


CAPÍTULO I 

LA CUMBRE AUSTRAL DE AMÉRICA
Ricardo Rozzi



«Así como el monte Everest emerge como la cumbre de 
mayor altitud en el mundo, el Cabo de Hornos emerge 
como la cumbre austral del continente americano. Además, 
alberga los bosques de mayor latitud en el hemisferio sur. 
Por su posición altitudinal o latitudinal, ambas cumbres, el 
Everest y el Cabo de Hornos, están sujetas a condiciones 
climáticas únicas y extremas, un atributo que adquiere mayor 
relevancia al enfrentarse a un cambio climático global.» Con 
esta afirmación iniciamos el documento presentado ante la 
Unesco para crear la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos 
(RBCH)1 en el año 2005, representando un redescubrimiento 
del Cabo de Hornos. 

 El bellísimo estero Fouque es un 
profundo fiordo situado en la isla 
Hoste que forma parte del parque 
nacional Alberto de Agostini.

 Entre las aves señorea el albatros 
de ceja negra (Thalassarche 
melanophris), que une la naturaleza 
con la cultura al haber inspirado 
el icónico monumento y el poema 
instalados en el Cabo de Hornos.
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En efecto, metafórica e históricamente podría-
mos distinguir tres descubrimientos de este 
hito geográfico. El primero ocurrió hace unos 
6.500 años por los antepasados del pueblo ori-
ginario yagán o yámana,2 quienes habitaron los 
archipiélagos del Cabo de Hornos navegando 
en livianas canoas de corteza del coigüe de 
Magallanes (Nothofagus betuloides) y dieron 
origen a miles de conchales que permanecen 
hasta hoy en las costas de las islas al sur de 
Tierra del Fuego, una de las mayores concen-
traciones de sitios arqueológicos del mundo.3 

Un segundo descubrimiento tuvo lugar hace 
cuatrocientos años por exploradores holande-
ses, cuando el Cabo de Hornos fue avistado 
el 29 de enero de 1616 por Jacob Le Maire y 
Willem Schouten. Desde entonces, el Cabo 
de Hornos ha dado origen a odiseas de na-
vegación, cartografía, misiones, actividades 
económicas asociadas a la caza de ballenas y 
lobos marinos, la fiebre del oro y más tarde, 
la colonización europea y chilena del archi-
piélago austral. Este foco antropocéntrico 
impulsado por el segundo descubrimiento 
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europeo fue expresado concisamente por el 
guionista y navegante francés Paul Guimard, 
quien a fines del siglo XX escribió: «El Cabo de 
Hornos hubiera podido ser para siempre nada 
más de lo que es: un punto sobre el mapa del 
mundo. Pero los hombres y los veleros lo han 
transformado en una epopeya».4

El tercer descubrimiento se gestó a partir de 
un cambio del foco antropocéntrico hacia otro 
que valora su biodiversidad. En marzo del año 
2000, un grupo de científicos nos embarcamos 
en una pequeña lancha pesquera, la Maroba, 
capitaneada por Mauricio Zárraga, experimen-
tado pescador de la Comunidad Indígena Yagán 
de Puerto Williams, para iniciar una expedición 

por las islas de Cabo de Hornos. Zarpamos 
navegando por las tranquilas aguas del canal 
Beagle, pero cuando intentamos cruzar la bahía 
Nassau tuvimos que refugiarnos de fuertes 
tormentas por varios días. Con sólo dos días 
disponibles para trabajar al final de la expedi-
ción, una vez en tierra iniciamos una frenética 
búsqueda de unas especies de musgos muy 
especializados que podrían crecer sólo sobre 
huesos de ballenas varadas en las playas su-
bantárticas. Cruzábamos las turberas del sur 
de la isla Navarino cuando me alejé del grupo 
y caí en una turbera pantanosa. Mientras me 
hundía, observé una asombrosa diversidad de 
musgos con formas muy hermosas y distintas. 
En la década de 1990 participé en las comisio-



nes de identificación de sitios prioritarios para 
la conservación de la biodiversidad en Chile y 
Latinoamérica, centrada en especies de ver-
tebrados, especialmente mamíferos y aves, y 
de grandes plantas vasculares, principalmente 
árboles, arbustos y lianas. Bajo ese esquema, 
Cabo de Hornos quedaba clasificado como 
«desconocido» y de baja prioridad. Afortuna-
damente, antes de hundirme por completo en 
el pantano fui rescatado por el briólogo belga 
Bernard Goffinet, con quien al cabo de cuatro 
años descubrimos que los archipiélagos de Cabo 
de Hornos constituyen un hotspot o centro 
mundial de diversidad de musgos y hepáticas: 
en menos del 0,01% de la superficie terrestre 
del planeta se encuentra más del 5% de las 
especies de briófitas (musgos y hepáticas) 
descritas5 (ver mapa en páginas 20-21).

De este modo, por primera vez se propuso un 
área protegida de musgos y hepáticas, creándose 
así la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos. 
Estos pequeños organismos han sido poco 
percibidos y valorados no sólo en la ciencia 
sino también en la conservación internacional. 
En Cabo de Hornos se gestó un «cambio de 
lentes» para conservar la biodiversidad a nivel 
mundial. El mayor conocimiento y valoración de 

esta singular diversidad biológica se incorporó 
también al turismo de intereses especiales a 
través de la creación d el «ecoturismo con lupa»,6 
que permite apreciar los valores ecológicos, es-
téticos, económicos y éticos de la biodiversidad 
de pequeños organismos. Además, el Cabo 
de Hornos permitió identificar la ecorregión 
subantártica de Magallanes, única en el planeta.

Hasta el año 2000, la singularidad biogeo-
gráfica del sudoeste de Sudamérica perma-
necía invisible para la ciencia, la política y la 
sociedad, debido a la prevalencia de la imagen 
de la Patagonia, caracterizada por la estepa 
árida y plana, habitada por pueblos cazadores 
terrestres y, en el período postcolonial, por 
gauchos y estancieros ganaderos y petrole-
ros. En contraste, en el margen sudoeste del 
continente la región es lluviosa, montañosa y 
boscosa, habitada originalmente por pueblos 
canoeros y en los últimos cinco siglos por 
navegantes, exploradores, pescadores y la 
Armada de Chile. Estos archipiélagos chilenos 
permanecían como Terra Incognita y por ello 
propuse llamarlos «ecorregión subantártica de 
Magallanes»,7 denominación que ha facilitado 
el reconocimiento de una región extrema por 
reunir al menos diez atributos únicos.8  

 Estero Coloane, según algunos el más 
imponente de la zona, ubicado en el 
parque nacional Alberto de Agostini.

 El «ecoturismo con lupa» permite observar 
la diversidad florística característica de la 
Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos.
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CRISOL BIOGEOGRÁFICO

La biota de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos es es-
pecialmente rica, puesto que guarda afinidades9 con al menos 
seis regiones biogeográficas contrastantes.

Antártica
La flora del Cabo de Hornos y de la Antártica es única entre 
los biomas del mundo, puesto que está dominada por pe-
queñas plantas no-vasculares o briófitas y por líquenes; esta 
dominancia es extrema en el caso de la Península Antártica, 
donde sólo crecen dos plantas nativas vasculares. A nivel de 
musgos y líquenes, sin embargo, la Península Antártica y Cabo 
de Hornos comparten decenas de especies.10 Sobre las rocas 
de las cumbres de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos 
crecen dos especies de líquenes del género Usnea que carac-
terizan la flora antártica: U. aurantiaco-atra y U. Subantarctica, 
que resaltan por su morfología ramosa y por poseer apotecios 
en forma de discos rosados y negros, respectivamente. Estos 
líquenes sintetizan ácido úsnico, que filtra la fuerte radiación 
ultravioleta y que es cada vez más usado en cosméticos y 
medicinas, incluyendo una forma que inhibe un virus asociado 
a varios tipos de cáncer, si bien las propiedades biológicas de 
la mayoría de los líquenes antárticos y de las especies de las 
montañas subantárticas permanecen inexploradas. Las costas 
antárticas y subantárticas también comparten especies de 
líquenes tales como Haemmatoma erythroma, que genera una 
capa cremosa continua en las rocas donde expande sus talos 
crustosos de color amarillo pálido salpicados por apotecios 
rojos. En las playas antárticas y subantárticas es frecuente 
observar asimismo los talos ramificados de Ramalina terebrata, 
que crece especialmente donde hay guano de aves y posee 
compuestos químicos con propiedades antibacterianas efectivas 
para el tratamiento de enfermedades infecciosas, sobre todo 
del patógeno Staphylococcus aureus. Otros líquenes llamativos 
son aquellos que generan el color naranja brillante que marca 
el límite superior de la marea alta en la zona intermareal; entre 
ellos, Caloplaca hookeri y C. sublobata crecen profusamente 
sobre las rocas de la costa en la Península Antártica y en la 
Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos.

 De arriba hacia abajo: Usnea trachycarpa, cuyos cuerpos reproductivos o apotecios se asemejan 
a un plato rosado; Haemmatoma erythroma, cuyas estructuras reproductivas parecen gotas de 
sangre; detalle de las frondas del liquen Ramalina terebrata; líquen en el fiordo Ventisquero.

 Seno Ventisquero, fiordo de la cordillera de Darwin que queda 
dentro del parque nacional Alberto de Agostini.
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Bipolaridad
Las regiones polares, subantárticas y subárticas 
comparten un número de especies que sólo 
crecen en las altas latitudes de ambos hemis-
ferios o en las cumbres de altas montañas en 
latitudes intermedias. Este patrón de distribución 
es llamado «bipolar». Una especie de liquen 
característica de altas latitudes y altitudes de 
los hemisferios norte y sur es la «lana de roca» 
(Pseudephebe pubescens), que crece sobre rocas 
graníticas donde extiende sus ramificados talos 
negros; los pigmentos negros sirven para filtrar 
la intensa radiación ultravioleta y aumentar la 
absorción de la radiación solar, incrementando 
la temperatura de sus tejidos. Es muy abundan-
te en las cordilleras de la isla Navarino, donde 
extiende sus talos apegados al sustrato. Otro 
liquen bipolar abundante en Cabo de Hornos 
que crece en las costas, sobre las paredes roco-
sas del intermareal, y que a simple vista podría 
confundirse con manchas de petróleo, es el 
liquen Verrucaria maura, que queda sumergido 

durante las horas de marea alta y reaparece bajo 
las bandas anaranjadas de Caloplaca y blancas 
de Haematomma en los momentos de marea 
baja con su característico color negruzco. Con 
una lupa puede observarse claramente que su 
talo oscuro está roto en diferentes areolas más 
o menos ordenadas que le dan el aspecto típico 
de barro seco agrietado.

Entre los musgos bipolares sobresale Tetraplo-
don fuegianus, cuya especie evolutivamente 
hermana, T. mnioides, crece en la costa oeste 
de Norteamérica.11 Más de un tercio de las 
especies de musgos que crecen en la Reserva 
de la Biosfera Cabo de Hornos12 tienen una 
relación evolutiva con poblaciones de la misma 
especie o del mismo género de la región su-
bártica de Norteamérica. Para conectar ambas 
floras, desde los tiempos de Charles Darwin 
se ha sugerido que las aves migratorias son 
los vectores más probables de su dispersión 
a larga distancia. Sin embargo, esta propuesta 
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se limitaba a las especies de «plantas superiores», es decir, aquellas que poseen 
flores, frutos y semillas. Un ejemplo de esta distribución bipolar corresponde a 
los pequeños arbustos del género Empetrum, cuyos frutos son consumidos por 
aves y que posee sólo dos especies en el mundo: E. rubrum, la murtilla, de frutos 
rojos (Lat. rubrum), restringida al sudoeste de Sudamérica y zonas subantárticas 
aledañas, y E. nigrum, la baya de cuervo, de frutos negros (Lat. nigrum), confina-
da a las zonas subárticas del hemisferio norte.13 En contraste, para las «plantas 
inferiores» (musgos y otras briófitas) se había establecido que su capacidad para 
dispersarse dependía exclusivamente 14 de mecanismos físicos o abióticos, como 
el viento. En Cabo de Hornos y toda la región circumsubantártica los vientos 
prevalecientes del oeste o westerlies son particularmente fuertes. Por lo tan-
to, se ha propuesto que la composición de las floras de briófitas subantárticas 
está gobernada por las corrientes de viento, que permiten superar las barreras 
impuestas por las masas oceánicas y conectar a las biotas de las islas con las 
de las áreas continentales. El reciente descubrimiento de la distribución bipolar 
del musgo Tetraplodon fuegianus y su especie hermana en Alaska, T. mnioides, 
complejizó, sin embargo, este paradigma darwiniano en tres aspectos: 1) no sólo 
las plantas vasculares, sino también las briófitas, son dispersadas a largas distan-
cias por aves migratorias; 2) la dirección de la dispersión a larga distancia de las 
briófitas subantárticas de Magallanes no sólo ocurre en dirección oeste-este, 
sino también sur-norte; 3) la biota de Cabo de Hornos no está tan aislada, sino 
que está interconectada con otras biotas subpolares del planeta.15 

 El cordón montañoso de los Dientes 
de Navarino se yergue sobre esta 
laguna sin nombre. Isla Navarino.

 De arriba hacia abajo en el sentido de las agujas 
del reloj: Pseudephebe pubescens; Tetraplodon 
fuegianus; Verrucaria maura; Empetrum rubrum.
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Circumsubartántica
Los fuertes vientos circumsubantárticos transportan esporas 
de musgos y líquenes a grandes distancias. Aunque muchas 
son dispersadas, son pocas las que sobreviven al viaje y menos 
aún las que arriban a un hábitat adecuado para su crecimiento. 
Sin embargo, la dispersión, repetida durante millones de años, 
aumenta la probabilidad de que algunas esporas establezcan 
una nueva población en un sitio distante. Este es el caso de 
un musgo singular: Orthotrichum crassifolium. En la mayoría de 
los musgos las esporas germinan después de su dispersión; en 
cambio, en O. crassifolium las esporas comienzan a dividirse 
mientras están dentro de la cápsula y se dispersan en grupos 
compactos de células, generando una ventaja al inicio del 
desarrollo de su progenie; además, este musgo posee una 
tolerancia a condiciones de salinidad que le permite crecer 
al borde de los mares subantárticos, en las rocas del litoral. 
Su estrategia reproductiva y esta tolerancia a la salinidad 
le convierten en el único «musgo marino» en el mundo y le 
conceden una amplia distribución circumpolar, creciendo en 
la costa de la mayoría de las islas subantárticas. 

 Un musgo emigrante a estas latitudes y de comportamiento 
muy singular: Orthotrichum crassifolium (detalle y general).

 Otoño en el valle del río Róbalo; al fondo,  
los Dientes de Navarino. 
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Gondwana
Hace unos doscientos millones de años 
Sudamérica, África, Australia y la Antártica 
estaban unidas en un bloque continental 
austral denominado Gondwana. En el presen-
te, la distribución de los árboles del género 
Nothofagus constituye un ejemplo ilustrativo de 
las antiguas conexiones gondwánicas, puesto 
que se encuentran sólo en el hemisferio sur,16  
mientras que en la Antártica se conservan 
también árboles fósiles.17 Los bosques de la 
Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos están 
dominados por tres especies de Nothofagus: el 
coigüe de Magallanes (N. betuloides), la lenga 
(N. pumilio) y el ñirre (N. antarctica). Sobre el 
suelo de estos bosques de Nothofagus crecen 
varias especies de musgos con distribución 

gondwánica, tales como Bartramia mossma-
niana, que sobresale por sus hojas arqueadas 
y sus llamativas estructuras reproductivas o 
esporofitos con cápsulas redondeadas estriadas. 
Sobre los troncos de Nothofagus el musgo más 
común es Lepyrodon lagurus, que forma densas 
y suaves alfombras, generando un revestimiento 
esponjoso que retiene el agua y contribuye 
a la regulación de los ciclos hidrológicos. La 
amplia distribución de este y otros musgos 
puede interpretarse como resultado de la 
separación de los continentes que estuvieron 
originalmente unidos en Gondwana; otra 
explicación podría ser la dispersión a larga 
distancia y el establecimiento de esporas en 
hábitats apropiados. 
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Neotrópico
Los bosques costeros siempreverdes de hoja ancha de la 
Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos presentan algunas 
sorprendentes conexiones biogeográficas con bosques neo-
tropicales de América del Sur y Central. En estos bosques 
resalta el canelo (Drimys winteri), con sus características hojas 
anchas y siempreverdes. El género Drimys posee especies que 
se distribuyen a lo largo de América del Sur y Central, hasta 
el sur de México.18 El canelo es la especie más meridional y 
alcanza los bosques subantárticos de la isla Hornos, donde 
es un árbol dominante cuyos frutos carnosos son consumi-
dos por el fío-fío (Elaenia albiceps), antes de volar cada otoño 
desde el Cabo de Hornos hacia la selva amazónica en Brasil.19  
En los bosques costeros siempreverdes sorprende también 
observar en latitudes subantárticas bandadas de loros y 
ocasionalmente colibríes, aves características de las latitudes 
tropicales de América.

 Isla Wollaston, en el archipiélago del Cabo de Hornos.

 Retoños de canelos (Drimys winteri) en el parque nacional  
Alberto de Agostini en la Isla Grande de Tierra del Fuego.
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 En estas regiones se encuentran 
diminutas plantas que crecen «en 
cojín», apretadas, para resguardarse 
del frío, como es el caso de Bolax 
gummifera y Azorella lycopodiodes.

 Altoandino
Las regiones de altas latitudes y altitudes comparten similitudes 
ambientales debido a que en ambas disminuye la temperatura 
y tienen climas rigurosos. En la Reserva de la Biosfera Cabo 
de Hornos, por encima del límite arbóreo se encuentran los 
hábitats altoandinos, caracterizados por bajas temperaturas, 
fuertes vientos y estaciones muy cortas de crecimiento y 
reproducción de las plantas. A primera vista, estos ambientes 
severos pueden parecer «desiertos». Sin embargo, si nos acer-
camos al suelo, nos maravillaremos al descubrir la sorprendente 
diversidad de pequeñas plantas con llamativas flores y de 
líquenes y musgos. Uno de los grupos más abundantes en la 
vegetación altoandina son las plantas en cojín, formadas por 
cientos o miles de pequeñas plantitas de la misma o distintas 
especies que crecen pegadas unas a otras, protegiéndose 
del fuerte viento y las bajas temperaturas. Al observar con 
lupa estos cojines vegetales podemos distinguir varios tipos 
de plantas, tales como Bolax gummifera, que tiene la textura 
de una goma al tocarla con el dedo, así como un olor muy 
distintivo, o especies del género Azorella, que se caracteriza 
por sus hojas suculentas como deditos únicos o trifurcados. 
Dentro de estos cojines se forma un microclima que actúa 
como un pequeño invernadero, donde las oscilaciones tér-
micas son mucho menores y las condiciones de temperatura 
más benignas que en los suelos desnudos que los rodean.  
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Por esta razón, en estos cojines vegetales 
encontramos verdaderos jardines. Es notable 
cómo las plantas en cojín del género Azorella, 
que en los Andes de Bolivia, Perú, norte de Chile 
y Argentina crecen por encima de los 4.000 
metros de altitud,20 en Cabo de Hornos llegan 
a crecer a menos de 1.000 metros de altitud 
o incluso cerca de la costa. Análogamente, las 
perdicitas cordilleranas, aves muy resistentes 
que habitan en los Andes a una altura de 4.000 
metros hasta Ecuador y que no descienden 
a las partes bajas ni siquiera en condiciones 
muy duras, tienen una  especie hermana, la 
perdicita cordillerana austral (Attagis malouinus), 
que es endémica de los hábitats altoandinos de 
Magallanes, donde descienden hasta los 400 
metros de altitud.21 Otra ave especializada en 

los hábitats altoandinos de Cabo de Hornos es 
el yal cordillerano (Melanodera xanthogramma), 
endémica de Cabo de Hornos y Tierra del 
Fuego y que se distribuye hacia el norte por 
encima del límite arbóreo en las vertientes 
andinas de Magallanes.22 Es un ave residente 
y las poblaciones del archipiélago de Cabo de 
Hornos se desplazan hacia sectores más pro-
tegidos en la isla Navarino durante el invierno.  
El macho es muy llamativo con su coloración 
amarilla y gris con manchas negras alrededor 
de la cara y el cuello; por el contrario, la hembra 
y los machos jóvenes son más crípticos, con 
un gris moteado ligeramente amarillento. Las 
perdicitas y los yales cordilleranos constituyen 
uno de los mayores atractivos para el turismo 
especializado en birdwatching.



BIODIVERSIDAD CON ALTO ENDEMISMO

El Cabo de Hornos representa el extremo austral del bioma de los bosques 
templados de Sudamérica, aislado de los bosques tropicales más cercanos por 
una distancia de entre 1.500 y 2.000 kilómetros.24 Este aislamiento geográfico, 
causado por barreras topográficas y climáticas (la alta cordillera de los Andes, 
la árida estepa argentina y el hiperárido desierto de Atacama), ha generado 
un nivel de endemismo notablemente alto en las plantas. Entre las especies 
leñosas, cerca del 90% son endémicas de este bioma austral.25 Más aún, varias 
especies, como la flor regional de Magallanes, el coicopihue (Philesia mage-
llanica), pertenecen a una familia endémica: Philesiaceae. Las hermosas flores 
tubulares de esta enredadera proveen una importante fuente de néctar para 
el picaflor chico y los abejorros nativos. El endemismo también prevalece en 



las briófitas de Cabo de Hornos: más del 60% de las especies de musgos y 
hepáticas son endémicas al bioma de los bosques templados de Sudamérica.26 
Entre las especies de musgos endémicos, Hypnum skottsbergii posee un alto 
valor estético y cumple un papel ecológico clave al crecer sobre troncos en 
descomposición y la base de los árboles en bosques de Nothofagus. Entre las 
hepáticas endémicas, Gackstroemia magellanica resalta por su intenso color 
café rojizo y talo ramificado semejante a la fronda de un helecho. Más delica-
das son las hojas de otra hepática endémica que abunda en Cabo de Hornos, 
Plagiochila elata, que posee finos esporofitos traslúcidos. En la actualidad, las 
briófitas son los parientes vivientes de los primeros colonizadores del ambien-
te terrestre y en Cabo de Hornos han encontrado un refugio, donde incluso 
prolifera un enigmático grupo que apareció algo más tarde en la evolución 
de las plantas: los antocerotes. La especie Nothoceros endiviifolius prolifera de 
forma exuberante sobre el suelo y los troncos de los bosques costeros de la 
cordillera Darwin. Al observarlo con lupa, impresionan sus grandes órganos 
sexuales, que emergen en forma de cuernos (de donde proviene su nombre 
griego: anthos = flor; keras = cuerno).  

 Estero Fouque en el parque Agostini. En primer plano, los 
hermosos bosques en miniatura típicos de estas latitudes. 

 De arriba hacia abajo en el sentido de las agujas del reloj: 
coicopihue (Philesia magellanica) y los musgos o hepáticas Hypnum 
habitat, Nothoceros endiviifolius y Gackstroemia magellanica.
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MOSAICO DE ECOSISTEMAS 

La Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos 
presenta un marcado gradiente de precipi-
tación desde el oeste hacia el este. Cuando 
los vientos del oeste, que transportan alta 
humedad desde el océano Pacífico, chocan con 
la cordillera Darwin, la humedad se condensa 
y precipita en forma de lluvia en las tierras 
bajas y en forma de nieve en las montañas.27 
En sólo trescientos kilómetros, la precipitación 
anual disminuye desde aproximadamente 
5.000 milímetros en las costas del Pacífico, 
al oeste de la cordillera Darwin, hasta 500 
milímetros en Puerto Williams. La combinación 
de factores climáticos, orográficos y biológi-
cos da origen a un mosaico de ecosistemas 
terrestres que incluyen bosques, matorrales, 
tundras y humedales, hábitats altoandinos, 
islas expuestas al océano Pacifico y glaciares. 

Los ecosistemas costeros y marinos incluyen 
playas rocosas, arenosas, de bolones, fiordos, 
bahías protegidas y expuestas cuyas costas 
proveen un hábitat muy preciado para aves 
y mamíferos marinos, tales como las ballenas 
jorobadas, focas leopardo, elefantes marinos, 
carancas y pingüinos de Magallanes. Entre 
las aves señorea el albatros de ceja negra 
(Thalassarche melanophris), inspirador del mo-
numento del Cabo de Hornos y del poema 
dedicado a los marineros, que se desplaza 
hasta cientos de kilómetros de la costa en 
todo el círculo circumsubantártico. Durante 
la última década ha sido clasificado como «en 
peligro de extinción» y en el año 2014 como 
«casi amenazado» gracias a la recuperación de 
algunas de sus poblaciones que nidifican en 
islas oceánicas, como las islas Diego Ramírez.28 

 En el sentido de las agujas del reloj:  
foca de Weddell (Leptonychotes weddellii), 
carancas (Chloephaga hybrida), elefante 
marino macho (Mirounga leonina) y pingüinos 
de Magallanes (Spheniscus magellanicus).

 Los ecosistemas costeros y marinos incluyen 
playas rocosas, arenosas, de bolones, fiordos, 
bahías protegidas y expuestas cuyas costas 
proveen un hábitat muy preciado para los 
mamíferos marinos, tales como las ballenas 
jorobadas (Megaptera novaeangliae).
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 La caleta Loberos, ubicada en 
la isla Wollaston, está rodeada 
por tupidos bosques mixtos.

 Izquierda: frutilla del diablo  
(Gunnera magellanica). 
Derecha:  Líquenes cubriendo un 
coigüe de Magallanes (Nothofagus 
betuloides) en el estero Fouque del 
parque nacional Alberto de Agostini.

LOS BOSQUES MÁS AUSTRALES DEL PLANETA

Los bosques que caracterizan a la ecorregión subantártica de Magallanes se despliegan desde 
el golfo de Penas (47° S) hasta la isla Hornos (56° S). Como consecuencia, esta ecorregión 
alberga los bosques más australes del planeta y no tiene réplica latitudinal, puesto que se ex-
tiende casi diez grados más al sur que los bosques del extremo sur de Nueva Zelanda (47° S).

Sus bosques incluyen cuatro tipos principales: 1) los bosques siempreverdes de coigüe de 
Magallanes (Nothofagus betuloides), que definen a la ecorregión y dominan a lo largo de costas 
lluviosas cuya influencia oceánica amortigua las fluctuaciones de temperatura, promoviendo 
el crecimiento de especies arbóreas siempreverdes de hoja ancha que cobijan un sotobosque 
con una exuberante abundancia y diversidad de musgos, hepáticas y líquenes; 2) los bosques 
caducifolios de lenga (N. pumilio), que se desarrollan en zonas con buen drenaje que reciben 
menos de mil milímetros anuales de lluvia; 3) los bosques mixtos siempreverdes-caducifolios, 
donde el coigüe de Magallanes y la lenga codominan y que se extienden sobre áreas prote-
gidas del viento con relativamente buen drenaje;29 y 4) los bosques caducifolios de ñirre, que 
dominan en zonas húmedas con mal drenaje y donde los árboles de ñirre (N. antarctica) alcan-
zan como máximo alturas de quince metros, pero cubiertos de musgos, hepáticas y líquenes 
como la «barba de viejo» (Usnea sp.)30 y un suelo cubierto por el helecho enano (Blechnum 
penna-marina) o la frutilla del diablo (Gunnera magellanica).
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CONTRASTANTES CLIMAS Y BOSQUES SUBANTÁRTICOS Y SUBÁRTICOS

Los ecosistemas subantárticos del sudoeste de 
Sudamérica contrastan con sus pares latitudi-
nales del hemisferio norte, principalmente por 
razones geográficas y climáticas. En el hemisferio 
sur, en la banda latitudinal 40-60º S, la propor-
ción de superficie tierra-océano es 2%-98%; 
en cambio, en la banda latitudinal 40-60º N 
esta proporción de áreas terrestres-oceánicas 
es 54%-46%.31 Esta diferencia extrema a nivel 
planetario en la proporción de áreas terrestres 
versus oceánicas genera un fuerte contraste 
macroclimático entre las regiones templadas 
y subpolares de ambos hemisferios. 

En el hemisferio sur, el clima en los ecosistemas 
templados y subantárticos es modulado por 
la vasta extensión del océano, que determi-
na un clima de tipo oceánico caracterizado 
por una fluctuación térmica muy baja entre 
las estaciones del año, con inviernos que no 
presentan temperaturas extremadamente frías 
y veranos templados. En el hemisferio norte, 

en cambio, la mayor proporción de superficie 
terrestre en las latitudes subpolares genera un 
clima de tipo continental que se caracteriza 
por una elevada amplitud térmica anual, con 
inviernos muy fríos y veranos cálidos.32  

El marcado contraste entre los climas suban-
tártico y subártico explica en parte la nota-
ble diferencia entre los bosques subpolares. 
Mientras los bosques boreales de la región 
subártica en el hemisferio norte se carac-
terizan por estar dominados por coníferas y 
árboles de hoja ancha caduca,33 los bosques 
de la ecorregión subantártica de Magallanes 
están dominados por árboles de hoja ancha 
perenne, como el coigüe de Magallanes y el 
canelo. Estos bosques siempreverdes están 
habitados por aves residentes como el raya-
dito (Aphrastura spinicauda), que aprovechan 
el moderado clima invernal y evitan migrar, 
al contrario que las aves de su familia en el 
hemisferio norte.
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UNA DE LAS ÚLTIMAS VEINTICUATRO REGIONES PRÍSTINAS DEL PLANETA

Esta ecorregión incluye un área extensa de 
bosques que ha sido recientemente identifica-
da como una de las veinticuatro ecorregiones 
más prístinas del mundo, dado que conserva 
más del 70% de su cobertura vegetal original, 
carece de desarrollo industrial significativo y 
posee una de las densidades poblacionales 
humanas más bajas.34 Los archipiélagos de 
Cabo de Hornos representan uno de los pocos 
grupos insulares del planeta que permanecen 
libres de impacto humano directo. Bajo estas 
condiciones, la Reserva de la Biosfera Cabo 
de Hornos representa un refugio natural para 
especies que se encuentran amenazadas, tales 
como el pájaro carpintero gigante o carpintero 
negro (Campephilus magellanicus). El carpintero 
gigante o negro es el pájaro carpintero más 
grande de Sudamérica, una especie congenérica 
con el carpintero pico de marfil (Campehilus 

principalis) y el carpintero imperial (C. imperialis), 
las dos mayores especies de la familia Picidae 
del hemisferio norte que se conocen a nivel 
mundial pero que, sin embargo, se presumen 
extintas.35 Las causas de la desaparición de 
estas dos especies de pájaro carpintero in-
cluyen la caza y la drástica pérdida de hábitat 
de bosque templado en Norteamérica. Por el 
contrario, en Cabo de Hornos se conservan 
hábitats prístinos libres de impacto humano 
directo que han permitido la supervivencia de 
C. magellanicus, una especie que se encuentra 
amenazada en el resto del país. Otras aves 
como el concón (Strix rufipes), la especie de 
búho con la prioridad de conservación más 
alta de Chile, o el peuquito (Accipiter chilensis), 
clasificada como especie rara en Chile, tam-
bién encuentran protección en los bosques 
de Cabo de Hornos.36 

 Los musgos y líquenes también tienen 
otoño, como estos del valle del río Róbalo.

 Bosque de coigües magallánicos 
(Nothofagus betuloides).
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 De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha:  Peuquito (Accipiter bicolor 
chilensis), cachaña (Enicognathus ferrugineus), becasina (Gallinago paraguaiae 
magellanicae) y perdicita cordillerana austral (Attagis malouinus). 
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 De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha: Fío-fío (Elaenia 
albiceps), picaflor chico (Sephanoides sephaniodes), yal cordillerano 
(Melanodera xanthogramma), concón (Strix rufipes).
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«EMBUDO GEOGRÁFICO»  
PARA LAS AVES MIGRATORIAS DE BOSQUE

El extremo austral de Sudamérica culmina en una forma cónica 
que se inserta en el océano, lo que determina que las aves 
migratorias de bosque deban converger en Cabo de Hornos. 
Además, como señalamos en el punto anterior, las aves en-
cuentran un clima oceánico tras viajar miles de kilómetros. 
Esto genera que los bosques de Cabo de Hornos sean una 
verdadera meca para investigar las aves migratorias, al con-
trario de lo que ocurre en los bosques boreales del hemisferio 
norte, donde las aves migratorias que retornan se dispersan 
por una amplia extensión continental, haciendo muy difícil 
encontrarlas y estudiarlas año tras año. Por esta razón, en el 
Parque Etnobotánico Omora, centro científico de la Reserva 
de la Biosfera Cabo de Hornos, se estableció el programa de 
Estudios Ornitológicos a Largo Plazo, que durante casi veinte 
años sin interrupción ha desarrollado investigaciones, censos, 
capturas y recapturas de aves de bosque y hoy constituye 
el programa de anillamiento de aves de bosques templados y 
subpolares más prolongado del hemisferio sur, permitiendo 
hacer descubrimientos sorprendentes sobre la longevidad, 
ecología y migraciones de las aves. Por ejemplo, recientemente 
se ha descubierto que una pequeña ave migratoria, el fío-fío 
(Elaenia albiceps), conecta los bosques subantárticos con los 
bosques amazónicos y utiliza distintas rutas para migrar hacia 
el norte, siguiendo la costa atlántica, y retornar hacia el sur, 
pegada a la costa pacífica.37 Nunca se ha registrado un patrón 
migratorio comparable en el hemisferio norte, lo que conclu-
ye que los resultados de un hemisferio no son extrapolables 
al otro. Cabo de Hornos constituye hoy un lugar donde se 
desarrolla investigación ecológica de excelencia. 

 Caleta Brecknock, un ejemplo de la grandiosidad del 
entorno en el parque nacional Alberto de Agostini.
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LOS HUMEDALES TEMPLADOS MÁS 
EXTENSOS DEL HEMISFERIO SUR

Los bosques de Cabo de Hornos están inmersos en una 
matriz de glaciares y turberas, pantanos, y bofedales, cono-
cida como el complejo de tundra de Magallanes.38 Ubicado 
al sur de los grandes humedales tropicales de Pantanal y las 
cuencas de los ríos Amazonas y Congo, el complejo de tundra 
de Magallanes representa el mayor humedal de alta latitud 
en el hemisferio sur.39 Estas turberas australes juegan un 
importante papel en la regulación de los ciclos hidrológicos 
regionales y, presumiblemente, en la mitigación del cambio 
climático global puesto que almacenan una alta proporción 
del presupuesto global de carbono.40 Los humedales de junco 
proporcionan también un hábitat crítico para aves como la 
becasina (Gallinago paraguaiae).

 En los pantanosos humedales de la isla Herschel 
se pueden observar (con cuidado de no hundirse) 
musgos y líquenes de las más diversas formas.

 De arriba abajo, invertebrados de agua dulce en el 
Laboratorio Wankara: Notoperla sp. y meridialaris spp.

 Las aguas del fiordo Pía y del glaciar del mismo nombre, 
en la cordillera de Darwin, han permanecido prácticamente 
impolutas desde que el mundo es mundo.
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LAS AGUAS DE LLUVIA Y ARROYO MÁS LIMPIAS DEL PLANETA

Debido a que Cabo de Hornos se ubica más al sur de las corrientes 
de viento que transportan contaminantes industriales, los archipié-
lagos australes reciben sus lluvias directamente de las tormentas 
que se originan sobre el océano Pacífico. Por esta razón, las aguas 
de lluvia de la región subantártica de Magallanes se consideran las 
más puras del planeta, dado que poseen una de las concentraciones 
más bajas de nitrato que se hayan registrado41 y sus ecosistemas han 
permanecidos libres de contaminación atmosférica.42 Por lo tanto, 
sus ecosistemas terrestres y dulceacuícolas ofrecen un laboratorio 
natural «preindustrial» ideal para estudios biogeoquímicos compa-
rativos de los ecosistemas crónicamente contaminados de latitudes 
templadas y subpolares de Asia, Europa y América del Norte.43 Hoy 
proporcionan una «línea de base» única para estudiar la ecología de 
la atmósfera y la biosfera en condiciones similares a las que existían 
antes de la revolución industrial.  Además, en este refugio al sur del 
mundo se conserva una fauna de invertebrados dulceacuícolas que 
ha estado libre de los efectos de la lluvia ácida y otras perturbaciones. 
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FRONTERA AUSTRAL DE AMÉRICA 

Los atributos únicos de la ecorregión suban-
tártica de Magallanes y de sus conexiones 
biogeográficas han comenzado a ser mejor 
comprendidos recién a comienzos del siglo 
XXI. 45 Para pulir el entendimiento de esta «joya 
natural austral», es fundamental considerar 
su carácter de «frontera» en al menos cuatro 
dimensiones:46  

Frontera de la civilización moderna
Cabo de Hornos constituye el maritorio y el 
territorio permanentemente habitado más 
remoto del continente americano, incorpora-
dos tardíamente al «proceso civilizador». 47 En 
consecuencia, estos archipiélagos adquieren 
hoy un carácter de refugio para la vida marina 
y terrestre. 

 

Frontera geográfica y administrativa 
El carácter remoto del Cabo de Hornos plantea-
ba un enorme desafío para su administración. A 
mediados del siglo XX, el Estado de Chile resolvió 
impulsar allí el establecimiento de la Armada y 
fundó Puerto Luisa (futuro Puerto Williams) en 
la isla Navarino e instauró los puestos de vigi-
lancia naval en Puerto Banner (isla Picton), isla 
Lennox e islas Diego Ramírez, mientras que en 
los 60 promovió el Plan Navarino, se revisaron 
y reordenaron las concesiones de tierras, se 
mejoró la infraestructura de Puerto Williams, 
Puerto Eugenia (isla Navarino), Caleta Piedra 
(isla Picton), Caleta Las Casas (isla Nueva), 
Caleta Cúter (isla Lennox) y de otras localida-
des y se refundó Puerto Toro (isla Navarino).  
El Instituto de Fomento Pesquero evaluó la 



riqueza de la biota marina y en tierra se llevaron a cabo numerosas 
prospecciones mineras. El historiador Mateo Martinic ha concluido 
que en la década de los 70 «las islas australes formaban ya indisoluble 
y definitivamente parte integrante del cuerpo vivo y activo de la 
República».48 A comienzos del siglo XXI se ha hecho imprescindible el 
desarrollo de un programa científico que contribuya al conocimiento 
y valoración del patrimonio natural de la región y oriente modos de 
desarrollo social, económica y ambientalmente sustentables.49 

Frontera del conocimiento científico
Para la comprensión del valor que presenta el Cabo de Hornos en 
el mundo globalizado de hoy, es fundamental la actividad científica. 
Para Mateo Martinic,50 el fruto más trascendente de dicha actividad 
ha correspondido a la «iniciativa de concebir y proponer la creación 
de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos […] Reconocida por 
la Unesco, permite un uso turístico especializado». 

 Desde el mar, se aprecia el faro en lo alto 
de la isla Hornos. Al fondo, el Cabo.
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Frontera de la economía 
En la propuesta a la Unesco para crear la Reserva de la Biosfera 
Cabo de Hornos afirmamos que en términos de rentabilidad 
económica podría sostenerse que Chile y la humanidad han 
hecho la mejor inversión al conservar casi inalterados estos 
archipiélagos de tundras, bosques, fiordos y glaciares. «Ninguna 
tasa de interés igualaría el aumento de valor que ha cobrado el 
capital natural del territorio del Cabo de Hornos en su estado 
virgen, remoto, pacífico y singular a comienzos del siglo XXI; 
cuando prevalece una sociedad globalmente homogeneizada, 
violenta e insegura, y con una aspiración creciente por lugares 
diferentes o alternativos.»51 

A comienzos del siglo XXI se establecieron en Puerto Williams 
el Parque Etnobotánico Omora y el Centro Universitario de 
la Universidad de Magallanes (UMAG), que han generado 
una plataforma institucional sólida para abordar los desafíos 
y oportunidades que plantea el carácter de frontera de Cabo 
de Hornos.

Esta idea se consolidará con la creación del futuro Centro 
Subantártico Cabo de Hornos, que estará organizado arqui-
tectónicamente en tres módulos: 1) centro de visitantes, con 
nuevas temáticas turísticas como el «ecoturismo con lupa» 
o la «ruta de Darwin en Cabo de Hornos», que permitirán 
apreciar más íntegramente el laboratorio natural subantártico 
de Magallanes; 2) centro de formación técnica en Turismo de 
Intereses Especiales, el más austral del país y que integrará 
las ciencias y la ética en la conservación biocultural; y 3) 
centro de investigación transdisciplinaria en Ecología, Ética 
y Sustentabilidad, vinculado a una red de estudios ecoló-
gicos a largo plazo (LTER-Cape Horn, por su sigla en inglés  
Long-Term Ecological Research network) con sitios en las islas 
Diego Ramírez, Hornos y Navarino. 

Con este programa de investigación y educación a largo plazo, 
Chile contribuye a observar, valorar y proteger el extremo 
austral de Sudamérica desde la macroescala planetaria hasta 
la microescala de los pequeños seres vivos, así como a una 
mejor comprensión del territorio y a posicionar a la capital de 
la Provincia Antártica Chilena como un centro de investigación 
científica interdisciplinaria mundial.

 Puerto Williams, la ciudad más austral del continente americano, 
vista desde el aeródromo, al que sólo se puede llegar en avioneta.

 Desde lo alto del valle del río Róbalo se puede apreciar la 
quietud de esta laguna sin nombre. Isla Navarino.
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