
 
UN CENTRO A DIEZ AÑOS DE LA RESERVA 
Dr. Ricardo Rozzi | Académico e investigador 
 

En la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos se encuentran los bosques más australes 
del planeta, y una de las últimas áreas prístinas posibles en pleno siglo XXI. Es la 
ecorregión subantártica de Magallanes, cuya conservación adquiere hoy relevancia 
regional y planetaria. A diferencia de la mayoría de las áreas protegidas de Chile – 
como la Reserva de la Biosfera Torres del Paine, víctima de una historia de impactos 
antropogénicos que incluyen el turismo masivo y los incendios provocados por 
visitantes – la zona ubicada al sur del canal Beagle ha permanecido protegida, 
principalmente, debido a su condición remota y de reserva naval. Hoy, a diez años 

desde que la Unesco la declarara Reserva Mundial de la Biosfera, esta situación está cambiando, lo que 
obliga a pensar en un programa de investigación y educación reforzado, que se oriente, proactivamente, 
hacia la conservación, en contraste con las medidas reactivas de restauración ecológica que deben 
adoptarse para remediar daños causados en el parque más connotado de la provincia de Última 
Esperanza, y en otras áreas protegidas.  

Para consolidar esta década de trabajo desarrollado por el Programa de Conservación Biocultural 
Subantártica en el Parque Etnobotánico Omora, el gobierno regional de Magallanes ha mostrado una visión 
proactiva, apoyando, decididamente, la creación del futuro Centro Subantártico Cabo de Hornos, que será 
inaugurado el año 2017 en la ciudad de Puerto Williams. El recinto será administrado por la Universidad de 
Magallanes, el Instituto Milenio de Ecología y Biodiversidad y la Universidad de North Texas, para cumplir 
tres funciones complementarias.  

Primero, tendrá un Centro de Visitantes. Tal como la Reserva de la Biosfera Galápagos en Ecuador tiene la 
estación Charles Darwin, Cabo de Hornos tendrá este Centro Subantártico en Puerto Williams, capital de la 
Provincia Antártica Chilena, para guiar a los visitantes que arriban a la zona más austral del continente 
americano, con una orientación ecológica y ética. Además, habrá un Centro de Formación Técnica en 
Turismo de Intereses Especiales, que integrará las ciencias y la filosofía en las áreas de especialización 
denominadas gastronomía regional, áreas protegidas y turismo científico - esta última potenciará el 
ecoturismo con lupa y la Ruta del naturalista inglés Charles Darwin.   

Por último, se construirá un Centro de Investigación de nivel mundial en estudios de biodiversidad, cambio 
global y ética ambiental, que, metafóricamente, proveerá una lupa biocultural complementaria a los 
observatorios astronómicos de Atacama. Mientras en el norte de Chile los telescopios permiten observar el 
macrocosmos, en el sur la lupa biocultural proveerá a la sociedad global una lente para observar, 
comprender y respetar el microcosmos, formado por una rica diversidad de pequeños seres vivos, como los 
musgos y los insectos, con su propio valor ético, ecológico, estético y económico.   

Tal como la conservación de la salud humana requiere el cuidado del cuerpo y la mente, la conservación de 
la salud de los ecosistemas requiere el cuidado de la diversidad biológica y cultural. Tanto la medicina 
científica como la sabiduría tradicional nos enseñan que “es mejor prevenir que curar” y, hoy, Magallanes 
tiene la oportunidad y la responsabilidad de cuidar un tesoro biocultural de la humanidad, como es la 
Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos. El Centro Subantártico inaugurará una escuela para asumir esta 
tarea, y transformará a Puerto Williams en la capital mundial de la integración de las artes, las ciencias y la 
ética ambiental, para orientar a la sociedad global hacia políticas proactivas de conservación y 
sustentabilidad. 


