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1. Presentación de nuestro parque:



1. Situación

• La isla Magdalena es una 
isla chilena situada en el 
estrecho de Magallanes

• Al sur de Chile en la

Patagonia, en la región de la 
Antártida Chilena en 
Centroamérica 



2. Principal atractivo

• La atracción principal de la 
Isla es :

La mayor rookeries de 
pinguinos magellanicus ( 
spheniscus magellanicus) del 
sur de Chile. Es una zona 
protegida  Natural para los 
pinguinos. Entre 2001 y 2002, 
un censo identificó 60 000 
pinguinos



3. La flora y la fauna 

La Flora: 

• La isla de Magdalena se compone 
de un gran bosque verde de:
• Coigues
• Mirtos 
• Helechos 

La Fauna: 

• La isla se compone de
• un 80% de pingüino s

• pero también encontramos                               
otras muchas especies de                  
animales como:

• el Zorro Parque Pali Aike
• El Halcón Chiloé
• O el Canal de la Foca de Beagle



4. Los servicios que ofrece

1.Navegación por la isla de Magdalena

Cruzar en lancha a motor por el legendario 
estrecho de Magallanes para observar magníficas 
ballenas sei, delfines... y, después de 45 minutos,  
llegar a la isla Magdalena para observar y conocer 
el hábitat natural de los pingüinos de Magallanes.

2.Excursión a la colonia de pingüinos de Isla 
Magdalena: senderismo en la isla
Una vez Ilegado a la isla de Magdalena una 
caminata se realiza para interactuar con cientos 
de pingüinos que aparecerán durante el 
senderismo . Luego se visita el famoso faro blanco 
y rojo de Magdalena para completar la estancia 
en la isla que durará una hora.



2. Cómo Chile es un ejemplo mundial 
de conservación medioambiental.



Chile se ha convertido en un ejemplo mundial de conservación del 
medio ambiente, ya que ha realizado una enorme labor a favor del 
medio ambiente. A pesar de su gran pasado como contaminador, Chile 
ha emprendido una y otra vez numerosas acciones para compensar los 
errores del pasado. Es lo que hace de Chile un ejemplo mundial de 
conservación del medio ambiente



1. Ejemplo de Acciones chilenas para la 
conservación del medio ambiente

1. La creación de zonas 
protegidas obedece 
principalmente en el 
siglo XXI a una lógica de 
creación de bosques 
estatales

2. Acción para la 
preservación:

• reservas de regiones 
vírgenes

• los parques nacionales, 

• los monumentos 
naturales

• las reservas nacionales

3. Chile se convierte en el primer    
país sudamericano en prohibir 
las bolsas de plástico

4. En 1980, en un Chile 
gobernado por el general 
Augusto Pinochet, la adopción 
de un nuevo texto 
constitucional que sigue en 
vigor hoy consagra el principio 
de subsidiariedad del Estado, 
es decir, que la acción del 
Estado tiene por objeto facilitar 
la regulación por el mercado, 
especialmente en materia 
medioambiental…



3. ¿Por qué elegimos este parque nacional y nos 
gustaría visitarlo?



elegimos este 
parque porque 
nos encantan los 
animales, hemos 
visto que el 
parque nacional 
de Magdalena es 
la isla donde se 
reúnen miles de 
pingüinos que 
inmediatamente

Los animales son 
regalos puestos de
la tierra. Y la isla 
de Magdalena nos 
permite estar lo 
más cerca posible 
de animales que 
no tenemos la 
oportunidad de 
tener aquí en  
Polinesia. Por eso 
elegimos este 
parque
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