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Hace 48 años que no 
se realizaban estudios 
arqueológicos en el te-
rritorio que hoy com-
prende el Parque del 
Estrecho. Este año está 
terminando esa etapa, 
con el desarrollo del 
proyecto Fondart Re-
gional de Investigación 
en Patrimonio Cultural 
para el reconocimiento 
de los “Primeros asen-
tamientos urbanos en el 
estrecho de Magallanes: 
evaluación arqueológica 
y geofísica de Rey Don 
Felipe” que se ejecuta 
en el sector comúnmente 
conocido como Puerto 
del Hambre.

A cargo está el ar-
queólogo magíster en 
Historia de la Universi-
dad Austral de Chile, se-
de Puerto Montt, Simón 
Urbina, y es coordinado 
en el Parque del Estre-
cho por la bióloga Pau-
lina González, quienes 
comenzaron esta semana 
junto a un equipo inter-
disciplinario el trabajo 
en terreno de la inves-
tigación, que propone 
reevaluar arqueológica-
mente este asentamien-
to urbano fundado por 
colonos españoles en la 
expedición de Sarmiento 
de Gamboa en 1584.

Uno de los objetivos 
que persigue el Parque 
del Estrecho con el de-
sarrollo del proyecto 
es contar con insumos 

basados en evidencia 
científica para la toma de 
decisiones en el parque, 
debido a la relevancia 
histórica que tiene para 
todas las etapas del de-
sarrollo humano ligado 
al estrecho de Magalla-
nes, que cuenta por lo 

menos con 7 mil años de 
historia, comentó el ge-
rente del recinto, Randy 
Twyman.

L a  i n v e s t i g a c i ó n 
propone una estrategia 
multidisciplinaria para 
realizar un trabajo de re 
levamiento arqueológico 

y arquitectónico de cam-
po, análisis tipológicos 
arqueométricos sobre 
restos materiales como 
cerámica y restos orgá-
nicos y la exploración 
geofísica del sitio para 
documentar elementos 
constructivos en el lugar 
u otros rasgos subsu-
perficiales, en el caso 
de que logren encontrar 
fosas funerarias, zanjas 
arquitectónicas, fogones 
u otros similares explicó 
Urbina.

En estos 48 años, co-
mentaron en terreno, no 
sólo ha avanzado la tec-
nología, sino que también 
ha cambiado la mirada 
que se imprime en los 
estudios, prueba de ello 
es la labor que reali-
zan simultáneamente 

arqueólogos, antropólo-
gos, biólogos, ingenieros 
e historiadores en un 
trabajo donde se interco-
nectan todas las distintas 
disciplinas. 

Monumento histórico 
El sitio arqueológico, 

ubicado a 56,3 kilómetros 
al sur de Punta Arenas, 
está protegido desde 
1968 por la Ley de Monu-
mentos Nacionales en ca-
lidad de Monumento His-
tórico Nacional (Decreto 
Nº 138) y se encuentra 
próximo al Fuerte Bulnes 
fundado en 1843 bajo la 
Presidencia de Manuel 
Bulnes. 

El proyecto propone 
una colaboración de 
investigadores de la 
Universidad Austral de 

Comienza trabajo en terreno para la evaluación 
arqueológica de ciudad Rey Don Felipe 

- Se trata de una iniciativa conjunta entre la Universidad Austral de Chile, la Universidad de Magallanes 
y el Parque del Estrecho, financiada por un proyecto Fondart de Investigación en Patrimonio Cultural.

Claudia Caballero
ccaballero@laprensaaustral.cl La península donde se ubica el sitio 

arqueológico cuenta con registros 
humanos desde el Holoceno Medio,  
por lo que representa un espacio de 
alto potencial para comprender un 
gran período de la historia humana 
en el estrecho de Magallanes
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La ciudad del Rey Don Felipe se encuentra apostada a 56,3 kilómetros al sur de Punta Arenas, en las inmediaciones del Fuerte Bulnes que fue construido bajo la Presidencia de 
Manuel Bulnes.



Chile y Universidad de 
Magallanes. El equipo 
liderado por Urbina lo 
integran también por 
la Universidad Austral 
la arqueóloga e histo-

riadora Leonor Adán, 
los arqueólogos Simón 
Sierralta y Constanza 
Cortés, la profesora de 
Historia Soledad Gon-
zález y la estudiante de 

cine y televisión Tamara 
Katz. Por la Universidad 
de Magallanes participa 
el arqueólogo Alfredo 
Prieto.

Desde la perspectiva 
territorial, los contenidos 
generados por el proyecto 
destacarán la importan-
cia del estrecho como 
espacio de articulación 

cultural y su papel crucial 
en la historia bioceánica 
a escala global y local. 
La publicación ilustrada 

con la que concluye la 
investigación aportará 
contenidos a la conmemo-
ración del aniversario del 

viaje de Magallanes que 
cumple 500 años en 2020 
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Requiere contratar  
Encargado de Remuneraciones  
para la ciudad de Punta Arenas

Se requiere Ingeniero en Administración de RRHH, Contador 
General, Auditor o carrera afín, con conocimiento en procesos 
de remuneración y Excel nivel avanzado.

Invitamos a los interesados a enviar su Currículum Vitae, 
indicando Cargo al que postula y Pretensiones de Renta a la 
dirección de correo electrónico: 

postulaciones@aguasmagallanes.cl

1. BODEGUERO
2. OPERADOR DE GRÚA HORQUILLA.

Presentar CV con pretensiones de renta en Av. Carlos 
Ibáñez 05741, sector Tres Puentes, o enviar al correo 

electrónico crosurpostulaciones@gmail.com

REQUIERE CONTRATAR:

El arqueólogo Alfredo Prieto es uno de los investigadores que participa en el proyecto.En el trabajo en terreno iniciado el viernes 8 de noviembre, ya habían encontrado una munición española, junto a restos 
orgánicos que pueden ser datados con la técnica del radiocarbono.

El equipo a cargo de la investigación de campo considerará aspectos de tipo arqueológico, 
historiográfico y etnográfico.

El proyecto propone una colaboración de investigadores de 
la Universidad Austral de Chile y Universidad de Magallanes 
y la difusión de sus resultados en charlas, impresos y una 
publicación final con los resultados obtenidos, en estrecho 
vínculo con Parque del Estrecho de Magallanes (Patagonia 
Histórica), el Museo Regional de Magallanes y el Centro Ideal
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RÉGIMEN GENERAL
DE AGENCIASÓLO AUTOS LIBERADOSSÓLO AUTOS LIBERADOS

OMAR ANDRADE +56 9 54113073 - JOSÉ M. VARGAS +56 9 99055397

PEUGEOT 301 ALLURE  
2017, DIÉSEL (IMPECABLE)
59.000 KM / Económico (23 KM/LT)

$7.980.000.-
PEUGEOT 3008 GT 
2019
180HP, AT 8 VEL., RINDE 19 KM/LT, APERTURA REMOTA 
MALETA, TECHO CARGADOR DE CELULAR INALÁMBRICO, 
MASAJE EN BUTACAS

$22.490.000.-
AMPLIO STOCKAUTOS RECIEN LLEGADOS

1

RENAULT ALASKAN 
2018, DIÉSEL (IMPECABLE)
TOPE LINEA, AUTOMÁTICO, 4X4, ÚNICO DUEÑO, 
40.000 KM, CÁMARA RETROCESO, 
CALEFACCIÓN ASIENTOS, VEL. CRUCERO.

$18.490.000.-

6 HYUNDAI SANTA FÉ 
2010, DIÉSEL
AUT. 4X4, VEL. CRUCERO, 10 AIRBAG, 
TRES CORRIDAS, ASIENTOS DE CUERO

$8.390.000.-

7 HONDA PILOT 
2015, LIMITED (IMPECABLE)
AUTOMÁTICO, 4X4, TECHO CUERO, 
TRES CORRIDAS, ASIENTOS, AMPLIO 
ESPACIO INTERIOR, ÚNICO DUEÑO

$13.490.000.-

8 9

GEELY GC7 2015
FULL AIRE, LLANTAS

$4.980.000.-

3C3 PICASSO 2012, DIÉSEL

$5.990.000.-
2 SUZUKI SCROSS LTZ 2016

VELOCIDAD CRUCERO COMANDO, 
VOLANTE, SENSOR RETROCESO.

$7.690.000.-

4 SKODA YETI 2014, DIESEL
AUT. 6 VEL., 4X4, TECHO 
PANORÁMICO, RINDE 18KM/LT

$8.490.000.- (BUEN PRECIO

5

En la salida a terreno los investigadores afi rmaron que, de toda la evidencia con se cuenta, no hay ninguna datada con 
fechas por medio del uso de la tecnología, como radiocarbono o termoluminiscencia. 

El arqueólogo Alfredo Prieto es uno de los investigadores que participa en el proyecto.

Randy Twyman, gerente de Parque del Estrecho.



y que considera distintas 
conmemoraciones y acti-
vidades en la región, en 
Punta Arenas y en otros 
países del mundo. 

Difusión a
la comunidad

Este estudio genera-
rá nueva información 
científica para el análi-
sis actualizado del asen-
tamiento y lo que busca 
es concretar su difusión 
hacia la comunidad. 
Para ello, se realizarán 
charlas, impresos y una 
publicación final con los 
resultados obtenidos, en 
vínculo con Parque del 
Estrecho de Magallanes 
(Patagonia Histórica), 
el Museo Regional de 
Magallanes y el Centro 
Ideal. Cuenta con una 
inversión superior a los 
20 millones de pesos.

Junto a Twyman, el 
vicecónsul de España en 
Punta Arenas Rodrigo 
Fernández y el represen-
tante del Círculo Español 
de Magallanes Alfredo 
Barbería, comentaron 

la importancia del nuevo 
conocimiento que se ad-
quiera del sitio arquitec-
tónico para su resguardo. 
Destacaron la impor-
tancia de compartir los 
resultados y comentaron 
de la importancia que 
reviste que la comunidad 
se comprometa en el cui-
dado de este importante 
sitio histórico.

En ese sentido, Simón 
Urbina explicó que un 

hallazgo por sí solo no 
presta ninguna utilidad 
a la investigación porque 
la arqueología investi-
ga los elementos en su 
contexto. “Que nos en-
treguen algo en la mano 
fuera de su lugar es como 
si nos dieran una hoja 
arrancada de un libro”, 
ejemplificó, llamando a 
la comunidad a no dañar 
el importante campo de 
estudio.
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LAUTARO NAVARRO 
1125, PUNTA ARENAS

SIEMPRE A LA VANGUARDIA...

VENTA DE 
PRODUCTOS 
PROFESIONALES 
Y HERRAMIENTAS

EduardoCárcamo
PELUQUERO EXPERTO

SALÓN DE BELLEZA

VENTA DE 

RESERVAS AL: 
CELULAR: 9 83850078  
FONO: 612 288716

- Reclutamiento y selección de dotación de Seguridad para Naves Mayores
- Gestión y operación documental del personal embarcado.
- Elaboración de Contratos y finiquitos del personal embarcado.
- Coordinación de traslados y descansos de dotación de Seguridad.
- Disponibilidad para operar en oficina y en terreno.

Enviar CV con pretensiones de Renta indicando cargo, al mail:
busqueda@australis.com

Jefe Administrativo 
Personal Embarcado
(Con experiencia en el rubro y área)

Las excavaciones las están realizando donde por medio 
del uso de un “georradar”, encontraron indicios de pre-
sencia de lo que puede ser un cuerpo o una cavidad en 
el terreno, lo que puede traducirse en restos de muros o 
fosas realizadas por los colonos.

Representantes de distintas instituciones que colaboran en esta investigación.

Uno de los 
objetivos del 
proyecto para el 
Parque del Estrecho 
es contar con 
insumos basados en 
evidencia científi ca 
para la toma de 
decisiones, debido 
a la relevancia 
histórica que tiene 
el sitio para todas 
las etapas del 
desarrollo humano 
ligado al estrecho 
de Magallanes, 
que cuenta por lo 
menos con 7 mil 
años de historia, 
según comentó 
el gerente Randy 
Twyman


