prov inci a de tierr a del fuego
r e g i ó n d e m a g a l l a n e s y a n tá r t i c a c h i l e n a

PRIMAVERA

TIERRA
DEL FUEGO
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Territorio de contrastes, estancias ovejeras
y hábitat natural de numerosas especies de
aves y fauna marina.

Tierra del Fuego, la isla más grande
de Sudamérica, es la frontera más
austral del continente americano.
Vestigios históricos de los primeros poblamientos de cazadores
recolectores y pioneros exploradores ávidos de riquezas por el
oro blanco y el negro, la madera y
la ganadería, sintetizan epopeyas
de grandes esfuerzos en busca de
una mejor vida en estas remotas
tierras que aún mantienen rincones sin huella humana conocida.
Sus primeros habitantes, los
selknam, la llamaron Karukinka,
que significa "nuestra tierra". En
la actualidad su superficie es compartida por Chile (parte occidental)
y Argentina (sector oriental). Para
acceder a ella desde el continente
es necesario surcar las aguas del
frío estrecho de Magallanes, principal vía natural que conecta los
dos mayores océanos del mundo,
Pacífico y Atlántico.
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COMUNA

PROVINCIA

Las fogatas con que los habitantes
originarios se protegían del frío
austral fueron avistadas por los
primeros navegantes, marcando
para siempre el nombre de la isla.
Su naturaleza agreste y el clima
extremo han hecho que este bello
territorio de 29.484 km² sea cada
vez más atractivo, tanto para viajeros como para exploradores y
científicos, un gran espacio de
vida silvestre que debemos cuidar.
Su historia se vincula al ímpetu
colonizador y al esfuerzo emprendedor de sus primeros habitantes
occidentales. Sus características
y remota ubicación han generado
innumerables narraciones cargadas de misterio, perceptibles aún
en la actualidad, cuando el viento
susurra sus secretos entre los tupidos bosques subantárticos y sus
dramáticos paisajes que invitan al
descubrimiento y la exploración.

Proviene de Springhill
(Cerro Primavera) uno
de los primeros asentamientos en la zona.
El poblado de cerro Sombrero es
la capital de la comuna de Primavera, estratégicamente ubicada
en el ingreso nororiente a la isla
Tierra del Fuego. Históricamente
gran parte de su desarrollo económico se ha basado en la producción de petróleo y gas natural.
Primavera posee la especial característica de ser la única comuna
chilena que accede al océano Atlántico, a través de la boca oriental
del estrecho de Magallanes. Hacia
el interior de la isla, la comuna ocupa parte de las extensas estepas
fueguinas. El paisaje, carente de
terrenos boscosos, contrasta
fuertemente con el que existe al
sur de la isla, en el sector occidental del estrecho de Magallanes.
El company town
de Cerro Sombrero es un atractivo
emplazamiento concebido como
campamento petrolero, ideado por
urbanistas y arquitectos estadounidenses a fines de la década de
1950, imitando las ciudades de su
país. Destacan la iglesia, la plaQué conocer.

observación aves, Bahía lom as

za de Armas y su aldea de más de
150 casas. Hoy se mantienen en
funciones el cine, el hospital y el
supermercado, entre otros, además de las oficinas de la Empresa
Nacional del Petróleo (ENAP). En la
única sala de exhibición se expone
una muestra de la etnia selknam.
Saliendo desde Cerro Sombrero
se encuentra Manantiales (diez
kilómetros de Bahía Azul), el primer pozo petrolero de Chile descubierto en 1945, hoy declarado
Monumento Nacional. En el sector
Bahía Gente Grande se aprecian sus
atractivos naturales y en Puerto
Percy es posible aprender algo más
sobre la explotación del mineral.
En dirección a Punta Catalina se
observan plataformas petroleras y
en el camino desde Cerro Sombrero
están las instalaciones de ENAP, algunas operativas y otras en desuso.
El atractivo y dinámico paisaje de
este borde costero regala en múltiples ocasiones maravillosos colores y abundantes poblaciones de
aves que se estacionan en el lugar
y pueden ser avistadas.

fiestas costumbristas
Asado más gr ande de Tierr a
del Fuego. En esta gran fiesta se

reúnen representantes tanto de
la provincia de Tierra del Fuego,
como también de Argentina, quienes compiten por preparar el mejor
cordero al palo. Un jurado evalúa el
concepto gourmet, presentación,
cocción y sabor. El primer fin de
semana de febrero.

Fiesta campesina del ovejero.

Fiesta familiar realizada en homenaje a las labores del campo propias
de la cultura rural patagónica y
que integra competencias de perros ovejeros, jineteadas, números
artísticos, peña folclórica y un gran
asado al palo. Acuden especialmente a este evento participantes de
toda la región y también de Argentina. Tercera semana de febrero.

parque de los estromatolitos, monumento natur al l aguna los cisnes

CAPITAL / COMUNA

PORVENIR
Capital y comuna de la provincia de
Tierra del Fuego. Sus habitantes
son, en su mayoría, descendientes
de los pioneros chilotes y croatas
que llegaron a la isla esperanzados
con las promesas de fortuna que
ofrecía la explotación aurífera.
Al recorrer sus calles todavía queda
algo de aquel pasado esplendoroso. La comuna en su totalidad es
un destino de gran diversidad. Sus
valiosos atractivos históricos y culturales reflejan la explotación del
oro y la actividad ganadera ovina.

Recuerdo. El monumento al cazador
selknam y el cementerio municipal
también valen una visita, donde se
encuentran familias de los primeros inmigrantes croatas. Mención
aparte merece el mirador ubicado
en la zona sur de Porvenir, desde el
cual se disfruta una excelente panorámica de la ciudad. En el mismo
sector está Casa de Piedra, paseo
para dar un recorrido por una parte
de bahía Chilota y observar ejemplares de aves costeras.

Destacan también el museo Fernando Cordero Rusque y el Complejo Histórico San Francisco de
Sales, lugar que alberga la primera iglesia de Tierra del Fuego y un
pequeño centro de interpretación
Qué conocer. Porvenir posee un con la historia de los Salesianos en
importante valor urbano paisajís- Tierra del Fuego y en Magallanes.
tico, con elementos propios de la
arquitectura de principios del siglo Existen servicios de transporXX, que rescatan la identidad cul- te aéreo (15 minutos) y marítimo
tural que los pioneros imprimieron (una hora y 45 minutos), cruzando
a sus viviendas y se presentan con el estrecho de Magallanes desde
Tres Puentes (Punta Arenas) a
extraordinaria armonía en el paraje Bahía Chilota (a cinco kilómetros
de ciudad costera.
de Porvenir). También es posible
Otro sector de interés es la costanera de la ciudad, entre Manuel
Señoret y avenida Santa María donde están la plaza de las Banderas,
el parque Croata y el parque del

llegar en automóvil, a través de la
barcaza de Bahía Azul, que conecta
en aproximadamente 20 minutos la
isla con el continente, para luego
seguir la ruta hasta Porvenir (130
km aproximadamente)

Mapas y folletos realizados por estudio León del Monte Ltda. 2019
www.leondelmonte.cl

Diseño . Constanza Lyon A., Carmen Montt A., Natalia Rodríguez V., Paulina Astudillo C. y Catalina Browne H.
cartografía sig. Nicolás Martelli M. periodista. Juan Jaeger C. traductora. Pamela Ávalos P.
guías. Marcelo Noria U., Rodrigo Díaz C., Alvaro Jaime C. y Mickäel Dubois. edición. Eduardo Plaza A.
fuentes cartográficas : cartografía INE Censo 2017, cartas camineras de Vialidad-MOP, Dirección General de Aguas

(DGA), modelo digital de terreno a partir de imágenes satelitales del proyecto Alos Palsar (relieve), CONAF (SNASPE),
áreas protegidas privadas (diversas fuentes), límite internacional (DIFROL), diversas capas temáticas de geoportal GORE
Magallanes, información contenida en mapas anteriores (SERNATUR, Willett, CONAF, entre otros).

Actividades en
la Naturaleza
Avista m i e nto d e aves y explor ación de l a cordiller a .

Servicio Nacional de Turismo
Puerto Natales

Punta Arenas
Monseñor Fagnano 643

Pedro Montt 19

infomagallanes@sernatur.cl

infonatales@sernatur.cl

(61) 224 8790 - 222 5385

(61) 241 2125

Planifique con anticipación y prepárese:
Viaje y acampe sobre superficies durables.
Deseche los residuos de forma adecuada.
Deje lo que encuentre (fósiles, plantas, etc.).
Minimice los impactos de las fogatas.
Respete la vida silvestre.
Sea considerado con otros visitantes.

Mir ador Cerro Pietro gr ande, Parque K arukink a

En toda la provincia
existe la posibilidad de realizar
actividades de baja, media o alta
intensidad. Planifica con tiempo teniendo en cuenta que las condiciones climáticas fluctúan. Utiliza los
senderos definidos previamente,
como, por ejemplo, Pietro Grande,
de siete kilómetros de extensión
y con imperdibles vistas panorámicas.
Trekk ing.

Se puede
practicar en ríos y lagos de toda
la isla, pero en forma especial en
el río Grande y en aquellos lagos
más extensos de la comuna de Timaukel: Blanco, Despreciado, Deseado y Fagnano, en el extremo sur.

Bahía Lomas. El humedal Bahía

Lomas es el más austral de Chile.
Declarado sitio Ramsar en 2004
y Reserva Hemisférica para Aves
Playeras en 2009. Es reconocido
mundialmente por albergar miles
de aves que migran más de 15.000
kilómetros cada año, siendo una
de las más destacadas el playero
ártico (Calidris canutus) que tras
su período de reproducción en el
hemisferio Norte (Alaska), migra
hasta las costas australes del Estrecho de Magallanes.
Coordinar visitas con Centro Bahía Lomas. Noviembre – marzo.
Parque Pingüino Rey. Es uno

parque natur al k arukink a

bitat de estas aves caminar solo
por los senderos establecidos y así
proteger el estado de vida salvaje
en el que se desenvuelven.

Las siempre vigilantes manadas
de guanacos se reconocen entre
los paisajes característicos de
Timaukel, además de sus ecosistemas lacustres y borde costero.
Es una zona perfecta para realizar
tours fotográficos e identificar los
distintos tipos de aves, conocer
la auténtica actividad de una estancia ovejera y sus faenas de esquila o practicar pesca deportiva
en los ríos Grande y Azopardo.

Siguiendo la ruta hacia el sur de
la isla, se encuentra el Parque
Natural Karukinka, una reserva
privada y modelo de conservación
para la biodiversidad de la Tierra
del Fuego. Karukinka es el punto
de partida para conocer algunos
recorridos de aventura como los
lagos Blanco, Despreciado, Deseado y Fagnano.

Qué conocer. El parque Pingüino

escultur a a pueblo c anoero

Rey es uno de los grandes atractivos de la zona. Es un espacio de
conservación ubicado a 114 kilómetros de Porvenir, donde habita
la única colonia de pingüinos rey
que existe en Sudamérica. Es muy
importante para mantener el há-

Alberto de Agostini.

Entrado el siglo XX, el sacerdote
salesiano Alberto de Agostini, quien
además era montañista y eximio
explorador, recorrió durante tres
décadas la isla de Tierra del Fuego,
generando la mayor cantidad de registros fotográficos y cartográficos
que se tenía hasta ese momento del
sur de la Patagonia. A través del trabajo de Agostini, se dio a conocer la
Patagonia en gran parte del mundo.

Un poco de literatura
"El último Confín del mundo” (1948),
de Lucas Bridges.
“Fin de un Mundo” (1990), de Anne
Chapman.
“Exploraciones en Tierra del Fuego”,
de Vaino Auer.
“Los indios de Tierra del fuego”, de
Martín Gusinde.

Servicio Nacional de Turismo I Chile
Región de Magallanes y Antártica Chilena

p e s c a d e p o r t i va .

Imperdibles

Es la más grande y despoblada comuna de Chile. Aquí encontramos
una zona con especial vocación
para el turismo de intereses especiales, específicamente para
actividades de aventura (cabalgatas o trekking por Valle de los
Castores, La Paciencia o Pietro
Grande) y pesca deportiva en sus
atractivos ríos y lagos.

interiores. Debido a sus distancias y aislamiento es importante
planificar los viajes y racionar las
comidas. Se pueden arrendar bicicletas en Porvenir o en el parque
Karukinka. Consulta previamente.

PRINCIPIOS LEAVE NO TRACE
Sin de jar huell a

Antiguamente se
llamaba Bahía Inútil.
En 1979 se cambió su
nombre a Timaukel.

Provincia de Tierra del Fuego
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Distribución gratuita
Prohibida su venta

TIMAUKEL

Mapa de atractivos turísticos

Desde el avistamiento de aves en el
sector norte de la isla, bahía Lomas,
hasta la exploración de la cordillera
menos conocida del mundo, la cordillera Darwin, Tierra del Fuego es
un destino con paisajes únicos e Kayak. Desde Caleta María se pueirrepetibles, disponibles para aven- de disfrutar toda la temporada de
turarse de manera responsable. este deporte, cruzando glaciares,
fiordos y bahías con bosques suM o u nta i n b i k e . La isla es un bantárticos, escenario perfecto
excelente destino para recorrerlo para explorar y vivir la experiencia
en bicicleta, ya sea a través de la única de remar junto a la fauna que
ruta principal o de sus caminos habita en estos aislados paisajes.

Porvenir
Av. Manuel Señoret 770
600 600 60 66

COMUNA

de la oferta regional, por su historia
y porque alberga la única colonia
de Pingüinos Rey en Sudamérica.
Promueve la conservación y protección tanto del pingüino rey como
la riqueza de vegetación, fauna y
sitios arqueológicos en Bahía Inútil, dando vida a un proyecto de
conservación en base a tres pilares fundamentales: Investigación,
educación y turismo sustentable.
A 114 kilómetros de Porvenir. Martes a domingo 11:00 a 18:00 hrs.
Es necesario reservar con al menos un día de anticipación a través de www.pinguinorey.com.
Museo Fernando Cordero
Rusque. Sus instalaciones cobi-

de los atractivos más importantes jan una exposición fotográfica del

pueblo selknam, una muestra de
fauna y una interesante sección
de arqueología y antropología, que
incluye los restos del cuerpo momificado de un aborigen de la isla.
J o rg e S ch y t h e 71, Po r ve n ir.
k a ruk ink a . Parque natural
privado que promueve un nuevo
modelo para la conservación de
la biodiversidad. Aquí se pueden
observar de cerca turberas, zonas andinas, estepa patagónica,
matorrales y costa, ecosistemas
representativos de la biodiversidad
austral y de la región subantártica.

No existe transporte público para
acceder al Parque Karukinka. Lo
más recomendable es arrendar un
vehículo en Punta Arenas o contra-

En septiembre
comienza la temporada de esquila de ovejas en gran parte de las
estancias ganaderas de la región.
La actividad lleva a movilizar de
una estancia a otra miles de animales, que se cruzan en caminos
y recorridos junto a los ovejeros
y sus perros de pastoreo. Es una
de las postales más llamativas
de esta parte de la Patagonia.
El ovejero es sin duda uno de los
personajes típicos más populares
de la cultura de Tierra del Fuego.
Encontrarlo junto a su caballo y un
par de perros puede suceder en
cualquier momento durante tu paso
por las rutas y caminos de la isla.

Mapa gratuito

Ag rot u ri sm o.

www.patagonia-chile.com

tar a un transportista de Porvenir.
Parque de los estromatolitos. Se trata de estructuras mi-

nerales construidas por un tipo de
bacteria a lo largo de millones de
años. Están considerados fósiles
vivientes de gran interés para la
ciencia y una oportunidad para el
turismo. Es uno de los pocos sitios
del mundo donde se encuentran
estos sistemas geobiológicos que
ofrecen la posibilidad de investigar
ecosistemas similares a los que dieron origen a la vida en el planeta.
Entrada liberada. En Monumento
Natural Laguna los Cisnes a 6 kilómetros de Porvenir. Se pueden
contactar guías locales.

RUTA DE LOS LAGOS
Paraíso de
pescadores.
Rio Grande. Inserto en la estepa

Estancia C aleta Josefina

Gl aciar Garibaldi, Parque Nacional Alberto de Agostini

RUTA DE LOS GLACIARES

RUTA DEL ORO

Reserva de vida salvaje.

Tierra de pioneros.

Este contempla lugares accesibles
solo por vía marítima. Comprende
el canal Whiteside —que separa la
isla Dawson y Tierra del Fuego—
desde bahía Inútil hasta el seno
Almirantazgo, un recorrido que se
interna por fiordos y bahías donde
existen colonias de elefantes marinos, albatros de ceja negra y focas
leopardo. Es una zona pródiga en
bosques nativos y lenguas de glaciares provenientes de los campos
de hielo de la cordillera Darwin.
Su localización la convirtió en una
de las mayores reservas de vida
salvaje y fue declarada Reserva
de la Biósfera. Es parte del Parque Nacional Alberto de Agostini
(1.460.000 hectáreas).
Numerosas bahías y glaciares
bordean el seno Almirantazgo.
Una de ellas es bahía Brookes,
que se caracteriza por la presencia
de imponentes acantilados y un
sorprendente anfiteatro de ventisqueros. La ensenada tiene una
flora abundante, donde prevalece
el ñirre y la tundra. Es también
el hábitat de delfines australes,
pingüinos, cormoranes, patos
vapor y nutrias.
En bahía Jackson, las estrellas indiscutidas son los elefantes marinos del sur. Las buenas prácticas

de avistamiento y medidas de seguridad son fundamentales para
no intervenir el entorno de estos
grandes animales. En el sector también se puede conocer el islote de
los Albatros, la única colonia en los
alrededores para poder observar
desde cerca estas atractivas aves,
actividad turística local que atrae
cada vez más más visitantes.
Dato útil: planifica siempre con
anticipación. Contacta a los operadores locales. Es posible realizar
la navegación durante todo el año.
Las condiciones del camino durante
nevazones intensas pueden generar un cambio en la planificación.
Minimiza el impacto de tu estadía
y no alimentes a la fauna.
albatros de ce ja negr a

Oro Dor ado. El impulso inicial
del poblamiento de la isla estuvo
dado por la explotación del oro,
que atrajo a numerosos mineros
a partir de 1882, provenientes de
América y Europa.

A poco andar, los yacimientos auríferos revelaron la escasez de mineral de valor y fueron delegados en
pequeños mineros. Fue entonces
cuando el ímpetu colonizador y las
grandes inversiones se reorientaron a la explotación ganadera,
que tuvo su época de esplendor
a principios del siglo XX. Vestigio
de la grandeza estanciera es Caleta Josefina, el asentamiento más
antiguo de la isla.
La draga aurífera Russfin es parte
de la riqueza patrimonial de Tierra
del Fuego. La valiosa maquinaria
fue declarada Monumento Nacional en 1976 y trasladada desde
Inglaterra a principios del siglo XX
para trabajar en las faenas del oro.
Entre 1880 y 1920
el territorio de Magallanes experimentó una significativa transformación económica. La economía
austral se movía al ritmo de las
crecientes exportaciones de lana y
carne de ovino. Enormes estancias
ovejeras ocuparon el territorio habitado hasta entonces por grupos
indígenas, y la región atrajo a miles
Oro Bl anco.

de inmigrantes europeos y chilotes.
Paralelamente, el desarrollo de
la actividad ganadera permitió
el crecimiento y consolidación
de la comunidad de Porvenir,
que a través de la oferta de servicios fue convir tiéndose en
el principal poblado de la isla.
Oro Negro. Desde mediados del

siglo pasado, la historia de esta
zona se relaciona con el impactante descubrimiento de yacimientos
de hidrocarburos, pues en 1945
brotó petróleo del pozo Manantiales, en el sector de Springhill.
Este hallazgo determinó la transformación de toda el área, pues
se construyeron nuevos caminos,
oleoductos, gasoductos, torres de
perforación y poblaciones.
Cinco años después del impactante
descubrimiento se inició la producción de petróleo en Magallanes
y a fines de la década de 1950, la
Empresa Nacional del Petróleo
(ENAP) emplazó el poblado de Cerro
Sombrero. Diseñada para alojar a
los empleados de la petrolera, se
caracteriza por su cuidada planificación y moderna arquitectura, la
que le valió ser nominada en 2008
como una de las 18 obras arquitectónicas más relevantes del país en
el siglo XX.

fueguina, río Grande es considerado como uno de los mejores ríos de
pesca a nivel internacional. Famoso por sus sea-run brown trout de
difícil captura, también hay truchas
arcoíris, fario y salmón chinook o
king. Esta razón atrae año a año
a experimentados pescadores de
mosca y cuchara de todo el mundo, quienes disfrutan de algunas
piezas que pesan entre los dos y
14 kilogramos.

Asombra el contraste geográfico entre la cordillera Darwin por
el sur y la estepa por el norte,
lo que otorga a los paisajes una
belleza particular. Los bosques
de coigüe y lenga de Magallanes
se yerguen imponentes, con árboles que pueden llegan a medir
hasta 50 metros y que albergan
una amplia diversidad de plantas,
incluso orquídeas endémicas.
Este hermoso y
extenso lago, de 36 kilómetros
de largo por 18 de ancho, se ubica 218 kilómetros al sureste de
Porvenir. En él podrás encontrar
abundantes especies para la pesca
deportiva, como truchas marrones
y arcoíris, cuyos pesos fluctúan
entre los dos y tres kilos.
L ago Bl a nco.

Desde el lago Blanco se puede hacer una caminata al cerro Cuchilla
(800 metros), que dura alrededor
de ocho horas ida y vuelta. Desde
su cima tendrás una vista panorámica maravillosa del lago Blanco,

l ago bl anco

la cordillera Darwin y la isla Victoria. Cuida la vida la silvestre y
respeta el entorno de la fauna local.
De mediana extensión, ideal para la pesca deportiva, este lago presenta un
incipiente desarrollo turístico
y tiene la ventaja de ser explotado con criterios sustentables.
L a g o Ly n c h .

Al interior de
Karukinka, encontrarás nuevamente lugares sobresalientes para la
pesca deportiva, especialmente
en el sector del lago Escondido,
cuya cuenca origina el fantástico
río Grande. La sección alta ofrece
una faceta diferente y única de este
imponente río, caracterizada por
su aislamiento, entorno forestado
y tranquilidad excepcional para
el desarrollo de dicho deporte.
L ago Escondido.

Se halla rodeado
de bosques de lenga en un lugar
prístino, donde el paisaje soL ago Deseado.

Para residentes de Chile debe obtenerse la licencia
de pesca recreativa de "aguas continentales" y "aguas marinas". En
el caso de extranjeros, la licencia por un año debe solicitarse en la
oficina de Sernapesca o a través de su página www.sernapesca.cl
Licencia Pesca.

P r e c a u c i ó n . Los pescadores deberán lavar y desinfectar
todo elemento que entre en contacto con el ambiente acuático con el fin de evitar la contaminación o propagación del Didymo.

Temporada: de octubre a abril.

martín pesc ador, Megaceryle torquata

brecoge e invita al descanso y a
disfrutar de un ambiente de paz y
tranquilidad. Así como otros cursos
de agua de este sector de la isla,
ofrece a los amantes de la pesca
de trucha un espectacular lugar
para la práctica de esta actividad.
También es conocido como lago Kami en lengua
selknam. Está ubicado al centro
sur de la isla grande de Tierra
del Fuego. Un 93% de su superficie de 590 km² se encuentra en
el sector argentino de la isla y el
resto en tierras chilenas, donde
se localiza su desembocadura, en
el torrentoso río Azopardo, que
desagua en el seno Almirantazgo, en el estrecho de Magallanes.
L ago Fagnano.

pesc a con mosc a , río gr ande

El final de la ruta termina en Caleta María, un punto de encuentro
no solo para los visitantes, sino
que también para científicos,
quienes llegan a admirar a la gran
biodiversidad que rodea el seno
Almirantazgo, protegido hacia
el norte por Karukinka y hacia el
sur por el Parque Nacional Yendegaia. Caleta María cuenta con
buena accesibilidad y una variada oferta para el avistamiento
de fauna y turismo aventura.
Recomendaciones:

Ecosistema frágil. No hacer fuego.
Usar cocinillas.
Llévate todos tus desechos.
Da aviso de tu salida en el retén de
Carabineros Pampa Guanaco.

