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Unidos somos más 
fuertes
Este año nos ha sorprendido a nosotros y al mundo entero 
con retos inesperados.

Con gran anticipo, nos complace presentar las Necesidades de Financiamiento 
del Parque Nacional de Glaciares del año 2022 para su consideración y apoyo.

Durante el transcurso del ultimo año y medio, nos hemos apoyado mutuamente 
en rentando reto  i nifi cativo  e o  re re ado para replantearno  oltando 
conocimientos antiguos y reaprendiendo cada paso del camino. Tomando nota 
del icónico lotón  nue tra uerza  tenacidad an rendido ruto  fi nal ente  

iendo orzado  a encontrar anera  innovadora  de adaptarno  a e to  
tiempos sin precedentes nos ha permitido reemerger juntos, reforzados, y más 
deter inado  ue nunca en nue tro co pro i o para pre ervar  prote er el 
Parque Nacional de Glaciares para futuras generaciones.

a  i uiente  p ina  o recen una vi ta detallada de la  nece idade  fi nanciera  
más críticas que enfrentará el Parque Nacional de Glaciares el próximo año. 

e de inve ti acione  revolucionaria  o re pino de corteza lanca en peli ro  
a ta el alardonado pro ra a de a voz nativo a ericana  pre ervando la ida 
ilve tre eco endada de lo  laciare  u ted encontrar  una a plia a a de 

pro ecto  o re aliente  totalizando en  de 1  illone  on u apo o  no  
enti o  onrado  de ervirle co o el ocio ofi cial de recaudación de ondo  del 

parque. Esperamos que estos proyectos profundicen su conexión personal con 
el par ue  de o trando ta i n la  aravilla  ue e acen po i le  cuanto 
uni o  uerza  para apo ar nue tra eta en co n de pre ervar  prote er lo  
Glaciares por ahora y por siempre.

Cover: Wolverine / Kalon Baughan
Right: Hidden Lake / Ryan Brummet

Lacy Kowalski
Directora asociada de 
programas y pólizas

Margaret Notley
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15 Comprensión de las amenazas de los nutrientes contra el Lago McDonald
16 Restauración de praderas y plantas raras 
17 Preservando la Vida silvestre recomendada de los Glaciares 
18 Administración de datos del programa de áreas silvestres
19 Translocación  de Cutthroat y Bull Trout de Westslope en peligro
20 Estudio de glotones de los Glaciares
21 Especies clave: cascanueces de Clark, pino de corteza blanca y pino ágil
22 Monitoreo de pájaros cantores y patos arlequín
23 Establecimiento de un plan de gestión para las enfermedades emergentes de vida silvestre
24 Encuestas de referencia de recursos naturales y culturales de la Iniciativa Iinnii
25 Mantener la conectividad con la vida silvestre
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Manteniendo la vida silvestre 
de los Glaciares

Al  actuar ahora nos aseguramos de que la vida silvestre de los Glaciares se 
mantenga protegida e intacta por muchos años en el futuro.

Comprensión de las amenazas de los nutrientes 
contra el Lago McDonald 
Fondos: $40,000 
Estudios realizados por la NPS y la estación biológica 
Flathead Lake sugieren un decaimiento en la calidad 
de agua en el Lago McDonald debido a un aumento 
en los niveles de  nitrógeno y fósforo. Hace treinta 
años el mismo estudio fue realizado y el resultado 
mostró una calidad impecable de agua. No obstante, 
estudios más recientes muestran que el fósforo 
ha incrementado de 7 a 12 veces, mientras que el 
nitrógeno ha aumentado de 2 a 3 veces el número 
previo. Los fondos para este proyecto permitirían 
realizar más investigaciones y se crearía un plan a 
largo plazo de monitoreo y mitigación. 

Restauración de praderas y plantas raras 
Fondos: $44,760
Una de las prioridades principales del parque es 
preservar los ecosistemas y la vida silvestre y este 
proyecto llevara a cabo el monitoreo de plantas 
nativas de humedales y alpinos del parque. Habrá 
parcelas designadas que serán monitoreadas, las 
cuales proporcionarán al parque una población 
estimada y la información que guiará las decisiones 
acerca de los esfuerzos de conservación y resultados 
pendientes y las estrategias para reestablecer las 
poblaciones de praderas y plantas raras. 

Alpine glacier poppy (Papaver pygmaeum) / NPS

Incrementar el personal de la estación de 
guardabosques en Many Glacier
Fondos: $ 22,000
Many Glacier es un destino popular para visitantes 
del parque y durante los meses de verano, el área 
opera como una ciudad pequeña con guardabosques 
de NPS supervisando las actividades que ocurren 
en dicha área. Esta subvención proveerá fondos 
para un miembro adicional del equipo en el área 
de Many Glacier, aliviará un poco el estrés de 
los guardabosques de NPS y brindará una mejor 
experiencia para los visitantes. 
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Lake McDonald / Paul Horpedahl
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Fondos: $132,250
La vida silvestre recomendada y los bravíos y escénicos ríos han 
experimentado una disminución dramática de visitantes, mientras 
que el personal que enseña sobre la conservación de ríos y los 
principios a seguir por visitantes se ha mantenido estancado. Ha 
habido un corte de personal para poder sobrellevar el reducido 
número de visitantes. Esta subvención utilizará una contribución 
del centenario de NPS para proporcionar fondos con el propósito 
de aumentar el personal. Los fondos también se utilizarán para 
apoyar las herramientas de educación silvestre que conectan con 
visitantes antes de que lleguen al parque. 

GIS Analyst, Jillian McKenna, snowshoeing in Glacier to gather data for a wilderness 
character monitoring plan. / NPS
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Fondos: $75,000
Históricamente, los guardabosques de vida silvestre han recopilado 
y almacenado información en la base de datos, dicha información 
ha sido utilizada en la toma de varias decisiones del parque. La 
base de datos se ha vuelto obsoleta y disfuncional. En el mundo 
actual, teniendo en cuenta el cambio climático, las especies 
invasoras y los altos números de visitantes, la necesidad de 
monitorear es más importante que nunca. Esta subvención estará 
destinada  al uso de herramientas del siglo XXI y recursos para 
proteger el parque con lo mejor de nuestras habilidades.

Left: Hiking in Glacier’s recommended wilderness / NPS

Preservación de la vida 
silvestre de los Glaciares 

Administración de datos del 
programa de áreas silvestres

Scan to watch an interview with Jillian McKenna about wilderness 
character mapping in Glacier.



PROTEGIENDO LA VIDA 
SILVESTRE

El ecosistema casi intacto y sin obstrucciones de los Glaciares 
ofrece una hábitat fundamental para la vida silvestre. 

Encuestas referentes a los recursos naturales y 
culturales de la Iniciativa Iinnii 

ondo  10 000
o  i onte  dea ularon al una vez por el lado 

este del parque. Este proyecto se enfoca en los 
ca io  naturale   culturale  ue vienen con 
el regreso de esta especie. Mientras la especie 
re re a  una línea de a e e nece ita en el 
a iente alrededor de ello  para de pu  analizar 
co o on a ectado  por dic o a iente  o  
ondo  apo ar n el tra a o de ca po  el an li i  

de datos de este importante estudio. 

Monitoreo de pájaros cantores y patos arlequín 
ondo  000
e de 1 0  cerca de  illone  de ave  an 

de aparecido de orte A rica  lo  par ue  
nacionales juegan un papel fundamental en su 
con ervación  a eta del par ue e  in talar un 
i te a de onitoreo ue e en ocar  en identificar 

los factores que causan una disminución en la 
po lación de ave  o  ondo  ta i n per itir n 

ue un pa ante tra a e codo a codo con un iólo o 
en e te e tudio  a i portancia de e ta u vención 

otiva a preocupar e  por la po lación de ave  
 a aprender o re lo  pro le a  detr  de u 

disminución en el parque. 

Establecimiento de un plan de gestión para las 
enfermedades emergentes de vida silvestre 

ondo  100 000 
a  en er edade  de vida ilve tre on un rie o 

creciente y la necesidad de un sistema de monitoreo 
e a vuelto i pre cindi le en el par ue  a 

emaciación crónica (CWD) es una enfermedad que 
se está propagando y representa una amenaza 
para la  po lacione  de vida ilve tre  o  ondo  
de este proyecto están concentrados en frenar la 
propagación, encontrar una solución y monitorear la 
tran i ión de   lo  ani ale  ue pueden a er 
sido afectados por ella. 

Mantener la conectividad con la vida silvestre 
ondo  0 000
l corredor de la autopi ta   e e t  convirtiendo 

en una arrera de vida ilve tre entre el par ue 
 el co ple o de vida ilve tre o  ar all  a 

in rae tructura  lo  ve ículo  repre entan una 
amenaza para los animales que cruzan de un lado 
al otro  in e ar o  e i ten todo  co pro ado  
para permitir un cruce seguro. Los fondos para este 
pro ecto per itir n inve ti ar olucione  para ue lo  
animales puedan cruzar la autopista de forma segura. 

to e  increí le ente i portante de ido a ue la 
in rae tructura u ana e ta cau ando el pro le a  
pero ta i n tiene la a ilidad de crear una olución 
y detener dicho percance. 
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Bison on Blackfeet Reservation / Montana Office of Tourism and Business Development
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Wolverine tracks / NPS

fauna 



Un famoso glotón fue documentado escalando hacia 
la cima del pico más alto de los Glaciares, el Monte 
Cleveland, en tan solo 90 minutos a mediados del 
invierno. Conocemos este dato curioso porque uno de 
los primeros estudios de glotones, en los 48 estados 
bajos, fue conducido en los Glaciares entre 2002 y 
2008 y recopilado en el libro The Wolverine Way (El 
camino del glotón) escrito por Douglas Chadwick. Los 
glotones han sido peticionados para ser incluidos en 
una ley de Especies en peligro de extinción y el temor 
de que no tengan la habilidad de sobrevivir los cambios 
de hábitat causados por el cambio climático es muy 
persistente. El Parque Nacional de Glaciares es el hogar 
de una densa población de glotones en los 48 estados 
bajos. Un entendimiento profundo de la distribución 
y abundancia de los glotones en el parque es esencial 
para preservar y proteger esta especie única. 

Durante el invierno del año 2016-2017, se condujo el 
primer estudio riguroso y de multi-estados de glotones 
en el lado oeste de los Estados Unidos. Usando 
cámaras remotas y estaciones de ADN, se tomaron 
22,000 fotos y se recolectaron 240 muestras de ADN. 
Este estudio fue diseñado para repetirse en intervalos 

de 5 años, con el compromiso de que los estados de 
Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Oregon y 
Colorado participarían en el estudio siguiente que se 
llevaría a cabo durante el invierno de 2021-2022. Este 
estudio ha proporcionado resultados judicialmente 
específicos, de gran variedad y a nivel de varios 
estados. Sin embargo, resultados locales se incluirán 
una vez que se tengan los recursos necesarios. 
Incluir los Glaciares en este estudio de seguimiento 
proporcionará una población estimada de glotones 
mientras se actualiza el último estudio conducido 
en 2012. Esto nos dará un vistazo sin precedentes 
a la salud y vigor de la población de glotones de los 
Glaciares desde una perspectiva muy diversa del lado 
oeste de los Estados Unidos. 

Los fondos de este proyecto se utilizarán para 
contratar a un técnico de temporada que ayude al 
personal del parque a exponer las cuadrículas de 
muestreo a lo largo del parque, las cuales utilizarán 
a voluntarios y a una nueva tecnología de bombas de 
olor para tomar muestras de las áreas del parque que 
no son accesibles durante el invierno. 
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Estudio de glotones de 
los Glaciares 

El sorprendente glotón es una especie icónica del Parque Nacional de Glaciares.
Fuerte y tenaz con tan solo 35 libras de peso, el glotón puede recorrer distancias largas sobre 

terrenos engañosos y vencer a depredadores más grandes que el.

Fondos: $40,000

Wolverine in Glacier / NPS

Scan to watch Glacier Book Club featuring The Wolverine Way 
by Douglas Chadwick.





Mountain Goat near Logan Pass / Linda Stroughton



Placing a non-invasive tracking device on a Clark’s Nutcracker / NPS
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Este mapa del área de Cutbank muestra los movimientos de diferentes cascanueces de Clark y ayuda a descubrir 
donde se pueden encontrar dichas aves y áreas nuevas para hacer inventario de pinos de corteza. 

Scan to watch an interview with Vlad Kovalenko and to see footage of Clark’s Nutcrackers.

Cascanueces de Clark
El cascanueces de Clark y el pino de corteza blanca han forjado una complicada 
relación mutualista a lo largo de los años. Debido a la oxidación de ampollas y 
la exclusión de fuego ambas especies están en peligro de extinción. Canadá ya 
los ha colocado en la lista de riesgo de extinción, pero Estados Unidos aún no lo 
hace. Ambas especies se extinguirán si una rápida intervención no se realiza y esta 
subvención atacara dicho problema y se enfocara en mantener la salud de ambos. 

“Este estudio es importante para establecer si nuestros decadentes soportes de 
pinos de corteza blanca tienen la habilidad de regenerarse naturalmente con la 
ayuda de su ave mutualista o si ya es caso perdido y el ave los ha abandonado,” 
mencionó el estudiante de posgrado y técnico de vida silvestre, Vlad Kovalenko. 

Estas aves son fundamentales en la germinación de semillas de pinos de corteza 
blanca y pinos ágiles. Dependiendo de los arboles para su alimento, el cascanueces 
de Clark come las semillas de los pinos y luego almacena un conjunto de semillas 
para después. Las semillas que son olvidadas se convierten en arboles nuevos 
y contribuyen a la salud del ecosistema general. Altas en grasa y proteína, las 
semillas de los arboles también juegan un rol critico en la dieta de varias especies 
de animales diferentes, incluyendo a los osos grizzli. 

A medida que las investigaciones continúan en el Parque Nacional de Glaciares, 
Vlad menciona que, “las implicaciones de estos descubrimientos infl uenciarán la 
estrategia de recuperación del pino de corteza blanca y afectarán la salud general 
de los ecosistemas de los Glaciares por generaciones.”  

Fondos: $16,000
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COMPARTIENDO LAS MARAVILLAS
Desde programas dirigidos por guardabosques hasta La voz Nativo-americana, los 

Glaciares ofrecen a los visitantes una variedad de experiencias enriquecedoras.

La voz Nativo-americana y participación de la 
comunidad tribal 
Fondos: $113,487
Este proyecto esta enfocado en fortalecer y mantener 
relaciones con las comunidades tribales locales, los 
primeros habitantes y administradores originales 
de los Glaciares. Los fondos apoyan al galardonado 
programa de La voz Nativo-americana y a otros 
importantes aspectos de la iniciativa de participación 
tribal. Trabajar codo con codo con las tribus para 
proveer una interpretación robusta de los recursos 
naturales y culturales de los Glaciares amplifica la 
voz hacia las comunidades circundantes y mejora la 
experiencia del visitante al conectarlos con la historia 
cultural y la importancia del parque.

Programas de educación guiadas por 
guardabosques 
Fondos: $236,614
Los parques nacionales siempre han sido una maravilla 
para contemplar e increíblemente importantes para 
inculcar la idea de preservarlos para las siguientes 
generaciones. Los Glaciares podrían recibir hasta 10,000 
estudiantes en un año y esta subvención garantiza que 
los grupos escolares ingresen al parque de forma gratuita 
y que se puedan ofrecer excursiones, visitas a salones de 
clases y programas de aprendizaje a distancia dirigidos 
por guardabosques. 

Conectando con la historia del parque Fondos: 
$45,088
El museo y los archivos del Parque Nacional de Glaciares 
preservan los recursos naturales y culturales y la historia 
humana del parque. Sin embargo, las oportunidades 

para compartir la colección son limitadas. Este proyecto 
financiará a un personal adicional para conectar al 
público con los recursos únicos del parque que se han 
preservado en museos y archivos, tanto en persona como 
virtualmente. 

Cuerpos de Conservación de los Glaciares Fondos: 
$78,237
Los Cuerpos de Conservación de Glaciares invita a jóvenes 
al parque para que funcionen como administradores y 
contribuyan con horas de servicio para facilitar proyectos 
críticos del parque tales como: control de hierbas 
invasoras, mantenimiento de senderos y recopilación 
de datos científicos ciudadanos. En 2019 hubo 140 días 
en los que jóvenes ayudaron en proyectos del parque. 
Los fondos para este proyecto son increíblemente 
importantes para completar designios de mantenimiento 
diferido y apoyar a jóvenes que se preocupan por el 
parque y su futuro. 

Becas para el personal de NPS por parte de Glacier 
Institute
Fondos: $4,000
Empleados del parque dedican gran parte de su tiempo 
al mantenimiento del parque y a convertirlo en un 
destino para visitantes. Dicha subvención provee fondos 
que permiten que empleados del parque salgan de sus 
oficinas, continúen su desarrollo profesional y obtengan 
un mayor entendimiento del parque. Cada año, el parque 
establece records con el número de visitantes, agregando 
estrés adicional para el personal; este proyecto brinda el 
muy merecido descanso que mantiene a los empleados 
frescos y motivados para que mantengan el parque en 
una excelente condición para su viaje. 



Logan Pass Star Party / NPS
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La mitad de la magia ocurre en la oscuridad
Fondos: $94,251

No existe un mejor lugar para explorar el cielo 
nocturno que el primer Parque Internacional 

de Cielo Oscuro transfronterizo del mundo. 
El apoyo a este proyecto ayuda a mantener 

el compromiso a largo plazo de preservar los 
cielos nocturnos al fi nanciar a voluntarios y 

pasantes de astronomía, eventos astronómicos 
y el funcionamiento del nuevo Observatorio 

Dusty Star de Glacier. Adicionalmente, la 
programación se esfuerza por cerrar la brecha 

entre una perspectiva científi ca occidental y las 
interpretaciones culturales del cielo nocturno. 

MARAVILLAS



20

Campamento STEAM para niñas de secundaria
Fondos: $11,000
El propósito de este campamento es proveer habilidades 
de por vida tales como: liderazgo, pensamiento crítico 
y resolución de problemas para niñas de 12 a 15 años 
interesadas en la ciencia. Asistir a un campamento 
como este fomenta la inspiración de futuras líderes 
femeninas en el ámbito científico. Aquellas que asistan 
trabajarán en una variedad de temas científicos 
incluyendo arqueología e investigación científica. Las 
niñas se irán del campamento con una gran cantidad 
de conocimientos y con los recursos que necesitan para 
hacer un cambio en el ámbito científico. 

Fomentación del compromiso de la ciencia ciudadana
Fondos: $164,500
El programa de ciencia ciudadana brinda a los visitantes 
la oportunidad de hacer más que solo observar el 
parque, les permite trabajar con científicos y recolectar 
datos, lo cual es fundamental para los gerentes del 
parque. Dicho programa, en el que cualquier persona 
es bienvenida a participar, ha sido muy popular entre 
familias jóvenes interesadas en conservación. Esta 
subvención brindará oportunidades relacionadas con 
la ciencia e investigaciones sobre cabras de montaña, 
borregos cimarrones, pikas, somormujes, águilas, 
insectos acuáticos y plantas invasoras en 2022.

Podcast de Headwaters temporada tres 
Fondos: $66,841
Headwaters esta iniciando su tercera temporada y 
contará con seis episodios independientes que durarán 
aproximadamente 30 minutos. Cada episodio contará 
la historia de un personaje del parque y el impacto que 
ha tenido. La meta es que al final de la temporada los 
episodios habrán mostrado el impacto que un grupo 
diverso de personas ha tenido en el parque y habrán 
narrado como convirtieron el parque en lo que es hoy. 

Becas para jóvenes estudiantes 
Fondos: $16,000
Esta subvención financiará de 3 a 4 becas de posgrado 

e investigaciones apoyadas por gerentes del 
parque. El capital inicial atrae a estudiantes de 
pregrado y posgrado a conducir estos proyectos 
de investigación que son elegidos de una lista de 
necesidades de proyectos del parque. Después de 
que cada proyecto es completado, se requiere que 
los estudiantes hagan una presentación final y un 
resumen del proyecto. El parque siempre necesita 
conducir investigaciones y esta subvención brinda 
la oportunidad a estudiantes de enriquecer sus 
intereses para beneficio del parque. 

Los Glaciares en concentración 
Fondos: $12,166
Muchos niños del noroeste de Montana nunca han 
atravesado las puertas de nuestro parque. Este 
proyecto en asociación con el Glacier Institute, los 
Clubs Boys and Girls del condado de Misoula, la 
Nación Pies Negros y la Reservación Flathead y el 
condado Lake provee recursos para invitar niños 
al parque y brindarles una semana que recordarán 
para siempre. Detrás de los lentes de una cámara, 
los jóvenes pasarán cinco días viviendo al aire libre, 
aprendiendo acerca de administración ambiental y 
desarrollando útiles habilidades fotográficas. Este 
programa provee a los estudiantes oportunidades 
para explorar la naturaleza, poner en práctica su  
creatividad, estar activos y trabajar codo a codo 
con adultos ejemplares, apasionados por el medio 
ambiente. 

Impresión de las publicaciones del parque 
Fondos: $53,000
El Parque Nacional de Glaciares y las áreas vecinas 
se están convirtiendo en uno de los lugares más 
populares para visitar en los Estados Unidos. Esta 
subvención brindará folletos con vasta información 
que puede capitalizar el entusiasmo de los 
visitantes. Dichos folletos ofrecerán un sinfín de 
información para visitantes, incluyendo recursos 
para mantener el parque y consejos enfocados en 
la seguridad e impacto ambiental de los visitantes. 
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Preservación de plantas nativas a través de 
participación juvenil 
Fondos: $60,200
El Parque Nacional de Glaciares es posiblemente 
uno de los lugares más hermosos de la tierra y 
nuestro objetivo es mantenerlo así, continuando e 
incrementando el esfuerzo de conservación. Esta 
subvención esta dirigida a jóvenes con el propósito 
de involucrarlos en conservación, con un enfoque 
especifi co en plantas nativas. La pasantía fi nanciada 
por esta subvención les muestra a los estudiantes la 
importancia de la conservación de especies nativas y 
del parque en general. 

Students learning about native plants at the native plant nursery. / NPS

MARAVILLAS



Maneras de Apoyar al 
Lugar que Amamos

ivi o  de lo ue reci i o  pero ace o  una vida de lo ue da o
  in ton urc ill

Apoye Ahora Inicie su Legado de Glaciares

Placa de los Glaciares

Apoye a los Glaciares Todo 
el Año

Compre en Glacier.org

or el a o precio de 10 al e  u ted 
puede crear un i pacto i nificativo 
cuidando a los Glaciares. Su apoyo 

en ual a udar  a e i ilizarno  
cuando las necesidades inmediatas 
del parque aumenten. Done 
mensualmente aquí.

Sus compras en las Tiendas del 
ar ue de on ervación de laciare  

y glacier.org apoyan al Parque 
Nacional de Glaciares. Compre 
u  li ro  apa  ve ti enta  

recuerdo  avorito  de lo  laciare

a a clic para contri uir a lacier or  
Es simple, rápido y seguro. 

Demuestre su #AmorGlaciar todos los días y 
en cada kilómetro al conseguir una chapa de 
matriculación del Parque Nacional de Glaciares. 

i ite el ítulo de la ivi ión de e ículo  
otorizado  de ontana  el itio e  de la 

oficina de re i tro para re i trar e  

a  una variedad de anera  para de ar 
co o re alo un e pre ivo le ado para 
a udar a pre ervar el ar ue acional de 
Glaciares para futuras generaciones. Es 
más fácil de lo que usted podría pensar, y 
estamos aquí para ayudar. Aprenda más 
o re la variedad de opcione  al una  

nueva  ue e t n di poni le  para u ted 
en nue tro itio e

ara  detalle  o para planear un re alo a la on ervación de 
Glaciares, puede comunicarse con:

ou  itc ell  irector ecutivo
el ono  0 0

doug@glacier.org
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Desafortunadamente, aún no contamos con un personal al que pueda acudir en español, pero lo tenemos 
presente en nuestros planes futuros.

racia  por a udar a pre ervar  prote er al ar ue acional de laciare  para la pró i a eneración

¡NUEVO 

Diseño de Placa en 

enero del 2022!



Rainbow over Singleshot Mountain / Pat Snyder
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Glacier National Park Conservancy
P.O. Box 2749
Columbia Falls, MT 59912

Amateur painter Norman Johnson of Tuscon, Arizona, paints the view of Sinopah Mountain from the shore of Two Medicine Lake. 
1953 / Glacier National Park Archives




