
UN MUNDO LLENO
DE VIDA
Según Camila Marambio,
curadora del proyecto Turba
Tol, sobre las turberas de la
Patagonia, que representará a
Chile en la 59 Bienal de Arte
de Venecia (@turbatol).

“Hace diez años llegué por primera vez
a Tierra del Fuego sin saber dónde que-
darme y con una carpa a cuestas. Así me
encontré de forma casual con la base cien-
tífica que tiene la WCS (Wild Conserva-
tion Society) en el Parque Karukinka y me
quedé dos semanas. Entonces fui enten-
diendo lo magnánime que es el trabajo de
conservación que ellos hacen ahí, detec-
tando las amenazas más grandes al ecosis-
tema, y eso me tocó profundamente el al-
ma. Fue un despertar espiritual: ahí en-
tendí lo pequeñita que era, una célula más
dentro de un sistema muy complejo, muy
diverso. Eso despertó en mí una responsa-
bilidad muy grande, a la que decidí res-
ponder con mis propias herramientas.
Cambié el destino de mi trabajo: en ese
momento yo era curadora de artes visua-
les de Matucana 100, pero dejé esa trayec-
toria y me comprometí con Tierra del
Fuego.

“Tras eso armamos un equipo de artis-
tas que trabajase con científicos y nació
Ensayos, un programa experimental que
de forma independiente se asoció con
WCS para enfrentar estos problemas
—como el del castor, una especie invasora
que arrasa con el bosque—. Hace dos años
decidimos focalizarnos en la conservación
de turberas, los ecosistemas terrestres
que más carbono guardan, que son reser-
vorios de agua dulce y que llevan miles de
años ahí. Además son archivos ecocultu-
rales, ya que allí dentro está la historia pa-
leoecológica y cultural de toda esta zona:
para mis colegas selk’nam, las turberas
son los abuelitos, allí está la historia de su
gente, los cuerpos de sus ancestros, los ar-
tefactos.

“Esta investigación desembocó en Tur-
ba Tol, el proyecto que representará a Chi-
le en la próxima Bienal de Arte de Venecia.
El trabajo de campo fue en Karukinka, pe-
ro el llamado es a proteger todas las turbe-
ras, un ecosistema que no solo está en Chi-
le, también en Argentina (la Patagonia es
una sola), en Canadá, Escandinavia. Tam-
bién hay turberas tropicales en Congo, In-
donesia, Uganda.

“Turba Tol es también una herramien-
ta de conservación en relación con las
turberas. Una apuesta multimedial que
se adosa a una estructura que llamamos
nave o portal y que te permitirá viajar ha-
cia el interior de una turbera, donde está
guardado este oro que es el carbono. La
idea es que las personas entren al pabe-
llón y se sumerjan en esta cosa que es hú-
meda, esponjosa y, tal como me pasó a
mí, se sientan pequeñitos dentro de este
ecosistema tan complejo. Nosotros los
humanos tenemos una fascinación por
los bosques, las flores, las cosas que pode-
mos ver y que son tradicionalmente be-
llas. En cambio, las turberas son oscuras,
son mojadas, son mohosas, entonces son
otros los principios ecoestéticos que te-
nemos que levantar.

“Ahora íbamos a ir a Venecia con la car-
ta de presentación de que en Tierra del
Fuego y en Patagonia teníamos las turbe-
ras más saludables del mundo, pero con
este incendio estamos frente a la posibili-
dad de que en vez de hablar de conserva-
ción, vamos a tener que hablar de restau-

ración. Las turberas tienen hasta 12 me-
tros de profundidad, con una biomasa
combustible rica en carbono que en la me-
dida que se quema se libera a la atmósfera.
Hasta ahora se ha informado que el incen-
dio ha quemado más de 1.300 hectáreas de
bosques, y en el Parque Karukinka hay al-
rededor de 80 mil hectáreas de turberas. Si
el fuego llega hasta abajo en la turba, estas
se pueden estar quemando por años. Esta
es una emergencia planetaria, una trage-
dia que nos empuja a trabajar con mayor
urgencia y pasión.

“Es verdad que Tierra del Fuego es un
lugar aislado, que hay poca gente, pero no
es un territorio deshabitado: allí habitan

muchos animales, muchas plantas, hon-
gos. Hay mucha vida. Yo creo que uno de
los problemas que estamos enfrentando
hoy con este incendio es que asociamos la
habitación a asentamientos humanos, y
hasta se está sopesando decir: ‘Bueno, aquí
no va a morir tanta gente’. Pero las plantas,
los animales y el agua también son gente,
una concepción que los pueblos indígenas
siempre han tenido. Eso es algo que tene-
mos que aprender los animales modernos
que nos consideramos nosotros los huma-
nos. El progreso no solo pasa por seguir
desarrollando nuestros intelectos, sino
por reconocer la entelequia y la sabiduría
de todo el mundo que nos rodea”.

GEOGRAFÍA QUE IMPACTA
Según Guy Wenborne,
fotógrafo y guía de viajes de
naturaleza (@guywenborne)

“Fui por primera vez a Tierra del Fuego
por el año 96. Fue un viaje exploratorio en
otoño, para conocer un territorio al que no
se la daba mucha pelota y que es como el
patio de atrás de la Región de Magallanes.
Nadie lo pescaba. Pero quedé enamorado
de ese lugar y después he ido sucesiva-
mente, unas 12 veces por lo menos. La últi-
ma vez fue en noviembre pasado, como
guía de una expedición fotográfica y de ex-
periencias en la naturaleza, la cual repeti-
ré ahora en otoño.

“Lo que me impactó es que, como pocos
lugares, la cultura de la ovejería está abso-
lutamente vigente en los tiempos actuales.
Esta es una geografía que se ha mantenido
básicamente intacta desde sus orígenes, y
a mí me atrae cómo esta interactúa con los
seres humanos, de una forma muy conec-
tada con un territorio que es brutal.

“He recorrido Tierra del Fuego varias
veces por tierra, por aire y navegando. Una
de las cosas que más me atrae es la falta de
infraestructura para desarrollar el turis-
mo. Aunque está creciendo, sigue siendo
un territorio bastante inhóspito, desolado.
Hay pocos lugares donde quedarse, no hay
almacenes, no hay nada… a no ser que es-
tés en Porvenir o Cerro Sombrero. De ahí
hacia el sur hay que llevar todo.

“Normalmente, para recorrer esta zona
hay que hacer un viaje terrestre desde
Punta Arenas a Porvenir en barcaza, y lue-
go seguir por vía terrestre rodeando Bahía
Inútil hasta Villa Cameron. Y siguiendo
más al sur por la Ruta Y-85 se llega al sec-
tor Vicuña, donde está la base del Parque
Karukinka. Lo otro que es fascinante, y
que será un gran potencial de desarrollo
turístico en el futuro, es hacer un circuito
náutico-terrestre: bajar por tierra hasta
Caleta María, tomar un barco allí y nave-
gar por el seno Almirantazgo, para luego
volver por vía marítima.

“Si se va por tierra, la Ruta Y-85 atravie-
sa el territorio de Karukinka, con vistas a
la cordillera fueguina, el lago Blanco, el Va-
lle de la Paciencia. Pero hay zonas de bos-
que que no pertenecen a Karukinka, que
son igual de valiosas y también están sien-
do afectadas por el incendio. Lo más peli-
groso creo es que se quemen los turbales,
que son grandes captadores de dióxido de
carbono y agua. También está todo el pa-
trimonio de lengas muy antiguas, cuya ca-
pacidad de regeneración es muy lenta: su
recuperación no son 50 o 100 años, sino
bastante más que eso. También hay mu-
chos guanacos y especies como el zorro
colorado, que es muy grande y una subes-
pecie que solo vive aquí.

“Tierra del Fuego es un territorio tan
remoto que parece no estar inserto dentro
de la mentalidad chilena. Se percibe como
algo muy lejano, donde no hay nada, salvo
pura pampa. Pero es un ecosistema muy
frágil y valioso. Un territorio que a mí me
parece extremadamente fascinante”.

LA IMPORTANCIA
DEL BOSQUE 
Según Daniela Droguett,
directora para Magallanes de
WCS Chile, dueños del Parque
Karukinka.

“El incendio comenzó el 25 de enero en
el sector de la forestal Rusffin, donde ellos
están sacando bosque nativo para sus fae-
nas. Esto es cerca de Villa Cameron y muy

LOS TESOROS
AMENAZADOS DE
Tierra del Fuego 
El incendio que afectó a la gran isla de Magallanes (al cierre de esta edición se informaba

ya estar contenido) y que amenazaba a su mayor área protegida, el Parque Karukinka,

puso las miradas sobre una zona remota y desconocida, pero que conserva algunos de los

ecosistemas más puros y valiosos del planeta. Aquí, cuatro visiones sobre este inmenso

patrimonio natural hoy en alerta. POR Sebastián Montalva Wainer.

NATURALEZA.
Tierra del Fuego y
Karukinka son un
imán para fotógrafos
que buscan retratar
los colores del otoño.
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INCENDIO. Al cierre de este edición, según lo informado por Conaf, el evento se encontraba contenido y la alerta había cambiado de
roja a amarilla. El fuego se inició el pasado 25 de enero y había quemado más de 1.300 hectáreas de bosque.
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ALERTA. El fuerte viento y la sequía que ha afectado a la zona
ayudaron a la propagación del fuego.
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ANTIGÜEDAD. En Karukinka hay bosques donde se encuentran
lengas de más de 200 años de antigüedad.
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cerca de la parte norte de Karukinka, que
no es accesible para visitas. Hasta ahora el
fuego se ha mantenido entre 1 y 2 kilóme-
tros de distancia del parque, pero todos los
días es una amenaza constante: el fuego se
ve como si estuviesen tirando challas de
incendios, son fumarolas por todos lados.
Un incendio que va subterráneo: solo a ra-
tos se ve que las lengas y coigües están ar-
diendo, pero por dentro. Lo demás es todo
humo (N. de la R.: al cierre de esta edición,
la alerta por el incendio había cambiado de
roja a amarilla, y se informó que el fuego
estaba contenido).

“Hay mucho viento y ha llovido poco.
Este invierno tuvimos muy poca nieve y
poca escarcha: toda la nieve y hielo que se
acumula en las montañas y turberas sirve
para el verano para mantener la condición
hídrica del territorio. Está muy seco: las
lengas ya están amarillas, y eso es algo que
debiera ocurrir recién entre marzo y abril.
Es una señal de estrés de los árboles nati-
vos. Además hay mucho polvo del camino
y cáscaras de bosque seco dando vueltas.
Si no está húmedo, todo esto se convierte
en combustible.

“Este es el incendio más grande que ha
afectado a esta zona y va a dejar un daño
ecológico importante. Los primeros colo-
nos de Tierra del Fuego hicieron incen-
dios para abrir campos para sus animales,
y esos bosques hasta hoy no se regeneran.
Además, se está quemando la pequeña ca-
pa de suelo que tiene Magallanes. Tene-
mos fotos que muestran que hay turberas
que se están quemando. Estos son grandes
humedales que capturan gases invernade-
ro y ayudan a mitigar el cambio climático,
pero al quemarse, todo ese carbono se li-
bera. Los bosques y turberas de Karukinka
contienen unos 418 millones de toneladas
de CO2: en palabras sencillas, representan
un reservorio gigante que equivale a tres
años de emisiones de gases de efecto in-

vernadero en Chile, según los datos del in-
forme del Inventario Nacional de Gases de
Efecto invernadero de Chile (1990-2018).

“Estos son bosques subantárticos; es la
masa de bosque más continua que existe a
esta latitud, compuesta por especies como
lenga, coigüe de Magallanes, ñirres, con
ejemplares de más de 200 años. Como no
tienen una corteza gruesa, no resisten el
fuego y demoran muchísimo en regene-
rarse. Con el incendio, además, se está per-
diendo el hogar de aves como el tucúque-
re, el carpintero, pero también de guana-
cos, que se movilizan hacia el bosque bus-
cando protección, o el zorro colorado,
entre otros.

“Hace unos años la principal amenaza
eran los castores, pero hoy lo es también el
incendio que nos tiene agobiados tratando
de apagarlo, y que no sabemos cuánto va a
durar. Nos han dicho un mes, dos meses
más. Es un miedo constante porque noso-
tros aquí estamos protegiendo un bosque
que ya estuvo amenazado por otra fores-
tal, en el origen del Parque Karukinka (se
creó en 2004). Es un territorio que ha te-
nido mucho sufrimiento en sí mismo.

“Nuestra misión siempre ha sido lograr
que la gente tenga en su retina al parque,
que vaya a Tierra del Fuego, que disfrute y
lo pase bien, se inspire y ame la naturaleza,
pero con protección y cuidado. Lo que está
pasando hoy es por un descuido del ser
humano y nos puede hacer perder un eco-
sistema súper importante. Si el incendio
hubiese sido en el Paine, claramente esto
sería noticia internacional. Lo mismo pa-
sará cuando llegue el castor allá: ahí sí que
se van a asustar y hacer todos los esfuerzos
para erradicarlo. Aquí se han desplegado
muchos recursos, pero uno quisiera que
fueran más. Todavía se pueden sumar es-
fuerzos, incluso se ha instalado la idea de
que venga ayuda internacional: es más
cercano traer una brigada desde Ushuaia o
Río Grande en Argentina que desde San-
tiago. No necesitamos perder más bos-
ques, como está ocurriendo en la Amazo-
nía o en otras partes del planeta”.

LA CONEXIÓN CON
LA TIERRA
Según He’many Molina,
presidenta de Corporación
Selk’nam Chile
(@corporacionselknam).

“La gente cree que nuestra cultura está
extinta, pero no es así. Hace 130 años los
selk’nam fuimos exiliados de Tierra del
Fuego. Fuimos víctimas de un genocidio
con política de exterminio avalada por el
Estado chileno. Pero a los sobrevivientes
no se les hizo un seguimiento. Por eso no-
sotros nos organizamos en la Comunidad
Covadonga Ona y en 2015 creamos la Cor-
poración Selk’nam Chile para tener una
legalidad y ser reconocidos como pueblo
indígena. Hoy existen 11 troncos familia-
res, que es la descendencia de 11 sobrevi-
vientes selk’nam, donde se reúnen entre
600 y 800 personas.

“Nosotros hemos tenido contacto con

este territorio justamente a través del Par-
que Karukinka. Este es el espacio que te-
nemos para desarrollar actividades de
nuestra cultura. Es la casita que tenemos,
y en este minuto, a pesar de que hay mu-
chas buenas voluntades, la verdad es que
este incendio es devastador. La isla es
nuestro territorio ancestral, donde están
las cenizas y los huesos de nuestros ances-
tros . A nosotros se nos enseña que somos
parte de esta tierra, por lo tanto cuidarla es
cuidarnos a nosotros mismos. Que ahora
se esté quemando es como si se estuviera
quemando mi cuerpo, nuestros ancestros,
nuestra historia. Es algo muy profundo.
Por eso, es muy frustrante ser espectador
en tu propia tierra de lo que está sucedien-
do y no tener incidencia.

“Como no estamos en la Ley Indígena,
no tenemos herramientas legales, no se
nos pide la opinión, se nos ignora. Y esta-
mos tratando de ser ayuda, de ponernos al

servicio, y estamos haciendo rogativas por
el territorio.

“Se conoce muy poco lo que realmente
hay en Tierra del Fuego. Este es un sitio de
conservación para el futuro, con un bos-
que nativo y una biodiversidad únicas, y
con las turberas que son los reservorios de
carbono más grandes que hay. Es un teso-
ro del cual depende la salud del planeta.

“Para mí el Parque Karukinka es el pa-
raíso mismo. Un lugar casi prístino, como
pocos en el mundo, donde todavía puedes
caminar y sentirte en conexión con la na-
turaleza. De alguna manera, creo que el
grito desesperado de pedir ayuda a nivel
nacional e internacional es para crear con-
ciencia de que la productividad de un es-
pacio no solo está en la industria, sino en
tener ese espacio saludable donde la gente
que necesita estar bien para producir pue-
da ir a sanarse. En este santuario ecológico
eso todavía es posible”. D

TURBERAS. En Karukinka se conservan alrededor de 80 mil hectáreas de turberas,
humedales que contienen las mayores reservas de carbono natural del mundo.
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LEJANÍA. “Tierra del Fuego es un territorio tan remoto que parece no estar inserto
dentro de la mentalidad chilena”, dice el fotógrafo Guy Wenborne.
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FUTURO.
Karukinka bordea
el seno
Almirantazgo,
donde se podría
abrir una gran ruta
de turismo
náutico-terrestre.
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SECRETO. Karukinka recibe alrededor de mil visitantes al año.
Para ir se debe reservar.
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CONSERVACIÓN. El parque privado Karukinka fue creado en
2014 y tiene casi 300 mil hectáreas de superficie.
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RESERVORIO. Los bosques y turberas de Karukinka contienen
418 millones de toneladas de dióxido de carbono. Si se queman,
podrían arder por años.
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A cargo de Wildlife Conservation
Society (WCS), Karukinka es un
parque privado que conserva casi
300 mil hectáreas de bosques,
turberas y otros ecosistemas en
Tierra del Fuego, hoy amenazadas
por el avance del incendio que,
según informó la WCS en su sitio
web, comenzó el 25 de enero en el
sector de la forestal Rusffin (cerca
de Villa Cameron y del extremo
norte del parque, comuna de Timau-
kel). Debido a esto, el parque se
encuentra cerrado. Cuando pase la
emergencia esperan reabrir a visitas,
las cuales deben reservar previa-
mente y acceder por el sector de
Vicuña (en la parte sur del parque,
muy lejos de donde ha ocurrido el
incendio). Allí funciona un camping,
dos domos y tres senderos habilita-
dos, pero no existe transporte públi-
co hasta dicho lugar (solo hay un
bus que llega una vez a la semana a
Pampa Guanaco, distante a 25
kilómetros de Vicuña), por lo que se
debe llegar por cuenta propia.
Más información en la web:
Chile.wcs.org/Karukinka.aspx

OJO CON KARUKINKA

VIDA. “Este no es un territorio deshabitado: hay
mucha vida”, dice la curadora Camila Marambio.

D
A

N
IE

LA
 D

R
O

G
U

E
T

T

FAUNA. Los guanacos encuentran protección en estos bosques, al igual que
otra especie emblemática de esta zona: el zorro colorado o culpeo fueguino.
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ANCESTROS. “Esto es como si se estuviera quemando mi
cuerpo”, dice He’many Molina, descendiente selk’nam.
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