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En nuestra zona tenemos presencia de Cachaña el loro mas austral del 
mundo, Pato Quetru, el pato mas grande del mundo y el Cóndor, el ave 
voladora de mayor extensión alar, todas especies que se espera llegar a 
tener en el Centro. 

Además se atrae a las lagunas a gaviotas chorlos, gaviotines y otras 
especies acuáticas. 

Para los científicos, la fauna patagónica siempre ha sido de gran interés. 
En las extensas llanuras se siguen encontrando innumerables huesos fósiles 
de dinosaurios, de milodon, de armadillos gigantes y de tigres dientes de 
sable. 

No hubo sobrevivientes de la era de los dinosaurio, pero si contamos con 
un pariente del mílodon, el Armadillo Peludo. La liebre patagónica y el 
Cuye Austral son dos especies que convivieron con el tigre dientes de 
sable y el milodon. 

El Ñandú existe desde eras posteriores a los dinosaurios. 

Actualmente el Centro de Exhibición de Fauna Patagónica se cuenta con 
las siguientes especies: 
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En nuestra zona tenemos presencia de Cachaña el loro mas austral del 
mundo, Pato Quetru, el pato mas grande del mundo y el Cóndor, e l ave 
voladora de mayor extensión alar, todas especies que se espera llegar a 
tener en el Centro. 

Además se atrae a las lagunas a gaviotas chorlos, gaviotines y otras 
especies acuáticas. 

Para los científicos, la fauna patagónica siempre ha sido de gran interés. 
En las extensas llanuras se siguen encontrando innumerables huesos fósiles 
de dinosaurios, de milodon, de armadillos gigantes y de tigres dientes de 
sable . 

No hubo sobrevivientes de la era de los dinosaurio, pero si contamos con 
un pariente del milodon, e l Armadillo Peludo. La liebre patagónica y el 
Cuye Austral son dos especies que convivieron con el tigre dientes de 
sable y el milodon. 

El Ñandú existe desde eras posteriores a los dinosaurios. 

Actualmente el Centro de Exhibición de Fauna Patagónica se cuenta con 
las siguientes especies: 

4 Liebres patagónicas (dolichotis oustralis}. 
2 Cisnes de cuello Negro (Cygnus melancoryphus). 
2 Patos carmelitas (Anos spp.). 
4 Canquenes (Chloefaga poliocephala}. 
5 Patos reales (Anos sibilatrix). 
3 Queltehues ( Vanellus chilensis). 
6 Cuyes de la Patagonia (Microcavia australis). 

- 4 Peludos (Chaetophractus viflosus) 
- 6 Caranchos (Phalcoboenus sp.) 
- 3 Caiquenes (Chloephaga picta) 
- 5 Patos cuchara (Anos platalea) 
- 1 Pato Jergón chico{ Anos flavirostris) 
- 8 Bandurrias (Theriticusmelanopis) 
- 3 Zorros gris {Pseudalopex griseus) 
- 5 Ñondú(Pterocnemia pennoto) 
- 19 Alpacas (lama pocos) 
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45 Cabras de Angora (Capra hircus var. 
Angora) 

20 híbridos de Alpaca con Guanaco 
180 Guanacos. (Lama guanicoe) 
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La Prensa.81 
lunes 17 de noviembre de 2003 e 9 

INNOVADOR PROYECTO EN ESTANCIA "LOLITA" 

Con público infantil debutará 
observación de fauna patagónica 

E n la estancia "Lolita", ubicada a 
45 kilómetroS· al norte de Punta 
Arenas, debutará en estos dias 

un proyecto de agroturismo destinado 
a difundir los atractivos de la fauna pata
gónica. Un grupo de alumnos básicos de 
Punta Arenas se convertirá en los primeros 
visitantes oficiales de la iniciativa que 
empezó a gestarse hace tres años. 

Con apoyo de la Fundación para la 
Innovación Agraria, se materializó esta 
alternativa ideada principalmente para los 
turistas extranjeros y nacional e~ que visitan 
la zona, aunque también se presenta como 
una opción para las familias interesadas 
en apreciar a animales y aves locales en 
semicautiverio. ] 

Mónica Montaña, una de las gestoras ~ 
del trabajo, explicó que el recinto está ;... 
dividido en áreas que permiten conocer el ·~ 
comportamiento y el desarrollo de especies 2, 
tan diversas como los guanacos, pumas, JürgenRottman asumió el desaffo de asesorar 
liebres patagónicas, además de aves como el proyecto que calificó como una experiencia 
cisnes de cuello negro y queltehues, entre única en el país. Dijo que cada vez hay 
muchos otros. más interés por conocer fauna salvaje, lo 

El científico de la Universidad de Chile, que se demuestra en el incremento en la 

demanda por apreciar las especies en su 
hábitat real . 

Resaltó que en el caso de la estancia 
"Lolita", se han efectuado intervenciones 
mfnimas, como cercar algunos sitios, aumentar 

- Recinto alberga, en 
semicautiverio, a 

guanacos, pumas, 
liebres patagónicas, 

cisnes de cuello negro 
y queltehues, entre 

otras especies. 

El clentlflco Jürgen Rottman 
asesora la Iniciativa. 

la alimentación y la humedad (esto último con 
la creación de lagunas y aguadas), además de 
generar técnicas que permitan la protección 
de algunas especies de depredadores naturales 
como los zorros. I!Zi.1 
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Observación de fauna patagónica 
A 45 kilómetros al norte de chos y un puma, entre otras 

Punta Arenas. surge una inte- especies que permanecen allí 
resante alternativa educativa en semicautiverio. 
y de esparcimiento para los Esta iniciativa del matri
magallánicos y turistas que monio conformado por Móni
llegan a la zona. Se trata del ca Montaña y José Fernán
proyecto "Fauna Patagónica", dez contó con el apoyo de la 
que tiene como escenario la Fundación para la Innovación 
estancia."Lolita". Agraria (Fia) del Ministerio 

En una superficie de 150 de Agricultura. Los gestores 
hectáreas, se habilitaron espa- del proyecto aclararon que 
cios para albergar loros, no se está en presencia de un 
carancas, cisnes de cuello zoológico. Se trata, dijeron, de 
negro, guairabos, queltehues, un sitio al aire libre -al estilo 
bandurrias, chivos angora, granja- donde los animales 
camélidos (llamas, . gu~nacos pueden desplazarse libre
y alpacas), zorros, ovejas, lie- · mente a través de amplios 
bres patagónicas, quirquin- sectores delimitados. Por ello, 

lo calificaron como un trabajo 
original y único en el país. 

El proyecto comenzó hace 
dos años y desde- principios 
de 2003 estuvo en proceso c:Ie 
marcha blanca, la que culminó 
hace un par de semanas con el 
arribo de los primeros obser
vadores: estudiantes de ense
ñanza básica. 

Magallanes es una zona 
rica en fauna. Por ejemplo, 
en la región habitan cerca de 
250 de las 500 especies de 
aves que existen en todo el 
país (en el mundo hay identi
ficadas aproximadamente 10 
mil), razón por la cual en 

los últimos años se ha desa
rrollado un interesante nego
cio en torno a la observación 
de estos animales, orientado 
especialmente a turistas ex
tranjeros. 

En este contexto, la expe
riencia que se desarrolla en 
la estancia "Lolita" tiene el 
gran valor de poner al alcance 
la mano la observación de 
la fauna patagónica, de modo 
aprender de ella y valorarla, 
además de constituirse en una 
opción de entretenim·iento 
para las familias que gustan 
de la naturaleza y la vida sil
vestre. 
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ESTANCIA "LOLITA" 

La Prensa Austral 
sábado 22 de noviembre de 2003 

Fauna patagónica al instante 
Pur Ma risol Retamal G. 

mrel:\nl:l.l@laprcn:"3auslr:ll.cl 

E n 150 hectáreas ·de un total de 2 mil- convergen distintas 
especies nat ivas de la zona . Un puma. camélidos, ovinos, 
vacunos y las más diferentes aves se encuentran en la 

estanc ia "Lolita", en el proyecto denominado "Fauna Patagónica". 
A 45 kilómetros al norte de Punta Arenas se ubica e l predio de 

José fernández y Monica Montaña, quienes pretenden atraer a los 
visitantes nacionales y extranjeros y al pUblico local a conocer un 
espacio e n el que se puede apreciar a una serie de especies en su 
hábiwt na tu ral. Los gestores de esta atractiva propuesta aclaran 
que no se trata de un zoológico, sino de un s itio al aire lib re, donde 
los ani males transitan libremente. Por eso, destacan que es un 
u·abajo original y unico en el pars. 

La propuesta contó con el apoyo de la Fundación para la 
Innovación Agraria. dependiente del Ministerio de Ag r icult ura, 
~, aspira a iniciar esta temporada sus operaciones al público en 
general. Hasta ahora, sus primeros visitan tes han sido estudiantes 
básicos. los que se han maravillado con la posibilidad de apreciar 
en terreno imágenes típicas del agro regional. 

A bordo de un vehículo todo terreno o simplemente 3 pie 
se pueden reco rrer los Jugares más representalivos <.le Fauna 
P~ tagc)nica. Se aprecia un aviario. en el que destacon especies 
~rJmo loros. carancas. cisnes de cuello neg ro, guairabos, queltehues 
;- h~ndurrias. En ot ros potreros, hay chivos angora , camélidos 
(l lamas. guanacos y alpacas), zorros, ovinos y bovinos, pur nombrar 
algunos. 

Las visitas se puedan coordinar en los telé fonos 213550 ó 
09-R796167. [!ZJ 

Los primeros corderos de 
la temporada son un atrac
tivo más del pais3jc de la 
e,stancia. 

Camélidos como alpacas (en la foto), llamas y guanacos 
pueden encontrarse en el recorrido. 

El aviarlo de "Lolita" cuenta con una serie 
de ejemplares, entre los que destacan los 

En una laguna artificial habita un grupo de 
cisnes de cuello negro. 

loros australe s. 

-- . 
. ·····~ . . -·---

UN PROFESIONAL EN SU RUBRO. 
'-, ., De profesionales 

a profesionales. 
Desde $6.654.250 

Por Zona Franca 

Partnerg 



Fauna al alcance del público 
A 45 kilómetros de Punta Arenas se ubica la estancia "Lo/ita". Con financiamiento de la Fundación para la Innovación Agrari 
los dueños del predio habilitaron un proyecto de fauna, en su mayor parte, patagónica, destinado a la exhibición de especie 
en su hábitat natural. En la foto, un chivo angora saluda aliente fotográfico. 1 
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iento ochenta guanacos podrán ser visitados por 
•S turistas. 

os cisnes de cuello ue¡,rro fuero" 
uncepción. 

i«cinuev¿ alpacas recorren libremente la estancia 
oiita. 

AGROTURJSJ\tiO EN ESTANCIA LOLITA 

Fauna patagónica al 
alcance de la mano 

@EsPG\~~FICO 
Foros Rodrigo Acuiia 

E n 140 hectáreas de la estancia Lolita se está concretando uno de 
los primeros proyectos de agro turismo, ubicado a 40 kilómetros 
al norte de Puma Arenas. La iniciativa consiste en un centro de 

exhib ición de fauna silvestre que es pionero en el país y es financiado 
en 44% por la Fundación para la Innovación Agraria (Fia) y el saldo 
-80 millones- es aportado por el matrimonio propietario compuesto por 
Mónica Montaña y José Ferndndez Dübrock y familia. 

El recinto está dividido en diferentes áreas, cada una destinada a ofrecer 
las mejores condiciones de vida a los animales en un estado de semicauriverio, 

donde pueden desplazarse sin problemas y 
en t!l caso de las aves permanecer en jaulas 
bastante amplias a las que las personas 
pueden ingresar. Durante el recorrido los 
visitantes pueden observar la presencia de 
liebres patagónicas, cisnes de cuello negro, 
queltehues, cabras de angora, guanacos y 
alpacas, enu·e orras especies. 

t igual c¡ue la~ demds especies, los 
:al!IÚ~~ cotnplenu~nian ,:,¡¡ dif!ta con 
dc..:rs. 

La liebre patagónica o mara es Ull 

roo<dor el~ gran tamario. 

El proyecto comenzó hace dos años y 
actualmente se encuentra en proceso de 
marcha blanca, que concluirá en sepriembrc, 
cuando se espera lleguen al lugar turistas 
deseosos de conocer, mirar y si es posible 
toca•-, a ejemplares caracterlsticos de la 
fauna patagónica-~ 

ps bandurrias son aves de gran 
¡maño aaaptadas al frío. . 

El carancho es un ave carroiiera que 
huye del ser humarlO. 

El quirquincho, armadillo o peludo es 
un animal omnivoro. 

La PJcn:;J Al.i.Slf< 
miércoles 26 de m;.arro dt 200 

Las avutllrdas, a igual c¡ue el resro 
de los a11inwles, tieneu s ujicitmte 
espacio vara despla::arse. 

El c_uye de la Patagouia es un pet¡ue1io 
roedcr muy sociable. 
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Uvcj a l:Hanca y Oveja Negra jJagma 1 Lk 1 

OVEJA BLANCA 

Hoy este espacio quiere destacar una iniciativa única en nuestro país, nos referimos al primer centro de 
exhibición y criadero de fauna patagónica. Este proyecto tiene por objetivo efectuar una evaluación de 

la adaptación de un importante número de especies silvestres de Magallanes, entre ellas las más 
representativas en ambientes de semicautiverio, además de determinar pautas de manejo zootécnicos 
para poder diseñar y establecer en la Estancia " Lolita" , a 40 kilómetros al norte de Punta Arenas. En 

este lugar se ha concretado un centro de exhibición de fauna silvestre en espacios abiertos y naturales, 
donde las especies animales tengan un destacado lugar cultural, educativo y recreativo. El proyecto es 

pionero en su tipo en nuestro país, cuenta con 17 especies diferentes, como liebres patagónicas, cisnes 
de cuello negro, patos, canquenes, queltehues, cuyes de la Patagonia, peludos, caranchos, caiquenes, 

bandurrias, zorros gris, ñandúes, alpacas, cabras de angora, híbridos de guanaco y alpaca y 180 
gua na.: os. Este proyecto esta a cargo del ingeniero forestal José Fernández Dübrock. Esta iniciativa es 
financiada a través del fondo de innovación agraria y hoy en día este es un proyecto co-financiado en 
un 56% por la estancia " Lolita" y en un 43% por el FIA del ministerio de agricultura, siendo el total del 

proyecto de 180 millones de pesos. Para ambientar a estos animales, se habilitaron lagunas artificiales 
para que lleguen las aves acuáticas, además se ha habilitado un circuito donde se ha implementado 

además la parte doméstica como ovejas, vacunos y caballares, como la parte silvestre. Es a esta 
importante iniciativa, desarrollado por el ingeniero forestal José Fernández Dübrock, el primer centro de 
exhibición y criadero de fauna patagónica , al que entregamos hoy nuestra OVEJA BLANCA DE POLAR. 

http://www.radiopolar.com/ovejas.php 27-03-2003 
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PRESENTARON 1ER CENTRO DE EXHIBICIÓN Y CRIADERO DE FAUNA 
PATAGÓNICA 
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Muchas veces hemos visto los animales que 
componen la fauna regional pero, en pocas ocasiones 
nos hemos detenido a apreciarlas, hoy los medios de 
comunicación tuvieron la oportunidad de captar 
imágenes de estas especies, al conocer el primer 
centro de exhibición y criadero de la fauna 
patagónica. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Este proyecto tiene por objetivo efectuar una 
evaluación de la adaptación de un importante número 
de especies silvestres de Magallanes, entre ellas las 
más representativas en ambientes de semicautiverio, 
además de determinar pautas de manejo zootécnicos 
para poder diseñar y establecer en la Estancia 
"Lolita", a 40 kilómetros al norte de Punta Arenas. 
En este lugar se ha concretado un centro de 
exhibición de fauna silvestre en espacios abiertos y 
naturales, donde las especies animales tengan un 
destacado lugar cultural, educativo y recreativo. 
Una vez conocido el comportamiento de las disrintas 
especies y definidos 
sus pautas de manejo, en el centro de exhibición de 
fauna silvestre se podrán 
desarrollar una serie de actividades tales como 
circuitos de observación pedestres y con 
cabalgaduras. 
El proyecto es pionero en su tipo en la región de 
Magallanes, donde no 
existe proyecto privado alguno que propenda a la 
conservación de la fauna nativa en esta magnitud y 
que al mismo tiempo no excluya al ser humano del 
uso sustentable de estos recursos, sin necesidad de su 
eA'tracción a través de la 
observación y de la educación ambiental. 
El desarrollo del agroturismo en nuestro país se basa 
en la importante 
distribución de la actividad agrícola en el tenirorio y 

http :1 lwww. radiopo1ar. com/ desaiTollo. php?id=J 808 26-03-2003 
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•
la necesidad de un 
grupo creciente de turistas de reconocer tas actividades y la vida 
cotidiana propia de este espacio rural. Ello se complementa con el 
gran potencial que generan la disponibilidad de atractivos recursos 
naturales, el patrimonio histórico y cultural, y la idiosincrasia de las 
personas que están vinculadas directamente a la actividad agrícola . . 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESPECIES 

En este centro de exhibición y criadero, se pretende mostrar las especies 
que más difieren de la fauna que pueden ver los turistas extranjeros en sus 

t'agmu l. u.: ..> 

propios países de origen. En este lugar se encuentran alrededor de 17 especies diferentes. 
El apreciar manadas de Guanacos, es algo único de esta zona, además de especies como 
el caíquen, un ganso silvestre en el que el macho y la 
hembra tienen plumas de colores diferentes. 
Las bandurrias son los únicos parientes de los ibis adaptados al frío y 
además son los de mayor tamaño. 
El carancho se caracteriza por ser carroñero cazador y por perseguir a la 
presa, tanto desde el aire como corriendo tras ella o excavando el suelo, 
es común y a diferencia de otras rapaces es frecuente verlo en bandadas. 
En nuestra zona tenemos presencia de cachaña el loro más austral del 

• 
mundo. Pato quetru, el pato más grande del mundo y el Cóndor, el ave 
voladora de mayor extensión alar, todas especies que se espera llegar a 
tener en el centro. 
Además se atrae a las lagunas a gaviotas chorlos, gaviotines y otras 
especies acuáticas. 
No hubo sobrevivientes de la era de los dinosaurio, pero si contamos con 
un pariente del milodón; el armadillo peludo. La liebre patagónica y el 
cuye austral son dos especies que convivieron con el tigre dientes de 
sable y el milodón, en tanto el ñandú existe desde eras posteriores a los dinosaurios. 
Este centro de exhibición de fauna Patagónica cuenta con 4 liebres patagónicas, 2 cisnes 
de cuello negro, 2 patos cam1elitos, 4 canquenes, 5 patos reales, 3 queltehues, 6 cuyes de 
la Patagonia, 4 peludos, 6 caranchos, 3 caiquenes, 5 patos cuchara, un pato jergón chico, 
8 bandurrias, 3 zorros gris, 5 ñandúes, 19 alpacas, 45 cabras de angora, 20 híbridos de 
angora y 180 guanacos. 

CONSULTOR DE LA INICIATIVA 

El ingeniero forestal José Fernández Dübrock, coordinador de la habilitación micro 
hábitat de este proyecto, manifestó que "esta idea nació para complementar las 
pingüineras, y éste fue un pedido de unos operadores turistas en vista de que ya tenía un 

a criadero de guanacos. Ante ello vimos la forma de complementar esto, naciendo la idea 
W de crear un centro de fauna. Para ello postulamos a financiamiento del fondo de 

innovación agraria y hoy en día este es un proyecto ca-financiado en un 56% por la 

hnp:/ /www .radiopolar. com/desanollo. php?id=3 808 26-03-2003 
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estancia ' 'Lolita" y en un 43% por el FIA del ministerio de agricultura, siendo el total del 
proyecto de 180 millones de pesos." 
Para ambientar a estos animales, se habilitaron lagunas artit1ciales para que lleguen las 
aves acuáticas, fldemás se ha habilitado un circuito donde se ha implementado además la 
parte doméstica· como ovejas, vacunos y caballares, como la parte silvestre. 
Fernández explicó que en el tra.nscw-so de la marcha blanca, donde ya hemos tenido 
algunas visitas de operadores turísticos, "la idea es que de la fecha al mes de abril venga 
gente para que lo conozca y poder promocionarlo, para así estar partiendo como una 
temporada turística el próximo año. 
Aquí la conformación de los grupos es por características de especies; en un aviario hay 
sólo especies acuáticas, con 4 especies de patos, una de gansos silvestres y los cisnes de 
cuello negro, en el segundo aviario se encuentran las aves zancudas, donde están las 
bandurrias y los teros, luego están las rapaces donde están los caranchos, en un lugar 
aparte con alrededor de una hectárea y media están los ñandúes a campo, en total se 
cuenta con 140 hectáreas para la distribución de estos animales. 
Estas especies al ser de la Patagonia no han tenido problema para aclimatarse, pero hay 
algunas especies que murieron principalmente bandurrias las que se pelean por el 
alimento. 
En este tema, los animales son alimentados con pelet de pasto, de ponedora, etc. 
Además de carne y huesos para los caranchos y los zorros, en cambio los peludos son 
omnívoros por ende comen en forma variada de toda la comida que existe en el lugar. 

hnp://www.radiopol~.com/desarrollo.php?id=3808 26-03-2003 
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FAUNA PATAGONICA 
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En este centro de 
exhibición y 
criadero, se 
pretende mostrar 
las especies que 
más ditieren de la 
fauna que pueden 
ver los turistas 
extranjeros, en 
sus propios 
países de origen. 
La inicitiva de 
adaptación de 
especies 
silvestres de la 
Patagoniu, en 
ambientes de 
semi cautiverio y 
determinación de 
pautas de manejo 
zootécnico, para 
la habilitación de 
un centro de 
agroturismo, se 
desarrolla en la 
Estancia "Lolita" 
distante a 42 
kilómetros al 
norte de Punta 
Arenas y está a 
cargo del 
ingeniero forestal 
José Fernández 
Dübrock y el 
médico 
veterinario 
Jürgen Ronman 
Sylvester. 

Por ]essica Silva 
Paredes 

26-03-2003 
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AGROTURISMO EN ESTANCIA LOLITA 

Fauna patagónica al alcance de la mano 

En 140 hectáreas de la estancia Lolita se está 
concretando uno de los primeros p royectos de 
agro turismo, ubicado a 40 kilómetros al norte de Punta 
Arenas. La iniciativa consiste en un centro de exhibición 
oc: fauna silvestre que es pionero en el país y es 
financiado en 44% por la Fundación para la Innovación 
Agraria (Fía) y el saldo .SO millones- e:; aportado por el 
matrimonio propietario compuesto por Mónica Montaña 
y José Fernández Oübrock y familia. 
El recinto está dividido en diferentes áreas, cada una 
destinada a ofrecer las mejores condiciones de vida a 
los animales en un estado de semicautiverio, donde 
pueden despla~rse sin problemas y en el caso de las 
aves permanecer en jaulas bastante amplias a las que 
las personas pueden ingresar. Durante el recorrido los 

VIsitantes pueden observar la presencia de liebres patagónicas, cisnes de cuello negro, queltehues, 
cabras de angora , guanacos y alpacas, entre otras especies. 
El proyecto comenzó hace dos años y actualmente se encuentra en proceso de marcha blanca, que 
concluirá en sept iembre, cuando se e spera lleguen al lugar turistas deseosos de conocer, mirar y si e s 
posible tocar, a ejemplares característicos de la fauna patagónica. u>A 

hltp://www.lapn::nsa.austr-d:bcl/lpaJno.ticia.asp?id=5139 26-03-2003 
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AGROTURISMO EN ESTANCIA LOLITA 

Punta Arenas - lunes, 22 de septiembre de 
2003 

Fauna patagónica al alcance de la mano "~ 
Imprimir 
articulo 

En 140 hectáreas de la estancia Lolita se está 
concretando uno de los primeros proyectos de 
agroturismo, ubicado a 40 kilómetros al norte de Punta 
Arenas. La iniciativa consiste en un centro de 
exhibición de fauna silvestre que es pionero en el país 
y es financiado en 44% por la Fundación para la 
Innovación Agraria (Fia) y el saldo -80 millones- es 
aportado por el matrimonio propietario compuesto por 
Mónica Montaña y José Fernández Dübrock y familia. 
El recinto está dividido en diferentes áreas, cada una 
destinada a ofrecer las mejores condiciones de vida a 
los animales en un estado de semicautiverio, donde 
pueden desplazarse sin problemas y en el caso de las 
aves permanecer en jaulas bastante amplias a las que 
las personas pueden ingresar_ Durante el recorrido los 

visitantes pueden observar la presencia de liebres patagónicas, cisnes de cuello negro, queltehues, 
cabras de ang?ra, guanacos y alpacas, entre otras especies. 
El proyecto comenzó hace dos años y actualmente se encuentra en proceso de marcha blanca, que 
concluirá en septiembre, cuando se espera lleguen al lugar turistas deseosos de conocer, mirar y si es 
posible tocar, a ejemplares característicos de la fauna patagónica. &M 
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25/03/2003 18:55 hrs. 
Éste se sitúa en la estancia "Lolita" en la comuna de Punta Arenas 

PRESENTARON 1ER CENTRO DE EXHIBICIÓN Y CRIADERO DE FAUNA 
PATAGÓNICA 

patos 

Muchas veces hemos visto los animales que 
componen la fauna regional pero, en pocas ocasiones 
nos hemos detenido a apreciarlas, hoy los medios de 
comunicación tuvieron la oportunidad de captar 
imágenes de estas especies, al conocer el primer 
centro de exhibición y criadero de la fauna 
patagónica. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Este proyecto tiene por objetivo efectuar una 
evaluación de la adaptación de un importante número 
de especies silvestres de Magallanes, entre ellas las 
más representativas en ambientes de semicautiverio, 
además de determinar pautas de manejo zootécnicos 
para poder diseñar y establecer en la Estancia 
"Lo lita", a 40 kilómetros al norte de Punta Arenas. 
En este lugar se ha concretado un centro de 
exhibición de fauna silvestre en espacios abiertos y 
naturales, donde las especies animales tengan un 
destacado lugar cultural, educativo y recreativo. 
Una vez conocido el comportamiento de las distintas 
especies y definidos 
sus pautas de manejo, en el centro de exhibición de 
fauna silvestre se podrán 
desarrollar una serie de actividades tales como 
circuitos de observación pedestres y con 
cabalgaduras. 
El proyecto es pionero en su tipo en la región de 
Magallanes, donde no 
existe proyecto privado alguno que propenda a la 
conservación de la fauna nativa en esta magnitud y 
que al mismo tiempo no excluya al ser humano del 
uso sustentable de estos recursos, sin necesidad de su 
extracción a través de la 
observación y de la educación ambiental. 
El desarrollo del agroturismo en nuestro país se basa 
en la importante 
distribución de la actividad agrícola en el territorio y 

http://radiopolar.cl/desarrollo.php?id=3808 22-09-2003 
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la necesidad de un 
grupo creciente de turistas de reconocer tas actividades y la vida 
cotidiana propia de este espacio rural. Ello se complementa con el 
gran potenci~l que generan la disponibilidad de atractivos recursos 
naturales, el patrimonio histórico y cultural, y la idiosincrasia de las 
personas que están vinculadas directamente a la actividad agríc'ola. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESPECIES 

En este centro de exhibición y criadero, se pretende mostrar las especies 
que más difieren de la fauna que pueden ver los turistas extranjeros en sus 

Página 2 de 3 

propios países de origen. En este lugar se encuentran alrededor de 17 especies diferentes. 
El apreciar manadas de Guanacos, es algo único de esta zona, además de especies como 
el caíquen, un ganso silvestre en el que el macho y la 
hembra tienen plumas de colores diferentes. 
Las bandurrias son los únicos parientes de los ibis adaptados al frío y 
además son los de mayor tamaño. 
El carancho se caracteriza por ser carroñero cazador y por perseguir a la 
presa, tanto desde el aire como corriendo tras ella o excavando el suelo, 
es común y a diferencia de otras rapaces es frecuente verlo en bandadas. 
En nuestra zona tenemos presencia de cachaña el loro más austral del 
mundo. Pato quetru, el pato más grande del mundo y el Cóndor, el ave 
voladora de mayor extensión alar, todas especies que se espera llegar a 
tener en el centro. 
Además se atrae a las lagunas a gaviotas chorlos, gaviotines y otras 
especies acuáticas. 
No hubo sobrevivientes de la era de los dinosaurio, pero si contamos con 
un pariente del milodón; el armadillo peludo. La liebre patagónica y el 
cuye austral son dos especies que convivieron con el tigre dientes de 
sable y el milodón, en tanto el ñandú existe desde eras posteriores a los dinosaurios. 
Este centro de exhibición de fauna Patagónica cventa con 4 liebres patagónicas, 2 cisnes 
de cuello negro, 2 patos carmelitas, 4 canquenes, 5 patos reales, 3 queltehues, 6 cuyes de 
la Patagonia, 4 peludos, 6 caranchos, 3 caiquenes, 5 patos cuchara, un pato jergón chico, 
8 bandurrias, 3 zorros gris, 5 ñandúes, 19 alpacas, 45 cabras de angora, 20 híbridos de 
angora y 180 guanacos. 

CONSULTOR DE LA INICIATIVA 

El ingeniero forestal José Fernández Dübrock, coordinador de la habilitación micro 
hábitat de este proyecto, manifestó que "esta idea nació para complementar las 
pingüineras, y éste fue un pedido de unos operadores turistas en vista de que ya tenía un 
criadero de guanacos. Ante ello vimos la forma de complementar esto, naciendo la idea 
de crear un centro de fauna. Para ello postulamos a financiamiento del fondo de 
innovación agraria y hoy en día este es un proyecto ca-financiado en un 56% por la 

http:/ /radiopolar.cl/desarrollo. php?id=3 808 22-09-2003 
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estancia "Lolita" y en un 43% por el FIA del ministerio de agricultura, siendo el total del 
proyecto de 180 millones de pesos." 
Para ambientar a estos animales, se habilitaron lagunas artificiales para que lleguen las 
aves acuáticas~ además se ha habilitado un circuito donde se ha implementado además la 
parte doméstica como ovejas, vacunos y caballares, como la parte silvestre. 
Fernández explicó que en el transcurso de la marcha blanca, donde ya hemos tenido 
algunas visitas de operadores turísticos, "la idea es que de la fecha al mes de abril venga 
gente para qu~}o conozca y poder promocionarlo, para así estar partiendo como una 
temporada turística el próximo año. 
Aquí la conformación de los grupos es por características de especies; en un aviario hay 
sólo especies acuáticas, con 4 especies de patos, una de gansos silvestres y los cisnes de 
cuello negro, en el segundo aviario se encuentran las aves zancudas, donde están las 
bandurrias y los teros, luego están las rapaces donde están los caranchos, en un lugar 
aparte con alrededor de una hectárea y media están los ñandúes a campo, en total se 
cuenta con 140 hectáreas para la distribución de estos animales. 
Estas especies al ser de la Patagonia no han tenido problema para aclimatarse, pero hay 
algunas especies que murieron principalmente bandurrias las que se pelean por el 
alimento. 
En este tema, los animales son alimentados con pelet de pasto, de ponedora, etc. 
Además de carne y huesos para los caranchos y los zorros, en cambio los peludos son 
omnívoros por ende comen en forma variada de toda la comida que existe en el lugar . 

Por Jessica Silva Paredes 

http://radiopolar.cl/desarrollo.php?id=3808 22-09-2003 
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Este es un centro de exhibición y criadero, se encuentra a 40 kilómetros de Punta Arenas. 

FAUNA PATAGÓNICA 

~ En éste centro de exhibición y criadero, se pretende mostrar las especies que 
~ más difieren de la fauna que pueden ver los turistas extranjeros, en sus propios 

países de origen. 
La inicitiva de adaptación de especies silvestres de la Patagonia, en ambientes de semi 
cautiverio y determinación de pautas de manejo zootécnico, para la habilitación de un 
centro de agroturismo, se desarrolla en la Estancia "Lo lita" distante a 42 kilómetros al 
norte de Punta Arenas y está a cargo del ingeniero forestal José Fernández Dübrock y el 
médico veterinario Jürgen Rottman Sylvester. 

Por Jessica Silva Paredes 

--------------·-----------------------·----
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A tan sólo 40 kilómetros al norte de la ciudad de Punta 
Arenas, tn la Estanc1a "Lol ita'. comenzó a func1onar el 
Centro oe Exhibic1ón de Fauna Silvestre, que tiene cerca 
ue 20 espwes natrvas. 
La 1niC1auva que es p1onera er Chile y es financiada por 
la Fundación para la Innovación Agrana (FIA), se enmarca 
dentro de la nominación de tunsmo de intereses especiales 
v mostrara en un ambiente de semicautiverio, las más 
representativas especies Silvestres exiStentes en nuestra 
región. 
Este proyecto denominado "Adaptación de Especies 
Silvestres de la Patagonia en ambientes de semicautiverio 
y determinación de pautas de manejo zootécn ico para 
habilitación de un Centro de Agrolurismo. en Estancia 
Lolita, Región ele Maga llanes y Antártica Chilena", fue 
puesto en marcl1a hace dos años. periodo destinado a 
erectuar diferentes estudios y observaciones. que han 
permitido evaluar el comportamiento y su adaptación. 
Conoc1do el comportamiento y definida las pautas de 
manc:JOS. t:n el Centro de Exhibición de Fauna Silvestre 
se podrán desarrollar una serie de act vidades, tales como: 
·e r~.u1tos oe obs~rvación pedestre y con cabalgadura, 
un sus respeCtivas estaciones educativas; 

e rogramas de Eaucación Ambiental. el que por medio 
ut! las aCtiVIdadeS de Interpretación, presente las 
caracte~íst1cas rr.ás relevantes y refuerce las sensibilización 
ambrenta y valonzación del entorno, favoreciendo la 
relación hombre-naturaleza. 
Durante el recom ~o. los vlsitantes podrán observar la 
presencia de liebres patagónicas; cisnes de cuello negro; 
patos carmelitas; patos reales; queltehues; cuyes de la 
patagonra; peludos; caranchos; caiquenes; patos cuchara; 
patos jergón chico; bandurnas; zorros culpeo; ñandúes; 
alpacas; cabras de angora; híbridos de alpaca con guanaco 
y una cantidad de 180 guanacos. 
Este proyecto contribuirá de manera sustantiva a expandir 
la oferta de productos agroturísticos de la Región de 
L1agallanes y particularmente de la ciudad de Punta 
por la cercanía clel predio a ésta. acorde a las al 
ex1gencias el el mer ddO inte1 naciona . 
A mooo de dar a conocer este proyecto que representa 
uno nuc'Ja alternativa de contacto con la naturaleza. se 
desarrollaron varias 'Jisitas al Centro de Exhibrción, en a 
que partiCiparon autoridades reg onales.operadores 

turistrcos. representantes ae agencias 
de viaJeS, med1os de comunicación 
regionales y nacionales. 
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Anexo 5 

Anexo Fotográfico 

Informe Final Técnica, Proyecto FIA COO - 1 P- 091 Rosmarie Dübrock Wisgickl 
118 
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