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Algunos de los lugares mostrados en esta  
presentación se han seleccionado de la 
extraordinaria guía que trae el libro                               
“501 MUST – VISIT NATURAL WONDERS”,                 
de D. Brown y que fuera editado por Bounty                 
Books, Great Britain, en 2007.

Adicionalmente, se incluyen en este trabajo 
imágenes y textos tomados libremente de 
sitios de Internet, como también fotos 
exclusivas tomadas por el autor.
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CABO  DE  HORNOS 



CABO DE HORNOS (Chile)

El Cabo de Hornos está en el fin del mundo, 
donde termina o comienza América, donde 
el Pacífico y el Atlántico se encuentran para 
crear un solo mar, donde la palabra distancia 
se manifiesta en su máxima expresión. 
Fue descubierto por los armadores holandeses 
Shouten y Le Maire en 1616, cuando buscaban 
una nueva ruta de acceso al Océano Pacífico.

Durante siglos ha sido el desafío máximo para 
experimentados navegantes que ven en su 
paso la realización de una de sus más altas 
hazañas navieras.
Se encuentra ahí una escultura que representa 
a un albatros en vuelo, la cual fue construida 
por el gobierno de Chile en honor a los hombres 
de mar de todas las naciones, que han perdido 
la vida luchando contra las inclemencias de esta 
bravía ruta.

islotes del Cabo de Hornos

Escudo de la Comuna de  Cabo de Hornos

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Escudo_de_Cabo_de_Hornos.svg


Con la apertura del Canal de Panamá en América Central y de los ferrocarriles
transcontinentales en Norteamérica, el uso de la ruta del Cabo de Hornos decayó
notablemente.

La antigua tradición decía que un marinero que
lograba superar el reto de rodear el Cabo de
Hornos, recibía, como condecoración, un arete de
oro en su oreja izquierda (el lado por donde se
enfrenta al Cabo en el tradicional viaje hacia el
este) y se le permitía cenar con un pie sobre la
mesa; aquél que además lograba cruzar el Cabo
de Buena Esperanza, podía subir ambos pies.

Cabo de Hornos es el nombre que recibe el cabo más austral del archipiélago de Tierra 
del Fuego en el sur de Chile, considerado tradicionalmente como el punto más 
meridional de América, aunque en realidad éste corresponde al islote Águila, en el
archipiélago de las islas Diego Ramírez (Chile), que es el más austral de los tres grandes
cabos de la zona meridional del planeta, y marca el límite norte del paso Drake que
separa a América de la Antártica, y une el océano Pacífico con el océano Atlántico. 
Durante muchos años, el cabo de Hornos fue uno de los hitos principales de las rutas 
de navegación de embarcaciones a vela, las que comerciaban alrededor del mundo
aun cuando las aguas en torno al Cabo son particularmente peligrosas, debido a 
sus fuertes vientos y oleaje como también a la presencia de icebergs.

Cape Horners crest



llegando al Cabo de Hornos de amanecida



Alcaldía de Mar y Faro Cabo de Hornos – Armada de Chile 





faro

fragata Almte Lynch de la Armada de Chile 
sufriendo los rigores del Cabo de Hornos

Alcaldía de Mar – Cabo de Hornos

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Cape_Horn_station-650px.jpg


En época tranquila, los cruceros hacen una detención  para que los turistas puedan ascender 
al islote donde se encuentra la Alcaldía de Mar y el faro Cabo de Hornos



desembarco y ascenso al Faro





vista aérea del Cabo de Hornos



El Cabo, de frente



El Cabo, desde atrás





navegando por el Cabo de Hornos a bordo del ‘Norwegian Dream’ – Feb 2008



recibiendo el bautizo de agua helada en la cabezabautizo con un chorro de agua helada de mar en la cabeza



certificado del cruce                                                      
del Cabo de Hornos



fragatas chilenas ‘Lynch’ y ‘Blanco’ frente al Cabo de Hornos



MONUMENTO "CABO DE HORNOS"



Soy el Albatros que te 
espera en el final del 

mundo. 
Soy el alma olvidada de 
los marineros muertos 

que cruzaron el Cabo de 
Hornos desde todos los 

mares de la tierra.
Pero ellos no murieron en 

las furiosas olas, 
hoy vuelan en mis alas, 

hacia la eternidad, 
en la 

última grieta de los 
vientos antárticos 

Sara Vial
Dic - 1992



El 5 de diciembre de 1992 fue inaugurado solemnemente
el Monumento Cabo de Hornos erigido por iniciativa de la 
Sección Chilena de la Cofradía de los Capitanes del 
Cabo de Hornos "Cap Horniers", en memoria de los 
hombres de mar, de todas las naciones, que perecieron 
luchando contra las inclemencias de la naturaleza en los 
mares australes próximos al legendario Cabo de Hornos.
El proyecto en cuestión fue iniciado a fines de 1990 
cuando el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante 

A fines de octubre de 1991 fueron recepcionados los trabajos, memorias, planos y maquetas 
de los quince artistas participantes, quienes presentaron interesantes y novedosos proyectos 
escultóricos. Un jurado de ocho miembros, presidido por el Comandante en Jefe de la Armada
e integrado por representantes de alto nivel de diferentes áreas vinculadas a esta iniciativa, 
acordó otorgar el primer premio a la obra presentada por el escultor señor José Balcells 
Eyquem, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso.

El proyecto representa un albatros en vuelo, ave gigante típica de los mares australes y 
emblema de la Cofradía Internacional de los Capitanes del Cabo de Hornos, cuya sede principal 
se  encuentra en Saint Malo, Francia.

don Jorge Martínez Busch, aceptó patrocinar esta iniciativa, comprometiendo el apoyo 
logístico institucional que demandaba esta difícil tarea, ya que son bien conocidas las 
características climatológicas de aquellas alejadas y desoladas regiones de nuestro territorio.



El monumento fue inaugurado el 5 de Diciembre de 1992

Las diez placas metálicas de la estructura, cada una de 6 mm de espesor, fueron fabricadas en la
planta de ASMAR Talcahuano. Todos los materiales requeridos fueron enviados a Punta Arenas
desde el centro del país. La responsabilidad de erigir el monumento estuvo a cargo del Depto. de
Obras y Construcciones de la Tercera Zona Naval. El camino de madera, montado sobre la turba
que une el Puesto de Vigía y Señales "Hornos" con el lugar seleccionado para levantar la
estructura, tiene una extensión de 328 metros y fue construido con maderas regionales por
personal de la Armada dependiente del Distrito Naval Beagle.

El financiamiento indispensable para levantar el 
monumento de acero, de 7 metros de alto, que se 
conforma mediante dos cuerpos independientes de 
Cinco placas de acero cada uno, se logró con la
generosa contribución de algunas empresas 
marítimas y aportes de entidades públicas y
privadas relacionadas con el mar, como también 
de personas naturales, nacionales y extranjeras. 
Es oportuno destacar que los materiales necesarios, 
acero, fierro, cemento, pinturas, baldosas, ladrillos, 
maderas, áridos, etc. fueron donados, en su mayor 
parte, por diferentes empresas nacionales, lo que 

permitió destinar los recursos en dinero a la premiación de los concursantes que obtuvieron 
los tres primeros lugares, a la adquisición de ciertos materiales y equipos muy modernos y 
a cancelar mano de obra altamente calificada



La obra exigió el transporte de 120 toneladas de materiales, los que fueron transportados por
las barcazas OROMPELLO y RANCAGUA y desembarcados en las isla Hornos por personal
de Infantería de Marina y helicópteros navales en una "faena de guerra" que demandó un 
esfuerzo extraordinario para Oficiales y personal, quienes demostraron, una vez más, su 
capacidad de trabajo, abnegación y espíritu de sacrificio. En el lugar elegido para levantar el 
monumento. La cumbre de la colina que se alza 50 metros sobre el nivel del mar. Un grupo de 
once obreros especializados, contratado especialmente para este propósito y dirigido por el 
Constructor Civil de la Armada señor Galmier Morales Delgado, inició la construcción de la

base del monumento, una plataforma de concreto armado de 6 
por 6 metros, enterrada alrededor de 1,50 metros bajo la turba 
del lugar.



LA NAVEGACION POR EL CABO DE HORNOS





sello conmemorativo del último 
congreso de la cofradía de 

Capitanes del Cabo de Hornos 
realizado en St. Malo, Francia,     

el 12 de mayo de 2003sellos alusivos al Parque Nacional Torres del Paine

Asociación Internacional de 
Capitanes del Cabo de Hornos



El tránsito ayer ...                                                                                      
era solo con velas y timón



El tránsito hoy ... con ayuda de motores y tecnología



igual, la navegación puede ser peligrosa….





mar gruesa en el Cabo de Hornos



Aún las grandes y modernas naves 
sienten cuando allí el mar se agita



Cabo de Hornos





Cabo de Hornos



PUERTO  WILLIAMS



La estrella roja en el mapa indica la ubicación de la ciudad más austral del mundo, Puerto 
Williams, que se encuentra en la isla Navarino (Chile) y que fundada el 21 de noviembre de 
1953 

PUERTO WILLIAMS

La ciudad lleva ese nombre en honor al capitán de fragata Juan Guillermos - nombre  
castellanizado de ‘John Williams Wilson’, nacido en el puerto inglés de Bristol en 1798.  
Ingresó a la Armada de Chile, donde, a bordo de la goleta “Ancud” tomó posesión del                
Estrecho de Magallanes el 21 se Septiembre de 1843 en Puerto San Felipe (Puerto del               
Hambre). Un día después llegaría la goleta francesa “Phaeton” la que, al constatar la 
presencia de los chilenos,  proseguiría su viaje rumbo a Oceanía.



Puerto Williams



Puerto Williams



Puerto Williams



Puerto Williams



Canal  Beagle



El Canal Beagle (así llamado en los tratados limítrofes, pero también denominado Canal de Beagle o Canal del Beagle en 
Argentina) corre, aproximadamente, unos kilómetros al norte del paralelo 55 sur, va desde el meridiano 71°W hasta el meridiano 
66°W y es un accidente geográfico del extremo meridional Americano. Su denominación procede del bergantín MHS Beagle a 
cargo de Robert Fitz Roy que arribó al lugar en 1830. El descubridor del canal fue el teniente M. Murray de la misma nave. Entre
los meridianos 68º36'38,5W y 66º25'00W constituye el límite internacional entre Chile y Argentina. El límite va casi por el centro 
del canal y permite la navegación a ambos lados de la frontera.  
La parte central y la occidental del Canal Beagle pertenece completamente a Chile y forma parte de XII Región de Magallanes 
y de la Antártica Chilena.

El canal corre entre la Isla Grande de Tierra del Fuego por el norte y, de oeste a este, las islas Stewart, O'Brien, Gordon, Hoste, 
Navarino, Picton, Lennox y Nueva por el sur. En la parte del canal compartida por Chile y Argentina se encuentran las islas o
islotes chilenos Whaits y Snipe y las islas o islotes argentinos Bridges, Gable, Becasses, Martillo y Yunque 

Entre las bahías que se abren en el canal cabe mencionar la de Ushuaia, sobre cuyas costas se asienta la ciudad homónima, 
capital de la provincia argentina de Tierra del Fuego. Puerto Williams, en la isla Navarino, es la capital tanto de la Agrupación 
de Comunas de Cabo de Hornos y Antártica como de la Provincia de la Antártica Chilena.
Puerto Toro , también en la isla Navarino, es la comunidad más austral del mundo y está poblado por aproximadamente 50 
pescadores y sus familias. 



canal Beagle – paisaje en la bruma





navegación por el canal Beagle





























m/n Mare Australis, construido en ASENAV, Valdivia, Chile













PUNTA ARENAS



ESTRECHO DE MAGALLANES

bandera de Magallanes



Punta Arenas



Punta Arenas



vista de la ciudad de Punta Arenas, sobre el Estrecho de Magallanes



Punta Arenas, centro



HERNANDO DE MAGALLANES

Fernando de Magallanes (Oporto, 1480-Mactán, Filipinas, 
1521) (en portugués Fernão de Magalhães), también 
conocido como Hernando de Magallanes, fue un 
navegante portugués nacido en Sabrosa, Tras-os-Montes, 
en 1480 y muerto en 1521 en Filipinas. Al servicio del
rey de España, descubrió lo que hoy recibe el nombre de 
Estrecho de Magallanes, siendo el primer europeo en 
pasar desde el Océano Atlántico hacia el denominado
Mar del Sur (Océano Pacífico). Inició la expedición que, 
capitaneada a su muerte por Juan Sebastián Elcano, 
lograría la primera circunnavegación de la Tierra en 1522.  

Monumento a este ilustre navegante en la Plaza 
de Armas de Punta Arenas

La Victoria, la primera nave en realizar la circunnavegación 
del globo. Réplica del navío presente en la Expo 2005.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Nao_Victoria.jpg


monumento al ovejero

plaza Muñoz Gamero, Punta Arenas

PUNTA ARENAS



Estrecho de Magallanes



paisaje y temperatura ideales 
para el esparcimiento

al aire libre





esquila de ovejas a la usanza antigua, 
a mano y con tijeras. Hoy se hace con 
rápidas máquinas eléctricas.



manjares de la zona



centolla magallánica





trucha marrón migratoria, macho



Torres del Paine



mata gris frutos de calafate

matricaria discoideacodorniz taraxacum officinale

Flora y Fauna



CALAFATE
Nombre común : CALAFATE, MULUN, 
MICHAY (Barberis Microphylla)

Su fruto es comestible y de sus raíces se extraen sustancias colorantes para teñir 
de color amarillo

área de distribución

semillas

rama con flores

fruto

flor

hojas



efecto del viento en un árbol de la pampa magallánica



típicos asados de cordero 
magallánico



preparaciones de cordero al estilo patagónico



caiquen



FIN

Carlos Vallejo


