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ANTECEDENTES  

 

El presente documento contiene el informe de las actividades desarrolladas en el marco del 

proyecto Prototipo “Environmental Land Trust” Sistema para Bancos de Compensaciones 

Ambientales, ejecutado por la empresa Sociedad de Servicios de Ingeniería ForestAustral Ltda., 

beneficiaria del Programa de Prototipo de Innovación Regional, regulado por el Comité de 

Desarrollo Productivo Regional de Los Ríos dependiente de CORFO. La ejecución del proyecto se 

desarrolla en el Predio Raulintal Área Protegida Reserva Natural ubicado en la Cordillera de la 

Costa de la Región de Los Ríos, Comuna de La Unión. 

 

Raulintal Área Protegida Reserva Natural es una Iniciativa de Conservación Privada creada el 

año 2013, con una historia de más de 120 años de explotación intensiva de sus recursos 

naturales. Con una superficie de 2.058 ha, se ubica en un área colindante al Parque Nacional 

Alerce Costero y se accede por la ruta T-80 por el kilómetro 35 desde la ciudad de La Unión. 

Corresponde a la primera iniciativa privada de conservación en posesionarse de la herramienta 

jurídica contemplada en la Ley N° 20.930, al constituir formalmente el primer Derecho Real de 

Conservación el pasado año 2016. 

 

El Prototipo “Environmental Land Trust” es un proyecto que buscó diseñar y desarrollar un 

prototipo de metodología para la definición de variables e indicadores ambientales que 

permitan cuantificar externalidades ambientales específicas positivas, obtenidas mediante 

distintos tipos de intervenciones, en determinado lapso de tiempo, las que una vez obtenidas, 

cuantificadas y validadas puedan ser usadas como compensaciones equitativas a impactos 

ambientales desarrollados por terceros. 

 

El proyecto propone aportar con la discusión y gestión en lo que se refiere a las medidas de 

compensación de impactos sobre la biodiversidad, derivadas de proyectos que pasan por el 

Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y en general a todas las actividades 

generadoras de impactos ambientales. 
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La base legal se enmarca en la generación de compromisos contractuales regulados por la “Ley 

Derecho Real de Conservación Medioambiental 20.930 de 2016”, Ley 19.300 Ley General de 

Bases para el medio Ambiente, y Ley 20.417 que busca crear el Servicio de Biodiversidad y 

Sistema Nacional de áreas protegidas, el que específicamente en la propuesta de Instrumentos 

Económicos para la Conservación incorpora los Bancos de Compensación de Biodiversidad. 

 

A continuación se informa en relación a las siguientes actividades: 

 

 Diseño de propuesta metodológica  

 Línea base medioambiental 

 Plan de ejecución y monitoreo 

 Actividad de difusión   

 Análisis de Resultados y conclusiones  
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A. ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

1. DISEÑO DE PROPUESTA METODOLÓGICA 

Corresponde al proceso de “Diseño de una metodología que permita obtener indicadores de 

estado o aportes de servicios medio ambientales por unidad espacial y temporal, para 

diferentes usos de suelo”. Etapa que conjugó diferentes variables y metodologías establecidas 

en el marco legal chileno, así como también en experiencias extranjeras, para elaborar una 

propuesta metodológica preliminar, que permitiera obtener la información más idónea para la 

construcción del prototipo. 

 

Para la obtención de los objetivos se hizo necesario el análisis y conjugación de variadas 

metodologías y definición de diversos escenarios, para así acotar las variables cuantitativas y 

cualitativas que permitiesen capturar de forma más representativa las variaciones asociadas a 

atributos medioambientales. En este sentido la delimitación y análisis de unidades 

vegetacionales es la herramienta más utilizada para la evaluación de la representatividad 

ecológica, ya que la vegetación concentra la mayor proporción de biomasa de los ecosistemas y 

refleja la influencia del complejo ambiental (Luebert & Pliscoff, 2004). 

 

Se propone como metodología un conjunto de acciones agrupadas en dos líneas de trabajo. Una 

línea de base general y una línea de conservación, cuyo flujo temporal de acción sería el 

siguiente: 

 

LÍNEA BASE GENERAL 

La línea de base de general estará constituida por las labores de: 

 Validación de Límites Prediales 

 Identificación de formaciones vegetacionales en Base a Catastro de Recursos Naturales 

(CONAF). 

 Validación de información base Catastro y actualización a escala predial 

 Generación de cartografía actualizada  
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PLAN DE CONSERVACIÓN 

Una segunda línea de trabajo que apuntará a objetivos de conservación, agrupará las siguientes 

acciones: 

 Identificación de categorías de amenaza y endemismo de las especies descritas para el 

área, Fauna y Flora. 

 Determinación de Objetos de Conservación 

 Grado de intervención antrópica 

 Estado de la regeneración arbórea  

 Identificación de especies indicadoras 

 Determinación de la representatividad de las formaciones vegetacionales a nivel 

regional y su representatividad respecto al SNASPE. 

 Presencia de singularidades. 

 Influencia del sitio en el flujo hídrico.  

 Análisis de Amenazas. 

 Generación de Estrategias de Conservación, objetivos y acciones. 

 

1.2 Generación de cartografía digital  

Se incorpora además la generación del recurso cartográfico, dado que corresponde a una 

actividad directamente relacionada con la propuesta metodológica; la información predial base 

generada necesaria para la estructuración de las posteriores actividades. Esto es, Cartografía 

digital actualizada generada en base a imágenes de alta resolución obtenida a través de vuelos 

prediales mediante el uso de drones de última generación (Drone Ala E-BEE para vuelo Aero 

fotogramétrico y Drone Cuadricóptero Phantom 4 para monitoreo específico).  

 

La generación de cartografía digital actualizada constituye una de las herramientas básicas para 

ejecutar estudios en cualquier superficie de terreno. En la Figura 1 se observan los límites 

prediales del área de estudio, la Figura 2 presenta imagen aérea de la zona y en la Figura 3 se 

observa registro del momento de captura de imágenes aéreas mediante uso de Drone E-BEE. En 

Anexo Digital 1 se presenta material cartográfico generado. 
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Figura 1. Límites prediales área de estudio, Predio Raulintal 

 

Para la determinación y ajuste de los límites prediales se hizo necesario un análisis legal histórico 

tanto de escrituras como de planos hasta el año 1932, así como de validación de hitos físicos de 

terreno como son antiguos cierres, replanteo de cursos de agua y quebradas citadas en los 

títulos. Este análisis aún se encuentra en desarrollo ya que principalmente en la zona nor-este se 

encuentran zonas con delimitación en conflicto con usos actuales de los terrenos por terceros. 
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Figura 2. Imagen aérea del área de estudio, Predio Raulintal 

 

 

 

Figura 3. Captura de imágenes aéreas de predio en estudio mediante uso de Drone E-BEE., Predio Raulintal 
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2. LÍNEA BASE MEDIOAMBIENTAL 

Corresponde al proceso de “Recopilación del estado de variables determinantes en la 

construcción de indicadores de servicios medio ambientales. Variables como zoofauna, 

avifauna, herpetofauna, diversidad vegetacional, estado de alteración etc. Indicadores como 

biodiversidad, generación de agua, generación de aire, generación de hábitat, valor escénico, 

valor de existencia etc.” 

 

2.1 Flora y Vegetación   

 

Respecto de la Flora y Vegetación se identificaron las distintas formaciones vegetacionales 

presentes en el área de estudio, se determinaron coberturas según usos de suelo, la presencia 

de especies en estado de conservación y especies indicadoras. 

 

Se utilizó como información base: 

 Registros de usos de suelo derivados del Proyecto “Catastro y Evaluación de los Recursos 

Vegetacionales Nativos de Chile” iniciado por CONAF el año 1993. Donde las variables 

Uso, Sub uso, Estructura y Cobertura fueron identificadas a través de cartografía digital 

en gabinete y posteriormente validadas mediante las campañas de terreno: 

 

 Uso (urbano, agrícola, Pradera perenne o matorral, plantación o bosque) 

 Sub uso (especie exótica, nativa o exótica asilvestrada)  

 Estructura (adulto, renoval, adulto renoval, achaparrado) 

 Cobertura (dosel denso, semidenso o abierto)   

 

 

 Procesos de Clasificación de Especie según su estado de conservación, desarrollados por 

el Ministerio de Medio Ambiente, que en la actualidad se encuentra ejecutando su 

proceso Nº14. Este reglamento de clasificación mandatado por el artículo 37 de la ley 

General de Bases del Medio Ambiente (Ley 19.300), entró en operaciones el año 2005, 



 
 

13 

mediante el Decreto Supremo Nº 75 de 2004 del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, que fue remplazado en abril de 2011 por el Decreto Supremo Nº 29 de 2011 

del Ministerio del Medio Ambiente, que corresponde al actual Reglamento para la 

Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (RCE). 

 

El 26 de enero de 2010, se publicó la Ley Nº 20.417, donde se modificó el artículo 37 de 

la Ley Nº 19.300, lo que amplió los grupos taxonómicos posibles de ser clasificados a 

"plantas, algas, hongos y animales silvestres" y adoptó el uso de las categorías 

actualmente vigentes para UICN (Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza).   

 

 (CR)  En peligro crítico  (Critically Endangered) 

 (DD)  Datos insuficientes (Datos Deficientes) 

 (EN)  En Peligro (Endangered) 

 (EW)  Extinta en estado silvestre (Extinct in the Wild) 

 (EX)   Extinta  (Extinct) 

 (FP)   Fuera de Peligro 

 (IC)   Insuficientemente Conocida 

 (LC)  Preocupación menor  (Least Concern) 

 (NT)  Casi amenazada  (Near Threatened) 

 (R)    Rara 

 (VU)  Vulnerable  

 

 

En Figura 4 se presentan imágenes de trabajos realizados en el área de estudio, Predio Raulintal 
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Figura 4. Equipo de trabajo de Flora y vegetación en terreno, Predio Raulintal 
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2.1.1 Usos de Suelo 

En el área de estudio Predio Raulintal de identificaron los Usos de suelo Urbano, Matorral 

pradera y Bosque, con una superficie total predial de 2.195,46ha. En Cuadro 1 se presentan los 

usos de suelo presentes en área de estudio, y en Cuadro 2 desagregados Uso, sub uso, 

estructura y cobertura 

 

Cuadro 1. Usos de suelo presentes en área de estudio Predio Raulintal 

Uso Sub uso Tipo Forestal Superficie Total (ha) 

Urbano Caminos 
 

51,03 

Matorral Pradera Pradera 
 

172,37 

 
Matorral 

 
22,41 

 
Matorral arborescente 3,3 

Sub Total Matorral Pradera 198,08 

Bosque Nativo Siempreverde 603,57 

  
Roble-Raulí-Coigüe 204,71 

  
Coigüe-Raulí-Tepa 1.027,12 

  
Alerce 110,95 

Sub Total Bosque Nativo 
 

1.946,35 

Total área de estudio Predio Raulintal 
 

2.195,46 
 

 

El uso de suelo urbano presente una superficie de 51,03 ha que corresponden a caminos y vías 

de transito. 

 

El Uso de Suelo Matorral Pradera presento los sub Uso Pradera, Matorral y Matorral 

arborescente, con una superficie total de 198,08ha. Pradera con 172,37ha, Matorral con 

22,41ha y Matorral Arborescente con 3,3ha. 

 

El Uso de Suelo Bosque Nativo Presento los Tipos Forestales Siempreverde, Roble-Raulí-Coigüe, 

Coigüe-Raulí-Tepa y Alerce. Siendo el Uso con mayor representatividad dentro del área de 

estudio. Dentro de este grupo el Tipo Forestal Coigüe-Raulí-Tepa ocupa una mayor 

proporcionalidad con 1.027,12ha de superficie. 
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Cuadro 2. Uso, sub uso, estructura y cobertura presentes en el área de estudio Predio Raulintal 

Uso Sub uso Tipo Forestal Estructura Cobertura 
Superficie Total 

(ha) 
Participación  

(%) 

Urbano  Caminos        51,03 2,32 

Sub Total Urbano         51,03 2,32 

Matorral Pradera 
  
  
  

Pradera       172,37 7,85 

Matorral 
  
  

    denso 4,61 0,21 

  
semi denso  14,80 0,67 

    abierto 3,00 0,14 

Matorral arborescente   semi denso 3,30 0,15 

Sub Total Matorral Pradera      198,08 9,02 

Bosque 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Nativo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Siempreverde 
  
  
  
  
  
  
  
  

Adulto denso 11,53 0,53 

  semidenso 63,54 2,89 

  abierto 275,36 12,54 

Renoval denso 49,64 2,26 

  semidenso 12,02 0,55 

  abierto 1,24 0,06 
Adulto 
Renoval 

denso 14,02 0,64 

  semidenso 173,01 7,88 

  abierto 3,21 0,15 

Roble-Raulí-Coigüe 
  
  
  
  
  

Renoval denso 46,1 2,10 

  semidenso 63,43 2,89 

  abierto 6,1 0,28 
Adulto 
Renoval 

denso 2,23 0,10 

  semidenso 86,23 3,93 

  abierto 0,62 0,03 

Coigüe-Raulí-Tepa 
  
  
  
  
  
  
  

Adulto semi denso 12,21 0,56 

  abierto 18,91 0,86 

Renoval denso 353,87 16,12 

  semidenso 23,68 1,08 

  abierto 200,78 9,15 
Adulto 
Renoval 

denso 387,51 17,65 

  semidenso 19,36 0,88 

  abierto 10,8 0,49 

Alerce 
  
  
  
  
  
  
  
  

Adulto denso 1,59 0,07 

  semidenso 28,4 1,29 

  abierto 15,77 0,72 

Renoval denso 42,11 1,92 

  semidenso 8,08 0,37 

  abierto 2,33 0,11 
Adulto 
Renoval 

denso 5,67 0,26 

  semidenso 5,66 0,26 

  abierto 1,34 0,06 

Sub Total Bosque          1946,35 88,65 

Total  área de estudio Predio Raulintal 2195,46 100,00 
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Como se observa en Cuadro 2, el área de estudio presentó variadas condiciones de estructura y 

cobertura por Tipo Forestal, presentándose formaciones boscosas de Renovales y Adultos 

Renovales representadas en todos los tipos forestales observados en el área de estudio. Así 

como también la presencia de bosques adultos en distintas condiciones de cobertura. En Figura 

5 y 6 se presentan Imágenes representativas e algunas condiciones. 

 

 
 

 
 

Figura 5. Imágenes representativas de los distintos usos identificados en el área de Estudio Predio Raulintal. Imagen 
superior Renoval de Alerce, imagen inferíos Bosque de Raulí 
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Figura 6. Imágenes representativas de los distintos usos identificados en el área de Estudio Predio Raulintal. Imagen 
superior Renoval de Coigüe e imagen inferíos Bosque Siempreverde 



 
 

19 

2.1.2 composición florística área de estudio  

A continuación se presenta flora identificada en el área de estudio según forma de crecimiento.  

 

ESPECIES PRESENTES SEGÚN FORMA DE CRECIMIENTO 

FORMA DE CRECIMIENTO NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

  Olivillo Aextoxicon punctatum  
ARBÓREA Luma  Amomyrtus luma 
  Meli  Amomyrtus meli 

 
Maqui Aristotelia chilensis  

  Tiaca Caldcluvia paniculata  

 
Trevo Dasyphyllum diacanthoides 

  Canelo Drimys winteri  
  Ulmo Eucryphia cordifolia 
  Notro Embothrium coccineum  
  Alerce Fitzroya cupressoides  
  Avellano Gevuina avellana  
  Tepa Laureliopsis philippiana  

 
Radal  Lomatia hirsuta  

  Romerillo Lomatia ferruginea  

 
Avellanillo Lomatia dentata 

  Arrayán Luma apiculata 
  Coigüe de Chiloé Nothofagus nitida  

 
Coigüe común  Nothofagus dombeyi 

 
coihue de Magallanes Nothofagus betuloides 

  Raulí Nothofagus alpina  

 
Lingue Persea lingue 

  Mañio macho Podocarpus nubigena  

 
Mañio de hojas largas Podocarpus salignus 

  Ciprés de las Guaitecas Pilgerodendron uviferum 

 
Arrayan macho Rhaphitamnus spinosus  

  Mañio hembra  Saxegothaea conspicua 
  Tepú Tepualia stipularis  
  Tineo Weinmannia trichosperma  

 

ARBUSTIVA 
 

Azara lanceolata  
  Palo de Yegua  Acrisione denticulata 
  Chilca Baccharis racemosa  
  Chilca Baccharis obovata 
  Radín  Baccharis sphaerocephala 
  Michay Berberis darwinii 

 
Berberis  Berberis buxifolia 

 
Michay  Berberis Sp.  

 
Berberis  Berberis linearifolia  

 
Siete camisas  Escallonia rubra 
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  Quila enana Chusquea montana  
  Quila  Chusquea quila  
  Taique Desfontainia spinosa  
  Chilco Fucsia magellanica  
  Chaura Gaultheria mucronata 
  Chaura Gaultheria phillyreifolia 
  Hued-hued Gaultheria insana 
  Chupón Greigia sphacelata 

 
Yelmo Griselinia scandens 

  Nalca Gunnera tinctoria  
  Palo brujo Latua pubiflora 
  Pitrilla Myrceugenia sp. 
  Pillo pillo Ovidia pillopillo 
  Sauco del diablo Pseudopanax laetevirens 
  Zarzaparrilla Ribes sp. 

 
Mosqueta  Rosa rubiginosa 

  Murra Rubus constrictus  

 
Murta Ugni molinae  

 
Murta blanca  Ugni candollei 

 

SUB ARBUSTIVA Huarapo Myrteola nummularia 

 

HERBÁCEA Cortadera  Carex sp. 

 
Centella  Centella asiatica 

 
Cortadera  Eryngium paniculatum 

  Dedalera Digitalis purpurea  

 
Frutilla  Fragaria chiloensis 

  Relbún  Galium hypocarpium 

  Junco  Juncus sp. 

 
Ortiga  Loasa sp.  

  Ruca chucao Nertera granadensi 

  Perejil del monte Osmorhiza chilensis 

 
Botón de oro  Ranunculus repens  

  Tutuco Senecio otites  

   TREPADORAS Y Estrellita  Asteranthera ovata 

EPIFITAS  Boqui blanco Boquila trifoliolata 

 
Boqui canasta Campsidium valdivianum  

 
Boqui colorado  Cissus striata  

 
Pahueldún Cynanchum pachyphyllum 

 
Quilmay Elytropus chilensis 

 
Chupalla Fascicularia bicolor 

 
Canelilla Hydrangea serratifolia 

 
Copihue  Lapageria rosea  

 
Coralito  Luzuriaga polyphylla 
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Botellita Mitraria coccinea 

 
Quilo  Muehlenbeckia hastulata 

  Coicopihue Philesia magellanica  

  Medallita  Sarmienta scandens 

PARÁSITAS  Quintral Tristerix corymbosus 

  Quintral Desmaria mutabilis 

  Injerto  Misodendrum sp. 

 

 

Helecho Costilla de vaca Blechnum chilense  

 PTERIDOFITAS Helecho Katalapi Blechnum magellanicum 

  Helecho Pinque  Blechnum penna-marina 

  Yerba loza Gleichenia squamulosa 

  Yerba loza Gleichenia quadripartita 

  Helecho película Hymenophyllum sp. 

  Sanguinaria Hymenoglossum cruentum 

 

Helecho palmilla  Lophosoria quadripinnata 

 
Palmita  

Austrolycopodium 
paniculatum 

 

 BRIOFITAS  Musgo  Hypopterygium arbuscula 

  Musgo pinito Dendroligotrichum dendroides 

 
Musgo pon pon Sphagnum magellanicum 
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2.1.3 Especies en estado de conservación  

A continuación se presentan las especies en estado de conservación identificadas en el área de 

estudio. 

 

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO ESTATUS LEGAL 

Alerce Fitzroya cupressoides 

En Peligro (EN) Decreto Supremo 

Nº51 año 2008 Proceso Nº3 y 

Monumento Natural Decreto Nº490 

año 1976 

Canelo  Drimys winteri 

En peligro (EN) desde la Región de 

O'Higgins al Norte y Preocupación 

menor (LC) desde la Región del Maule 

al Sur. Decreto Supremo Nº6 año 

2017 Proceso Nº13. 

Lingue Persea lingue  

Vulnerable (VU) desde la VI región  al 

norte y  Preocupación menor (LC) 

desde la VII región  al sur. Decreto 

Supremo Nº42 año 2011 Proceso 

Nº7. 

Helecho  

Costilla de vaca 
Blechnum chilense  

Vulnerable (VU) en Isla Juan 

Fernández  y Preocupación menor 

(LC) en Chile continental. Decreto 

Supremo Nº19 año 2012 Proceso Nº8 

Helecho palmilla  
Lophosoria 

quadripinnata 

Casi amenazada (NT) en Isla Juan 

Fernández y Preocupación menor (LC) 

en Chile continental. Decreto 

Supremo Nº19 año 2012. 
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Yerba loza Gleichenia squamulosa 

En Peligro (EN) Isla Juan Fernández y 

Preocupación Menor (LC) en Chile 

continental Decreto supremo N°19 

año 2012 proceso N°8 

Yerba loza 
Gleichenia 

quadripartita 

Casi Amenazada (NT) en Isla Juan 

Fernández y Preocupación Menor 

(LC) en Chile continental. Decreto 

Supremo Nº19 año 2012 Proceso 

Nº8. 

Palmita 
Austrolycopodium 

paniculatum 

En Peligro Crítico (CR) en Isla Juan 

Fernández y Preocupación Menor 

(LC) en Chile continental. Decreto 

Supremo Nº52 año 2014 MMA 

Proceso Nº10 

Sanguinaria  
Hymenoglossum 

cruentum 

Casi Amenazada (NT) en Isla Juan 

Fernández y Preocupación Menor 

(LC) en Chile continental. Decreto 

Supremo Nº19 año 2012 Proceso Nº8 

 

Helechos película   Hymenophyllum sp. 
Variadas especies En diversas 

categorías  
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En la Figura 7 se presentan imágenes de algunas especies en estado de conservación. 

 

 

 

Figura 7. Imágenes de especies es estado de conservación. Lophosoria quadripinnata, Persea lingue, Fitzroya 

cupressoides y Hymenoglossum cruentum 
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Cabe destacar que existe en el área de estudio una gran variedad de hongos (Anexo 2. Anexo 

Reino Plantae y Fungi), entre los cuales se encontró a  Entoloma necopinatum, especie de hongo 

que se encuentra en categoría Vulnerable, declarado a través del Decreto Supremo Nº38 del año 

2015. En la Figura 8 se observa una imagen de la especie observada en un Renoval de Raulí, en 

el área de estudio Predio Raulintal.  

 

 

Figura 8. Imagen de la especie de hongo Entoloma necopinatumobservado en el área de estudio, Predio Raulintal 
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2.2 Vertebrados Terrestres    

 

Levantamiento de información de línea base del medio biótico, estudio de vertebrados 

terrestres del área de estudio, con el objetivo de determinar la riqueza de especies y 

singularidades (e.g. endemismos, especies en categorías de conservación); para la definición de 

objetos de conservación (especies, sitios) y proponer los lineamientos básicos para su 

monitoreo. 

 

Los objetivos específicos son: 

- Determinar la riqueza de vertebrados terrestres del área de la Reserva. 

- Determinar la presencia de especies endémicas. 

- Determinar la presencia de especies en categorías de conservación. 

 

2.2.1 Metodología  

Se realizó una revisión bibliográfica con el objetivo de conformar un listado de las especies 

potencialmente presentes en el área (Anexo 1. Anexo Vertebrados terrestres), que sirviera de 

referencia para la planificación del trabajo de terreno, en consideración de la historia natural de 

las especies potenciales (preferencia de hábitat, hábito diurno o nocturno, comportamiento 

críptico, etc.). Este trabajo contempló la búsqueda y revisión de literatura de referencia por 

grupo taxonómico (libros y guías de campo), tales como Muñoz & Yáñez 2009, Demangel 2015, 

Demangel 2016, Mella 2005, Rabanal & Núñez 2008 y Celis et al. 2011, además de estudios 

locales previos y bases de datos públicas (e.g.: e-bird.org) y propias.  

 

Posteriormente, en base a la cobertura de uso del suelo del área de estudio actualizada, se 

analizaron las clases de uso y tipos forestales presentes, los cuales representan distintos 

ambientes o hábitat para la fauna. Este análisis permitió establecer de manera preliminar sitios 

de muestreo representativos, los que fueron más tarde verificados en terreno de prospección. 
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Los ambientes definidos fueron: 

 

a) Bosque de Alerce (AL): conformado por árboles adultos de alerce (Fitzroya cupressoides) 

dominando el dosel superior, acompañado de Coigüe de Magallanes (Nothofagus 

betuloides), Mañío hembra (Saxe-gothaea conspicua), Mañio macho (Podocarpus 

nubigena) y canelo (Drimys winteri) con un 75% de cobertura. El estrato arbustivo se 

encuentra dominado por Murta blanca (Ugni candollei) acompañada de Taique 

(Desfontainia spinosa) y Coigüe de Magallanes. 

 

b) Bosque Siempreverde (SV): conformado por árboles adultos de diversas especies, 

observándose el estrato arbóreo dominado principalmente por Ulmo (Eucryphia 

cordifolia), Tepa (Laureliopsis philippiana), Mañío hembra (Saxegothaea conspicua), 

Mañio macho (Podocarpus nubigena), Tineo (Weinmannia trichosperma), Canelo 

(Drimys winteri) y/o Coigüe (Nothofagus dombeyi), con un 90% de cobertura. El estrato 

arbustivo se encuentra  acompañado por especies como Romerillo (Lomatia ferruginea), 

Quila (Chusquea quila), Costilla de vaca (Blechnum chilense), Arrayán macho 

(Rhaphitamnus spinosus) entre otras. Además, la regeneración característica 

corresponde a aquellas nombradas para el dosel superior además de Mirtáceas, Trevo 

(Dasyphyllum diacanthoides), Tiaca (Caldcluvia paniculata) entre otras. 

 

c) Bosque de Raulí (RA): En este caso se trata de un bosque caducifolio de estructura 

primaria (renovales) con dominancia de la especie Raulí (Nothofagus alpina) en el dosel 

dominante, con árboles cuya altura varía entre los 8 a 25 m y un 70% de cobertura. El 

sotobosque está compuesto de mirtáceas y regeneración de Canelo y Quila.  

 

d) Bosque de Coigüe (CO): Dominado por Coigüe (Nothofagus dombeyi) en su estrato 

arbóreo con un 95% de cobertura, formando renovales de 8 a 25 m.  
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e) Turbera (TUR): Corresponde a humedales en donde se deposita materia orgánica la cual 

se degrada anaeróbicamente sobre sustratos rocosos oligotróficos regulados por un 

régimen pluvial permanente (Schlatter & Schlatter 2004). Dominan especies del género 

Sphagnum sp., Myrteola nummularia, Chusquea sp. En el área de estudio además se 

observa la presencia de Ciprés de las Guaitecas (Pilgerodendrum uviferum) en los 

sectores más altos y transicionales, y mortalidad en pie y en el suelo de la misma especie 

y de Alerce (Fitzroya cupressoides).  

 

f) Matorral (MAT): Este hábitat se describió como tal dada su altura y composición, lo cual 

ha sido modelado a través del tiempo por la presencia de ganado y la intervención 

humana, dando cabida a zonas de transición entre el bosque y praderas. En el área de 

estudio se presenta una variabilidad en la composición y cobertura de estas especies, 

entre ellos Murta (Ugni molinae), Baccharis spp., Gaultheria spp. y Chusquea spp. 

 

g) Pradera (PRA): zonas generalmente dominadas por gramíneas introducidas, asociadas a 

lugares intervenidos por acción humana y ganado doméstico. Zonas utilizadas para el 

pastoreo de animales y actualmente con vocación para la restauración del bosque 

nativo. 

 

Se ubicaron cuatro estaciones de muestreo en sitios representativos de principales ambientes 

boscosos presentes (Alerce, Siempreverde, Raulí y Coigüe), y una en la zona de turbera (Figuras 

9 a 13). En cada estación se aplicaron distintas técnicas, directas e indirectas, para detección de 

mamíferos, aves, reptiles y anfibios, priorizando su ubicación en los sitios más propicios de 

acuerdo a los requerimientos de las especies objetivo y aspectos logísticos como la 

accesibilidad. A estas cinco estaciones se suman otras dos correspondientes a los ambientes de 

matorral y pradera, en donde se aplicaron técnicas para detección de aves y estaciones de 

atracción olfativa para carnívoros (Cuadro 3, Figura 14). El detalle de la localización 

(coordenadas UTM) de las distintas técnicas de muestreo aplicadas se presenta en el Anexo 2 

Anexo vertebrados Terrestres. 
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Cuadro 3: Estaciones de muestreo área de estudio, Raulintal Área Protegida Reserva Natural 

ID NOMBRE VEGETACIÓN GRUPO TAXONÓMICO 

E1 ESTACIÓN 1 Alerce (AL) MAM-AVES-ANF-REP 
E2 ESTACIÓN 2 Siempreverde (SV) MAM-AVES-ANF-REP 
E3 ESTACIÓN 3 Raulí (RA) MAM-AVES-ANF-REP 
E4 ESTACIÓN 4 Coigüe (CO) MAM-AVES-ANF-REP 
E5 ESTACIÓN 5 Turbera (TUR) MAM-AVES-ANF-REP 
E6 ESTACIÓN 6 Matorral (MAT) AVES 
E7 ESTACIÓN 7 Pradera (PRA) AVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Imágenes Estación 1, Bosque de Alerce en  área de estudio Raulintal 
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Figura 10: imágenes Estación 2, Bosque Siempreverde en área de estudio Raulintal 
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Figura 11: Imágenes Estación 3, Bosque de Raulí en área de estudio Raulintal 
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Figura 12: Imágenes Estación 4, Bosque de Coigüe en área de estudio Raulintal  
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Figura 13: Imágenes Estación 5, Turbera en área de estudio Raulintal
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Figura 14: Estaciones y técnicas de muestreo en área de estudio, Predio Raulintal
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2.2.1.1Técnicas de muestreo 

MAMÍFEROS 

En la detección de mamíferos se incluyeron técnicas de detección directa e indirecta (Figura 15). 

Para micromamíferos se emplearon: a) captura viva mediante trampas y b) Identificación de 

restos óseos. Para meso y macromamíferos se emplearon: a) transectos de búsqueda 

(avistamiento/signos y huellas), b) trampas cámara; c) estaciones de atracción olfativa, y d) 

recorridos nocturnos (avistamiento). Para la determinación de especies y nomenclatura se 

siguió a Muñoz-Pedreros & Yánez (2009). 

 

 Micromamíferos 

Para el registro de micromamíferos se utilizaron trampas Sherman dispuestas sobre el suelo, 

ubicadas sobre el suelo cada 8 a 10 m, dispuestas en dos líneas paralelas, y cebadas con avena 

machacada. Las trampas se mantuvieron instaladas dos noches consecutivas, y fueron revisadas 

cada día a primera hora de la mañana para minimizar el tiempo de cautiverio y con ello el estrés 

de los individuos. Los animales capturados fueron manipulados para marcaje con métodos no 

intrusivos (marca con lápiz de color) y siguiendo protocolo de medidas para evitar contagio de 

hantavirus (Mills et al 1995). Finalmente, se contempló también el registro indirecto mediante 

identificación de restos óseos contenidos en fécas de carnívoros y/o egagrópilas de aves rapaces 

que pudieran ser colectadas en terreno (Reise 1973, Muñoz-Pedreros & Rau 2004).  

 

 Meso y macromamíferos 

La detección de meso y macromamíferos (lagomorfos, carnívoros, herbívoros) contempló la 

aplicación de técnicas directas e indirectas. Se emplearon: a) búsqueda para detección directa 

(avistamiento) o indirecta mediante signos (madrigueras, fecas) y huellas; b) estaciones de 

atracción olfativa (EO) para detección indirecta mediante huellas; c) trampas cámara; y d) 

recorridos nocturnos, en vehículo, para observación directa. La búsqueda de signos y huellas se 

realizó en caminos y senderos existentes, con énfasis en la revisión de sitios propicios para la 

impresión de huellas por tipo de sustrato y/o humedad (huelleros). El registro de signos y 

huellas incluyó el registro de medidas morfométricas y registro fotográfico, e identificación 

mediante guías y claves (Acosta & Simonetti 1999, Muñoz-Pedreros 2008, Rau & Muñoz-

Pedreros 2009).  

 

Las estaciones de atracción olfativa (EO) (Linhart & Knowlton 1975) consisten en círculos de 

arena o tierra tamizada, en cuyo centro se dispone un atrayente olfativo líquido sobre tableta 

de yeso, cuya porosidad permite una liberación constante de las moléculas odoríferas que 

atraen a los animales hacia el circulo, donde dejan sus huellas improntadas, las que son medidas 
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y fotografiadas para su identificación mediante el uso de claves (Acosta & Simonetti 1999, 

Muñoz-Pedreros 2008). Las estaciones fueron dispuestas cada 450 –500 m  por caminos y 

senderos pre-existentes, utilizando como atrayente orina de gato montés americano (Lynx 

rufus), obtenida comercialmente (Cronk´s Outdoor Supplies, Wiscasset, Maine, USA), que es útil 

para atraer a varias especies de carnívoros (e.g. cánidos, félidos, mustélidos). Las estaciones 

permanecieron activas dos noches consecutivas, y fueron revisadas a primera hora de la 

mañana.  

 

Respecto a las trampas cámara, estas son dispositivos fotográficos activados por sensores 

infrarrojos de movimiento, utilizados como herramienta para registrar animales crípticos, 

ariscos o que normalmente se presentan en bajas densidades; y son utilizados en evaluaciones 

de biodiversidad, en estudios de patrones de actividad y uso de recursos, o para estimaciones 

de abundancia relativa y densidad absoluta en estudios poblacionales (Maffei et al. 2002). Para 

efectos de este estudio, se utilizó una metodología de trampeo oportunista, que no requiere un 

número elevado de trampas, y considera la ubicación de estas en lugares propicios para 

registrar a las especies de interés, tales como pozas de agua, caminos y senderos, como 

complemento de las técnicas indirectas (búsqueda de signos y huellas) (Maffei et al. 2002). Así, 

se seleccionaron sitios apropiados en las inmediaciones de senderos y caminos, instalándose 8 

trampas (Bushnell 12MP Trophy Cam), que se mantuvieron activas por 60 días, entre abril y 

junio, con revisiones periódicas. Para aumentar la probabilidad de éxito en el registro de 

individuos mediante esta técnica, se complementó instalando atrayente olfativo (el mismo 

utilizado en las EO) en cada trampa cámara. 

 

Finalmente, los recorridos nocturnos se realizaron entre las 23:30 y 01:00 hrs, en vehículo, por 

la ruta T-80. 

 

 Aves 

Para la detección se realizó mediante: a) observación directa en puntos de conteo, b) registros y 

censos nocturnos de aves rapaces (Figura 16), y c) detección de signos (registro indirecto). Para 

el registro de aves diurnas se realizaron observaciones directas (auditiva y visual) en puntos de 

conteo (Bibby et al. 1992, Ralph & Scott 1981, Ralph et al. 1996). La localización e identificación 

de los ejemplares se utilizaron binoculares y telescopio, junto al reconocimiento de cantos y 

vocalizaciones. Como apoyo bibliográfico se utilizaron guías de campo (Araya & Millie 1996, 

Couve & Vidal 2003, Jaramillo 2005).  
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Los puntos de conteo se llevaron a cabo utilizando estaciones de conteo de radio fijo de 50 m 

(Jiménez 2000) con duración de 8 minutos, realizados entre las 06:00 y las 11:00 horas (Willson 

et al., 1994; Díaz et al., 2005). Se realizaron a lo menos tres censos por ambiente (Cuadro 4) 

para obtener una desviación estándar deseable, obteniendo el promedio por cada ambiente 

reconocido. Adicional a estos registros, para la construcción del inventario se consideró el 

avistamiento diario de especies en cada estación de muestreo durante el transcurso del día.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: Técnicas de detección de mamíferos. A = Trampas Sherman para captura viva de micromamíferos; B = 
estaciones de atracción olfativa; C = búsqueda de restos óseos en fecas de carnívoros; D = instalación de trampas 

cámara; E = instalación de atrayente olfativo en trampa cámara en área de estudio Raulintal  

 

A B 

C 
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Cuadro 4: Ambientes descritos y número de censos realizados en área de estudio  

ID AMBIENTE Nº CENSOS 

E1 Alerce 3 

E2 Siempreverde 6 

E3 Raulí 4 

E4 Coigüe 3 

E5 Turbera 3 

E6 Matorral 4 

E7 Pradera 3 

TOTAL 26 

 

 

b) Censos nocturnos de aves rapaces 

Se realizaron censos nocturnos de aves rapaces mediante la técnica de playback (Marquez-

Reyes & Rau 2002, Marquez-Reyes et al. 2004) utilizando reproductor digital y megáfono para 

emitir vocalizaciones de las especies objetivo (CEA 2003). Se consideraron dos cuencas auditivas 

para el desarrollo de los censos nocturnos, una ubicada en el sector Kanca y el otro en el sector 

Zambrano. 

 

c) Detección de signos 

Se buscaron signos indicativos para registro indirecto, tales como huellas, plumas, nidos, restos 

de ejemplares muertos (Fuller & Mosher 1987). 

 

 

Figura 16: Técnicas de detección de aves; censos en puntos de conteo y  playback en censos nocturnos de aves 
rapaces en área de estudio 
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 Anfibios 

Para la detección de anfibios se emplearon los métodos de búsqueda activa (Figura 17), con 

captura manual (estados adultos) o redes (larvas); y censos o señuelos acústicos (playback).  La 

búsqueda activa (Time Constrait Search, Bury & Raphael 1983) consiste en un minucioso 

examen visual y manual de oquedades y eventuales refugios (rocas, palos, troncos, manto 

superficial). Esta se realizó en ambientes propicios para este grupo (ambientes húmedos, con 

sombra), tales como áreas inundables y pozas temporales con abundante vegetación, arroyos o 

lagunas, o zonas boscosas cercanas (Rabanal & Nuñez 2009). La búsqueda se concentró en los 

horarios de mayor actividad de los anfibios, que generalmente evitan las horas más calurosas y 

secas (Labra et al. 2008), por lo que se privilegió horarios durante la mañana y al atardecer.Los 

animales capturados fueron manipulados el menor tiempo posible, siguiendo los protocolos de 

bioseguridad para resguardar la salud de las poblaciones locales y serán liberados en el mismo 

lugar de su captura. El protocolo de bioseguridad incluyó las medidas indicadas por Lobos et al. 

(s/f) para disminución del riesgo de transmisión de enfermedades dentro del sitio, a objeto de 

no elevar el nivel natural de infección que pueda existir en una población. 

 

Finalmente, los censos acústicos o play-black consisten en la atracción, respuesta y llamada con 

vocalizaciones, con la ayuda de un parlante o megáfono conectado a un reproductor digital, el 

cual contiene las vocalizaciones de anfibios potencialmente presentes en el área de estudio. 

Estos se realizaron en puntos dentro de cada estación de muestreo, en horarios ad hoc para 

este grupo taxonómico. El registro de especies consideró los individuos observados (registro 

visual) y escuchados (registro auditivo), con identificación in situ o en gabinete con apoyo de 

material de referencia (Cei 1962, Rabanal & Núñez 2008). El registro auditivo consideró la 

grabación de vocalizaciones para verificación en gabinete con material de referencia.  

 

 Reptiles 

Para la detección de reptiles se emplearon técnicas de detección directa (avistamiento/captura) 

e indirecta (reconocimiento de signos). Para avistamiento o captura se realizó búsqueda activa, 

con captura manual o con lazo corredizo, en ambientes propicios para este grupo (áreas 

soleadas, sobre rocas, pircas y troncos de árboles), en los horarios de mayor actividad de este 

grupo. La detección mediante signos incluyó el reconocimiento de mudas de piel, huellas y 

madrigueras. La identificación de especies se realizó in situ o en gabinete con apoyo de material 

de referencia (Demangel 2015, Demangel 2016, Mella 2005).  
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Figura 10: Técnicas de detección de anfibios y reptiles. Búsqueda activa. 
 

 
Figura 17: Técnicas búsqueda activa de anfibios en área de estudio 

 

2.2.1.2 Inventario de fauna y Estados de Conservación 

En base a los registros obtenidos se confeccionó un inventario faunístico por grupo taxonómico, 

el que considera la totalidad de los registros, incluyendo censos y avistamientos. La 

nomenclatura usada para la fauna de vertebrados siguió a Demangel (2016), Vidal et al. (2008), 

Veloso & Navarro (1988), Núñez & Jaksic (1992), Araya & Millie (1996), Jaramillo (2005), Couve 

et al. (2016) y Muñoz-Pedreros & Yáñez (2009). El estado de conservación de la fauna se 

determinó a partir de las clasificaciones oficiales de las especies de fauna de Chile indicadas en 

la normativa vigente, correspondiente en primer lugar a los decretos DS151/2006, DS50/2008, 

DS51/2008 y DS23/2009 del MINSEGPRES, DS33/2011, DS41/2011, DS42/2011, DS19/2012, 

DS13/2013, DS52/2014, DS38/2015, DS16/2016 y DS6/2017, dictados en función del DS 

75/2004 del MINSEGPRES (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres) y del DS 

29/2011 del MMA (Nuevo Reglamento para la Clasificación de especies), también llamados 

Decretos RCE; y, en segundo lugar, para las especies no listadas en los anteriores, las categorías 

señaladas en el DS5/1998 del MINAGRI (Reglamento de la Ley de Caza). 

 

Con los registros de terreno se estimaron índices de diversidad y equitatividad, el índice de 

Shannon-Wienner (H´) e índice de Equiparabilidad de Pielou (J), por ambiente muestreado 

(Moreno 2000). En los casos en que fue posible, se estimó el grado de semejanza o afinidad 

faunística entre ambientes mediante el cálculo del índice de Bray-Curtis como medida de 

similitud/disimilitud entre ellos. Los índices fueron estimados utilizando el programa 

BioDiversity Pro (McAleece 1997). 
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Considerando todos los registros, directos e indirectos, se registró un total de 49 especies de 

vertebrados (mamíferos, aves, reptiles y anfibios) distribuidas en 44 géneros, 28 familias y 13 

órdenes (Cuadro 5), incluyendo dos especies introducidas. Del total de especies registradas 

20,4% corresponden a mamíferos, 59,2% a aves, 6,1% a reptiles y 14,3% a anfibios (Figura 19). 

La localización de los registros de especies no voladoras se muestra en la Figura 29 y en Anexo 3 

Anexo Vertebrados terrestres. 

 

Cuadro 5: Especies, géneros, familias, órdenes y especies registradas en área de estudio 

Clase 
Total de 
especies 

Total de 
géneros 

Total  de 
familias 

Total de 
ordenes 

Total especies 
endémicas 

Total 
introducidas 

Mamíferos 10 9 7 3 1 2 

Aves 29 29 17 8 0 0 

Reptiles 3 1 1 1 0 0 

Anfibios 7 5 3 1 3 0 

Total 49 44 28 13 4  

 

 

 

Figura 18: Proporción de vertebrados terrestres registrados por grupo taxonómico. 

 

 

 Mamíferos 

Se registró un total de 10 especies de mamíferos, 8 nativos y 2 introducidos, pertenecientes a 

los ordenes Rodentia (3 especies), Carnivora (5 especies) y Artiodactyla (2 especies); con 

registros realizados mediante captura, avistamiento, trampas cámara, signos y huellas. Respecto 

a los micromamíferos, con un esfuerzo de muestreo total equivalente a 300 trampas/noche, 

distribuidas en las cinco estaciones de muestreo, se registraron las especies Abrothrix olivaceus, 

A. longipilis y Oligoryzomys longicaudatus, con una abundancia total de 22 individuos (Cuadro 7) 

y un éxito de captura del 7,3%. Respecto a meso y macromamíferos, se registró un total de 7 
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especies, incluidas dos especies introducidas, de los ordenes Carnivora (5) y Artiodactyla (2). Las 

especies nativas corresponden a Lycalopex fulvipes (registrada mediante trampas cámara), 

Puma concolor (registrada mediante fecas (Figura 20) y trampas cámara (Figura 21)), Leopardus 

guigna (registrado mediante fecas y trampas cámara), Conepatus chinga (registrado mediante 

observación directa, signos y trampas cámara) y Pudu pudu (registrado mediante trampas 

cámara) (Figura 22).  

 

Además se obtuvieron abundantes registros de Lycalopex sp. mediante fecas, que no fue posible 

identificar a nivel de especie. Las especies introducidas corresponden a Mustela vison 

(registrado mediante observación directa y trampas cámara) y Sus scrofa (registrado mediante 

huellas), además de ganado doméstico bovino (Bos taurus) registrado en trampas cámara de 

Alerce, Siempreverde, Raulí y Coigüe (Cuadro 6 y 8). 

 

 

Cuadro 6: Inventario de mamíferos registrados en el área de estudio 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 

COMÚN 
O EC REG 

RODENTIA CRICETIDAE Abrothrix longipilis (Waterhouse 1837) 
Laucha de pelo 

largo 
N 

LC (DS19/2012 

MMA) 
C 

RODENTIA CRICETIDAE 
Abrothrix olivaceus (Waterhouse 

1837) 
Laucha olivácea N N/L C 

RODENTIA CRICETIDAE 
Oligoryzomys longicaudatus(Bennett, 

1832) 
Ratón colalarga N N/L C 

CARNIVORA CANIDAE Lycalopex sp. Zorro N  F 

CARNIVORA CANIDAE Lycalopex fulvipes(Martin, 1837) 
Zorro de 

Darwin 
E EN (DS151/2007) TC 

CARNIVORA FELIDAE Puma concolor(Linné, 1771) Puma N NT (DS42/2011) F/TC 

CARNIVORA FELIDAE Leopardus guigna(Molina, 1782) Güiña N 

VU (XIV al norte), 

NT (X al sur) 

(DS42/2011) 

F/TC 

CARNIVORA MEPHITIDAE Conepatus chinga(Molina, 1782) Chingue N LC (DS16/2016) A/TC 

CARNIVORA MUSTELIDAE Mustela visonSchreber, 1777 
Visón 

americano 
I --- A 

ARTIODACTYLA CERVIDAE Pudu pudu(Molina, 1782) Pudú N VU (DS151/2007) TC 

ARTIODACTYLA SUIDAE Sus scrofaLinné, 1758 Jabalí I --- H/EO 

 
O = Origen, N = Nativa, E = Endémica, I = Introducida; EC = Estado de Conservación, FP = Fuera de Peligro, LC = Preocupación Menor, NT = Casi 
Amenazada, VU =Vulnerable, EN = En Peligro, N/L = No Listada; REG = Tipo de registro, C = Captura, A = Avistamiento, TC = Trampa cámara, F = 
Fecas, H = huellas, EO = Estación de Atracción Olfativa. 
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Cuadro 7: Abundancia total y abundancia relativa de micromamíferos registrados en las estaciones de muestreo en 

área de estudio. N = Abundancia Total, AB% Abundancia Relativa, S = Riqueza de Especies. 
 

ESPECIE 

E1 
AL 

E2 
SV 

E3 
RA 

E4 
CO 

E5 
TUR TOTAL 

N AB% N AB% N AB% N AB% N AB% N AB% 

Abrothrix longipilis 1 11   3 60 5 100 1 50 10 45 

Abrothrix olivaceus 2 22 

  
1 20     3 14 

Oligoryzomys longicaudatus 6 67 1 100 1 20   1 50 9 41 

N 9 100 1 100 5 100 5 100 2 100 22 100 

AB% 41 

 
5 

 
23 

 

23  9  100 

 S 3 

 
1 

 
3 

 

1  2  3 

  

 

Cuadro 8: Total de registros de mamíferos por ambiente en área de estudio. F = Frecuencia, S = Riqueza de 
especies, Tipo de registro: C = Captura, A = Avistamiento, TC = Trampa cámara, F = Fecas, H = huellas, S = signos. 

ESPECIE 
AMBIENTE 

 
AL SV RA CO TUR M-P F 

Abrothrix longipilis C 
 

C C C 
 

4 

Abrothrix olivaceus C 
 

C 
   

2 

Oligoryzomys longicaudatus C C C 
 

C 
 

4 

Lycalopex sp. 
 

F F F 
 

F 4 

Lycalopex fulvipes TC 
 

TC 
   

2 

Conepatus chinga  
 

S A TC 
  

3 

Mustela vison   TC A F  3 

Puma concolor  TC 
 

F 
   

2 

Leopardus guigna 
  

TC 
   

1 

Pudu pudu        TC     1 

Sus scrofa      H 1 

S 5 3 9 5 3 2 
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Figura 19: Mamíferos registrados mediante captura y avistamiento en recorridos nocturnos en área de estudio. A = 
Abrothrix olivaceus; B = Abrothrix longipilis; C = Oligoryzomys longicaudatus; D = Conepatus chinga. Fotografías: R 

Sanhueza (A y B), M González (C) y P Contreras (D). 
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Figura 20: Mamíferos registrados mediante detección de signos y huellas en área de estudio. A = feca de Puma 

concolor; B = feca de Lycalopex sp.; C = huellas de Lycalopex sp. Fotografías: R Sanhueza. 
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Figura 21: Mamíferos registrados mediante trampas cámara en área de estudio. A = Lycalopex fulvipes (TC Alerce 
1); B = Puma concolor (TC Alerce 1); C = Leopardus guigna (TC Raulí 1). 
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Figura 22: Mamíferos registrados mediante trampas cámara en área de estudio. A = Conepatus chinga (TC Coigüe 

2); B = Pudu pudu (TC Coigüe 1). 
 

 

 Aves 

Se registró un total de 29 especies de aves, de 8 órdenes y 17 familias, siendo los Passeriformes 

los que presentaron el mayor número de familias (8), seguidos de Falconiformes (3); mientras el 

resto de los órdenes fueron representados sólo por una familia. Todas las especies registradas 

son residentes de Chile, sin observar alguna especie endémica o introducida. Del total de 

registros, 26 fueron a través de censos y 3 a través de avistamientos. Se realizaron en total 26 

puntos de censo, con un total de 161 individuos registrados (Cuadro 9 y 10).  

 

En relación a las especies registradas en puntos de conteo, las con mayor frecuencia fueron 

Picaflor (en seis de siete ambientes) y los Rinocríptidos Chucao y Hued-hued presentes en cinco 

de siete ambientes; mientras que las especies menos frecuentes en los ambientes descritos 

fueron 14, entre las cuales se encuentran Carpintero negro, Chercán, Chuncho, Jote de cabeza 

B 

A 
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negra, Peuquito, Queltehue, Pitío y Tiuque (Cuadro 10). Respecto a las aves rapaces, se 

obtuvieron respuestas a los señuelos acústicos utilizados en las dos cuencas acústicas del área 

de estudio (cuenca del Kanka y la cuenca de Zambrano), registrándose dos especies: Glaucidium 

nanum (chuncho austral) y Strix rufipes (concón), las que fueron incluidas en los registros de 

censos de aves diurnas pero como avistamientos. 

 

 

Cuadro 9: Resumen de registros taxonómicos avifauna en área de estudio, Predio Raulintal  

ORDEN ESPECIES FAMILIAS ESPECIES 

Apodiformes 1 Trochilidae 1 

Charadriiformes 1 Charadriidae 1 

Columbiformes 1 Columbidae 1 

Falconiformes 4 Cathartidae 1 

  
Accipitridae 2 

  
 

Falconidae 1 

Passeriformes 16 Tyrannidae 3 

  
Fringillidae 2 

  
Furnariidae 3 

  
Hrundinidae 1 

  
Icteridae 1 

  
Muscicapidae 1 

  
Rhinocryptidae 4 

  
 

Troglodytidae 1 

Piciformes 3 Picidae 3 

Psittaciformes 1 Psittacidae 1 

Strigiformes 2 Strigidae 2 

TOTAL 29 
 

29 
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Cuadro 10. Inventario de aves registradas en el área de estudio, Predio Raulintal   

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN O EC 

FALCONIFORMES CATHARTIDAE Coragyps atratus (Fraser) Jote cabeza negra R   

FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE Accipiter chilensis Vieillot Peuquito R R (DS5/1998 MINAGRI) 

FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE Buteo ventralis (Quoy y Gaimard) 
Aguilucho de cola 
rojiza 

R R (DS5/1998 MINAGRI) 

FALCONIFORMES FALCONIDAE Milvago chimango (Vieillot) Tiuque R   

CHARADRIIFORMES CHARADRIIDAE Vanellus chilensis (Molina) Queltehue R   

COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Patagioenas araucana (Lesson) Torcaza R LC (DS16/2016 MMA) 

PSITTACIFORMES PSITTACIDAE Enicognathus ferrugineus (Müller) Cachaña R   

STRIGIFORMES STRIGIDAE Glacidium nanum (King) Chuncho austral R   

STRIGIFORMES STRIGIDAE Strix rufipes King  Concón R NT (DS16/2016 MMA) 

APODIFORMES TROCHILIDAE Sephanoides sephanoides (Molina) Picaflor R   

PICIFORMES PICIDAE Colaptes pitius (Molina) Pitío R   

PICIFORMES PICIDAE Campephilus magellanicus (King) Carpintero negro R 
VU (VIII-XII Reg.) 
(DS5/1998 MINAGRI) 

PICIFORMES PICIDAE Picoides lignarius (Molina) Carpinterito R   

PASSERIFORMES FURNARIIDAE 
Sylviorthorhynchus desmursii Des 
Murs 

Colilarga R   

PASSERIFORMES FURNARIIDAE Aphrastura spinicauda (Gmelin) Rayadito R   

PASSERIFORMES FURNARIIDAE Pygarrhichas albogularis (King) Comesebo grande R   

PASSERIFORMES RHINOCRYPTIDAE Pteroptochos tarnii (King) Hued-hued del sur R   

PASSERIFORMES RHINOCRYPTIDAE Scelorchilus rubecula (Kittlitz) Chucao R   

PASSERIFORMES RHINOCRYPTIDAE Eugralla pradoxa (Kittlitz) Churrín de la mocha R   

PASSERIFORMES RHINOCRYPTIDAE Scytalopus magellanicus (Gmelin) Churrín del sur R   

PASSERIFORMES TYRANNIDAE Anairetes parulus (Kittlitz) Cachudito R   

PASSERIFORMES TYRANNIDAE Xolmis pyrope (Kittlitz) Diucón R   

PASSERIFORMES TYRANNIDAE Colorhamphus parvirostris (Darwin) Viudita R   

PASSERIFORMES HRUNDINIDAE Tachycineta meyeni (Cabanis) Golondrina chilena R   

PASSERIFORMES TROGLODYTIDAE Troglodites aedon (Vieillot) Chercán R   

PASSERIFORMES MUSCICAPIDAE Turdus falcklandii (Quoy y Gaimard) Zorzal R   

PASSERIFORMES ICTERIDAE Curaeus curaeus (Molina) Tordo R   

PASSERIFORMES FRINGILLIDAE Phrygilus patagonicus Lowe 
Cometocino 
patagónico 

R   

PASSERIFORMES FRINGILLIDAE Carduelis barbata (Molina) Jilguero R   

 

O = Origen, R = Residente, N = Nativa, E = Endémica, I = Introducida; EC = Estado de Conservación, FP = Fuera de Peligro, LC = Preocupación 

Menor, NT = Casi Amenazada, VU =Vulnerable, EN = En Peligro, R = Rara, N/L = No Listada. 
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Cuadro 11. Frecuencia de especies según ambiente y tipo de registro en área de estudio Predio Raulintal 

ESPECIE AL SV RA CO TUR MAT PRA FREC. 

Troglodites aedon  
   

 C 
 

1 

Milvago chimango  
   

 C 
 

1 

Campephilus magellanicus  
 

C 
 

 
  

1 

Glaucidium nanum  
  

C  
  

1 

Coragyps atratus  
   

C 
  

1 

Accipiter chilensis  
   

C 
  

1 

Colaptes pitius  
  

C  
  

1 

Vanellus chilensis  
   

 
 

C 1 

Scytalopus magellanicus  
 

C 
 

 C 
 

2 

Colorhamphus parvirostris  
   

 C C 2 

Buteo ventralis  A A 
 

 
  

2 

Enicognathus ferrugineus  C 
 

C  
  

2 

Picoides lignarius  C C 
 

 
  

2 

Patagioenas araucana  C C 
 

 
  

2 

Xolmis pyrope  
   

C C C 3 

Curaeus curaeus  
  

C C C 
 

3 

Aphrastura spinicauda C C C 
 

 
  

3 

Tachycineta meyeni A A A 
 

 
  

3 

Carduelis barbata  C C 
 

 
 

C 3 

Anairetes parulus  C C C  C 
 

4 

Eugralla pradoxa  C C C  C 
 

4 

Sylviorthorhynchus 
desmursii 

 C C 
 

 C C 4 

Turdus falcklandii  C C 
 

 C C 4 

Pygarrhichas albogularis C C C C  
  

4 

Strix rufipes A A A A  
  

4 

Phrygilus patagonicus  
 

C C C 
 

C 4 

Scelorchilus rubecula C C C C  C 
 

5 

Pteroptochos tarnii C C C C  C 
 

5 

Sephanoides sephanoides C C C C  C C 6 

 

Tipo de registro: C= censo, A= avistamiento. *especie registrada en censos nocturnos. En verde 6-5 ambientes, gris 
4-3 ambientes y rojo 2-1 ambientes. 

 

Las aves registradas están mayormente representadas por los Passeriformes asociados a zonas 

boscosas, tal es el caso de los rinocríptidos Chucao y Hued-hued, aves catalogadas como 

indicadoras de la integridad del ambiente. La abundancia de picaflores registrados en el lugar, 

se asocia a la disponibilidad de flores en el bosque, mientras que Jilguero fue observado en 

numerosas bandadas alimentándose de semillas en las copas de Coigües y Raulíes. Por otra 

parte las aves con menores conteos fueron Carpintero negro, Chuncho, Peuquito, Chercán y 

Tiuque. La mayoría de estas aves son territoriales y por ende con ámbitos de hogar extensos, tal 

es el caso de Carpintero negro, Peuquito y Chuncho, lo cual explicaría su baja frecuencia 

general.  La mayor abundancia se observó en el bosque Siempreverde, con una abundancia 
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relativa del 32,3% del total para el área de estudio, seguido de bosque de Raulí con 16,8%, 

matorral con 13,7% y bosque de Coigüe y praderas con 12,4%. La turbera y bosque de Alerce 

presentan las menores abundancias, con 5,6% y 6,8%, respectivamente. En Cuadro 12  se 

presenta el análisis de los registros obtenidos por ambiente. 

 

Bosque Alerce 

En el bosque de Alerce se registró un total de 7 especies, 5 de ellas registradas a través de 

censos, en los que se contabilizó un total de 11 individuos. La baja riqueza relativa respecto a los 

otros ambientes puede ser atribuida a la baja disponibilidad de alimento que ofrecen los 

bosques de alerce independiente de su edad. Las especies más abundantes fueron Picaflor y 

Rayadito con 27,3% cada una, mientras que la menos abundante fue Comesebo grande (9%). 

Destaca además la presencia de Concón, registrado a través de los censos nocturnos. 

 

Bosque Siempreverde 

En el bosque Siempreverde se identificaron 15 especies, 13 de ellas a través de los censos, en 

los que se contabilizaron 52 individuos. Las especies más abundantes fueron Jilguero y Picaflor 

(50% y 9,6% respectivamente), seguido de Chucao, Hued hued y Rayadito con 5,8% cada uno, 

mientras que los menos frecuentes fueron Zorzal, Churrín de la Mocha, Torcaza y Carpinterito, 

cada uno con 2%. La especie dominante registrada en este ambiente, el Jilguero, es un ave que 

se alimenta en las copas de los árboles y es posible detectarlo en otros ambientes dada su 

versatilidad y movilidad. Al igual que en el ambiente anterior, destaca la presencia de Concón, 

registrado a través de los censos nocturnos. 

 

Bosque de Raulí  

Para el bosque de Raulí se identificaron 18 especies, 15 de ellas a través de los censos, en los 

que se contabilizaron 27 individuos. Las especies más abundantes fueron Cometocino 

patagónico (14,8%), Jilguero y Torcaza (11% cada una), mientras que las menos abundantes 

fueron Cachudito, Zorzal, Comesebo grande, Churrín de la Mocha, Chuncho y Carpintero negro, 

todas con 3,7%. Este el único ambiente donde se registraron los cuatro rinocríptidos presentes 

en el centro sur del país. Asimismo es el único ambiente donde se registró Carpintero negro, 

especie indicadora de la calidad y edad de los bosques. Destaca también la presencia de 

Concón, registrado a través de los censos nocturnos. 

 

Bosque de Coigüe 

Para este ambiente se registraron 12 especies, 11 de ellas mediante censos, contabilizando un 

total de 20 individuos. Las especies más abundantes fueron Cachaña (20%) y Cometocino 
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patagónico (15%), mientras que las menos abundantes fueron Picaflor, Hued hued, Comesebo 

grande, Churrín de la Mocha y Chuncho (5% cada una). Hubo una especie registrada sólo en 

este ambiente; la especie Pitío, pájaro carpintero que se encarga de controlar las especies de 

insectos que ponen sus larvas en los troncos de árboles. Destaca también la presencia de 

Concón, registrado a través de los censos nocturnos. 

 

Turbera 

Para este ambiente se registraron cinco especies, todas a través de censos, con un total de 9 

individuos. Las especies más abundantes fueron Cometocino patagónico, Diucón, Tordo y Jote 

de cabeza negra, todas con 22%, mientras que el menos abundante fue Peuquito con sólo un 

registro (11%). 

 

Matorral  

Para el matorral se registraron 13 especies, todas mediante censos, con un total de 22 

individuos. Las especies más abundantes fueron Picaflor y Cachudito, con 13,6% cada una, 

seguidas de Hued-hued, Colilarga, Diucón, Zorzal y Churrín de la Mocha (9% cada una). El 

Chercán y el Tiuque son especies que solo fueron registradas en este ambiente, aunque son 

especies comunes en sur del país.  

 

Pradera  

Para el ambiente de praderas se registraron 8 especies, todas mediante censos, con un total de 

20 individuos. Las especies más abundantes son el Cometocino patagónico (30%) y Jilguero 

(20%), mientras que las menos abundantes son Picaflor y Viudita (5% cada una). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

53 

Cuadro 12: Abundancia total (N) y abundancia relativa (AB%) de avifauna en puntos de conteo en área de estudio 

ESPECIE 
AL SV RA CO TUR MAT PRA TOTAL 

N AB% N AB% N AB% N AB% N AB% N AB% N AB% N AB% 

Carduelis barbata   26 50 3 11,1       4 20 33 20,5 

Sephanoides sephanoides 3 27,3 5 9,6 2 7,4 1 5   3 13,6 1 5 15 9,3 

Phrygilus patagonicus     4 14,8 3 15 2 22,2   6 30 15 9,3 

Scelorchilus rubecula 2 18,2 3 5,8 2 7,4 2 10   1 4,5   10 6,2 

Pteroptochos tarnii 2 18,2 3 5,8 2 7,4 1 5   2 9,1   10 6,2 

Anairetes parulus   2 3,8 1 3,7 2 10   3 13,6   8 5,0 

Aphrastura spnicauda 3 27,3 3 5,8 2 7,4         8 5,0 

Sylviorthorhynchus 
desmursii 

  2 3,8 2 7,4     2 9,1 2 10 8 5,0 

Enicognathus ferrugineus   2 3,8   4 20       6 3,7 

Xolmis pyrope         2 22,2 2 9,1 2 10 6 3,7 

Turdus falcklandii   1 1,9 1 3,7     2 9,1 2 10 6 3,7 

Pygarrhichas albogularis 1 9,1 2 1,9 1 3,7 1 5       5 3,1 

Curaeus curaeus       2 10 2 22,2 1 4,5   5 3,1 

Eugralla paradoxa   1 1,9 1 3,7 1 5   2 9,1   5 3,1 

Patagioenas araucana   1 1,9 3 11,1         4 2,5 

Scytalopus magellanicus     1 3,7     1 4,5   2 1,2 

Jote cabeza negra         2 22,2     2 1,2 

Coragyps atratus           1 4,5 1 5 2 1,2 

Colaptes pitius       2 10       2 1,2 

Picoides lignarius   1 1,9 1 3,7         2 1,2 

Vanellus chilensis             2 10 2 1,2 

Accipiter chilensis         1 11,1     1 0,6 

Glaucidium nanum       1 5       1 0,6 

Troglodites aedon           1 4,5   1 0,6 

Milvago chimango           1 4,5   1 0,6 

Campephilus magellanicus     1          1 0,6 

N 11 100 52 100 27 100 20 100 9 100 22 100 20 100 161 100 

AB% 6,8  32,3  16,8  12,4  5,6  13,7  12,4  
  

S 5  13  15  11  5  13  8  
  

 

 

 

En las Figuras 23, 24  y 25 se presentan imágenes de aves observadas en el área de estudio, 

Predio Raulintal 
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Figura 23. A y B = Sephanoides sephanoides (Picaflor) y Aphrastura spinicauda (Rayadito), especies abundantes en 
bosque de Alerce; C = Carduelis barbata (Jilguero), especie abundantes en bosque Siempreverde; D y E = 

Patagioenas araucana (Torcaza)  y Phrygilus patagonicus (Cometocino), especies abundantes en bosque de Raulí.  
 

 

 

 

 

 

 

 

B 

A 

D C 

E 



 
 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. A y B = Enicognathus ferrugineus (Cachaña) y Scelorchilus rubecula (Chucao), especies abundantes en 
bosque de Coigüe; C y D = Pteroptochos tarnii (Hued-hued) y Anairetes parulus (Cachudito), especies abundantes 

en matorral; E = Curaeus curaeus (Tordo), especie abundante en turbera.  
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Figura 25. A = Strix rufipes (Concón) y B = Glaucidium nanum (Chuncho austral), rapaces registradas en el área de 
estudio. 

 

 

 

 Reptiles 

Se registraron tres especies de reptiles: Liolaemus cyanogaster, L. pictus y L. tenuis (Cuadro 13), 

con un total de 6 individuos, registrados mediante captura y avistamiento en Bosque de Alerce, 

Bosque Siempreverde, Bosque de Coigüe y turbera (Cuadro 14). La especie más frecuente fue L. 

pictus, registrada en tres de los ambientes muestreados (Figura 26). 
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Cuadro 13: Inventario de reptiles registrados en el 
 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 

COMÚN 
O EC REG 

SQUAMATA LIOLAEMIDAE 

Liolaemus 

cyanogaster(Duméril y 

Bibron, 1837) 

Lagartija de 

vientre azul 
N 

FP (DS5/1998 

MINAGRI) 
A 

SQUAMATA LIOLAEMIDAE 
Liolaemus pictus (Duméril 

y Bibron, 1837) 
Lagartija pintada N 

LC (DS19/2012 

MMA) 
C 

SQUAMATA LIOLAEMIDAE 
Liolaemus tenuis (Duméril 

y Bibron, 1837) 
Lagartija esbelta N 

LC (DS19/2012 

MMA) 
A 

 
O = Origen, N = Nativa, E = Endémica, I = Introducida; EC = Estado de Conservación, FP = Fuera de Peligro, LC = Preocupación Menor, NT = Casi 
Amenazada, VU =Vulnerable, N/L = No Listada; REG = Tipo de registro, A = Avistamiento. 
 
 
 
 

Cuadro 14.: Registro de reptiles observados por ambiente,  
F = Frecuencia, S = Riqueza de especies, Tipo de registro: C = Captura, A = Avistamiento. 

 

ESPECIE 
AMBIENTE 

 
AL SV RA CO TUR M-P F 

Liolaemus cyanogaster C 
   

A 
 

2 

Liolaemus pictus C 
  

A A 
 

3 

Liolaemus tenuis 
 

C 
    

1 

S 2 1 
 

1 2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Reptiles registrados en. A = Liolaemus pictus. En área de estudio, Predio Raulintal  

 

 Anfibios 

Se registró un total de 7 especies de anfibios anuros, cuatro de distribución compartida con 

Argentina: Eupsophus calcaratus, E. vertebralis, Batrachyla leptopuse Hylorina sylvatica; y tres 

especies endémicas del bosque templado al oeste de la Cordillera de los Andes: Alsodes 

valdiviensis, E. roseus y Telmotobufo australis) (Cuadro 15). Los registros corresponden a 

captura (o registro visual) y vocalizaciones (registro auditivo), realizados en bosque 

Siempreverde, bosque de raulí y bosque de Coigüe (Cuadro 16). La especie más frecuente fue E. 

calcaratus, registrada en los tres ambientes muestreados. 
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En la campaña de otoño se registraron cinco especies: A. valdiviensis, E. calcaratus, E. roseus, E. 

vertebralis y B. leptopus (Figura 27). Los registros fueron realizados principalmente en Bosque 

de Coigüe (sectores Kanka y Mina de Piedra) y Bosque Siempreverde. En Bosque de Coigüe se 

registró A. valdiviensis, E. calcaratus, E. vertebralis, E. roseus y B. leptopus, todos mediante 

captura. En Bosque Siempreverde se registró A. valdiviensis, E. calcaratus, E. vertebralis y B. 

leptopus, todos mediante captura. En bosque de Raulí se registró E. calcaratus mediante 

captura y registro auditivo. 

 

En campaña de primavera se registraron cinco especies: T. australis (3 machos adultos), A. 

valdiviensis (larvas, 2 machos adultos y 1 pre-adulto), E. calcaratus (2 hembras adultas), E. 

vertebralis (registro auditivo) e Hylorina sylvatica (registro auditivo) (Figura 28). Los registros de 

A. valdiviensis, T. australis y E. vertebralis fueron realizados en Bosque de Coigüe, en pequeños 

arroyos y sus áreas adyacentes, con abundante vegetación y oquedades. Los sitios de detección 

de A. valdiviensis corresponden a un arroyo inmerso en Bosque de Coigüe a la entrada del 

sector Kanka, donde uno de los especímenes se encontraba con parches nupciales, en un solo 

lado del pecho; y pozones de arroyo en sector Chivería, en Bosque de Coigüe. El sitio de registro 

de T. australis, en el mismo arroyo en sector Chivería, es el mismo sitio donde se colectaron 

especímenes adultos y renacuajos para su descripción en el año 1972 (Formas 1972), no 

obstante en esta oportunidad no se encontraron renacuajos en el arroyo. Los registros de 

Hylorina sylvatica y E. calcaratus se realizaron en Bosque Siempreverde. 

 

 

Cuadro 15.  Inventario de anfibios registrados en el área de estudio, Predio Raulintal  

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN O EC REG 

ANURA ALSODIDAE 
Alsodes valdiviensisFormas, 

Cuevas & Brieva, 2002 

Rana de pecho 

espinoso de 

Cordillera Pelada 

E EN (DS38/2015) V 

ANURA ALSODIDAE 
Eupsophus 

calcaratus(Günther, 1881) 

Rana de hojarasca 

austral 
N LC (DS42/2011) V/A 

ANURA ALSODIDAE 
Eupsophus roseus(Duméril & 

Bibron, 1841) 

Rana rosácea de 

hojarasca 
E 

VU 

(DS41/2011) 
V 

ANURA ALSODIDAE 
Eupsophus vertebralis 

Grandison, 1961 

Rana grande de 

hojarasca 
N 

VU 

(DS41/2011) 
V/A 

ANURA BATRACHYLIDAE Batrachyla leptopusBell, 1843 Rana moteada N LC (DS42/2011) V 

ANURA BATRACHYLIDAE Hylorina sylvaticaBell, 1843 Rana arbórea N LC (DS42/2011) A 

ANURA CALYPTOCEPHALELLIDAE 
Telmatobufo australis Formas, 

1972 
Sapo austral E 

VU 

(DS50/2008) 
V 

 
O = Origen, N = Nativa, E = Endémica, I = Introducida; EC = Estado de Conservación, FP = Fuera de Peligro, LC = Preocupación Menor, NT = Casi 
Amenazada, VU =Vulnerable, N/L = No Listada; REG = Tipo de registro, A = Auditivo, V = Visual. 
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Cuadro 16. Registro total de anfibios por ambiente. F = Frecuencia, S = Riqueza de especies, Tipo de registro: C = 
Captura, A = Avistamiento, V = Vocalizaciones 

 

ESPECIE 
AMBIENTE 

 
AL SV RA CO TUR M-P F 

Alsodes valdiviensis 
 

C 
 

C 
  

2 

Eupsophus calcaratus 
 

C C/V C 
  

3 

Eupsophus roseus 
   

C 
  

1 

Eupsophus vertebralis 
 

C 
 

C/V 
  

2 

Batrachyla leptopus 
 

C 
 

C 
  

2 

Hylorina sylvatica 
 

V 
    

1 

Telmatobufo australis 
   

C 
  

1 

S 
 

5 1 6 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Anfibios registrados  en área de estudio, predio Raulintal. A= Alsodes valdiviensis (Siempreverde); B = 
Eupsophus calcaratus (Siempreverde); C =E. calcaratus (Coigüe, sector Kanka); D =E. calcaratus (Raulí); E = E. 

vertebralis (sector Kanka); F = Larvas de Batrachyla leptopus (sector Kanka). 
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Figura 28. Anfibios registrados en área de estudio, Predio Raulintal A y B=Alsodes valdiviensis (Coigüe camino 
Kanka); C = larvas de A. valdiviensis (arroyo Chivería, Coigüe); D y E = E. calcaratus (borde Siempreverde); F 

=Telmatobufo australis (arroyo Chivería, Coigüe).. 
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Figura 22: Ubicación de registros de fauna de vertebrados terrestres no voladores, Reserva Natural El Raulintal, comuna de La Unión, Región de Los  

Figura 29. Mapa registros fauna no voladora en área de estudio, Predio Raulintal
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2.2.1.3 Especies Endémicas y en Categorías de Conservación 

De todas las especies detectadas, cuatro son endémicas de Chile: el cánido L. fulvipes y los 

anfibios A. valdiviensis, E. roseus y T. australis. Se registraron 21 especies en categorías de 

conservación (44,7% del total de especies nativas) (Cuadro 17): seis mamíferos, cinco 

aves, tres reptiles y siete anfibios. De ellas, 8 (17,4%) se encuentran en categorías de 

amenaza: Lycalopex fulvipes y Alsodes valdiviensis en la categoría En Peligro; y Leopardus 

guigna, Pudu pudu, Campephilus magellanicus, Eupsophus roseus, E. vertebralis y 

Tematobufo australis en la categoría Vulnerable. El grupo más sensible corresponde a los 

anfibios, con cuatro de las siete especies registradas en categorías de amenaza. 

 

Cuadro 17: Especies en categorías de conservación en área de estudio, Predio Raulintal  

CLASE ORDEN FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE COMÚN O EC 

MAMMALIA RODENTIA CRICETIDAE 
Abrothrix longipilis 

(Waterhouse 1837) 
Laucha de pelo largo N LC 

MAMMALIA CARNIVORA CANIDAE 
Lycalopex fulvipes (Martin, 

1837) 
Zorro de Darwin E EN 

MAMMALIA CARNIVORA FELIDAE Puma concolor (Linné, 1771) Puma N NT  

MAMMALIA CARNIVORA FELIDAE 
Leopardus guigna (Molina, 

1782) 
Güiña N VU 

MAMMALIA CARNIVORA MEPHITIDAE 
Conepatus chinga (Molina, 

1782) 
Chingue N LC 

MAMMALIA ARTIODACTYLA CERVIDAE Pudu pudu (Molina, 1782) Pudú N VU 

AVES FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE Accipiter chilensisVieillot Peuquito R R 

AVES FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE Buteo ventralis Aguilucho de cola rojiza R R 

AVES COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Patagioenas araucana (Lesson) Torcaza R LC 

AVES PICIFORMES PICIDAE 
Campephilus magellanicus 

(King) 
Carpintero negro N 

VU 

 

AVES STRIGIFORMES STRIGIDAE Strix rufipesKing  Concón R NT 

REPTILIA SQUAMATA LIOLAEMIDAE 
Liolaemus cyanogaster 

(Duméril y Bibron, 1837) 
Lagartija de vientre azul N FP 

REPTILIA SQUAMATA LIOLAEMIDAE 
Liolaemus pictus (Duméril y 

Bibron, 1837) 
Lagartija pintada N LC 

REPTILIA SQUAMATA LIOLAEMIDAE 
Liolaemus tenuis (Duméril y 

Bibron, 1837) 
Lagartija esbelta N LC 

AMPHIBIA ANURA ALSODIDAE 
Alsodes valdiviensis Formas, 

Cuevas & Brieva, 2002 

Rana de pecho espinoso 

de Cordillera Pelada 
E EN 

AMPHIBIA ANURA ALSODIDAE 
Eupsophus calcaratus 

(Günther, 1881) 
Rana de hojarasca austral N LC 

AMPHIBIA ANURA ALSODIDAE 
Eupsophus roseus (Duméril & 

Bibron, 1841) 
Rana rosácea de hojarasca E VU 

AMPHIBIA ANURA ALSODIDAE 
Eupsophus vertebralis 

Grandison, 1961 
Rana grande de hojarasca N VU 

AMPHIBIA ANURA BATRACHYLIDAE Batrachyla leptopus Bell, 1843 Rana moteada N LC 

AMPHIBIA ANURA BATRACHYLIDAE Hylorina sylvatica Bell, 1843 Rana arbórea N LC 

AMPHIBIA ANURA CALYPTOCEPHALELLIDAE 
Telmatobufo australis Formas, 

1972 
Sapo austral E VU 

 
O = Origen, R = Residente, N = Nativa, E = Endémica; EC = Estado de Conservación, FP = Fuera de Peligro, LC = Preocupación Menor, NT 
= Casi Amenazada, VU =Vulnerable, EN = En Peligro, N/L = No Listada. 
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2.2.1.4 Diversidad de especies y similitud entre ambientes 

En los Cuadros 18-21 se presentan los índices de diversidad y estructura de las 

comunidades de mamíferos, aves, reptiles y anfibios para cada ambiente muestreado. 

Respecto a los mamíferos, se obtuvo un total de 54 registros de 11 taxa, 10 de ellos 

identificados a nivel de especie, las que incluyen ocho especies nativas y dos especies 

introducidas. La mayor diversidad se presentó en el ambiente de Bosque de Raulí, que 

presenta la mayor riqueza específica, con siete de las ocho especies nativas registradas, y 

los mayores valores de H´ y H´ máxima. Los ambientes con menor diversidad fueron 

matorral-pradera, sin embargo estos están sub representados en el muestreo realizado, 

dado que el énfasis fue puesto en los ambientes boscosos. Al observar el índice de Pielou 

(J) se observa para todos los ambientes un valor cercano a uno 1, lo que indica que no 

existen especies que dominan por sobre otras. 

 

Respecto de las aves, se observa que la mayor diversidad fue presentada en los ambientes 

de Bosque de Raulí y matorral, ya que en ambos se registraron el mayor número de 

especies y a su vez los mayores valores para H´ calculado y H´ máx. tabulado. Por otro lado 

los ambientes menos diversos fueron Bosque de Alerce y turberas, ya que presentan la 

menor riqueza de especies (5 cada uno) y los valores más bajos para H´ calculado y 

tabulado. Tal como ocurre en mamíferos, al observar el índice de Pielou (J) se tiene un 

valor cercano a uno 1 para todos los ambientes, solo el bosque Siempreverde presenta un 

valor más bajo, dada la presencia de una bandada numerosa de jilgueros que ocuparon el 

50% de la abundancia relativa para dicho ambiente. 

 

Respecto a la herpetofauna, solo fue posible hacer estimaciones parciales dado que 

anfibios y reptiles no fueron registrados en todos los ambientes, y en algunos de estos 

sólo hubo registro de una especie. En el caso de los reptiles, con 6 registros de 3 especies, 

de los cuatro ambientes donde hubo registros (Alerce, Siempreverde, Coigüe y turbera), la 

mayor riqueza específica se presenta en Bosque de Alerce y turbera, ambos con dos de las 

tres especies registradas. Para el caso de los anfibios, con 42 registros de 7 especies, de los 

tres ambientes donde hubo registros (Bosque Siempreverde, Raulí y Coigüe), la mayor 

riqueza específica y mayores valores de H´y H´máxima se obtuvieron para el ambiente de 

Bosque de Coigüe, donde se presentaron seis de las siete especies registradas.  
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Cuadro 18. Diversidad de mamíferos por ambiente en área de estudio, Predio Raulintal.S = riqueza específica, N = 
número total de individuos, ABR (%) = abundancia relativa, H’ = índice de diversidad de Shannon-Wiener, H´max = 
diversidad máxima esperada, J = índice de equitatividad de Pielou. 

 AMBIENTE TOTAL 

AL SV RA CO TUR MAT-PRA 

S 5 3 8 5 3 2 11 

N 11 6 17 13 3 4 54 

ABR (%) 20,4 11,1 31,5 24,1 5,6 7,4 100 

H’ 0,562 0,377 0,836 0,614 0,477 0,301 0,918 

H’ máx. 0,699 0,477 0,903 0,669 0,477 0,301 1,041 

J 0,804 0,790 0,926 0,878 1,000 1,000 0,882 

 

 

Cuadro 19. Diversidad de aves por ambiente en área de estudio, Predio Raulintal.S = riqueza específica, N = 
número total de individuos, ABR (%) = abundancia relativa, H’ = índice de diversidad de Shannon-Wiener, H´max = 
diversidad máxima esperada, J = índice de equitatividad de Pielou. 

  AMBIENTE TOTAL 

AL SV RA CO TUR MAT PRA 

S 5 13 15 11 5 13 8 26 

N 11 52 27 20 9 22 20 161 

ABR (%) 6,8 32,3 16,8 12,4 5,6 13,7 12,4 100 

H’ 0,672 0,812 1,125 0,989 0,687 1,075 0,827 1,228 

H’ max 0,699 1,114 1,176 1,041 0,699 1,114 0,903 1,415 

J 0,961 0,729 0,956 0,949 0,982 0,965 0,915 0,868 

 

 

Cuadro 20.: Diversidad de reptiles por ambiente en área de estudio, Predio Raulintal. S = riqueza específica, N = 
número total de individuos, ABR (%) = abundancia relativa, H’ = índice de diversidad de Shannon-Wiener, H´max = 
diversidad máxima esperada, J = índice de equitatividad de Pielou. 

  AMBIENTE TOTAL 

AL SV RA CO TUR MAT-PRA 

S 2 1  - 1 2 -  3 

N 2 1  - 1 2 -  6 

ABR (%) 33,3 16,7  - 16,7 33,3 -  100 

H’ 0,301 -   - -  0,301 -  0,439 

H’ max 0,301 -   - -  0,301 -  0,477 

J 1,000 -   - -  1,000 -  0,921 

 

 

Cuadro 21. Diversidad de anfibios por ambiente en área de estudio, Predio Raulinatl. S = riqueza específica, N = 
número total de individuos, ABR (%) = abundancia relativa, H’ = índice de diversidad de Shannon-Wiener, H´max = 
diversidad máxima esperada, J = índice de equitatividad de Pielou. 

  AMBIENTE TOTAL 

AL SV RA CO TUR MAT-PRA 

S -  5 1 6 -  -  7 

N -  16 4 22 -  -  42 

ABR (%) -  38,10 9,52 52,38 -  -  100 

H’ -  0,540 -  0,726 -  -  0,703 

H’ max -  0,699 -  0,778 -  -  0,845 

J -  0,773 -  0,934 -  -  0,832 
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Figura 30: Diversidad de especies por grupo taxonómico en área de estudio Predio Raulintal. 
. A = Mamíferos, B = Aves. 
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Figura 31: Diversidad de especies por grupo taxonómico en área de estudio, Predio Raulintal. 
 A = Reptiles, B = Anfibios. 

 

En las Figuras 32 y 33 se presentan los dendrogramas de similitud entre ambientes, según 

la fauna de mamíferos y aves registrada; observándose en ambos casos una baja similitud 

entre ambientes. Respecto a los mamíferos la similitud más alta se presenta entre los 

Bosques de Raulí y Coigüe, con un 53% (Cuadro 22), dada por la presencia común de tres 

taxa: Abrothrix longipilis (Laucha de pelo largo), Lycalopex sp. (Zorro) y Conepatus chinga 

(Chingue). El ambiente que presenta mayor similitud respecto del total de mamíferos 

registrados es el bosque de Raulí, con 48%, siendo el ambiente con mayor número de 

especies y registros. Respecto de las aves, la similitud más alta se observa entre Bosque de 

Raulí y Bosque Siempreverde, con un 48% (Cuadro 23), dada por la presencia común de 12 

taxa: Carduelis barbata (Jilguero), Sephanoides sephanoides (Picaflor), Scelorchilus 

rubecula (Chucao), Pteroptochos tarnii (Hued hued), Anairetes parulus (Cachudito), 

B 

A 



16PIRR67191 Prototipo “Environmental Land Trust” ForestAustral Ltda. Página 67 

Aphrastura spinicauda (Rayadito), Sylviorthorhynchus desmursii (Colilarga), Turdus 

falcklandii (Zorzal), Pygarrhichas albogularis (Comesebo grande), Eugralla paradoxa 

(Churrín de la Mocha), Patagioenas araucana (Torcaza) y Picoides lignarius (Carpinterito). 

 

 

 

Figura 32. Relaciones de similitud (índice de Bray-Curtis) de la fauna de mamíferos, en área de estudio, 

Predio Raulintal  

 

 

Cuadro 22: Matriz de similitud de la fauna de mamíferos, en área de estudio, Predio Raulintal  

 
AL SV RA CO TUR MAT-PRA TOTAL 

AL * 11,76 35,71 8,33 28,57 0,00 33,85 

SV * * 52,17 52,63 22,22 40,00 20,00 

RA * * * 53,33 20,00 19,05 47,89 

CO * * * * 25,00 23,53 38,81 

TUR * * * * * 0 10,53 

MAT-PRA * * * * * * 13,79 

TOTAL * * * * * * * 
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Figura 33. Relaciones de similitud (índice de Bray-Curtis) de la fauna de aves en área de estudio, Predio 

Raulintal.  

 

 

Cuadro 23. Matriz de similitud de la fauna de aves, en el área de estudio, Predio Raulintal   

 
AL SV RA CO TUR MAT PRA TOTAL 

AL * 34,92 47,37 32,26 0,00 36,36 6,45 12,79 

SV * * 48,10 27,78 0,00 32,43 22,22 48,83 

RA * * * 42,55 11,11 44,90 46,81 28,72 

CO * * * * 27,59 33,33 20,00 22,10 

TUR * * * * * 19,35 27,59 10,59 

MAT * * * * * * 38,10 24,04 

PRA * * * * * * * 22,10 

TOTAL * * * * * * * * 
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Los mamíferos representan el 16,5% de los vertebrados de Chile, con 16 especies 

endémicas (Muñoz-Pedreros & Gil 2009) y alrededor de 47% en alguna categoría de 

conservación. En los bosques del sur de Chile se encuentran 34 especies de mamíferos 

nativos no voladores, de los órdenes Marsupialia, Rodentia, Carnivora y Artiodactyla, que 

realizan al menos una parte importante de su ciclo de vida en estos ambientes (Murúa 

1995). La mayoría de estas especies presenta una amplia distribución este-oeste; mientras 

que otras como Lycalopex fulvipes (Zorro de Darwin) y Chelemys megalonyx (Rata topo del 

matorral) se encuentran restringidas a la zona costera (Murúa 1995). Por otra parte, 

muchas de estas especies utiliza distintos tipos de hábitat, mientras que algunas como 

Dromiciops gliroides (monito del monte), Irenomys tarsalis (ratón arbóreo), Pearsonomys 

annectens (ratón de uña larga), L. fulvipes y Pudu pudu (pudú), utilizan preferentemente el 

Bosque Nativo. 

 

En el área de estudio se presentan 16 especies, 15 de las cuales han sido registradas en el 

Parque Nacional Alerce Costero (CONAF 2014). De éstas, durante el presente estudio se 

registraron en Raulintal 8 especies, de los órdenes Rodentia, Carnivora y Artiodactyla, más 

dos especies introducidas.  

 

Respecto a los micromamíferos, de las 7 especies potencialmente presentes, se 

registraron sólo tres: Abrothrix olivaceus (Laucha olivácea), A. longipilis (Laucha de pelo 

largo) y Oligoryzomys longicaudatus (Ratón colalarga) que corresponden a las tres 

especies nativas que han sido descritas como hiperdominantes en bosques templados 

(Murúa et al. 2005, Kelt 2000 y2006): Abrothrix olivaceus es considerado como 

“abundante” entre los mamíferos de los bosques templados (sobre 60 indiv./ha), con 

densidades poblacionales que aumentan en otoño-invierno, declinan en primavera y 

presentan bajos números en verano; O. longicaudatus, es considerado como “común” (20-

59 ind/ha) y presenta similar fluctuación en su ciclo anual; mientras que A. longipilis, 

considerado como “escaso” (10-19 indiv./ha), presentaría leves incrementos en sus 

densidades poblacionales en verano y disminución en invierno (Murúa 1995). Sólo A. 

longipilis se encuentra clasificado en categorías de conservación, pero no en nivel de 

amenaza (Preocupación Menor, DS19/2012 MMA). Las tres especies utilizan distintos 

ambientes, incluyendo bosques y renovales, matorral-pradera y plantaciones forestales; 

mostrando O. longicaudatus y A. olivaceus mayor asociación con el estrato arbustivo 

mientras que A. longipilis prefiere menor cobertura del estrato arbustivo y mayor 

cobertura de dosel (Murúa et al. 2005). Concordando con esto, en el muestreo realizado la 

mayor riqueza de especies y abundancia relativa se dieron en bosque de alerce, en un 
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sector donde la cobertura de dosel es bastante abierta (hasta 50%) y el estrato arbustivo 

es abundante y denso; siendo O. longicaudatus y A. olivaceus las especies más 

abundantes; mientras que A. longipilis, que tuvo la mayor abundancia total, fue más 

abundante en bosque de Coigüe, en un sector de dosel denso (>75% de cobertura) y 

sotobosque escaso. Sin embargo, hay que considerar que a efectos de caracterizar el 

ensamble de micromamíferos del área, los resultados de este estudio son preliminares, ya 

que no fueron representados todos los ambientes presentes (e.g. no se incluyeron 

ambientes de matorrales-pradera), El éxito de captura fue bajo, de 7,3%, pero no muy 

diferente del obtenido en estudios cercanos. En un estudio que incluyó muestreo en el 

Parque Alerce Costero (Figueroa et al. 2012) con un total de 821 trampas/noche se 

registraron sólo 5 especies, con un éxito de captura de 6,7%. Abrothrix longipilis fue 

también la más abundante, seguida de A. olivaceus y O. longicaudatus, y se registraron 

además Geoxus valdivianus (Ratón topo valdiviano) e Irenomys tarsalis (Ratita arbórea), 

con menor abundancia. Este estudio se enfocaba en Pearsonomys annectens (ratón de 

uña larga), especie poco conocida, de hábito fosorial, considerada como extremadamente 

rara, buscando complementar información sobre su distribución, la que comprende los 

bosques de la Cordillera Costera entre Comuy en la Región de La Araucanía y Bahía San 

Pedro en la Región de Los Lagos (Patterson 1992, D´Elia et al. 2006). Como se señaló 

previamente, este estudio incluyó muestreo en el Parque Alerce Costero, pero no hubo 

registro de esta especie; lográndose registros sólo en Comuy (en plantación adulta de pino 

insigne), San Martín (en bosque maduro de olivillo) y Bahía San Pedro (en matorral de 

murta), entre 10 y 2.140 msm, por lo que no la incluimos en nuestra lista de especies 

potenciales para Raulintal. Respecto a los carnívoros, 10 son las especies nativas presentes 

en los bosques templados de Chile, de las familias Canidae, Felidae, Mephitidae y 

Mustelidae (Murúa 1995), 7 de ellas potencialmente presentes en el área de estudio. De 

estas pudieron registrarse cuatro especies, incluidas dos especies amenazadas: Lycalopex 

fulvipes (zorro de Darwin) (En Peligro, DS151/2007), Leopardus guigna (guiña) (Vulnerable, 

DS42/2011), Puma concolor (puma) (Casi Amenazada, DS42/2011) y Conepatus chinga 

(chingue) (Preocupación Menor, DS16/2016). Leopardus guigna es considerado como 

“escaso” entre los mamíferos de los bosques templados (4-5 ind/50 ha), C. chinga es 

considerado como especie “rara” (2-3 ind/50 ha); mientras que P. concolor y L. fulvipes 

son considerados como “ocasionales” (0-1 ind/50 ha)(Murúa 1995). Conepatus chinga y P. 

concolor utilizan distintos ambientes, incluyendo bosques y matorrales nativos, 

plantaciones de exóticas y praderas, utilizando áreas más abiertas para alimentación y el 

bosque nativo como refugio para descanso y crianza (Quintana et al. 2009, Zuñiga et al. 

2009, Donadio et al. 2001); mientras que L. guigna y L. fulvipes, utilizan preferentemente 
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el bosque nativo con abundante sotobosque tanto para sus periodos activos como 

inactivos, evitando áreas abiertas como praderas y cultivos y otras áreas con presencia 

antrópica (Jiménez et al. 1991, Sanderson et al. 2002, Acosta-Jamett & Simonetti 2004, 

Silva-Rodríguez et al. 2018). El rango de distribución de todas estas especies de 

vertebrados en el territorio nacional es bastante amplio, salvo el caso de L. fulvipes. Hasta 

hace poco la distribución conocida de esta especie correspondía a la Isla Grande de Chiloé 

y el Parque Nacional Nahuelbuta en la Región de La Araucanía, sin embargo hallazgos 

recientes en la zona de Valdivia (Parque Oncol, Parque Alerce Costero y Reserva Costera 

Valdiviana) y de Lastarria (Gorbea, Región de La Araucanía) (D´Elia et al. 2013, Farías et al. 

2014) la han modificado, estableciéndose una distribución continua entre Chiloé y la 

Cordillera Costera continental hasta Nahuelbuta, con densidades poblacionales más bajas 

en el continente respecto de Chiloé, las que además serían muy sensibles a la 

perturbación antrópica (Silva-Rodríguez et al. 2018). En este estudio los registros de 

Lycalopex spp. fueron los más frecuentes, con presencia en casi todos los ambientes 

muestreados, y fueron también los más abundantes; mientras que el registro de otros 

carnívoros fuero menos frecuente y localizado sólo en algunos sitios. Si bien L. fulvipes ya 

había sido registrado en las áreas protegidas de esta zona, es escasa la información de 

esta especie fuera de estas áreas, por lo que su registro en Raulintal es de relevancia, y 

amerita seguimiento, especialmente considerando que su registro se realizó en áreas con 

intervención antrópica evidente. 

 

Finalmente, también se registró la presencia del ungulado Pudu pudu, especie endémica 

de los bosques templados de Chile y Argentina, clasificada como especie amenazada 

(Vulnerable, DS151/2007), Es considerado como especie “común” respecto a su 

abundancia en los bosques templados (6-9 ind/50 ha), donde ocupa de preferencia los 

lugares más densos, húmedos y sombríos del sotobosque (Eldridge et al. 1987, Murúa 

1995, González et al. 2009). Esta especie ha sido muy estudiada en cautiverio, pero poco 

se conoce de su ecología en condiciones naturales; aunque sí se ha señalado su alta 

vulnerabilidad ante factores de amenaza como la fragmentación y pérdida de hábitat, la 

caza y predación por perros y el atropello (Weber & González 2003, Silva-Rodríguez et al. 

2009). Si bien su presencia en Raulintal debe ser mayor, y su uso de hábitat más amplio, 

en este estudio se obtuvo sólo un registro de esta especie, ubicado en bosque de Coigüe 

con bastante intervención por extracción maderera. Su registro en Raulintal se suma a su 

presencia conocida en el Parque Alerce Costero y Reserva Costera Valdiviana, donde se ha 

relevado su vulnerabilidad frente a la presencia de especies exóticas, específicamente 

perros (Silva-Rodríguez et al. 2009, Silva-Rodríguez & Sieving 2012). 
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En resumen, la mastofauna registrada corresponde a aquella más conspicua y abundante 

en el caso de los micromamíferos, y parte importante los meso y macro mamíferos que 

habitan los bosques templados, incluidas varias especies amenazadas. Respecto a los 

micromamíferos, no hubo registro de especies crípticas, por su baja abundancia y/o 

hábitos especialistas, tales como Geoxus valdivianus (semifosorial), Dromiciops gliroides e 

Irenomys tarsalis (arborícolas), las tres consideradas como “escasas”; o como 

Rhyncholestes raphanurus, considerada como “rara” (2-9 ind/ha) (Murúa 1995); cuyo 

registro requiere otro diseño de muestreo, con mayor intensidad de muestreo (mayor 

número de trampas y de noches de muestreo en época más favorable). Por ejemplo, D. 

gliroides se encuentra mayoritariamente inactivo en los meses de otoño-invierno, por lo 

que la época favorable sería a mediados de primavera, después del torpor y antes del 

comienzo de la época reproductiva, y luego de finalizada la época reproductiva, a fines de 

verano (Celis-Diez et al. 2012). Por otra parte, el mayor esfuerzo de muestreo debe 

también incorporar otro tipo de trampas, que mejoren la probabilidad de captura de las 

especies arborícolas y fosoriales. En el caso de D. gliroides, si bien puede ser registrado 

mediante captura con trampas Sherman, el método más efectivo corresponde a trampas 

de malla dispuestas en altura (1-3 m sobre el suelo) (Fontúrbel 2010, Fontúrbel & Jiménez 

2009); mientras que para G. valdivianus se ha sugerido el uso de trampas Pitfall. Por 

logística, la implementación de ambas alternativas no fue factible en este estudio. 

Respecto a carnívoros, si bien estas especies son de baja detectabilidad por métodos 

directos, especialmente en estudios de corto plazo (por su baja abundancia, ámbitos de 

hogar extensos o comportamiento elusivo), pudieron obtenerse un número importante de 

registros, principalmente mediante detección de signos y huellas y registros de trampas 

cámara, métodos de probada utilidad para estudios de diversidad y monitoreo de 

poblaciones y comunidades. Sin embargo, los registros de L. fulvipes adquieren especial 

relevancia al ser de los únicos existentes fuera de los límites de áreas protegidas formales, 

en altitudes menores y dentro de áreas de mayor cercanía con asentamientos humanos, lo 

que otorga una singularidad especial al área de Raulintal. El uso de estas técnicas también 

es relevante para el caso de Pudu pudu, que comparte con los carnívoros el 

comportamiento elusivo. 

 

En cuanto a las aves, en la región de los bosques templados, especialmente en los bosques 

Siempreverdes, es posible encontrar más de 60 especies de aves (Rozzi et al. 2005), con 

especies como Scelorchilus rubecula (chucao), Elaenia albiceps (fío-fío), Sephanoides 

sephanoides (picaflor), Patagioenas araucana (torcaza) y Aphrastura spinicauda (rayadito) 

como las más frecuentes y abundantes (Smith-Ramírez et al. 2007). 
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En el Parque Nacional Alerce Costero han sido registradas 48 especies (CONAF 2014), 29 

de las cuales fueron detectadas en este estudio, y que corresponden principalmente al 

orden Passeriformes. Entre los registros destacan cinco especies clasificadas en categorías 

de conservación, incluida una en categoría de amenaza: Campephilus magellanicus 

(carpintero negro) (Vulnerable, DS5/1998), Strix rufipes (concón) (Casi Amenazada, 

DS16/2016 MMA), Accipiter chilensis (peuquito) (Rara, DS5/1998) y Buteo ventralis 

(aguilucho de cola rojiza) (Rara, DS5/1998 MINAGRI) y Patagioenas araucana (torcaza) 

(Preocupación Menor, DS16/2016 MMA). Destaca también la presencia de especies 

relevantes por sus funciones ecológicas. Como es conocido, las aves de bosque no solo 

utilizan estos ambientes como hábitat de alimentación, refugio o reproducción, sino que 

también cumplen funciones ecológicas relevantes en estos ecosistemas, tales como 

control de roedores, control de insectos xilófagos, dispersión de semillas (por parte de 

especies frugívoras) y polinización (Díaz 2005). En este estudio se registraron las rapaces 

controladoras de roedores Accipiter chilensis y Strix rufipes; los controladores de insectos 

Colaptes pitius (pitío), Picoides lignarius (carpinterito) y Campephilus magellanicus; los 

dispersores de semillas Turdus falcklandii (zorzal) y Elaenia albiceps; y el polinizador 

Sephanoides sephanoides, entre otros.  

 

Finalmente, también se destaca la presencia de especies que por sus requerimientos de 

hábitat resultan buenas indicadoras calidad de los ecosistemas boscosos, como los 

rinocríptidos y C. magellanicus, que requieren grandes extensiones de bosques maduro. 

Los registros obtenidos dan cuenta de parte importante de las especies esperables para el 

área y con una buena representación por ambientes. Esto debería complementarse a lo 

menos con un muestreo en el resto de las estaciones del año, para representar 

adecuadamente la base de especies presentes y sus números poblacionales. 

 

Respecto a la herpetofauna, 6 especies de reptiles y 13 de anfibios estarían 

potencialmente presentes en el área de estudio. De estos, 5 reptiles y 8 anfibios han sido 

registradas para el Parque Nacional Alerce Costero (CONAF 2014). En cuanto a los reptiles, 

en este estudio se registraron tres de las cuatro especies potencialmente presentes del 

género Liolaemus que se encuentran en los bosques templados de Chile (Vidal 2004, Ruiz 

de Gamboa 2016), y que utilizan tanto zonas de bosque como matorrales: L. cyanogaster, 

L. tenuis y L. pictus; siendo esta última considerada como la más abundante en los 

bosques de la Cordillera de la Costa (Méndez et al. 2005). La especie de Liolaemus que no 

fue detectada en este estudio es L. chiliensis, que sí ha sido registrada en el PN Alerce 
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Costero. Las otras dos especies potencialmente presentes que no fueron detectadas son 

Tachymenis chilensis (culebra de cola corta) y Philodryas chamissonis (culebra de cola 

larga); ambas especies presentan con amplia distribución, desde la Región de Antofagasta 

por el norte hasta la Región de Los Ríos en el caso de P. chamissonis y hasta la Región de 

Los Lagos en el caso de T. chilensis, pero son poco frecuentes y poco abundantes (Mella 

2005). En la zona de los bosques templados utilizan tanto bosques como matorrales 

nativos, prefiriendo P. chamissonis los ambientes más secos y cálidos, mientras que T. 

chilensis frecuenta también ambientes más húmedos y fríos (Mella 2005, Demagel 2016). 

 

De las 61 especies de anfibios registradas para Chile, 36 (59%) son endémicas del territorio 

chileno. Considerando solo aquellas que habitan el bosque templado de Nothofagus, la 

Reserva Natural El Rauintal alberga el 27 % del total de las especies que habitan el bosque 

templado (45 especies). A nivel local, de las 12 especies potenciales de anfibios a 

encontrar (A. valdiviensis, B. antartandica, B. leptopus, B. taeniata, Eupsophus calcaratus, 

E. roseus, E. emiliopugini, E. vertebralis, Hylorina sylvatica, Pleurodema thaul, Rhinoderma 

darwinii, Telmatobufo australis e Insuetophrynus acarpicus), se detectaron siete especies. 

No fueron registradas B. antartandica, B. taeniata, E. emiliopugini, P. thaul y R. darwinii, 

Desde el punto de vista de la historia natural de las especies de anfibios que habitan el 

bosque templado, estas se caracterizan por presentar diversas adaptaciones a los distintos 

hábitat que les ofrecen estos ecosistemas boscosos. Estas adaptaciones se manifiestan 

tanto a nivel de estrategias reproductivas de los adultos (estacionalidad y adaptaciones 

reproductivas), y también larvales (Formas 1979, Cuevas & Cifuentes 2009). En el caso de 

Raulintal podemos encontrar especies con estrategia nidícola (con pocos huevos) con 

cuidado parental y larva endotrófica (que no nadan libremente) como es el caso de las 

especies de Eupsophus. Luego encontramos especies con larva de nado libre, con posturas 

abundantes y cuyo periodo de metamorfosis puede demorar entre uno hasta seis meses 

dependiendo de las condiciones climáticas (Ej. Batrachyla, Pleurodema). Una variante de 

este modo, son especies que ponen sus huevos al borde de los arroyos y cuyas larvas, una 

vez eclosionadas, son de vida libre y se desarrollan en cuerpos de agua lóticos con 

temperaturas muy bajas y que pueden demorar hasta dos años en metamorfosear (Ej. 

Alsodes) (Logares & Ubeda 2006). Luego existen especies que se reproducen en el agua y 

aparentemente ponen sus huevos en el lecho de arroyos en medio de la corriente de 

agua, refugiándose en oquedades bajo las piedras o troncos. Estas especies presentan 

larvas de vida libre, con una boca suctoria en forma de ventosa con la que se pegan a las 

piedras y evitan ser arrastradas por la corriente. Además, presentan una cola muy 

musculosa la que les permite nadar en contra de la corriente (Ej. Telmatobufo) (Formas 
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1972). Finalmente, tenemos una especie cuya estrategia reproductiva es única en el 

mundo, conocida como neomelía. Esta especie es R. darwini, una rana pequeña de 

singular aspecto morfológico que le permite confundirse con una hoja muerta, lo que la 

hace muy difícil de detectar al ojo no experto (Busse 2002). Entre las especies que habitan 

el bosque templado de Nothofagus esta es la que pone menos huevos, por lo que para 

asegurar el éxito reproductivo el macho introduce los huevos en la bolsa gutural donde 

realizan la metamorfosis completa. Igual que las especies de Eupsophus, R. darwini 

presenta una larva endotrófica (se alimentan de vitelo), las que son expulsadas al medio 

externo desde la bolsa gutural del macho cuando están completamente 

metamorfoseadas.  

 

2.2.1.5 Especies focales 

El concepto de “especie focal” comprende varios “tipos” de especies que, por sus 

características y/o presencia en determinadas áreas, son foco de atención de acciones de 

manejo y conservación. Entre estas están las especies indicadoras, especies en riesgo, 

especies paraguas y especies clave (Landres et al. 1988, Lambeck 1997, Noss1999, Caro & 

O’Doherty 1999, Fleishman et al. 2000)1. 

Como área de conservación de biodiversidad, la Reserva Natural El Raulintal presenta 

numerosas especies de interés que pueden ser consideradas como especies focales.  

 

Respecto a especies o grupos indicadores, el trabajo realizado ha permitido registrar para 

el área de estudio varias especies que, siendo habitantes de los bosques templados, 

requieren condiciones más específicas en cuanto a composición y estructura de hábitat; y 

por tanto, estas especies pueden en cierta medida ser indicadoras de calidad de los 

bosques donde se encuentran. Entre los mamíferos, Lycalopex fulvipes y Leopardus 

guigna, especies endémicas de los bosques templado lluviosos, son consideradas como 

especialistas de Bosque Nativo. Características tales como su tamaño pequeño, 

                                                             
1
 

1.- Especies indicadoras: que pueden ser: 
1.1.- Población/grupo indicador: Especies que muestran respuestas a los cambios antropogénicos de forma similar a 
otras especies en el hábitat o a otras especies dentro del mismo grupo. Las variaciones en sus abundancias podrían ser 
correlacionadas con cambios en la abundancia de otras especies.  
1.2.- Indicadores de condición: Especies sensibles a los cambios antropogénicos en el ecosistema y que responden 
rápida y fuertemente a ellos (relación causa-efecto entre el cambio antropogénico y el cambio poblacional del indicador 
de condición). 
1.3.- Indicadores de biodiversidad: Especies cuya presencia debería indicar áreas de alta riqueza de especies dentro del 
mismo taxon o a través de un taxa. Deben tener un amplio rango geográfico y su elección debería estar basada en un 
buen conocimiento de taxonomía y biología. 
2.- Especies en riesgo: Especies listadas como amenazadas o en peligro. 
3.-Especies paraguas: Generalmente son especies de gran tamaño, con grandes ámbitos de hogar, cuya área mínima 
requerida comprende el área requerida por el resto de la comunidad. De manera similar a las especies indicadoras, las 
especies paraguas deberían ser especies no migratorias, exhibir baja variación temporal y ser relativamente abundantes, 
y con una amplia distribución geográfica. 
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coloración, y preferencias alimenticias son consistentes con esta especialización. Por 

ejemplo, L. guigna se asocia preferentemente a bosques de Nothofagus con sotobosque 

denso, donde abundan micromamíferos que serían sus presas principales (Acosta-Jamett& 

Simonetti 2004); y esta especialización los hace muy sensibles a los cambios en su 

ambiente, siendo así potenciales indicadores de la calidad de hábitat y los efectos de su 

fragmentación y degradación (Gálvez et al. 2013). 

 

Respecto a las aves, para las especies de los bosques de la Cordillera Costera de Valdivia 

se ha señalado que la continuidad de sus poblaciones requiere de condiciones de 

heterogeneidad ambiental dada por condiciones estructurales del bosque, tales como la 

presencia de un dosel multiestratificado, que incluya árboles de gran tamaño y troncos 

muertos en pie, así como un sotobosque denso y abundancia de detritos leñosos en el 

suelo; que en suma provean de sitios aptos para nidificación, perchas y áreas de forrajeo 

(Díaz 2005, Martínez 2005). Esto es especialmente relevante para especies como 

carpintero negro (vulnerable) y rinocriptidos. 

 

En cuanto a la herpetofauna, los anfibios son considerados también como indicadores de 

calidad de hábitat, dada su sensibilidad a cambios en el ambiente determinadas por 

características como su pequeño tamaño, baja movilidad y alta fidelidad de sitio. En 

Raulintal, además de los vertebrados se registró la presencia de otros taxa singulares, 

endémicos de los bosques templados, como el anélido Americobdella valdiviana (liguay o 

sanguijuela gigante) y el molusco terrestre Macrocyclis peruvianus (caracol gigante). 

Americobdella valdiviana se encuentra tanto en ambientes terrestres (bajo troncos) como 

acuáticos (aguas someras) en bosques de la zona de Valdivia y Corral (Ringuelet 1986); 

mientras que M. peruvianus habita bajo troncos, hojarasca, musgos y helechos de bosques 

nativos sombríos y húmedos entre Maule y Aysén (Stuardo & Vega 1985, Letelier & Ramos 

2002). El nivel de conocimiento de estas especies es bajo, y aún no figuran entre las 

clasificadas en alguna categoría de conservación, sin embargo es reconocida su 

vulnerabilidad ante la amenaza de la continua fragmentación y pérdida de hábitat de los 

bosques que habitan. Así por ejemplo, Valdovinos et al. (2005) señalan que M. peruvianus 

presenta área de ocupación muy baja dentro de su área de distribución dada la 

degradación de su hábitat. Esta especie, así como la gran mayoría de las especies de 

moluscos de la Cordillera de la Costa, presenta gran especificidad de hábitat, lo que les 

hace muy sensibles a los cambios de humedad, temperatura, iluminación y tipo de 

alimento; además de una limitada capacidad de dispersión (dado su pequeño tamaño y 
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baja movilidad), distribución en parches aislados y muy bajas densidades (Valdovinos et al. 

2005). 

 

Respecto a las especies en riesgo, tenemos que de las 47 especies nativas registradas en 

este trabajo, 21 se encuentran en categorías de conservación (44,7%): seis mamíferos, 

cinco aves, tres reptiles y seis anfibios. De ellas, 8 (17,4%) se encuentran en categorías de 

amenaza: Lycalopex fulvipes y Alsodes valdiviensis en la categoría En Peligro; y Leopardus 

guigna, Pudu pudu, Campephilus magellanicus, Eupsophus roseus, E. vertebralis y 

Tematobufo australis en la categoría Vulnerable. Si consideramos además el criterio de 

endemismo, tenemos cuatro especies de mayor interés: L. fulvipes y los anfibios A. 

valdiviensis, E. roseus y T. australis. Respecto a especies que pueden ser consideradas 

como “paraguas”, de las especies detectadas, la de mayor tamaño y mayores 

requerimientos territoriales es el carnívoro Puma concolor. El ámbito de hogar de esta 

especie va de aproximadamente 93 km2 (hembras) a 363 km2 (machos) (Dickson & Beier 

2002). En contraste, especialistas de bosque nativo como L. fulvipes, L. guiga y entre los 

micromamíferos, Dromiciops gliroides, otro especialista, requiere aproximadamente 1,5 

ha (Fontúrbel et al. 2010). 

 

 

2.2.1.6 Determinación de Objetos de Conservación 

Las anfibios son el grupo con la más alta proporción de especies amenazadas de extinción 

(Stuart et al. 2004). Diversos factores actúan en la declinación global de sus poblaciones, 

entre ellos la contaminación ambiental, la radiación ultravioleta, enfermedades 

emergentes, la introducción de especies exóticas, la explotación directa y el cambio 

climático (Beebee & Griffiths 2005, Blaustein et al. 2011). En Chile, son el grupo menos 

numeroso entre los vertebrados terrestres, con 58 especies (sobre un 60% de ellas 

endémicas), siendo además uno de los grupos con mayor proporción de especies 

amenazadas, con aproximadamente 72% en alguna categoría de conservación (Méndez & 

Correa 2008, Torres-Mura et al. 2008). Por otra parte, para muchas especies es escaso el 

conocimiento de su historia natural o existe poca claridad respecto a los límites de su 

distribución, existiendo incluso especies que no han sido avistadas desde su primer 

registro o que son conocidas únicamente en su localidad tipo (Veloso 2006, Méndez & 

Correa 2008, Rabanal & Núñez 2008). 

 

De todas las especies de anfibios que habitan los distintos ambientes prospectados en el 

área de estudio, aquellas que más se identifican con esta área (pese a que también se han 
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encontrado en otros lugares del sur de Chile) son las ranas Alsodes valdiviensis y 

Telmatobufo australis. La primera fue descrita desde el Cerro Mirador por Formas, Cuevas 

& Brieva (2002) aproximadamente unos 10 km al oeste de Raulintal. La segunda especie, 

T. australis fue descrita para este género por Formas (1972) a partir de individuos 

encontrados dentro del área de Raulintal, desde el arroyo conocido como Chivería por los 

habitantes locales de aquella época.  

 

El género Telmatobufo fue erigido por Schmidt (1952), para ubicar una especie de aspecto 

bufonoide colectada en la cordillera de Nahuelbuta por Herman Bullock. Ese material fue 

cedido a Schmidt, quien la describió en honor a Bullock y la llamó T. bullocki Schmidt. EL 

arroyo donde fue detectada esta especie en el presente estudio es el mismo desde donde 

fue descrita, su localidad típica. Esto le concede un valor adicional para la conservación de 

este taxón. Por otra parte, si bien esta rana tiene una distribución más amplia, este sitio 

además de ser su localidad típica, posee la condición de área protegida privada, y como 

tal, se suma a otras tres áreas protegidas en las que se encuentra esta especie: Reserva 

Periurbana Llancahue (Valdivia), Reserva San Pablo de Tregua (Panguipulli) y Reserva 

Costera Valdiviana (Chaihuín). Por otra parte desde el punto de vista zoogeográfico esta 

especie tiene un origen gondwanico y forma parte del selecto grupo de las ranas más 

antiguas de la región, emparentada con Calyptocephalella gayi (rana grande chilena) con 

la que junto a las otras especies del género Telmatobufo (T. bullocki, T. ignotus y T. 

venustus) están agrupadas en la Familia Calyptocephallellidae. Se estima que el tiempo de 

divergencia entre Telmatobufo y Calyptocephalella es de aproximadamente 35 millones 

de años (Núñez & Formas 2002). La familia Calyptocephalellidae es una de las más 

antiguas de la fauna sudamericana y está emparentada con los Miobatrachydae 

australianos (San Mauro et al. 2005). 

 

En suma, T. australis reúne condiciones idóneas para ser considerada como especie focal, 

por lo que, como se señaló previamente, y podría ser considerada como especie 

“bandera” del área de estudio.  

 

En segundo lugar de prioridad el grupo de carnívoros, representados por Lycalopex 

fulvipes. Ambas son especies amenazadas, que pueden ser consideradas como indicadoras 

de calidad de hábitat y además como especies paraguas, dado que las acciones de 

conservación que se definan en un plan de manejo para protección de los ambientes con 

hábitat idóneo para estas especies, comprende además el de otras especies de flora y 

fauna. 
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La mayor amenaza para la diversidad biológica es la pérdida de hábitat, y la más 

importante medida de protección de la diversidad biológica es la preservación del hábitat, 

en proporción acorde a las necesidades de las especies objetivo, dadas principalmente por 

sus atributos reproductivos y de dispersión (Primack 1993, Fahrig 2001). La proporción y 

calidad de hábitat adecuado o idóneo es un requerimiento altamente especie-específico; 

por ende, una medida recomendada es proteger el hábitat requerido por especies 

paraguas, idealmente de mayor tamaño y movilidad, cuyos requerimientos de ámbito de 

hogar comprendan los requerimientos de especies menos vágiles. 

 

Por otra parte, la preservación de hábitat debe ser abordada tanto a nivel local como a 

escala de paisaje. A escala local, se requiere el resguardo de la calidad, es decir, la 

conservación de los elementos de composición, estructura y condiciones abióticas 

internas, necesarias para dar sustento al desarrollo de las poblaciones, de acuerdo a sus 

requerimientos de “micro” hábitat para refugio, alimentación y reproducción. Esto será de 

especial importancia para aquellas especies de pequeño tamaño y/o de baja movilidad. A 

escala de paisaje es necesaria la mantención de hábitat en una proporción y arreglo 

espacial que permitan la conectividad y con ello el movimientos de individuos. Así, si bien 

la conservación de grandes áreas de bosque continuo es fundamental para la mantención 

de poblaciones viables de especialistas de bosque, la conservación de fragmentos más 

pequeños también tiene un rol importante, ya que pueden facilitar el movimiento entre 

áreas boscosas de mayor superficie, a modo de corredores o “piedras de paso” (stepping-

stones). Por ejemplo, para Dromiciops gliroidesse ha determinado que los corredores de 

bosque ripariano pueden ser tan importantes como los fragmentos de mayor tamaño y el 

bosque continuo (Smith-Ramírez et al. 2010); y para Leopardus guignalos fragmentos de 

bosque maduro, renovales e incluso matorrales nativos también son relevantes para la 

mantención a largo plazo de poblaciones viables (Dunstone et al. 2002, Sanderson et al. 

2002, Acosta-Jamett et al. 2003, Gálvez et al. 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16PIRR67191 Prototipo “Environmental Land Trust” ForestAustral Ltda. Página 80 

2.3 Suelos e hidrología  

 

2.3.1 Metodología  

La captura de información del componente Suelo estuvo dirigida a identificar 

características presentes en el área de estudio, siendo el objetivo la obtención de: 

 Áreas con perdida potencial de suelo según descripción y apoyo CIREN (Centro de 

Información de Recursos Naturales). Cartografía referente. 

 Áreas con activación de procesos erosivos. Cartografía referente. 

 Determinación de áreas con compactación de suelo. 

 Determinación de áreas con evidencia de deterioro físico, químico o biológico. 

 Descripción de calicatas y puntos de muestreo. 

 Cartografía de suelos. 

Del mismo modo, la fase descriptiva buscó establecer SINGULARIDADES AMBIENTALES 

referidas al medio abiótico. En lo referente a estas variables, se identificaron, por ejemplo: 

 S-1 Presencia de suelo frágil altamente erosionable o móvil  

 S-2 Presencia de suelo degradado o con potencial presencia de contaminantes o 

contaminado. 

 S-3 Presencia de suelo relevante para la recarga de acuíferos. 

Las metodologías para la descripción del suelo se abordaron en función de los potenciales 

impactos que en éste se pueden generar y se presentan en 4 fichas (Anexo Digital 2): 

 SU-01  Sin nombre, método multiparamétrico 

 SU-02  Sin nombre, método multiparamétrico 

 SU-03  Sin nombre, método multiparamétrico 

 SU-04  Ficha complementaria para definir escalas y número de muestras. Imágenes 

de la campaña en terreno se observan en Figura 34. 
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Figura 34. Trabajo en terreno componente suelo en área de estudio, Predio Raulintal 

 

 

En la captura de información hidrológica, se identificaron los cursos de agua principales y 

secundarios que drenan desde las secciones abastecedoras. Se seleccionaron unidades 

muestrales representativas que fueron sometidas a aforo y mediciones de calidad, de 

manera de generar un set indicador. 

 

El caudal fue medido utilizando líneas transversales de aforo utilizando un correntómetro 

Global Water extendible, el que posee velocímetro digital de mín, máx y velocidad media. 
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Para las mediciones de calidad de agua, se obtienen valores de Turbidez (NTU), utilizando 

un Turbidímetro portátil de submuestra Hanna, en tanto el pH es obtenido de manera 

directa con un pH meter Hanna de lectura digital. En la Figura 35 se presentan imágenes 

de medición de los parámetros de pH y turbidez en esteros del área de estudio. 

 

 

Figura 35. Obtención de los parámetros de pH y Turbidez en área de estudio, Predio Raulintal. 

 

 

Cuadros y Resultados en Anexo Digital 3 
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2.4 Plan de ejecución y monitoreo  

 

El área de estudio ha sido objeto de una histórica explotación e intervención antrópica, 

siendo aún evidente numerosos caminos que constituían vías de saca de madera, huellas 

de tránsito humano y remanentes de campamentos forestales (Figura 36). Así mismo, se 

observó una alta presencia de tránsito animal en las distintas áreas del predio (Figura 37). 

Siendo factores que han sido señalados por Cavelier&Tecklin, 2005, como parte de las 

principales amenazas para la biodiversidad en la ecorregión Valdiviana. 

 

Ésta presión antrópica junto con originar la alteración y disminución de la cubierta vegetal, 

crea las condiciones adecuadas para intrusión de especies vegetales exóticas perjudiciales 

para los ecosistemas nativos, ya que la cercanía del área con caminos forestales y tránsito 

permanente de animales facilitan la llegada y permanencia de especies vegetales 

introducidas de rápido crecimiento y muy invasivas (Romero et al., 2014), que pueden 

atentar contra la recuperación de las especies nativas en las áreas afectadas. 

 

 

Figura 36. Vestigios de antiguo campamento forestal en área de estudio, Predio Raulintal 
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Figura 37. Evidencia de tránsito animal en área de estudio, Predio Raulintal 

 

Szejneret al., 2011, indican en un estudio en bosques de Pilgerodendron uviferumen la 

Cordillera de la Costa de Valdivia, que la continua presión y severidad de factores, como la 

explotación indiscriminada, la presencia de ganado y otros, han resultado en una 

importante disminución de la resiliencia de los bosques. Por lo que cobra gran importancia 

quitar la presión que estos factores antrópicos ejercen sobre los sistemas boscosos. 

 

Las especies exóticas invasoras son consideradas como una de las principales amenazas 

para la biodiversidad, modificando dinámicas comunitarias, tramas tróficas y procesos 

ecosistémicos (Aguilar 2005). Entre las más relevantes, por su amplia distribución y 

abundancia, y la variedad de impactos, están los perros (Canis familiaris). Estos son los 

carnívoros más abundantes a nivel mundial (sobre 700 millones, con poblaciones en 

constante crecimiento, y que además son subsidiadas por la población humana de manera 
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directa (alimentación) o indirecta (vía ataques a ganado doméstico, presencia de 

basurales). Esto, sumado a su libertad de movimiento (free-roaming o feral dogs) y a otros 

aspectos de manejo como la alimentación (inadecuada o insuficiente), determinan la 

ocurrencia de variadas interacciones negativas con la fauna silvestre, por lo que son 

reconocidos como una amenaza global para la biodiversidad (Vanak & Gompper 2009, 

Silva-Rodríguez & Sieving 2011, Hughes & Macdonald 2013).Si bien en el presente estudio 

no se tuvieron registros concretos de su presencia en la Reserva Raulintal, sí hay evidencia 

de su presencia en las áreas protegidas más cercanas, Parque Nacional Alerce Costero y 

Reserva Costera Valdiviana, donde se han documentado impactos negativos sobre la 

distribución y uso del espacio de especies tales como Lycalopexgriseus (Silva-Rodríguez et 

al. 2010), Pudu pudu (Silva-Rodríguez & Sieving 2012) y L. fulvipes (Silva-Rodríguez et al. 

2018). 

 

Respecto al visón (Mustela vison), carnívoro de dieta generalista y oportunista, presenta 

diversos impactos negativos sobre la fauna silvestre, por competencia, transmisión de 

enfermedades y principalmente depredación (Previtaliet al. 1998, Bonesi&Palazon 2007, 

Peris et al. 2009, Roesler et al. 2012). En Chile su dieta incluye invertebrados, 

micromamíferos, aves (incluidos Anseriformes, Passeriformes y Pelecaniformes) y peces 

nativos (Schüttleret al. 2008) y algunos estudios ya han mostrado impactos significativos 

por depredación de nidos en poblaciones de aves acuáticas (Ibarra et al. 2009, Schüttleret 

al. 2009); así como también potenciales impactos por depredación de aves de bosque 

como Campephilusmagellanicus (Jiménez et al. 2013), y por transmisión de patógenos a 

carnívoros nativos (e.g. distemper canino, leptospirosis) (Sepúlveda et al. 2014, Barros et 

al. 2014).  

 

Otro invasor relevante es Sus scrofa (Jabalí), que tiene una dieta generalista y oportunista 

(que incluye hongos, plantas y animales) (Skeweset al. 2007), con potenciales impactos 

para la flora y fauna nativa, en especial en áreas de interés para la conservación. En el 

caso de la flora algunos impactos pudieran ser positivos (e.g. dispersión de semillas), sin 

embargo muchos otros son negativos (e.g. consumo de brotes evitando la regeneración 

vegetal, compactación de suelo, entre otros), resultando en extinciones locales de 

especies, modificación de la composición de especies y reducción de la diversidad 

(Vázquez 2002, Skeweset al. 2007). Respecto a los impactos sobre la fauna, esta se ve 

afectada por la depredación, destrucción de nidos, competencia por alimento y 

destrucción de hábitat (Skeweset al. 2007). Por ejemplo, estudios realizados en el centro-

sur de Chile (Parque Nacional Puyehue, Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y faldeos 
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del volcán Mocho Choshuenco) a partir de contenidos estomacales, han determinado un 

alto consumo de invertebrados (entre ellos especies endémicas amenazadas 

comoChiasognathusgrantii (ciervo volante), mamíferos (incluidos roedores como 

Abrothrixolivaceus, A. longipilis, Geoxusvaldivianus y Oligoryzomyslongicaudatus), aves 

(los rinocríptidosScelorchilusrubecula y Pteroptochostarnii), reptiles (Liolaemusspp.) y 

anfibios (Rhinoderma darwinii)(Skeweset al. 2007, Hernández et al. 2017). Además, se 

estima que puede trasmitir enfermedades como la triquinosis a Puma concolor, ya que se 

ha transformado en una presa relevante de este carnívoro nativo (Skeweset al. 2012). 

Otras especies de las que poco se conoce las interacciones con la fauna nativa, pero se 

estima que podrían causar impactos negativos son los herbívoros Cervuselaphus (ciervos 

rojo) y Dama dama (ciervo dama), que podrían competir en el uso de recursos con las 

especies nativas como Pudupudu), y son potenciales trasmisores de enfermedades 

(González et al. 2009). Además, al igual que Sus scrofa, Bostaurus y otros hervíboros 

introducidos, presentan diversos impactos negativos sobre la flora (Vázquez 2002). 

 

Entre las principales amenazas actuales se encuentran la fragmentación y pérdida de 

hábitat (por explotación forestal y extracción de leña) y la presencia de especies exóticas 

invasoras (e.g. perros, visón, jabalí) que generan diversos impactos negativos a la fauna 

silvestre, principalmente por depredación, competencia o transmisión de enfermedades. 

Si bien no es algo generalizado, se observaron evidencias de la presencia de estas 

amenazas en el área; y su importancia, tanto a nivel nacional como regional amerita 

consideración para efectos de cualquier área protegida. La fragmentación y pérdida de 

hábitat es reconocida como una de las principales amenazas para la biodiversidad 

(Wilcove et al. 1998). Los efectos de la fragmentación sobre la fauna pueden ser variables 

de acuerdo a las características de las especies afectadas; por lo que muchas pueden 

persistir en ambientes perturbados, mientras otras necesitan reservas de hábitat no 

perturbado para sobrevivir (Shaffer 1981). Estos “efectos diferenciales” están asociados 

características de las especies, que las hacen más o menos vulnerables, tales como el nivel 

trófico (e.g., herbívoro, carnívoro), la asociación a un tipo de hábitat (e.g., de interior, de 

borde, generalista) y la permanencia en éste (e.g. migratorias, residentes), su abundancia 

natural (e.g., raras, abundantes) y grado de fluctuación de esta abundancia, la capacidad y 

posibilidades de dispersión, y el tamaño corporal (Meffe&Carrol 1994, Bender et al. 1998, 

Davies et al. 2000). 

 

En el caso de los mamíferos, los efectos de la fragmentación se presentan de manera 

diferencial, existiendo efectos positivos o negativos. Por ejemplo, los carnívoros son en 
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general muy vulnerables a la extinción local producto de la fragmentación de hábitat, por 

sus bajos números poblacionales y sus requerimientos territoriales (Noss et al. 1996); sin 

embargo, no todos son igualmente sensibles, y esta sensibilidad estaría dada 

principalmente por el tamaño corporal y la amplitud de nicho; siendo más sensibles y 

afectadas las especies más grandes, con ámbitos de hogar mayores (Crooks 2002) y las 

especies especialistas (Swihartet al. 2003). Entre los carnívoros chilenos, para Leopardus 

guigna (especialista de ambientes boscosos) se ha planteado que puede verse 

severamente afectado por la fragmentación y pérdida de hábitat, especialmente las 

hembras, que son más sedentarias y de ámbitos de hogar reducidos (Sandersonet al. 

2002). Acosta-Jamett & Simonetti (2004) en un trabajo realizado en la Reserva Nacional 

Los Queules, en fragmentos de bosque nativo y plantaciones de pino circundantes, 

encontraron que la fragmentación afecta negativamente a L. guigna, que preferiría 

grandes extensiones de bosque nativo por sobre fragmentos y plantaciones, 

probablemente por la protección que le brindan; a diferencia de Lycalopex culpaeus, 

generalista de hábitat, que utiliza diferentes tipos de hábitat dependiendo de su 

disponibilidad y de la disponibilidad de alimento en ellos, y cuya la primera preferencia 

fueron las plantaciones de pino, seguidas de los fragmentos y finalmente el bosque 

continuo.  

 

Entre los micromamíferos también se presentan efectos diferenciales de acuerdo a las 

características de las especies. Por ejemplo, Saavedra & Simonetti (2005) encontraron 

menor riqueza de micromamíferos en fragmentos en comparación con un bosque 

continuo; mientras que la abundancia en cambio, fue variable, encontrándose algunas 

especies más abundantes en los fragmentos y otras más abundantes en el bosque 

continuo. Respecto a los herbívoros (ungulados, Artiodactyla, Cervidae), son escasos los 

estudios sobre los efectos de la fragmentación de bosque nativo sobre este grupo. Rodas-

Trejo et al. encontraron mayor número de visitas de Pudu pudu a estaciones de atracción 

olfativa ubicadas en bosque nativo, que a las ubicadas en plantaciones forestales.  

 

Respecto a las aves y su relación con los efectos de la fragmentación y pérdida de hábitat 

sobre distintos aspectos de su biología, estudios sobre la Familia Rhinocryptidae, 

endémicas y altamente sensibles a las alteraciones de su hábitat, se vieron, en general, 

negativamente afectadas (de Santo et al. 2002, Sievinget al. 1996, 2000, Vergara & 

Simonetti 2003). Respecto a los anfibios, también que son un grupo muy vulnerable a los 

efectos de la fragmentación por los cambios en su ambiente. Sus tamaños pequeños, baja 

movilidad (y consecuente limitada capacidad de dispersión) y alta fidelidad de sitio, les 
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harían muy susceptibles al aislamiento de subpoblaciones incluso por pequeños niveles de 

fragmentación (Wind 1999, Marsh&Pearman 1997). Por otra parte, dadas las 

características de su fisiología y de su ciclo de vida, serían muy vulnerables a cambios 

físicos y químicos tanto en sus ambientes terrestres como acuáticos. Además, en general, 

sus poblaciones presentarían un muy pequeño tamaño efectivo, lo que las haría 

susceptibles a pérdida de diversidad genética por deriva génica y por los efectos del 

entrecruzamiento (Rowe&Beebee 2003, Allentoft& O´Brien 2010). 

 

Es por ello que las medidas primordiales corresponden a: 

 

I. Exclusión de cualquier actividad de extracción maderera 

II. Control de tránsito animal y humano  

III. Control mecánico de especies vegetales exóticas invasoras  

 

Los  monitoreos hasta la fecha permitieron establecer cambios relacionados con 

repoblamiento de especies vegetales sobre terrenos previamente desprovistos de 

vegetación, por acción antrópica principalmente, como son caminos y huellas de tránsito 

ubicadas al interior del predio (Figuras 38 y 39). Es evidente que éstos procesos se 

incrementarán en forma exponencial en el tiempo si las amenazas se mantienen fuera del 

predio, vislumbrándose el inicio de recuperaciones asociadas a nuevas especies 

acompañantes. Lo que inicialmente se estableció como una de las principales limitantes de 

este estudio, que es lo acotado del tiempo entre monitoreos (1 año), finalmente se 

confirmaron, siendo esto también un importante aporte. En efecto el determinar 

monitoreos en plazos anuales se constituye como una actividad que debe analizarse 

diferenciadamente según tipos de atributos, siendo muy posiblemente asociables mas a 

variables como calidad y cantidad de agua monitoreos anuales, y a vegetacionales o biota 

en general a monitoreos en períodos mayores. 

 

Los monitoreos de vegetación indican abundante y viable presencia de regeneración tanto 

en caminos principales cómo en vías de saca.La data de esta regeneración excede el año 

de monitoreo pero no supera los tres años, por lo que se puede concluir que para 

procesos de recolonización vegetacional períodos de  2 años es recomendable. 

 

De la misma forma se sugieren monitoreos específicos cuando la especie o variable así lo 

determine, como por ejemplo.  
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 Monitoreos estacional de mamíferos  

 Censos permanentes estacionales de avifauna 

 Monitoreo de Lycalopexfulvipes 

 

En conclusión, la definición de la variable y el estado de alteración/recuperación serán 

variables determinantes para establecer los períodos de monitoreo, pudiendo incluso ser 

variables para una mismas especie o variable en el tiempo de acuerdo a la condición de 

recuperación se encuentre. 

 

 

 

Figura 38. Regeneración natural de vías secundarias de tránsito en área de estudio, Predio Raulintal 
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Figura 39. Regeneración natural de vías principales de tránsito en área de estudio, Predio Raulintal 
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2.5 Actividad de difusión  

 

Se realizó la actividad de difusión y sociabilización del proyecto, en las dependencias de la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Austral de Chile, Sala Paraninfo. 

 

 

 

Contó con la asistencia de representantes de: 

 The Nature Conservancy - Valdivian Coastal Reserve 

 Corporación Nacional Forestal 

 Fundación Forecos  

 Estudiantes carrera Ingeniería Forestal - UACH 

 Estudiantes carrera Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales - UACH 

 Raulintal  

 Público en general  

 

Se presentó el marco legal vigente asociado al tema en desarrollo, resultados obtenidos, 

alcances y e implicancias del tema. Imágenes de la actividad se presentan en Figura 40-41  
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Figura 40. Imágenes de la actividad de difusión y sociabilizacion del proyecto  
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Figura 41. Imágenes de la actividad de difusión y sociabilizacion del proyecto  
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B. ANALISIS DE RESULTADOS FINAL  

 

1. BANCOS DE COMPENSACIÓN EN CHILE Y EL MUNDO 

En Chile, la obligación de las compensaciones ha estado presente desde la Promulgación 

de la Ley de Bases de Medio Ambiente en 1994. “EnvironmentalLand Trust”, ahora 

propone la implementación de los Bancos de Compensación, mecanismo que en otros 

países ha demostrado hacer más eficientes los procesos de compensación ambiental al 

facilitar el cumplimiento de las medidas de compensación por parte del sector productivo, 

así como el control y vigilancia por parte de las autoridades ambientales. Este mecanismo 

está siendo implementado alrededor del mundo, principalmente en Alemania y Estados 

Unidos, aunque también incursionan países como Australia, Francia, Reino Unido y 

España. En todos los países, existen similares requerimientos técnicos, jurídicos, y 

financieros a pesar de que las especificidades varían de país en país. 

 

Así mismo, la duración de los bancos varía ampliamente: en Estados Unidos y Australia se 

decretan a perpetuidad, mientras que en Alemania, Reino Unido y Francia se plantean a 

periodos más cortos de entre 20-30 años.  

 

Recientes artículos hablan del estado crítico en el que se encuentran diversos ecosistemas 

en muchos países, incluido Chile, y de lo urgente que resultan emprender acciones 

inmediatas para contrarrestar fenómenos como sequías, inundaciones, erosión y 

deforestación que cada vez son más comunes y frecuentes. En este contexto, la propuesta 

de los bancos de hábitats se vuelve relevante al ser una opción viable e incluyente, que de 

tener los mecanismos de implementación adecuados, puede proveer resultados reales.  

 

En el contexto internacional se pueden citar diversas experiencias, entre las que se 

destacan las siguientes. 

 

• Estados Unidos y Alemania son los primeros casos de creación de bancos de 

biodiversidad y cuentan con años de implementación exitosa. 

• Australia cuenta con menos historia, sin embargo ha logrado tener resultados 

demostrables y una metodología exitosa. 

• Colombia cuenta con un sistema de compensación de biodiversidad, pero 

actualmente se encuentra en proceso de creación de un sistema de banco, por 

este motivo se asemeja a la realidad de Chile, de cómo pasar de un sistema a otro 

y todos los estudios que permiten generar ese cambio.  
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• Reino Unido, 2009, Banco de hábitat o biodiversidad. 

• Francia, 2009, Banco de hábitat y bancos de especies. 

• España, 2013, Banco de conservación de la naturaleza. 

• Brasil, 2000, Fondo Ambiental (FUNBIO). 

• México, 2000, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN). 

• Argentina, 2007, Fondo Nacional de Conservación y Enriquecimiento de Bosques 

Nativos. 

• Perú, 2014, Lineamientos para la compensación ambiental. 

• Ecuador, 2014, No hay compensaciones por pérdida de biodiversidad, pero si hay 

otro tipo de compensación dentro de los Planes de Manejo Ambiental  

 

A pesar que los objetivos son comunes y confluyen hacia una búsqueda de pérdida neta 

cero de biodiversidad, las formas de plantearlo difieren en cuanto a la forma de abordarlo.  

 

En forma general se pueden describir tres tipos de sistemas de compensación a nivel 

internacional:  

• Compensación única por enfoque caso a caso: sistema a cargo del titular del 

proyecto o de un subcontratista para la aplicación de medidas de compensación.  

• Bancos de compensación: mecanismo fundado en el intercambio de créditos de 

compensación, donde estos se adquieren de un tercero (banco de compensación), 

el cual se encarga de la implementación de las medidas compensatorias. 

• Fondos de compensación: mecanismo basado en la recolección de fondos y donde 

existe una participación financiera en programas de restauración o conservación. 

 

Si bien los primeros planteamientos a nivel nacional son aún difusos, el desarrollo de las 

discusiones avanza a muy probablemente la instauración de un sistema mixto que una la 

opción de Fondos de Compensación administrados por el Estado y un sistema de Bancos 

de Compensación.  Lo que sí es muy claro es el efecto sobre la valorización y transacción 

de Bonos de Biodiversidad, de cómo se ha dinamizado y asegurado el desarrollo 

sustentable de proyectos, así como se ha logrado importantes aportes directos hacia la 

conservación, los que sin la implementación de estas herramientas no hubiesen sido 

posibles. 
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A modo de ejemplo en Cuadro 24, se muestra el mercado mundial de 

compensaciones, el que anualmente moviliza recursos superiores a los 3MMUS$ hacia 

compensación y mantención de recursos naturales en superficies superiores a las 85.000 

hectáreas anuales. 

 

Cuadro 24. Descripción del mercado de compensaciones ambientales mundiales por año. 

 

 

1.1 Compromisos Internacionales 

Metas AICHI, Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011- 2020 

Las metas de AICHI consisten en un marco de acción global de diez años mediante el cual 

los países se comprometen a proteger la diversidad biológica y mejorar los beneficios que 

esta proporciona para el bienestar de las personas. Se implementa a través de una visión 

compartida, una misión y 20 metas globales que se agrupan en cinco objetivos 

estratégicos (Cuadro 25). 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) monitorea 

constantemente el desempeño ambiental para Chile, generando importantes 

observaciones correspondientes al período 2005-2015. 

 

 

Tipos de Superficie Pagos

Zona Activos Vendidos Pendientes Créditos ha/año MMUS$/año

USA-Mitigación 431 88 182 25 34513 1,3-2,2

USA-Conservación 77 19 20 143 13526 0,2

Canadá 6 10 1 5 1836 0,16

Asia 4 2 4  - 26000 0,39

Australia-Nueva Zelanda 12 3 6 42 7500 0,01

América Latina  -  -  -  -  - 0,03

Europa 4 1 3 2600  - 

Africa 6  -  -  -  -  - 

Total 540 123 216 215 85975 2,1-3,0

Número de Bancos
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Cuadro 25. Metas globales AICHI 

 

 

1.2 Institucionalidad Chilena  

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) es el encargado en Chile tanto del diseño como 

de la aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la 

protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables 

e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y 

su regulación normativa (DS N°62 /2014 MMA). Para estos efectos propone, desarrolla e 

implementa instrumentos de gestión ambiental regulados a través de la Ley sobre Bases 

Generales del Medio Ambiente (Ley N° 19.300). 

 

La estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030 establece la necesidad del  Desarrollo, 

incremento, y perfeccionamiento de los mecanismos e instrumentos económicos para la 

conservación, tales como: bancos de compensación, métricas de evaluación de 

ecosistemas y de sitios de compensación, entre otros. 
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2. LA NECESIDAD DE COMPENSAR Y LOS BANCOS DE COMPENSACIÓN 

La necesidad de instaurar un sistema de compensaciones ex -ante, como son los Bancos de 

Compensación, responde a un conjunto de condiciones y efectos no deseados resultantes 

de la aplicación de la normativa actual. 

 

Entre los más importantes se puede citar: 

• Balance de Impacto Ambiental Final post proyecto Negativo. 

• Empresas desenfocándose de su objetivo productivo. 

• Escenario adverso de Imagen Corporativa de empresas sujetas a EIA. 

• Tramitaciones administrativas complejizadas. 

• Altos costos económicos en Compensaciones no relacionales. 

• Evaluaciones Ambientales más centradas en lo Social que lo Ambiental. 

 

Esta condición, respondería más bien a una imposibilidad técnica actual que a una 

normativa permisiva o laxa. En efecto la Ley de Bases de Medio Ambiente N°19.300 de 

1940, Reglamento 40,  determina como requisitos básicos y exigibles que lo compensado 

sea “Equivalente”. 

 

2.1 Características de las Compensaciones 

2.1.1  Interpretación Fundamento Legal 

 

Los recursos deben ser equivalentes 

Este es un elemento central del sistema de compensación, en el balance del bien perdido 

respecto del bien generado, no puede haber una pérdida global para el medio ambiente, 

sin perjuicio de lo difícil que puede ser esta cuantificación en materia ambiental. 

 

Artículo 100 Las medidas de compensación tienen por finalidad producir o generar  

efecto positivo alternativo y equivalente a un efecto adverso identificado, que no 

sea posible mitigar o reparar. Dichas medidas incluirán, entre otras, la sustitución 

de los recursos naturales o elementos del medio ambiente afectados por otros de 

similares características, clase, naturaleza, calidad y función. 

 

 

Principio de la cercanía  

El segundo elemento que debe tenerse presente es que los recursos naturales a 

compensar deben estar a una distancia razonable del lugar donde se produjo la 
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afectación. Este elemento, si bien es cierto ha sido aplicado de manera estricta en algunos 

casos donde se ha exigido que los recursos se ubiquen en el mismo lugar de la afectación, 

en otros casos su aplicación ha sido más flexible. 

 

A modo de ejemplo el Plan Regulador de la RM exige que la reforestación se produzca en 

el mismo lugar donde se produjo la tala o corta de especies arbóreas. Por su parte, el D.L. 

701 no aplica este principio de manera tan estricta. Sostiene el D.L que los terrenos en 

que se efectúe la reforestación deberán estar ubicados preferentemente dentro de la 

provincia donde se efectúe la corta, no eliminando la posibilidad que se pueda realizar en 

otra provincia, aunque ciertamente se requerirá de autorización de la CONAF. 

 

La Convención de Ramsar, en aplicación del principio de no pérdida-neta, prefiere que los 

humedales que se entregan en compensación se ubiquen en la misma zona donde se 

produce la afectación, aunque no limita la posibilidad que se destinen otros terrenos. 

 

Finalmente, el Reglamento, aunque no entra en mayores detalles, sostiene que la medida 

de compensación debe llevarse a cabo en el mismo lugar donde se producirán los efectos 

adversos significativos, dando a entender claramente una preferencia por la cercanía, 

aunque deberá determinarse caso a caso. 

 

Es así cómo, la compensación debe además de ser equivalente, debe estar vinculada 

espacialmente a la afectación, determinan conceptos de proximidad, entendiendo que la 

autoridad busca con esta descripción apoyar el concepto de equitatividad al reconocer 

que a condiciones cercanas la similitud es más probable. 

 

Artículo 101 Lugares en donde se adoptan las medidas. Los efectos de las medidas 

de mitigación y reparación deberán producirse en las áreas o lugares en que se 

presenten o generen los impactos significativos sobre los elementos del medio 

ambiente. Las medidas de compensación se llevarán a cabo en las áreas o lugares 

en que los impactos significativos se presenten o generen o, si no fuera posible, en 

otras áreas o lugares en que resulten efectivas. 
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Aplicación de los conceptos de Equivalencia y proximidad  

Teniendo lo anterior como base, la autoridad se explaya determinando que los hábitats 

que se compensan deben ser equivalentes, entendiendo por tal que los recursos naturales 

que reemplacen a los afectados deben ser de similar clase, características, naturaleza y 

calidad que estos. Además establece que los planes o medidas de compensación deben 

realizarse en las mismas áreas en que los efectos adversos o significativos derivados de la 

ejecución del proyecto se presenten y que la compensación debe realizarse en un plazo 

determinado por la autoridad competente.  

 

De esta manera, el Reglamento entiende por compensación el reemplazar un bien por 

otro que se pierde, existiendo algún grado de equivalencia en dicha transacción, y una 

relación entre la pérdida sufrida por el medio ambiente y el efecto positivo alterno que se 

pretende causar. 

 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define compensar como “igualar en 

opuesto sentido el efecto de una cosa con la otra. Dar alguna cosa o hacer un beneficio 

en resarcimiento del daño o disgusto que se ha causado”. Además el diccionario de la 

RAE entiende por “similar” aquello “que tiene semejanza o analogía con algo”. En 

consecuencia, el Reglamento actualmente no exige que aquello que se entrega en 

compensación sea exactamente igual a aquel recurso que se afecta, sino solamente de 

“similares” o “semejantes” características, clase, naturaleza y calidad, lo que le da cierta 

discrecionalidad a la autoridad para establecer, caso a caso, estas condiciones. 

 

Entonces, ésta mera interpretación de lo expuestos en la normativa determina conceptos 

de diferente significado, estableciendo como sinónimos lo equivalente con lo similar, 

siendo claramente definiciones diferentes, permitiendo así que la compensación se 

distancie de lo efectivamente impactado, resultando así en una pérdida neta no igual a 

cero, creando impactos residuales y promoviendo las compensaciones complementarias. 

 

Es así como la identificación de éstas causales se abren como una importante posibilidad 

para los Bancos de Compensación como una válida y necesaria opción de compensación, 

dada la Ausencia de Oferta de Bienes Substitutos equivalentes, una Normativa 

Desactualizada o desvinculada y usencia de una Metodología de Cuantificación y 

valorización de Servicios Ambientales oficial. 
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Requisitos Administrativos  

Cuando corresponda la aplicación de la Compensación Ambiental, en aplicación de la Ley 

del SEIA y su normativa modificatoria y reglamentaria, el titular del proyecto o actividad 

debe asumir las obligaciones y responsabilidades determinadas por la autoridad ambiental 

competente. Dichas responsabilidades están referidas a: 

• Implementar y cumplir el Plan de Compensación Ambiental, incluyendo sus 

modificaciones y actualizaciones, aprobados por la autoridad ambiental 

competente cuando corresponda. 

• Asegurar que el área donde se implemente el Plan de Compensación Ambiental 

cuente con los títulos habilitantes y exigencias legales necesarias para su 

cumplimiento. 

• Garantizar la disponibilidad de recursos financieros, técnicos y otros necesarios 

para la implementación del Plan de Compensación Ambiental, el cumplimiento de 

los objetivos y logro de sus resultados, aprobados por la autoridad ambiental 

competente. 

 

2.1.2  Fundamento Técnico 

Las medidas de compensación por pérdida de biodiversidad, son medidas que actúan 

sobre el impacto residual, luego de la debida aplicación de la jerarquía de mitigación. Estas 

medidas tienen como objetivo alcanzar la cero pérdida neta o preferentemente reportar 

beneficios adicionales a la biodiversidad (ganancia neta). Para el desarrollo se han 

identificado las siguientes acciones necesarias a realizar, cómo base de sustento de un 

Banco de Compensación. 

 

• Generar mediante Conservación, Restauración o Manejo de distintas coberturas de 

Uso de Suelo, externalidades ambientales positivas, las que sin ésta acción no 

serían posible de producir, mantener o asegurar.  Concepto de Adicionalidad 

• Clasificar y cuantificar éstas externalidades, ya certificadas y transarlas como 

“Bonos de Compensación”, determinando variables cuantitativas equivalentes 

asociadas a la variable tiempo. 

• Asociar ésta transacción a un proceso de Evaluación Ambiental. 

• Apoyar al titular del Proyecto en el cumplimiento de la obligación de la 

compensación contra un pago a la empresa Administradora y generadora de los 

Bonos. 
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• Asimilar conceptos financieros de Activos y Pasivos ambientales que permitan 

realizar Balances y Estados de Resultado Ambientales.  

En cuanto a los objetivos de un Banco de Compensación, lo primordial y básico 

necesario se puede describir en los siguientes puntos. 

• Establecer los lineamientos generales para la compensación. 

•  Generar instancias participativas para el sector público, privado, academia y 

ciudadanía. 

• Asegurar la transparencia, imparcialidad y eficiencia en su funcionamiento. 

• Promover, coordinar y apoyar esfuerzos de investigación y desarrollo orientados a 

la compensación de emisiones o biodiversidad y al levantamiento de información 

en cuanto a biodiversidad en Chile. 

• Entregar alternativas de compensación adecuadas (siguiendo con los criterios base 

y de equivalencia y en concordancia con la normativa ambiental vigente) para 

solicitudes de compensación. 

 

Oportunidad para realizar la compensación, Cuando? 

Nuestro ordenamiento jurídico dice relación con la oportunidad para llevar a cabo la 

medida con la que se pretende compensar la afectación de los recursos naturales. Así, el 

DL 701 y la Ley 20,283 establece que la ejecución de todos los trabajos de reforestación 

debe ser realizada en un plazo que no exceda de 2 años salvo que la CONAF autorice un 

plazo mayor. (Expost) 

 

Por su parte, en el caso de la compensación de emisiones, es necesario haber adquirido 

los derechos a emitir antes de poder superar el límite que la autoridad le ha fijado para 

una determinada fuente. (Exante) 

 

Finalmente, en el caso del SEIA, ni la Ley ni el Reglamento han establecido plazo alguno 

para llevar a cabo la medida de compensación aunque en la generalidad de los casos ha 

sido siempre a posterior de la afectación, con excepciones como el caso del Proyecto 

Hidroeléctrico Ralco la autoridad estableció que el área que se presentara como 

compensación por la zona inundada “deberá estar constituida en forma previa a la 

inundación”.  
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Oportunidad para realizar la compensación, Cuanto? 

El Manual para el Diseño de Compensación en Biodiversidad de la BBOP (Business and 

BiodiversityOffsetsProgramme) plantea que la cuantificación de la biodiversidad en su 

totalidad es imposible, por lo cual el proceso de diseño de compensación se basa en 

“métricas” o “unidades de cambio” apropiadas.  La elección de métricas a menudo implica 

la selección de sustitutos o representantes que se puedan cuantificar y que pueda 

considerarse representativa de la biodiversidad. Es así como se han determinado factores 

de compensación, los que basados en métricas simples de ponderación permitan 

cuantificar variables cualitativas en base a unidades de superficie, servicio y coste. Cuadro 

26 

Cuadro 26. Análisis de equivalencia compensatoria 

 

 

Importante también en el proceso de cuantificación, la determinación del donde, en el 

sentido de que tipo de condiciones medio ambientales son las que aseguran la 

adicionalidad activa que determina un banco de compensación. Es así como se determinó 

que las principales zonas de implementación, en contraposición a lo que se esperaba, son 

aquellas que se encuentran alteradas y fuertemente afectadas. Lo anterior se fundamente 

en que son aquellas zonas las que mantienen mayores rangos de “recuperabilidad”, y por 

ser propensas a acciones de adicionalidad (Cuadro 27) activa mediante planes de 

restauración, logrando así optimizar tanto el efecto compensatorio como y un real e 

importante efecto valorativo y recuperativo sobre zonas actualmente abandonadas y 

depreciadas económica y ambientalmente. 
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Cuadro 27. Descripción de Adicionalidad 

 

 

No obstante lo anterior, la conservación/preservación de zonas menos alteradas o 

prístinas también se constituye como un área importante a considerar, toda vez la “no 

perdida” asegurada mediante acciones efectivas y cuantificables determinan una segunda 

fuente de adicionalidad, esta vez entendida como el efecto de contrarrestar la evolución 

negativa de la calidad del medio ambiente comparativamente, valorizando de esta forma 

todas las acciones de conservación público-privadas. 

 

En este mismo orden de análisis la educación se vuelve relevante por el efecto disuasivo y 

concientizador de la valorización ambiental, siendo un importante pilar de apoyo a la no 

pérdida y a la adicionalidad asociándola a una conciencia ambiental. En este punto la labor 

del Estado es primordial. Estos dos últimos puntos son los de mayor discusión 

actualmente dadas las complejidades de cuantificación indirecta de sus efectos positivos, 

los que a pesar de estar claros en cuanto a su relevancia son de una métrica discutible, por 

lo mismo la labor del Estado en estas variables es relevante. 

 

Oportunidad para realizar la compensación, Qué? 

Las principales variables determinadas en función de su representatividad sobre efectos 

compensables, así como su simpleza de mensurar y monitorear y su alta correlación con 

servicios medioambientales determinaron 5 variables principales.  

 

El comportamiento de las siguientes variables, positivas o negativas, serán las que 

determinarán la generación o pérdida de “Bonos de Compensación”, los que se podrán 

usar en forma independiente o agrupada, según cada caso lo posibilite. 
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• Superficie 

• Biodiversidad (Riqueza específica, Equitatividad) 

• Estado de Desarrollo 

• Grado de Alteración/Grado de Recuperación 

• Estimación de Servicios de generación de Agua, Aire, Hábitat, Paisaje 

 

Es importante destacar que las valorizaciones de cada variable deberán estandarizarse en 

base a potenciales particulares para cada condición. Lo anterior se basa en la multiplicidad 

de posibles estados de desarrollo o cuantificación de generación de servicios o 

recuperación que se pueden dar, siendo la condición de Sitio la que deberá determinar los 

parámetros de comparación y objetivo de recuperación.  

 

La anterior conclusión no es de carácter menor, toda vez los muestreos han determinado 

que la multiplicidad de variables que confluyen en la determinación de la condición 

actual/futura de un lugar es altamente variable, por lo que pretender establecer un rango 

promedio incurre en dispersiones tan altas que lo vuelven simplemente inviable. 

 

Entonces, la relación entre Uso Actual versus Potencial y su relación de ganancia o pérdida 

relativa deberá ser de una análisis particular y especialmente importante. A modo de 

directrices determinadas con el estudio se pueden citar las siguientes características. 

 Etapa sucesional intermedia, dar la oportunidad sin amenazas. 

 Que la zona esté sub-utilizada por alteración. 

 *Cobertura 

 *Especies Exóticas (% aparición relación matriz .) 

 *Alteración reciente (actual, reciente, antigua) 

 Que el sitio determine su potencial por evidencia directa u homologación a zonas aledañas 

similares 

 

Esta caracterización relativa es de primordial importancia, ya que viene a corregir y a 

ajustar la común tendencia de mal interpretar caracterizaciones vegetacionales similares 

con estados de desarrollo igualmente similares lo que puede resultar en errores de gran 

magnitud. 

 

A modo de ejemplo se puede citar el análisis de dos coberturas vegetacionales como 

pueden ser matorrales, o praderas asilvestradas. Para la misma descripción se pueden dar 

diametrales descripciones del estado de desarrollo, pudiendo ser unas estados de 
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desarrollo/alteración y otras condiciones de Clímax de desarrollo, todo determinado por 

el potencial de desarrollo del sitio de análisis. Figura 42 

 

 

Figura 42. Representación de diferentes estados de desarrollo los clímax particulares de posibles 

condiciones. 

 

Selección de las áreas para la compensación ambiental, Donde? 

La selección de las áreas para la compensación ambiental debieran considerar, de manera 

concurrente y/o complementaria, y en coincidencia con la normativa, los siguientes 

criterios: 

• Que sean cercanas al área de influencia del proyecto. 

• Que estén sometidas a presiones o amenazas de pérdida o degradación de la 

biodiversidad y funcionalidad de los ecosistemas. 

• Que permitan una conectividad que evite o reduzca fragmentación y propicie la 

conservación de especies.  

• Que cuenten con potencial para asegurar ganancias de conservación. 

• Que cuenten con potencial de obtención de beneficios ambientales para la 

población local. 

 

En cuanto a las zonificaciones, en base a homogenización de áreas en base a 

características de diferente índole, se pueden citar análisis de zonas macro equivalentes 

entre las que se podrán realizar cumplimientos compensatorios, los que deberán al menos 

compartir las siguientes características: 

• Eco-región (Definidas por MMA) (Figura 43) 

• Catastro de Usos Suelo, Información Nacional Oficial. 

• Por Tipo de Ecosistema, Biotopos 

• Por Tipos Forestales 
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• Por Cuenca, en caso de especies relacionadas a Artículo 19, Ley 20.283. 

• Por Objetos de Conservación. 

 

 

Figura 43. Ecoregiones de Chile, (Fuente IGM) 

 

2.2  Modelo De Operaciones 

Los modelos de operaciones son variados, no obstante con el interés de presentar una 

opción que pueda instaurarse en forma simplificado se ha optado por una tri-partita más 

un garante. Las unidades que lo conforman son por un lado aquellos entes demandantes 

de Bonos de Compensación, entiéndase principalmente titulares de proyectos afectos a 

Ley 19.300, así como requirentes de compensaciones voluntarias. 

 

El segundo actor serían aquellos propietarios de áreas de conservación que estén 

operando sobre superficies de terrenos realizando acciones de adicionalidad de servicios 

medio ambientales mediante acciones de Conservación o Preservación. 

 

 



16PIRR67191 Prototipo “Environmental Land Trust” ForestAustral Ltda. Página 108 

El tercer actor es aquella institución, público o privada, destinada a proveer asesorías en 

modelos de gestión ambiental destinados a promover técnicas de manejo que optimicen 

los procesos de adicionalidad. Ésta misma institución debiera ser quien, mediante 

protocolos estandarizados por el estado, genere líneas base y monitoreos destinados a 

proponer Bonos de adicionalidad Ambiental certificables. 

 

Todo lo anterior necesitará la supervigilancia, en este caso el Ministerio de Medio 

Ambiente, quién deberá definir los estándares de cuantificación, validar las instituciones 

asesoras y garantizar la correcta elaboración de los procesos de certificación mediante 

auditorías específicas y constantes (Figura 44).  

 

 

Figura 44. Modelo de Operaciones 

 

 

¿Qué se puede hacer en el intertanto se definen políticas de implementación de Bancos 

de Hábitat? 

Cuando no existe un marco regulatorio, las oportunidades para las compensaciones 

disminuyen y son menos eficientes, pero ocurren. Ya sea porque son voluntarias, o porque 

son inducidas como resultado de requerimientos crediticios. El caso del negocio de la 

compensación de la biodiversidad está claro para muchas empresas. Con su decisión 

voluntaria de compensar sus impactos, obtienen una autorización para operar, y pueden 

incluso obtener una ventaja competitiva en el mercado. 

 

Otros se enfrentan a las presiones de sus accionistas, o a las ONG locales o 

internacionales, quienes exigen la adopción de mejores prácticas. Con frecuencia, los 

financistas requieren un cierto nivel de compensaciones. Por ejemplo los Bancos 

adheridos a los principios de Ecuador, a través de su asociación de 77 instituciones 
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financieras ubicadas en 33 países, han adoptado los requisitos de la CFI para proteger la 

biodiversidad como parte de sus prácticas crediticias. En Chile ya se valoriza en forma 

bursátil los desarrollos que incorporen conceptos de valorización de capital natural con el 

Down Jones Sustainability. 

 

3.  LOS PRINCIPALES DESAFÍOS  

Si bien la experiencia internacional ha sido una recurrente y abundante fuente de 

información, la adaptación a la condición local no es simple. Factores como la inter-

relación de la normativa, de la codificación de variables ambientales y los desafíos 

particulares a los que nos enfrentamos hacen que en general los desafíos más importantes 

se describan de la siguiente forma: 

 

• La elección de métricas adecuadas para calcular pérdidas y ganancias en 

biodiversidad y demostrar equivalencias. 

• La definición de requerimientos para demostrar Pérdida Neta Cero de 

biodiversidad. 

• Definir cuanto tiempo los esquemas de biodiversidad deben perdurar. 

• Decidir si permitir una brecha temporal entre desarrollo y compensación. 

• Manejo de incertezas a través del proceso de compensación. 

• Definir como debe ser el desarrollo de impactos reversible. 

• Definir umbrales de biodiversidad más allá de los cuales la compensación no es 

posible. 

 

 

4.  CONCLUSIONES 

Tanto las conclusiones como las inquietudes y opiniones se diversifican en el desarrollo de 

temáticas como las abordadas en este estudio. 

 

Es así como cómo desde la primera intención de análisis hasta el día de hoy se han 

reconocido un conjunto de pasos necesarios a implementar y desarrollar previamente a la 

instauración de un sistema de Banco de compensaciones, siendo a nuestro juicio las más 

relevantes de considerar las siguientes. 

 

• Desarrollar Infraestructura técnica que incorporare representantes expertos que 

cuenten con el conocimiento que requieren las funciones que desempeñaría el 

banco de compensación. 
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• Preparar y crear institucionalidad para el monitoreo y fiscalización, función 

relevante que debe llevar a cabo el banco de compensación a diseñar es el 

monitoreo y seguimiento de las medidas de compensación transadas. Por lo cual 

debe contar con factores como: capacidad técnica y de recursos humanos.  

• Involucrar a los diferentes grupos de interés destacando el valor de integrar grupos 

con representantes de todas las partes involucradas, de manera de asegurar la 

consideración de todos los impactos y de todas las opciones de compensación, 

como también con el objetivo de poder incentivar como también coordinar las 

expectativas y participación de la oferta y la demanda de compensación. 

• Crea y/o determinar al Agente administrador y regulador del sistema, siendo su 

principal función ejecutar el banco de compensación como administrador y 

regulador del sistema completo. 

• Asegurar el cumplimiento de los principios para la compensación, asegurando el 

cumplimiento de estos principios, en particular aquellos asociados a criterios de 

equidad y transparencia 

 

En cuando a los beneficios de la implementación de un sistema de compensaciones ex -

ante como es el de Bancos de Compensación, se puedes resumir en los siguientes puntos: 

 

• Recuperación del Balance de pérdidas Ambientales. 

• Viabilidad Ambiental a proyectos productivos. 

• Recuperación de servicios Ambientales que sin aporte de capitales serían 

imposibles de solventar. 

• Incentivo a la educación y formación ambiental. 

• Mayores superficies públicas y privadas bajo regímenes de recuperación y 

preservación. 

• Responsabilidad Social Empresarial. 

• Cumplimiento de Tratados Internacionales Subscritos por Chile (OCDE, AICHI, 

otros). 

En cuanto a los principales desafíos, se puede resumir en los siguientes puntos 

• Validar legal y técnicamente el valor de cambio o compensación ambiental 

equivalente. 

• Lograr un Sistema Transparente, eficaz y de largo plazo con sustentabilidad 

financiera. 

• Perfeccionar la Normativa Legal Vigente, Incentivos Tributarios, Donaciones, Etc. 

• Evitar la monetarización de los Bonos de Compensación Ambiental. 
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