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Esta semana, la ONG 
Wildlife Conservation 
Society WCS Chile lanzó 
su campaña nacional para 
sumar 5 mil socios a su 
labor de conservación. 
Esto, porque Chile es uno 
de los 10 países que me-
nos invierte en proteger 
su naturaleza, situación 
que la organización busca 
revertir. Desde el año 
2004, WCS Chile adminis-
tra y conserva el Parque 
Karukinka, que protege 
casi 130.000 hectáreas 
de bosques primarios con 
árboles de hasta 300 años 
de antigüedad y 70.000 
hectáreas de humedales 
de turberas, que son los 
mayores sumideros te-
rrestres de carbono que 
existen en el mundo a esta 
latitud, los que absorben 
entre 200 y 300 millones 
de toneladas de CO2, lo 
que contribuye a mitigar 
el impacto climático.

Este parque es el área 
protegida más grande 
de Tierra del Fuego y 
alberga las mayores po-
blaciones de especies 
emblemáticas de Chile 
como el guanaco, el cón-

dor y el zorro fueguino. 
En sus costas habitan 
dos frágiles y ecológi-
camente importantes 
colonias reproductivas 
de elefantes marinos y 
albatros de ceja negra, 
que WCS protege y moni-
torea sistemáticamente, 
pues están afectadas por 
toneladas de basura que 
el viento transporta hasta 
estas prístinas bahías, y 
por especies invasoras 
introducidas.

La coordinadora del 
Parque Karukinka, Me-
lissa Carmody explicó 
que el sentido de esta 
campaña es sumar apor-
tes económicos de ciu-
dadanos chilenos, ya que 
al ser una organización 
internacional, no contaba 
con una plataforma que 
pudiera permitir este 
tipo de contribución, que 
más allá del dinero que 
pueda recaudar, significa 

establecer una relación 
con la comunidad. “Esta 
campaña tiene un llama-
do especial que va a durar 
por los próximos tres 
meses, a convertirse en 
guardaparque virtual, la 
forma en que queremos 
sumar a la gente. En la 
página se ve el trabajo 
de los guardaparques, la 
labor en terreno, sumar 
virtualmente a la gente 
a lo que se hace en el 
parque”.

Los interesados pue-
den acceder a la platafor-

ma web www.karukinka-
protege.cl, en la que se 
reciben los aportes con 
los que la organización 
espera apoyar la preser-
vación, principalmente 
del Parque Karukinka en 
Tierra del Fuego. 

El trabajo en  
estos 15 años

Carmody recuerda 
que cuando se inició la 
labor de conservación 
en el Parque Karukinka, 
contaban con un equipo 
muy reducido a contar 

con mayor número de 
guardaparques y mejor 
preparados. “Pasó de ser 
un equipo que se dedicaba 
a cuidar el campamento 

y las instalaciones a ser 
para biólogos, que hacen 
monitoreo, patrullaje, 
manipulan cámaras tram-
pas, trampeo de especies 
exóticas; tiene un trabajo 
más técnico en el terre-
no. Y además, WCS ha 
expandido su trabajo en 
varias áreas a lo largo de 
Chile. Una de ellas es que 
estamos trabajando por la 
conservación de toda la 
costa patagónica, identifi-
cando áreas de alto valor 
para la conservación, 
apoyando la creación de 
áreas protegidas, apo-
yando el fortalecimiento 
de capacidades tanto a 
nivel público como de 
otra gente que se dedica a 
manejar áreas protegidas 
marinas, y además, tene-
mos un equipo fuerte en 

Wildlife Conservation Society

ONG impulsa campaña de “guardaparques virtuales” para 
crear red de conservación de los ecosistemas australes

- En la plataforma web www.karukinkaprotege.cl se reciben los aportes con los que la organización espera apoyar la preservación, 
principalmente del Parque Karukinka en Tierra del Fuego, labor que han desarrollado en los últimos 15 años. 

5
mil personas es la 
meta que espera 
alcanzar la ONG

El albatros de ceja negra es otra de las especies que destacan en la fauna presente en el parque.
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Más de 70.000 hectáreas de humedales de turberas hay en este parque.
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E Viene de la P.23

Santiago que trabaja con 
el Ministerio de Medio 
Ambiente y gente que ad-
ministra áreas protegidas 
para tratar de aunar capa-
cidades, aprendizajes”, 
detalló.

En cuanto a la labor 
específica en la región, 
WCS busca vincularse con 
la comunidad, de diversas 
maneras. “Los voluntarios 
que llevamos al parque 
tratamos que la mayoría 
venga de la región, tra-
bajamos con las escue-
las de Tierra del Fuego, 
nos vinculamos bastante 
con los pescadores arte-
sanales para promover 
prácticas sustentables de 
esta industria. Siempre 
trabajamos vinculados a 
Karukinka y al seno Almi-
rantazgo, que está al sur 
del parque y acaba de ser 
declarada Area Marina 

Protegida de Múltiple Uso, 
ahí están nuestros focos, 
pero siempre vinculados 
con Ministerio de Medio 
Ambiente, Corporación 
Nacional Forestal (Conaf) 
y Servicio Agrícola y Ga-
nadero (Sag), porque hay 
hartas problemáticas que 
abordamos junto con estas 
instituciones”.

Concientización
Uno de los temas que 

hacen oneroso el trabajo 
en el parque, es su ubica-
ción, para abordar peli-

gros como los incendios, 
especies exóticas como el 
castor y el visón. “Los bos-
ques de Tierra del Fuego 
son súper valiosos, gran-
des masas de bosques. En 
Karukinka tenemos alre-

dedor de 100 mil a 120 mil 
hectáreas de bosque pri-
mario, que nunca ha sido 
cortado, pero que ha sido 
fuertemente afectado por 
el castor, después tenemos 
las turberas, que son estos 

humedales cubiertos por 
el musgo sphagnum y que 
todo lo que está debajo es 
materia orgánica en semi 
descomposición que es la 
turba y almacena grandes 
cantidades de carbono y 

por eso es súper relevante 
en la mitigación del cam-
bio climático y nosotros 
en el año 2015 logramos 
declarar Karukinka como 
área de interés científico 
para efectos mineros, lo 

1. Vendedor(a).
2. Cajero(a).

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

crosurpostulaciones@gmail.com

REQUIERE CONTRATAR:

Este parque es el área protegida más grande de Tierra del Fuego.

Las turberas son fundamentales para mitigar los efectos del cambio climático.

130
mil hectáreas de 
bosques primarios 
conforman el 
Parque Karukinka
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que significa que el par-
que está protegido de la 
minería, porque la turba, 
como es un mineral, cual-
quier persona podía llegar 
y pedir una concesión 
de extracción. Entonces 
esta figura que entrega el 
Ministerio de Minería, for-
mada por el Presidente de 
la República, nos entrega 
esa protección, que signi-
fica que Karukinka es más 
prioritario para la ciencia 
que para la minería”, ex-
plicó Carmody.

Finalmente, en cuanto 
al trabajo de difusión y 
educación, han ampliado 
el enfoque, pues “traba-

jamos con profesores, con 
la pesca artesanal, con 
proveedores de productos 
del mar, como centolla, 
ostión; con los restauran-
tes hacemos algún tipo 
de incentivo para que no 
vendan los productos en 
tiempos de veda, de la talla 
adecuada; con los consu-
midores, entonces hemos 
expandido el área de edu-
cación, nuestro público 
es más amplio, porque la 
necesidad de manejo, para 
que sean más efectivas 

ciertas medidas de con-
servación, tiene que abar-
car distintos públicos”, 
enfatizó la coordinadora 
del parque, que destacó 
especialmente, la relación 
con los pescadores artesa-
nales, que “han sido súper 
receptivos con nosotros, 
porque ellos buscan que su 
industria sea sustentable 
y que el ecosistema que 
sostiene la pesca artesanal 
se mantenga en el tiempo, 
entonces la visión con ellos 
es común”.

El zorro culpeo fueguino, otra especie que puede hallarse 
en el ecosistema de Karukinka.

Con el guanaco, la WCS realiza con los ganaderos un manejo integrado del ecosistema de 
la estepa.

Cortinarius magellanicus es el nombre científico de estos coloridos hongos.

2004
es el año en que fue 
creado el Parque 
Karukinka, el área 
protegida más grande 
de Tierra del Fuego
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Conocer la flora vascular del Parque 
Nacional Torres del Paine destaca como 
el objetivo principal del curso de botáni-
ca que realizará el Instituto de Investiga-
ciones Agropecuarias Inia Kampenaike.

La actividad se efectuará el 22 de 
este mes, en la biblioteca municipal de 
Puerto Natales y considerará cuatro mó-
dulos teóricos divididos en dos bloques. 
El eje conductor de cada módulo será 
el Parque Nacional Torres del Paine. El 
curso estará encabezado por el magíster 
en Botánica e investigador de Inia Kam-
penaike, Erwin Domínguez Díaz.

El conocimiento de la biodiversidad 
de plantas en un área protegida, así como 
en un establecimiento de uso ganadero es 
un elemento esencial cuando se trata de 
tomar decisiones de manejo ambiental 
y de conservación, especialmente hoy 
en un escenario de cambio climático. La 
conservación no sólo depende de los es-
pecialistas sino también de todas las per-
sonas que dialogan día a día con nuestro 
patrimonio natural. Por eso es importante 
poder entender qué es la biodiversidad 
y sus distintas manifestaciones.

Para conocer la biodiversidad de 
plantas necesitamos del aporte de los 
taxónomos, debido a que ellos son los que 
ordenan a los organismos en un sistema 
de clasificación jerárquico, y ayudan a 
generar inventarios biológicos, que son 
esenciales para entender los procesos 
que ocurren en los ecosistemas. A pesar 
de esto, muchos ven a los taxónomos y 
a la taxonomía como una ciencia pasada 
de moda. Pero al final, lo que importa, es 
que sin ellos es imposible saber qué espe-
cies vivieron ayer, viven hoy o tendrán 
la oportunidad de continuar viviendo 
mañana en un determinado lugar.

Este curso tiene por objetivo entregar 
herramientas básicas sobre el conoci-
miento botánico a todos los que trabajan 
con nuestros recursos naturales, espe-
cialmente a los guías de turismo, guar-
daparques, administradores de estancias 
y estudiantes. La finalidad es poder a 
través de los conocimientos adquiridos, 
apoyar la conservación y el manejo de 
los recursos naturales, para propiciar 
un uso racional de éstos, junto con re-
conocer los problemas relacionados a la 
conservación, como son las invasiones 
biológicas y manejo de la biodiversidad 
en un escenario de cambio climático.

Actividades
Los módulos del curso serán: Biodi-

versidad de la flora vascular de la Región 
de Magallanes (Actualización de nombre 

científicos de acuerdo al 
Catálogo de la Plantas 
Vasculares de Chile 2018); 
Endemismo y problemas 
de conservación en el 
Parque Nacional Torres 
del Paine y en la Región de 
Magallanes; Introducción 
al conocimiento de la flora 
nativa e introducida de los 
pastizales naturales de 
uso ganadero (Formacio-

nes agroecológicas, plantas indicadoras 
de la condición del pastizal, importancia 
de la estimación de forraje disponible, 
para el ajuste de carga y Red de Moni-
tores Maras en Chile); y Funciones y 
servicios de las turberas de Sphagnum 
en Chile (importancia de las turberas, 
actividades asociadas a la cosecha de 
musgo Sphagnum en Ultima Esperanza y 
Análisis del DS25 y su puesta en vigencia 
en Chile).

Según explicó Erwin Domínguez, la 
cuarta presentación permitirá mostrar 
los recientes resultados de trabajos que 
ha realizado Inia durante los últimos dos 
años, como el Primer Herbario Digital 
de Plantas Indicadoras de la Condición 
y Tendencia de los Pastizales Naturales 
y el Manual para estimar la cantidad de 
forraje disponible en pastizales natura-
les. Ambas son herramientas necesarias 
para un uso racional de estos ecosistemas 
en Magallanes.

El curso tendrá un valor de $20.000 
para público en general y de $10.000 para 
estudiantes acreditados (certificado de 
alumno regular o matrícula) de alguna 
institución de educación. Los miembros 
de la Asociación de Guías de Puerto 
Natales tendrían una media beca (50%)

El público objetivo del curso consi-
dera a guías de turismo, guardaparques, 

a d m i n i s -
tradores de 
estancia , 
alumnos de 
la carrera 

de Turismo y público en general.
Para mayores antecedentes los intere-

sados se pueden contactar con Jacqueline 
Barría, secretaria de Inia Kampenaike, 
al correo electrónico jacqueline.barria@
inia.cl o al teléfono 61 2 242322.

El expositor
Erwin Domínguez Díaz es magís-

ter en Botánica de la Universidad de 
Concepción e investigador de Inia 
Kampenaike. Especialista en flora vas-
cular del sur de Chile, con énfasis en 
la estepa patagónica con experiencia 
en estimación de forraje disponible en 
pastizales naturales, uso de imágenes 
satelitales e inventarios florísticos. 
Además, con experiencia en sistemas 
palustres como turberas, mallines y 
vegas, con experiencia en restauración, 
evaluación del paisaje y buenas prácti-
cas silvoagropecuarias. 

Posee varias publicaciones y ha par-
ticipado en numerosos proyectos sobre 
conservación, estudios de líneas bases 
y planes de manejo en áreas protegidas, 
domesticación de especies. Es además el 
creador del primer sendero medicinal 
indígena en la Patagonia. Durante los 
últimos años se ha dedicado a estudiar 
las turberas y los cambios en la biodiver-
sidad e introducción de plantas exóticas 
en áreas protegidas. 

Actualmente es encargado del área 
de Recursos Naturales y Pastizales del 
Centro Regional de Investigación Inia 
Kampenaike.

REQUIERE CONTRATAR PARA SUS OPERACIONES Y 
CONTRATOS INDUSTRIALES EN PUNTA ARENAS, PERSONAL 
CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA, CON CONOCIMIENTOS Y 
EXPERIENCIA EN LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES:

- Soldadores Mig -  Arco Manual 
- Maestro Mayores
- Maestro Primera 
- Pintores

Interesados enviar curriculum vigente al correo 
seleccionptarenas@nexxo.cl o bien entregarlo 
personalmente en nuestras oficinas, ubicadas en calle 
Sarmiento #655, en horario de oficina.

NEXXO S.A. Se neceSita contratar

con conociMientoS en aU tocaD, 
SK e tcHUP, PHotoSHoP, MicroSoF t 
oF Fice Pa r a L a Pa r ticiPaciÓn en 

ProY ec toS SociaL eS e inMoBiL ia rioS.

interesados enviar antecedentes al correo: 
casillacvcs2015@gmail.com,

indicando pretensiones de renta. 

arquitecto

Convocan a participar en curso introductorio 
a la botánica de la flora vascular del Paine

- Actividad se realizará en Puerto Natales y estará encabezada por el magíster en  
Botánica e investigador de Inia Kampenaike, Erwin Domínguez.

Anarthrophyllum desideratum. Oreopolus glacialis. Senecio kingii.


