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El "otro" millonario que invierte en la Patagonia,
revela su fórmula de negocio medioambiental
Warren Adams, que vendió a Amazo n una red so cial, antes de Twitter y Facebo o k,
instaló un mo delo de nego cio s en Chile dirigido a preservar lo s paisajes de la
Patago nia.
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► Bachelet anunció inversión en viviendas
por US$1.200 millones
► Justicia destraba licitación para telefonía
4G
► Cuatro meses mínimo tardaría trámite de
reforma laboral en la Comisión de Trabajo de
la Cámara

Warren Adams, el millonario que creo
la empresa Pat agonia Sur de
conservación medioambient al que
ayuda a emprendedores de Palena a
vender sus product os.

Cuest a
encont rar en
Chile a Warren
Adams. A
pesar de
poseer una
gran porción
de nuest ro
t errit orio,
est e millonario

► Autoridades académicas de regiones
anticipan panorama pesimista para 2015
► Informes pesqueros poco conﬁables

est adounidense pasa sólo cerca de t res meses al año por
est os lados.
Luego de amasar una fort una al vender a Amazon una red
social que creó ant es que Twit t er o Facebook, viajó por el
mundo y de t odos los lugares que visit ó, sólo a Pat agonia chilena lo caut ivó al punt o de llevarlo a crear un
modelo de negocios para preservar los paisajes y, al mismo t iempo, hacer crecer su cuent a corrient e.
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Así, hace un par de años, decidió crear Pat agonia Sur, una empresa de conservación medioambient al con
ﬁnes de lucro. Su direct orio est á compuest o por él mismo, el arquit ect o chileno Pablo Allard, el
académico est adounidense Henry Tepper -que ve t emas de conservación- y St eve Reifenberg , que
est uvo en Chile diez años t rabajando en conjunt o con la Universidad de Harvard en el cent ro de est udios
Rockefeller. Adams cuent a que ent re los inversionist as de Pat agonia Sur hay un "35% de chilenos, un 40%
de est adounidenses, mient ras el rest o proviene de Europa y Sudamérica, principalment e".
Explica que Pat agonia Sur funciona como una especie incubadora de dist int os "sat élit es", como llama a
los proyect os que apoya y que surgieron de est e modelo.
"Lo que quisimos hacer en los primeros t res años del negocio fue encont rar las part es de la Pat agonia
chilena, desde Chait én hast a Villa O'Higgins que fueran algo accesibles y deshabit adas, que est uvieran
int act as y donde hubiese poca gent e", cuent a desde su oﬁcina en Providencia, donde t rabaja un equipo
de chilenos y ext ranjeros, para sacar adelant e est e emprendimient o.
Sólo en un lugar llamado Valle de California en la Región de los Lagos, adquirió 3.200 hect áreas luego de
realizar 17 t ransacciones con dist int os propiet arios. De est e paño, sólo un 7% se puede desarrollar para
la vent a de campos y no permit e que en ese pedazo se const ruyan más de 25 casa en t ot al.
El precio mínimo por un campo de 8 hect áreas de desarrollo limit ado es alrededor de US$600.000, lo que
t ambién da derecho a un "t erreno común" de 110 hect áreas.
Esa fue la primera et apa del negocio. "La idea fue comprar y prot eger un ecosist ema, desde donde
empieza hast a donde t ermina. Est o lo aprendí en donde vivo, Mart ha´s Vineyard en Massachuset t s,
donde la mit ad del lago no t iene dueños y la ot ra mit ad es muy conscient e de la conservación", aﬁrma
Adams.
Ya hay dos sit ios vendidos -a una familia chilena y a un est adounidense de At lant a-y cuent a que hay ot ros
cuat ro con compromiso de vent a. Las casas son diseñadas por el arquit ect o Pablo Allard y las
comercializa en conjunt o con PyG Larrain.
Est e millonario además pert enece la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) por lo que conoce el
ecosist ema del emprendimient o e innovación nacional.

Nuevo Centro de Investigació n para ballenas
Melimoyu -zona ubicada en la XI región- fue el lugar escogido por Adams para crear el cent ro MERI
(Melimoyu Ecosyst em Research Inst it ut e), para invest igar y preservar la diversidad ecológica marina y
t errest re. "Lo que no se sabe de los secret os de la Pat agonia es que frent e a Melimoyu est á el 20% de
las ballenas azules del mundo, lo que lo hace un lugar mágico", aﬁrma.
MERI se desarrolló en conjunt o con las Universidades de Concepción y Aust ral, así como con las
est adounidenses Maine, Harvard y Cornell y el Cent ro de Ballena Azul. "Est e año, por primera vez, se
pusieron medidores acúst icos 100 met ros bajo el nivel del mar por seis meses para escuchar a las
ballenas, y así saber de dónde vienen, qué dialect o usan, qué especies hay. El ruido que emit en aquí
puede escucharse hast a en California", cuent a.
En marzo de est e año est uvo Celine Coust eau en MERI, niet a del explorador francés Jacques Coust eau,
para conocer el cent ro que fue frut o de una inversión cercana al medio millones de dólares. "Est amos
empezando una campaña de capit al a la que donará gent e de Est ados Unidos en Chile y esperamos t raer
ot ras fundaciones y corporaciones que quieran venir a ver est e cent ro", agrega.
Adams explica que además poseen la Fundación Pat agonia Sur. "Hace cinco años enseñan inglés y
conservación a la gent e que vive en Fut aleufú para que luego puedan t rabajar como guías. Es bueno para
la región y para la empresa", agrega. También ayudan a un grupo de mujeres emprendedoras de Palena
que fabrica product os art esanales para que los comercialicen en lugares como el Hot el W de Sant iago.
Velar po rque la tierra se mantenga en su estado natural
Ot ra de las áreas de Pat agonia Sur es la "Servidumbre Volunt aria", un inst rument o legal para preservar la
t ierra en su est ado nat ural y prot egerla. "Est o permit e t ener en la propiedad una permanent e rest ricción
que dice que est a t ierra sólo puede ser usada con ciert os propósit os. Las reglas que t enemos son
sust ent abilidad y agricult ura, se pueden t ener animales si se cert iﬁca que es sust ent able", aﬁrma el
millonario, para lo que ut ilizan dist int os est ándares int ernacionales.
El negocio desarrollado en est as t ierras cont empla además el eco-t urismo. "Una vez comprados los
t errenos pensamos ¿Cómo hacemos dinero con el Valle California? Tenemos 23 mil hect áreas, un increíble
río de 10 kilómet ros para pesca y lugar para cabalgat as, por lo que hay oport unidades de t urismo",
cuent a.
Así crearon la Reserva Nat ural Pat agonia Sur que se complement a con el proyect o inmobiliario. "Es una
manera de llevar gent e a est os lugares que son desconocidos", aﬁrma. Además de aquí a dos años
const ruirá un sendero para excursiones con refugios especiales para t urist as.
Las ot ras dos áreas de Pat agonia Sur son, la vent a de bonos de carbono y la campaña "Reforest emos la
Pat agonia", que surgió para plant ar 1.000 árboles luego de que se quemaran cerca de 17.000 hect áreas
durant e el verano pasado.
Los bonos de carbono t ienen como client es a Land Rover, Colgat e Universit y y Harvard Business School,
ent re ot ros.
Adams ant icipa lo que viene para el fut uro de Pat agonia Sur: reunir US$23 millones para hacer más
negocios.
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