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Durante el último si-
glo, se ha experimentado 
una reducción de entre un 
64% en la superficie de los 
humedales en el mundo. 
En Chile se estima que los 
humedales abarcan casi el 
6% de su superficie y, si 
bien cuentan con un Plan 
Nacional de Protección de 
Humedales (2018 – 2022), 
éste no contempla la regula-
ción de Gases Efecto Inver-
nadero. Es necesario como 
país asumir compromisos 

más profundos, identifican-
do los diferentes tipos de 
humedales y los factores 
ambientales que regulan 
las emisiones de Gei. 

Chile suscribió a la Con-
vención Ramsar el año 1981 
y validó este acuerdo con 
la promulgación del DS 
N°771 del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, esto 
significa que el país se com-
promete a su conservación 
y uso racional. Sin embargo, 
sólo desde el 2005 cuenta 
con una Estrategia Nacional 
para la Conservación y uso 
Racional de Humedales.

De acuerdo a la Conven-
ción Ramsar, los humedales 
se clasifican en: marinos, es-
tuarinos, lacustres, ribere-
ños y palustres. Entre estos 
últimos se encuentran las 
turberas, que son uno de los 

humedales más abundantes 
en Chile, sin embargo, se 
concentran en la Patagonia 
y tiene un importante rol 

en el almacenamiento de 
carbono y la regulación del 

Humedales contra el cambio climático
- Pese a su importancia ecológica, las turberas en Chile están 

siendo amenazadas por la extracción de musgo y turba, actividades 
que alteran suelo, la biodiversidad y los procesos ecosistémicos.

- Estos ecosistemas, que están muy presentes en el suelo 
magallánico, son significativos sumideros de carbono que 

contribuyen a mitigar el impacto del cambio climático. 

3%
de la superficie del planeta están 
cubiertas por humedales y se concentran 
principalmente en el hemisferio norte

600 
giga toneladas de carbono almacenado en 
forma de turba contienen las turberas, lo que 
equivale a un tercio del contenido en los suelos

Un tercio del Parque Karukinka está conformado por turberas.
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E Viene de la P.21 1981
fue el año en que Chile suscribió a la 
Convención Ramsar y validó este acuerdo con 
la promulgación del DS N°771 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, esto significa que el país 
se compromete a su conservación y uso racional

2005
se promulgó la Estrategia Nacional 
para la Conservación y uso Racional 
de Humedales en nuestro país

ciclo del agua.
Las turberas cubren sólo 

un 3% de la superficie del 
planeta y se concentran prin-
cipalmente en el hemisferio 
norte. Debido a sus condicio-
nes de alta humedad, pese a 
que abarcan una superficie 
pequeña se estima que con-
tienen cerca de 600 giga 
toneladas de C almacenado 

en forma de turba, lo que 
equivale a un tercio del C 

contenido en los suelos. 
Se estima que las turbe-

ras en Chile cubren 3,1 millo-
nes de hectáreas y contienen 
4.800 millones de toneladas 
de carbono lo que es casi 
5 veces más que el carbo-
no almacenado sobre los 
suelos de bosques nativos. 
Por lo mismo, es necesario 
mantener un equilibrio de 
estas condiciones para evi-
tar la liberación de dióxido 
de carbono (CO2) y otros 
gases de efecto invernadero 

que son los responsables del 
calentamiento global.

La vegetación en las tur-

beras es dominada por espe-
cies vegetales adaptadas a 
condiciones de alta humedad 

Una hermosa vista del valle La Paciencia, del Parque Karukinka.
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IMPORTANTE EMPRESA REGIONAL 
REQUIERE

CONTADOR
PARA INTEGRARSE A SU DEPARTAMENTO 

DE CONTABILIDAD
Requisitos:
- Dos años de experiencia en trabajos de 
contabilidad e impuestos.

Enviar Curriculum Vitae a:
recursoshumanos.parenas@gmail.com

Indicando pretensiones de Renta.
Los antecedentes serán recepcionados hasta 

el 20 de marzo de 2020

Requiere
Docente de 
Educación Básica
32 horas cronológicas

Interesados enviar CV al correo 
curriculum@nobelius.cl

2015
fue el año en que las turberas del Parque 
Karukinka fueron declaradas como Área de 
Interés Científico para efectos mineros por 
el Ministerio de Minería, figura que protege 
a este ecosistema de su explotación

35%
de la superficie del 
Parque Karukinka 
está conformado por 
turbera, éstas son un 
importante reservorio 
de agua para la isla, 
actúan como esponjas 
que la almacenan y 
trampas de sedimentos 
de los cursos de agua

en el suelo, como el musgo 
Sphagnum magellanicum. 
Este musgo tiene la capa-
cidad de contener varias 
veces su peso en agua, lo que 
transforma a las turberas en 
un importante reservorio y 
fuente de agua a nivel local, 
vital para mantener el sumi-
nistro hídrico del territorio 
en sectores donde no existen 
reservas glaciales. Estas 
condiciones de alta humedad 
general sitios únicos para la 
biodiversidad permitiendo 
una gran riqueza de especies 
de musgos, líquenes e inclu-
so algunas plantas carnívo-
ras (Ej: Drosera uniflora y 
Pinguicula antarctica).

Pese a su importancia 
ecológica, las turberas en 
Chile están siendo amena-
zadas por la extracción de 
musgo y turba, actividades 
que alteran suelo, la bio-
diversidad y los procesos 
ecosistémicos.

Para regular estas ame-
nazas extractivas se han 
realizado algunos esfuerzos 
como la creación y aproba-
ción del Decreto Supremo 
N°25 para el resguardo y 
protección del musgo S. 
magellanicum, sin embar-
go, esta iniciativa ha sido 

criticada ya que no realiza 
un análisis ecológico del 
problema, permitiendo la 
extracción sin identificar las 
condiciones ambientales que 
mantienen el funcionamien-
to del ecosistema.  

En el marco de la Cop25 
presidida por Chile y que tu-
vo lugar en Madrid (España), 
se realizó el evento paralelo 
“Evitando la pérdida de C en 
turberas mediante el mapeo 
y monitoreo para la acción 
climática”. Sin embargo, 
pese a que las turberas es-
tán presentes en 180 países 
apenas una docena de estos 
países incluyó estos humeda-
les en sus NDC. Los NDC son 
una parte clave del acuerdo 
de París donde cada país 
debe entregar información 
sobre sus gases de efecto 
invernadero y establecer 
objetivos claros de reduc-

ción de emisiones al año 
2020 para evitar el aumento 
de la temperatura media del 
planeta.

El 35% de la superficie 
del Parque Karukinka está 
conformado por turbera, 
éstas son un importante re-
servorio de agua para la isla, 
actúan como esponjas que 
la almacenan y trampas de 
sedimentos de los cursos de 
agua. El agua que se almace-

na se va descargando paulati-
namente y mantiene un flujo 
mínimo en los cursos de agua 
pequeños que nacen a partir 
de las turberas. Asimismo, en 
subcuencas más abiertas, la 
mayor parte de la carga de 
sedimentos arrastrada por 
los arroyos es interceptada 
por las turberas, antes de 
entrar a los cauces mayores, 
minimizando el impacto de 
deslizamientos y descargas 

masivas. Estos procesos 
contribuyen con la provisión 
y filtración de agua, servicios 
ecosistémicos clave para el 
bienestar humano y la biodi-
versidad.

El año 2015 las turberas 
del Parque Karukinka fueron 
declaradas como Area de In-
terés Científico para efectos 
mineros por el Ministerio de 
Minería, figura que protege 
a este ecosistema de su ex-
plotación.

Actualmente la WCS Chi-
le se encuentra ejecutando 
a pedido del Ministerio de 
Medio Ambiente el proyecto 
Hoja de Ruta para la Conser-
vación y Gestión Sustentable 
de Turberas en el cual se bus-
ca identificar las principales 
brechas y amenazas sobre 
estos ecosistemas para pro-
poner medidas que aseguren 
su conservación en el tiempo. 

Exploradores atravesando el humedal del valle La Paciencia.
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La turbera de la laguna El Cura, en el Parque Karukinka.
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Bombas     
   Solares

Culminó la novena cam-
paña paleontológica en el 
sector de cerro Guido, pro-
vincia de Ultima Esperanza, 
con hallazgos que, según 
los investigadores a cargo, 
cambiarán la historia natu-
ral no solo de Chile sino que 
aportarán sustantivamente a 
la evolución de la vida en el 
planeta. Fueron dos semanas 
de campamento y con condi-
ciones de trabajo muy duras 
que implicaban largas cami-
natas y ascensos a los montes 
del sector con viento, lluvia 
e incluso, nieve. El verano 
sureño para los paleontólogos 
puede ser muy especial.

Según el Dr. Alexander 
Vargas, líder del proyecto 
Anillo “Nuevas fuentes de 
datos sobre el registro fósil 
y la evolución de los verte-
brados” (cód. ACT172099, 
financiado por la Agencia 
Nacional de Investigación 
y Desarrollo), “se sabe muy 
poco del tiempo del fin de la 
Era de los Dinosaurios en la 
región polar sur del mundo; 

es realmente un área gris 
y se sospecha que muchas 
partes de la evolución de 
la vida transcurrieron acá 
y esa hipótesis la estamos 
confirmando; las cosas que 
estamos descubriendo son 
realmente insólitas”.

El experto en vertebrados 
de la Universidad de Chile 
adelanta que se han encon-
trado dinosaurios pico de 
pato, que sorprenden por su 
posición biogeográfica y su 
anatomía extraña, también 
dinosaurios acorazados y 
algunos restos de grandes 
depredadores. “Es impresio-
nante tener la oportunidad 
de descubrir linajes en la 
evolución que son desconoci-
dos para la humanidad hasta 
este momento. Hay otros que 
se conocían en forma muy 
parcial. Hay mamíferos que 
se conocían sólo a partir de 
dientes y hemos empezado a 
encontrar restos de cuerpos 
con mucha más información. 
Hemos encontrado dinosau-
rios completos, articulados. 

Es algo insólito. En Chile 
pocas veces se ha encontrado 
este tipo de preservación, 
este nivel de información. 
Así que estaríamos con re-
sultados impresionantes y 
esperando dar a conocer unos 
descubrimientos realmente 
importantes”, afirma Vargas.

En esta campaña parti-
ciparon 29 investigadoras e 
investigadores especializa-
dos en geología, paleoverte-
brados y paleobotánica. La 
Dra. Cristine Trevisan, del 
Instituto Antártico Chileno, 
Inach (una de las institucio-
nes asociadas al proyecto 
junto al Museo Nacional de 
Historia Natural), explica 
la importancia del trabajo 
multidisciplinario para po-
der obtener una visión más 
completa de cómo era este 
lugar hace millones de años. 
Hoy el visitante ve pampa, 
valles, ríos y montañas, pero 
en el pasado algunos de estos 
sectores estaban cubiertos 
por el mar o por cursos 
de agua de los que quedan 
rastros que el ojo experto 
es capaz de detectar. 

En campañas pasadas, 
los especialistas habían ex-
plorado los paleoambientes 
marinos, pero este año se 
concentraron en ambientes 
paleocontinentales. “Hi-
cimos un trabajo más en 
conjunto entre la geología 
y la paleobotánica, o sea, 
intentar posicionar geo-
lógicamente las plantas 
que encontramos, como 
helechos, Nothofagus, in-

numerables plantas con 
flores, lauráceas, mirtáceas 
y buscamos hacer un estu-
dio de detalle de las facies 
continentales, o sea, ubicar 
las plantas en sus ambientes 
deposicionales”, comenta 
Trevisan.

¿Dónde vivían esas 
plantas? Los científicos en-
contraron una especie de 
helecho, muy característica, 
llamada equisetum, que 
permite determinar la exis-
tencia cercana de cuerpos de 
agua. También se hallaron 
algunas plantas acuáticas, 
que indican la existencia de 
ríos con meandros. 

Estas investigaciones 
tienen igualmente un com-
ponente de colaboración 
internacional. Gracias a esto 
han podido participar en 
campañas previas especia-
listas de Alemania, Japón, 
Brasil, Estados Unidos, 
Argentina, entre otros país. 
Del país trasandino, partici-
pó en esta campaña Jonatan 
Kaluza, técnico del Consejo 
Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (Co-
nicet, Argentina) e investi-
gador de la Universidad de 
Chile, para quien esta “fue 
una expedición magnífica 
en la cual se hallaron mate-
riales de toda índole, aves, 
un dinosaurio completo 
articulado, herbívoro, con 
placas en la espalda, que va 
a representar un ícono en 
Chile y va a ser súper im-
portante en la paleontología 
a nivel mundial”.

Champollion pasea por 
cerro Guido

Jean-François Champo-
llion, una mente brillante 
en la Francia del siglo XIX, 
vivió sólo 41 años, pero su 
hazaña filológica se sigue 
recordando con veneración. 
La piedra Rosetta había 
sido descubierta en 1799 
y tenía inscripciones en 
griego antiguo, demótico y 
jeroglíficos egipcios, tres 
lenguas muy distintas y en 
cuyo conocimiento existían 
grandes lagunas, especial-
mente en los jeroglíficos. 
Champollion logra en 1822, 
a través de esta piedra, 
traducir lo que significaba 
el lenguaje egipcio antiguo. 
Un mundo que permanecía 
en una espesa e ininteligible 
niebla se aclaraba y comen-
zaba a contarnos parte de 
los secretos de una cultura 
extraordinaria. 

Para Marcelo Leppe 
Cartes, director del Inach 
y paleobiólogo que ha sido 
parte de todas las campañas 
en cerro Guido y el valle 
Las Chinas, este sector es 
la piedra Rosetta de la pa-
leontología, ya que “hoy día 
tenemos una localidad en el 
extremo sur de América, la 
más austral con dinosaurios 
y con muchas otras espe-
cies icónicas que habla de 
una historia desconocida 
totalmente respecto a la 
relación entre dos continen-
tes: Sudamérica y Antártica 
y una tercera historia, que 
es la de Oceanía conectada 

a Antártica. Es como que, 
literalmente, tuviéramos 
tres lenguas distintas que 
las hemos encontrado en 
una sola roca y que nos está 
permitiendo traducir esto”.

Los hallazgos de esta 
campaña y de las anteriores 
que están aún en estudio 
y confirmación abren una 
serie de interrogantes: ¿Qué 
implica tener los registros 
más antiguos de muchas 
especies icónicas hoy día de 
Oceanía en este lugar?, ¿qué 
significa haber encontrado 
los dinosaurios más australes 
del mundo con excepción 
de Antártica?, ¿cómo apa-
recen aquí en Sudamérica 
los Nothofagus, por lo menos, 
20 millones después de la 
aparición en Antártica? 

Son preguntas que están 
encontrando una respuesta, 
pero ya dan una idea de la 
importancia de este sitio 
“que se va a empezar a 
mezclar con una historia na-
tural que fue construida por 
europeos hace más de cien 
años y que hoy día descansa 
en una nueva paleontología 
desde Sudamérica, desde el 
extremo sur austral y que 
nos vincula y nos conecta 
mucho más con el continente 
antártico”, concluye Leppe.

Este proyecto forma 
parte del Programa Nacio-
nal de Ciencia Antártica y 
de la Expedición Científica 
Antártica (Eca 56) organiza-
da por el Instituto Antártico 
Chileno.

Por Reiner Canales

Cerro Guido: los nuevos hallazgos en el “valle de los dinosaurios”
- Para los investigadores nacionales y extranjeros, este sitio se ha convertido en la piedra Rosetta de la paleontología.

En esta campaña participaron 29 investigadoras e inves-
tigadores especializados en geología, paleovertebrados y 
paleobotánica.

Los científicos encontraron una especie de helecho, muy 
característica, llamada equisetum, que permite determinar la 
existencia cercana de cuerpos de agua. También se hallaron 
algunas plantas acuáticas, que indican la existencia de ríos 
con meandros. 

Restos óseos de diversos dinosaurios y en un excelente 
estado de conservación siguen siendo parte de los insóli-
tos hallazgos en cerro Guido. 
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