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BITÁCORA
CABO RAPER

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

Bellas panorámicas
Desde las dependencias del faro se puede 
apreciar el Golfo 
de Penas y el 
Océano Pacífico 
en su plenitud, 
en el recorrido 
desde Puerto 
Slight puedes 
e n c o n t r a r 
gran cantidad 
d e  a v e s ,  e n 
s u  m a y o r í a 
bandada de loros. En el sector de la costa se puede 
ver la travesía de las ballenas, lobos y aves marinas.

En la Península Tres Montes, en el extremo del Golfo 
de Penas, está el CABO RAPER. Uno de los faros 
construidos por el escosés George Slight y que fue 
inaugurado en 1914. Su altura es de 14 metros y tiene 
un alcance luminoso de 18 millas náuticas (un poco 
más de 33 Km.). Los faros cumplen una importante 
labor en los 4.200 kilómetros que posee la costa 

de Chile, señalando a los 
navegantes la ruta segura 
para llegar a puerto.

CONTRA VIENTO Y MAREA
14 años tomó la construc-
ción del faro debido a las 
dificultades para el acceso, 
el abastecimiento y el tra-
bajo en terreno. Además, se 
construyó una línea férrea 
de 7,5 Km. de largo para el 

traslado de materiales, pero quedó fuera de uso en 
1921. En la actualidad, el reaprovisionamiento se 
hace por vía marítima.
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YO DESCUBRO MI PAÍS AYSEN FICHA 3

XII Región. Capital: Coyhaique
Población: 109.317*- Superficie: 106.990 km2

A TODO CORAZÓN

¿Qué sentirías si te fueras a vivir al faro Cabo 
Raper? ¿Qué echarías de menos? ¿Por qué? 

ESPACIO

Ubica en el mapa de Chile los 15 principales 
faros del país. 
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PIENSA, GRAN PENSADOR

La Armada de Chile administra los faros 
nacionales. Ellos fueron vitales como 

marcadores de rumbo para los marinos 
durante el siglo XX. ¿Crees que cumplen el 

mismo rol en el siglo XXI? ¿Por qué?


