ste delicado mosaico que representa el tejido del planeta está sufriendo
un cambio drástico. Existe una necesidad urgente de desarrollar nuevas
herramientas y un nuevo lenguaje para entender cómo vivir sin perder
la naturaleza. Las soluciones estarán a escala del paisaje – trabajando
con el modelo más grande, entendiendo cómo funciona, y diseñando
en armonía con la estructura del sistema natural que nos sostiene a
todos.

Contenidos

La variabilidad de las estaciones crea una gama de oportunidades para experimentar
en la naturaleza en el Bosque Pehuén. Fotos: Madeline Hurtado.
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RESUMEN EJECUTIVO
Las distintas comunidades a lo largo de Chile reconocen la necesidad
de proteger la biodiversidad de prácticas insostenibles y abusivas, y de
recuperar parte de lo que se ha perdido. Una familia decidió desarrollar un
modelo para conservar la biodiversidad y el bosque nativo privado en el Sur
de Chile, y crear un lugar para que las personas aprendan de este modelo.
La propuesta es:
1. Conservar el bosque nativo, especialmente la Araucaria.
2. Ser administradores eficientes de la tierra, utilizando técnicas de cultivo
y de manejo sustentable sobre las ya alteradas tierras boscosas en proceso
de regeneración, obteniendo la certificación de un plan de manejo de
bosques.
3. Facilitar el turismo de bajo impacto y en pequeña escala, tal como la
observación de aves, caminatas, camping, y observación astronómica.
4. Proporcionar educación en la conservación, incluyendo programas
para niños en edad escolar, mapas y señales informativas.
5. Enaltecer la belleza natural y los recursos de la tierra, y comprometer a
una audiencia creciente a través de obras artísticas como Land-Art.
6. Colaborar con una red de conservación cada vez más extensa en la
protección de la tierra y su biodiversidad.
El plan aborda una visión amplia y a distintas escalas en cuanto a la mejor
manera de avanzar en la conservación exitosa de la propiedad. La ecología
del paisaje es utilizada como una herramienta para comprender y explicar la
estructura existente y potencial del paisaje y sus funciones. A través de diversos
análisis preliminares del lugar y su contexto, se designaron cinco zonas distintas:
Conservación de Bosques Primarios, Renovales, Desarrollo, Caminos y
senderos, y Esteros. En este documento se describen los recursos de cada
zona, y se entregan objetivos generales y recomendaciones para su manejo.

Zona de Desarrollo

Zona de caminos y
senderos

Zona de Esteros

Zona de Renovales

Conservación de
Bosques Primarios

Este informe también presenta los principios de conservación esenciales para
el desarrollo de los objetivos del proyecto, junto con las estrategias para
aplicar dichos principios. El amplio marco de las zonas de manejo y de
principios y estrategias de conservación presentados aquí representan un
enfoque flexible y adaptable – un punto de partida en Palguín – para ayudar
a los administradores de este maravilloso lugar que es Bosque Pehuén. Con
el tiempo, a medida que se obtengan nuevos conocimientos sobre la tierra y
sus alrededores, se desarrollarán nuevas recomendaciones más específicas.
Con el sólo hecho de dejar al Bosque Pehuén como una zona protegida
privada, sus propietarios ya han hecho una contribución significativa para la
conservación en Chile. Mejorando la tierra y compartiendo el conocimiento
obtenido en este proceso la contribución será aún mayor.
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IntroducCión
undación Mar Adentro compró 800 hectáreas en Alto Palguín, Chile,
el año 2006.

Bosque Pehuén / Alto Palguín, nombre que le otorgó la Fundación
a dicha propiedad, contiene una mezcla de bosques nativos, bosques
en proceso de regeneración, y tierras despejadas, atravesadas por
numerosos esteros en el flanco Noroeste del volcán Quetrupillán. La
propiedad está ubicada en la IX Región (Región de la Araucanía), y
limita al Sur y al Oeste con el Parque Nacional Villarrica.
Desde 2006 se ha trabajado para lograr convertirse en una área de
protección privada con un plan de manejo, para así ir construyendo
senderos, mantener caminos, cortar leña para uso in-situ, y desarrollar
una visión sustentable para el bosque a largo plazo.
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Una Visión para la Propiedad
Desde el comienzo, se visualizó Bosque Pehuén como un modelo
para iniciativas de conservación de la biodiversidad del bosque
nativo y como un espacio para crear oportunidades para que las
personas se beneficien y aprendan de la tierra. Luego de evaluar
el proyecto, se concluyó que Bosque Pehuén necesitaba un plan
para alcanzar la visión, este es el objetivo de este documento. La
visión fue desarrollada para guiar las decisiones asociadas con la
implementación de este plan.

El Bosque Pehuén, como un microcosmos del bosque, cultura e historia
de Chile, preserva diversas especies animales y vegetales a través de
la protección del bosque nativo primario, la regeneración del bosque
previamente sobreexplotado, y el manejo sustentable del mismo.

Programa del Proyecto
La Fundación ha identificado los siguientes elementos del
programa como aquellos fundamentales para cumplir su misión:
•

Conservación del bosque nativo, con especial foco en la
Araucaria (Araucaria Araucana ), el árbol nacional de Chile.

•

Gestión del Bosque, incluyendo el manejo sustentable y
cultivo del Bosque en proceso de regeneración, y una posible
certificación de manejo sustentable del Bosque.

•

Turismo de bajo impacto y a pequeña escala, tal como
Observación de aves, caminatas, camping y observación
astronómica: sólo a través de invitaciones.

•

Educación en la conservación, incluyendo programas para niños
en edad escolar, y señales y/o mapas informativos.

Declaración de Misión

•

Estudios y proyectos de investigación científica de conservación
y educación ambiental.

“Aspiramos a preservar la historia del bosque y la cultura de su

•

Conservación de la tierra y protección de la biodiversidad a
través de la colaboración dentro de una red de conservación
más amplia.

gente a través de la educación y la experiencia de la tierra con
respeto y protegiendo el suelo, el agua, la flora, la fauna y las
características del bosque y de sus habitantes”
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Las Raíces del Bosque Pehuén
El Bosque Pehuén recibe su nombre de los ancestrales árboles de Araucaria
(Araucaria Araucana ) que cubren sus pronunciadas pendientes desde
hace miles de años. Los Pehuenches, “Gente del Pehuén”, son un pueblo
indígena de origen mapuche, para quienes la Araucaria o Pehuén es un
árbol sagrado.
Las semillas del Pehuén , “piñones”, son un alimento básico en la dieta de
los pehuenches. Por esto, históricamente la distribución geográfica de este
pueblo ha estado condicionada a la existencia de Araucarias en la zona.

El Bosque Pehuén contiene más que araucarias: dentro de sus 800 hectáreas existen
muchos bosques de distintos tipos y épocas. Árboles jóvenes de Raulí, Roble y
Coigüe cubren el valle, y conforman una especie de bosque secundario,
existente desde el termino de las intensas operaciones forestales de lo años
70. El Coigüe gigante se destaca entre las laminarias de Fucsia, Nalca, y
Helechos que se encuentran en la orilla de los esteros. El bosque nuevo y el
viejo, junto con las variaciones en la altitud de los árboles ofrecen diferentes
calidades de iluminación y logran crear distintos estados y sensaciones en el
lugar.

Nalca (centro), fucsia (izquierda), musgos y helechos crecen profusamente a lo largo de los
esteros del Bosque Pehuén.
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Los sonidos y vistas de la vida silvestre capturan y entretienen a la
imaginación. El ave pequeña llamada Chucao Tapaculo (Scelorchilus
rubecula ), se escucha con frecuencia, pero rara vez se ve, tal como
el Carpintero Negro (carpintero magallánico, Campephilus
magellanicus ), uno de
los carpinteros más grandes
del mundo cuya inusual
llamada
y
tamboreo
resuena en los añosos
bosques de Araucaria y
de Nothofagus, donde
habita. Una de las aves
más grandes del mundo,
el Cóndor Andino (Vultur
Chucao tapaculo
Gryphus ), puede verse a
lo lejos elevándose sobre
las más altas cumbres del
Bosque Pehuén y sobre el
Volcán Quetrupillán. El Pudú
(pudu pudu ), el ciervo más
pequeño del mundo, se oculta en las malezas de Quila y Coligue,
mientras que el marsupial llamado Monito del monte, fósil viviente y
el único representante vivo de su especie (microbiotheria ), se hace
camino a través del denso sotobosque del bosque de araucarias.
Los nuevos administradores de este bosque dinámico buscan comprender
y aprender de la tierra, conectarse con el bosque, y crear un santuario
– un lugar de entendimiento, educación y exploración creativa del
bosque – reconectando los bosques fragmentados para reparar el daño
provocado en el siglo XX.

Observaciones de Don Segundo
El cuidador que habita en el lugar, Don Segundo, ha vivido en esta
tierra toda su vida. Cuando se le pregunta qué cambios ha observado
con el correr del tiempo en la propiedad, señala que el sol parece
generar más calor, la nieve y el hielo se derriten más rápido; los esteros
intermitentes se secan más rápido y sólo se mantienen a medias
durante el verano ; el clima está más extremo. Otro cambio significativo
que ha observado es que hay menos animales.

Los animales observados por don Segundo en el lugar incluyen:
Mamíferos: zorro culpeo y zorro chillo, puma, pudú (el ciervo más
pequeño del mundo), ciervo rojo, jabalí, chingue, conejo salvaje,
monito del monte, güiña (el félido más pequeño de Sudamérica),
Quique y Coipo.

Aves: cóndor de los Andes (ave nacional de Chile), águila (águila
mora ), peuco, halcón peregrino, bandurria, tríele, loica, tordo,
carpintero magallánico, colibrí, gallareta, chucao, chaicán, chincol,
jilguero, loro choroi, golondrina, chuncho, lechuza, cernícalo,
queltehue, tiuque, torcaza y traro ( caracara austral ).

Culebras
Ranitas
Tarántulas

Don Segundo liderando una caminata en el bosque de araucarias.
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A R A U C A R I A A R A U C A N A : Monumento natural
a Araucaria Araucana , el árbol nacional de Chile, conocido
también como araucaria espinuda, o simplemente como Araucaria,
tiene gran importancia histórica, cultural y ecológica. Debido a las
amenazas asociadas con su sobreexplotación y con otros impactos
antrópicos, este árbol fundamental entre las especies vegetales
espermatófitas más antiguas, fue nominado monumento nacional en
Chile en 1990, en un intento de protegerlo prohibiendo su talaje.
La Araucaria, de lento crecimiento, está asociada con suelos volcánicos
de gran altitud, y crece en conjunto con el Coigüe comenzando a
alrededor de 800 metros sobre el nivel del mar, con la Quila y el
Coligüe como sotobosque, y con la Lenga y el Ñirre en elevaciones
más altas. Se encuentra en las Codilleras chilenas de Los Andes y de
La Costa, y en pequeñas cantidades en la provincia de Neuquén en
Argentina. Ochenta por ciento (80%) de los árboles que crecen en
Chile hoy en día se encuentran en la IX Región de la Araucanía.
La IUCN definió la fragmentación de los bosques, que limita la
diversidad genética y el posible potencial de regeneración, como una
amenaza para las especies animales y vegetales que evolucionaron
con la densa cobertura boscosa de los bosques valdivianos (IUCN
2010).
Los densos bosques primarios son un hábitat fundamental para las
especies vulnerables o en peligro tales como el monito del monte,
un pequeño marsupial endémico de Chile que habita en el Bosque
Pehuén.
En Chile, los bosques fragmentados de Araucaria, que cubren
aproximadamente 261.000 hectáreas en las cordilleras de la Costa
y de los Andes, son remanentes de una población antiguamente
mucho más grande. La explotación maderera, la destrucción de

bosques nativos para plantación de árboles, la actividad volcánica,
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los incendios, y los terremotos han contribuido a la disminución
en la distribución de la
Araucaria (Drake et al.,
2009).

La
Araucaria
es
considerada una especie
en peligro de extinción
por
la Organización
Internacional para la
Conservación y por
otras

organizaciones

internacionales
de
monitoreo
de
la
biodiversidad
(IUCN
2010). La Convención
sobre
Comercio
Internacional y Especies
de la Flora y Fauna
Silvestre en Peligro (CITES)
incorpora a la Araucaria
araucana en el Apéndice
I, prohibiendo su comercio internacional (CITES 2019).
La Araucaria se reproduce por semilla o a través de chupón o brote.
Muchos bosques de Araucaria fragmentados y dañados no se
regeneran en un marco de tiempo o escala adecuados como para
mantener la composición de un bosque dominado por araucarias,
perdiendo generalmente terreno frente a especies más agresivas.
La protección de los bosques primarios de Araucaria, tal como
existe en el Bosque Pehuén, está incluida en la estrategia regional
de la Araucanía, que es parte de la Estrategia Nacional para la
Conservación y Uso Sustentable de La Biodiversidad (CONAMA
2002).
Para una perspectiva sobre su significado cultural, vea el siguiente
recuadro: La Gente del Pehuén.

Bosque Pehuén: Protegiendo la biodiversidad en el bosque nativo de Chile.

Semillas de Araucaria (piñones)
encontradas en el Bosque Pehuén.

La Gente del Pehuén
Entre los Mapuches, población indígena predominante en Chile de quienes los Pehuenches son parte,
se comparten las tierras, animales, equipos y trabajo dentro de la comunidad de manera colectiva. Así, una amenaza
a cualquier componente de su sistema colectivo es una amenaza para la comunidad completa y su forma de vida. Las
amenazas más grandes para los mapuches han sido la deforestación asociada con el desarrollo, los impactos producidos
por la acuicultura y el funcionamiento de grandes plantas hidroeléctricas, y otros efectos sobre los recursos naturales de
los cuales dependen. Esto ha generado la pérdida de árboles de Araucaria, o la falta de acceso a los árboles debido a
los cambios en el uso de la tierra o en el dominio de las mismas.

piñones, la semilla
de Araucaria, complementadolos con cultivos agrícolas y crianza de
animales, y lo han hecho de tal manera que han colaborado en la conservación de los bosques y del hábitat que

Por generaciones, los Pehuenches han dependido fundamentalmente de la cosecha de

ofrecen. El sistema económico de verano/invierno utilizado por los Pehuenches implica que sus actividades cambian con
las estaciones. Durante la primavera y el verano los Pehuenches se establecen en zonas más altas para cosechar piñones.
Durante las otras estaciones, se quedan en las cercanías de sus viviendas permanentes en donde se acumula menos nieve,
permitiéndoles realizar actividades tales como la agricultura y la crianza de animales. Para los Pehuenches en particular,
la falta de acceso a la Araucaria para cosechar piñones ha representado un desafío para su modo de vida.
Las prácticas abusivashan fragmentado o reemplazado los bosques nativos, y han alterado la forma de vida de las
poblaciones indígenas. Las comunidades a través de la zona centro-sur de Chile reconocen la necesidad de proteger
la biodiversidad de las prácticas no-sustentables y abusivas. Los esfuerzos de conservación desarrollados a lo largo de
Chile para proteger la biodiversidad pueden verse beneficiados si se incorporan el conocimiento y la presencia de
poblaciones indígenas con el objeto de proteger la diversidad biológica y cultural.

INTRODUCCIÒN
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Perú

Brasil
Bolivia

Desierto de Atacama

Paraguay

Pacífico

CHILE
Uruguay

Argentina
Palgúin
(IX Región)
Océano Atlántico

Contexto
Aislado del resto del continente Sudamericano por la Cordillera de los
Andes al Este y por el desierto de Atacama, el más seco del mundo, al
Norte, Chile alcanza 40 grados de latitud sobre sus 4.300 kilómetros
de longitud. Alguna vez Chile -parte del supercontinente de Gondwana
junto con Australia y Nueva Zelanda- se movió con la placa de Nazca
cuando Gondwana se separó. Con 7000 metros de relieve vertical desde
el nivel del mar hasta la cima de los andes, la geografía única de Chile
sostiene a uno de los porcentajes más elevados de especies endémicas,
incluyendo la araucaria, de cualquier país en el planeta.
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La Cordillera de los Andes y el desierto de Atacama aíslan a Chile del resto de Sudamérica,
Bosque Pehuén: Protegiendo la biodiversidad en el bosque nativo de Chile. lo que conduce a un alto porcentaje de especies endémicas: plantas y animales que sólo se
encuentran en Chile.

Región
de lade
Araucanía
Región
la Araucanía
El Bosque Pehuén está ubicado en la Región de la Araucanía

(IX Región) en el Sur de Chile. La IX Región está limitada al norte
por la VIII Región del Bío-Bío, al Este por Argentina, al Sur por la X
Región de los Lagos y al Oeste por el Océano Pacífico. La región
fue conocida históricamente como territorio mapuche y contiene
alrededor del 80% de los árboles de Araucaria que se encuentran
en Chile, incluyendo algunos con más de 1000 años de edad. Esta
región también posee numerosos lagos, ríos y volcanes.

La IX Región y su vecina X Región al Sur son conocidas como el Distrito
de los Lagos, por sus múltiples lagos glaciales muy populares para
navegación, nado, y pesca. Los fríos y torrentosos ríos que surgen en las
laderas occidentales de los Andes drenan en dirección oeste-suroeste hacia
el Pacífico, y sostienen una industria de deportes náuticos muy activa.
Los volcanes activos de la IX Región incluyen al volcán Villarrica,
con vista al centro de Pucón, y el Llaima en el Parque Nacional
Conguillío, alrededor de 100 kilómetros al Norte de Pucón.

Esta Región tiene cinco Parques Nacionales, incluyendo el
Parque Nacional Villarrica, que limita la propiedad al Sur y
de manera parcial al Oeste. También existen seis reservas
nacionales y dos monumentos nacionales en la Región.
Parques Nacionales Reser vas
Monumentos
Nacionales
Naturales
Conguillío
Alto Bío-Bío
Cer ro Ñielol
Huerquehue
China Muer ta
Contulmo
Nahuelbuta
Malalcahuello

Tolhuaca
Villar r ica

Malleco
Nalcas
Villar r ica o
Hualalafquén

Áreas Públicas Protegidas en la IX Región.

Estas áreas públicamente protegidas, junto con las áreas protegidas por
ciudadanos privados y organizaciones sin fines de lucro son una promesa
para la protección de los bosques nativos y la biodiversidad. La protección
de tierras a nivel nacional o privado se ha vuelto necesaria como una
manera de gestionar los bosques y de abordar problemas como la erosión
de suelos, la destrucción de la vida silvestre y de su hábitat, y otras amenazas
causadas por alteraciones de origen antrópico.

La IX Región, una de las 15 regiones de Chile, tiene una extensión de 31.842,3
km2 en el extremo Sur de Chile, y se extiende sobre dos grados de latitud
aproximadamente 37° a 39°.

CONTEXTO
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Pucón y el Turismo Aventura
osque Pehuén cubre aproximadamente 800 hectáreas en el ángulo
Suroeste de la comuna, o municipalidad, de Pucón. Ubicado a doce
kilómetros del límite de Chile con Argentina, la propiedad limita con
el sector de Quetrupillán del Parque Nacional Villarrica al Oeste y al
Sur, y con terrenos privados al Noroeste, Norte y Este.
Pucón es una zona templada que recibe hasta 1.180 mm de
precipitaciones cada año, principalmente durante el invierno. La
temperatura promedio anual es de 12° Celsius ( C ). El Bosque Pehuén
está ubicado dentro de lo que se conoce como el bosque lluvioso
templado Valdiviano, y las precipitaciones en Pucón disminuyen en
verano, entre octubre y marzo. Durante enero y febrero, la expresión
máxima del verano, Pucón tiene su nivel más bajo de precipitaciones.

Pucón es conocida como la capital del turismo aventura de Chile. En el
lenguaje mapuche, Pucón significa “Puerta de acceso a la cordillera”,
función de la cual se beneficia el pueblo hoy en día. Muchas propiedades
en las cercanías del bosque Pehuén publicitan actividades recreativas tales
como kayaking, canopyng, ski en los volcanes y paseos a caballo. Si bien
estas actividades generalmente se denominan como “ecoturismo”, son más
bien de turismo aventura.

El verdadero ecoturismo se ve mejor representado por
las actividades de bajo impacto que apuntan a proteger las
áreas importantes desde el punto de vista ecológico, y al mismo tiempo
generar en el visitante respeto por la cultura y por el medio ambiente.
El ecoturismo también puede involucrar la utilización de fondos provenientes
de actividades de turismo en esfuerzos de conservación, que a su vez
mejoran y otorgan mayor poder a las comunidades locales.

Conservación en el bosque templado de Chile

Pucón, en lo faldeos del Volcán V illar r ica, es un destino popular para el
t u r i s m o a v e n t u r a . E l I n s t i t u t o E u r o c h i l e n o d e Tu r i s m o , u n i n s t i t u t o n a c i o n a l
de turismo, está ubicado en el centro.
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ebido a su alto grado de endemismo (especies restringidas o específicas
de una localidad o región) el Bosque Lluvioso Templado Valdiviano, del cual
es parte el Bosque Pehuén, ha sido señalado como una zona de singular
riqueza en cuanto a la biodiversidad por la organización Conservación
Internacional (CI) y la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (IUCN). Los bosques templados de Chile están dominados
por Nothofagus (o Coigües) y una mezcla de árboles de hoja perenne
(siempreverde), incluyendo siempreverdes latifoliados como la Araucaria y
el Coigüe. Alrededor de 4.000.000 de hectáreas (13%) de un estimado
de 30.000.000 de hectáreas de bosques primarios se encuentran en
Chile.

Chile es signatario de la Convención de Naciones Unidas sobre
Biodiversidad (UNCED 1992), de la cual surgieron las estrategias
nacionales y regionales para la conservación y uso sustentable de
biodiversidad (Estrategia regional de la conservación y uso sustentable de
la Biodiversidad, CONAMA 2002). En reconocimiento por la importancia
de los bosques templados chilenos, Chile firmó la Declaración de Santiago
(1995) que estableció “Criterios e indicadores para la conservación y
manejo sustentable de bosques templados y boreales” (UN 1995). La
estrategia regional identifica al bosque de araucarias del Bosque Pehuén
como un área prioritaria de conservación, y se señala a los corredores
biológicos como primera prioridad en cuanto a su conservación (CONAMA
2002:6,47).

“la conservación efectiva a
largo plazo de la biodiversidad en Chile dependerá de
la cooperación entre el gobierno, el sector privado y los
ciudadanos de la sociedad civil” (CI 2010).
Conservación Internacional afirma que

P.N. Conguillío

R.N.
China Muerta

Desde los años 90, Chile ha desarrollado varios proyectos de protección
de tierras a lo largo y ancho del país. El gobierno chileno protege 14.3
millones de hectáreas, o un 19% de la superficie de Chile dentro del
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado

R.N. Villarrica

(SNASPE), que consisten en parques y reservas nacionales (Lara y Urrutia
2010:6). En 1994, Chile permitió a las personas del sector
privado proteger las tierras con los mismos derechos
y reglamentos que las propiedades del SNASPE. Parques

P.N.
Huerquehue
R.N.
Villarrica

para Chile, una organización chilena sin fines de lucro para la conservación,
estima que hoy día existen aproximadamente 500 áreas protegidas privadas
(Áreas Protegidas Privadas or APPs) en Chile, lo que constituye más de 1.4
millones de hectáreas (Parques para Chile 2010).

Muchas de las tierras protegidas en Chile están concentradas en el Sur, dentro de
los bosques templados valdivianos. No obstante, de acuerdo con la organización
Conservación Internacional “, la superficie total [de bosques valdivianos] bajo
protección, muchos de ellos en distintas reservas pequeñas, … es inadecuada
para conservar la biodiversidad en el largo plazo” (CI 2010).
La fragmentación del hábitat y las especies es considerada la amenaza más
grade a la biodiversidad de todas las órdenes de especies que evolucionaron
dentro de la densa cobertura del bosque valdiviano (IUCN 2010).

Pucón
P.N.
Villarrica

0

10

20 km

SNASPE
APP

Bosque
Pehuén

El Bosque Pehuén
es adyacente al
Parque
Nacional
Villarrica,
dentro
de la red aledaña
de tierras públicas
protegidas
del
SNASPE,
de
propiedades
privadas protegidas
(APP), y proyectos
de conservación en
el Sudeste de la IX
Región.

Corredor biológico del Área del
Proyecto de Protección (aproximado)

Bosque Pehuén
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CONDICIONES EXISTENTES
l Bosque Pehuén, de 800 hectáreas, está ubicado dentro de un angosto
valle orientado del Noroeste al Sudeste, en los faldeos del Volcán
Quetrupillán, en la Cordillera de Los Andes. Se extiende sobre la ladera
Oeste de la cordillera, empalmando el Parque Nacional Villarrica al
Oeste. Al Este, se eleva a una pequeña distancia hacia la ladera Oeste,
empalmando un terreno boscoso privado que se extiende hasta la cima
de la cordillera. El límite más austral, la ubicación precisa con menor
entendimiento, está formado por el sector Quetrupillán del Parque Nacional
Villarrica.
La propiedad está ubicada al final de un camino público rural
escarpado y sin mantención, a través del sector de Alto Palguín, que
va a un costado del río Palguín, en el estrecho Valle del Río Palguín
que atraviesa el flanco Norte más bajo de Quetrupillán. La localidad
de Alto Palguín, donde está ubicado el Bosque Pehuén, deriva su
nombre del Río Palguín.

o matorrales dentro del bosque producto de la silvicultura y de otros
trastornos representan el 20% de la cubierta actual.
Tres caminos internos principales, Camino Principal/Camino al Yurt,
Camino las Araucarias y Camino el Puma, son antiguos caminos de
explotación forestal, y no han sido acondicionados (sin pavimento).
Se mantienen también dentro de la propiedad varios caminos de
explotación forestal no acondicionados o menos utilizados.
Los principales senderos son Sendero Bicicleta, Sendero las Flores,
Sendero Palguín, Sendero las Araucarias/Valle de Quetrupillán,
Sendero Mariposa, Sendero la Cascada, y Sendero el Puma. Todos
son de tierra. Caminos de piedra, troncos, pequeños puentes y
escaleras de madera se utilizan a lo largo de los senderos para unir
zonas húmedas o empinadas, o para eludir obstáculos. Ninguno de
los senderos de es de acceso público.

Dos grandes esteros y numerosos ríos afluentes se originan allí, o
justamente al Norte, en el Parque Nacional Villarrica. El Estero San
Marcos y el Estero la Cascada recorren de Norte a Noroeste la
extensión de la propiedad, saliendo en la esquina Norte, para unirse
al Río Palguín.
La tierra fue intensamente explotada hasta los años 70, y el legado forestal
aún es evidente en la tierra hoy en día. La cubierta terrestre dominante es
un bosque secundario de Roble-Raulí-Coigüe, Renoval (bosque en proceso
de regeneración) con asociaciones de Coigüe-Raulí-Tepa (37%) seguido
por un bosque primario fragmentado de Araucaria, Coigüe y Lenga
(21%) a través de un bosque siempre verde maduro mayoritariamente de
Coigüe (22%). Claros de sucesión temprana dominados por pastizales
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Camino las Araucarias, uno
de los antiguos caminos
de explotación maderera,
es el camino más largo de
la propiedad, que va desde
el Camino Principal hasta
el Sendero Las Araucarias/
Valle de Quetrupillán.

Mapa basado en datos SIG proporcionados por Parques Para Chile y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y en información derivada de los puntos de GPS, planos del lugar y obser vaciones
relacionadas hechas in situ.

Condiciones Existentes
J

Praderas o Matorrales

G
I
A

Bosque
Esteros

E
K

Camino

L

Senderos

Contornos (intervalo de 10 metros)
Límite de la propiedad (aproximado)

B

Parque Nacional Villarrica (aproximado)
Límite municipal

M
D

Caminos
A
B
C
D

F
H

La propiedad, predominantemente boscosa, contiene varios kilómetros de caminos y senderos. Los caminos son paralelos
a los dos esteros principales de la propiedad. Los límites señalados en el mapa del parque nacional no coinciden con
aquellos del bosque Pehuén.

Camino
Camino
Camino
Camino

Principal
el Puma
al Yurt
las Araucarias

Senderos
E Sendero Bicicleta
F Sendero las Flores
G Sendero Palguín
H Sendero las Araucarias/Valle de Quetrupillán
I Sendero la Mariposa
J Sendero la Cascada
K Sendero el Puma
Esteros
L Estero la Cascada
M Estero San Marcos
Para mayores detalles con respecto al lugar, ver páginas
16/17
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2

3

1

Los cuidadores a tiempo completo que habitan en el lugar ocupan una cabaña centenaria 2) cercana al acceso principal 1) y al camino público, dentro de una área verde
y despejada de aproximadamente cinco hectáreas. Se construyeron tres galpones de madera 3) en el camino desde la casa, en los últimos cuatro años. El área es llamada
“el galpón”. Los caballos pastan en las tierras aledañas al galpón.

4
El lugar del observatorio 4) es un claro ubicado aproximadamente a un kilómetro de la zona residencial, lugar donde anteriormente se encontraba el aserradero industrial. Debido
a la panorámica de 360° que otorga el lugar y a su vista despejada hacia el cielo, este espacio ha sido seleccionado como un futuro taller artístico y un observatorio astronómico.

5

6

7

8

Un campamento semi permanente 5) está ubicado a 1.5 kilómetros de la entrada principal, a lo largo del estero La Cascada. Dos yurts [mezcla de construcción en madera
y lonas], un cobertizo de madera, dos quinchos abiertos de corte rústico, y un baño 6) con alcantarillado interior están ubicados dentro de esta angosta franja de tierra
despejada entre el camino y el sendero. Una segunda zona de camping 7) con un anillo de piedra para hacer fogatas y una mesa de pic-nic, están ubicados en una zona
de pastizales al lado del estero La Cascada alrededor de 500 metros al Nor-Noreste de la zona de yurts. Una laguna artificial, llamada “la laguna” 8) fue creada en
un claro al lado del camino El Puma, para la construcción de un embalse y el desvío de un estero a través de un canal de tierra hecho a mano de un kilómetro de largo.
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Los lugares desarrollados están
ubicados a lo largo de los caminos
principales en la parte Norte de
la propiedad, a un kilómetro del
camino público.
A Puerta Principal
B Cabaña del Cuidador
C Galpón
D Lugar del Observatorio
E Campamento de Yurts
F Baños de los Yurts
G Camping
H La Laguna
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Mapa basado en datos SIG proporcionados por Parques Para Chile y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y en información derivada de los puntos de GPS, planos del lugar y obser vaciones
relacionadas hechas in situ.
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Análisis
El análisis de las características físicas de la tierra ofrece un entendimiento más
profundo del Bosque Pehuén, y es fundamental para realizar recomendaciones
informadas con respecto a su manejo. Debido al tamaño de la propiedad
y a la limitada disponibilidad de datos, los análisis presentados en este
documento son de amplio espectro. Las implicancias de lo análisis están
relacionadas con los objetivos generales del proyecto.
18
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La Araucaria cargada con conos crece en el suelo volcánico del Bosque Pehuén. Foto: Madeline
Hurtado.

Los tres tipos de bosques más relevantes de Bosque Pehuén

Coigüe/Siempreverde:
bosque

templado

Un

complejo,

rico, con Coigüe Siempreverde

(Nothofagus

Renoval:

Una asociación boscosa secundaria de Roble-Raulí-Coigüe y una
asociación de Coigüe-Raulí-Tepa, resultado de la regeneración posterior a la
explotación. Considerado un nuevo tipo de bosque producto de las alteraciones
antrópicas, o un ecosistema nuevo. El tipo de bosque más prevalente en el
Bosque Pehuén.

A ra u c a r i a :

U n b o s q u e d e n s o, p r i m a r i o y
b o s q u e s e n p r o c e s o d e r eg e n e ra c i ó n q u e
c o n t i e n e n m á s d e u n a A ra u c a r i a p o r h e c t á r e a
s o n d e n o m i n a d o s B o s q u e d e A ra u c a r i a . E l
sotobosque es predominantemente Coigüe o
Lenga.

dombeyi )

como la especie principal
dominante y Mañío en
el
sotobosque.
Parches
posiblemente de bosque
primario de Coigüe (arriba) con
zonas de mitigación de erosión
en los ríos. Es el segundo tipo
de bosque más común en la
propiedad.

					

ANÁLISIS
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Geomorfología y Geología
l largo y angosto valle en el cual se ubica la propiedad se encuentra al
Noroeste de un antiguo y truncado cono del volcán Quetrupilán. El Volcán,
que erupcionó por última vez hace 700 años, es parte de una cadena de
estrato-volcanes asociados con el extremo Norte de la zona de falla LiquiñeOfqui, con una tendencia hacia el Nor-Noreste por 1.000 km a lo largo
del extremo Sur de los Andes, y corriendo junto al valle del Río Palguín, justo
al Oeste y al norte del Bosque Pehuén. El camino público a la propiedad
se encuentra a lo largo de este estrecho valle. La zona de falla, incluyendo
miles de fallas menores asociadas, es el resultado de la actividad tectónica
y del desarrollo del continente: la subducción de la placa tectónica de
Nazca bajo la Placa Sudamericana. El movimiento de esta placa tectónica
está elevando la Cordillera de los Andes, detonando en ocasiones algunos
de los 2000 volcanes que existen en Chile y, de vez en cuando, desatando
algunos de los terremotos de mayor magnitud registrados (Cembrano y
Herve 1993:175-177).

Los estrato-volcanes asociados con las zonas de subducción se
caracterizan por erupciones explosivas, similares a la explosión de una
botella de champaña luego de agitarla. El pesado magma puede arrojar
grandes bombas volcánicas, pero la mayor amenaza para la vida humana
proviene de los derrames piroclásticos – avalanchas de rápido movimiento
de cenizas incandescentes, desechos, y gases que cubren el suelo a
velocidades de 150 km por hora o más (UGS2010). El lecho rocoso del
Bosque Pehuén está formado por lava solidificada y derrames piroclásticos
acumulados a fines del pleistoceno (2.5 millones a 12.000 años atrás) y
zonas del Holoceno (dentro de los últimos 12.000 años) (Moreno y Lara
2008).
A pesar de que Quetrupillán no ha erupcionado en varios siglos, no hay
garantía de que no se reactive. En 2008, Chaitén, cerca de Chiloé (453
kilómetros al Sur), erupcionó catastróficamente sin advertencia alguna, luego
de un letargo de 9.400 años.
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Vista al Noroeste desde el Volcán Quetrupillán hacia el valle del Bosque Pehuén y
dentro del valle del Río Palguín.

IMPLICANCIAS

La planificación del lugar del Bosque Pehuén para uso y habitación
debiera tener en cuenta el potencial de una futura actividad sísmica
y volcánica. Las estructuras, particularmente aquellas habitacionales,
debieran ubicarse cerca de lo caminos internos, y cerca del camino
público en el borde Noroeste de la propiedad. Se deben mantener
los caminos internos para permitir un rápido egreso en caso de una
erupción volcánica. Se debieran hacer esfuerzos de coordinación
con los vecinos y con la municipalidad local para mejorar y mantener
el camino público para un egreso rápido y seguro. Debido a la
ubicación de la zona de falla a través del valle, se debieran investigar
medios alternativos para salir del lugar.

Mapa basado en datos SIG proporcionados por Parques Para Chile y el Minister io de V ivienda y Urbanismo, y en infor mación der ivada de los puntos de GPS,
planos del lugar y obser vaciones relacionadas hechas in situ.

Geomorfología y
Geología

La propiedad se ubica por completo sobre el
flanco Noroeste del volcán Quetrupillán, un
estrato-volcán asociado con la zona de falla
que va desde el Norte a lo largo del valle del
río Palguín.

*
*
**

Yurts
Casa del Cuidador
Zona de Falla Liquiñe-Ofqui (aprox.)
Quetrupillán
Río Palguín
Camino
Contornos(intervalo de 10 m aprox.)
Límite de la Propiedad (aprox.)
Parque Nacional Villarrica
Límite Municipal
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Drainage
& Slopes
Drenaje
y Pendientes

Numerosos esteros irregulares y pequeños capturan la escorrentía
de las laderas antes de unirse a los dos esteros principales, el
estero La Cascada y el Estero San Marcos, en el piso del valle.
El drenaje general es hacia el Noroeste, donde los esteros de
la propiedad se unen con el Río Palguín.
La zona residencial y las zonas de camping están ubicadas en
áreas con un 0-5% de pendiente, pero en la base de pendientes
más pronunciadas. Los caminos y senderos están ubicados
en áreas de 0 a >15% de pendiente, y en las zonas más
pronunciadas es evidente una erosión moderada a severa (ver
Suelos y Erosión, pág. 25). La histórica explotación maderera
ha dejado zonas despejadas en las laderas más pronunciadas
de la propiedad, en donde la regeneración del bosque ha
sido lenta. Los claros en pendientes más pronunciadas pueden
terminar en la erosión de los suelos dado que las raíces de lo
árboles son removidas y el suelo expuesto, limitando aún más la
capacidad del suelo para regenerar la vegetación.

IMPLICANCIAS

La primera prioridad en los proyectos de regeneración debiera
estar en las zonas despejadas y escarpadas. Esto debiera incluir
la plantación, con el objeto de conservar los suelos. Los caminos y
senderos en las áreas más escarpadas debieran estar diseñados
para minimizar o remover la erosión y la escorrentía.
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Mapa basado en datos SIG proporcionados por Parques Para Chile y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y en información derivada de los puntos de GPS, planos del lugar y observaciones relacionadas
hechas in situ.

osque Pehuén se ubica en un angosto valle dentro de la
cordillera de Los Andes. Se eleva desde los 850 metros en el
Norte cerca de la entrada principal a aproximadamente 1500
metros sobre el nivel del mar al Sur-Oeste. Las pendientes en
toda la extensión de la propiedad varían desde 0-5% en el piso
del valle, a zonas que exceden el 15% en las laderas aledañas,
especialmente al Este y al Oeste. La variación en las pendientes
puede afectar los tipos de vegetación en la propiedad, y las
pendientes más pronunciadas se asocian con un mayor potencial
de erosión de suelo.

Drenaje y Pendientes

No Data

*
*

X

Casa del Cuidador
Punto Acotado
Dirección del Drenaje

Pendientes
>15%
8-15%
5-8%
0-5%
Esteros
Camino

Senderos

Contornos (intervalos de 10 m aprox)
Límite de la Propiedad (aprox.)
Parque Nacional Villarrica
Límite Municipal
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Mapa basado en datos SIG proporcionados por Parques Para Chile y el Minister io de Vivienda y Urbanismo, y en infor mación der ivada de los puntos de GPS, planos
del lugar y obser vaciones relacionadas hechas in situ.

El punto más elevado al Suroeste asciende
a 750 metros sobre el punto más bajo al
Noroeste . Las pendientes más escarpadas
al Este , Oeste , y Sur circundan el piso del
valle , que se inclina suavemente hacia el
Noroeste .
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Hidrología
os esteros principales, el estero San Marcos y el estero
La Cascada, se originan en las elevaciones más altas de la
propiedad o en el Parque nacional Villarrica adyacente. Ambos
fluyen de Norte a Noroeste, ganando volumen desde varios
pequeños afluentes que brotan en la propiedad. Un pequeño
afluente del Río Palguín, que se origina en el valle adyacente,
fluye hacia el Noroeste desde la ladera Este del límite Oeste del
Bosque Pehuén. El estero La Cascada y el estero San Marcos
se unen al Río Palguín al Norte del Bosque Pehuén. El camino
público al Bosque Pehuén corre a lo largo del profundo valle
del Río Palguín. Todos los esteros del Bosque Pehuén (excepto el
afluente directo del Río Palguín al Oeste) convergen y abandonan
la propiedad al limite Norte, uniéndose al Río Palguín. Todos
los esteros son parte de la cuenca hidrográfica del Río Toltén.
Las aguas del Bosque Pehuén desembocan en el lago Villarrica
cerca de Pucón. El Río Toltén se origina y fluye al Oeste desde
Villarrica hacia el Océano Pacífico.
La propiedad tiene al menos dos cascadas panorámicas importantes
a lo largo del estero San Marcos: La cascada la Felicidad y El Salto
la Mariposa.
Bosque Pehuén tiene derechos consuntivos de aguas superficiales
y corrientes. Para alcanzar los objetivos de conservación, a través
de la autoregulación las aguas serán protegidas de agentes
contaminantes químicos y desechos sépticos. Para ello se utilizará
jabones sin fosfatos y se implementará una planta de tratamiento
de aguas servidas para evitar que se filtren hacia el estero, y así
garantizar que el agua se mantenga limpia.
Asimismo, la propiedad tiene derecho de uso no consuntivo de
aguas superficiales y corrientes, lo cual permitirá implementar una
micro central hidroeléctrica para consumo básico interno.

IMPLICANCIAS

Para la producción de energía: los Esteros La Cascada y San
Marcos son corrientes de agua permanentes, rápidos, con un volumen
potencialmente adecuado y altura de vertimiento para encender
una pequeña turbina micro hidroeléctrica. Ninguno de los dos se
congela durante el invierno, respaldando aún más el potencial para la
generación de energía a lo largo de todo el año. Por otro lado, las dos
cascadas (el Salto y la Cascada), si bien tienen un enorme volumen y
altura de vertimiento, son dos de los recursos más importantes desde
el punto de vista de la panorámica de la propiedad; por lo tanto, se
evitará alterar esta zona (instalando tuberías o turbinas).
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Cascada la Felicidad

Salto la Mariposa

Para la calidad del agua: el agua potable para las zonas residencial
y de Yurts proviene de las aguas frías y claras de la superficie de
la propiedad. Es fundamental mantener los contaminantes como
los químicos utilizados para la vivienda y los desechos sépticos
lejos de estos flujos de agua para asegurar agua limpia, potable
y segura, y para proteger la vida del estero. Además, mantener
barreras vegetales en la ribera de los esteros reduce la erosión y la
sedimentación, y resulta una estrategia importante para mantener
sanos los ecosistemas del estero, tal como es discutido con mayor
precisión en Objetivos de Conser vación, Estrategias y
Principios: Conser vación de Suelo y Agua.

Dos esteros principales, la Cascada y San Marcos, son
wo main streams,
Estero
San Marcos
and Estero
la Cascada,
alimentados
por la gran
cantidad
de aﬂuentes
del Bosque
Pehuén. Todos
cursoselevations
de agua se
originan
dentroor de
la
originate
in thelosupper
of the
property
in adjacent
propiedad,
o en las elevaciones
de la propiedad
Parque
Nacional
Villarrica. más
Bothimportantes
flow north-northwest,
gaining
privada adyacente al Este y al Parque Nacional Villarrica al Sur
volume
from several smaller tributaries springing forth on the
y al Oeste.

property. A small tributary of Río Palguín, originating in the adjacent
valley, flows northwest from the ridge east of Bosque Pehuén’s
western boundary. Estero la Cascada and Estero San Marcos join
with
Río Palguín
Pehuén.
The public road
Derechos
de north
uso ofdeBosque
aguas
superficiales
y to Bosque
corrientes
Pehuén
runs along the deeply incised Palguín River Valley. All of
Bosque Pehuén’s streams (except the direct tributary of Río Palguín
Derecho de uso consuntivo: 2 litros por segundo. en Vertiente y
to
the west)
converge and leave the property at the north end,
Estero
San Marcos.
Derechowith
de uso
consuntivo:
litrosstreams
por segundo
en Estero
joining
RíonoPalguín.
All600
of the
are part
of the Río Toltén
San Marcos. The waters from Bosque Pehuén reach Lake Villarrica
watershed.
near
Pucón. Río
Tolténenoriginates
and
flows west from Villarrica
La restitución
se realiza
el Estero La
Cascada.
toward the Pacific Ocean.

**

Mapa basado en datos SIG proporcionados por Parques Para Chile y el Minister io de Vivienda y Urbanismo, y en infor mación der ivada de los puntos de GPS, planos
del lugar y obser vaciones relacionadas hechas in situ.

Hidrología

A
B

The property contains at least two dramatic and scenic waterfalls
along Estero San Marcos: Cascada la Felicidad and Salto la
Casa del Cuidador
Mariposa.

**
*

Salto la Mariposa
Cascada la Felicidad

I M P L I C AT I O N S

Esteros: A Cascada B San Marcos

Camino
For energy
production: Esteros Senderos
La Cascada and San Marcos are

swift, perennial
with
adequate volume and drop
Contornosstreams,
(intervalos
depotentially
10 m aprox)
to power a small microhydro turbine. Neither stream freezes during
Límite
de lasupporting
Propiedad (aprox.)
the winter,
further
the potential for year-round energy
generation.
OnNacional
the other
hand, the two waterfalls (the salto and
Parque
Villarrica
cascada), while having tremendous volume and drop, are two
Límite Municipal
of the most significant scenic resources on the property; therefore,
disturbance (such as installing piping or turbines) in these areas
should be avoided.

*
ANÁLISIS
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Suelos
& Erosión
Soils
& Erosion
os suelos del Bosque Pehuén se caracterizan por ser suelos volcánicos
con buen drenaje a excesivamente bien drenados, con los cuales se asocia
el desarrollo de la Araucaria. El terreno suelto granular es una mezcla de
materia orgánica del bosque y ceniza volcánica y minerales provenientes
de las ancestrales y erosivas camas de lava y de los flujos piroclásticos.
La erosión del suelo ha sido identificada como uno de los problemas
medioambientales más importantes en Chile, llevando a una pérdida de
las tierras y a la sedimentación en los cursos de agua. Si bien la actividad
sísmica y volcánica (ambas causan erosión) no están bajo el control del
ser humano, las causas principales y más comunes de la degradación y
pérdida del suelo surgen con la llegada de la silvicultura a nivel industrial y
la expansión y el desbroce de tierras para el desarrollo del pastoreo desde
el siglo diecinueve.
Los cortes en el camino y los senderos también provocan erosión. Los
antiguos caminos para la explotación forestal se extendían a través de la
propiedad, y actualmente se mantienen tres caminos para acceso interno.
Los senderos atraviesan zonas recreativas y panorámicas, generalmente en
terrenos escarpados. Muchos caminos y senderos se están erosionando
debido a su ubicación en pendientes pronunciadas junto con la remoción
de vegetación y, en algunos lugares, debido al uso frecuente o a la falta
de mantención. Los problemas de erosión son particularmente visibles en
zonas de pendiente excesiva en donde se han hecho profundos cortes de
caminos y senderos sin muros de contención; y en áreas que carecen de
controles adecuados de aguas lluvia pluviales.
En general, los caminos, senderos y la actividad volcánica, particularmente
sobre pendientes pronunciadas de la propiedad, han creado zonas de
erosión moderada a severa. Algunos senderos sobre los esteros se
Perfil del suelo en un corte
en el Camino Principal que
muestra las capas de ceniza
dejados por el Quetrupillán
en miles de años.
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El desprendimiento de la ribera y del sendero en el Sendero las Araucarias/Valle de Quetrupillán podría
manejarse con un muro de contención y/o con una reforestación agresiva de la pendiente.

están erosionando y convirtiendo directamente en flujos de agua. Pareciera
que los intentos por canalizar el agua fuera de los caminos de tierra ha
acelerado la escorrentía de aguas lluvia cargadas con sedimentos hacia
los esteros.

IMPLICANCIAS
Todos los caminos y senderos debieran funcionar de tal manera que salga
el agua-lluvia fuera de la superficie del camino rápidamente sin provocar
trastornos en el suelo (erosión) o en lo senderos (sedimentación). Los
caminos y senderos existentes que muestran problemas de erosión debieran
ser rediseñados para minimizar o mitigar la escorrentía provocada por
las aguas pluviales. Las zonas erosionadas sobre y a lo largo de los
caminos y senderos debieran estabilizarse para evitar una erosión mayor.
Se deben mantener barreras en senderos y caminos con el objeto de
minimizar la escorrentía y de proteger la calidad de la napa freática y el
agua superficial. Las estrategias para abordar el manejo de aguas lluvia
y los caminos se encuentran en detalle en: : Objetivos, Estrategias y

Principios de Conservación: Conservación de Suelo y Agua.

Suelos & Erosión

*
*

Casa del Cuidador
Suelos excesivamente bien drenados
Suelos bien drenados
Camino

Senderos

Contornos (intervalos de 10 m aprox)
Límite de la Propiedad (aprox.)
Parque Nacional Villarrica
Límite Municipal

Mapa basado en datos SIG proporcionados por Parques Para Chile y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y en información derivada de los puntos
de GPS, planos del lugar y obser vaciones relacionadas hechas in situ.

Los suelos bien drenados del Bosque
Pehuén están formados de material
volcánico y material orgánico. Se deben
diseñar caminos y senderos secundarios
para minimizar la erosión.

ANÁLISIS
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Forest
Coverage
& Deforestation
Cubierta
forestal
y deforestación
a gradiente altitudinal de 750 metros del Bosque Pehuén (de
850 a 1500 metros) combinada con abundantes esteros, distintos
microclimas, alteraciones naturales y una historia de silvicultura
intensiva conllevó la existencia de varias asociaciones boscosas
dentro de los límites del lugar – desde un Renoval joven, latifoliado
mixto de Roble-Raulí-Coigüe con asociaciones de Coigue-RaulíTepa, al siempreverde maduro dominado por el Coigüe de las cotas
medias, a los remanentes de bosque primario de araucaria mezclado
con Coigüe y Lenga en el lado superior del Volcán Quetrupillán.
Hasta los años 70, la tierra sufrió una intensa explotación.
Aproximadamente un 20% de la propiedad está cubierta por parches
de pastizales o matorrales, en principio el legado de las alteraciones
producto de la silvicultura y de los impactos provocados por el
hombre sobre la tierra.
La fauna vulnerable o amenazada asociada con los bosques
templados que ha sido observada en la propiedad incluye el monito
del monte, un marsupial que se encuentra sólo en la zona centro y
sur de Chile, que habita en malezas del sotobosque en los bosques
primarios; el carpintero magallánico, que depende principalmente
del bosque austral de Raulí inalterado y maduro, se alimenta de
madera caída y podrida y excava cavidades para nido en árboles
parcialmente muertos; la guiña, un pequeño gato salvaje, amenazado
por la pérdida del hábitat del bosque templado; y la torcaza, una
paloma chilena, potencialmente amenazada por la pérdida de
bosques viejos.

28

Bosque Pehuén: Protegiendo la biodiversidad en el bosque nativo de Chile.

Una Araucaria joven en una zona perturbada dentro de un bosque primario. La regeneración
de las Araucarias puede verse afectada por perturbaciones, tales como una tala intensa.

IMPLICANCIAS
El Bosque Pehuén comprende bosques primarios y bosques nativos
secundarios, que a su vez proporcionan un hábitat importante a
numerosas especies silvestres, algunas de las cuales se encuentran
en peligro. Esto apunta a la importancia de centrar los esfuerzos
en proteger los bosques intactos y regenerar la cubierta boscosa en
áreas que han sido deforestadas.

Mapa basado en datos SIG proporcionados por Parques Para Chile y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y en información derivada de los puntos de GPS, planos del lugar y observaciones relacionadas hechas
in situ.

Cubierta Forestal y Deforestación
El legado de un siglo o más de explotación maderera y
alteraciones antrópicas es evidente en los distintos tipos
y eras de las asociaciones forestales dentro del Bosque
Pehuén y de las propiedades adyacentes al norte y al
Oeste.

*
*

Casa del Cuidador

Renoval (bosque en proceso de regeneración)
Coigüe-Raulí-Tepa
Roble-Raulí-Coigüe
Bosque Primario/Maduro
Siempreverde
Araucaria
Lenga
Deforestado
Deforestado
Pastizales y matorrales
Contornos (intervalos de 10 m aprox)
Límite de la Propiedad (aprox.)
Parque Nacional Villarrica
Límite Municipal
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Los Árboles del Bosque Pehuén
urante la realización de un trabajo en terreno se identificaron
las especies de sotobosque y de árboles de copa del Bosque
Pehuén. Se debería realizar una evaluación ecológica del lugar
con el objeto de identificar otras especies y asociaciones dentro
de la propiedad para informar las estrategias de manejo.
El Genus Nothofagus (Coigüe) está
ampliamente extendido y bien representado en
el bosque valdiviano, y en el bosque de Bosque
Pehuén. El Coigüe (N. dombeyi ) es la especie
de Nothofagus dominante, que se presenta a
través del bosque en todos los niveles. La Lenga
(N. pumilio ), crece a mayor altura. El Roble (N.
oblicua ) y el Raulí (N. alpina ) aparecen en el
Renoval y cerca de la zona residencial..

El Coigüe (N. Dombeyi) puede vivir 1000 años.
A diferencia de la mayoría de lo Nothofagus, que
son caducos, las amplias hojas del Coigüe son
siempreverdes. A pesar de su fuerte explotación
para madera aserrada y leña, aún es abundante en
el extremo Sur de Chile y dentro de la propiedad.
Es una selección natural para la fabricación de
muebles. Tiene un buen crecimiento a baja altitud
con suaves pendientes y requiere de mucha agua, lo
que hace de los bordes de ríos y lagos los lugares
favorables para el desarrollo del Coigüe. En la
propiedad crece como la especie dominante del
bosque siempreverde, dentro del Renoval, y junto
con la araucaria en el bosque primario.
La Lenga (N. pumilio) puede crecer en suelos
pobres, a bajas temperaturas y con abundante
nieve. Es una buena fuente de madera, utilizado para la construcción,
la carpintería y para hacer tejas. La Lenga prefiere las zonas
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húmedas con precipitaciones de manera casi
permanente. Se desarrolla mejor con una
exposición total al sol en pendientes orientadas
hacia el Norte, pero también toleran algo
de sombra. La Lenga es exclusiva del Sur de
Argentina y Chile. Crece con el Coigüe, pero
más en forma de matorral a mayor altura. En
la propiedad, se encuentra principalmente a
mayor altura en la esquina Sour-Oeste.
El Raulí (N. alpina) , es un árbol caduco que tolera
fuertes vientos y bajas temperaturas, y es altamente
valorado como madera fina comercial debido a su fina madera texturada
y a sus tonos rosa. Se utiliza para fabricar muebles, para trabajos finos en
madera, y para la construcción.
A pesar de ser fuertemente
explotado, es un árbol de
rápido crecimiento y no está
en calidad de conservación.
En la propiedad, crece en
asociación con el Coigüe, el
Roble, y la Tepa( Laureliopsis
philippiana )

El Roble (N. obliqua) crece en setos
en la zona residencial y en el bosque
Renoval. Tal como la Lenga, prefiere
zonas húmedas, sólo tolera períodos
secos cortos, crece mejor si está
expuesta totalmente al sol en pendientes
orientadas hacia el Norte, y tolera algo
de sombra.

La Araucaria (Araucar ia araucana) (ver también página 9) es una
especie de crecimiento lento asociada con una mayor altitud y con suelos
volcánicos. En la propiedad, se ven Araucarias crecer conjuntamente
con Coigüe y Lenga, y con Quila y Colihue como sotobosque. Se ha
visto que viven entre 1000 y 1300 años.
La Tepa (Laureliopsis philippiana) , es
un siempreverde latifoliado que crece en
suelos húmedos profundos y es endémico
de Chile y Argentina. Su dura y fina madera
texturada se utiliza para la elaboración de
muebles, pero la madera se pudre si se
ve expuesta a la humedad. Crece entre el
bosque secundario de Raulí-Coigüe-Tepa, y
en el siempreverde junto con el Coigüe y el
Mañío.
El Mañío (Saxe- Gothea conspicua)
es una conífera de ramificación densa
que crece en asociación con el Canelo, el
Coigüe y la Tepa. Su madera amarilla es
apreciada para la realización de trabajos
en madera. El Mañío prefiere zonas
húmedas con cierta protección contra la luz
solar directa. Este árbol de lento crecimiento
es nativo de Chile y Argentina. oto: Stan Shebs
El Canelo (Drimys winteri) prefiere
zonas húmedas cerca de los esteros, y
se ha observado que crece del Mañío
próximo al lugar de los yurts. Vive sólo
en el extremo sur de Chile y Argentina,
donde hay muchas precipitaciones.
El Canelo tiene usos medicinales, y
es una buena fuente de vitamina C.
Los mapuches lo consideran un árbol
sagrado, y símbolo de paz. Foto: Eric Hunt

La
Quila
(Chusquea
quila) , y el
Colihue
(C.culeou),
b a m b ú e s
nativos,
son
las
especies
de sotobosque
dominantes
dentro de la
propiedad. La
Quila
crece
como
un
matorral denso
y trepador, y como la mayoría de lo bambúes, tiene varas huecas. En
el sotobosque puede formar rodales llamados quilantales. El Colihue, el
bambú nativo más alto en Chile, tiene CANSES sólidos y forma un grupo
denso que no se disemina. El pueblo Mapuche lo utiliza para fabricar un
instrumento musical llamado “trutruca”.

OT R A V E G E TAC I Ó N
Algunas zonas alteradas en la
fase de sucesión de matorrales
(arbustos/maleza),
mientras
otras son campos abiertos de
praderas y malezas tales como la
purpurea digitales (derecha) y
la achilea millefolia , ambos no
nativos, acompañados por una
gran cantidad de maleza nociva
acaena pinnatifida , llamada
localmente “pimpinela”.
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Ecología del paisaje
a ecología del paisaje es una herramienta que permite
comprender lo efectos de la fragmentación del hábitat, y a la
vez proporciona un marco para identificar potenciales corredores
biológicos con el objeto de reducir la fragmentación dentro de la
matriz forestal. Los conceptos explorados a través del análisis de
la ecología del paisaje incluyen relaciones de hábitat interior/de
borde, tipos de parches, y corredores y conexiones.

FRAGMENTACIÓN y HÁBITAT DE BORDE vs. HÁBITAT INTERIOR

Antes de la explotación maderera, el bosque primario proporcionaba un
tipo de hábitat predominantemente interior – con una masa forestal de
copa densa y continua y algunos claros. Las especies que evolucionaron
es este denso bosque primario, son específicas de un hábitat francamente
interior. El hábitat de borde existe en el “borde” del bosque y en las áreas
despejadas, y puede formarse de manera natural o bien por alteraciones
antrópicas, tales como aquellas causadas por la explotación maderera.
La fragmentación del bosque a través de una alteración intensiva
puede conducir a la creación de un hábitat de borde y a una pérdida
desproporcionadamente grande del hábitat interior. Si bien el hábitat de
borde es adecuado para ciertos tipos de especies, es menos aconsejable
para especies propias del hábitat interior. Por lo tanto, la pérdida de este
hábitat interior es de particular importancia para estas especies. En Chile,
las especies más vulnerables y amenazadas son aquellas de hábitat
interior, tales como el monito del monte (ver páginas 8, 27 y 51).
El hábitat se fragmenta cuando las alteraciones disecan, perforan o de
alguna manera alteran los parches contiguos de hábitat similares. Cuando
el hábitat de la vida silvestre se ve fragmentado, se hace más difícil para
algunas especies encontrar alimentos, nido, reproducirse o sobrevivir.
La fragmentación también conduce a una pérdida en la diversidad
genética cuando las especies quedan aisladas y no son capaces de
subsistir dentro de un hábitat intacto y más grande. Las plantas pueden
sufrir impactos genéticos similares de fragmentación. Además de afectar
el hábitat de la vida silvestre y la biodiversidad, la fragmentación de los
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bosques puede impactar la calidad del agua si los bosques cercanos
a las masas de agua son removidos, y eventualmente puede acelerar el
calentamiento global dado que el carbono almacenado en los árboles
es liberado cuando se talan o cuando se queman los bosques.
La fragmentación del bosque en la propiedad ocurrió producto de la explotación
maderera, de la limpieza de caminos, senderos y del desarrollo (por ejemplo,
área residencia/galpón). Las áreas más fragmentadas, o aquellas con mayor
cantidad de hábitat de borde, son las pendientes más pronunciadas al Oeste
y al Sur, donde el reestablecimiento de la vegetación puede haberse visto
obstaculizado por una pérdida de la calidad del suelo post-explotación (ver
mapa abajo). Estas áreas corresponden al bosque primario de araucaria,
donde la regeneración puede ocurrir a una tasa más baja que en el bosque
Renoval Secundario del centro de la propiedad, que se caracteriza por tener
especies de árboles de rápido crecimiento. La fragmentación también está
concentrada en el Noroeste, donde se encuentran las áreas de uso.

Borde producto de alteración
Bosque
Deforestado
Esteros
Caminos
Límite de la propiedad (aprox.)
Parque nacional Villarrica
Límite Municipal

Lo Bordes producto de alteraciones antrópicas alteran el carácter y la calidad del hábitat. El hábitat
interior se pierde de manera desproporcionada cuando se crean los Bordes.

PA R C E L A S
La fragmentación del bosque conlleva la formación de parcelas de
diferentes tamaños y calidades. Algunas especies pueden preferir un cierto
tipo de parcela, un sotobosque denso en el bosque primario, y pueden
no tener capacidad para desarrollarse en el sotobosque relativamente
abierto del bosque secundario en proceso de regeneración. Crear
conexiones entre parcelas similares puede ayudar a reducir los efectos
de la fragmentación, y a su vez ayudar a proteger la biodiversidad

será necesario comprender las calidades de los parches para

proporcionando corredores biológicos para especies que satisfacen sus

poder identificar la regeneración crítica del bosque o las zonas

necesidades de hábitat a través de recursos interconectados.

CORREDORES y CONEXIONES
Esteros, caminos y senderos recorren la mayoría de la propiedad y
pueden actuar como corredores y conductos para el desplazamiento
de especies a través y entre los distintos tipos de hábitat. La
interrupción de los corredores, como a través de la perdida de

Bosque Maduro (43%)
Bosque en Regeneración (37%)
Áreas Deforestadas (20%)
Caminos
Senderos
Contornos (intervalo 10 m)
Límite de la propiedad (aprox.)
Parque Nacional Villarrica
Límite Municipal

Los distintos tipos de parches que se han desarrollado en la propiedad como resultado de la
fragmentación proporcionan diferentes tipos de hábitat.

una barrera vegetal a lo largo de un estero, puede tener un efecto
similar a la fragmentación sobre la calidad del hábitat. Los esteros,
caminos y senderos pueden también actuar como barreras para
algunas especies.

de protección de hábitat. Dado que algunas especies pueden
requerir de hábitat más grandes que se pueden acomodar
en el lugar, buscar oportunidades para extender o conectar
los corredores biológicos y el hábitat más allá de los límites

IMPLICANCIAS

de la propiedad, incluyendo el parque nacional público y las

Con el objeto de reducir la fragmentación del bosque y eventualmente
de restablecer conexiones a través de corredores biológicos,

propiedades aledañas, será de gran utilidad para ayudar a
alcanzar los objetivos de protección a la biodiversidad.

					

ANÁLISIS
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Exposición Solar
a exposición solar (orientación dominante hacia el sol) varía a través
del lugar debido a la ubicación de la propiedad en un valle largo,
profundo, angosto, orientado de Sudeste a Noroeste. La exposición
solar puede afectar la composición de las especies en el bosque, al
igual que la viabilidad del lugar para uso y de vida silvestre. Un
análisis de la masa forestal combinado con la exposición solar indica
el potencial del el acceso solar para la producción de energía. Las
áreas más desarrolladas (residencia, galpón, campamento de Yurts,
zona de camping, y futuro observatorio) están ubicadas en claros en
el sector Noroeste de la propiedad, y fueron analizados en cuanto a
la exposición solar.

IMPLICANCIAS
Para la producción de energía: la orientación Norte del Sol en la
zona residencial, el galpón y el observatorio es favorable para asentar
construcciones solares activas y pasivas y para montar paneles solares
en tierra. Un sistema montado en tierra facilitaría la mantención de

Para la producción de alimentos: La producción de frutas y vegetales
se beneficiaría si estuviera ubicada en las laderas orientadas hacia el
norte y en los claros en el área de la casa y del galpón. Sin embargo,
el clima andino limita el rango de plantaciones posibles. La huerta de

paneles sin nieve en invierno, a diferencia de aquellos montados

manzanas que existe cerca del galpón indica que cultivar manzanas

sobre el techo. El campamento de Yurts y la zona de camping están

es una posibilidad. Pequeños frutos (como berries) y cerezas también

limitadas por montañas y árboles al Este, Oeste y Norte, y tienen

podrían adaptarse a las condiciones de cultivo locales.

un potencial limitado para la producción eficiente de energía solar.
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Un huerto de manzanos ubicado en las laderas orientadas hacia el Norte de la zona residencial/
galpón que ha soportado los nevados inviernos andinos.
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Mapa basado en datos SIG proporcionados por Parques Para Chile y el Minister io de Vivienda y Urbanismo, y en infor mación der ivada de los puntos de GPS, planos del
lugar y obser vaciones relacionadas hechas in situ.

Exposición Solar

Las áreas desarrolladas en el Norte de la
propiedad son lugares adecuados para utilizar
energía renovable. La exposición solar orientada
hacia el Norte es más adecuada para la
generación de energía solar.

A
B
C
D
E

E

Casa
Galpón
Lugar para el Observatorio
Yurts
Camping

C

D

A
B
Claro orientado hacia el Norte
Claro orientado hacia el Oeste
Claro orientado hacia el Este
Claro orientado hacia el Sur
Bosque
Pastizal y matorrales
Esteros
Caminos

Senderos

Contornos (intervalo 10m)
Límite de la propiedad
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Composite
AnálisisAnalysis
Integrado
C A R AC T E R Í S T I C A S F Í S I C A S D E L B O S Q U E P E H U É N

a intersección de áreas para uso , tales como caminos, senderos,
zonas de camping y el área residencial con áreas rurales – bosques
y esteros – definen al Bosque Pehuén como una entorno en el cual
las personas tienen un papel muy activo. Estas intersecciones ofrecen
oportunidades para abordar y remediar alteraciones potencialmente
adversas a través de un manejo efectivo. El manejo debe ser guiado
por objetivos claros que reflejen la visión, misión y los usos de tierra
adecuados señalados por el análisis.

Las características físicas de la propiedad incluyen:
• Su ubicación dentro de un estrecho valle al Noroeste de la cima del
Volcán Quetrupillán, paralelo a la zona de falla Luquiñe-Ofqui.
• Una gradiente de 750 metros, que se eleva desde los 850 metros en
el Norte cerca de la entrada principal a aproximadamente 1500 metros
en la esquina Sudoeste.
• Pendientes que exceden el 15% sobre las laderas, pero pendientes de
0-5% en el piso del valle, donde se ubican las zonas de uso más intensivo.
• Dos grandes esteros que corren hacia el Norte (Estero la Cascada y
Estero San Marcos) y numerosos afluentes.
• Suelos volcánicos bien drenados con los que se asocia la araucaria.
•
Una mezcla de bosque primario y bosque nativo en proceso de
regeneración.
• Praderas y zonas de matorrales producto de las alteraciones antrópicas.
• Una mezcla de hábitat interior de vida silvestre y hábitat de borde.
• Áreas para uso , incluyendo una zona residencial y sitios de camping
con claros, ubicados en la parte Norte del lugar.
• Senderos y caminos, principalmente en la zona Norte y Este de la
propiedad.
• Erosión producto de las alteraciones pasadas y presentes.
Las pendientes más pronunciadas están en las porciones más remotas
de la propiedad, en zonas de bosques primarios o maduros.
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Los bosques del Bosque Pehuén son contiguos al bosque nativo del Parque Nacional Villarrica, lo que
proporciona oportunidades para la colaboración en proyectos de conservación y de protección a la
biodiversidad. Foto: Madeline Hurtado.

Estos bosques proporcionan un hábitat importante para las especies
endémicas y amenazadas, y por lo tanto garantizan su protección y un
acceso limitado.
Las pendientes más pronunciadas y los suelos erosionables están revestidos
por una red de esteros, al igual que caminos y senderos secundarios. Es
posible proteger los suelos y la calidad del agua reduciendo la erosión y
la sedimentación a través de un mejor diseño de caminos y senderos y de
esfuerzos de mantención y reforestación.
Los impactos antrópicos sobre la tierra están concentrados en el área
relativamente plana ubicada al Norte (0-5%), cerca del camino público.
El futuro desarrollo deberá ser limitado, y deberá desarrollarse sólo dentro
de esta zona desarrollada ubicada al Norte, para proteger los recursos
forestales en el interior de la propiedad y minimizar la alteración antrópica
en el entorno.
El bosque nativo y sus habitantes, al igual que la historia relacionada con
el uso de la tierra de la propiedad, tienen mucho que enseñarnos. Una
administración sustentable de la propiedad y la colaboración dentro de
una red de conservación más amplia pueden ser un modelo para otros
proyectos privados de conservación.

Bosque Pehuén: Protegiendo la biodiversidad en el bosque nativo de Chile.

Objetivos del Proyecto
os componentes clave de la misión del proyecto son la
protección de la biodiversidad y la salud del ecosistema a
través de prácticas de manejo sustentable y del uso limitado
de la tierra por parte del hombre. El análisis sugiere una
dirección para establecer los objetivos dentro del contexto
de la visión, misión y programa general del proyecto.

(1) Conservación de la Biodiversidad y del Bosque:
Proteger y apoyar la biodiversidad a través de la conservación de lo
bosques y del manejo sustentable de lo mismos.

(2) Conservación de Suelo y Agua:

Proteger la calidad

del suelo y del agua con mejores prácticas del uso de la
tierra.

(3) Diseño y Planificación Sustentable del Lugar: Minimizar
las alteraciones antrópicas sobre la tierra.

(4) Educación Empírica:

Proporcionar oportunidades para

la educación a través de la participación en programas de
Una gestión cuidadosa, respetuosa y sostenible de los Recur sos es fundamental para
el cumplimiento de todos los objetivos del proyecto.

conservación in -situ.

(5) Protección de la Tierra:

Colaborar con organismos de

conservación
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ZONAS DE MANEJO
os análisis identifican cinco zonas distintas, que por sus características requieren
de distintas estrategias de manejo para apoyar la visión, la misión y los objetivos
del Bosque Pehuén. Las designaciones de las cinco zonas – Zona de conservación
del bosque primario, zona Renoval, zona de desarrollo, zona de caminos y
senderos, y zona de esteros – reflejan tanto los usos de la tierra existentes como
los cambios propuestos basados en los objetivos de conservación. Los límites de la
zona, tal como se describe en lo mapas siguientes, representan recomendaciones
preliminares. Todas están sujetas a ajustes de acuerdo con el desarrollo de un
plan de manejo forestal más detallado y de una evaluación desde el punto de
vista ecológico.
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Zonas Boscosas
l bosque es la cubierta terrestre dominante del Bosque Pehuén, y
tanto su conservación como una silvicultura sustentable son objetivos
fundamentales del proyecto. Los bosques proporcionan madera, leña,
y otros productos no derivados de la madera. Algunos de los servicios
fundamentales al ecosistema proporcionados por los bosques incluyen la
remoción de carbono de la atmósfera, proteger la cuenca hidrográfica,
regular el clima y la hidrología, y permitir a las personas conectarse
con al naturaleza a través de una experiencia estética. Los bosques
filtran el agua, ciclan los nutrientes, proporcionan material para la
formación de suelos, y a la vez proporcionan un hábitat esencial para
especies de todos tipos.

Zona de Desarrollo

Zona de Caminos y
Sedenros

Zona de Esteros

Zona de Renoval

Zona de Conservación
del Bosque Primario

Se identificaron dos “eras” de bosques compuestas de cinco asociaciones
boscosas en la propiedad a través de los datos GIS y de la observación als are in the Conservation Goals, Principles & Strategies section.
in-situ: “primaria”, o esencialmente bosque maduro no cortado que
consiste en lo residuos del bosque de araucaria, bosque de Lenga y un
bosque siempreverde o esencialmente de Coigüe; un Bosque Renoval
Secundario o roble-raulí-Coigüe y Coigüe-raulí-Tepa producto de la
aminos, senderos y esteros forman los patrones de ramificación que
regeneración luego de antiguas actividades forestales. Estas dos “eras” recorren todas las zonas. Debido a que muchos asuntos relacionados
principales de bosques corresponden a la Zona de Conservación de con el manejo y las recomendaciones relacionadas con los caminos y
Bosque Primario, y a la Zona de Renoval respectivamente.
senderos se aplican más allá de su ubicación, los Caminos y Senderos
constituyen una zona única de manejo. Del mismo modo los Esteros
son tratados como zona de manejo. Dado su carácter transversal,
estas zonas dendríticas o lineales también son abordadas dentro de la
Zona de Conservación del Bosque Primario, la Zona de Renoval y la
Zona de Desarrollo.
a zona residencial, incluyendo el galpón y los sitios para acampar
y otros lugares recreativos constituyen áreas de uso intensivo frecuente En las siguientes páginas, se identifican los usos o funciones para cada
y regular. Estas áreas están ubicadas muy cerca del camino público zona de manejo como objetivos, seguidos por una descripción más
y tienen mayor acceso a los caminos internos. Las zonas de uso detallada de cada zona. También se proporcionan recomendaciones
más intensivo, ubicadas en el extremo norte de la propiedad, están específicas para cada zona en cuanto a un manejo más amplio.
En la sección Objetivos, Principios y Estrategias de Conservación
agrupadas en la Zona de Desarrollo.
aparecen recomendaciones más detalladas organizadas dentro del
marco de los cinco objetivos principales del proyecto.

Zonas dendríticas o lineales

Zona de Desarrollo
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Residuos del bosque primario de
Araucaria ubicados de las pendientes
más escarpadas en el Sur y en el bosque
siempreverde
predominantemente
de Coigüe en la zona centro sur y en
algunos lugares al Este de la propiedad.

Bosque Primario/Maduro
Siempreverde
Araucaria
Lenga
Renoval
Roble-raulí-Coigüe
Coigüe-raulí-Tepa
Deforestado
Zona de praderas y matorrales
Esteros
CaminosSendero Senderos
Contornos (intervalo 10 m)
Límite de la propiedad (aprox.)
Parque Nacional Villarrica (aprox)
Límite municipal
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Mapa basado en datos SIG proporcionados por Parques Para Chile y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y en información derivada de los puntos de GPS, planos del lugar y observaciones
relacionadas hechas in situ.

Zona de Conservación del
Bosque Primario

Objetivos de la Zona de Conservación del Bosque Primario:

Reconectar los parches fragmentados del bosque primario dentro de
la propiedad y desarrollar un manejo conjunto con los propietarios
de tierras vecinas fomentando la regeneración de la Araucaria y
siempreverde, y las especies asociadas, en las zonas alteradas
dentro del bosque primario.
Proporcionar un hábitat adecuado para las especies locales,
particularmente las especies vulnerables y en peligro, tales como el
monito del monte y el pudú, que requieren de un sotobosque denso
tal como el que se encuentra en el bosque primario del lugar.

debe consultar a un ingeniero forestal profesional especialista en
conservación para afinar aún más los límites, las técnicas de manejo y
las prioridades de la zona de Conservación de Bosque Primario.

Una red de esteros se origina dentro de las elevaciones más altas del
bosque Pehuén, en la Zona de CBP y también en el Parque Nacional
Villarrica. Para la gran mayoría, los esteros están de alguna manera
protegidos por lo que queda del bosque primario.
Los caminos y senderos existentes en la zona de CBP son precarios.
Algunos tramos de los caminos y senderos en el terreno más
escarpado de esta zona están fuertemente erosionados.

R E C O M E N DAC I O N E S PA R A E L M A N E J O
DESCRIPCIÓN

Aproximadamente 170 hectáreas de bosques primarios de AraucariaLenga y Araucaria-Coigüe se mantienen en las elevaciones más altas
del Bosque Pehuén, adyacentes a composiciones boscosas similares
dentro del Parque Nacional Villarrica y a tierras vecinas pertenecientes a
privados. Existen aproximadamente 190 hectáreas de bosque maduro
siempreverde con predominancia de Coigüe, que representa el tipo de
bosque más extenso y diverso de Chile, entre el bosque de Araucaria y la
zona de Renoval, y están incluidas dentro de la Zona de Conservación de
Bosque Primario (PFC). Es contiguo a bosques similares en propiedades
vecinas al Este y al Oeste.
La zona de Conservación de Bosque Primario incluye zonas alteradas
dentro del bosque primario en las cuales se debe priorizar la regeneración
de especies como la Araucaria y siempreverde. De las 160 hectáreas
aproximadas de praderas y matorrales existentes en la propiedad,
80% está ubicado dentro de esta zona. Las porciones de Renoval en
el sector Suroeste de la propiedad están incluidas en esta misma zona.
La zona está delineada para permitir vínculos entre los fragmentos de
bosque existentes que no están conectados dentro de la propiedad. La
delineación reconoce la necesidad de conectar este bosque primario
con los bosques que lo rodean a través de un manejo conjunto. Se

•

Se realizó un Plan de Manejo con la Asesoría de Chileambiente
para la propiedad, para así lograr un mejor entendimiento del
potencial y las prioridades de conservación, además de un plan
de manejo para guiar la regeneración del bosque.

•

Trabajar con el Parque Nacional Villarrica y con los propietarios
vecinos para desarrollar políticas de ordenamiento adaptivo
conjunto.

•

Mantener y expandir barreras anchas y densas para mitigar
la erosión en los cursos de agua para reducir la velocidad e
infiltrar la escorrentía de los parches de sucesión temprana,
especialmente en terrenos con mayor pendiente.

•

No desarrollar nuevos caminos ni senderos en la zona de CBP.

•

Se realizó un inventario de los caminos existentes en el bosque y
para contabilizarlos y cerrar aquellos particularmente escarpados
o en áreas ecológicamente sensibles.

Para recomendaciones más detalladas, ver: Objetivos, Principios y

Estrategias de Conservación.
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Se trata esencialmente Bosque Secundario de
Roble-Raulí-Coigüe y Coigüe-Raulí-Tepa que
cubren las partes centrales de la propiedad.

Renoval
Coigüe-Raulí-Tepa
Roble-Raulí-Coigüe
maduro
BosqueBosque
Maduro
Siempreverde
Deforestado
Deforestado
Zona de praderas y matorrales
Esteros
Camino

Senderos

Contornos (intervalo 10m.)
Límite de la propiedad (aprox.)
Parque Nacional Villarrica (aprox.)
Límite municipal
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Mapa basado en datos SIG proporcionados por Parques Para Chile y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y en información derivada de los puntos de GPS, planos del lugar y observaciones relacionadas
hechas in situ.

Zona de Renoval

Objetivos de la Zona Renoval

Permitir la sucesión natural que debe ocurrir dentro del renoval,
monitoreando la presencia de especies no deseadas.
Desarrollar un manejo forestal sustentable para uso personal o
posiblemente comercial de pequeña escala, si corresponde.

DESCRIPCIÓN

El Renoval, caracterizado por el bosque secundario de Roble-Raulí-Coigüe,
es la cubierta terrestre predominante del Bosque Pehuén. Esta mezcla de
bosque en proceso de regeneración se ha formado en respuesta a las
alteraciones humanas ocurridas en el lugar. La composición posterior a la
explotación del bosque incluye una predominancia de especies nativas
de rápido crecimiento tales como el Raulí y otras especies de Nothofagus,
incluyendo el Roble y el Coigüe.
La zona de Renoval es adecuada para una cosecha limitada y sustentable
de leña o madera debido a la naturaleza de la composición del bosque:
especies arbóreas de rápido crecimiento y que no están en peligro. Dentro
de la Zona de Renoval, se deben realizar cosechas de acuerdo con un
plan de manejo forestal sustentable para asegurar el cumplimiento de
los objetivos del proyecto relacionados con la protección de los recursos
naturales y de la biodiversidad. Existen al menos tres opciones para la
certificación de cosechas forestales sustentables. Ver apéndice C para
una visión general de los procesos de certificación chileno e internacional.
Muchos de los esteros y pequeños afluentes que corren a través de la
Zona de Renoval se originan en la Zona de CBP y en zonas más altas
al Este (propiedad privada) y al Oeste (Parque Nacional Villarrica).
Hay otros esteros más pequeños que se originan dentro de la Zona
de Renoval. Si bien una gran parte del Estero San Marcos que corre
a través de la Zona de Renoval está protegido por el bosque, algunos

segmentos de pequeños esteros dentro de áreas alteradas en la Zona
de Renoval pueden no estar lo suficientemente protegidos, lo que podría
eventualmente conllevar problemas en la calidad del agua y/o en la
degradación del hábitat ribereño.
Las barreras arboladas protegen a los esteros reduciendo la escorrentía y
filtrando los sedimentos antes de que lleguen a los esteros. Sin embargo,
algunas zonas de esteros en la Zona de Renoval pueden ser adecuadas
para uso recreativo y como acceso. En estas ubicaciones, se puede
mantener una barrera de vegetación de lento.
En la Zona de Renoval están los caminos más utilizados y mantenidos.
Los senderos y caminos dentro de la Zona de Renoval muestran signos
de erosión. Debido a la cantidad de esteros en la propiedad, es posible
que las escorrentías de caminos y senderos erosionados alcancen estos
esteros, trayendo consigo sedimentos que pueden comprometer la calidad
de los esteros y el hábitat que proporcionan.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO
•

Se realizó el plan de manejo en regeneración de bosques y
manejo forestal sustentable para guiar futuras cosechas para uso
privado y de preservación.

•

Se establecieron zonas de mitigación de erosión en los ríos
para filtrar la sedimentación y la escorrentía, particularmente en
cruces de senderos y desde los caminos y senderos cercanos
erosionados, y otras tierras despejadas.

•

Mantener los caminos y senderos existentes en la Zona de Renoval
para minimizar la erosión y la escorrentía.

Para recomendaciones más detalladas, ver: Objetivos, Principios

y Estrategias de Conservación.
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Las
zonas más intensivas para el uso
del hombre están concentradas
en el extremo Norte de la
Propiedad, incluyendo la
(A) zona residencial, (B)
el galpón, (C) el lugar del
observatorio y (D) los sitios
para yurts y camping (E).

E
C

A
B

Renoval

Coigüe-Raulí-Tepa
Roble-Raulí-Coigüe

Deforestado
Zona de praderas y matorrales
Esteros
Camino

Sendero

Contornos (intervalo 10m.)
Límite de la propiedad (aprox)
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Mapa basado en datos SIG proporcionados por Parques Para Chile y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y en información derivada de los puntos de GPS, planos del lugar y observaciones
relacionadas hechas in situ.

Zona de Desarrollo

Objetivos de la Zona de Desarrollo
Acotar los usos más intensivos en el extremo Norte de la
propiedad para aminorar el impacto en las zonas boscosas.
Proporcionar un ambiente seguro, agradable y sustentable
para las personas del Bosque Pehuén, tanto residentes
como visitantes.

N
GALLINERO

CASA
CAMINO
A

CERCA
SENDERO
HACIA EL
INO

CAM

DESCRIPCIÓN
La sección Norte de la propiedad contiene las áreas más intensivas en cuanto
a uso , identificadas como el área residencial/galpón, el campamento de
yurts, la zona de camping, y el lugar donde se ubicará el futuro observatorio.
Estas áreas están agrupadas en la Zona de Desarrollo.

CASA

HUERTO DE

GALP�N

VECINA

MANZANAS

L�MITE
DE LA
PASTIZAL
PARA

La zona residencial y el galpón están ubicados en una pradera de aproximadamente
cinco hectáreas (no está a escala).

El camino interno principal, Camino Principal, divide la zona residencial (izquierda) del
galpón (derecha).

que contiene dos inodoros, dos duchas, tres lavamanos y un tanque de
agua caliente a leña. Las aguas servidas y aguas grises provenientes de
los baños son almacenadas y lentamente filtradas en el suelo y en un
pozo seco. Gran parte de la cocina se desarrolla afuera en una fogata
a cielo abierto, a pesar de que el yurt más grande también tiene una
cocina a leña que se utiliza para esos efectos. El estero poco profundo,
ubicado en el flanco de bajada de la zona de camping, junto con un
baño, son utilizados por los acampantes para bañarse .

El área residencial está ubicada en el límite Norte de la propiedad, al
final del camino público. Las aproximadamente cinco hectáreas del
lugar contienen la casa y tres galpones, llamados colectivamente el
galpón. Existe una huerta cercada y un gallinero cerrado al Noreste
de la casa. El Galpón contiene un departamento con cañerías
internas y una cocina, un taller artístico, un taller, y la bodega para
tractores y equipo para procesar madera. La zona de yurts, zona
angosta de pastizales ubicada entre el Camino al Yurt y el Estero la El Estero la Cascada, cerca del campamento de yurts, es adecuado para bañarse.
Cascada, puede acomodar a 8-15 acampantes en dos yurts. Al Norte
de los yurts se encuentra un baño permanente con cañerías internas,
ZONAS DE MANEJO
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Camino
sin salida

ESTERO LA
SENDERO
LA
CASCADA
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�HACIA

YURT

BA�O

El lugar para hacer camping está ubicado en un plano aluvial al
Norte del campamento de yurts y se puede acceder a través del
Sendero la Cascada o desde un pequeño camino que comienza
en la intersección del Camino Las Araucarias y el Camino Principal/
Camino al Yurt. La zona de camping, ubicada al lado del estero La
Cascada, puede albergar varias carpas. Contiene un lugar para
hacer fogatas, una mesa de picnic y banquetas.

YURT
YURT
CAMINO AL YURT

N

SENDERO

CAMINO AL

TO CAMINO

Ladera boscosa escarpada

La mitad del campamento de yurts se encuentra en el plano aluvial del Estero la
Cascada (no está a escala).
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Ladera boscosa escarpada

N

El lugar del observatorio fue alguna vez la ubicación de un aserradero utilizado para
procesar madera cosechada en el lugar. La evidencia de este antiguo uso incluye los
“cementerios de madera” ubicados en las riberas (no está a escala).
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El sitio de camping sobre el Estero la Cascada se asiente en la base de una ladera
boscosa escarpada (no está a escala).
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Dos senderos comienzan en el campamento de yurts: Sendero
Bicicleta hacia el Sur, y Sendero la Cascada, que sigue al Estero La
Cascada hacia el Norte hacia el sitio de camping (ver abajo). Un
pequeño sendero hacia el Este es la ruta de acceso a la fuente de
agua para la zona de los yurts, ubicado en un pequeño estero en la
ladera sobre el Estero la Cascada.
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El lugar del observatorio es una pradera abierta de una a dos
hectáreas ubicada en la intersección del Camino las Araucarias con
el Camino Principal/Camino al Yurt. El lugar limita al Sur con el
Estero San Marcos, y al Norte y al Oeste por el Camino Principal.
En la ribera más escarpada al Norte y Sur del lugar del observatorio
existen dos acumulaciones históricas de madera abandonada (los
“cementerios” de madera), saldos de un antiguo aserradero que dejó
esta zona desbrozada.

El objetivo para esta zona de acuerdo con los propietarios es un
mayor desarrollo, incluyendo la construcción de un taller artístico,
la construcción de un observatorio, obras de arte “Landart”, y la
eventual ubicación de una planta generadora de energía para
que se instale una turbina micro hidroeléctrica al Oeste del Estero
San Marcos. Todos los lugares dentro de la Zona de Desarrollo
están relativamente cerca de la entrada principal y de los caminos
existentes, lo que facilita un rápido egreso en caso de emergencia.
Estas áreas ya han sido alteradas; están cerca de una fuente de agua
(es decir, adecuado como agua potable y/o la generación de micro
hidroelectricidad); y tienen áreas de exposición solar con potencial
para generar energía solar.

•

Priorizar la reparación de las zonas visiblemente erosionadas
en los caminos de mayor uso y así minimizar la erosión y la
escorrentía.

•

Mejorar y mantener los caminos en la Zona de Desarrollo para
permitir un rápido escape en caso de emergencia, como un
incendio forestal, un terremoto o una erupción volcánica.

Para recomendaciones más detalladas, ver: Objetivos, Principios y

Estrategias de Conservación.

Los segmentos del Estero San Marcos y del Estero La Cascada
q u e c o r re n a t rav é s d e l a Zo n a d e D esa r ro l l o s e u t i l iza n c o m o
f u e n t e d e a g u a p o t a b l e , p a r a c o c i n a r, b a ñ a r s e y a m o d o
recreativo. Si no existe un manejo adecuado, los usos de estas
zonas podrían impactar en la calidad del agua de estos.
Los c a m i n os y s e n d e ros e n l a Zo n a d e D esa r ro l l o s o n l os m á s
utilizados, lo que los vuelve más susceptibles a la erosión.
Se debe priorizar la reparación de los lugares en donde los
caminos y senderos erosionados se inclinan hacia los esteros.
La b u e n a m a n t e n ci ó n d e l os c a m i n os e n l a Zo n a d e D esa r ro l l o
es fundamental para una rápida salida en caso de emergencia.

R E C O M E N DAC I O N E S D E M A N E J O
•

Limitar el uso intensivo por parte del hombre a la Zona de
Desarrollo para evitar alterar las demás áreas.

•

Evaluar cualquier uso adicional dentro de la Zona de
Desarrollo basado en el potencial impacto en el bosque, en el
agua y en el suelo.

El campamento de yurts se ha desarrollado en lo últimos cuatro años.
Foto: Madeline Hurtado
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Los caminos, senderos y esteros se extienden a
través de todas las zonas, y tienen necesidades
propias en cuanto a su manejo.
Caminos
A Camino
B Camino
C Camino
D Camino

Principal
el Puma
al Yurt
las Araucarias

Senderos
E Sendero Bicicleta
F Sendero las Flores
G Sendero Palguín

**
*

H Sendero las
Araucarias/Valle de
Quetrupillán
I Sendero la Mariposa
J Sendero la Cascada
K Sendero el Puma
Esteros
L Estero la Cascada
M Estero San Marcos

G

**

L

AH
K

E
B
M
D

Casa del Cuidador
Salto la Mariposa
Cascada la Felicidad
Esteros
Camino

Senderos

Contornos (intervalo 10 m)
Límite de la propiedad (aprox.)
Límite del Parque Nacional (Aporx.)
Límite municipal
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Mapa basado en datos SIG proporcionados por Parques Para Chile y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y en información derivada de los puntos de GPS, planos del lugar y observaciones relacionadas
hechas in situ.

Zonas dendríticas o lineales
Caminos y Senderos, y Esteros

Objetivos de la Zona de Caminos y Senderos

Proporcionar acceso y circulación seguros dentro de la
propiedad, y al mismo tiempo minimizar la erosión y la
escorrentía producto de las aguas pluviales.

DESCRIPCIÓN
Existen tres caminos principales dentro de la propiedad, si bien existen
también varios caminos menos importantes para la extracción de madera,
que se utilizan sólo de manera esporádica o nunca. Todos los caminos son
precarios (no están pavimentados), con superficies de suelo compactado.
El Camino Principal va desde la entrada principal hasta el final del camino
público hacia el sitio de yurts, al que se conoce como Camino al Yurt.
Empalmando el Camino Principal está el Camino el Puma, el primer
camino después del Galpón, que va hacia el Sur en dirección al corazón
de la propiedad y a las zonas más altas de la propiedad.

los mismos. Las Canaletas desvían el agua desde la superficie del camino
y hacia las cunetas, dejando usualmente una pluma de sedimento al lado
del camino. Los profundos baches y las superficies disparejas indican que
se deben realizar acciones adicionales para manejar de mejor manera el
agua-lluvia y reducir la erosión del suelo.
El Sendero Bicicleta, Sendero las Flores, Sendero Palguín, Sendero Valle de
Quetrupillán/Las Araucarias, Sendero La Mariposa, Sendero la Cascada,
y Sendero el Puma son los caminos peatonales principales. Ninguno es
pavimentado. En algunos lugares, los caminos tienen menos de 30 cms de
ancho – apenas suficiente para pasar de costado esquivando un madero,
o a lo largo de una angosta ribera. Algunas superficies de caminos están
disparejas, y otras están obstruidas por raíces o troncos. Caminos de
piedra, troncos, pequeños puentes y escalinatas de madera aparecen a lo
largo de los caminos para unir áreas húmedas o escarpadas, o bien para
evitar obstáculos. Estos caminos son sólo accequibles a pie o en bicicleta.
Por ejemplo, el Sendero las Flores, hacia la Cascada de la Felicidad,
serpentea a lo largo de la ribera del Estero San Marcos por 500 metros
sobre caminos de piedra y troncos caídos.

El Camino las Araucarias es el segundo empalme que va hacia el interior
de la propiedad, y termina en la zona más alta del Sudeste. Tanto el
sendero hacia el bosque de Araucaria (Valle de Quetrupillán/Sendero las
Araucarias) como el Parque Nacional Villarrica son alcanzados por este
camino.
Un pequeño camino que va hacia el Norte desde el Camino Principal
cerca del puente sobre el Estero San Marcos conduce a la propiedad
privada vecina. El vecino maneja el Parque Alto Palguín, un sector turístico
privado, y realiza paseos a caballo a través del Bosque Pehuén para
llegar al Parque Nacional Villarrica a través del Camino Alemán/Camino
Principal/Camino las Araucarias hacia el Sendero Valle de Quetrupillán/
Sendero Araucarias. Los caminos principales tienen una mantención
constante. Las cunetas son hechas de manera artesanal en el suelo a lo
largo de los caminos para ayudar a drenar el agua desde la superficie de

Peldaños de madera en el Sendero Las Flores a lo
largo del Estero San Marcos, en el camino hacia la
Cascada de la Felicidad.

Caminata hacia el Norte, paralelo al
Estero la Cascada sobre el Sendero con el
mismo nombre.

ZONAS DE MANEJO
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DESCRIPCIÓN

•

Identificar y priorizar los caminos y senderos erosionados para
repararlos y restaurarlos.

El Bosque Pehuén es rico en recursos hídricos. Existen pequeños

Los caminos y senderos más utilizados, y aquellos con signos
visibles de erosión y de baches, deben ser vistos primero.

de los esteros están protegidos por vegetación, ya sea bosque o

En donde los caminos vayan muy cerca o atraviesen esteros,
las cuencas vegetativas de infiltración pueden reducir la
cantidad de escorrentía cargada con sedimentos, que tienen
un impacto negativo sobre los senderos.

de camping dentro de la Zona de Desarrollo, los pastizales altos en

Se deben estabilizar los muros de contención erosionados o
inestables a lo largo de los caminos y restaurar la vegetación
que los bordea.

dependiendo de la pendiente que lo rodea, del tipo de vegetación

•
•

•

•
•

Se deben eliminar o desviar los caminos y senderos que
atraviesan áreas sensibles o fuertemente dañadas.
Es fundamental mantener una ruta definida para los caminos
y evitar que los visitantes se alejen de lo caminos en áreas
sensibles para proteger el bienestar del ecosistema que los
rodea.

Para

recomendaciones

más

detalladas,

Principios y Estrategias de Conservación.

ver:

Objetivos,

esteros y numerosos afluentes en toda la propiedad. La mayoría
sotobosque de matorrales. En el campamento de yurts y en la zona
la llanura anegable actúan como la única barrera.
La efectividad de las barreras de protección en los esteros varía
en la zona de barreras, del ancho de la misma, de la cantidad de
compactación del suelo, de la erosión o de otras alteraciones.
En general, barreras boscosas ribereñas, o barreras compuestas
principalmente por crecimiento de árboles y sotobosque, son
más efectivas en la estabilización de la ribera, en la filtración
de sedimentos, en la protección contra las inundaciones, y en la
mejora del hábitat acuático y de la vida silvestre para los animales
del bosque.
Los esteros son la fuente de agua para beber, cocinar y bañarse
en el lugar. Dentro de la Zona de Desarrollo, los desechos sépticos

Objetivos de la Zona de Esteros

Proteger los recursos hídricos y la salud de lo esteros
para el uso , la vida silvestre y el hábitat acuático.

son filtrados hacia la tierra en pozos secos. En el campamento
de yurts, en la ribera del Estero la Cascada los desechos sépticos
están entrando a la tierra cuesta arriba a 20 metros del estero; es
necesario controlar para evitar que migren a través del suelo hacia
el estero, impactando en la calidad del agua.
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Se excavó un estanque artificial al lado el Camino del Puma, y se
desvió un estero para llevar agua a este estanque. Vea el recuadro La
Laguna para un análisis más detallado.
Existen numerosos cruces en el estero a través de la propiedad,
incluyendo caminos y senderos que se cruzan a través de puentes,
troncos, y caminos rocosos. Existen vados en lugares donde los esteros
son poco profundos.

R E C O M E N DAC I O N E S D E M A N E J O
•

En donde se hayan dañado las barreras boscosas o de otro tipo,
identificar si se debe cerrar el área ya sea para tráfico a pie
o en vehículo, o para uso recreacional con el objeto de que se
recupere de manera natural.

•

Donde exista áreas muy dañadas y con el objeto de que se
recuperen de manera natural, identificar las mejores prácticas
para restaurar las barreras, utilizando plantas locales.

•

Limitar los usos de esteros que se encuentran cuesta arriba,
incluyendo silvicultura y recreación.

•

Reevaluar el uso, mantención y función de la laguna artificial, al
igual que los posibles impactos en el hábitat que la rodea y en los
esteros que proveerán el agua (ver recuadro La Laguna)

•

Asegurar que todos los cruces de los esteros estén diseñados para
minimizar los impactos sobre el estero, por ejemplo, siguiendo el
camino más corto a través del estero y evitando cruzar en áreas
sensibles.

La Laguna
Se ha creado una laguna artificial en una zona de praderas
al costado del Camino del Puma desviando el agua del Estero
San Marcos a través de un canal artesanal y de acueductos de
madera. Los objetivos fijados para la laguna son la creación de
un reservorio en caso de incendio y destacar la belleza de su
entorno. El agua desviada tiene podría impactar el estero del
cual se extrae, disminuyendo su flujo de agua. El agua devuelta
de la laguna hacia el estero puede estar más tibia y/o más
sedimentada de lo que estaba antes del desvío, impactando
así en la salud del ecosistema que se encuentra estero abajo.

Con el correr del tiempo, el agua que corre a través de canales
de tierra puede provocar un corte en los desvíos de los canales,
erosión y sedimentación en la laguna. La sedimentación limitará
la cantidad de agua que puede contener la laguna, y puede
afectar negativamente a las especies que habitan en el estanque.
Reevaluar el uso, la mantención y la función de la laguna,
al igual que su impacto potencial en el hábitat que lo
rodea y en los esteros de lo cuales se extrae el agua.

Para recomendaciones más detalladas, ver: Objetivos, Principios y

Estrategias de Conservación.

MANAGEMENT ZONES
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OBJETIVOS, PRINCIPIOS
Y ESTRATEGIAS DE
CONSERVACIÓN

El Coigüe, alzándose sobre el campamento de yurts atrapa los últimos rayos de
luz del atardecer.
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ara alcanzar los objetivos de conservación en el Bosque Pehuén se requiere
de un entendimiento de al tierra y de un manejo inteligente de sus recursos.
La sección anterior de Zonas de Manejo define qué tipos de prácticas y
usos son adecuados para cada zona, basado en las características de la
misma y en los objetivos de manejo. La siguiente sección presenta principios
de conservación claves en el apoyo de los objetivos de la zona de manejo
señalados y en lo objetivos generales del proyecto, junto con estrategias
para alcanzar dichos objetivos. Salvo que se especifique lo contrario, todas
las fotografías son del bosque Pehuén.

Bosque Pehuén: Protegiendo la biodiversidad en el bosque nativo de Chile.

Conservación del Bosque y de la Biodiversidad
P ROT E G E R y A P OYA R L A B I O D I V E R S I DA D A T R AV É S D E L A CO N S E RVAC I Ó N Y M A N E J O S U ST E N TA B L E D E LO S BO S Q U E S
on el fin de apoyar la biodiversidad a través de la conservación
de los bosques y del manejo sustentable, es importante tener, en
primer lugar, conocimiento de lo que significa la conservación
de los bosques. Los bosques son sistemas dinámicos y complejos;
por lo tanto, la conservación del bosque debe entenderse como
un proceso adaptativo que requiere de ser abordado como una
serie de experimentos. Este proceso adaptativo reconoce que
los bosques están en un cambio constante y que continuarán
cambiando, y por lo tanto los pasos tomados para manejar un
bosque para la conservación de la biodiversidad requiere de
adaptarse a las condiciones cambiantes.

que no podemos restablecer realmente los bosques a su estado
previo a la intervención. Es importante entender las calidades
y funcionalidad de los bosques primarios que quedan, al igual
que las nuevas composiciones boscosas y las alteraciones que
conducen a su surgimiento. Los ecosistemas nuevos pueden
verse distintos pero pueden funcionar de manera similar a los
ecosistemas que reemplazan, o pueden verse similares pero
funcionar de manera muy distinta. Evaluar la restauración de la
función y las especies a las que apunta un ecosistema requiere
de un monitoreo y de estrategias de ajuste adecuadas.

Por lo tanto, la conservación de los bosques en ecosistemas
nuevos requiere de métodos diseñados para restaurar la función
Como resultado de la fuerte alteración antrópica de los bosques, del bosque, incluyendo la proporción de un hábitat para las
han surgido nuevos ecosistemas (nuevas composiciones especies nativas y la restitución de las funciones valiosas del
forestales). La complejidad de los sistemas forestales nos indica ecosistema.

Principio 1. Entender las necesidades de hábitat de las especies locales, especialmente aquellas de especial preocupación, con el objeto
de establecer prioridades de conservación y manejar el hábitat de manera adecuada.

Monito del monte (Dromiciops gliroides), requiere

de un sotobosque denso dentro de un bosque primario.
Se alimenta de frutos e insectos.

Araucaria (Araucaria araucana) su
regeneración puede verse impactada de manera
negativa por la fragmentación del bosque.

Pudú (Pudu pudu) requiere de densos matorrales de
bambú y deben protegerse de los perros domésticos.

Objetivos,
Principios y Estrategias de Conservación
					

53

Principio 2.

Reducir la fragmentación del bosque causada por las intervenciones del hombre aumentando la conectividad del hábitat.

Fomentar la regeneración de la Araucaria en claros que Reforestar actívamente las zonas con especies nativas Permitir la sucesión natural en zonas previamente despejadas.
se encuentren dentro de la zona de conservación del boque en donde sea necesario, tal como en las zonas despejadas
primario. Trabajar con ingenieros forestales especializados y dentro del Renoval.
con experiencia para desarrollar un plan de regeneración.

Principio 3. Utilizar métodos de cosecha de madera que protejan la biodiversidad, fortalezcan el hábitat, y protejan la calidad del agua
en donde la cosecha sea adecuada.

muy
escarpado

Dejar desechos y despojos de madera abandonados luego Cortar

faja de contención
para proteger el
estero

de manera selectiva para imitar los Cortar sólo en el Renoval en áreas con mínima pendiente
de la cosecha, para imitar una masa de árboles caídos y crear patrones naturales de intervención, y sólo con la y lejos de lo esteros.
una cubierta y un hábitat de escape para la vida silvestre. guía de un plan de manejo forestal sustentable.
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Conservación de Agua y Suelos
P R OT E G E R L A C A L I DA D D E L S U E LO y D E L AG U A C O N M E J O R E S P R Á C T I C A S E N E L U S O D E L A T I E R R A
a erosión del suelo es un proceso natural; sin embargo, el
desarrollo en Chile y la acelerada tasa de pérdida de suelo en
los últimos cuatro siglos de bosques han hecho del control de
la erosión una de las prioridades más importantes en cuanto a
la conservación en el país. La erosión disminuye la capacidad
del suelo de sostener vida vegetal. La sedimentación ocurre
cuando el suelo de superficies erosionadas es depurado
en masas de agua, causando la suspensión y el depósito
de partículas de suelo que alteran la función y los procesos
naturales de la masa de agua.

susceptibles a la erosión dado que la velocidad del agua
aumenta a medida que aumenta el grado de la pendiente.
Tanto las aguas subterráneas como el agua de superficie
(como esteros, ríos y estanques) pueden verse impactadas de
manera adversa por la escorrentía producto de aguas-lluvia,
que trae consigo contaminantes que arrastra de las superficies
con las que tiene contacto en su camino.
La contaminación de la napa freática puede ser precedida
por la contaminación del suelo desde lo sistemas sépticos y el
depósito inadecuado de químicos o derrames que filtran en el
suelo, alcanzando eventualmente la napa freática.

Los caminos de tierra deben ser cuidadosamente diseñados
para manejar la escorrentía producto a las aguas-lluvia y reducir La protección de los recursos de agua y suelo requiere de un
la erosión de la superficie de los caminos y los senderos. Los cuidadoso diseño y manejo de los ambientes antrópicos.
caminos y senderos en terrenos escarpados son especialmente

Principio 1. Mantener barreras vegetadas en la ribera.

Antes

Después
Proteger cursos de agua con barreras vegetales continuas.

Restablecer barreras en zonas carentes de vegetación.

Objetivos,
Principios y Estrategias de Conservación
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Principio 2.

Reducir la erosión del suelo, la escorrentía, y la sedimentación a través de un mejor diseño de los caminos y senderos.

( a ) I n s t a l a r B a r re ra s
d e T i e r ra o Tro n c o s
a

lo

largo

caminos

de

los

y

senderos

escarpados

para

dir igir el agua fuera
de

ellos .

Se

puede

Canaletas

utilizar

(b) a lo largo de los
caminos .

Desviar

el

agua de la superficie
del

b.

a.

o

del

sendero puede evitar
lavados . El agua debe
ser

c.

desviada

hacia

cuencas vegetadas
de infiltración (ver

( c ) L a s C u e n c a s Ve g e t a d a s d e I n f i l t r a c i ó n

abajo).

c a p t u ra n l a e s c o r r e n t í a d e l o s c a m i n o s y s e n d e r o s .

más grande y larga
la

El agua es almacenada temporalmente, lo que le

o

pueden instalarse en la salida de las canaletas,
b a r r e ra s , u o t ra e s t r u c t u ra q u e d e s v í e e l a g u a s o b r e
caminos y senderos.
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Mientras

pendiente,

se

requiere de canaletas

per mite que se filtre hacia el suelo. Las cuencas

56

camino

bar reras

espaciadas .
Camino

menos

Capa de ramas
vivas

Relleno con tierra
húmeda

Mantener
Cortes por acodo

ve g eta c i ó n o s o p o r te s d e m a d e ra

para sostener los ter raplenes en los cor tes de
caminos y senderos y así mantener la tier ra

Relleno con tierra
húmeda

e n s u l u g a r. L o s t e r ra p l e n e s m á s e s c a r p a d o s
pueden requerir de un muro de contención
importante.

Las

áreas

menos

escarpadas

pueden plantar se con Quila y otras plantas
nativas que echan raíces rápidamente.

Constr uir peldaños en ter renos escarpados . Los
peldaños son más cómodos para los escaladores
que los caminos escarpados , y pueden evitar que
la escor rentía genere canales de erosión sobre
los senderos .

Objetivos,					
Principios y Estrategias de Conservación
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Principio 2.

(Continuación) Reducir la erosión del suelo, la escorrentía y la sedimentación a través de un mejor diseño y mantención de
senderos y caminos.
Constr uir

desniveles en los
caminos y senderos

Contener los bordes
con vegetación

para desviar el agua
hacia las bar reras
vegetales . Esto evita
que
el

se
agua

estanque
en

lo

caminos , lo que crea
superficies fangosas
muy

difíciles

transitar.

Camino / Sendero

Hacer

desvíos para dir igir la escor rentía producto de aguas

pluviales hacia zonas de drenaje natural o de bar reras vegetales . Los
desvíos pueden ser simplemente extensiones de zanjas existentes
que desvíen el agua hacia los bosques y disper sen la escor rentía
antes de que puedan provocar una erosión excesiva. Los desvíos
debieran tener una suave pendiente hacia afuera del camino.

Limitar el acceso ecuestre , y mantener los caballos fuera
de

los

senderos

escarpados . Las

pezuñas

de

los

caballos

sueltan la superficie de los caminos y fomentan la erosión.
Llevar a cabo una inspección per iódica de los senderos y,
cuando cor responda, compactar nuevamente la superficie de
los mismos . 			
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de

Pr i n c i p i o 3 .

Evitar

que

los

c on tamin an t es

t o quen

Separar las aguas negras (desechos) de las aguas grises (agua proveniente
de lavamanos y duchas). Las aguas negras o sépticas contienen potentes
bacterias muy dañinas que pueden contaminar el agua subterránea y de
superficie. Las aguas grises pueden filtrarse en un pozo seco.

el

s uelo ,

la

n apa

f r eá t i c a

y

el

agua

superficial.

Utilice baños de compostaje . Los baños de compostaje ahorran agua (no hay descarga
de agua) y protegen la calidad del agua manteniendo las aguas negras (desechos) fuera
del suelo. Se puede aplicar el compost final a los árboles en la Zona de Desarrollo, pero
no debe utilizarse en los cultivos de alimentos.

O t ras Es t r a t e g ia s :

*
*
*
*

Ut ilizar s ó lo

jabones , detergente s y productos de limpieza que s e a n o rgá nic o s y bio de gra da ble s .

N o arro jar p r od uc t os quí m i c os en d r ena j es o e n e l s ue lo .

Recoger las

cenizas en un contenedor grande en lugar de arrojarlas al suelo. La ceniza producto de la quema de leña es un poderoso nutriente y puede

alterar el PH del suelo e impactar en la salud del estero. Agregar parte de ella a la pila de compost de manera gradual.
D e s a r r o lla r t r a b a j o m ec á n i c o y d e m a n t en c i ó n a ve híc ulo s

sólo dentro de los galpones (s o bre s ue lo de con cr eto) .

Objetivos, Principios y Estrategias de Conservación
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Principio 4.

Luchar por una zona libre de desechos: ya no existe más el “fuera”.

Restos vegetales, hojas,
residuos orgánicos

Crear una zona de acopio de

Huerto de Vegetales

Compostador

compost protegida de los animales en la zona residencial para

utilizar en los jardines . Recolectar mater iales compostables tales como hojas , papel, ceniza,
y alimentos no-cár nicos en contenedores en los lugares para acampar ; trasladar los al lugar
de acopio de compost ubicado en el sector residencial luego de cada campamento.

*

Reducir

*

Reusar

*

Reciclar:

comprar ar tículos

con menos envoltor ios . Utilizar productos reciclables en lugar de
desechables; por ejemplo, platos y utensilios metálicos .
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Reciclar: proporcionar contenedores para recolectar mater ial
reciclable en los sitios de camping y en el área residencial.
Llevar los ar tículos reciclables al centro local de reciclado o a
otro lugar de recolección.

Diseño y Planificación Sostenible del lugar
M I N I M I Z A R L A S A LT E R AC I O N E S A N T R Ó P I C A S S O B R E L A T I E R R A
Las personas son parte del ecosistema en el que habitan o que
visitan, para bien o para mal. Los Pehuenches mostraron que
era posible vivir de de la tierra en beneficio de las personas y
del medio ambiente. La historia forestal de la tierra mostró los
resultados devastadores del impacto desmedido del ser sobre
un ecosistema. Un diseño y planificación cuidadosos de zonas
para uso en el Bosque Pehuén puede ayudar a vivir en armonía

Principio 1.

N

con su entorno. Existen cambios y alteraciones antrópicas, y
también están aquellas que no podemos controlar. La actividad
sísmica y volcánica no son predecibles ni controlables y los
incendios forestales, si bien en ocasiones son controlables,
no son predecibles. Sin embargo, se puede planificar con el
objeto de minimizar los potenciales impactos adversos sobre
las personas y el medio ambiente.

Determinar la ubicación de las construcciones con el objeto de minimizar el impacto en el todo el lugar.

*

N

No constr uya en áreas

ecológicamente sensibles

o escarpadas; por ejemplo

frente a un estero o en una
ladera.

Construir sólo cerca de los caminos
y

en

las

zonas

despejadas

existentes, tal como el lugar del
observatorio y la zona residencial
(el

dibujo

no

es

a

escala).

Objetivos, Principios y Estrategias de Conservación
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Principio 2.

Asegúrese de que las construcciones responden a las condicionas climáticas, culturales y medioambientales del lugar.

Cuando sea posible, realice constr ucciones como los quinchos
o el campamento de yur ts con

materiales locales tales

como madera producida de manera sustentable en el lugar.

*

Ubique

e n e r•g é t i c o
minimiza
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y

diseñe

eficiente
la

necesidad

las

para
de

construcciones
reducir

las

calefacción

con

la

orientación solar adecuada, aleros/cobertizos, y con un aislamiento

necesidades
en

invierno,

y

de

calefacción

los

cobertizos
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y

de

reducen

refrigeración.
la

necesidad

La
de

energía

solar

refrigeración

en

pasiva
verano.

Principio 3.

Utilizar fuentes de energía renovables tales como madera, energía solar y micro- hidroelectricidad.
calentadores o precalentadores solares

Los

de agua pueden reducir
la

cantidad

de

leña

necesar ia para generar
agua caliente.
Foto de Amér ica Central: Gr upo
de Desar rollo de Infraestr uctura
Apropiada [AIDG].

Sólo queme leña seca debidamente preparada para asegurar
una quema más eficiente. Esto reduce la contaminación del aire
y la cantidad de leña necesaria para quemar. La madera debería
secarse al menos una vez al año para obtener una combustión óptima.

La electricidad generada
por

turbina micro-

una

hidroeléctrica
Zona

de

en

la

Desarrollo

puede abastecer el área
residencial y recreativa. Foto
inferior : AIDG.

Los paneles solares montados en el suelo satisfacen los
requer imientos energéticos y per miten remover la nieve en invier no.
Los bancos de baterías se pueden ubicar dentro del galpón o en
la casa pr incipal (simulación fotográfica).

Objetivos, 					
Principios y Estrategias de Conservación
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Principio 4.

Reducir las amenazas de incendio.

Nunca hacer una fogata para desmalezar . El fuego puede salirse
de control rápidamente. Foto de EEUU: USDA

*
*
*
*

Forest Ser vice

Prohibir fogatas en condiciones excesivamente secas

y/o ventosas .

Utilizar aros de piedra en
todos los sitios de camping,
permanentes o temporales,
para contener las fogatas
abiertas.

No dejar fogatas encendidas sin super visión.
Mantener agua o tier ra cerca para apagar las fogatas .
Crear cor tafuegos para proteger las zonas de uso

de los incendios forestales . Los caminos y esteros pueden
actuar como cor tafuegos naturales . Sacar la hierba seca

Foto de Antonio Lobos , por Madeline
Hur tado.
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de áreas cercanas a las zonas de uso.

Principio 5.

Maneje las tierras alteradas para minimizar la aparición de especies vegetales no deseadas en zonas de
uso intensivo como pasto y matorrales.

Corte la pimpinela (Acaena pinnatifida) antes de que

Corte la pimpinela a mano en zonas impor tantes , tales como a lo largo de lo senderos y

florezca para reducir la for mación de semillas . Pr imero

cerca de las zonas de uso, teniendo cuidado de remover las raíces . Repetir este proceso

asegúrese de que esto no alterará el hábitat de los

regular mente per mitirá reducir la cantidad de plantas que se reproducen en el lugar.

animales y de las aves .

Las filosas e ir r itantes
semillas de pimpinela.

*
*

Acaena pinnatifida

Evite introducir
zonas , a no ser

especies no nativas en cualquiera de estas
cultivos de alimentos en la zona residencial.

Objetivos, Principios
y Estrategias de Conservación
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Principio 6.

Limite

los

usos

más

intensivos

o

potencialmente

per turbadores

a

la

Desarrolle una

Zona

de

Desarrollo.

producción de alimentos a

pequeña escala sólo en la zona residencial. Evite
introducir plantas no nativas en otras zonas.
Las pendientes orientadas hacia el Norte de la
zona residencial son ideales para hacer huertos
y pequeñas plantaciones de manzanas y otras
fr utas resistentes (Graciela en su jardín).

*

Evite que animales domésticos

como per ros se desplacen libremente
fuera de la zona residencial para

minimizar las amenazas y las
Mantener la instalación en
donde se

procesa la leña

en el galpón.
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alteraciones en la vida silvestre.

Educación Empírica
PROPORCIONAR OPORTUNIDADES PARA LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN IN-SITU EN PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN
Las áreas privadas de conservación pueden proporcionar

puede generar conciencia sobre la importancia de

oportunidades para la educación a través de la demostración la conservación de los bosques y de la protección a la
práctica. Por ejemplo, invitar al público a plantar árboles biodiversidad en Chile. El proyecto contempla la creación
nativos como parte de una demostración de reforestación de un Museo Natural con muestras al aire libre.

Principio 1.

Educar demostrando in situ las estrategias de conser vación.

Invite a las per sonas , a la comunidad y a las organizaciones interesadas en la conser vación a participar en proyectos innovadores de
reforestación, en la constr ucción de senderos y en la reparación de caminos .
Fotos de proyectos de reforestación en Colorado, EE.UU.: Wendy R. Magwire/Ser vicio Forestal USDA.

Objetivos, Principios
y Estrategias de Conservación
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Principio 2.

Utilice la historia del uso de la tierra como una herramienta para enseñar.

*

Aprender de las prácticas

culturales tradicionales de uso

de la tierra provenientes de
los Pehuenches, que buscaron
minimizar

el

impacto

del

hombre en el bosque del que
dependen para alimentarse y
como refugio.

Interpretar el legado físico de la silvicultura intensiva, tal como los distintos tipos de bosques , los
“cementer ios de madera”, lo impactos de la deforestación en la vida silvestre y la erosión.
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Principio 3.
(Land-Art).

Enseñar e inspirar a través del arte en la tierra

Destacar la belleza natural y el componente cultural de la
tier ra a través del Land-Ar t, creado a par tir de los materiales

recogidos en el lugar .

Objetivos,
Principios y Estrategias de Conservación
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Principio 4. Utilizar el turismo de bajo impacto y a pequeña escala como una herramienta local

para enseñar sobre el mundo natural y la historia cultural.
Photo
of
the
Small
Magellanic
Cloud:
thebadastronomer

Ofrecer

caminatas guiadas, camping, tours para obser var las estrellas y

para obser var las aves , con el objeto destacar la histor ia natural
y cultural de la tier ra.
Foto abajo y ar r iba al centro: Madeline Hur tado.

Foto de Estados Unidos: Little Mountain 5

Desarrollar

senderos

y

señales

informativas para contar la historia
de
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de

sus

habitantes.

Protección de la tierra
C O L A B O R A R C O N L A C O M U N I DA D E N C A R G A DA D E L A C O N S E R VAC I Ó N y C O N LO S D U E Ñ O S D E LO S T E R R I TO R I O S
V E C I N O S PA R A C R E A R F U E R T E S C O N E X I O N E S D E C O N S E R VAC I Ó N E N T R E L A S P E R S O N A S y E L E N TO R N O .
La conservación es un proceso perpetuo, que no se “alcanza”
; es un objetivo por el cual se lucha continuamente y que se
va refinando en el camino. La conservación de los bosques y
la protección de la biodiversidad no pueden abordarse sólo en
una propiedad; debe ser un esfuerzo coordinado para crear
vínculos dentro y entre las tierras públicas y privadas, y desarrollar
estrategias de manejo complementarias y conjuntas teniendo en
cuenta a los animales, las plantas y las personas.

Existen instancias para participar en la comunidad de conservación
más amplia a través de mecanismos legales de conservación.
La designación oficial de una Área Protegida Privada (APP) o la
designación de un Santuario Natural son restricciones para la
conservación a corto plazo. Los instrumentos legales que podrían
estar disponibles en un futuro cercano, como promulgación de la
Ley de Derecho Real, permitirán una conservación permanente de
la tierra.
Foto de un cono de araucaria: J.C. Gedda

Principio1. Comprometerse en esfuerzos conjuntos de conservación.
Entablar un diálogo con los vecinos con respecto a la importancia de la
conservación del bosque compartiendo la visión, misión y objetivos del Bosque
Pehuén. Ver el Apéndice A para información sobre contactos.
•
•
•

•
•

Conversar con las personas que trabajan en:
Parque Nacional Villarrica/Gerencia del SNASPE
FORECOS y Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad Austral de Chile
Proyectos de Regeneración de la Araucaria
Parques para Chile – Proyectos de Protección de Corredores Biológicos.
Unirse a la red  “Así Conserva Chile”.

Principio 2. Trabajar con profesionales en conservación en Chile para considerar las opciones legales de largo plazo en cuanto a la conservación de tierras.
Ver Apéndice B para un análisis más detallado de lo siguientes mecanismos de conservación:

•
•

Àrea Protegida Privada (APP)
Santuario de Naturaleza (Natural sanctuary)

•
•

Ley de Derecho Real
Se contrató la asesoría de Chileambiente

Objetivos, Principios
y Estrategias de Conservación
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Apéndices
Apéndice A:
S O C I O S P OT E N C I A L E S e n C H I L E
El principal objetivo para el Bosque Pehuén es la conservación del
bosque y la protección de la biodiversidad, que sólo es posible
en una gran escala. Debido a su ubicación, existen oportunidades
interesantes de ser parte de un paisaje más amplio de conservación,
y dado que está al lado del Parque Nacional Villarrica y su sistema
colindante de reserva nacional, ya es parte de él. Podemos ver
claramente las conexiones ya existentes, y otras que deben realizarse,
tanto con personas como con tierras.
Existen otros proyectos locales que están ganando impulso: proteger
los Corredores Biológicos en Namoncahue, regenerar los Bosques de
Araucarias para restablecer el hábitat en Nasampulli, más al Norte, y
la reciente Ampliación de la Reserva de la Biosfera de Araucarias de
la UNESCO cerca del Parque nacional Conguillío y Alto Bio-Bio.
La mayoría de los terrenos vecinos a la propiedad son de carácter
privado, con el Parque Nacional al Sur y al Oeste. Basado en los
mapas y descripciones que aparecen en las escrituras, pareciera
que el extremo oriental podría ser en realidad de propiedad de lo
vecinos. Esta es la ubicación de una de las masas boscosas más
densas de Araucarias en el valle. En el extremo occidental, la tierra
se extiende sobre la cima de la cordillera y drena hacia el valle
adyacente, que es territorio del parque nacional.
Hacia el Norte, el propietario y administrador del lugar de
“ecoturismo”, Parque Alto Palguín, está vendiendo lotes de una
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hectárea, uno de los cuales se llevó a cabo recientemente al Oeste
de la puerta principal, e incluye plantaciones ornamentales de
eucaliptos y pino monterrey, especies agresivas y no nativas. El
predio agrícola que está más abajo del valle hacia el Norte podría
manejarse para crear corredores biológicos. Generar contactos y
conversaciones con los vecinos sobre los objetivos de la propiedad
y el significado del bosque nativo puede resultar de utilidad para
inspirarlos a pensar distinto sobre sus oportunidades para fortalecer
y apoyar al medio ambiente a su alrededor.

O R GA N I Z AC I O N E S y P E R S O N A S
Parques Para Chile (PPCh)

Karl Yunis Kretschmer, Director del Centro para la Biodiversidad
karl@parquesparachile.cl
PPCH es una organización privada sin fines de lucro para la
conservación, fundada en 2004 y dedicada a la protección de
la biodiversidad. Proporciona servicios de consultoría técnica para
propietarios de terrenos privados que deseen desarrollar proyectos
de conservación en tierras privadas.
PPCh está trabajando el proyecto para un Corredor Biológico en
Namoncahue, en la IX Región, en conjunto con otras instituciones
sin fines de lucro y con universidades.
http://www.parquesparachile.cl/index.php?option=com_content&task=
view&id=5&Itemid=27

FORECOS

La Fundación Centro de los Bosques Nativos, FORECOS, es una
organización privada, sin fines de lucro, ubicada en Valdivia,
dedicada a la investigación científica de los ecosistemas de

los bosques nativos y servicios de ecosistemas. FORECOS está
colaborando con Parques Para Chile y con la organización británica
sin fines de lucro Rainforest Concern, al igual que con la Universidad
Austral de Chile, para desarrollar proyectos de protección a corredores
biológicos en la IX Región, incluyendo el Corredor Biológico de
Namoncahue, uniendo varias parcelas de bosque de Araucaria
cerca del lago Caburga; y la Reserva Nasampulli, un proyecto de
110 hectáreas para proteger bosques nativos adyacente a la Reserva
Nacional Villarrica.

Universidad Austral de Chile
Departamento de Ingeniería Forestal
Antonio Lara Aguilar
Ingeniero Forestal
Tel.: (63) 226302
Tel.: (63) 221228
Email: antoniolara@uach.cl

Rainforest Concern:

Jorge Paredes Reyes, Administrador del Parque

http://www.rainforestconcern.org/projects/chile/

FORECOS: http://www.forecos.net/

Red de Areas Protegidas Privadas (RAPP)

RAPP es una organización de propietarios áreas privadas protegidas
(APP) y organizaciones de conservación, y un foro para compartir
ideas, estrategias, e información con relación a la conservación.
La asistencia técnica es proporcionada a RAPP por la CONAF y
por organizaciones de conservación privadas sin fines de lucro tales
como PPCh y universidades..

http://www.webcodeff.cl/espanol/sitio/006.htm

Así Conserva Chile

ASI Conserva Chile promueve el desarrollo sustentable a través de la
coordinación de Áreas Protegidas Privadas y de Pueblos Originarios
en conjunto con distintas personas naturales y/o jurídicas interesadas
en la conservación de la biodiversidad, el desarrollo económico y la
integración de la comunidad..

http://http://www.asiconservachile.cl/

CONAF Parque Nacional Villarrica

http://www.conaf.cl/parques/ficha-parque_nacional_villarrica-91.html

El bosque Pehuén limita con el sector de Quetrupillán del Parque
Nacional Villarrica, y los senderos atraviesan los límites de la
propiedad. La colaboración con el parque puede ayudar a ambas
partes a trabajar para lograr sus objetivos de conservación.
The Nature Conservancy
Iniciativa Chilena Privada de Conservación de Tierras.
Victoria Alonso, Coordinadora de Tierras Privadas
valonso@tnc.org
The Nature Conservancy, una organización para la conservación
con sede en Estados Unidos, está a la vanguardia en la Iniciativa de
Conservación de Tierras Privadas en Chile. Un objetivo de la Iniciativa
de Conservación de Tierras Privadas es modificar la constitución
chilena para permitir la Ley de Derecho Real, un nuevo mecanismo
de tenencia de tierras, con el objeto de permitir la conservación de
tierras privadas de manera permanente, y para proporcionar incentivos
financieros, incluyendo beneficios tributarios, a los proyectos privados
de conservación de tierras.

					 APÉNDICE A
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Apéndice B:
I N I C I AT I VA S D E C O N S E RVAC I Ó N D E T I E R R A S P R I VA DA S
Áreas Protegidas Privadas (APP)
El Bosque Pehuén es una propiedad privada, y en la actualidad
sólo está disponible para el uso de sus dueños y de sus invitados.
En Chile, la ley permite a privados desarrollar Áreas Protegidas
Privadas (APP), áreas privadas protegidas con un estatus igual al
de un parque nacional. Los usos permitidos dentro de las zonas de

realizar a sus propiedades debe estar autorizado por el Consejo de
Monumentos Nacionales de Chile, el organismo gubernamental a
cargo de las áreas protegidas.
La Ley de Monumentos Nacionales establece que no se puede
realizar construcción ni excavación alguna en estas áreas, ni tampoco
actividades como pesca, caza, explotación rural ni nada que pueda
alterar su condición natural, sin la autorización del Consejo. Se
requiere de una evaluación de impacto ambiental para cualquier
proyecto de desarrollo en la propiedad, incluyendo proyectos de
gobierno como la construcción de caminos, represas o tendido
eléctrico.

uso dictaminadas por el proceso de APP están destacados en el
recuadro siguiente.

Ley de Derecho Real

Designación de Santuario Natural en Chile

Nature Conservancy, una organización a favor de la conservación

La designación de Santuario Natural es otorgada a “aquellas
áreas terrestres o marítimas que ofrecen oportunidades especiales
para estudios e investigaciones en geología, paleontología,
zoología, botánica o ecología; o que puedan poseer información
sobre la naturaleza cuya conservación pueda ser de interés para
la ciencia o para el Estado”. Esta designación, que es otorgada
por la CONAF (Corporación Nacional Forestal), un organismo de
gobierno, proporciona protección en cuanto a la conservación y al
mismo tiempo permite a los propietarios privados retener si título de
dominio. Sin embargo, cualquier cambio que los propietarios deseen
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con sede en EE.UU., en conjunto con empresarios chilenos,
abogados y conservacionistas, lidera la Iniciativa de Conservación
de Tierras Privadas en Chile. El objetivo de esta Iniciativa es modificar
la constitución chilena para permitir la Ley de Derecho Real. Este es
un nuevo mecanismo de dominio de tierras cuyo objetivo es permitir
una conservación permanente de tierras privadas, y proporcionar
incentivos financieros, incluyendo beneficios tributarios, para proyectos
de conservación de tierras privadas. Actualmente (2010) la enmienda
constitucional está siendo debatida en el Congreso chileno.

Zonas de uso - Áreas Protegidas Privadas (APP)

Zona de Manejo Directo de Recursos

Zona de Uso Intangible
• Área de Preservación.
• Corresponde a los sectores menos alterados, incluyendo

•

•

•
•

•
•

ambientes frágiles o únicos.
Su objetivo es mantener la pristinidad y la evolución natural de
los procesos biológicos.
Se excluye el uso público
Los ejemplos pueden incluir bosques primarios en pendientes
escarpadas y remanentes de bosque primario en barreras
ribereñas.

Zona de Uso Primitivo
• Corresponde a zonas de conservación que no han recibido
•
•
•

una alteración antrópica de importancia.
Puede contener elementos únicos o representativos.
Sólo está permitido el Uso público de bajo impacto.
Un ejemplo puede ser la caminata o la observación de aves.

Zona de Uso Extensivo
•
•
•

•

•

•

•
•
•

Sectores con baja alteración que ameritan una protección
compatible con un uso público moderado y extensivo.
Se debe evitar concentraciones en superficies pequeñas.
Los ejemplos incluyen la recreación, investigación controlada,
monitoreo ambiental, ecoturismo y educación ambiental.

Zona de Uso Intensivo

Zona de Recuperación
• Es un área donde los suelos o la vegetación han sido alterados

y requieren de medidas de recuperación.
Su objetivo es detener los procesos de degradación y restaurar
las condiciones naturales.
Una vez rehabilitada, la zona pueda ser reasignada a su uso
primitivo.
Es de acceso público moderado a limitado.
Algunos de los ejemplos pueden ser la reforestación de áreas
taladas dentro del bosque, o la restauración de las barreras
ribereñas.

Corresponde a los sectores que contienen Recursos naturales
susceptibles de un aprovechamiento sustentable que sea
compatible con los objetivos generales de manejo de la
propiedad.
Es de acceso público moderado a limitado.
Algunos de los ejemplos pueden incluir el manejo Forestal
Sustentable o la cosecha “tradicional” de piñones.

•

Está destinada a concentrar el uso público/acceso público
intensivo.
Usualmente corresponde a terrenos con cierto grado de
alteración pero de alta calidad escénica, pero con bajo
“valor natural” que puede soportar el uso intensivo.
Apropiados para concentrar la infraestructura sin dañar la
experiencia recreativa ni las características silvestres de la
propiedad en general.

					 APÉNDICE B
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Apéndice C:
C E R T I F I C AC I Ó N D E B O S Q U E S U S T E N TA B L E
De todas las amenazas importantes del bosque nativo, incluyendo la
tala, la minería, los caminos y otras infraestructuras, la conversión hacia
la agricultura y la remoción excesiva de vegetación, la explotación
maderera es la más importante a nivel mundial, y afecta a casi tres
cuartos del bosque amenazado.
El manejo forestal sustentable involucra el rendimiento sostenido del
suministro maderero e incorpora al mismo tiempo todos los valores
del bosque: social, ambiental, económico, cultural y espiritual.
Debido a intereses distintos, los bosques son usualmente lugares de
conflictos políticos y sociales. Por esta razón, decidir qué prácticas
califican como manejo forestal sustentable es algo complejo y
subjetivo. De acuerdo con un artículo publicado en el sitio web de
la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación) “desde una perspectiva científica, no existen
datos fiables para describir con precisión los efectos ambientales y
sociales de determinadas prácticas a lo largo del tiempo. Desde la
perspectiva del desarrollo sostenible, la ordenación de los bosques
debe tener en cuenta los intereses ecológicos, sociales y económicos.
La definición de ordenación forestal sostenible que establezca una
norma de certificación variará en función de los intereses, valores
y experiencias de las personas que definen la norma…” (Ozinga
2010).
Existen al menos tres programas de certificación para el manejo
forestal sustentable que se aplican en Chile: Dos iniciativas chilenas,
y un sistema de certificación internacional (Ozinga 2010):
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1. CERTFOR, creado en 2002 por el Gobierno de Chile y la
Asociación Gremial de Industriales de la Madera (ASIMAD).
2. El Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL), un
programa publico-privado de certificación de leña.
3. Forest Stewardship Council (FSC), creado en 1993 por varias
organizaciones no gubernamentales (ONG) en colaboración
con industrias forestales.

CERTFOR
Chile tiene su propio sistema de certificación de manejo forestal
sustentable. CERTFOR (http://www.certforchile.cl/) fue homologado
internacionalmente por el Consejo PEFC (programa para la
homologación de esquemas nacionales) en 2004. es un organismo
independiente, sin fines de lucro y no gubernamental, fundada en
1999 para promover el manejo forestal sustentable a través de una
tercera parte de certificación independiente. En la actualidad existen
estándares para el manejo forestal sustentable de bosques nativos y
de plantaciones boscosas. De acuerdo con el sitio web de CERTFOR.
“Este estándar permite a los poseedores de bosques demostrar
que el manejo que han aplicado cumple con los requerimientos de
desempeño social, económico y ambiental que las partes interesadas
relevantes demandan y que además, se encuentra en concordancia
con lineamientos internacionales de sustentabilidad, formalizados en
los Procesos Intergubernamentales pertinentes (Protocolo de Montreal,
Protocolo de Helsinki, entre otros)”.

La certificación de CERTFOR de manejo sustentable de bosque

5. Comunidades locales: Se deberán respetar los usos y

nativo está basada en un conjunto de nueve principios, tal como

costumbres tradicionales y los derechos de las comunidades

detallados a continuación, cada uno de lo cuales tiene un conjunto

locales, mantener buenas relaciones con ellas y apoyar el

de criterios con sus correspondientes indicadores y verificadores.

desarrollo de capacidades que contribuyan al mejoramiento de

1. Planificación y objetivos a largo plazo: El uso de los recursos

su calidad de vida.

forestales debe planificarse y ejecutarse de modo de proveer un

6. Indígenas: Los responsables de la UMF deberán respetar los

flujo sostenido de productos y servicios en sucesivas intervenciones,

acuerdos declarados, los compromisos documentados y respetar

de acuerdo a un Plan Maestro de Manejo Forestal Sustentable

los derechos legalmente establecidos, así como el conocimiento

(MFS) de largo plazo apropiado a la escala de las operaciones

tradicional de los pueblos originarios para el uso y manejo de

y aplicable a la Unidad de Manejo Forestal (UMF), sea ésta que

sus tierras y recursos.

pertenezca a un propietario o a un grupo de ellos.

7. Relaciones Laborales: Los responsables de la UMF deberán

2. Biodiversidad y Ecosistemas Nativos: El uso de los recursos

respetar los derechos de los trabajadores forestales, compensarlos

forestales debe planificarse y ejecutarse de modo que la

adecuada y equitativamente, salvaguardando su seguridad y

diversidad biológica y las funciones de los ecosistemas presentes
en la UMF se mantengan o mejoren.
3. Mantención de la Productividad: La protección de los recursos
forestales ante agentes dañinos biológicos e incendios forestales
y la aplicación de productos químicos debe mantener o mejorar
su sanidad, vitalidad y productividad.
4. Protección de suelos y del agua: Los recursos forestales
deberán manejarse de modo de favorecer la conservación y
recuperación del suelo y minimizar los impactos adversos en
la calidad y cantidad de las aguas.

salud en el trabajo.
8. Legislación, Acuerdos y Tratados: Los responsables de la
UMF respetarán las leyes chilenas, los acuerdos y tratados
internacionales legalmente vinculantes y considerarán los que
no tengan ese carácter, y de los cuales el país sea signatario.
9. Monitoreo y Control: A los recursos forestales, al sistema de
MFS y a las empresas y propietarios responsables de la UMF,
se les practicará, a intervalos regulares, un seguimiento con el
propósito de evaluar el grado de avance en el cumplimiento de
los principios anteriormente enunciados.
					 APÉNDICE C
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La certificación de CERTFOR requiere de un Plan Maestro de
Manejo Forestal por escrito. El Plan Maestro de MFS debe
contener “claramente detallados los objetivos del manejo de
la UMF, las especificaciones silvícolas, el flujo de caja, una
descripción del entorno ambiental y social asociado a la UMF y
una propuesta de mitigación de posibles impactos ambientales y
sociales.” El plan Maestro de MFS debe contener, como mínimo,
los objetivos de manejo del recurso forestal, una descripción
general del recurso y las principales actividades a realizar. El
Plan también deberá incluir un plano de rodalización indicando
usos prioritarios y una caracterización cualitativa del recurso,
un inventario forestal cuantitativo para áreas en producción
comercial, una planificación silvícola que tenga claridad sobre
las características del futuro bosque, un registro de áreas de
prioridad ambiental y áreas de conservación de la diversidad
biológica, la identificación de los posibles impactos sociales y
ambientales significativos, y una propuesta escrita de mitigación
de impactos ambientales y sociales.

Certificación de Leña (SNCL)

A pesar de que la leña representa cerca del 20% del consumo
energético en Chile, utilizado principalmente para cocinar y como
calefacción, el mercado de la leña no está regulado, lo que conlleva
una serie de problemas incluyendo la deforestación de los bosques
nativos y una mala calidad del aire.
Una certificación de leña voluntaria está disponible hoy en día en
Chile a través del Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL)
(http://lena.cl/). Este sistema se basa en lo siguientes principios: la
protección a los bosques nativos, el cumplimiento de la ley laboral
y forestal, descontaminación del aire, y derechos del consumidor.
Se trata de una iniciativa publico-privada, que cuenta con la
participación de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la
Comisión Nacional para el medio Ambiente (CONAMA), el Servicio
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Nacional del Consumidor (SERNAC) y el Servicio de Impuestos
Internos (SII).

The Forest Stewardship Council (FSC - Consejo para la
Administración Forestal)
El Consejo para la Administración Forestal (FSC) es una organización
independiente, privada, sin fines de lucro con sede en Alemania,
fundada en 1993. El FSC establece estándares para una tercera
parte independiente que certifica la madera cosechada de manera
sustentable c”certificada por FSC” en más de 50 países con iniciativas
de cosecha sustentable, incluyendo Chile. Los principios del FSC se
centran en temas administrativos, sociales y ecológicos:
1 . Observación de las leyes y principios del FSC
2 . Derechos y responsabilidades de tenencia y uso
3 . Derechos de los pueblos indígenas
4 . Relaciones comunales y derechos de los trabajadores
5 . Múltiples beneficios del bosque
6 . Impacto ambiental (biodiversidad)
7 . Plan de gestión
8 . Monitoreo y evaluación
9 . Mantenimiento de bosques con alto valor de conservación
10. Plantaciones
La certificación forestal del FSC favorece los espacios naturales y
la biodiversidad, fomentando el mejoramiento en las plantaciones
y en los árboles y prohibiendo el uso de organismos genéticamente
modificados (OGM). El FSC ha certificado una gran cantidad de
bosques con plantaciones exóticas siempre y cuando cumplan con
un espacio natural extenso o con un componente de reserva y previa
exigencia de evidencia que acredite que el uso de estas especies
exóticas no provoca daño alguno al medio ambiente.
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Glosario
Español - Inglés
Biodiversidad - Biodiversity
Bosque - Forest
Camino - Road
Cascada - Waterfall
Cono - Cone (Araucaria)
Estero - Stream
Exposición - Solar Aspect
Galpón - Barn
Laguna - Pond/Lake
Leña - Firewood or Fuelwood
Madera - Lumber or Timber
Matorral - Shrubland
Pendiente - Slope
Piscicultura- Aquaculture
Piñones - Seeds of the araucaria tree
Pradera - Grassland
Quincho - Rustic shelter
Renoval - Regenerating forest type
Río - River
Salto - Waterfall
Sendero - Trail

Inglés - Español
Aquaculture - Piscicultura
Barn - Galpón
Biodiversity - Biodiversidad
Evergreen - Siempreverde
Firewood - Leña
Forest - Bosque
Grassland - Pradera
Lumber - Madera
Pond - Laguna
River - Río
Road - Camino
Shrubland - Matorral
Slope - Pendiente
Solar Aspect - Exposición
Stream - Estero
Sustainable - Sustentable
Timber - Madera
Trail - Sendero
Volcano - Volcán
Waterfall - Cascada/Salto

Siempreverde - Evergreen
Sustentable - Sustainable
Volcán - Volcano
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