleva?
se a efecto la ampliación a los lotes T>os. 11 y 12, del
mencionado Plano ?o. 3,
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Déo. Io. 3

1) ,C ^ 50:
la parte resoluat-',..va del deere
1:0 nce, o iao. 0, de 22 de ln _o de 19 5, expedido por
la i:ori!' que, a se itiiiracJ1n se m d7i-

seaplazase el ido. 1, pon el si;;u.iel te:
"'Í0 - :róase el SLe acional de 1'1:rl s Jo "Aloe`
e de el que estará lo-•iiado por los yerre nos ales en la comuna de Porver_i.r, departa mento de Tierra del Pue ;o, provincia de iia,;allanes, de una
extensión agro..-invada de 542,000 hectáreas, conforme a los
alanos oficiales do dicha provincia, que se acompa'_an, con los sio;uientos deslindes:

vo 'te:
eo i.ea,s , lote fi scal !:,"o . 13 ,
tto - Soy o lmir itazz,o;
ano

`j'1

;ahia Fi

Ca.nal Bea ;le, hasta el rae
e
00'
;
-

00' lote ;o. 10 ^" mer7C7iano '90

Ocs:e: idia=o `710 00'.
deberá arcl^ i ✓ a.
los >' pos are se aconea a,i, junto con el indicado en el.
Ce i dcc:. e.;c sr.- cre-: o i:o . IDO, ya aludido.

dilb i;ese

ea

el

:_^e i ré^ ese, cor:.tciiquese , ^ublí, uese
•De

Ja '„C: ler_í,0 e Bien es lacio-lales•

Lo q,_ e anscriLo a Ud. paca su conocimiento.
Saluda atentamente a Ud.

DANIEL BARPIA SANC.[ Z
Subsecretario de A,ericultura
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COYÍTFAL011 . ,_..:'2AL DE LA RiEU >LJCA
Deuartame n to de Contabilidad
ucc.e
nartn::ie.at; o do C:'ódito __ bli.co
S
';ie "^.es la(.._;
racionales
COI': ALC :iCE, D C^-1 0 6^O
_5.3.!_ 0 -

33 0, lb:1 1957, DEL SI
in acricuLILHA.

CD. 4 iio 212. h° 439::11.

hantiar;o, 10 de julio :.e 1917.
Esta Contraloría General ha tomado razón del decre
to del rubro que Podifica la parte resolutiva del decrete
Ho. 20, de 1915, de ese Linisterio; pero, hace presente a
UG, que esa Secretaría de Estado deberá indicar a este 0.r
ranismo cuál es la inscripción de dominio a favor del Fis
co, que a_r,?r^_^o. los terrenos a ue se refiere el decreto del epis^_a'-e, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en
la letra i) del Art. 42° de la ley No. 10.339, or"ániea de esta Contraloría General.
Saluda atentamente a US.

ISCTOI? i^UNER S 11.
Contralor Subrogante

Al sol o.-.,
;•iini_stro de AE;ricultura
=_'re s er:i t e

195.

,^._i:,?0

I1L.)' P,[0 ) f
!°' fA M
2 (;'»í "O lo, 5 30,
DT
1 911,
=DI OCA EL D E 5 O O
11
1^^2= lo,
o , D 1909 ?tia!, CI TO i i ^
JL I?.1CIUL _I, DE 'Uz^

.10i 0 H. 1) IAS0 ?I a.

SANTIAGO, 11 de Julio de 1969.
HOY 31 D: CI O LO :UE GIGU2:
O

252. V = 01:
LO ::_c i iles'L-ado Do r el Serv icio
la C.°rladr-'o, e su olicio lo. 4,32, de n de Julio '.lti
r,0; lo s deC _eLos supremos l os, ,0 , 3 30, de 22 de E nero de 1 155
de Juni o de 1957, os pec LivaP.le',,te, asicos enpe
cor. Lo; el decreto suprem o 1o. 4.305,G ido s Por e s ic :.
d:;
0 de _11 LO _.e 1`i í 1, d el 1 inist e^"io de Ti e rras
Coloi zacl.ór'., n e o co:r
len e
el t exto r e fundido d e la. I ce ^ de ' . e s c u s ; cl
i .: . Po, 2 94, de 5 d e A bril de 1 1 50; la l e ;.
o. 16 .11 T de 20 de julio de 1917 : el d.ecrebo supremo LO
de este .1__iscorio, rellamer_to o ;án.ico del Servicio
A ricola
G a na e_e r'o, publicado en el Diaria Oficial de 13
de Sobrero do 11_:x;,

U

c ^e6

ri_",
de

Jo

í':

1: D

O

:

M, po r d e cre to s u premo lo, SO 1
,-a ci tado, se (lui ' 1c o a1.
de Li'u- 7 ?1o "Jl5er"r;o H. D7A?ostiU11
e_,ce_>!Sn de más o :senos 410,000 nectáreas -

.l 1'a=

reaos

'.l.scclos

de

ic:,

cO;lu-_1a d o

Porve nir;

o, )o to:i orcee, po decreto supremo Píe, 330,T 31 f a <, ado , e,s moai'ic6 la extensión de dio o Farc,ue, de jEdolo con una superficie de 542.000 hectáreas;
.e, el Servicio l rícola Ganadero, en informes
cue :e aco: 'an, rani iesta la necesidad de que dicr:a am
pliación sea a 710.000 hectáreas; _
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ojo.

_,c,' p> .t e, pasn cv:_'.: a.s co- f u. iones, se ^e CC(', i ^o, oto 6 , »odi ocas ° os t rminos del reacio
!ca: o occ: e`,o 'o. Cl col el o, ,'pelo e'e con`orrarlo la Col d Ce Lo Acola
Ganadero (ex 1 L
occ i6 __ _ -,,,< 'esca),
1)

)c-6 as e ci acre"_ o supremo To. 330, de
c; hedid o por este TJin7 ste_rio.
1 l 0.- i (oc d''case el decreto supremo minero so ,
_o c^c
c,-.ed:.do por este riJ*iis„eri.o, 0 1
r ;e u(onol ,va , es la Forma que, a co;ctinuaci6n se r;C.:ic;c:
e

:) ' .can7 r_c;e e1

Ulue:;•o 1°, por el

, S uie_cTe:

^^
IJ.-Jase cl Ur_r e Tacíonal "Al b erto H. D'Pjos
- 6 ío _-iado por los berrenos fiscales si'
',.L;: _oS e n _.^._ contra de Porvenir, de pa rt amento de Tierra :
del !T u ¡ =, p o - : ' c . a c c a all fines , do una e , ^:, en srhn anro
ii"

e:! Pro es

a_. Ca (:0 otea c
COA C`l'-C .i los

la s novena mil hectdreas (790 003 . iris.),
_sin-os oficiales G_ r daca =V171C J_ a, con -

3 o:_ si l_i._
1: US

Ja gel Coc' dr», _fa ;dalena, Gabriel, -

¡In¡-antazuo.
1 meridiano 590 17. Lote ido. 10 y neridia
.

`^,

el canal

le 'apta el ;eso

(,-sí no, In c (a oo : ;' el Cc6 .

co, nasa
o7

el To, 20

l Jocn

por 01 sisuierse:

uc
::e_ o r a_ do Tu rismo creado por el
Te (^ 1oo, c..ed r 'Jalo la tuición y adm i n istra c l.6 ! del s er v i c i o
; r.cola^ - Ganadero, facu ltad . ^e ejercC)^fl a L ZAS de S Dii S3. on F oses t al ".
ra
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.- J)1 s i ór o_,es ;,3 dcbor4 u_•c :lvar el
co,) los ne se acor.naí aros a
lo. c cej e:` o s ios os. 2O 330, : a citados.
!',5 ,j , .re mes^, co L üíruese pis]-3arese.
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TEM

su Jus GPT 10
,....1'001.
I LA n lF lCO" Y "I10LAADA " ,
Di:LA ITOVIHC I A D3 NAGALI Til. S.

OA rTIAGO, 27de Octubb.r^e de 19¡0
D: C ^ITO LO :UL SIGUE:
izo ti ' ornado nor° l a División Lores al
del Se r vicio _ ,-'T cola y Ganadero, e-,
^^ de
231e
i -Oc, ti >ze del a lo en curso;
no C ., eo Po . '1; T--,
'o:_'r' T c '"_c o n C '_ L;1C'OS non el Deoai a:_:enco d e
los
_ 5 de la ci Lad.a -;Jivis_ 6n; lo dispues t o en
los v_ !Icelos 100 y 110 del Deerodo Supremo ido. 4 .30, de
10 de Junio de 1 1 31, del " inisi;erio de Tierras y Coloniza
c ón, que contiene el texto refundido y definitivo de lá
Le;- cle Descoco; el 5.20. lo . 290, de 5 de Abril de 1950
i_!ico
del i.i^^_
. A
; la Le. ; .do. 15.510,
0,^
o._rlo
de sisulcu_a
0. 597. - V Tr0?3:

de 21 de Julio de 1917, los de , o s antecedentes adjuntos,-

3 O „5ID

A _. DO.

de acuerdo a la facultad que le confiere el artículo 100 del )cueto prerte ile. 4.373, ya citado, el
1 ' -esi c ente la c til. ca puede croa.. 'eservas Foresta les con el obdeto de preservar el Patrimonio Forestal de
la :ación conservar las bellezas naturales;
r.e, en la Comuna de Río Verde, Departamento y pro
vincia de i:arallanes, Isla 3iesco, e ,isien terrenos fisc^
les disponibles que se encuentran individualizados en la inscripción del ie istro de Propiedad a fojas 221, vuelta, del arlo 1906;
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7)to.
ar la Compra av ar iuoar,^
Lep
r' dee Tierra
!elt,,o
del r,0, ro nLnc a do M;a3l res, isla H oste, e xisten -f;e7 k,T.o _ 1 CD.1C _
__3.0 .U.L`3s
se e?'CL'en as i nscribes a
c_1 ,
fojas _E

raCl- %',.,

1C,

l os

c.

c i orados ex i sTeq zonas de
,.:: ís lca ., dc San interés cicr_` i
. :'7...0 p"O..E"'.CY -" conserv dL
ar pcLa
p ar a
bien do

_
que c

s

toda 12. co t

- eCe

!si TEL'? str0 de iroplodad de lgw j
n ooes I(

iza

nL dad;

•,

00 j rau o :cona a u e d ich os te rren o s exo
ocupa Ae, a los incendios d e bo res, po r
_1_o'a ; s u faun a a :,`.enazadas de exbi'..:Ci6n, es de

la

es

-os

a -

estar si,
suma ur --

a poner die os terrenos bajo el amparo del artículo
a
1lo de la ir , de o •eues
- e

D

- r aso la e ,c uva+.

o." e°.` a'; " ¡

:1 < ,eio c e Te °eros f iscales si tua dos E
1n Co

?'e. e

11LIOS,

co'
11 , , ec

l.o;

n

:e'-

,.e,

e7^_ <.. :C-.ia:o

rr

ici

a

Le

l"e :: n s_6n ap r oximada de tCEscie tas
-.- o:. 3 ,:,''0 n, 0
cccreas (30 3 0 50 .,.á,
_, c ;,"anos : ene"ales:

s u _1 r.scal P ino "e" l o. It, y
'a-.rd ),asta el Canal Gajardc.

c -

,res
) -

'i@

1-

_, :._.OC80
1, .:.' -an
de la.:. '
d.l.aIlES, en
elo :'
tram
au 2

-

Ta

C a ja!

1-.-

;asta el Golfo 1a.1t;e':eua, en la Peni'nla de Cb rdova, desde el Paso Tort oso.
r 310. i`i, ~ o 11; Ca la,^. Ca l_ Ger6a .0 el toda e nte .S:i"ón.

C.

,:>1 Ca pardo, es Toda se extensión ., el
lo! :0 .... 'berra.

i.l'e a.Se 1a. aC'c< .v& 'O r29ta2 n^^ol2llac:°, '..0" ] d a :->O.C el conjunto de t er renos fisc a les situ ados
en
la
'o runa Te Nas 1.' i71o, lf parcament;o Tierra del Fue-o, Pro
r Lne
de a 2llY r-:s, Se c t or isla Hos te s con una er tei -

s i6n aprox im ada de 'trescientas mil ecta reas (300.000 S)á)
con los i;PO_e ztes deslindes jenei°ales:
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IYe o .

Ue'_ nl : ea
Iej^o Y .

'le

C

'":a<o e u Oeste

1 c O .O ) (',C 1 ilo lo. y; Yero t O ISO

Yo Y (al lno ^o. i, ,a,ia "e.'ce^ "^a;
uo.;o Yo. Plano Lo. Islas 1' cY et
"nula'.;.

77 _a

_..sta les 7

F p-,'nébase los Planos de las Yeservas 1+ o11
adjuntos a los ante -

'r osco° u11olalida°,

C^"A ^'^C.- Las ;reservas Forestales establecidas por
el 7 ^^ e ^.tc ec.:e-;o qucdaráln b ajo la exclusiva t uicibn du ,.y ac b^ (103 Servicio An r^icola Ganadero , las que
^c.r!i^ c^j,^ c cas a av s de su Divi. s _on l!' o.res'al.
i'br:< oc 6n , uc :is',rese, ca,^nuníquese „ publí;nace.
-' , -o T ivelli P., i.l^si,ro de A^ri
c1:1', o^zale2. I inisf ro de Tie ,, as Colo_zacibl
Ud. para su conocimiento.
en Ca?;!erte a Ud.

"r sec -etario de 1! ^ricul ^tu,a
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ANEXO 4

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS ,
VETERINARIAS Y FORESTALES

Código Básico de Información
Ecológica "Oikos" F/1
DEPARTAMENTO DE SILVICULTLI RA Y MANEJO / ti

Parcela N° j -.-...

Localidad :Fa4.t.

^1
Fecha . ^s^:1a.. í-...

Autor

Estrata : ... 2:.......

Obs.

WYY:

03
04
05
06
G7
08
09

300400500600700800900-

399
499
599
699
799
899
999

1000-1099
".1 1100-1199

2.
0
1
2
3
4

s

...........................

Exposición
Plano
N
NE
E
SE

5 S
6 SO
0
NO
Sin exposición definida
9

-,2 1200-1299
3 1300-1399

3. Fendiente (%)

1400-1499
1500-1599
1600-1699

00

0-

0,9

01

1-

4.0

02

5-

9.0

1700-1799
1800-1899

03

10-

16.0

u

17-

25.0

26-

36.0
49.0

1900-1999
2G 2000-2099

0

.' 1 2100-2199

07

¿2 2200-2299

08

=3 2300-2399

09

24 2400-2499

10

65- 81.0
32- 100.0
101- 275.0

4.
0

Forma de la pendiente
Muy cóncava

3750-

64.0

25 2500-2599
22 2600-2699
27 2700-2799
28 2300-2899

Cóncava
5. Tipo de sustrato

Terroso
Pedregoso
2 Rocoso
3 Arenoso
4 Orgánico
5 Acuoso

C

r ..44 .^1 .' J. ..:..'..........

A.. Ambiente

lv ^% Altitud ( m.s.n.m.)
02 200- 299

.

Plana
Convexa
Muy convexa
Caso particular

e^U

202.
6.

Carácter Geomorfcibc;ic2

7.

Situac'_bn Topográfica

0

Terraza

0

Plano

1

Llano

1

Cumbre escarpada

2

Valle

2

3

Cerro

3

4

Lomaje

5

Cono

4
5
6

Ladera escarpada
Cumbre r.econdeada
Altos de ladera

i ^j

Piedmont

8
8.

Es:;esor del horizonte
orgánico de superficie

9

0

Henos de 1 cm

9.

1

1.1- 1.5

2

1.6- 2.5

3

2.6- 5.0

4

5-1- 7.5
7.G-10.0

5

Media ladera
Descanso
Bajos de ladera
Depresión
Fondo de quebrada

Basamiento geológico primario y
afloramientos
.................

10.1-20.0

10

20.1-30.0

....

...

..

.....

Pasariento geológico secundario
(depositación y acarreo)

30.1-40.0
Las

11.

de

43

...............................

cm

Eresibn

12.

Pedregosidal superficial

üídric por lái:,ira

1

Sin piedras T-0,0
Casi sin piedras (0,02-0.1%)

iidrica por surco

2

Poco pedregoso (0.2-3'í)

3

Hídrica por cárcava

3

Moderadamente pedregcso (3,1-15)

1

Eí1ica

Ti; o
cro3itn i.o a,-aru:te
2

4

Pedregoso (15, 1-50'S)

Toma de rodados

5

G

Desli:aliento

6

Muy pedregoso (50-90%)
Extrem.adar:ente pedregoso (90-1 o0r; )

7.

Caso particular
13.

Tama9o de las piedras

Graso :
Ligera
1

redel-ala

2

Fuerte

14.

^l ase ce drenaje

0,
c 'i '

Excesivamente drenado
Bien drenado

2
3

I!cdcracamente drenado

4

Pobremente drenado

5

Tuy pobremente drenado

Imperfectamente arenado

00
1
2

Sin piedras
Grandes
Grandes y medias

3

Grandes, medias y pequeñas

4
5
6

Grandes y pequeñas
Medianas
Medianas y pequeñas

7

Pequeñas

203,
Inventan io íitosociclbb¡ico .

iI° Especie

V)CM vi l

Ab/Don

ú'J I N1 1 f t

rber^s

3

il

3

4 tnY `^^ rLfG_
5 eL'?^1 6^i
(
^

¡

I?^íC^,r

tP

f

d

1

0. (ti

r l f c
110

1

i2

2

15
16

r17

1° I

120
2^ 1
2

r'-r

25

^

3

Soc

observaciones
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