INFORMACIÓN DE
VOLUNTARIADO

¡¡Bienvenida!! ¡¡Bienvenido!!
Muchas gracias por contactarte con nosotros, nos llena de alegría saber que
quieres ser parte de este hermoso proyecto.
Chiloé Silvestre (ChS) es una institución sin fines de lucro creada en el año 2009 con la
voluntad de trabajar en la conservación de especies de fauna silvestre a través de la
educación, investigación y principalmente con la rehabilitación de nuestra fauna, para
proteger la biodiversidad del Archipiélago de Chiloé y sus alrededores.
En nuestro diario vivir, el planeta se enfrenta a grandes problemas como la extinción
de especies, deforestación, erosión del suelo, el agotamiento de recursos hídricos,
entre muchos más, siendo nuestro principal enfoque la rehabilitación, mantención y
liberación de fauna silvestre que se encuentre afectada ya sea por actividades
antrópicas (atropellos, caza, electrocuciones), efectos climáticos (temporales de lluvia
y viento) o geográficos (erupciones volcánicas, terremotos). De esta manera tratamos
de aportar nuestro pequeño granito de arena en la conservación de los ecosistemas.
Desde nuestra creación, quienes trabajamos en este proyecto, lo hacemos de manera
voluntaria y con gran esfuerzo, ya que la gran mayoría nos “ganamos la vida”
trabajando de manera externa en otras organizaciones o instituciones. De esta forma,
dedicamos gran parte de nuestro tiempo libre en las labores del Centro, ejecutando
muchas tareas de gestión además de investigación y formulación de proyectos para los
fines del mismo Centro logrando adjudicarnos los proyectos que nos han permitido
mantenernos y crecer como Centro de Conservación. El trabajo que realizamos muchas
veces no es visible. A pesar de lo anterior, siempre contarás con el apoyo de nuestro
Médico Veterinario a cargo o de cualquier integrante de Chiloé-Silvestre quienes te
guiarán en las actividades a desarrollar diaria o semanalmente.
Nos alegra que nos consideres para tu próxima aventura. En las siguientes páginas
encontraras más información sobre nuestro proyecto, lo que puedes conocer, los lazos
que lograrás formar y la ayuda que vas a brindar a la biodiversidad chilena y por sobre
todo al mundo entero.
¡Bienvenida(o) a Chiloé Silvestre!

UBICACIÓN
Nos encontramos en la zona sur del país a aproximadamente 35 kilómetros Ancud, en
el Archipiélago de Chiloé, Región de Los Lagos; específicamente en la Reserva Marina
Pullinque, Nal Bajo. ¡Aparecemos en la aplicación Waze y Google Maps!

Chiloé Silvestre

VOLUNTARIADO
Ya distes el primer paso para convertirte en voluntario, ¡te felicito! Lo siguiente es
mucho más fácil ya que necesitamos gente como tú: comprometida con el medio
ambiente y con su estadía programada, ser una persona proactiva, que tenga muchas
ganas de aprender y ayudar en las tareas que sean necesarias, poseer capacidad para
trabajar en grupo, ser responsable y con buen sentido del humor.
Durante tu estadía en el centro no todo será trabajo, también podrás conocer y
disfrutar de alrededores. ¡Nuestra intención es que tengas una estancia agradable con
nosotros, y que logres una experiencia inolvidable!
Requerimos una estancia mínima de 3 semanas, si te quedas por más tiempo
recibirás capacitaciones en las áreas que vayas trabajando para que nos puedas
ayudar mejor. El costo de la estadía será de 10.000 pesos chilenos (CLP) semanales por
voluntario, que deberá ser pagado al momento de gestionar la reserva con el equipo
de ChS. Una vez realizado este pago, se confirmará la estadía en las fechas que se
hayan acordado. El dinero recaudado se utilizará para ayudar con los gastos básicos de
la casa como, gas, parafina, leña y mantención general entre otros). En caso necesario,
se evaluará de manera individual con cada voluntario y dependiendo de la época del
año, pues hay meses que no se exige pago alguno. El alojamiento está incluido y será
en la Casa-Refugio disponibles para todos quienes quieran colaborar ubicado en el
mismo Centro. La alimentación es de responsabilidad de los propios voluntarios,
aunque, de acuerdo con los proyectos que ejecutemos, podremos hacer aportes en
comida a la Casa-Refugio. Normalmente los voluntarios se ponen de acuerdo para
compartir los gastos de alimentación y labores de cocina. Si tienes condiciones
especiales de alimentación, no te preocupes porque siempre los voluntarios se
acomodan a todo. Si vas a estar más de 3 semanas, tendrás días libres para
desarrollar las actividades que estimes conveniente, puedes coordinar todo esto al
momento de tu llegada a Chiloé Silvestre con el encargado.
En Chiloé-Silvestre hay mucho por hacer: dentro de las tareas comunes está el aseo y
arreglos menores de nuestra Casa-Refugio, alimentación de animales, ayuda en
tratamiento y sujeción de pacientes, reparación, mantención y construcción de
recintos. Además, si te piensas quedar por más tiempo puedes ayudarnos a consolidar
las bases para nuestros próximos proyectos en nuestras distintas áreas:
Rescate, clínica y rehabilitación: esta área incluye el manejo, limpieza, alimentación de
los animales en rehabilitación, construcción y reparación de instalaciones,

participación en la observación de animales de pre y post liberación y, según la
preparación del voluntario, atención médica de los animales en rehabilitación.
Educación: incluye la ayuda en la creación de diversos materiales educativos y
audiovisuales, participar en talleres de educación a adultos y niños sobre la fauna que
les rodea. Visitas guiadas al recorrido educativo. Estas actividades dependerán de las
visitas que reciba el centro educativo. Además, será importante la mantención de los
animales del centro educativo a los que hay que cuidar y alimentar, además de la
mantención del sendero y la carpa educativos.
Investigación: incluye trabajo en terreno para la toma de muestras o rastreo de
animales, análisis de laboratorio, análisis de datos, etc. Esto dependerá de las
investigaciones que se estén llevando a cabo y la capacitación y disponibilidad de los
voluntarios. También es importante informar que no siempre es posible llevar
voluntarios dependiendo del tipo de investigación que se desarrolle. De todas
maneras, si estás interesado en esta área en particular manifiéstalo en tu formulario.
La mayoría de los trabajos que se realizan requieren de esfuerzo físico, proactividad y
trabajo en equipo. Para ello nuestro encargado del Centro los guiarán diariamente en
las labores que ChS requiera. Siempre esperamos tener un muy buen ambiente de
trabajo pues todos lo realizamos de manera voluntaria por un objetivo común: La
Conservación de la Biodiversidad. Si posees una habilidad especifica o un interés en
particular con la que nos puedes ayudar, avísanos en el formulario ya que se evaluará
en conjunto para trabajar en ello.

CASA-REFUGIO
Queremos ser muy sinceros con ustedes, pues son nuestro motor día a día. Las
condiciones de nuestra casa de voluntarios van mejorando, sin embargo, hay que
destacar que es una construcción antigua y a veces fría, además estamos bastante
asilados (la ciudad más cercana está a 35 kilómetros), no contamos con automóvil por
lo que llegar o salir del centro se debe hacer por transporte particular, bus o taxi,
aunque eventualmente tenemos transporte de alguno de los integrantes de ChS.
Contamos con agua limpia que sacamos de dos pozos y que es bombeada hasta
nuestro estanque. Disponemos de un calefón para agua caliente que funciona con gas,
una estufa a leña, una estufa a parafina y una estufa eléctrica para calefaccionar la
casa. Muchas veces, debido a las condiciones climáticas, la electricidad se corta y
pudiésemos quedar sin agua por algunas horas (con mayor frecuencia en invierno). Es
importante mencionar que en verano Chiloé está sufriendo problemas de
abastecimiento de agua, por ello se debe ahorrar en su consumo, con duchas cortas y

sin dejar la llave abierta. También, por ser una casa antigua y aislada, a veces
aparecen problemas que nos cuestan solucionar unos días debido a la lejanía del
sitio.
La casa de voluntarios se comparte por todos los que trabajen aquí: posee dos
habitaciones para 4 voluntarios cada una con camarotes y colchones nuevos por lo que
será necesario que traigas solo sábanas y alguna frazada si consideras necesario; el
clima por lo general bordea los 15°C y es lluvioso, aunque hay semanas que está
despejado o parcialmente nublado por lo que te recomendamos revisar el estado del
clima días previos a tu estadía para hacerte una mejor idea de las condiciones que te
esperan.
La cocina es de uso común y cuenta con un refrigerado, una cocina a gas, horno
eléctrico y congelador. Todos los implementos son de segunda mano y fueron donados
por simpatizantes de nuestro Centro. Todos los voluntarios al momento de llegar
debemos hacer un aporte en comida tanto para consumo personal como para
compartir con los demás integrantes del refugio. Esto es de carácter obligatorio ya que
no contamos con las facilidades ni los recursos para comprar comida. Debes consultar
al encargado los requerimientos de esos momentos.
Debemos ayudar con las tareas domésticas, eso crea un ambiente familiar, también
una buena experiencia de vida comunitaria.
Como voluntario puedes disfrutar de espectaculares vistas y paseos. Hay espacio para
organizar actividades deportivas, culturales, y de esparcimiento o simplemente
relajarse en el entorno. Al anochecer también se pueden dar paseos y si el tiempo lo
permite sentarse bajo el cielo cubierto de estrellas, sentir el aire fresco, o bien disfrutar
en casa. Ya que nos encontramos al sur de Chile el clima suele ser nublado lluvioso por
lo que te recomendamos traer ropa adecuada para trabajar en estas condiciones aun
cuando sea verano. Es muy recomendable que traigas tus propias botas de agua, ropa
que después puedas desechar y en general ropa abrigada.

HORARIO DE TRABAJO
El horario será aproximadamente de 08:30 a 12:30 horas, luego un descanso donde
habrá tiempo para almorzar y compartir para retornar labores a las 14:30 continuando
hasta aproximadamente las 18:30 horas. Sin embargo y según las ganas que tengas
puedes dedicar más tiempo a ayudarnos a construir y mantener este hermoso
proyecto. Los horarios podrán ser alterados según las necesidades y, por su puesto, de
las condiciones climáticas. En verano hay que dedicar mucho tiempo al cuidado de los
animales, por cuanto se podrían establecer turnos de atención. Se exige puntualidad y

respeto en el horario. Si eres bueno para dormir, te aconsejamos dormir temprano y
preparar el desayuno con antelación.
El almuerzo es por cuenta de los voluntarios quienes podrán compartir los alimentos
si así lo estiman conveniente. Disponen de alrededor de dos horas para almorzar y
preparar sus alimentos, se les pide que se organicen con antelación para no entorpecer
a los demás y para continuar con los trabajos a la hora indicada.

Si vas a estar por mas tiempo se coordinará, con el encargado, los días libres para que
puedas descansar o ir a Ancud por cualquier necesidad personal.

IDIOMA
El idioma oficial de Chile y gran parte de Latinoamérica es ESPAÑOL, sin embargo,
como se puede tener presencia de voluntarios extranjeros el idioma NO será requisito.
Siempre animaremos a que los voluntarios aprendan español mientras están aquí, pero
como dijimos, no es imprescindible para trabajar con nosotros. De todas maneras, sino
dominan el español, el INGLÉS será necesario.

CÓMO LLEGAR
Vengas de donde vengas, deberás llegar a la ciudad de Ancud, ubicada al norte de la
Isla de Chiloé. Puedes llegar a Ancud de varias maneras (el itinerario aquí señalado ha
cambiado por la Pandemia. Revisa sección Covid-19 para más información):
•

En bus desde Santiago. Puedes tomar las empresas de buses Queilen bus, ETM
o Cruz del Sur que hacen viajes directos (Santiago-Ancud), estos suelen llegar
entre las 06:00 y 11:30 horas. Queilen Bus y ETM llegan al terminal Municipal
ubicado a 1.8 Km de la plaza de la ciudad y Cruz del Sur al terminal de Cruz del
sur, ubicado a a menos de 500 mts. De la plaza.

•

En avión desde Santiago. Estos llegan a Castro (Aeropuerto Mocopulli) en
Chiloé o Puerto Montt (Aeropuerto El Tepual).
o Si vuelas a Castro, tienes que llegar al terminal municipal de Castro
(transfer) y tomar los buses hacia Ancud, existen variados horarios. El
trayecto dura aproximadamente 1 hora 15 min.
o Si vuelas a Puerto Montt, deberás llegar al terminal municipal (transfer
o bus) y tomar buses hacia Ancud. También existen muchos horarios de

buses. El trayecto dura aproximadamente 2 hrs. o Existen más vuelos
y compañías hacia Puerto Montt que a Castro.

Una vez en Ancud, deberás ir al terminal rural ubicado en calle Colo-Colo a un costado
del estacionamiento del supermercado Unimarc. Ahí deberás tomar un bus hacia Ahui
y/o Nal Bajo según los siguientes horarios.
Horario buses Guineo 99552262 Andrés
RECORRIDO

Lunes a viernes
Salida

Ancud-Ahui

Llegada cruce Nal

Regreso desde cruce NAL

06:00 (C)

7:00

7:40

11:45 (TR)

13:00

13:15

14:45 (TR)

15:45

16:10

Lunes, miércoles y viernes
Salida

Llegada Pullinque

Regreso desde Pullinque

6:00 (C)

7:40 solo hasta la
escuela

7:40 desde la escuela

16:00

16:00

Ancud-Nal Bajo
14:45 (TR)
C: Copec de la costanera

TR: Terminal rural

El pasaje cuesta alrededor de $1.700.
Además, tenemos un “taxi amigo” que nos cobra $12.000 desde Ancud hasta Chiloé Silvestre.

¡Si te quedan preguntas, no dudes en consultarnos!

COVID19
Debido a actual pandemia existen ciertas restricciones para poder viajar desde y hacia
distintos puntos del país. Es tu deber estar informado y actualizado de las condiciones
que debes cumplir para poder viajar.
A pesar de ello, te comentamos que existen viajes desde Santiago a Puerto Montt en
bus y avión, aunque con menor frecuencia que en épocas normales. Desde Puerto
Montt hay minibuses hasta Pargua (donde hay que cruzar el canal de Chacao en
trasbordador para llegar a Chiloé (Chacao)) y de Chacao a Ancud también existen buses
rurales, pero de horario muy limitado. Eventualmente existen voluntarios que viajan en
vehículo, con lo cual te recomendamos contactarte con el encargado del Centro por si
existe esa posibilidad.
En cuando a la restricción de acceso, te comentamos que antes de llegar a Pargua hay
una aduana sanitaria donde hay que presentar los siguientes documentos:
•
•
•
•

Pasaporte sanitario (c19.cl)
Examen de PCR negativo (validez 7 días)
Salvoconducto (te lo enviaríamos nosotros)
Nómina de trabajadores (Te lo enviaríamos nosotros)

Una vez confirmada tu reserva, te guiaremos caso para que puedas ingresar a Chiloé y
participar de nuestro proyecto.

RECUERDA: ES DE TU RESPONSABILIDAD ESTAR INFORMADO Y
PREOCUPARTE DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN QUE TE
SOLICITARÁ LA AUTORIDAD SANITARIA EN LA ADUANA
SANITARIA. NO NOS HAREMOS RESPONSABLE POR EL RECHAZO
DE TU INGRESO A LA ISLA Y LA PÉRDIDA DE LA RESERVA EN
NUESTRO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO.

Alguna información extra.

NUMERO DE CONTACTO ChS
PUEDES LLAMARNOS O ESCRIBIRNOS
POR WHATSAPP A

+56 9 6186 7987
O BIEN ENVÍANOS UN MAIL A
info@chiloesilvestre.cl
voluntariado@chiloesilvetre.cl

A CONTINUACIÓN, TE DEJAMOS
CON ALGUNAS FOTOS DE CHILOÉ
SILVESTRE

Entrada

Vista aérea

Casa-Refugio

OTRAS INSTALACIONES

TRABAJOS VOLUNTARIOS

VIDA DE VOLUNTARIOS

NUSTROS RESIDENTES PERMANENTES

PAISAJES DE CHILOÉ SILVESTRE Y ALREDEDROES

