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1. Resumen
Raulintal Área Protegida Reserva Natural más adelante RAPRN, se encuentra ubicada en la
Cordillera de la Costa de la XIV región de los Ríos. Se accede por la ruta T-80 en el km 35
desde la ciudad de La Unión, en cuya comuna se inserta en su totalidad el área,
extendiéndose en una superficie de 2.000 hectáreas. Raulintal posee una rica diversidad
biológica y cultural, la cual aporta con concentraciones de especies endémicas muy
importantes para el país.
El presente documento tiene la virtud ser el Plan de Conservación de Área (PCA) para
RAPRN, el cual ha sido diseñado conjugando elementos de los Estándares Abiertos para la
Conservación (Conservation Measures Partnership, CMPC) y la metodología de las cinco
“S” de The Nature Conservancy, los cuales tienen como objetivo, entregar una visión del
estado en que se encuentran algunos de los ecosistemas presentes en el área protegida, las
principales amenazas que los afectan y como mitigarlas con acciones estratégicas.
Para RAPRN se han seleccionado cuatro objetos de conservación que dan el sustento para
la protección de esta área, tres de ellos corresponden a sistemas ecológicos y el restante a
especies. Estos son; Bosque de Alerce Costero, Bosque Siempreverde adulto (también
denominado Higrófilo Valdiviano), las últimas extensiones de Bosque continúo de Raulí de
la cordillera de la costa y la comunidad de Anfibios Nativos de la cordillera pelada. La
selección de estos objetos responde a criterios tales como: representatividad de la
biodiversidad del área, estado de conservación (general y/o local), representación de la
escala de trabajo, singularidad, nivel y calidad de información disponible, posición trófica
(en el caso de las especies) y posibilidad de ser especies carismáticas.
En este instrumento de planificación para la conservación del área, se describen
antecedentes básicos del RAPRN, respecto a características físicas, ecológicas y humanas,
recopilados en base a la revisión de publicaciones, científicas, técnicas, publicadas a nivel
de literatura gris. Igualmente se integra información obtenida a través de comunicaciones
personales con diferentes especialistas locales, con experiencia en investigación en la
cordillera de la costa de la Región de Los Ríos. Esta información describe características
para cada objeto seleccionado atendiendo a su condición, contexto paisajístico y situación
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de amenaza, igualmente se presentan los análisis de las principales amenazas activas en el
RAPRN. Por último se proporciona también una propuesta de estrategias, basadas en el
conocimiento de la zona, conversaciones con los propietarios del área, reuniones y talleres
con especialistas, comunidad local y actores de influencia nacional y regional.
Finalmente se entrega una propuesta de monitoreo conciso en forma de fichas sencillas,
mediante el cual se podrá apoyar la evaluación del éxito de las estrategias de conservación
y la viabilidad de la biodiversidad presente en el RAPRN.
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2. Abstract
Protected Area and Natural Reserve Raulintal, hence forth referred to as PANRR, is located
within the Coastal Mountain Range in the XIV Region of the Rivers. It can be accessed
from route T-80 35 km from the city of La Unión and lies entirely within this commune
(the smallest administrative subdivision in Chile). PANRR covers a surface area of 2,000
hectares and has a rich biological and cultural diversity including very important
concentrations of endemic species for the country.
This document has the honor of being the Habitat Conservation Plan (HCP) for PANRR; it
has been designed by combining elements of the Open Standards for the Practice of
Conservation established by the Conservation Measures Partnership (CMP) and the Nature
Conservancy’s Five-S Framework for site conservation. Both of these aim to provide a
general view of the current state of some of the ecosystems within the protected area,
including the principal threats that affect these ecosystems and how to mitigate those
threats with strategic actions.
Four conservation objectives have been selected for PANRR; all of these support the
protection of this area, three of them correspond to the ecological systems and the
remaining one corresponds to species. The ecological systems include Coastal Alerce
Forest, adult Evergreen Forest (also known as the Valdivian Hygrophilous Forest), the last
extensions of continuous Raulí Forest along the Coastal Mountain Range and the
community of native amphibians along the Barren Range. These objectives were chosen in
accordance with criteria such as: representation of the biodiversity present in the area, state
of conservation (general and/or local), representation of the scale of work, singularity, level
and quality of available information, trophic level (in the case of species) and the
possibility that the species be charismatic.
Within this planning tool there is a general description of PANRR, including its physical,
ecological and human characteristics, which were compiled after reviewing scientific and
technical grey literature publications. Additional information obtained through personal
interviews with different local specialists with investigation experience along the Coastal
Mountain Range of the Region of the Rivers is included. This information describes the
characteristics of each chosen objective in terms of its condition, context within the
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landscape, and threat status. Furthermore, analyses of the principal current threats present
in PANRR are presented. Finally, a strategic proposal is also provided, based on knowledge
of the area, conversations with landowners in the area, and meetings and workshops with
specialists, local community members and figures of national and regional influence.
Finally, a concise monitoring proposal is provided in the form of simple datasheets. These
will allow the success of the conservation strategy and the viability of PANRR’s current
biodiversity to be easily evaluated.
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3 Introducción
Raulintal Área Protegida Reserva Natural es una Iniciativa de Conservación Privada (ICP)
la cual fue creada en Febrero del año 2013, esta área correspondía a un predio de uso
forestal de más de 120 años de explotación intensiva de los recursos naturales y su
adquisición significa una de las acciones de conservación privada más emblemáticas
ocurridas en la comuna de La Unión de la Región de Los Ríos, no solo por la magnitud de
su superficie, sino también por el significado ecológico y ubicación estratégica, que
permitirá generar en el futuro una importante área de servicios ecosistémicos asociados a
las actividades del Parque Nacional Alerce Costero y al desarrollo de la comuna de La
Unión, mediante la implementación de diversas estrategias que vinculen tanto otras
iniciativas privadas, como también distintos tipos de fondos públicos presentes en nuestra
región. Para esto hoy en día RAPRN cuenta con importantes convenios de cooperación,
suscritos con la Ilustre Municipalidad de La Unión y la Corporación Nacional Forestal,
además de otras instituciones que poyan la conservación de esta área.
Al estar ubicada en la cordillera de la costa de la Región de Los Ríos, RAPRN representa
un alto valor ecológico e histórico, puesto que durante épocas glaciales y post glaciales,
este sitio fue uno de los denominados refugios glaciales. Por esto se ha reconocido a la
cordillera de la costa como una zona de alto endemismo, debido a que en estos bosques se
habrían refugiado y sobrevivido la flora y fauna durante la última gran glaciación pleistoc
(Veit 1994, Armesto et al 1997, Veit y Garleff 1995, Villagran et al. 1997).
Adicionalmente, el valor ecológico del RAPRN está dado por albergar ecosistemas y
asociaciones vegetacionales únicas y de alto valor a nivel global, tales como el bosque de
alerce (Fitzroya cupressoides), la segunda especie más longeva del mundo con individuos
que sobrepasan los 3.600 años de vida, así también extensas áreas de bosques siempreverde
adultos que mantienen una alta diversidad de flora y fauna endémica asociada, y además el
límite meridional de la distribución continua de bosques de Raulí (Nothofagus alpina)
ubicados en la ladera oriental de la cordillera de la costa, en el sector del Raulintal Área
Protegida Reserva Natural.
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Debido a lo anterior la zona donde se ubica el área protegida y en general la Cordillera
Pelada, ha sido identificada como un área altamente prioritaria para su conservación.
Diferentes estudios desarrollados por organizaciones nacionales e internacionales han
concluido sistemáticamente la necesidad urgente de iniciar acciones de conservación en
esta zona, es por esto que ha sido declarada Zona Prioritaria para la Conservación de la
Biodiversidad por la Estrategia Nacional de Biodiversidad (CONAMA 2003), por la ONG
internacional The Nature Conservancy y por el análisis de planificación Ecoregional Global
200 realizado por WWF, así como también por la Universidad Austral de Chile (Lara
2000). Por otra parte, el paisaje en el cual se encuentra el RAPRN, permite visualizar el
diseño e implementación de un modelo de conectividad biológica asociado a las áreas
silvestres protegidas del estado y a otras iniciativas de conservación privadas que aún
mantienen zonas de bosque nativo de alto valor ecológico.

4. Visión y objetivos de conservación

VISION

Raulintal Área Protegida Reserva Natural se constituirá en un área de conservación In
Situ de alta relevancia, en la que se desarrollaran actividades y prácticas de manejo
sostenibles con el objetivo de fomentar los impactos positivos sobre las comunidades
aledañas, con base científica y comunitaria, brindando protección efectiva a la rica
diversidad de ecosistemas, especies y procesos biológicos que en ella ocurren.
Para asegurar que la visión propuesta sea alcanzada por RAPRN y las organizaciones
socias que se puedan integrar, debe existir una coordinación y un trabajo en conjunto a fin
de alcanzar los objetivos que apunten en esta dirección. Por esto es necesario plantear los
siguientes objetivos específicos que deriven en futuras actividades de conservación y de
tipo administrativo.
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Objetivo1. Conservar la diversidad biológica presente al interior del Raulintal Área
Protegida Reserva Natural.
Objetivo2. Involucrar actores relevantes en las acciones de conservación emprendidas
(Comunidad local, centros de estudios, organizaciones gubernamentales, organizaciones
conservacionistas locales).
Objetivo3. Desplegar actividades que contribuyan al desarrollo sostenible, tanto de
manera directa al interior del RAPRN y de extensión hacia los habitantes de la comuna
de La Unión.
Objetivo 4. Impulsar y generar actividades de investigación científica y técnica,
biológica y social, que permitan aumentar el conocimiento de la zona para mejorar
continuamente el Plan de Conservación de Área del RAPRN
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5. Antecedentes generales del área protegida
RAPRN está compuesta por una superficie de 2.058 ha, se encuentra ubicada en la
Cordillera de la Costa de la XIV de la Región de los Ríos (40º 10` 52`` S, 73º 24` 42`` O).
Se accede por la ruta T-80 por el kilómetro 35 desde la ciudad de La Unión, en cuya
comuna se inserta en su totalidad el área protegida. Por este mismo camino se tiene acceso
al Parque Nacional Alerce Costero y a la Reserva Costera Valdiviana, las que
conjuntamente con el Raulintal protegen una superficie continua de aproximadamente
80.000 ha de bosques templados lluviosos.

5.1 Medio físico
La topografía del predio es fuertemente ondulada y montañosa, donde la elevación del
terreno varía aproximadamente entre los 300 y los 950 m.s.n.m. El clima según KOPPEN
corresponde a una transición entre templado cálido con influencia mediterránea, a un clima
templado lluvioso de costa occidental, que se caracteriza por altas precipitaciones y
temperaturas medias anuales entre 9,5°C y 12,1°C.
La existencia de un relieve de considerable altura en un área con una marcada influencia
oceánica provoca un considerable aumento de las precipitaciones y una relativa estabilidad
climática, con temperaturas bajas entre los 6° y 9°C de medias anual y altas precipitaciones,
mayores a 4.000 mm anuales ( Almeyda y Sáez 1958, Cortes 1990, Woda et al., 2006). De
esta forma en el área de la Cordillera Pelada se ha observado que existe una relación
positiva entre el incremento altitudinal y la cantidad de precipitaciones, variando entre los
3.000 y 5.000 mm (Alberdi 1966, Hueck 1966, Huber 1975, Oyarzún et al. 1998, Huber e
Iroumé 2001), con una alta variabilidad interanual. En el año 2.000 se registraron
precipitaciones cercanas a los 7.000 mm/año, este año fue excepcionalmente lluvioso en
todo Chile, por consiguiente, esta cantidad debe considerarse como un valor extremo.
No obstante en esta zona se generan microclimas dependiendo de la exposición al sol, esto
es debido a la sombra de lluvia que genera la gran altitud que alcanza la cordillera de la
costa en el Raulintal y el Parque Nacional Alerce Costero. Un aspecto importante a destacar
en el área, es que sobre los 950 m.sn.Durante la época invernal, las precipitaciones son
preferentemente de tipo nival (Donoso, 1981), la cual se acumula hasta aproximadamente
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80 cm y excepcionalmente en algunos años ha superado los 100 cm sobre el suelo (Cortes,
1990).
En tanto el suelo en los sectores más altos es muy delgado y alcanzan una profundidad
máxima de 25 cm, presentando una fuerte erosión del manto y un drenaje superficial
excesivo a tal extremo que en algunos casos se generan cárcavas de origen fluvial. En
algunas zonas donde hubo incendios se ha perdido la componente orgánica del suelo, sin
embargo en general se puede encontrar estratos de hasta 10 cm de grosor dominados por
cuarzo y guijarros de erosiones recientes. El sistema de raíces alcanza su mayor
concentración en los 30 cm, aunque excepcionalmente puede llegar hasta los 50 cm. El
suelo presenta variaciones de espesor a causa de afloramientos rocosos con texturas finas y
moderadamente finas. En el caso particular del Alerce, se encuentra generalmente asociado
a suelos delgados de mal drenaje y muy pobres en elementos nutritivos (Donoso 1995). El
color oscuro amarillento se origina por la vegetación densa de las especies perennifolias,
que generan microambientes oscuros y húmedos, y junto a esto la alta pluviosidad y bajas
temperaturas permiten que el hierro se mantenga de manera hidratada y en consecuencia
otorga el color al suelo.
El predio cuenta con un río principal el cual tiene su nacimiento al interior del área de
conservación denominado Lilcopulli, (La Quebrada del Agua del Espíritu) que da forma a
sus límites oeste, suroeste y sur. Además cuenta con otro estero importante denominado
Huallehuapi (Isla de Raulí) que corresponde al límite sureste del predio.

5.2 Medio biótico
La clasificación de la vegetación en Chile, y en particular la clasificación de los diferentes
sub tipos de bosque siempreverde, son basadas en: estructura, dinámica forestal, la
climatología, y/o la composición florística. Por ello, para comparar estas diferentes
clasificaciones, a continuación se describen en cada uno de los sistemas de clasificación,
una tabla con las equivalencias aproximadas para el predio Raulintal.
De acuerdo a los Tipos Forestales (TF) del último Catastro de Bosque Nativo en la Región
de Los Ríos; en el predio Raulintal se ven representados cuatro tipos forestales, con al
menos 7 subtipos forestales asociados. De estos, el TF Siempreverde es el dominante, con
los subtipos forestales Coihue de Chiloé, el cual ocupa un 42,42% (873,30 ha), y otros
9

subtipos de bosque siempreverde que en total suman un 15,6% (315, 91 ha). Los subtipos
Coihue-Raulí-Tepa y Roble-Raulí-Coihue abarcan el 16,38% (337,23 ha) y el 1,98% (40,83
ha) respectivamente. Sólo un 3,14% de la superficie es ocupado por el TF Alerce y otros
correspondientes a praderas, matorrales y turberas, ocupan un total de 20,46% (421,16 ha).
Figura 1. Superficie Tipos y Subtipos forestales del predio RAPRN
Tipo y Subtipos Forestales

Superficie (ha)

%

Alerce

64,55

3,14

Coihue - Raulí - Tepa

337,23

16,38

Coihue de Chiloé

873,30

42,42

Otros

421,16

20,46

Roble - Raulí - Coihue

40,83

1,98

Siempreverde

321,78

15,63

Total general

2058,85

100

De acuerdo a las formaciones vegetacionales descritas por Gajardo (1994), su ubicación
geográfica en la vertiente oriental de la cordillera de la costa y su rango de altitudes, el
predio RAPRN se ubicaría en un área transicional entre la

formación del Bosque

Siempreverde de la Cordillera Pelada y la Región del Bosque Laurifolio Valdiviano,
contactando también en sus cotas más bajas con el límite de la Región del

Bosque

Caducifolio, lo que lo hace un área muy relevante para la investigación científica y la
educación ambiental.
De acuerdo a Luebert y Pliscoff (2006) el predio se localiza dentro del clima Templado
Hiperoceánico, abarcando desde el piso Meso Templado Hiperhúmedo al Supra Templado
Húmedo. Los pisos de vegetación abarcarían desde el Bosque Laurifolio Templado interior
de Nothofagus dombeyi (Coihue común) y Eucryphia cordifolia (Ulmo), con una fuerte
penetración del Bosque Caducifolio Templado Interior de Nothofagu snervosa (Raulí) y
Dasiphylllum diacantoides (Trevo). Sobre este se desarrollaría la formación del Bosque
Siempreverde templado interior de Nothofagus nítida (Coihue de Chiloé) y Podocarpus
nubigena (Mañío macho) que llegaría en cotas más altas a contactar con un pequeño núcleo
de Bosque Resinoso Templado Costero de Fitzroya cupressoides (Alerce)
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Figura 2. Unidades de vegetación y equivalencias de acuerdo a las diferentes
clasificaciones (Luebert y Pliscoff2006)
Piso bioclimático

Piso vegetacional

Tipo Forestal

Meso templado
húmedo

Bosque laurifolio templado costero de
Tineo (Weinmannia trichosperma) y
Tepa (Laureliopsis philippiana)

Siempreverde

Oceánico
Supra templado
hiperhúmedo
hiperoceánico
Supra templado
hiperhúmedo

Bosque laurifolio templado interior de
Coihue-Raulícoihue(Nothofagus dombeyi) y Ulmo
Tepa
(Eucriphya cordifolia)

Formación
vegetacional

Bosque Laurifolio
valdiviano

Bosque resinoso templado costero de
cordifolia)
Alerce (Fitzroya
cupressoides)

Siempreverde Bosque siempreverde
// Alerce
de la cordillera pelada

Bosque caducifolio templado interior
de roble (Nothofagus obliqua) y raulí
(Nothofagus nervosa)

Roble-RaulíCoihue

hiperoceánico
Meso templado
húmedo oceánico

Bosque Caducifolio

De este modo, siguiendo un gradiente altitudinal, desde los 950 m.s.n.m hasta la cota 300,
se podrían encontrar las siguientes comunidades:
•

Bosque Siempreverde de la cordillera pelada, entre 600 y 950 m.s.n.m, dominada

por Coihue de Chiloé (Nothofagus nítida), Mañío macho (Podocarpus nubigena), Canelo
(Drimyswinteri), Tepa (Laureliopsis phillipiana), Tineo (Weinnmania trichosperma) y
Mañío hembra (Saxegothaea conspicua), entre otras especies, mientras que en el
sotobosque abunda el Taihuen (Chusquea nigricans), Taique (Desfontainea spinosa),
murtilla (Ugni molinae), Michay (Berberi ssp.), Fuinque (Lomatia ferruginea). En áreas de
poco desarrollo de suelo pueden aparecer algunos ejemplares de Alerce (Fitzroya
cupressoides).
•

Bosque Laurifolio Valdiviano, entre 400 y 600 m.s.n.m, dominada por Coihue

(Nothofagusdombeyi), Ulmo (Eucryphia cordifolia), Tineo (Weinmannia trichosperma),
Tepa (Laurelia philippiana) y Trevo (Dasyphyllum diacanthoides). Bajo ellos destacan
grandes ejemplares de Meli (Ammomyrtus meli) y Luma (Amomyrtus luma). Además de
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una abundante regeneración de especies tolerantes a la sombra. En áreas alteradas por fuego
aparece Murta (Ugni molinae), Chaura (Pernettya sp.) y otras especies de matorral.
•

Bosque Caducifolio de Raulí, entre 300 y 600 msnm, dominado por Raulí

(Nothofagus nervosa) en su dosel superior, con árboles emergentes de Coihue (Nothofagus
dombeyi), y por especies laurifoliadas tolerantes a la sombra, tales como Ulmo (Eucryphia
cordifolia), Laurel (Laurelia serpevirens), Lingue (Persea lingue), Avellano (Gevuina
avellana), Olivillo (Aextoxicon punctatum) y Arrayán (Luma apiculata), en el dosel
inferior.
•

Bosque de Alerce-Tepú, en suelos ñadis sobre 850 m.s.n.m, con la dominancia de

Alerce (Fitzroyacupressoides), Ciprés de las guaitecas (Pilgerodedron uviferum), que
aparecen como árboles emergentes,

sobre un bosque achaparrado de Tepu (Tepualia

stipularis), el que se asocia a Chaquihue (Crinodendron hockerianum) y Coicopihue
(Phillesia magellanica). El principal factor limitante de este tipo de bosque es el drenaje del
suelo, por lo que generalmente ocupa sectores planos o de poca pendiente, con
encharcamiento

prolongado

y

toxicidad

por

aluminio

y

fierro

activo.
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Figura 3. Corte representativo de la vegetación en RAPRN en el transecto A-B (Figura 3)

850

Siempreverde de la
cordillera pelada

Siempreverde de la
cordillera pelada

Laurifolio
Valdiviano

Coihue de Chiloé,
Canelo, Alerce

Mañío macho, Canelo,
Tineo, Meli, Tepa

Coihue, Ulmo, Tepa,
Mañío Hembra, Trevo

Floreo antiguo

Caducifolio de
Raulí
Coihue, Raulí,
TepaTrevo, Ulmo,

Floreo antiguo

Corta reciente

Corta antigua

Bosque
adulto denso

Bosque adulto
semidenso

Adulto semidenso
Renoval

Caducifolio de
Raulí

Ñadi

Raulí
Coihue

Ciprés de
guaitecas,
Tepú

Ganadería

Ganadería

o

650

450

Bosque adulto
semidenso

350

A

Renoval denso

B

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 4. Uso Actual y Sub tipos Forestales al interior del RAPRN

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 5. Sub Tipos Forestales al interior del RAPRN

Fuente: Elaboración propia
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Figura 6. Cursos de agua y curvas de nivel al interior del RAPRN

Fuente: Elaboración propia
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5.3 Contexto humano
En general la zona de la Cordillera Pelada concentra diferentes asentamientos desde el
periodo Prehispánico. En particular, la población humana actual en la cordillera de la costa
de las comunas de La Unión y Corral, las ciudades urbanas más importantes del área de
influencia, se han configurado en función de migraciones de poblaciones indígenas durante
el siglo XIX y de trabajadores madereros y obreros de los Altos Hornos de Corral (Godoy
2003).
Históricamente ha existido un vínculo entre los asentamientos humanos y los recursos
naturales, particularmente en lo referido a la explotación del bosque nativo. Durante la
primera mitad del siglo XX se explotó fuertemente el bosque para abastecer de leña a los
Altos Hornos y luego comenzó una explotación de Alerce que se extendió entre Chaihuín y
la Barra del río Bueno, abarcando la partes altas de la cordillera pelada. (Godoy 2003).
Antes de la adquisición del área para su conservación, el predio fue de propiedad de
madereros privados, los que fundamentalmente se dedicaron a la explotación del bosque
nativo. Si bien esto ha generado algún tipo de fuente laboral no permanente a las
comunidades aledañas, también ha afectado negativamente a los ecosistemas locales, lo
cual ha alterado épocas de recolección de productos tradicionales y en algunos casos la
calidad de las aguas.
Actualmente, en las comunidades locales existe un sistema productivo multivariado, que
combina, recolección de productos costeros (algas y mariscos), pequeña agricultura y
ganadería, recolección estacional de productos no madereros del bosque (Godoy 2003) y en
algunos asentamientos se ha comenzado a integrar la provisión de servicios vinculados al
incipiente desarrollo turístico local (hospedaje, gastronomía local, camping y servicios de
cabalgatas).
En la Cordillera Pelada se emplazan aproximadamente 24 localidades, con cerca de 1.988
habitantes en 792 viviendas (INE, 2002). Esta población se concentra en 2 zonas
principales, la primera aledaña a Corral por el sector costero desde Pta. Gonzalo hasta
Hueicolla donde según registros del último Censo 2002 habitan 742 habitantes (42%
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mujeres), viviendo en 291 viviendas, destacan las localidades de Huape 183 hab, Chaihuín
173 hab, y Huiro con 123 hab. Y un segundo sector más pre cordillerano donde están
Llancacura 359 hab, Mashue 348 hab y Cumleufu 78 hab.
RAPRN está vinculada directa e indirectamente con 10 asentamientos humanos, con una
mayor influencia hacia el área protegida. Estos corresponden a: Hueicolla, El Peligro,
Pumaihue, Pilpilcahuin, Las Trancas, Llancacura, Mashue, Putraro, Los Pantanos y San
Juan. Todas estas localidades pertenecen a la comuna de La Unión.

6. Metodología
El Plan de Conservación de Área (PCA) para RAPRN, ha sido diseñado conjugando
elementos de los Estándares Abiertos para la Conservación (Conservation Measures
Partnerships) y la metodología de las cinco “S” de The Nature Conservancy, las cuales en
conjunto tuvieron como objetivo, entregarnos una visión del estado en que se encuentran
algunos de los ecosistemas presentes en el área protegida, definir las principales amenazas
que los afectan y como mitigarlas con acciones estratégicas.
En el caso de los Estándares Abiertos para la Práctica de la Conservación nos
proporcionaron conceptos, alcances y terminologías comunes para el diseño, manejo y
monitoreo de nuestro proyecto de conservación con el fin de ayudar, en este campo a
mejorar la práctica de nuestras acciones. En particular, estos estándares tienen el propósito
de proveer los pasos y la orientación general necesaria para la implementación exitosa de
los proyectos de conservación. Nuestras metas, al desarrollar estos estándares abiertos,
están en el marco de contar con una guía que nos asista en incrementar al máximo la
efectividad y eficiencia de nuestro proyecto para obtener el mayor beneficio e impacto de la
conservación sobre las comunidades aledañas.
Así mismo la metodología de las cinco “S” de The Nature Conservancy, nos proporcionó
una guía para definir los objetos de conservación para nuestro proyecto, los cuales son la
principal prioridad de conservación y protección de esta área; lo que nos permitió
desarrollar un análisis de las principales amenazas que están actuando sobre el sitio y de los
actores locales representados por organizaciones o persona claves para apoyar futuras
acciones en el territorio.
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A continuación se entrega un breve resumen de cada etapa desarrollada para el presente
documento.

6.1

Identificación de objetos de conservación

Una forma apropiada para conocer si los objetivos de conservación de un área determinada
se cumplen, es mediante el establecimiento de indicadores de estado para los recursos
naturales. Al no ser posible, ni necesario desarrollar programas de control sobre cada uno
de los elementos que conforman un lugar, se requiere buscar aquellos que a través de su
estructura poblacional y condiciones generales permitan establecer el estado integral del
área a través del tiempo (Davis et al. 1993, Baquero 2002). El estado de un ecosistema se
refleja en los organismos que habitan en él, por esto es necesario enfocarse en aquellos por
sus atributos (amenazas, endemismo, estado de conservación). Para esto es recomendable
escoger elementos dispersos alrededor de los ecosistemas, lo cual permite realizar
comparaciones y cubrir un rango geográfico mayor. No obstante, los objetos de
conservación escogidos deben ser lo suficientemente sensibles para otorgar información
que permita prevenir, controlar y mitigar impactos (Standford & Spacie, 1994). El objetivo
de este trabajo fue proponer elementos claves que representen y que se encuentren en cada
uno de los sitios, bajo un enfoque amplio, pero que en conjunto permitan evaluar el estado
integral del área de trabajo. En consecuencia definimos 4 objetos de conservación que
representan en gran parte la biodiversidad del área en varias escalas geográficas y de
organización biológica, es decir aquellos componentes específicos de la biodiversidad que
serán la base para la conservación del área. Estos objetos representan ecosistemas
relevantes que integran numerosas especies y comunidades naturales; procesos biológicos
que se encuentren en el área, que son claves para el mantenimiento de una comunidad
natural; especies sensibles para el funcionamiento de un ecosistema.
La selección de estos objetos consideró criterios como: cantidad y calidad de información
disponible, amplitud de rango de distribución, posición trófica, importancia ecológica,
estado de conservación, singularidad, representatividad o importancia como estructuradores
de ecosistemas.
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6.2

Análisis de amenazas

Una vez que los objetos de conservación fueron seleccionados, elaboramos un análisis de
las principales amenazas que afectan a estos objetos de conservación del área protegida.
Este análisis estuvo basado en la revisión de la información disponible, el conocimiento del
área y la información obtenida con investigadores que han desarrollado trabajos en la zona
o con una especie en particular, así como también el análisis de las distintas amenazas que
tienen las otras áreas protegidas existentes en la cordillera pelada. En esta etapa las
unidades de análisis corresponden a las fuentes y a las presiones de cada amenaza. Para ello
se entiende como amenaza, al concepto combinado de presiones ecológicas sobre un objeto
de conservación y las fuentes de dichas presiones. Una presión corresponde a la
disminución de la viabilidad del objeto de conservación, el cual está dado por un deterioro
en el tamaño, condición o contexto paisajístico del objeto. Una fuente de presión es un
factor externo, antropogénico (por ejemplo, políticas, uso de tierra) o biológico (ej, especies
exóticas) que actúan sobre un objeto de conservación de tal manera que producen una
alteración.
Para la evaluación de las presiones asignamos valores jerárquicos en función de la
severidad del daño, es decir el nivel de impacto que la amenaza tiene sobre el objeto de
conservación, y el alcance del daño, el cual apunta a la distribución espacial que alcanza la
amenaza sobre el objeto de conservación en el área.
En el caso de las fuentes, asignamos valores jerárquicos en función del grado de
contribución, es decir el nivel en que la fuente actúa sobre la expresión completa de la
presión, y la irreversibilidad, la cual indica que tan reversible es el efecto de la presión
causada por la fuente.
De esta manera, construimos un cuadro final (cuadro 12) en cual identificamos las fuentes y
las presiones de cada amenaza presente en el área protegida para los objetos de
conservación seleccionados para RAPRN, obteniendo como resultado una lista priorizada
de las amenazas más importantes existentes en el sitio y la identificación de las estrategias
más relevantes a desarrollar, para enfrentar y mitigar las presiones y las fuentes de las
amenazas, presentes en el manejo del área protegida para los próximos años.
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6.3

Identificación y análisis de actores

El análisis de actores es una herramienta cuya información permite desarrollar de mejor
manera las estrategias de conservación en un área, en resumen es un análisis de contexto
humano que pretende recopilar la mayor cantidad de información posible. Los temas a
desarrollar en este análisis son principalmente

la tenencia de la tierra, situaciones

socioeconómicas o de iniciativas específicas relacionada con las amenazas que afectan a la
biodiversidad del sitio, políticas de uso de los recursos naturales, dinámica económica,
entre otras.
La evaluación de la dimensión humana para este tipo de planificación consiste en el análisis
general de la situación social en las localidades aledañas al área protegida, la identificación,
descripción de los principales actores y la relación que estos tienen con el área, de manera
directa o indirecta. En este Plan de Conservación este análisis lo desarrollamos mediante la
aplicación de talleres realizados en dos niveles: con la comunidad local, mediante técnicas
de mapeo participativo y análisis de amenazas y búsqueda de estrategias en espacios
colectivos, y con actores relevantes del servicio público y organizaciones privadas,
mediante identificación de estrategias de mitigación de amenazas y de vínculos de cada
actor a la misma.
Este ejercicio es un modelo dinámico en el tiempo por lo que se podrá reiterar fácilmente
en el futuro y complementar en la medida que más y mejor información esté disponible. El
fin último de esta etapa es la identificación de actores claves dentro de las relaciones que
apoyen la conservación del área.
En consecuencia identificamos dos tipos de actores: los focales que corresponden a quienes
contribuyen con la amenaza presente en el sitio y los actores aliados, los cuales son
aquellos que pueden ayudar a promover estrategias de conservación, actualmente o en el
corto o mediano plazo.
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6.4

Identificación de estrategias

El objetivo de las estrategias de conservación es eliminar o mitigar las presiones que están
alterando y causando un daño funcional en los ecosistemas, y que por lo tanto disminuyen
la integridad ecológica de los objetos de conservación. Hay dos rutas principales en el
diseño de estrategias. La primera es eliminar las amenazas críticas, es decir, remover las
fuentes de presiones activas, bajo la suposición de que al eliminar la fuente, la presión
asociada a ésta disminuirá, siendo el principal objetivo de las estrategias para la mitigación
de amenazas. Sin embargo, en algunos casos aun cuando la fuente activa se elimina, la
presión al objeto de conservación puede persistir. En estos casos es necesario aplicar
estrategias de restauración con el objetivo de reducir directamente las presiones
persistentes. También, en algunas oportunidades se proponen estrategias que fortalezcan la
capacidad, las cuales involucran a grupos interesados o promueven acciones políticas
prioritarias, en lugar de eliminar las amenazas directamente o reducir las presiones
persistentes. Estas estrategias indirectas tienen gran influencia, ya que preparan el camino
para aplicar más directamente las estrategias hacia la mitigación de amenazas y
restauración.
En el presente documento definimos ambas rutas de acción para el desarrollo de nuestras
estrategias de conservación las cuales ya están avanzando dando sus frutos en beneficio del
territorio.
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6.5

Medición del éxito, monitoreo

En el proceso de la planificación, para ambas metodologías consultadas, medir el éxito
permite

verificar

si

las

acciones

de

conservación

implementadas

contribuyen

significativamente a mejorar la viabilidad de los objetos, reducir las presiones, mitigar
amenazas o a mejorar las capacidades para la conservación.
De esta forma el monitoreo debe ser parte importante de las actividades a desarrollar en las
áreas protegidas, el cual corresponde ser incorporado en los presupuestos de los proyectos
con el propósito de disponer recursos humanos específicos para las metas planteadas, lo que
permita evaluar eficientemente los impactos en la conservación, a nivel de objetos o de
sistemas.
Para esto definimos un sistema de monitoreo que pretende evaluar los cambios y efectos de
las estrategias sobre los objetos de conservación y biodiversidad general del área, basado
en el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Operativo Anual para RAPRN
(POA-RAPRN) que se evaluara año tras año, teniendo como objetivo principal la
eliminación o mitigación de las principales amenazas identificadas para el sitio.
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7. Objetos de Conservación
La ecoregión de los

Bosques Templados Lluviosos de tipo Valdiviano (Valdivian

Temperate Rain Forest) constituye una de las 200 ecoregiones priorizadas por la iniciativa
Global 200 del World Wild Life Fund (WWF), seleccionadas de un total de 800
ecoregiones alrededor del mundo por su gran singularidad y a la vez elevado riesgo para la
biodiversidad a escala global (Olson et al, 2001).
En particular, la cordillera de la costa de la Región de los Ríos destaca por ser uno de los
lugares de más alto valor para la conservación de la biodiversidad en Chile (WWF, 2004b).
Sus condiciones de estabilidad climática y su diversidad de ambientes han permitido que se
mantenga un extraordinario nivel de biodiversidad. Numerosas especies endémicas, de
distribución limitada a esta cordillera, representan en algunos casos los últimos
representantes vivos de antiguos linajes de flora y fauna, que encontraron refugio en los
bosques costeros durante los sucesivos períodos glaciares acaecidos a lo largo del último
millón de años (Smith Ramírez et al, 2005).
De acuerdo a las investigaciones con polen fósil colectado en turberas de la cordillera
pelada, los fenómenos peri glaciares sólo afectaron las cotas superiores a 450 m.s.n.m., lo
que permitió que los profundos valles y micro cuencas costeras mantuvieran condiciones
climáticas apropiadas para las especies más sensibles al frío (Smith Ramírez et al, 2005). A
ello se debe la presencia en este pequeño territorio de numerosos endemismos, como el
helecho de Corral (Blechnum corralense), la planta del león (Valdivia gayana), la tupa
rosada (Lobelia bridgesii), diversas especies de sapo de pecho espinoso (Alsodes
valdiviensis, Alsodes norae) y rana de hojarasca (Eusophus emiliopugini), entre otras
especies de distribución restringida al sector costero de nuestra Región.
Otro aspecto de interés es la permanencia, al sur del río Valdivia, de grandes bloques
continuos de bosque templado costero en buen estado de conservación, que podrían
mantener poblaciones viables para numerosas especies de aves y mamíferos con estrictos
requerimientos de hábitat, destacando por ser el segundo mayor remanente de bosques
templado costero a nivel mundial (Neira et al, 2002).
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No obstante, la cordillera de la costa ha sufrido una alta tasa de destrucción histórica. La
sobre explotación del bosque y los procesos de habilitación de tierras para la agricultura, la
ganadería y más recientemente las plantaciones de árboles exóticos, ha generado un rápido
deterioro del ecosistema forestal. De acuerdo al catastro de bosque nativo, a nivel nacional
la pérdida de bosque nativo en la cordillera de la costa supera un 60% de su superficie
original, quedando alrededor de 1.000.000 ha de bosque, de las que menos del 2% están
protegidas en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).
Por ello, en el primer simposio “Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad
Biológica en Chile”, convocado por la Corporación Nacional Forestal en 1993, ya se
identificó el sector “Cordillera Pelada” como de prioridad Urgente (Muñoz et al, 1996) para
representar adecuadamente las formaciones de bosque laurifolio de Valdivia y bosque
siempre verde de la cordillera pelada. Este sitio prioritario de 27.938 ha fue delimitado
cartográficamente por la Universidad Austral de Chile en base a los resultados del catastro
de bosque nativo. El sitio prioritario cordillera pelada fue finalmente integrado al sitio
prioritario nº 53 “Cordillera de la Costa de la Región de Los Ríos”, considerado por la
Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción como un espacio de más alta
prioridad para la conservación.
A partir de su designación, diversas iniciativas públicas y privadas se han enfocado en la
protección de este territorio. Aunque la creación de la Reserva Costera Valdiviana y del
Parque Nacional Alerce Costero han logrado proteger una importante porción del sitio
prioritario, cercano a las 75.000 ha de superficie, la mayor parte de esta superficie se
localiza en la vertiente occidental o costera de la cordillera de la costa, siendo mucho
menos representada la vertiente oriental o interior en estas áreas protegidas.
Por ello la iniciativa de conservación privada Raulito Área Protegida Reserva Natural
destaca como uno de los predios de más alto valor para la conservación del sitio prioritario,
al representar adecuadamente el gradiente de altitud y vegetación a lo largo de la vertiente
interior de la cordillera de la costa, entre los 350 y los 950 m.s.n.m.
Por estar conectado física y ecológicamente con estas grandes áreas protegidas, el predio
contribuye a conservar uno de los mayores fragmentos de bosque primario, extenso y
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continúo de la ecoregión valdiviana, que asegura el mantenimiento de poblaciones viables
para la mayor parte de las especies de fauna características. Esta área de conservación
favorece a mantener además, poblaciones significativas de especies endémicas o
amenazadas en su hábitat natural, que en muchos casos mantienen áreas de distribución
muy pequeñas o que no están representadas en otras áreas protegidas por el estado.
En particular, destaca la presencia del Alerce (Fitzroya cupressoides), una especie
vulnerable que es necesario recuperar activamente, y también nuestro símbolo el Raulí
(Nothofagus nervosa), una especie que, pese a tener un área de distribución más amplia,
presenta en este predio poblaciones que son significativamente importantes genéticamente,
por su emplazamiento en la cordillera de la costa y por ser representativas a su límite de
distribución sur. Asimismo es posible observar la presencia de flora amenazada vinculada
al ambiente de turberas, como lo es la planta carnívora Drosera uniflora.
Importante además es la presencia de una comunidad de anfibios endémicos de la cordillera
de la costa, y la del Zorro de Darwin (Pseudalopex fulvipes) que ha sido recientemente
registrado en el vecino Parque Nacional Alerce Costero y Reserva Costera Valdiviana. De
igual forma es posible disfrutar de avistamientos de dos especies rapaces características de
bosques adultos densos, como los son el Aguilucho chico (Buteo albigula) y Aguilucho de
cola rojiza (Buteo ventralis), cuya distribución ha disminuido en los últimos años.
Por último, es preciso poner en valor la existencia de importantes cursos de agua con muy
bajo grado de alteración, los cuales son un trascendente servicio ecosistémico para los
habitantes de la comuna de La Unión aledaños al área de conservación, que en los últimos
años han sufrido un deterioro de la disponibilidad de este recursos para sus vidas
cotidianas.
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Nivel Paisaje

Nivel Comunidad
Comunidades características

Fragmento de bosque
costero templado,
primario, extenso y
continúo a lo largo de un
gradiente altitudinal de
350 a 900 msnm en la
vertiente interior de la
Cordillera de la Costa.

Bosque Siempreverde de la
Cordillera Pelada.

Sp. Endémicas y amenazadas

Fitzroya cupressoides
Nothofagus nervosa

Bosque Laurifolio Valdiviano.
Drosera uniflora

Bosque Caducifolio de Raulí.

Pilgerodendron uviferum

Turberas.
Ensamble completo de fauna
de bosque valdiviano.
Comunidades de Anfibios
endémicos de la Cordillera de
la Costa.

Ecosistemas acuáticos
poco intervenidos en
micro cuencas costeras.

Nivel Especie

Ensambles de vertebrados e
invertebrados acuáticos.

Alsodes valdiviensis
Rhinoderma darwinii
Pseudalopex fulvipes
Buteo albigula
Aegla hueicollensis,
Lontra provocax
Galaxias sp., Cheirodonsp.

FIGURA 7: Valores y Objetos de conservación identificados a distintas escalas.
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7.1 Selección y descripción de los Objetos de Conservación
Los criterios de selección utilizados para la elección de los objetos de conservación para
RAPRN fueron los siguientes: representación de la biodiversidad del área, cantidad y
calidad de información disponible, amplitud de rango de distribución, posición trófica,
importancia ecológica, estado de conservación, singularidad e importancia como
estructuradores de ecosistemas. En cuanto a la escala, tomamos en consideración una
superficie mayor al área de trabajo, con el propósito de diseñar estrategias que sean
enfocadas a mitigar las amenazas presentes en la totalidad del territorio de la cordillera
pelada. La selección de los objetos se realizó en base a múltiples salidas de campo que
tuvieron como propósito evaluar el estado de conservación y amenazas del área, además de
variadas entrevistas y talleres con propietarios de predios colindantes, personal de la
CONAF de Los Ríos, dirigentes vecinales y de organizaciones sociales, representantes de
comunidades indígenas, funcionarios de la Ilustre Municipalidad de La Unión,
representantes de Carabineros y de la Armada de Chile de la misma comuna y un taller de
campo de 3 días de duración, realizado en conjunto con los estudiantes de la carrera de
Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile
liderados por el profesor Alberto Tacón.
Basado en lo anterior y como resultado del proceso anteriormente descrito, para este Plan
de Conservación de Área se han formulado en una etapa inicial, cuatro Objetos de
Conservación. Tres corresponden a sistemas ecológicos: Bosque Siempreverde adulto,
Bosque de Alerce y Bosque de Raulí, finalmente un grupo de especies que corresponde a
la comunidad de anfibios nativos de la cordillera pelada. A continuación se describen las
principales características de cada objeto, en base a la revisión de información disponible,
aportes realizados mediante comunicaciones personales y un trabajo colaborativo con el
carrera de Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales de la Universidad Austral de
Chile, específicamente con el ramo Manejo y Gestión de áreas protegidas de su promoción
2013.
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7.2 Bosque siempreverde adulto
El Bosque siempreverde, se encuentra entre los 40º30’ y 47º S, por debajo de los 1.000
m.s.n.m, en la Cordillera de los Andes y desde los 38º 30’ hasta los 47ºS en la Cordillera de
la Costa, (Donoso 1981, Vergara y Reyes 2000). Cubre una superficie aproximada de
4.148.904.8 ha, lo que representa un 30.9 % del total de la superficie de bosque nativo del
país (CONAF et al. 1999, Vergara y Reyes 2000, Vergara et al. 2000). De esta superficie
un 34,3% se encuentra protegida por el SNASPE, sin embargo se concentra principalmente
en la Cordillera de Los Andes. Por lo que el bosque Siempreverde de la Cordillera de la
Costa continental, solamente se encuentra bajo protección oficial en el Parque Nacional
Alerce Costero correspondiente a una superficie cercana a las 25.000 hectáreas. Con la
creación de Raulintal Área Protegida Reserva Natural, se suma una superficie de 1.400
hectáreas más de este importante ecosistema presente en nuestro país.
Este tipo forestal se desarrolla en sectores con altas precipitaciones, desde
aproximadamente los 2.000 – 5.000 mm anuales, la temperatura presente en estos
ecosistemas varía desde una mínima promedio de 8º – 9 º C en el Norte de su distribución
a unos 5º - 6º C al el Sur, hasta una temperatura máxima promedio de 15º C en el Norte y
11º C en el límite Sur de su distribución.
En general las especies más características presentes en estos maravillosos refugios de vida,
son generalmente asociaciones de Nothofagus con otras especies perennifolias (siempre
verdes), aun cuando también se pueden presentar en ciertos sectores bosques puros de
Coihue de Chiloé (Nothofagus nítida) o Coihue de Magallanes (Nothofagus betuloides)
(Donoso, 1981) dos de las especies mayormente representadas en el RAPRN. Este tipo de
bosque presenta una variación latitudinal, longitudinal y altitudinal, con especies comunes
para todos estos tipos, entre las que se destacan: Tepa (Laurelia phillipiana), Luma
(Amomyrtus luma), Canelo (Drimys winteri), Tineo (Weinmannia tricosperma) y Tiaca
(Cladcuvia paniculata) para el estrato intermedio y superior; Quila (Chusquea quila), Tepú
(Tepualia stipularis), Picha (Myrceugenia planipes) y otras mirtáceas para el estrato
arbustivo. Para el piso dominan las especies herbáceas de Coralito (Nertera granadensis),
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Quilineja (Luzuriaga spp) y las maravillosas Medallitas, Botellitas y Estrellitas, además de
musgos y helechos estos últimos cerca de la base de los árboles (Donoso 1981).
Sin duda que los bosques siempreverdes de la Cordillera de la Costa de Chile forman un
ecosistema único en el mundo debido a su especial composición florística esta es una de las
razones porque RAPRN lo define como un objeto de conservación. Ellos poseen un alto
porcentaje de especies endémicas debido al aislamiento biogeográfico que tiene la zona
(Armesto et al. 1997, Villagrán y Hinojosa 1997 citado por Woda et al, 2006).Algunos
estudios de regeneración y de dinámica de bosques, así como estudios auto ecológicos
específicos reflejan un rango de tolerancia a la sombra muy amplio para las diferentes
especies (Donoso, 1981), esta característica es determinante en la capacidad que tienen
estas para germinar, crecer, competir y establecerse definitivamente en un hábitat. La
diseminación de semillas de estos árboles según Donoso (1989), presentan períodos
diferentes para cada una de ellos, desarrollando ciclos o períodos fijos de producción en
algunos y muy irregulares en otros. Este antecedente es muy relevante para los objetivos de
propagación y forestación del bosque siempreverde que tiene RAPRN, el cual proyecta en
los próximos años establecer un vivero arbóreo del capital genético del área protegida que
sea capaz de suministrar especies para la restauración, en beneficio de los suelos y las
cuencas que mantengan la vegetación rivereña degradada, carezcan de ella o se encuentre
sustituida por especies invasoras, en nuestra Región de Los Ríos.
Respecto a la fauna, diferentes estudios han asociado a estos bosques la presencia de
variadas especies representantes de mamíferos, insectos, roedores, aves, anfibios y reptiles.
De estos, para RAPRN, entre los más emblemáticos se pueden mencionar la presencia de
Puma (Puma concolor), Guiña (Oncifelis guigna), Zorros (Pseudalopex fulvipes griseous, y
culpaeus)

Pudú (Pudu puda), Monito del monte (Dromiciops gliroides), Carpinteros

(Campephilus magellanicus, y Picoides lignarius), Búhos (Strix rufipes), entre los más
carismáticos. Sin duda estos bosques han sido objeto de una fuerte presión,
fundamentalmente para la producción de madera para construcciones y leña para ser usada
como combustible, lo que por consecuencia también ha impactado la fauna presente en esta
parte de la cordillera de la costa. Raulito ha sostenido una historia de más de 100 años de
explotación intensiva de sus recursos naturales acrecentados por importantes incendios
ocurridos hace más de cinco décadas, pero a pesar de todo, todavía alberga una gran
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diversidad de especies de flora y fauna que nuestro compromiso es proteger y preservar en
el tiempo la maravillosa naturaleza presente en esta área protegida.
Debido a la importancia ecológica, la riqueza de asociaciones vegetacionales y faunísticas,
y la importante superficie que representa (1.422 ha, 69% de la superficie total del predio) al
interior del Raulintal y en la Cordillera Pelada, se ha considerado este bosque siempreverde
como un objeto de conservación para el plan de conservación de área del RAPRN, el cual
es unas de las razones más importantes que sustentan la visión y los objetivos de
conservación de nuestra iniciativa de conservación privada en la región de Los Ríos.

7.3 Bosque de Alerce
Actualmente, el Alerce se encuentra en la Cordillera de los Andes y Cordillera de la Costa.
En la primera se distribuye desde la localidad de Antillanca (Provincia de Osorno) hasta los
ríos Corcovado y Futalelfú (Provincia de Palena). En la Cordillera de la Costa se encuentra
desde la Cordillera Pelada (en las zonas altas de la comuna de Corral) hasta la Isla de
Chiloé (Veblen et al. 1976, Donoso et al. 1990). Ramírez y Riveros (1975) establecen que
históricamente existieron bosques de alerce en el valle central entre Puerto Varas y Puerto
Montt, sin embargo estos desaparecieron producto de la fuerte explotación y eliminación
durante la colonización del sur de Chile (Philippi 1865, Pérez 1979).
El Alerce es un árbol de un crecimiento muy lento, de excelente calidad maderera y tan
longeva que puede sobrepasar los 3.600 años. Crece en sectores de alta humedad, de origen
edáfico o climático y forma bosques puros en zonas de altura desde los 700 m.s.m.m,
(Ramírez y Riveros 1975, Cortes 1990). Desde el punto de vista ecológico los bosques de
Alerce albergan una importante riqueza de fauna y flora asociada. Estudios realizados por
Ramírez y Riveros (1975) sobre la flora en alerzales ubicados en la Cordillera Pelada,
registraron un total de 72 especies. De estas 4 corresponden a líquenes, 2 a musgos, 6 a
helechos (pteridofitos), 3 a confieras, 41 a dicotiledóneas y 16 monocotiledóneas (Plantas
con flores). Respecto a la fauna vertebrada se ha registrado en estos bosques la presencia de
carnívoros tales como Puma (Puma concolor) Guiña, (Oncifelis guigna), Zorro Chilla
(Pseudalopex griseous), Zorro Cumpeo (Pseudalopex. culpaeus) y Chingue (Conepatus
chinga). Igualmente existen registros de mamíferos herbívoros como el Pudú (Pudu pudu)
y aves emblemáticas como el Carpintero (Campephilus magellanicus), Chucao
31

(Scelorchilus rubecula), Paloma Araucana (Columba araucana), Cachaña (Enicognathus
ferrugineus) y el Loro Choroy (Enicognathus leptorinchus), entre otras. En consecuencia
los bosques de alerce no solo representan un alto valor ecológico por la presencia del valor
intrínseco de la especie vegetal dominante, sino también por que alberga una rica
diversidad biológica vegetal y faunística.
Los primeros estudios realizados establecieron una superficie total para Bosques de Alerce
de 303.700 ha (Garrido et al. 1983, Donoso et al. 1990). De la cual 122.209 ha se
concentrarían en la Cordillera de la Costa. De estas, solo 6.052 ha corresponderían a
bosques dominados por sobre el 50% de alerce verde, correspondiendo las demás
superficies a Alerce quemado o zonas de Alerce marginal (Donoso et al. 1990). Sin
embargo estudios recientes han estimado que la superficie actual de Alerce es un 46 % de la
que existía en 1550 (Lara 2000, Poblete sin fecha). De acuerdo con la actualización del
Catastro de Recursos Vegetacionales nativos de Chile (CONAF et al 1999) se establece que
la superficie de Alerce a lo largo de todo su distribución actual es de 260.976 ha, lo que
revelaría una disminución de 42,724 ha (14%) entre el año 1983 y 1998.
Debido a grandes incendios durante la colonización del sur Chile después de 1818 y por la
excelente calidad de su madera, el Alerce ha sido fuertemente disminuido. Esto ha llevado a
que la especie se encuentre seriamente amenazada. En 1976, el Alerce es declarado
monumento natural y se prohíbe toda corta de Alerce vivo a lo largo de toda su área de
distribución. Desde 1997 el Alerce es listado por la UICN como una especie amenazada y
actualmente es considerado por esta organización una especie en peligro de extinción. En
1973 se lista en CITES y se ubica en el apéndice I, por lo que se considera una especie que
no puede ser comercializada hacia los países signatarios de CITES, prohibiéndose además
su importación a Estados Unidos, con excepción de aquellos árboles muertos antes de 1973.
A pesar de todas las prohibiciones de extracción y reconocimientos de la necesidad de
protección para el Alerce, tanto nacionales como internacionales, sigue siendo una especie
explotada ilegalmente. La protección efectiva del Alerce en el Sistema de Áreas Protegidas
del Estado alcanza solo las 42.466 ha. En lo que respecta a los bosques de Alerce de la
Cordillera de la Costa, solamente se encuentran efectivamente protegidos en dos unidades
del SNASPE, una en la Isla de Chiloé y otro en la Cordillera Pelada. En esta última se
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protegen solamente 1.841 Ha, distribuidas desconectadamente al interior del Parque
Nacional Alerce Costero.
Por la fineza y durabilidad de su madera, el Alerce es utilizado para la obtención de
tejuelas, basas y madera. Para ello algunos propietarios forestales queman o estrangulan los
árboles haciendo profundos cortes en su corteza para que estos mueran. De esta manera
pueden explotarlo y comercializarlo debido que la Ley Chilena aún permite la explotación
de Alerce muerto. Los involucrados en esto son generalmente pequeños y medianos
campesinos forestales, empresarios forestales, intermediarios y grandes casas comerciales
que lucran con la exportación de la madera. En el área se ha fiscalizado y sorprendido en
numerosas ocasiones a personas explotando Alerce ilegalmente. En muchos casos, aún
cuando se trata de árboles muertos para los cuales legalmente es posible su utilización, esta
carece totalmente de un plan de manejo, no tiene un buen manejo o simplemente no es
fiscalizado en terreno. Esto genera fuertes alteraciones al suelo, a la vegetación, fauna
asociada y por ende a la regeneración del Alerce, la cual naturalmente es baja.
Es entonces de suma relevancia aumentar la superficie de protección efectiva de estos
bosques, especialmente de los remanentes ubicados en la Cordillera de la Costa continental.
Al interior del Raulito Área Protegida Reserva Natural el Bosque de Alerce está presente en
la zona alta, entre los 700 y 1000 m de altitud, encontrándose puro y en asociación con
Coihue de Magallanes. Tiene una superficie aproximada de 65 ha, por lo que su protección
representa un aporte a la conservación de la especie a lo largo de todo su rango de
distribución y especialmente para los bosques de alerce de la Cordillera de la costa.
Gabriela Mistral en abril de 1945 en un artículo de la Revista Sur, escribe “Los alerces, con
sus columnas avanzadas, parecen una Orden cruzada o templaría; el ejemplar más soberbio
resulta un señor y consagra allí la soledad como una especie visible. Esta soledad mística la
he gozado de en el sur, dos o tres veces, y entre las multitudes que llevo en el fondo de los
ojos, con gusto o disgusto mío, cargo, ésta sí, con amor, ese grupo de alerces de sombra
dulce, fragante y misteriosa”
Por todas las razones expuestas se considera al Bosque de Alerce como una especie
emblemática de objeto de conservación para desarrollar el Plan de Conservación de Área
para Raulintal Área Protegida Reserva Natural.
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7.4 Bosques de Raulí
El Raulí (Nothofagus alpina) es un árbol al que se le caen las hojas en invierno
(caducifolio), es el único de este tipo sobre los 450 m.s.n.m, en el Raulintal, por eso
nuestros nativos llamaron a un curso de agua que es uno de los límites del predio como
Huellehuapi, que en Mapudungun significa Isla de Nothofagus. Cuando uno observa desde
las partes altas de la cordillera de la costa en esta zona, los rodales de Raulí en invierno se
visualizan como verdaderas islas en medio del majestuoso bosque siempreverde del área
protegida. Estos maravillosos árboles pueden alcanzar hasta 3 m de diámetro y 35-40 m de
altura, tienen hojas simples, lanceoladas y de borde ondulado con nervadura principal y
secundaria muy notorias. La corteza es de color gris oscuro, lisa cuando joven y agrietada a
lo largo del tronco cuando adulto. Es una especie con flores masculinas y femeninas en el
mismo árbol (Monoica) que se polinizan por el viento. El fruto es pequeño y de tipo nuez,
con semillas aladas que se dispersan también del mismo modo (Donoso, 2006)
Esta asombrosa especie codiciada por la nobleza y color de su madera, se distribuye por
ambas cordilleras. En la Cordillera de la Costa su límite norte, por la ladera oriental se
encuentra al norte de la Región del Biobío (36º03’S; 72º 28’ W; San Martín, 2003) y en la
ladera occidental al norte de la Región del Maule (35º58’S; 72º79’ W; Sepúlveda & Stoll,
2003). El límite sur se encuentra en la ladera oriental de la Cordillera de la Costa, en el
sector de Purranque, aunque sólo las poblaciones de Nahuelbuta y la Cordillera Pelada
específicamente en el Raulintal Área Protegida Reserva Natural tienen distribuciones de
bosque continuo, el resto son pequeños rodales e individuos aislados.
Crece en distintos climas, pero dentro de ellos varía su distribución en altura en relación al
mar, siempre encontrándose en sectores de relativamente abundante precipitación (sobre
1.300 mm anuales). En general prospera sobre suelos profundos de pH moderadamente
ácidos. En el Raulintal Área Protegida Reserva Natural se encuentra en suelos trumaos y en
suelos rojos arcillosos, es decir de cenizas volcánicas más antiguas y finas, depositadas
sobre suelos graníticos. Su vegetación asociada más abundante en el área protegida es
Coihue y Tepa, pero en general es posible de encontrarlo acompañado de Trevo
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(Dasyphyllum diacanthoides), Canelo (Drimys winteri), Lingue (Persea lingue), Tineo
(Weimmania trichosperma), Laurel (Laurelia philippiana) y Avellano (Gevuina avellana).
Para efectos de su selección como objeto de conservación, cabe desatacar que las
poblaciones de Raulí ubicadas en la iniciativa de conservación privada, son las más
antiguas desde Nahuelbuta al Sur y su mayor significancia ecológica se sustentan en que
estos bosques continuos representan el límite en que esta especie se desarrolla
geográficamente en la Cordillera de la Costa de nuestro país. Cabe agregar que la
distribución de esta especie hoy es discontinua, dada la intensa tala que ha sufrido en las
últimas décadas por las actividades forestales específicamente por procesos de sustitución
de especies exóticas y por el alto valor económico de su madera.
De esta forma la importancia de conservar estas poblaciones continuas de Raulí en esta
parte de la cordillera de la costa se vuelve imprescindible, considerando que las áreas
protegidas aledañas al territorio, no enfocan sus esfuerzos de conservación hacia esta
especie.

7.5 Anfibios nativos
Existen numerosas campañas a nivel mundial para generar conciencia y conocimiento
acerca de la alarmante disminución de las poblaciones de anfibios en el planeta. Se
reconoce que este fenómeno es el resultado de la destrucción del hábitats de estos animales,
de su sobre explotación comercial y de los efectos adversos de la introducción de especies
exóticas. Sin embargo, en un gran porcentaje de los casos se considera también la
desaparición por “causas desconocidas”. De hecho, la declinación enigmática ha sido
considerada como la causa mayoritaria de la disminución de anfibios en Costa Rica,
Ecuador, Brasil, Perú y en el sur de Chile.
Los bosques templados lluviosos de nuestro país poseen una diversidad de anfibios más
bien modesta si se compara con aquella de los bosques tropicales y sub tropicales del
continente. No obstante, estos ambientes poseen características tales como alta humedad
atmosférica, suelos saturados de agua y arroyos de montaña entre otros, que han propiciado
el desarrollo y evolución de morfologías y estrategias reproductivas que son raras o
ausentes en otras partes del mundo. De hecho, el endemismo de nuestra batracofauna
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(Conjunto de anfibios) es cercano al 70%, superando a países como Brasil o India,
poseedores de la mayor diversidad de anfibios del planeta.
Rana es el nombre para todos los anfibios sin cola, exceptuando aquellos pertenecientes a la
familia Bufonidae, a quienes se les denomina Sapos. Sin embargo el vocabulario más
nativo ha sido más relajado. En términos generales, se les llama ranas a aquellos que
poseen cuerpos estilizados, extremidades largas, piel lisa o con pocas granulaciones y con
adaptaciones para la vida acuática. En cambio, se les llama sapos a aquellos anfibios que
presentan cuerpos rechonchos, extremidades cortas en relación al cuerpo, de hábitos
terrestres, caminadores y piel generalmente verrugosas.
Los anfibios poseen un ciclo de vida que incorpora, en la mayoría de los casos, una fase
acuática y otra terrestre. Durante el periodo reproductivo, lo machos realizan
vocalizaciones con el fin de atraer a las hembras, gracias al estímulo del macho dado por el
celo, las hembras depositan sus huevos en lagunas, arroyos o charcos temporales, donde
son fecundados. De estos huevos eclosionan renacuajos, generalmente con cola adaptada
para nadar y branquias para respiración acuática. Al final la etapa larvaria, que puede durar
desde algunos meses a más de un año, el renacuajo sufre drásticos cambios morfológicos y
fisiológicos, proceso conocido como metamorfosis. Durante este proceso aparecen las
extremidades y la cola se corta hasta desaparecer, mediante un proceso de auto digestión.
De este modo, el individuo obtiene los nutrientes mientras dura la transformación de la
boca y el sistema digestivo para el nuevo estilo de vida.
Desde el punto de vista reproductivo, los anfibios de nuestros bosques templados poseen
una considerable gama de variantes al modo reproductivo generalizado señalado
anteriormente. El caso más sobresaliente es la Ranita de Darwin, (Rhinoderma darwinii)
cuyo periodo larval ocurre en el saco del macho, donde los renacuajos permanecen hasta
que estos metamorfosean por completo. Las larvas de las especies de Telmatobufo tienen
notables adaptaciones a ambientes de arroyo de montaña tales como boca en forma de
ventosas y cola fuerte. En otras especies como aquellas de Batrachyla y Eupsophus hay una
evidente tendencia hacia la terrestrealidad, evolucionando conjuntamente con ello, el
cuidado parental, es decir, el cuidado de los huevos o larvas por parte del macho.
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La Cordillera Pelada alberga diferentes especies de anfibios nativos, destacando la Rana de
Pecho Espinoso de Cordillera Pelada, Pelada Mountain spiny-chestfrog en inglés (Alsodes
valdiviensis), esta es endémica de la Cordillera Pelada.
Figura 8. Distribución geográfica actualmente conocida de Alsodes valdiviensis.
1: Cerro Mirador, 2: Raulintal Área Protegida Reserva Natural, 3. Reumen. Fuente:
Olivares et al. (2014).

De acuerdo con Olivares et al (2014), la localidad de Reumen (límite de la Cordillera de la
Costa con la Depresión Intermedia, 60 km en línea recta hacia el noreste de su localidad
tipo, ver figura 9), parece corresponder geográficamente al límite oriental de distribución de
esta especie, ya que el hábitat de la Rana de Pecho Espinoso de la Cordillera Pelada,
corresponde a arroyos de montaña en bosques húmedos de Robles, Raulíes y Coihues
sobre los 280 msnm (Formas et al. 2002, Méndez et al. 2005), ambientes que no se
encuentran más al oriente.
Raulintal Área Protegida Reserva Natural, posee las características ideales de temperatura,
humedad relativa y pluviometría para el desarrollo propicio de esta especie. Además esta
localidad tipo está cubierta de nieve durante el invierno lo que permite mejores condiciones
de conservación. Generalmente los especímenes son encontrados bajo troncos podridos y
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rocas en zonas húmedas y sombrías (Rabanal & Núñez 2009), en un área de transición
entre pantanos y bosque templado de Nothofagus - Alerce (Formas 2004).
Alsodes Valdiviensis posee granulaciones en el dorso, los flancos, extremidades y región
pericloacal. El color dorsal es café claro con pigmentaciones doradas y manchas café
oscuras difusas. En la cabeza presenta un dibujo en forma de triángulo invertido color café
oscuro. La región ventral es de color gris. Las extremidades pueden presentar brazaletes
oscuros de pigmento más o menos notorio. Ojos de color negro con reticulaciones doradas
y pupila horizontal (Rabanal & Núñez 2009).
La principal amenaza para esta especie, categorizada “En Peligro” por la UICN el 2001, es
la pérdida de calidad de hábitat. Estudios recientes señalan que la situación de la Rana de
Pecho Espinoso puede verse agravada por otros factores tales como el efecto de especies
introducidas como el visón (Neovison vison), jabalí (Susscrofa scrofa), este último
solamente descrito en la cordillera de los andes, que se ha demostrado se alimentan de
anfibios (Skeweset al.

2007)

y

patógenos

tales

como

el hongo quitridio

(Batrachoquitrium dendrobatidis) parasito de plantas e invertebrados,

reportado

en

anfibios chilenos.
Otras especies de anfibios nativos en la cordillera pelada son las siguientes, destacando dos
de estas, que se encuentran catalogadas como vulnerables por la UICN, la rana chilena
(Calyptocepha lellagayi) y Ranita de Darwin (Rhinoderma darwinii)

Figura 9. Comunidad de anfibios de la Cordillera Pelada.
Comunidad de Anfibios
Familia
Alsodidae
Alsodidae
Alsodidae
Batrachylidae
Batrachylidae
Batrachylidae
Calyptocephalellidae
Rhinodermatidae
Leptodactylidae
Cycloramphidae

Género
Alsodes
Eupsophus
Eupsophus
Batrachyla
Batrachyla
Batrachyla
Calyptocephalella
Rhinoderma
Pleurodema
Hylorina

Especie
Alsodes valdiviensis
Eupsophu scalcaratus
Eupsophusemiliopugini
Batrachylaantartandica
Batrachyla leptopus
Batrachy lataeniata
Calyptocepha lellagayi
Rhinoderma darwinii
Pleurode mathaul
Hylorina sylvatica

Estado de
Conservación
DD
LC
LC
LC
LC
LC
VU
VU
LC
LC
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Figura10.
1) Alsodes valdiviensis, 2) Rhinoderma darwinii, 3) Eupsophus calcaratus, 4) Eupsophusemili pugini

Fuente: Elaboración propia

En este sentido y considerando que la difusión del conocimiento de la diversidad constituye
el punto de partida para comprender el funcionamiento de los sistemas biológicos presentes
en una área protegida, es que la comunidad de anfibios nativos de la cordillera pelada es
considerada para Raulito Área Protegida Reserva Natural como uno más de sus objetos de
conservación para el proyecto ya que parte de su superficie pertenece a este territorio. Con
esta contribución pretendemos cubrir un vacío importante en el conocimiento y difusión de
este grupo de invertebrados, comúnmente rechazados por su aspecto o por miedos
infundados que los relacionan con enfermedades. En definitiva, nuestro trabajo pretende
poner en práctica la frase: “No se puede respetar ni amar lo que no se conoce”.
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8. Análisis de Amenazas, presiones y fuentes
En el siguiente paso metodológico hemos propuesto un análisis de las amenazas
disgregándolas en las presiones y las fuentes de presión, o causas que las provocan (Fig.
12). Esta separación entre las presiones y sus causas tiene sus ventajas: muchas veces
pasamos por alto ciertas amenazas a la biodiversidad que son menos perceptibles, porque
no entendemos o consideramos los daños funcionales a la integridad ecológica de los
objetos. También, dicha separación nos permite comprender que en determinadas
circunstancias nuestras estrategias deben dirigirse a las presiones y no a las actividades
humanas que las causan. Esta es la situación cuando, por ejemplo, la amenaza no puede
mitigarse o, si se ha mitigado, la integridad del objeto aún no se recupera y continúa
sufriendo persistentemente una presión.
En consecuencia las presiones son intrínsecas al objeto de conservación y no están
necesariamente relacionadas con actividades humanas. Las presiones son mejor entendidas
cuando se las analiza junto a las fuentes que las causan. Esta agregación de las presiones
más las fuentes de presión es lo que llamamos amenaza a los objetos de conservación. El
análisis de este binomio provee una mejor información para entender no sólo cómo la
amenaza afecta a nuestros objetos, sino la razón de ser de esta amenaza. La importancia de
este análisis radica en que nos permite identificar las oportunidades y las estrategias dónde
son requeridas nuestras acciones de conservación y dónde éstas harán más efectivos
nuestros recursos (Fig. 11)
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Figura 11: Fuentes que originan las Presiones y Amenazas = Oportunidad /
Estrategias para los Objetos de Conservación
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El análisis cruzado de ambas variable genera una visión integral del estado de amenaza para cada
objeto de conservación y consecuentemente del estado global del sitio.

Para ello utilizamos

criterios tales como: Severidad, Alcance, Contribución e Irreversibilidad, los cuales fueron
claramente descritos en el punto 5.2.De acuerdo con los resultados, los objetos de conservación del
RAPRN presentan una situación de amenaza global considerada ALTA (Figura 13). Se
identificaron un total de ocho amenazas, una de rango Muy Alto, seis de rango Medio y una de
Rango Bajo. A pesar de que el mayor número de las amenazas identificadas tienen un efecto medio,
la calificación global es Alto, debido a la presencia de una amenaza considerada Muy Alta, que
afecta a todos los objetos de conservación de forma considerable, así como de un número
considerable de amenazas de efecto Medio, que en suma generan un efecto significativo al área.
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Figura 12. Amenazas activas identificadas para Raulintal Área Protegida Reserva Natural
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-

Medio

Medio

Medio

Medio

Extracción ilegal de
productos forestales
maderables

Bajo

Medio

Medio

Bajo

Medio

Transferencia de
enfermedades por
ganado y animales
domestico

-

-

-

-

Bajo

Estado de amenaza
para objetos de
conservación y sitio

Medio

Alto

Alto

Medio

Alto
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8.1 Descripción de las amenazas identificadas por categoría de valor
jerárquico.
8.1.1 Amenazas de valor Muy Alto.
a. Caminos de tránsito vehicular y forestales construidos
Se consideran como carreteras o caminos de tránsito vehicular a aquellas vías que
permanecen abiertas para la libre circulación pública. Específicamente se considera el
camino T-80 que conecta La Unión con Hueicolla. Se trata de un camino estatal que
mantiene un flujo continuo de vehículos, especialmente durante la época estival. Los
usuarios de estas vías corresponden a personas de la comunidad local, personas que tienen
casas de verano en la localidad de Hueicolla, trabajadores forestales, turistas y pescadores
deportivos (que normalmente no cuentan con permisos respectivos). Esta ruta contribuye
fuertemente a la fragmentación de las diferentes asociaciones de bosque nativo,
especialmente del Bosque siempre verde adulto y a las demás asociaciones del Bosque
Higrófilo Valdiviano. Actualmente a través de esta ruta se desarrolla un tipo de turismo
convencional, que no incorpora ningún tipo de criterio ambiental para su proceso. Aunque
tiene un mayor impacto en época estival, la forma de turismo fomentada en la comuna esta
principalmente asociada a playas y campismo. Esto genera como consecuencia positiva,
algún tipo de incremento económico en la comunidad local debido a la comercialización de
productos y renta de espacios para campismo, sin embargo, trae consigo efectos negativos
claros, relacionados con el aumento de la contaminación por desechos orgánicos e
inorgánicos. No existe en ninguna localidad un sistema de reutilización de basura orgánica
o manejo de residuos inorgánicos. Esto genera alteraciones en los Sistemas Hídricos y
Costeros, puesto que la contaminación biológica y visual aumenta. La creación de esta
nueva área protegida y el aumento de las posibilidades de conexión vial, sin duda
aumentarán la presión del turismo convencional al interior del Raulintal
En relación a los caminos forestales construidos al interior del RAPRN durante épocas de
explotación forestal intensiva del bosque nativo, actualmente están cada vez más en desuso,
estos son responsables de una fragmentación importante de diferentes asociaciones
vegetaciones de Bosque Siempreverde y Bosque de Raulí. Así mismo, estos caminos han
generado una alta compactación en las zonas altas, afectando los suelos donde se
distribuyen los Bosques de Alerce, lo cual afecta la regeneración natural de la vegetación.
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Aunque estos caminos están destinados a desaparecer, aún constituyen una fuerte amenaza,
puesto que a través de ellos se podría generar un ingreso público no controlado y
consecuentemente generarse incendios, contaminación por residuos inorgánicos, extracción
de productos maderables y no maderables. Por otra parte la construcción de nuevos
caminos forestales hacia predios colindantes ha facilitado la explotación forestal ilegal, con
la apertura dentro del predio de huellas y fajas de madereo para la extracción de leña y
madera. Esta red de caminos forestales sin mantención en un clima lluvioso, pueden
provocar grandes estructuras erosivas que afectan directamente el delicado equilibrio de la
cuenca, debilitando además la estructura del bosque, que puede sufrir caídas de grandes
árboles por viento.

8.1.2 Amenazas de valor Medio.
a. Especies de flora y fauna introducida
Se consideran como amenaza para RAPRN, la especie vegetal Ulex europaeus de nombre
común Espinilllo. Este arbusto corresponde a una especie de espino europeo, introducido
durante la colonización de la zona sur de Chile, con el fin de construir cercos vivos. Debido
a que Chile no tiene un controlador biológico natural, esta especie es una colonizadora
exitosa y se reproduce rápidamente en zonas intervenidas desprovistas de vegetación
nativa. Si bien presenta una fuerte intolerancia a la sombra, su crecimiento es más rápido
que el de las especies nativas y muy pronto las cubre densamente. Forma matorrales bajos y
densos, y al expandirse rápidamente desde los bordes constituye una fuerte amenaza para la
vegetación nativa del RAPRN. Debido a su alcance focalizado y a su contribución media,
es una amenaza que actualmente es controlable (reversible), sin embargo, es necesario
generar estrategias de eliminación, puesto que esta especie rápidamente podría avanzar su
distribución, sobre todo considerando que zonas cercanas en el área de influencia presentan
zonas densamente cubiertas y que por dispersión podrían llegar al RAPRN fácilmente
(desde La Unión, Quitaluto, Corral, Niebla e Isla del Rey).
Respecto a la fauna, otra especie considerada como amenaza dentro de las más importantes
es Neovisón vison de nombre común “Visón”. Este es un mustélido de hábitos terrestres y
acuáticos que, aun cuando no está completamente probado científicamente, podría competir
por espacio y presas con el Huillín o Nutria de Río (Lontra provocax). Sin embargo, aun
cuando esto sea una posibilidad, es reconocido que el Visón posee una amplitud trófica, que
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incluye anfibios, aves, peces, crustáceos y roedores, por lo que su presencia corresponde a
un mamífero muy adaptable, reproductivamente exitoso y que depreda sobre diferentes
grupos de fauna nativa. Asimismo otra especie invasora importante, especialmente para los
programas de restauración asistida de algunos tipos forestales, es Lepus europeusmas
conocida como “Liebre”, de hábitos solitarios vive generalmente en parejas. No construye
madrigueras, sino simples encamamientos en hondonadas del terreno o al interior de Ulex
eurapaeus, la que la hace un importante diseminador de esta especie invasora descrita
anteriormente. Es herbívora, se alimenta de todo tipo de material vegetal, especialmente
herbáceo y arbustivo. Se adapta fácilmente a la oferta ambiental en los hábitats, lo que las
hace una de las especies de mamíferos más invasoras del mundo.
Con especial atención estamos monitoreando la presencia de Jabalí europeo (Sus scrofa),
especie nativa del África, Europa y gran parte de Asia, a partir de cuyas poblaciones fue
domesticado. En Chile solo ha sido descrito asociado principalmente a sectores pre
cordilleranos de los Andes en las regiones IX, XIV, X y XI. Por esta razón nuestros
esfuerzos de investigación serán priorizar los recursos para capturar vía trampas cámaras,
ésta especie vista por primera vez en nuestra cordillera pelada de la Región de Los Ríos de
Chile, según relatos etnográficos de nuestro equipo de RAPRN.

b. Incendios y Quemas
Esta amenaza en general es activa a nivel Medio, ocupa un lugar importante en RAPRN ya
que los incendios forestales, que en su mayoría son causados directa o indirectamente por
los humanos, históricamente dan cuenta de la desaparición de miles de hectáreas de
bosques de alerces en la cordillera de la costa. Hoy en día con el aumento de las
temperaturas anuales por el efecto del cambio climático y el aumento del tránsito no
regulado de vehículos de turismo, podrían aumentar la probabilidad de incendios al interior
del área protegida impactando transversalmente a todos los objetos de conservación.
En relación a las actividades que involucran el uso de fuego, ya sea para la habilitación de
praderas ganaderas, zonas de manejo inadecuado de bosque nativo y/o plantaciones de
especies exóticas. Probablemente donde más se utiliza esta técnica es en sectores más
cercanos a los centros poblados, especialmente para eliminar matorrales de Quilas y
especies exóticas. Es una práctica bastante común eliminar la vegetación no deseada
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usando fuego, como una medida de control para roedores, práctica que por supuesto surte
muy poco efecto en ellos, pero si permite la entrada de especies vegetales invasoras.
Igualmente ocurre en los Bosques Ribereños, como una costumbre ancestral de “limpieza”
del río, en la cual se remueve y quema la vegetación de ribera con el fin de generar acceso
del ganado vacuno al agua o simplemente por motivos “estéticos”. La mayor amenaza de
las quemas es la alta probabilidad de generar grandes incendios forestales, uno de los
mayores peligros latentes en cualquier área protegida. Para mitigar dichos riesgos se deben
crear planes de contingencia en ambas laderas de la Cordillera de la Costa sobretodo en
coordinación con propietarios aledaños como las empresas forestales como AnChile y
Forestal Valdivia y la CONAF.

c. Modificación del hábitat
Esta amenaza de nivel Medio, se relaciona con la eliminación de bosque o matorrales
nativos para la habilitación de zonas de pastoreo de ganado vacuno. Corresponde a una
amenaza bien focalizada y restringida a sectores al interior del RAPRN los cuales ya están
identificados para su monitoreo. Muchas de las praderas ya existen desde hace mucho
tiempo, y aunque en general la habilitación de nuevas es muy poco ocurrente, el uso
continuo del ganado las mantiene y expande progresivamente sus límites. Los sitios más
amenazados corresponden a los sectores colindantes a la ruta T-80, que cruza el área
protegida ylos terrenos vecinos con las propiedades aledañas, debido a la independencia de
sus dueños para continuar la habilitación de praderas y la nula responsabilidad del cuidado
de sus animales vacunos al interior de sus campos. El impacto de esta amenaza es directo
para la comunidad de Anfibios Nativos de la cordillera Pelada.
El uso público no regulado también podría constituir una amenaza añadida para la
conservación, alterando las condiciones del hábitat, afectando a una o más especies de flora
y fauna amenazada.

d. Ramoneo de ganado vacuno
Amenaza directamente relacionada con las actividades pecuarias desarrolladas en los
predios colindantes. El ramoneo está relacionado con el tipo de ganadería utilizado en esta
zona, donde el ganado recorre libremente los bordes y sectores internos de los bosques.
Esto genera una disminución de la regeneración natural de las especies nativas, permite la
dispersión e invasión de especies exóticas, aumenta la compactación del suelo y altera
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cualquier tipo de iniciativa ecoturística en el área. Esta amenaza afecta a todos los objetos
de conservación del RAPRN.

e. Contaminación.
Se trata principalmente de contaminación producto de disposición de desechos inorgánicos
y orgánicos, especialmente durante la temporada estival, a causa del aumento de turistas
que visitan el Parque Nacional Alerce Costero.

Debido a que no existen zonas de

disposición de basuras, se generan micro basurales que afectan fundamentalmente los
bosques por donde los visitantes transitan. La no existencia de un plan de recolección de
basuras (ni separación de las mismas) por parte del municipio de La Unión, genera un
impacto considerable de estas, especialmente en las áreas aledañas al camino público ruta
T-80 La Unión Hueicolla.

f. Extracción de recursos forestales no madereros
Se relaciona principalmente con la extracción de especies de Helecho (fundamentalmente
Lophosoria quadripinnata), follaje de Avellano (Genuina avellana) y frutos de Murta
(Ugni molinae). Esto ocurre principalmente en primavera-verano, es todavía de bajo
impacto y responde a necesidades puntuales de compradores de La Unión, Osorno y
Valdivia. El problema en esto, reviste básicamente en la carencia de manejo para el
aprovechamiento de los productos no maderables, utilizándose generalmente prácticas
invasivas y destructivas. Tiene un efecto mayor en la composición de especies vegetales
asociadas al sotobosque del bosque siempre verde adulto

g. Extracción ilegal de productos forestales maderables
Esta amenazase relaciona con la extracción de árboles para uso como madera y leña, como
forma de alternativa energética domiciliaria. Esta última es la que genera una mayor
contribución, aunque se trata de una amenaza muy focalizada y restringida a zonas aledañas
al camino público que cruza el área de conservación. De acuerdo con información
proporcionada por el análisis en terreno de los administradores del RAPRN, esta
problemática es más intensa sobre los Bosque siempreverde adulto, puesto que actualmente
la presión de extracción sobre el Alerce, aunque existe, es en muy bajo nivel y tiende a la
disminución en el área.
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Los principales problemas asociados corresponden a la eliminación parcial de la vegetación
leñosa, alteración puntual en la regeneración natural, la contaminación puntual por
desechos inorgánicos, la presencia de perros acompañantes que afectan a la fauna local y la
potencialidad de generación de fuego.

8.1.3 Amenazas de valor Bajo
a. Transferencia de enfermedades por ganado doméstico
Esta amenaza de acuerdo al análisis es la única considerada de nivel Bajo, se relaciona con
la posibilidad de que el ganado vacuno transfiera enfermedades o patógenos a individuos de
las poblaciones de mamíferos presentes al interior del RAPRN, donde la fauna doméstica
(ganado vacuno, lanar, equino y perros), puede tomar un mayor contacto. Si bien aún no ha
sido claramente establecido, es posible que enfermedades transferidas desde el ganado
vacuno pudieran afectar a los Pudúes, disminuyendo su población. Esto ha sido propuesto
por los científicos especialistas que asistieron al taller de identificación de amenazas, en el
cual se acordó mantener esta variable, aunque baja, como un criterio conservador y
preventivo.

9. Identificación y análisis de actores
La dimensión humana en las iniciativas de conservación es una variable fundamental para
el desarrollo y mantención en el tiempo del área protegida. Conocer la naturaleza de los
vecinos y comprender sus dinámicas sociales, mejorará considerablemente el efecto de las
estrategias que se empleen. Estas, deben incluir a la comunidad local como un factor
decisivo en el aseguramiento de la viabilidad ecológica, pero también del mejoramiento
social, especialmente de las comunidades aledañas a un área protegida.
Conocer la percepción de la comunidad local respecto a al uso de los recursos naturales,
comprender el uso tradicional de los recursos, la capacidad organizacional del área
colindante son, entre otras variables sociales, componentes importantes para definir el tipo
de actor y el rol que este puede tener en la conservación del área. Igualmente clave es
analizar e identificar actores (organizaciones o individuos), tanto del sector público, como
privado, que puedan influenciar directa o indirectamente en el logro satisfactorio de las
metas de conservación en el área.
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9.1 Antecedentes Generales
La Comuna de La Unión, se ubica en un valle central de la Provincia del Ranco. Tiene una
superficie de 2.136 km2, y en ella se ubican todos los emplazamientos vinculados a la
RAPRN antes mencionados. Gran parte de la propiedad está en manos de privados, para el
emplazamiento de fundos lecheros, agrícolas y forestales. Durante la colonización del sur
de Chile fue reconocida por la alta calidad de sus suelos y de la producción de cereales
(Godoy 2003, Muñoz et al. 2005). Posee una población de 39.447 habitantes, 13. 055
mujeres y 7.565 hombres. Su densidad poblacional es de 18,46 habitantes por km2. Su
proporción urbana aumentó de 60.1% en 1992, a un 64% en el año 2002.
Su principal conectividad con el RAPRN en la actualidad es a través de la difusión del
Parque Nacional Alerce Costero y la conservación de la ruta T-80 que llega hasta la
localidad deHueicolla. Esta localidad costera, la más importante de la comuna, se fundó a
fines de los años 1940, por colonos provenientes de la ciudad de La Unión, con el fin de
explorar zonas remotas y silvestres. Sin embargo en la zona existían asentamientos
Mapuches dedicados a las actividades de pesca y recolección de orilla y agricultura de
subsistencia. Actualmente, Hueicolla es un enclave turístico de un reducido número de
propietarios, en su mayoría empresarios de La Unión, por lo que la población fluctúa
considerablemente durante el año. La población permanente es de 4 familias, que en total
suman 8 adultos y 2 niños. El principal ingreso de la población permanente está dado por la
venta de recursos marinos, que comercializan con mayor éxito durante los meses de verano.
Las familias que viven de un salario mensual son cuidadoras de casas de veraneo. La
superficie de suelo promedio familiar es relativa, la mayoría tiene predios menores a 1 ha, a
excepción del círculo Hueicollano (sociedad compuesta por empresarios de La Unión que
mantienen casas de verano), que comprende un territorio de 100 ha, donde se emplazan
aproximadamente 50 casas.
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9.2 Tipos de propietarios
El área que comprende desde la bahía de Corral hasta la desembocadura del Rio Bueno
donde se emplazada principalmente la Cordillera Pelada en sus vertientes occidental y
oriental, está dedicada en una parte importante a la protección de los recursos naturales
representando el 29% del área total. Estas áreas están administradas por TNC, CONAF y
RAPRN. Otro sector importante vinculado a este territorio es el forestal, el cual abarca el
34%, así como propietarios particulares, con un 33% del área total, el restante porcentaje
pertenece a las comunidades indígenas de las comunas de La Unión y Corral. El sector
costero se caracteriza por pequeños propietarios particulares, la Comunidad Indígena de
Huiro, y el Área Protegida Privada de la RCV. El sector norte se caracteriza por el centro
urbano de Corral y los pequeños propietarios y localidades costeras cercanas a la ruta T-400
como Catrileufu, San Juan así como también empresas forestales como Forestal Valdivia
con sus predios Naguilán y Quitaluto colindantes al PNAC. El sector Este en cambio es
prácticamente dominado por empresas forestales como AnChile en los predios Lumaco y
Tres Chiflones también colindantes al PNAC y más al sur está Forestal Valdivia que posee
también los predios en el sector de Punillahue y las Trancas y AnChile con el predio San
Antonio estos dos últimos colindantes con RAPRN.
En general la zona se caracteriza por una situación de pobreza rural, con altos índices de
cesantía y una migración constante de jóvenes a centros urbanos (Godoy, 2003). A pesar de
ello la situación está cambiando desde la adquisición de los predios Chaihuín y Venecia por
parte de TNC el año 2003, y la posterior creación del PNAC el año 2010. Esto ha dado un
impulso para la diversificación de los sistemas productivos, alternando desde actividades
de pesca y silvicultura hacia el área de servicios, lo que no sólo proporciona ingresos
esporádicos, sino que también ayuda a la valorización de los servicios ambientales (Tacón,
2007). Las comunidades aledañas al área núcleo de la RCV, PNAC y RAPRNimperan un
sistema productivo que combina la pesca y recolección marina, agricultura y ganadería en
pequeña escala (economías de subsistencia), silvicultura y recolección estacional de frutos
y algas para complementar la economía doméstica. Es por esto que la Estrategia
Regional de Desarrollo del Gobierno Regional de La Región de los Ríos reconoce a esta
área como un sector emergente para actividades de turismo y recreación declarada como un
área ZOIT (Zona de Interés Turístico Nacional) para el borde costero (GORE Región de los
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Ríos, 2009).Este valor para el turismo se basa en la importante cobertura de bosque nativo
que alcanza el 64% del área.

9.3 Descripción de actores relacionados con el proyecto de conservación
RAPRN
A continuación se describe un breve perfil de los actores que mantienen o pueden mantener
relaciones directas o indirectas con RAPRN. Este grupo de actores han sido identificados
durante el proceso de planificación.
Actor

Características

1.- Agrupación
de Ingenieros
Forestales por el
Bosque Nativo

La AIFBN es una organización compuesta por profesionales vinculados a los
bosques nativos de Chile, cuyo principal objetivo es promover su manejo
sustentable, fundamentalmente cuando esto está relacionado al manejo de
renovales o bosques jóvenes y la recuperación de bosques degradados.
www.bosquenativo.cl

2.-Servicio
Nacional de
Turismo

Orientar, consolidar y dinamizar el desarrollo del turismo en Chile, en forma
sustentable, generando más oportunidades para incorporar a la comunidad,
extranjeros, prestadores de servicios turísticos, comunidades locales y al país
en su conjunto.
www.sernatur.cl
Empresa Forestal dedicada a la explotación de plantaciones de eucaliptos.
Mantiene bosques nativos de interés para la conservación colindantes al
RAPRN. Actualmente mantiene iniciativas de certificación forestal de sus
predios. Los bosque nativos que esta empresa mantiene, representan un alto
valor para la conservación, especialmente considerando que pueden formar
parte de un corredor biológico y que apoyarían la conservación de la
biodiversidad de las zonas altas de la Cordillera de la Costa.

3.-Forestal
Anchile

4.-Parques para Tiene como misióncontribuir a conservar a perpetuidad lugares naturales de
especial valor a través del apoyo a la creación de áreas protegidas privadas
Chile
bien planificadas y manejadas que, conectadas entre sí y con áreas protegidas
públicas, generen beneficios para un desarrollo local sustentable, promuevan
la responsabilidad ciudadana en la protección de la biodiversidad y difundan
su valor biológico, social y cultural.
http://www.parquesparachile.cl
5.- PRODESAL El PRODESAL es un servicio que ofrece INDAP a los pequeños productores
con escaso capital productivo que, por lo general, viven en condiciones de
pobreza y de deterioro de su medio ambiente. Este Servicio está destinado a
apoyar a familias minifundistas que viven en zonas pobres, de modo que
mejoren su productividad agropecuaria, recuperen su medio ambiente
deteriorado y se asocien en torno a una propuesta de desarrollo local integrada
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6.- Instituto de
Silvicultura de
la Universidad
Austral de Chile

El Instituto de Silvicultura, creado en 1954, tiene por objetivo principal
servir a las actividades académicas de docencia, investigación y extensión en
el establecimiento o la regeneración y el manejo del bosque. En este marco,
el quehacer silvicultural está orientado a mantener la calidad natural del sitio
o a mejorarla y asegurar la conservación y estabilidad de los bosques, para
que cumplan en forma óptima sus funciones productivas (bienes), ecológica
(ecosistema biodiverso), protectora (regulación del agua y protección del
suelo) y social (recreación, protección del hombre y su infraestructura).
http://www.uach.cl/facultad/forestal/instituto/silvicultura
El Instituto de Turismo fue creado en la Universidad Austral de Chile en
1989 formando parte de la Facultad de Ciencias Económicas y
7.- Instituto de Administrativas. El Instituto centra sus actividades en la formación de
Turismo de la profesionales, investigación aplicada, capacitación en distintas áreas del
Universidad
sector turismo y en la difusión de conocimientos y tecnologías que el sector
Austral de Chile turismo requiere. Sus objetivos son; Desarrollar una línea de capacitación
empresarial y directiva en turismo para el sector de la zona sur-austral del
país. Ofrecer asistencia técnica a las empresas e instituciones regionales.
Fortalecer lazos internacionales con instituciones y universidades líderes en
el turismo mundial. Contribuir a la investigación del fenómeno turístico y
consultorías para organizaciones involucradas.
http://www.uach.cl/facultad/economicas/instituto/turismo/index.htm
8.-Bienes
Su misión es manejar, gestionar y administrar el patrimonio fiscal, velando
por la administración eficiente e intencionada, sobre la base del
Nacionales
reconocimiento y valoración del patrimonio. Bienes Nacionales mantiene
predios de alto valor ecológico en zonas aledañas a la RCV.
http://www.bienes.cl
9.-SEREMI
Es la institución del Estado que tiene como misión promover la
Medio
sustentabilidad ambiental del proceso de desarrollo y coordinar las acciones
Ambiente
derivadas de las políticas y estrategias definidas por el gobierno en materia
ambiental.http://www.mma.gob.cl/region-de-los-rios
10.-Redde
Productos
Forestales no
Maderables

Es una agrupación sin fines de lucro que reúne a instituciones públicas,
privadas, profesionales, dirigentes campesinos, productores, recolectores y
otras personas preocupadas por el uso sustentable y la conservación de la
biodiversidad de los ecosistemas forestales, así como de la calidad de vida de
las comunidades locales que dependen de ellos. http://www.redpfnm.cl

11.-Programa
IBAM de la
Universidad de
los Lagos

Corresponde a un programa de Investigación Biológica y Ambiental
enfocado a temas de investigación para la conservación y la educación
ambiental. Es un programa dependiente de la Universidad los Lagos.
http://www.ulagos.cl

12.-Coalición
por la
conservación de
la Cordillera de
la Costa

Es una agrupación ciudadana, la cual desde una base científica y pluricultural
se dedica a la promoción y defensa de los valores ambientales y culturales
únicos de la sub región Cordillera de la Costa de las Regiones los Lagos y de
los Ríos, Chile, los problemas de conservación que la afectan, promoviendo
soluciones viables entre los distintos agentes involucrados. Congrega un
amplio espectro de organizaciones sociales, indígenas científicas y
ambientales, la cual centra su acción en el respeto y valorización de la
diversidad, tanto biológica como cultural. http://cordilleradelacosta.cl
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13.-CONAF

14.-CONADI

15. SERCOTEC

16.-Ministerio
de Obras
Publicas

17.Municipalidad
de La Unión

18.- Fundación
Wilderness

19.- WWF

20.- TNC

Su misión consiste en garantizar a la sociedad el uso sostenible de los
ecosistemas forestales y la administración eficiente del Sistema Nacional de
Áreas Silvestres Protegidas del Estado, a objeto de contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones.
CONAF mantiene una unidad del SNASPE colindante al RAPRN, el Parque
Nacional Alerce Costero.
http://www.conaf.cl
La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI, es una institución
pública descentralizada y especializada. Creada en 1993, con la promulgación
de la Ley Indígena 19.253 y dependiente administrativamente del Ministerio
de Planificación y Cooperación. Su misión es Promover, coordinar y ejecutar
en su caso, la acción del Estado, en favor del desarrollo integral de las
personas y comunidades indígenas especialmente en lo económico, social y
cultural y de impulsar su participación en la vida nacional.
www.conadi.cl
El Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), es una institución del
Estado cuya misión es apoyar las iniciativas de mejoramiento de la
competitividad de las pequeñas y medianas empresas y fortalecer la
capacidad de gestión de sus empresarios. En el área del RAPRN,
SERCOTEC ha apoyado a Agrupaciones de Artesanos en proyectos de
implementación.
www.sercotec.cl
El Ministerio de Obras Públicas tiene como misión planificar, proyectar y
construir obras de infraestructura pública, así como la conservación,
explotación y administración de las mismas. Además, le corresponde ejercer
la administración del recurso agua a nivel nacional, en relación a su
distribución, conocimiento, asignación, uso, conservación y preservación
www.moptt.cl
El municipio de La Unión es importante para asegurar futuras estrategias de
conservación. Toda el área del RAPRN esta administrativamente en la
Comuna de La Unión y desde ella existen accesos, que incorporan también al
Parque Nacional Alerce Costero. Esto hace que la vinculación entre el
Municipio y la RAPRN en temas de protección ambiental e iniciativas
turísticas sean claves para el futuro del área protegida.
Es una organización chilena, de carácter privado, sin fines de lucro, dedicada
a la asesoría y desarrollo de modelos y metodologías relacionados con la
conservación de la naturaleza y el desarrollo sustentable, con fuerte énfasis en
el fortalecimiento de comunidades locales.
WorldWildlifeFund es un actor clave y estratégico en la conservación en
Chile, WWF ha desarrollado diversas iniciativas de conservación y análisis
de zonas prioritarias de protección. Ha liderado ejercicios de análisis
ecoregional y actualmente lidera iniciativas de conservación a lo largo de la
Ecoregión valdiviana.
www.wwf.cl
The Nature Conservancy tiene como misión preservar plantas, animales y
comunidades naturales que representan la diversidad de vida en la Tierra,
protegiendo los sistemas terrestres y acuáticos que ellas necesitan para
sobrevivir. TNC es propietario y actual administrador de la RCV,
www.tnc.org
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21.- Pequeños
Campesinos
forestales

Propietarios privados que no forman empresas y que utilizan los recursos
forestales sin mayor manejo. En general son dueños de propiedades cuya
superficie es variable.

22.- Turistas
convencionales

Turista con un perfil carente de sensibilidad ambiental que usa la zona con
fines recreativos. Realizan actividades con impacto negativo asociado
(basuras, extracción de recursos,etc)

23.- Forestal
Venecia

Empresa forestal que mantiene plantaciones en un sector colindante al
PNAC, ubicada en el sector alto del área, en el denominado fundo Punilahue.

10. Estrategias para la conservación
Las estrategias son una de las componentes importantes del plan de conservación y
corresponden a la “línea de transición” entre el plan y la acción. Estas estrategias están
compuestas por objetivos estratégicos (de mediano y largo plazo) y de acciones concretas
para alcanzar el objetivo. Las estrategias propuestas corresponden a objetivos y acciones
relacionadas con los objetos de conservación, las amenazas activas identificadas, la
capacidad de conservación y el análisis del contexto humano realizado para la RAPRN.
Estas estrategias son concretas, enfocadas en el mejoramiento de la viabilidad de los
objetos de conservación y en la mitigación de las amenazas, pero también incluyen
objetivos de restauración, puesto que la sola mitigación de una amenaza no involucra
necesariamente el restablecimiento de la funciones ecológicas (Parrish et al. 2003). Son
también medibles y tienen un claro horizonte para ejecutar las acciones que llevarán a
cumplir el objetivo propuesto.
Las siguientes estrategias de implementación a corto plazo propuestas, responden a un
análisis de jerarquización que considera variables tales como; relación con los objetos de
conservación, contribución de la acción al objetivo estratégico, capacidad de mitigación de
amenazas activas, duración del beneficio y factibilidad de implementación.
En base a este análisis se proponen 8 objetivos estratégicos y 21 acciones propuestas para la
Raulintal Área Protegida Reserva Natural.
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METAS

Estrategias de implementación a corto plazo

Objetivo 1 Para el año 2016 se diseñará e implementará un programa de
administración y vigilancia para RAPRN
Acción
estratégica

Desarrollar un análisis del presupuesto básico para el manejo del área y
que este quede claramente reflejado en los programas de manejo a
ejecutar.

Acción
estratégica

Contratar un Guardaparque y evaluar su desempeño a través del POARAPRN

Acción
estratégica

Incrementarla participación en el consejo consultivo de las áreas
protegidas colindantes, fortaleciendo la estrategia de articulación
territorial

Acción
estratégica

Elaboración y establecimiento de convenios formales de cooperación
con las instituciones públicas anteriormente mencionadas

Objetivo 2 Para el año 2016 se diseñará y comenzará a implementar un plan de
monitoreo y control de especies introducidas.
Acción
estratégica

Generar una evaluación y catastro de las especies vegetales y animales
introducidas presentes en el RAPRN a través de un programa de
monitoreo en conjunto con la UACH.

Acción
estratégica

Diseñar un plan de control de especies vegetales introducidas y
monitoreo permanente de fauna introducida.

Objetivo 3 Para el año 2016 se diseñara e implementará un programa de
educación ambiental que involucre directamente a la comunidad
local
Acción
estratégica

Incorporar en el programa de educación ambiental colegios,
organizaciones de base locales y visitantes, en conjunto con el PNAC

Objetivo 4 Para el año 2016 RAPRN contará con un programa de
investigaciones biológicas y ecológicas aplicadas, de acuerdo con las
necesidades de información para el manejo de RAPRN.
Acción
estratégica

Generar un catastro de necesidades de investigación y vacíos de
información

Acción
estratégica

Implementar infraestructura apropiada para albergar investigadores

Acción
estratégica

Establecer vínculos con universidades, centros de investigación y
organizaciones de conservación para mantener investigaciones de largo
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plazo.
Objetivo 5 Para el año 2017 estarán implementadas iniciativas eco turísticas
enfocadas al mejoramiento de calidad de vida y capacidad de gestión
de las comunidades locales aledañas.
Acción
estratégica

Identificar y evaluar zonas de interés turístico al interior del RAPRN y en las
comunidades aledañas.

Acción
estratégica

Diseñar una red de senderos con distintos objetivos (caminata, cabalgata,
bicicleta, etc.), bajo criterios ambientales compatibles y de acuerdo a los
objetivos del RAPRN.

Acción
estratégica

Diseñar un calendario de actividades ecoturísticas involucrando a las
comunidades aledañas y otros actores de interés en conjunto con el PNAC

Acción
estratégica

Diseñar e implementar un programa de capacitación para el desarrollo del
ecoturismo para la comunidad local interesada.

Objetivo 6 para el año 2017 se reducirá al 100% la masa ganadera presente en
RAPRN
Acción
estratégica

Realizar un catastro de la masa ganadera presente en el área protegida y de los
sectores de uso ganadero

Acción
estratégica

Desarrollar un plan de apoyo técnico en la comunidad local que realiza
actividades ganaderas, enfocado en el mejoramiento de praderas ganaderas.

Acción
estratégica

Involucrar actores del servicio público en temas competentes a la ganadería
para apoyar el mejoramiento de praderas y erradicación del ganado del
RAPRN.

Objetivo 7 Para el año 2018, la fragmentación por caminos forestales
construidos será reducida al 25% del nivel actual.
Acción
estratégica

Evaluar y priorizar los caminos forestales existentes, dejando operativos
solamente aquellos necesarios para el buen manejo y desempeño administrativo
del RAPRN

Acción
estratégica

Diseñar un programa de monitoreo permanente para aquellos caminos
eliminados

Objetivo 8 Para el año 2018 el 50% de las zonas alteradas pertenecientes a
ecosistemas forestales, estará bajo un modelo de restauración
ecológica.
Acción
estratégica

Identificar, evaluar y priorizar todas las zonas con grados de alteración
antrópica o natural para implementar un plan de restauración ecológica en
diferentes niveles y modalidades
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Acción
estratégica

Involucrar actores con experiencia en temas de restauración para ser parte de
las actividades de diseño y monitoreo de las zonas bajo restauración ecológica.

10.1 Relación entre las acciones estratégicas, los objetos de conservación y
las amenazas identificadas para RAPRN

#

Acciones estratégicas

Referencias del
objeto de
conservación

Referencias de
amenazas

1

Desarrollar un análisis del
Todos los objetos de
presupuesto básico para el manejo del conservación
área y que este quede claramente
identificados
reflejado en los programas de manejo
a ejecutar.

-Todas las amenazas
identificadas

2

Contratar un Guardaparque y evaluar
su desempeño a través del POARAPRN

Todos los objetos de
conservación
identificados

Todas las amenazas
identificadas

3

Incrementar la participación en el
consejo consultivo de las áreas
protegidas colindantes, fortaleciendo
la estrategia de articulación territorial

Todos los objetos de
conservación

- Explotación ilegal de
bosques
-Ramoneo del ganado
vacuno
-Incendios y quemas
-Contaminación

4

Elaboración y establecimiento de
convenios formales de cooperación
con las instituciones públicas
anteriormente mencionadas

Todos los objetos de
conservación

Todas las amenazas
identificadas

5

Generar una evaluación y catastro de Todos los objetos de
las especies vegetales y animales
conservación
introducidas presentes en el RAPRN a
través de un programa de monitoreo
en conjunto con la UACH.

-Especies de flora y
fauna introducida
-Modificación del hábitat
-Ramoneo de ganado
vacuno
-Transferencia de
enfermedades por
ganado doméstico

6

Diseñar un plan de control de especies Todos los objetos de
vegetales introducidas y monitoreo
conservación
permanente de fauna introducida.

Especies de flora y fauna
introducida
-Modificación del hábitat
-Ramoneo de ganado
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#

Acciones estratégicas

Referencias del
objeto de
conservación

Referencias de
amenazas
vacuno
-Transferencia de
enfermedades por
ganado doméstico

7

Incorporar en el programa de
educación ambiental a colegios,
organizaciones de base locales y
visitantes, en conjunto con el PNAC

Todos los objetos de
conservación

Todas las amenazas
identificadas

8

Generar un catastro de necesidades de Todos los objetos de
investigación y vacíos de información conservación

Todas las amenazas
identificadas

9

Implementar infraestructura apropiada Todos los objetos de
para albergar investigadores
conservación

-Especies de flora y
fauna introducida
-Modificación del hábitat
-Ramoneo de ganado
vacuno
-Transferencia de
enfermedades por
ganado doméstico
-Incendios y quemas
Todas las amenazas
identificadas

10 Establecer vínculos con
universidades, centros de
investigación y organizaciones de
conservación para mantener
investigaciones de largo plazo.

Todos los objetos de
conservación

11 Identificar y evaluar zonas de interés
turístico al interior del RAPRN y en
las comunidades aledañas.

Todos los objetos de
conservación

Todos los objetos de
12 Diseñar una red de senderos con
distintos objetivos (caminata,
conservación
cabalgata, bicicleta, etc.), bajo
criterios ambientales compatibles y de
acuerdo a los objetivos del RAPRN.

-Incendios y quemas
-Especies de flora y
fauna introducida
-Modificación del hábitat
-Ramoneo de ganado
vacuno
-Contaminación
-Explotación ilegal de
bosques.
-Incendios y quemas
-Especies de flora y
fauna introducida
-Modificación del hábitat
-Ramoneo de ganado
vacuno
-Contaminación
-Construcción de
caminos
-Explotación ilegal de
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#

Acciones estratégicas

Referencias del
objeto de
conservación

Referencias de
amenazas
bosques.

13 Diseñar un calendario de actividades Todos los objetos de
ecoturísticas involucrando a las
conservación
comunidades aledañas y otros actores
de interés en conjunto con el PNAC

14 Diseñar e implementar un programa
de capacitación para el desarrollo del
ecoturismo para la comunidad local
interesada.

Todos los objetos de
conservación

Todos los objetos de
15 Realizar un catastro de la masa
ganadera presente en RAPRN y de los conservación
sectores de uso ganadero

16 Desarrollar un plan de apoyo técnico Todos los objetos de
en la comunidad local que realiza
conservación
actividades ganaderas, enfocado en el
mejoramiento de praderas ganaderas.
17 Involucrar actores del servicio público Todos los objetos de
en temas competentes a la ganadería conservación
para apoyar el mejoramiento de
praderas y erradicación del ganado
del RAPRN.
18 Evaluar y priorizar los caminos
forestales existentes, dejando
operativos solamente aquellos
necesarios para el buen manejo y
desempeño administrativo del
RAPRN

Todos los objetos de
conservación

-Contaminación
-Incendios y quemas
-Ramoneo del ganado
vacuno
-Especies de flora y
fauna introducida
-Explotación ilegal de
bosques
-Modificación del hábitat
-Contaminación
-Incendios y quemas
-Ramoneo del ganado
vacuno
-Especies de flora y
fauna introducida
-Explotación ilegal de
bosques
-Modificación del hábitat
-Ramoneo del ganado
vacuno
-Especies de flora y
fauna introducida
-Contaminación
-Modificación del hábitat
-Ramoneo del ganado
vacuno
-Especies de flora y
fauna introducida
-Contaminación
-Modificación del hábitat
-Todas las amenazas

-Todas las amenazas
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#

Acciones estratégicas

Referencias del
objeto de
conservación

Referencias de
amenazas

19 Diseñar un programa de monitoreo
permanente para aquellos caminos
eliminados

Todos los objetos de
conservación

-Todas las amenazas

20 Identificar, evaluar y priorizar todas
las zonas con grados de alteración
antrópica o natural para implementar
un plan de restauración ecológica en
diferentes niveles y modalidades

Todos los objetos de
conservación

-Todas las amenazas

21 Involucrar actores con experiencia en
temas de restauración para ser parte
de las actividades de diseño y
monitoreo de las zonas bajo
restauración ecológica.

Todos los objetos de
conservación

-Todas las amenazas

11. Medición del éxito de conservación
A través del monitoreo y la evaluación recolectamos, periódicamente, los datos que
utilizamos para tomar las decisiones sobre la conservación de la biodiversidad. No obstante,
considerando que un plan de monitoreo es costoso y que usualmente los recursos de los
proyectos de conservación son limitados, hay ciertas decisiones que son fundamentales
cuando diseñamos un sistema de monitoreo para que este sea práctico, efectivo y de bajo
costo. Las más importantes ONGs dedicadas a la conservación en el mundo, han concluido
que el éxito en la conservación consiste en lograr avances sustanciales en la mitigación
duradera de las amenazas críticas y en el mantenimiento o mejoramiento sostenido de la
viabilidad de los objetos de conservación en las áreas protegidas.
Entonces, uno de los retos principales en los proyectos de conservación es evaluar si una
estrategia de conservación específica reducirá o abatirá aquella amenaza o amenazas
críticas y, por lo tanto, mejorará la viabilidad de un objeto de conservación. En este sentido,
las medidas de éxito constituyen un paso fundamental en el proceso de planificación y
monitoreo de acciones, ya que es un instrumento clave en la retroalimentación,
mejoramiento y adaptación de las estrategias de conservación de un sitio (Beale, 2005).
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Los sistemas de monitoreo pueden ayudar a las comunidades y a quienes ejecutan el
proyecto a obtener la información requerida para manejar los recursos locales de una forma
más efectiva, y a modificar las acciones de acuerdo con la nueva información recopilada.
En lo que al impacto del manejo se refiere, con esa información generada, los equipos del
proyecto y los socios conocerán más sobre los proyectos y podrán precisar las lecciones
aprendidas a través del diseño de estrategias de conservación efectiva. Lo que buscamos,
entonces, es un conjunto de indicadores que nos guíen en cuanto al avance e impacto del
proyecto, y no necesariamente el desarrollo de un programa de monitoreo biológico y
ecológico.

11.1 Monitoreo de la viabilidad de los objetos de conservación
A continuación se describe de forma concisa un plan de monitoreo con 5 indicadores de
éxito seleccionados, vinculándolos con los objetos de conservación, amenazas y objetivos
estratégicos de RAPRN, anteriormente trabajados. Los métodos aquí propuestos, se
describen de manera sinóptica y no pretenden ser un manual rígido ni único, sino una guía
de apoyo para tomar decisiones cuando se deba realizar el monitoreo del indicador. Sin
embargo es recomendable que cuando se comience con el monitoreo se utilice el mismo
método y análisis de datos para que este sea comparable y entregue información utilizable
en las decisiones de manejo.
1.- Indicador: densidad absoluta (nº ind/ha)
Referencias objeto de conservación: Bosque de Raulí
Referencias de amenazas:
Especies de flora y fauna introducida
Modificación de hábitat
Ramoneo de ganado vacuno
Incendios y quemas
Objetivos estratégico relacionado:
-Para el año 2016 se diseñará e implementará un programa de administración y vigilancia para
RAPRN
-Para el año 2016 se diseñará y comenzará a implementar un plan de monitoreo y control de
especies introducidas.
-Para el año 2016 se diseñara e implementará un programa de educación ambiental que involucre
directamente a la comunidad local.
-Para el año 2016 RAPRN contará con un programa de investigaciones biológicas y ecológicas
aplicadas, de acuerdo con las necesidades de información para el manejo de RAPRN.
-Para el año 2017 estarán implementadas iniciativas eco turísticas enfocadas al mejoramiento de
calidad de vida y capacidad de gestión de las comunidades locales aledañas.
-Para el año 2017 se reducirá al 100% la masa ganadera presente en RAPRN
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-Para el año 2018, la fragmentación por caminos forestales construidos será reducida al 25% del
nivel actual.
-Para el año 2018 el 50% de las zonas alteradas pertenecientes a ecosistemas forestales, estará bajo
un modelo de restauración ecológica.
Métodos:
Establecer parcelas permanentes de monitoreo ubicadas de manera uniforme dentro del Bosque de
Raulí. Cada parcela tendrá una dimensión de 20 x 20 metros, dentro de la cual se contará el número
de individuos sobre 10 centímetros de DAP de la especie, para obtener un dato de densidad por
parcela. Con esta información se obtiene un promedio y se extrapola al número de individuos por
hectárea.
Prioridad: Media
Estatus: Planeado
Frecuencia y Tiempo: una vez cada dos años
Localización: Bosques de Raulí en RAPRN
Quién hace monitoreo?: Instituto silvicultura UACH, AIFBN, CONAF, RAPRN
Costo anual. $ 2.500.000
Fuente de financiamiento: UACH - financiamiento concursable internacional y nacional RAPRN.

2.- Indicador: densidad de nidos de anfibios del genero Eupsophus
Referencias objeto de conservación: Comunidad de Anfibios Nativos
Referencias de amenazas:
Contaminación
Perdida de hábitats
Incendios y quemas
Ramoneo del ganado vacuno
Explotación ilegal de bosques
Transmisión de enfermedades
Especies de flora y fauna introducida
Objetivos estratégico relacionado
-Para el año 2016 se diseñará e implementará un programa de administración y vigilancia para
RAPRN
-Para el año 2016 se diseñará y comenzará a implementar un plan de monitoreo y control de
especies introducidas.
-Para el año 2016 se diseñara e implementará un programa de educación ambiental que involucre
directamente a la comunidad local.
-Para el año 2016 RAPRN contará con un programa de investigaciones biológicas y ecológicas
aplicadas, de acuerdo con las necesidades de información para el manejo de RAPRN.
-Para el año 2017 se reducirá al 100% la masa ganadera presente en RAPRN
-Para el año 2018, la fragmentación por caminos forestales construidos será reducida al 25% del
nivel actual.
-Para el año 2018 el 50% de las zonas alteradas pertenecientes a ecosistemas forestales, estará bajo
un modelo de restauración ecológica.
Métodos:
Establecer parcelas de monitoreo permanente representando la mayor diversidad de hábitat
presente en RAPRN. En cada parcela de 5x5 m realizar búsqueda activa de nidos de los anfibios,
con especial énfasis en E. calcaratus, E. vertebralis. Los resultados serán expresados en nº de
individuos / m2.
Prioridad: Alta
Estatus: Planeado
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Frecuencia y Tiempo: anual, durante la época reproductiva.
Localización: A lo largo de los diferentes tipos de ambientes que mantiene RAPRN
Quién hace monitoreo? Instituto Zoología UACH - ONG de investigación interesadas-RAPRN.
Costo anual$ 2.000.000
Fuente de financiamiento: RAPRN - UACH - WWF - ULA- Fondos nacionales e internacionales
concursables.

3.- Indicador: distancia entre zonas de bosques núcleos
Referenciasobjeto de conservación: Bosque Siempreverde Adulto
Referencias de amenazas:
Perdida de hábitats
Incendios y quemas
Ramoneo del ganado vacuno
Explotación ilegal de bosques
Construcción de caminos
Especies de flora y fauna introducida
Objetivos estratégico relacionado
-Para el año 2016 se diseñará e implementará un programa de administración y vigilancia para
RAPRN
-Para el año 2016 se diseñará y comenzará a implementar un plan de monitoreo y control de
especies introducidas.
-Para el año 2016 se diseñara e implementará un programa de educación ambiental que involucre
directamente a la comunidad local.
-Para el año 2016 RAPRN contará con un programa de investigaciones biológicas y ecológicas
aplicadas, de acuerdo con las necesidades de información para el manejo de RAPRN.
-Para el año 2017 estarán implementadas iniciativas eco turísticas enfocadas al mejoramiento de
calidad de vida y capacidad de gestión de las comunidades locales aledañas.
-Para el año 2017 se reducirá al 100% la masa ganadera presente en RAPRN
-Para el año 2018, la fragmentación por caminos forestales construidos será reducida al 25% del
nivel actual.
-Para el año 2018 el 50% de las zonas alteradas pertenecientes a ecosistemas forestales, estará bajo
un modelo de restauración ecológica.
Métodos:
Generar cartografía actualizada de RAPRN, a una escala de 1:20.000, en la cual se localizarán los
sectores con Bosque Siempreverde Adulto y sus matrices aledañas. Sobre esta cartografía se
calcularán las distancias en metros entre los bosque núcleos. Se debe hacer una corroboración en
terreno de las distancias y de la cartografía generada.
Prioridad: Alta
Estatus: Planeado
Frecuencia y Tiempo: Una vez cada tres años
Localización: Toda la superficie de RAPRN.
Quién hace monitoreo? administración de RAPRN – AIFBN-CONAF-UACH-ULA
Costo anual: $5.000.000
Fuente de financiamiento: Empresas privadas, fondos concursables nacionales e internacionales.
TNC , WWF, CONAF,UACH, ULA
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4.- Indicador: nivel de fragmentación (densidad de caminos por unidad de superficie(ha)
Referenciasobjeto de conservación:
Bosque de Alerce – Bosque Siempreverde Adulto- Bosque de Raulí
Estado Actual: Regular
Referencias de amenazas:
Perdida de hábitats
Incendios y quemas
Ramoneo del ganado vacuno
Explotación ilegal de bosques
Construcción de caminos
Especies de flora y fauna introducida
Objetivos estratégico relacionado:
-Para el año 2016 se diseñará e implementará un programa de administración y vigilancia para
RAPRN
-Para el año 2016 se diseñará y comenzará a implementar un plan de monitoreo y control de
especies introducidas.
-Para el año 2016 se diseñara e implementará un programa de educación ambiental que involucre
directamente a la comunidad local.
-Para el año 2016 RAPRN contará con un programa de investigaciones biológicas y ecológicas
aplicadas, de acuerdo con las necesidades de información para el manejo de RAPRN.
-Para el año 2017 estarán implementadas iniciativas eco turísticas enfocadas al mejoramiento de
calidad de vida y capacidad de gestión de las comunidades locales aledañas.
-Para el año 2017 se reducirá al 100% la masa ganadera presente en RAPRN
-Para el año 2018, la fragmentación por caminos forestales construidos será reducida al 25% del
nivel actual.
- Para el año 2018 el 50% de las zonas alteradas pertenecientes a ecosistemas forestales, estará bajo
un modelo de restauración ecológica.
Métodos:
Generar cartografía de RAPRN a una escala 1:20.000, en la cual se localicen los bosques de alerce,
siempreverde y bosque de Raulí. Para cada uno de estos bosques se marcaran los factores de
fragmentación como los caminos forestales y carreteras y se medirá su ancho y longitud. Con esta
información se creará un índice de fragmentación medido en número de caminos/ha (o número de
puntos de intersección /ha) generando una base inicial con la que se podrá comparar en el tiempo.
La cartografía se puede generar a partir de sobre vuelos y el análisis de los datos mediante
modelación espacial.
Prioridad: Alta
Estatus: Planeado
Frecuencia y Tiempo: una vez cada tres años
Localización: Toda la superficie de RAPRN.
Quién hace monitoreo? Administración RAPRN– AIFBN-UACH-ULA-CONAF
Costo anual: $3.000.000
Fuente de financiamiento: CONAF, WWF, TNC, empresas privadas, fondos internacionales y
nacionales
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5.- Indicador: abundancia de anfibios del genero Alsodes; nº de ind/unidad de esfuerzo de
muestreo (1hr)
Referenciasobjeto de conservación: Comunidad de Anfibios
Estado Actual: Alto
Referencias de amenazas:
Contaminación
Pérdida de hábitats
Incendios y quemas
Ramoneo del ganado vacuno
Explotación ilegal de bosques
Transmisión de enfermedades
Especies de flora y fauna introducida
Objetivos estratégico relacionado:
-Para el año 2016 se diseñará e implementará un programa de administración y vigilancia para
RAPRN
-Para el año 2016 se diseñará y comenzará a implementar un plan de monitoreo y control de
especies introducidas.
-Para el año 2016 se diseñará e implementará un programa de educación ambiental que involucre
directamente a la comunidad local.
-Para el año 2016 RAPRN contará con un programa de investigaciones biológicas y ecológicas
aplicadas, de acuerdo con las necesidades de información para el manejo de RAPRN.
-Para el año 2017 se reducirá al 100% la masa ganadera presente en RAPRN
-Para el año 2018, la fragmentación por caminos forestales construidos será reducida al 25% del
nivel actual.
- Para el año 2018 el 50% de las zonas alteradas pertenecientes a ecosistemas forestales, estará bajo
un modelo de restauración ecológica.
Métodos:
Realizar una búsqueda activa de Alsodesvaldiviensis, a través de transectos localizados
uniformemente en ambiente de alta humedad donde se haya confirmado la presencia de la especie.
A lo largo del transecto se busca bajo rocas, troncos y entre la vegetación, contando el número de
individuos observados para obtener una medida del número de individuos por la unidad de esfuerzo
(largo del transecto u horas de muestreo). También se puede hacer un reconocimiento por
vocalización y un registro de observaciones ocasionales.
Prioridad: Media
Estatus: Planeado
Frecuencia y Tiempo: estacional cada dos años
Localización: zonas boscosas y cercanas a cursos de agua.
Quién hace monitoreo?Instituto zoología UACH-RAPRN, proyectos de tesis
Costo anual: $ 3.000.000
Fuente de financiamiento: RAPRN, universidades, fondos internacionales
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12. Conclusiones.
Teniendo como base el diseño e implementación del Plan de Conservación de Área
para Raulintal Área Protegida Reserva Natural, más toda la información generada en los
capítulos anteriores de este documento, se concluye lo siguiente:


El establecimiento de áreas protegidas privadas genera una importante alternativa de
desarrollo económico, ambiental y social a través de la valoración de los servicios
ecosistémicos, para muchos predios forestales de grandes extensiones que han sido
explotados intensamente a través de sus recursos madereros.



El trabajo público privado a través de convenios formales para la conservación de la
biodiversidad, los cuales que incorporen objetivos comunes

en el ámbito del

desarrollo económico, ambiental y social, resultan ser un modelo replicable en otras
regiones del país.


La metodología “Plan de Conservación de Áreas” (Mas adelante PCA) ha sido
exclusivamente diseñada para establecer prioridades en áreas que son importantes
para la conservación de la biodiversidad como es el caso de Raulintal, a diferencia
de otras metodologías de planificación, que necesitan ser adaptadas para poderlas
aplicar a la conservación o la protección de la biodiversidad.



El PCA es utilizado para planificar estrategias y acciones con el fin de conservar la
biodiversidad en general, no solo de las áreas protegidas. Puede, por lo tanto, ser
útil para planificar más allá de los límites de esas áreas como por ejemplo las áreas
de amortiguación o Buffer.



Un proceso de PCA puede servir también como Plan de Manejo de un área
protegida, tal como lo ha sido en Raulintal Área Protegida Reserva Natural, el cual
ha servido como insumo para la presentación de estudios técnicos a la CONAF para
desarrollar un área productora de semillas de Raulí y Coihue que hoy en día se está
implementando, entre otros ejemplos postulados a los concursos Regionales de la
Ley de Bosque Nativo.



A través del desarrollo de esta experiencia, hemos podido obtener orientaciones
para priorizar las inversiones en conservación, como por ejemplo difundir,
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promover y poner en valor los objetos de conservación del área protegida y así
mismo priorizarlas necesidades de investigación que tiene el proyecto, las cuales
hemos hecho llegar a las universidades de la Región con las cuales algunas de ellas
ya nos encontramos elaborando convenios de colaboración y trabajos específicos
para el monitoreo de las especies invasoras.


Para Raulintal Área Protegida Reserva Natural, contar con un Plan de Conservación
de Área es una oportunidad de reconocimiento de su proyecto de conservación, por
las ONGs internacionales más importante presentes en nuestro país, como los son
The Nature Conservancy y WWF.



Gracias al desarrollo del PCA en el Raulintal, hemos podido involucrarnos e integrarnos a
la estructura social y cultural de las comunidades aledañas al área protegida de
una forma eficiente en búsqueda de soluciones a problemáticas comunes.



Los objetivos de conservación no deben generar conflictos con los objetivos
de desarrollo local, al contrario deben ser parte de las estrategias de progreso de los
Municipios donde se insertan estas iniciativas de conservación. (necesidad de
encontrar un balance entre ambos objetivos).



Considerar que el proceso de conservación y manejo de áreas protegidas es un
proceso lento que requiere tiempo, esto debido a que se deben generar cambios
necesarios en la mentalidad y en la actitud de las personas respecto del
medioambiente y sus opciones de desarrollo. El período de implementación puede
tomar aproximadamente 3 a 5 años o más.



Es fundamental

alinear

los

objetivos

de

las áreas protegidas

con

las

aspiraciones de las comunidades locales, estas deben conocer los objetivos y estar
de acuerdo con ellos, en el marco de la protección del medio ambiente y el
desarrollo de actividades económicas sostenibles en el tiempo.


Debe existir una participación activa de los beneficiarios y actores en el proceso de
decisión, creación, manejo de nuevas áreas protegidas privadas.



No es factor de éxito solo evidenciar un excesivo énfasis en la protección ambiental
mientras que los beneficios para la comunidad local queden ensegundo plano. Debe
existir claridad que las áreas protegidas sirven para la conservación, pero también
como un objetivo de desarrollo comunal y regional.
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El conocimiento de la historia local debe ser siempre considerado en todas las
estrategias de conservación sean de corto o largo plazo.



Dado que no existe normativa legal para la creación de áreas protegidas privadas en
nuestros país, es importante generar acuerdos o convenios formales entre
instituciones públicas y privadas con propietarios de áreas protegidas, tal como ha
sido el caso de Raulintal (Anexo 1), lo que ha permitido desarrollar actividades en
conjunto en beneficio de la conservación y desarrollo local.



La población local debe apreciar los beneficios reales de las áreas protegidas
privadas, en orden de adoptarlos como una estrategia de convivencia de largo plazo.



La medición del éxito de las estrategias priorizadas por la presente metodología,
depende del monitoreo continuo de indicadores de bienestar social y ambiental
propuestos para el área. El PCA es una excelente herramienta de monitoreo y de
medición del éxito en el proceso de conservación.



La metodología del PCA no está sujeto a la escala o el tamaño de un área protegida.
Con los debidos ajustes se puede aplicar en sitios muy pequeños o en grandes
extensiones.
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14. Apéndice fotográfico

Bosque de alerce RAPRN

Bosque de alerce RAPRN
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Ulmo en área forestada

Coihue en área forestada RAPRN
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Sotobosque en bosque siempreverde RAPRN

Productores locales aledaños al RAPRN
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Letrero Mirador Los Volcanes, RAPRN

Comunidades vecinas participando de La feria de la Murta, abril 2015
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Sector Crucestero RAPRN

Trail Run Alerce Costero RAPRN Octubre 2015
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Accesos RAPRN

Logo institucional del área protegida
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