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1. ANTECEDENTES. 

 1.1. Justificación Inicio Experiencia. 
 
El uso de los bosques costeros en las costas de la Región de los Ríos y su relación con 
asentamientos humanos data de tiempos prehistóricos.. Ejemplo de ello son los signos de 
conchales y otros vestigios de uso humano encontrados en las dunas de Colún, cuyo registro 
histórico data de al menos 3.000 a 4.000 años AC. Posteriormente, el uso de estos bosques 
fue un elemento clave para la sobrevivencia de los pueblos originarios. Con la llegada de los 
conquistadores españoles, la posterior colonización y el desplazamiento de comunidades 
ancestrales, los bosques costeros nuevamente sirven como abrigo y último bastión donde 
muchas comunidades, hasta hoy, sobreviven con los recursos que los bosques les brindan.  
 
Con el desarrollo tecnológico y los nuevos modelos económicos, los bosques nativos pasan a 
ser una pieza importante dentro de este sistema, por lo que su explotación y sustitución por 
especies de rápido crecimiento,  se convierte en una política forestal que ya lleva varias 
decenas de años implementándose. Aún así, en algunas áreas al sur de la Cordillera de la 
Costa,  el potencial de sus bosques se mantuvo a pesar de la gran presión para su 
explotación, producto de una serie de factores entre ellos la concientización de la sociedad 
civil y ciudadanos, así como también de organizaciones de conservación interesadas en 
proteger los últimos relictos de biodiversidad con baja intervención humana en esta zona 
del sur de Chile. Con el paso del tiempo, los proyectos de explotación industrial, pasan a 
convertirse en proyectos de conservación, los cuales están originando también nuevas 
formas de desarrollo, al que se le ha agregado el calificativo de sustentable.  
 
La creación de la Reserva Costera Valdiviana y la creación de Parque Nacional Alerce 
Costero, en cierta medida, se están convirtiendo en los símbolos de estas nuevas formas de 
desarrollo. Además, su implementación los está situando como una experiencia 
vanguardista con elementos de manejo que antes no habían sido aplicados en nuestro país. 
 

1.2. Acciones, Proyectos Precursores. 
 
Han existido proyectos de conservación asociadas, como por ejemplo la experiencia de la 
implementación del proyecto GEF-Marino denominado “Conservación de la Biodiversidad 
de Importancia Mundial a lo largo de la Costa Chilena.”  
 
Acciones de menor magnitud fueron implementadas, entre ellas las relacionadas con 
experiencias de The Nature Conservancy y WWF-Chile en el territorio. La primera de ella 
partió en el año 2000 y está relacionada con el denominado Fondo Bosque Templado, 
implementado por WWF en  conjunto con el Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna 
(CODEFF).  
 
El Fondo Bosque Templado se creó en Marzo del 2000 como una iniciativa no 
gubernamental descentralizada de apoyo a actores locales de conservación, para generar 
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experiencias de uso y manejo sustentable del bosque nativo y fomentar la participación de 
comunidades en la definición del futuro ambiental de su región. Su base fundamental fue 
que la conservación de los bosques nativos en las regiones de la Araucanía y de Los Lagos 
(en ese tiempo la Región de los Lagos incluía la Región de los Ríos) y el bienestar de las 
comunidades que habitan las zonas de bosques, dependen en gran medida de los actores 
locales y sus organizaciones.  
 
El apoyo del Fondo Bosque Templado combina el financiamiento de iniciativas locales de 
conservación con el fortalecimiento de capacidades, el apoyo al desarrollo de liderazgos y el 
fortalecimiento de redes. La segunda iniciativa es la experiencia del Fondo de Pequeños 
Subsidios que implementaron TNC, WWF y PNUD en la Reserva Costera Valdiviana 
denomina "Apoyo a la gestión comunitaria de los recursos naturales en la zona de 
amortiguación de la Reserva Costera Valdiviana", el que contó con un monto de US$300,000 
para ser implementado en el periodo 2007-2009.  
 
 

1.3  Situación de Partida. 
 
El resultado de acciones como las mencionadas y el de experiencias que aporten al manejo 
de áreas, representan un elemento de mayor relevancia. Las lecciones aprendidas que se 
pueden sacar de este tipo de iniciativas de conservación nos pueden entregar las pautas de 
cómo mejorar nuestros sistemas de protección, conservación y uso sustentable de nuestros 
recursos para el futuro. Por tal motivo es relevante la experiencia inicial que la Reserva 
Costera Valdiviana en su primer decenio de vida, de cómo esta se inserta en el contexto de la 
conservación en nuestro país y de su inserción en el contexto del proyecto GEF-SIRAP.  
 
La Reserva Costera Valdiviana se concretó debido a una oportunidad derivada de la quiebra 
de los predios forestales Chaihuín-Venecia alrededor del año 2002. La concreción de la 
compra se realizó en el año 2003 con el aporte inicial de tres grandes organizaciones. The 
Nature Conservancy, quien organizó a este grupo de organizaciones y dirigió la compra, 
Conservation International y WWF. Sólo CI y TNC aportaron los recursos económicos para 
hacerla efectiva, siendo esta última organización, quien realizó el mayor aporte. Por su 
parte, WWF se comprometió a aportar recursos financieros y humanos para la 
implementación del trabajo comunitario. 

2. HITOS EN EL PROCESO Y SELECCIÓN DE ETAPAS A SISTEMATIZAR 
 
El presente informe sistematizará la información del proceso de trabajo del proyecto GEF-
SIRAP con la Reserva Costera Valdiviana en la Región de los Ríos. Para ello fueron 
seleccionadas las siguientes etapas:  
 

- Búsqueda de financiamiento para asegurar sostenibilidad financiera. 
- Elaboración e Implementación Plan de Manejo de la RCV. 
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- Trabajo conjunto de la Reserva Costera Valdiviana  con Área Protegida Pública 
vecina. 

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL DESARROLLO DE ETAPAS DEL PROCESO 

3.1 Búsqueda de financiamiento para asegurar sostenibilidad financiera1 

3.1.1 Origen y Evolución del Plan de Financiamiento de la RCV 
 
Como se mencionó, la Reserva Costera Valdiviana se concretó debido a la compra de los 
predios forestales Chaihuín-Venecia. Desde ese momento uno de los principales desafíos 
para esta nueva área protegida consistió en asegurar la estabilidad financiera, única vía 
posible para implementar de manera realista el plan de conservación. Originalmente, para 
hacer sostenible la compra de los predios se consideró el retorno de la inversión inicial para 
TNC, mediante la venta de las plantaciones de eucaliptus  que existen hasta la fecha en los 
predios comprados. Además la planificación original consideraba la creación de un Fondo 
Fiduciario para mantener los gastos de la mantención de la RCV en el tiempo. 
 
Durante el año 2004 se intentó implementar este plan, para lo cual se trató de sellar la venta 
de los eucaliptos inicialmente a Celulosa Arauco. Sin embargo, producto de la entrada en 
operaciones de su planta de celulosa en San José de la Mariquina la que provocó la 
destrucción del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, la empresa quedo en una 
posición muy complicada e imagen negativa frente a la comunidad, lo que hacía inviable 
para TNC cualquier intento de venderle la plantaciones. Posteriormente, se intentó vender 
los eucaliptos a otras empresas, sin embargo, estudios de factibilidad financiera realizados 
por MASISA, arrojaron que los márgenes de ganancia para la cosecha de estas plantaciones 
no eran viables, debido a tres razones fundamentales. La producción proyectada era menor a 
la estimada; elevada mortalidad de plantas y problemas de crecimiento de rodales y la mala 
conectividad para la cosecha y extracción.  
 
En los últimos años, TNC acordó con la empresa MASISA implementar un proyecto piloto 
de cosecha que permitiera restaurar con especies nativas las zonas cosechadas. Este acuerdo 
permitió generar información relevante de cómo realizar técnicamente la cosecha, periodos 
de duración, costos, requerimientos, generación de emprendimientos y evaluación de los 
impactos negativos que se podrían generar en las comunidades locales. Bajo este enfoque los 
márgenes de ganancia de la cosecha de eucaliptos fueron  re-evaluados y dirigidos  a 
favorecer a las comunidades locales y a la restauración de los sitios intervenidos. 
Actualmente el proyecto de restauración implementado por TNC es apoyado  por la empresa 
MASISA y la experiencia técnica de la Universidad Austral de Chile (Fundación FORECOS). 
 

                                                           

1  Para resumir este apartado se contó con la gentil colaboración de Francisco Solis, Mark Gerrits y 
Alfredo Almonacid de The Nature Conservancy y Aldo Farías Consultor externo. 
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Ante la imposibilidad de concretar la venta de los  eucaliptos a con empresas forestales, 
durante el periodo 2005-2006 TNC comenzó la búsqueda de un socio local con capacidad 
técnica, de gestión, para administrar la Reserva Costera Valdiviana y con capacidad 
financiera para restituir la inversión financiera realizada por TNC por la compra de los 
predios. La evaluación de socios locales concluyó que la Universidad Austral reunía los 
requisitos de capacidad técnica y gestión, pero que no podía asegurar la capacidad financiera 
requerida de restitución de la inversión hecha por TNC.  
Desde el año 2007 TNC comenzó la búsqueda de un “Socio estratégico de conservación” (de 
aquí en adelante Socio), a través de una licitación internacional.  
 
La idea era que este Socio, que podría ser una persona natural o jurídica, nacional o 
internacional, tuviera una participación mayoritaria en el Directorio de una nueva 
Fundación Chilena que debiera hacerse cargo de la RCV. Este Socio debía cubrir los gastos 
en los cuales se había incurrido TNC para ejecutar el proyecto de conservación, además de 
asumir los gastos que se traducen en la administración del proyecto. El Socio también debía  
cumplir una serie de requisitos financieros y de transparencia y otras condiciones que TNC 
imponía para generar la alianza. Dada estas restricciones y a otra circunstancias propias de 
parte de los interesados, no ha sido posible hasta la fecha conseguir un Socio que se 
incorpore como parte del proyecto. Además, se debe considerar que en ese tiempo comenzó 
la gran crisis económica global lo que provocó que muchos interesados no pudiesen 
concretar su participación. Durante todo este periodo la forma de financiamiento que 
mantuvieron al proyecto de conservación RCV, estuvo dado por la colaboración de donantes 
que visitaban la RCV y creían en el proyecto. 
 

3.1.2. Factibilidad de Generar Bonos de Carbono. 

 
La idea de dar sostenibilidad financiera  a la RCV derivó en una serie de ideas de proyectos.. 
Para ello se analizaron una serie de posibilidades en donde el valor que los predios de 
bosque nativo y/o plantaciones de exóticas comenzaron a jugar un rol importante como un 
capital ambiental y financiero.  
 
Se debe considerar que para llegar a la viabilidad de utilizar los predios como un capital 
natural, el escenario principal se encuentra ligado a la historia de la RCV. Cuando se 
compran los predios por parte de TNC, existían planes de manejo vigentes, en ejecución, 
pendientes, suspendidos o sin ejecutar los cuales autorizaban al propietario a continuar con 
el proceso de sustitución de bosque nativo. Al momento de realizarse la compra por parte de 
TNC se solicitó la no ejecución, anulación y renuncia a la implementación de estos planes, lo 
que en términos prácticos evitó la deforestación del recurso que es la base para el desarrollo 
del proyecto de implementación de Bonos de Carbono. 
 
 Con esta base, al año 2007,  The Nature Conservancy organizó un equipo de trabajo 
compuesto por miembros internacionales y nacionales de la organización, así como también 
de consultores internacionales con el objetivo de evaluar la factibilidad de compensaciones 
de carbono obtenidas de los bosques y plantaciones presentes en la RCV bajo el Estándar 
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Voluntario de Carbono (VCS). Los análisis realizados posteriormente incluyeron revisión de 
literatura científica relevante para este objetivo, normas y metodología del VCS, consultas 
con el personal del proyecto y visitas a la RCV. Con esta información fueron evaluados siete 
proyectos potencialmente elegibles para el estándar VCS a través de una opción denominada 
Manejo Forestal Mejorado (IFM) y otra conocida como Emisiones Derivadas de la 
Deforestación y Degradación Forestal (REDD).  
 
Para cada uno de los proyectos considerados se evaluaron y proyectaron estimaciones 
anticipadas de las reducciones de emisiones netas, tomando en cuenta las áreas de proyectos 
elegibles, inventarios y crecimiento de carbono forestal, regímenes de gestión (IFM) e 
índices de deforestación (REDD). También se evaluaron emisiones anticipadas, en conjunto 
con estimaciones reunidas a partir del desarrollo del proyecto y los costos de transacción, así 
como varios supuestos económicos (Terracarbon LLC 2009). Todas estas estimaciones y los 
proyectos se resumen en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Resumen de los análisis financieros de los proyectos de la RCV - plazo de 30 años (incorpora un 
aumento de precio y costos de 2.5% por año). Créditos = reducciones de emisiones netas (inventarios 
con el proyecto - inventarios de línea basal) - fugas - retenciones de tampón de no permanencia. 
 

 
Fuente: Informe Proyecto de Carbono Forestal en la Reserva Costera Valdiviana, evaluación factibilidad 
(Terracam, 2009) 
 
Dado el cuadro anterior existen una serie de condiciones que se deben cumplir por parte de 
los entes revisores para hacer viable los proyectos propuestos. Se recomienda por parte de 
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los consultores que los proyectos IFM-2, IFM-4 y REDD-1 son los  que generan las mayores 
ganancias financieras en un plazo de 30 años, con ingresos significativos en los primeros 
años de funcionamiento (USD 1,7 millones, USD6,5 millones y USD 0,7 millones 
respectivamente, con una tasa de descuento del 5% y un precio de carbono inicial de USD10 
por tonelada). Estos proyectos se propone combinarlos para generar uno solo. Sin embargo, 
es posible que un elemento no se considere.  Es el relacionado con un escenario de la 
construcción de la carretera costera, el cual hasta la fecha es incierto y no se puede afirmar 
concretamente que no será construido ya que actualmente al año 2013 este se encuentra en 
la carpeta de proyectos de MOP, específicamente en  estudios de pre-factibilidad. Sin 
considerar este último proyecto, el proceso actual de los bonos de carbono se encuentra en 
la etapa de búsqueda de compradores.  
 

3.1.3. Financiamiento a largo plazo 
 

En 2011 la compañía minera BHP Billiton y la organización internacional Conservation 
International anunciaron la creación de un fondo que apoya iniciativas de conservación a 
nivel mundial. Por un periodo de cinco años (comenzó en 2011), CI y BHP Billiton realizarán 
aportes significativos a proyectos de conservación en el mundo los cuales se enfoquen en 
territorios o regiones con significativos valores de conservación donde la empresa opere. En 
2011 la RCV participó del proceso de selección del fondo junto con otras cinco iniciativas de 
conservación chilenas y otras varias alrededor del mundo.  
 
Después de un largo proceso de selección y negociaciones, dos iniciativas fueron 
seleccionadas: la Reserva Costera Valdiviana en Chile y Five Rivers Conservation Project de 
Tasmania. El monto que se adjudicó la RCV es de alrededor de USD20 millones. TNC 
contará con un apoyo financiero de tres años, después de los cuales tras una evaluación de 
una serie de indicadores asociada al uso de los fondos,  la Reserva recibirá un desembolso 
final que completará el monto total.  Con estos fondos TNC cancelará los montos adeudados 
producto del préstamo conseguido para la adquisición de los predios y creará un fondo 
fiduciario que permitirá la mantención del proyecto de conservación en el tiempo. En 
paralelo y durante los últimos años la organización ha implementado la búsqueda de socios 
que apoyen financieramente la reserva a través de donaciones menores, las cuales han 
ayudado a mantener la administración del proyecto. Esa estrategia de trabajo se mantendrá 
para mantener iniciativas que no son cubiertas por el acuerdo alcanzado con BHP Billiton. 
 
La experiencia del proyecto Reserva Costera Valdiviana está logrando su estabilidad 
financiera. Según  El equipo de TNC, esto se ha debido en gran parte a la fortaleza de la 
institución, una de las pocas que podría hacerse cargo de un proyecto de conservación de 
esa envergadura y gracias al equipo de trabajo de la Reserva en Valdivia. 
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Figura 1. Esquema de la Metodología PCA 

3.2. Elaboración e implementación Plan de Manejo de la RCV2. 
 
La elaboración del Plan de Manejo de la Reserva Costera Valdiviana fue financiada con 
aportes del proyecto GEF-SIRAP en el año 2010. Previo a ello, dos hitos son importantes de 
rescatar para lograr la implementación de un plan realista y concreto.  
 
El primero de ellos se refiere a la información base disponible clave para la implementación 
de estas acciones, realizada vía estudios previos sobre la zona. Esta información fue 
financiada por diversos socios entre ellos WWF. Universidad Austral, ONG’s y TNC.  
 
En segundo término, para lograr la concreción del plan de manejo, la experiencia de TNC en 
la implementación previa de Planes de Conservación con la metodología de Planificación de 
Conservación de Áreas (PCA) fue clave. El contexto de los planes de conservación se 
enmarca dentro de lo que TNC clasificó como el Concepto de Conservación por Diseño, 
mediante el cual se establecía las metas y objetivos de conservación de la organización a 
largo plazo, buscaban asegurar la supervivencia de especies y ecosistemas viables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es bajo este esquema que se utiliza la metodología PCA la cual se basa en una secuencia 
iterativa muy simple, en donde se clasifican prioridades, se desarrollan estrategias de 
conservación, se implementan acciones de conservación y se evalúa su éxito (Figura 1). La 
utilización de estos conceptos y su metodología asociada permitió al proyecto Reserva 
Costera concretar a través de los Planes de Conservación elementos claves que sean realistas 
y alcanzables para la implementación del plan de manejo. Este aporte se considera un punto 
de inflexión importante, ya que desde la implementación de los primeros planes de 
conservación en Chile por parte de TNC, el esquema de planificación de estrategias de 
conservación de biodiversidad ha ido cambiando en nuestro país, lo que se demuestra en 
que actualmente muchas metodología implementan términos similares a los conceptos 
incluidos en la metodología PCA, como lo son por ejemplo los objetos de conservación. A 
partir de este punto es que TNC implementó el Plan de Conservación de la Reserva Costera 

                                                           
2 La sistematización de este capítulo contó con la gentil colaboración de Liliana Pezoa y Alfredo Almonacid 
de TNC 
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Valdiviana, previo a la realización del plan de manejo, lo que permitió tener una base sólida 
de información que hizo más solida la elaboración y posterior implementación del plan.  
 
La visión del plan de manejo considera que: La Reserva Costera Valdiviana constituye un 
área de conservación in situ de alta relevancia, que asegura un paisaje funcional y que alberga 
una importante representación de la biodiversidad de los Bosques Templados Costeros, 
convirtiéndose en un modelo de conservación y uso sustentable de los recursos naturales, con 
base científica y comunitaria, que brindará protección efectiva a la rica diversidad de 
ecosistemas, especies y procesos biológicos que en ella ocurren. 
 
Los Objetivos del Plan de Manejo de la RCV son:  
 
Objetivo 1. Conservar la diversidad biológica presente al interior de la Reserva Costera 
Valdiviana. 
Objetivo2. Implementar acciones de conservación para conectar sitios naturales de alto 
valor ecológico adyacentes a la RCV, a fin de asegurar un paisaje más amplio, 
ecológicamente funcional. 
Objetivo3. Involucrar actores relevantes en las acciones de conservación emprendidas 
(Comunidad local, Centros de Estudios, Instituciones Gubernamentales, Organizaciones 
Conservacionistas Locales, etc.). 
Objetivo 4. Desarrollar actividades que contribuyan al desarrollo sustentable, tanto de 
manera directa al interior de la RCV y de extensión hacia las comunidades locales que se 
emplazan en las zonas adyacentes. 
Objetivo 5. Impulsar y generar actividad de investigación científica y técnica, biológica y 
sociocultural, que permita aumentar el conocimiento de la zona para mejorar 
continuamente el manejo de la Reserva. 
Objetivo 6. Impulsar la protección y uso sustentable de los ecosistemas marino–costeros 
que se integran con la Reserva. 
 
Los objetos de conservación presentes en la RCV y considerados en el plan de manejo de la 
reserva son3:  
 

1) Bosque de Alerce: Corresponde a bosques de coníferas dominados por la especie 
Alerce (Fitzroya cupressoides), cuyo género es endémico y monotípico del sur de 
Chile y Argentina (Ramírez y Riveros 1975). En la RCV, el Bosque de Alerce se 
presenta puro y en asociación con la especie Coigue de Magallanes. 
 

2) Bosque de Olivillo Costero: Corresponde a un tipo de bosque siempre-verde 
dominado por el Olivillo (Aextoxicon punctatun), característico de los sectores bajos 
de la cordillera de la Costa, encontrándose entre el nivel del mar y una altura que 
puede variar entre los 300 a 500 m.s.n.m (Perez y Villagran 1994, Aravena 1991, 
Armesto et al. 1997, Trecaman 2002, Muñoz et al. 2005). Es una comunidad que 

                                                           
3 Información: Plan de Manejo Reserva Costera Valdiviana (2010) 
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presenta una alta riqueza de especies, es perenifolia y pluriestratificada (Ramírez y 
San Martin 2005). 
 

3) Bosque Siempreverde Costero: El Bosque siempreverde, se encuentra entre los 40°30’ 
y 47° S, por debajo de los 1000 m.s.n.m, en la Cordillera de los Andes y desde los 38° 
30’ hasta los 47°S en la Cordillera de la Costa, asociado a las laderas occidentales 
(Donoso 1981, Vergara y Reyes 2000). Cubre una superficie aproximada de 
4.148.904,8 ha, lo que representa un 30.9 % del total de la superficie de bosque 
nativo del país (CONAF et al. 1999, Vergara y Reyes 2000, Vergara et al. 2000). De 
esta superficie un 34,3% se encuentra protegida por el SNASPE, sin embargo se 
concentra principalmente en la Cordillera de Los Andes. Por lo que el bosque 
Siempreverde Costero en la Cordillera de la Costa continental, solamente se 
encuentra bajo protección oficial en la R.N. Valdivia (9.551 ha) y el M.N. Alerce 
Costero (797 ha), lo que suma un total de 10.308 ha de Siempreverde bajo protección 
oficial. En la RCV el bosque Siempreverde Costero presenta una superficie de 32.953 
ha. (Sin considerar la superficie de Olivillo costero), lo que representa 3 veces la 
superficie actualmente bajo protección oficial en la cordillera de la costa continental. 
 

4) Sistemas Hídricos: La Reserva Costera Valdiviana presenta una amplia red hídrica de 
aproximadamente 970 km de longitud, considerando ríos, esteros y arroyos. Los 
cursos principales corresponden a los ríos Chaihuín, Colún , Pichicolun  Hueicolla  
Pichihueicolla , Carimahuida , Los Patos y Bueno. Otros cursos secundarios y   a 
pequeños arroyos que alimentan a estos cuerpos principales y secundarios. 
 

 
5) Comunidad de Anfibios Nativos: La comunidad de anfibios nativos de la Cordillera 

Pelada está representada por 7 géneros; Rhinoderma, Pleurodema, Eupsophus,  
Batrachyla,  Alsodes, Caudiverbera e Hylorina, los últimos dos corresponden a 
géneros monotípicos (Formas 1995, Méndez et al. 2005). Respecto a sus 
requerimientos de hábitat, la mayoría de ellos vive asociado al piso del bosque, la 
hojarasca y troncos podridos (Méndez et al. 2005),  otros están asociados a cuerpos 
de agua y a hábitats con alta presencias de musgos y aguas lénticas (Méndez et al. 
2005). 
 

6) Nutria de Mar: La Nutria Marina o Chungungo es un mustélido que vive 
exclusivamente en el mar y de preferencia en sectores rocosos expuestos (Castilla y 
Bahamondes, 1979). Actualmente, se distribuye en poblaciones aisladas a lo largo de 
la costa desde el Norte de Perú, hasta el Cabo de Hornos  (Redford y Eisenberg, 1992; 
Larivière, 1998). En el siglo pasado esta especie se encontraba a lo largo de toda la 
costa chilena (Housse, 1953), pero debido a su cotizada piel fue objeto de una fuerte 
explotación por cazadores furtivos, principalmente entre los años 1910 y 1954. 
Actualmente nuevas presiones, tales como la destrucción y/o alteración de su hábitat 
en el borde costero han continuado disminuyendo las poblaciones de Nutrias 
Marinas  
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7) Pudú: Esta especie habita sectores densamente boscosos, asociados a lugares 
sombríos y húmedos del sotobosque, desde el nivel del mar hasta los  1700 msnm en 
la Cordillera de los Andes (Redford & Eisenberg 1992, Glade 1985, Eldrige et al. 1987, 
Quintana et al. 2000). También habita en las zonas de Cordillera de la Costa. Es un 
animal principalmente solitario que cuando forma grupos, estos no sobrepasan los 
tres individuos (Quintana et al. 2000). Diferentes estudios han descrito el hábitat del 
pudú como bosque nativo con bajo estado de alteración y con sotobosques densos 
(Rau 2005 com. pers), también se ha descrito que en zonas de mayor alteración con 
presencia de matrices más complejas, el pudú podría visitar praderas y plantaciones 
de exóticas maduras que mantengan sotobosque denso, incluso dominado por 
Zarzamora (Jiménez 1994,1995, Bello 2003, Rau 2005 com. pers.). Sin embargo la 
presencia de bosques nativos, con sotobosque denso de especies nativas, 
definitivamente pueden constituir un mejor hábitat. Incluso se ha observado que el 
pudú seleccionaría estos hábitat en sectores más bien planos, por lo que las 
probabilidades de ocurrencia se restringirían sobre pendientes mayores a 35-40 
grados y al altitudes que no superarían los 800 m.s.n.m en la cordillera de la Costa 
(Bello 2005 com. pers). 
 

8) Sistemas Costeros: El límite oeste de la RCV, es  el Océano Pacifico. Por esta razón 
los sistemas ecológicos de borde costero son altamente representativos para la 
Reserva. Es sabido la alta importancia que los Sistemas Costeros tienen por ser zonas 
de interface entre sistemas terrestres y marinos. La Reserva mantiene una influencia 
directa sobre aproximadamente 35 km. de costa, a lo largo de la cual se encuentra 
una fauna, flora diversa y otros sistemas asociados, tales como el Matorral Costero de 
Patagua Marina, las Dunas Costeras, Playas de Arena y Costa Rocosa. Cada uno estos 
sistemas albergan una rica y particular diversidad biológica, que determina 
diferentes procesos ecológicos claves para el mantenimiento de las comunidades de 
fauna y flora costera e intermareal.  
 

Las amenazas identificadas en la Reserva son las siguientes:  
1) Incendios y quemas:  Es una de las mayores amenazas por las consecuencias que 

producen.  en el sitio no hay una historia que dé cuenta de incendios frecuentes, 
aunque si existen registros de quemas y pequeños focos de incendios, 
principalmente asociados a fogatas realizadas por turistas o pescadores locales.  
 

2) Ganadería: Amenaza relacionada con las actividades pecuarias desarrolladas en los 
predios colindantes y en varios casos al interior de la Reserva. Está vinculada al 
ramoneo por el ganado  donde este se alimenta libremente en los bordes y sectores 
internos de los bosques. Esto genera una disminución de la regeneración natural de 
las especies nativas, permite la dispersión e invasión de especies exóticas, aumenta la 
compactación del suelo y altera cualquier tipo de iniciativa eco-turística en el área.  
 

3) Sobre - extracción de recursos hidrobiológicos: Se refiere a la extracción sin ninguna 
medida de manejo que asegure la viabilidad de las poblaciones de especies bajo 
extracción. En el sitio propuesto esta amenaza se da en el estuario del río Colún, 
donde los bancos naturales de Choromytilus chorus han sido y son objeto de 
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extracción sin manejo alguno. Esta situación ocurre de manera frecuente por lo que 
los bancos naturales cada vez están más deteriorados, con lo cual no solo se pierde la 
riqueza biológica del estuario, sino también una oportunidad de uso sustentable por 
parte de la comunidad más cercana al sitio propuesto. Durante los últimos dos años 
se ha evidenciado  un fuerte aumento en la extracción de las algas pardas Cochayuyo 
(Durvilleaea antarctica), Tinilhue (Lessonia nigrescens) y Huiro (Macrocystis 
pyrifera). Esta extracción es realizada por recolectores sin aplicar ningún tipo de 
manejo, lo que podría estar teniendo un alto impacto sobre las especies 
mencionadas, pero también sobre la biodiversidad asociada, dado que los bosques de 
algas pardas han demostrados ser zonas de alta concentración de biodiversidad, 
siendo también lugares de reproducción y asentamiento de larvas. 
 

4) Especies invasoras:   Son especies de flora o fauna introducidas y que debido a su alto 
grado de adaptabilidad se propagan con mucha rapidez convirtiéndose en invasoras. 
Estas especies alteran los procesos ecológicos generados por las especies nativas, por 
lo que ocurren  consecuencias indeseadas para la conservación de la flora y fauna 
nativa. En el sitio se pueden considerar especies invasoras al espino europeo (Ulex 
europaeus) y al visón (Neovison vison), mamífero  acuático que compite y depreda 
sobre una amplia gama de especies nativas (anfibios, micromamíferos, aves, peces y 
crustáceos). 
 

5) Actividades turísticas no reguladas: Corresponde al turismo en playas y ríos. Dado 
que no existe una regulación o control de las actividades en las zonas de uso público 
se desarrollan actividades turísticas como exploraciones en vehículos 4x4 en las 
dunas y playas alterando la estructura de estas. Además, campistas que usan las 
playas como áreas de acampar generan basura y peligro de incendios. En el sitio 
propuesto esta amenaza es más activa en verano en la playa, dunas y riberas del río  
Colún. 
 

6) Caminos forestales: Existencia de  caminos que fueron construidos durante épocas de 
explotación  forestal intensiva.  Si bien están cada vez más en desuso,  representan  
una fragmentación importante,  han generado una alta compactación de suelos en 
las zonas altas, , lo cual afecta la regeneración natural de la vegetación, se podrían 
generar un ingreso público no controlado y consecuentemente generarse incendios, 
contaminación por residuos inorgánicos, extracción de productos maderables y no  
maderables.  
 

7) Contaminación:  Afecta principalmente a los Bosques Siempreverdes, Sistemas 
Costeros y a la Comunidad de Anfibios. Se trata principalmente de contaminación 
producto de disposición de desechos inorgánicos y orgánicos, especialmente durante 
la temporada estival, a causa del aumento de turistas. Debido a que no existen zonas 
de disposición de basuras, se generan microbasurales que afectan fundamentalmente 
al borde costero y bosques por donde los visitantes transitan. El uso de detergentes 
por parte de los campistas (tanto en la localidad de Chaihuín, como Colún y 
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Hueicolla), afectarían de manera puntual a la Comunidad de Anfibios, aunque en 
general los Sistemas Hídricos presentarían un efecto de contaminación Bajo. 
 

 
La no existencia de un plan de recolección de basuras (ni separación de las mismas) por 
parte del municipio de Corral, genera un impacto considerable, especialmente en la 
localidad de Chaihuín. 
 
A partir de estas amenazas y los objetos de conservación para el Plan de Manejo se generó 
una zonificación que incluye 10 zonas de manejo:  Zona Intangible, Primitiva, Restauración 
Natural, Restauración Asistida, Manejo Forestal, Manejo Ganadero, Manejo Silvopecuario, 
Zona de Protección Cultural, Uso extensivo y Uso Intensivo (Figura 1) 
 

 
Figura 1. Zonificación Reserva Costera Valdiviana (Fuente: Plan de Manejo RCV) 

 
Una vez realizada la zonificación se procedió a la elaboración y descripción de los nueve 
Programas de Manejo que conforman el plan de la Reserva, los cuales fueron elaborados con 
el fin de cumplir los objetivos de conservación y desarrollo local que regirán el accionar del 
área protegida y que serán la base de los planes operativos anuales desarrollados por staff 
técnico de la Reserva.  
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A continuación se realizará una breve descripción de cada programa y su estado de avance al 
20134. 
 

1) Programa Administración: Este programa está bajo  la responsabilidad del 
administrador del área y tiene por fin asegurar que los objetivos de área se cumplan y 
que la implementación del plan de manejo y planes operativos anuales sea realizada de 
manera satisfactoria. Igualmente debe asegurar el financiamiento suficiente para que 
este y los demás programas funcionen correctamente. 

  
2)  Programa de Investigación y Monitoreo: Este programa está orientado a identificar, 

apoyar y facilitar las líneas de investigaciones claves y necesarias para mejorar el 
manejo del área protegida y en consecuencia la conservación de la diversidad biológica 
y procesos ecológicos en el área. También desarrollara sus propias líneas de monitoreo 
biológico y de amenazas, siempre en función de obtener información para el mejor 
manejo de la Reserva. El programa de investigación ha propiciado y realizado  diversas 
investigaciones y tesis sobre especies, ecosistemas y procesos. También se han 
realizado talleres de apoyo de parte de investigadores a la comunidad para entender las 
iniciativas de investigación  

 
3)  Programa de participación social y desarrollo comunitario: La Reserva Costera 

Valdiviana se plantea como un área protegida integrada a las comunidades aledañas. 
De tal forma, se pretende promover un paisaje terrestre y marino protegido que 
contribuya a la conservación de la biodiversidad de importancia global y al mismo 
tiempo contribuya al desarrollo local, teniendo a las comunidades aledañas como 
aliadas en un proceso de beneficio mutuo. El programa contempla apoyo y 
acompañamiento de proyectos de desarrollo local, planes de educación ambiental, 
recuperación de lenguas tradicionales, uso sustentable de recursos marinos, entre otras 
iniciativas. 

 
4)  Programa de Control y Vigilancia: Este programa está orientado a mitigar las amenazas 

existentes y minimizar el surgimiento de otras entre sus objetivos está, garantizar la 
seguridad e integridad, tanto de la infraestructura, como de los visitantes que hacen 
uso de esta. Su aplicación es constante y consta de patrullajes periódicos a las cinco 
zonas delimitadas en el plan de manejo. Considera también responsabilidades para los 
guardaparques a través de patrullajes programados. Considera también pruebas para el 
control de especies exóticas como el Ulex o espinillo. Incluye los protocolos de 
cooperación con CONAF para la prevención y combate de incendios forestales  Incluye 
también acuerdos formales con sindicatos  para el correcto manejo de recursos 
marinos, entre otros.  

 
5)  Programa de Capacitación: Este programa está enfocado a suministrar conocimientos y 

capacidades al equipo de administración y guardaparques de la Reserva. Actualizar 
conocimientos en administración, manejo de fauna silvestre, conservación, sistemas de 

                                                           

4 De acuerdo a información entregada por el Liliana Pezoa, TNC 
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información geográfica, son aspectos relevantes para el buen manejo del área. 
Eventualmente y cuando sea necesario, este programa puede abrirse a personas de la 
comunidad local, para así instalar una mejor capacidad local de conservación. La RCV 
ha generado espacios de encuentro para el personal de la Reserva, así como instancias 
de articulación público-privada, a través del cual se han realizado seminarios de 
capacitación por entidades académicas y ONGś. 

 
6)  Programa de Educación y Difusión Ambiental: Este programa se orienta a educar los 

visitantes y comunidades locales  de tal forma que se nutran de las condiciones y 
características del lugar, los recursos existentes, las medidas que se toman para su 
conservación y además entregar experiencias y conocimientos acerca del valor de 
conservación de las especies y ecosistemas presentes, de manera de desarrollar una 
mayor sensibilidad, apreciación y comprensión de los recursos y valores del área por 
parte de los visitantes, incentivar a los visitantes y personas de la localidad a efectuar 
un menor impacto ambiental en el área. En difusión se cuenta con un manual de estilo 
de señalética para senderos con valor para la educación ambiental y además con la 
identificación y diseños de senderos interpretativos guiados y auto-guiados con aportes 
del GEF-SIRAP se implementó un  Sendero Educativo para personas con necesidades 
físicas y mentales especiales.. El programa ha contado con el apoyo a iniciativas locales 
para el reciclaje de basura y apoyo a emprendimientos turísticos en el ahorro 
energético. Finalmente se ha realizado visita a otras experiencias dentro y fuera del país 
(Costa Rica, Francia, España) y se han recibido delegaciones de comunidades 
indígenas, cursos de pre-grado y colegios. 

 
7)  Programa de Manejo de Recursos: Este programa agrupa actividades de manejo directo 

de recursos, El programa se compone de cuatro subprogramas Manejo Forestal, de 
Manejo Silvopecuario, de Manejo  Ganadero y de Restauración. 

 
En el subprograma Manejo Forestal se han firmado acuerdos  de trabajo con MASISA y 
la Cooperativa Agrícola y Forestal de Chaihuín (COAFOCH) para intervención y 
restauración de superficies plantadas con exóticas,. En proceso se encuentran estudios 
para evaluar el impacto ambiental de las cosechas y la sistematización de la experiencia 
de manejo de plantaciones con mínimo impacto, mientras que se considera realizar la 
evaluación de la comercialización de leña certificada proveniente de la cosecha.   

 
El subprograma de Manejo Silvopecuario ha avanzado en el catastro de animales 
bovinos para el sector de Cadillal, algunas capacitaciones. Se cuenta también en 
procesos de término el estudio para sistematizar la experiencia piloto de manejo 
silvopecuaria apoyada por GEF-SIRAP. Este subprograma contempla la creación de una 
instancia participativa de manejo ganadero en Cadillal, la elaboración de un monitoreo 
de cuencas, la identificación de infraestructura básica para el manejo silvoagropecuario 
y la microzonificación de la zona de manejo ganadero en la zona de Cadillal.  

 
El subprograma de Manejo Ganadero cuenta con avances en reuniones y encuentros de 
capacitación, elaboración de un plan de manejo ganadero, identificación de 
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infraestructura básica para el manejo ganadero y la micro-zonificación de la zona de 
manejo ganadero, el que ha sido incluido dentro del plan.  

 
Finalmente el subprograma de Restauración presenta avances en el monitoreo de las 
zonas de regeneración natural Se ha avanzado en la elaboración de un plan de 
restauración de bosque nativo en los sitios de cosecha piloto y en la implementación de 
un vivero de plantas nativas que aporte con las plantas para la restauración. Se 
contempla la elaboración de un plan de regeneración asistida para la zona baja del 
estuario del río Colún, para los bosques de alerces en la zona de Lahual y . la 
elaboración de un plan de restauración de riberas  en la zona sur del  río Chaihuín. 

 
8)  Programa e Infraestructura y Mantención de Equipos: El programa se orienta al diseño, 

mantención e implementación de la infraestructura necesaria para las diferentes 
actividades emprendidas en la Reserva.  Se respetan los estilos tradicionales de 
construcción y se regirá por el manual de estilos y diseños que el programa de 
educación y difusión ambiental ha elaborado para estos efectos.  

 
9)  Programa de Prevención de Incendios Forestales: La Reserva presenta una red caminera 

(Carretera Costera y Ruta T-470) que permite el  libre acceso de turistas y público en 
general a sectores internos que presentan un alto riesgo de incendios forestales, por 
esta razón se contempla la contratación temporal, de una brigada de Prevención y 
Combate de Incendios Forestales. A la fecha existe un protocolo de acuerdo y un plan 
operativo anual bajo convenio con CONAF gestionado con aportes de GEF-SIRAP. 
Además existe una coordinación y articulación de acciones para el control de incendios 
con Forestal Valdivia..  

 
10)  Programa de Ecoturismo:, El programa de ecoturismo es un conjunto de actividades 

turísticas que privilegian la sustentabilidad ambiental, la apreciación y comprensión 
del medio ambiente, asumiendo como un eje fundamental el bienestar de las 
comunidades locales aledañas al área protegida. Este programa ha implementado a 
2013 un catastro de valores eco-turísticos al interior de la RCV y en la zona de 
influencia. Solo han existido avances parciales en la formalización de acuerdos con 
operadores externos, en donde hasta la fecha solo existen acuerdos informales y se 
espera la implementación de un plan de ecoturismo al interior de la RCV.  

 
 

3.3 Trabajo conjunto de la RCV con Área Protegida Pública vecina. 
 
Creación y consolidación de las relaciones institucionales TCN, CONAF y GEF- SIRAP. 
 
La presencia de dos áreas protegidas con características ecológicas similares dada la cercanía 
en la cual se encuentran, , pero con la particularidad de presentar sistemas de 
administración distintas, una de carácter público y privada la otra a, la convierten en una 
oportunidad única en Chile para  el objetivo de conservación que ambas representan. De 
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hecho, The Nature Conservancy y el proyecto Reserva Costera Valdiviana han tenido una 
participación activa en el proceso de creación del Parque Nacional Alerce Costero.  
 
El interés por el área se inicia el año 2000 cuando WWF elabora estudios en la sub-región 
Cordillera de la Costa. Fue encargado un estudio a la AIFBN (aprox. 2001) sobre la Cordillera 
Pelada, con la intención de era la creación y ampliación del área ya protegida a través del 
Monumento Alerce Costero. Posteriormente, con el trabajo de seguimiento que comenzaba 
a implementar en ese tiempo la Coalición para la Conservación de la Cordillera de la Costa, 
se identifican un serie de áreas prioritarias de conservación que pueden servir para ampliar y 
crear nuevas áreas protegidas públicas. Es en ese contexto en que los resultados de estos 
estudios revelaron que en la zona norte de esta cordillera existen tres áreas importantes para 
la conservación de biodiversidad terrestre. Estas áreas corresponden a la Cordillera Pelada, 
predio Quitaluto y los predios Chaihuín-Venecia. A ello se debe agregar que existieron 
acuerdos con el Estado para asegurar la protección del área. Por un lado se compromete un 
trabajo para detener la carretera costera, se firma un acuerdo con CONAF para la protección 
de los bosques costeros y se firma un acuerdo con CONAMA en el que se comprometen 
recursos financieros.  
 
Posteriormente se diseña el plan de incluir áreas de la Reserva para la creación de un futuro 
Parque Nacional, el cual es comprometido por la Presidenta de la República,  en 2006. Dado 
el anuncio, es que posteriormente se decide la donación por parte de TNC, de 9.500 
hectáreas de la RCV para que el Estado creara el parque comprometido. Este acuerdo agregó 
además la superficie del fundo Quitaluto en ese tiempo en manos del ejército, el cual 
posteriormente fue traspasado al Ministerio de Bienes Nacionales. El Parque Nacional Alerce 
Costero fue creado en Octubre de 2010 e inaugurado en Febrero de 2012 por el Presidente de 
la República. Actualmente solo queda extender un decreto que asigne el carácter de área 
protegida a las 9,500 hectáreas donadas por TNC para oficializar definitivamente el acuerdo.  
 
Sin embargo, el trabajo conjunto de TNC con el área pública en ese entonces conocida como 
Monumento Natural, es previo a la creación de este Parque Nacional y se basa en los 
acuerdos de cooperación técnica firmados con CONAF  el año 2003. Es bajo este contexto 
que se realiza un trabajo de coordinación entre administradores, guardaparques de la RCV y 
personal de CONAF con el objetivo de coordinar actividades conjuntas. Esta instancia de 
trabajo fue complementada y apoyada con el rol que jugó el proyecto GEF-SIRAP el que ha 
sido clave y muy importante para avanzar en etapas que han apoyado el manejo de ambas 
áreas. Una de sus funciones fue el de ser una instancia facilitadora de los procesos, ya que se 
recibieron recursos para avanzar en acuerdos de trabajo, planificación conjunta y se han 
diseñado e implementado experiencias piloto. 
  
Una de las primeras coordinaciones entre TNC y CONAF trata de la prevención y mitigación 
de amenazas, entre ellas los potenciales incendios forestales, el cual inicialmente partió con 
una coordinación de las brigadas y de las comunicaciones entre ambas instancias, 
prácticamente desde la creación de la Reserva. durante 2011 y también a raíz del apoyo del 
proyecto GEF-SIRAP estas actividades fueron canalizadas a través de una planificación de 
trabajo la cual incluye varios elementos del manejo de las áreas (Anexo Tabla 1). Como 
resultado de lo anterior es que por primera vez desde el año 2012 se organiza formalmente 
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una brigada de prevención y control de incendios forestales, coordinada y financiada de 
manera conjunta.. Este elemento corresponde a un hito en Chile ya que es la primera vez 
que se realiza un acuerdo conjunto que involucre a organizaciones públicas y privadas. 
 
 El rol del proyecto GEF-SIRAP ha sido un elemento importante para consolidar el proyecto 
de conservación de la RCV y también para el trabajo en conjunto con el área protegida 
vecina. De hecho el rol del proyecto GEF- SIRAP como instancia facilitadora ha incluido 
además recursos para poder implementar capacitaciones, mitigación de amenazas como la 
implementación de unidades demostrativas piloto de manejo de praderas para ganado 
vacuno en la comunidad de Huiro. También se han implementado infraestructura en la RCV 
como el diseño de un sendero para personas con capacidades especiales y el futuro camping 
a instalar en la localidad de Colún, entre otras actividades. Se ha incluido también apoyo 
destinado a capacitaciones al staff técnico y guardaparques, así como participación en la 
creación de la Asociación de Guardaparques, entre otras actividades.  
 
Implementación Fondo Comunidades Aledañas AP 
 
Otro de los hitos en el apoyo mutuo de las dos áreas y que ha contado con el aporte del 
proyecto GEF-SIRAP, es la creación del “Fondo para Comunidades Vecinas en Áreas 
Protegidas”. Este fondo tiene su diseño base en el antiguo Fondo Bosque Templado 
administrado por WWF durante la década pasada y en la experiencia de trabajo de TNC con 
el PNUD que en el periodo 2007-2009 apoyo través de un fondo concursable para 
emprendimientos turísticos y de manejo sustentable de recursos a las comunidades costeras 
aledañas a la RCV.  
 
El fondo se visualiza como un elemento que permite una mayor y mejor vinculación entre 
las áreas y los miembros de las comunidades vecinas. Para ello GEF- SIRAP, TNC y WWF 
crearon un perfil de proyecto el que fue financiado por el GEF- SIRAP y tenía por objetivo 
viabilizar una iniciativa de esta naturaleza y las alternativas existentes para ello con fondos 
públicos. Dicho perfil fue presentado al Gobierno Regional de los Ríos, al Intendente y al 
Consejo Regional. El proceso de trabajo para conseguir esta herramienta de financiamiento 
duró alrededor de dos años y contó con la activa participación de todos los actores 
anteriormente mencionados.  
 
La gestión de esta iniciativa también considero la inclusión de CONAF, ya que al ser un 
fondo público requería de una institucionalidad receptora de fondos públicos, como 
administradora de los recursos; se creó un comité técnico con representantes de las 
instituciones mencionadas más el municipio de Corral, de La Unión y de Valdivia, y la 
empresa Arauco (Parque Oncol). Posteriormente se contrató un “Organismo 
Implementador” de los proyectos, un coordinador de proyectos que depende de CONAF y 
que articula todas las acciones del organismo implementador y el comité técnico.  
 
Finalmente El organigrama del fondo considera la inclusión de Gestores Comunitarios los 
cuales están en contacto directo con el organismo implementador y las comunidades. Los 
gestores comunitarios fueron tres, uno apoyado por TNC, otro por Oncol y otro contratado 
directamente por CONAF. Actualmente el fondo se encuentra en plena ejecución con 24 
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proyectos aprobados y 23 proyecto en funcionamiento, los que deben cerrar en Septiembre 
de 2013 (ver Anexo, Tabla 1). Posterior a ello se debe realizar una evaluación final del 
resultado de los proyectos, la que estará a cargo  de personal de WWF.  
 
 
Creación del Consejo Consultivo Público-Privado. 
 
El Consejo Consultivo tiene su origen el año 2009. La idea era crear una mesa territorial por 
la variedad de decisiones que debían ser tomadas en las zonas de amortiguación de ambas 
áreas, dado que se observaba una continua descoordinación entre los diferentes organismos 
públicos y privados, la inexistente relación con los gobiernos locales y las áreas, y el 
desconocimiento de las acciones que implementaban otros actores relacionados con la 
conservación y manejo del área. El propósito era consensuar, evaluar y definir estrategias de 
desarrollo para la zona a través de mecanismos de información y validación con los 
diferentes actores locales o externos, presentes en el área. 
 
Una vez creado el Parque Nacional Alerce Costero y a raíz del acuerdo de trabajo conjunto 
con CONAF surge la idea de que el Consejo Consultivo del PNAC -cuya creación es 
mandatado por ley a CONAF- sea considerado como un Consejo Consultivo Mixto que 
incorpore a la RCV. En 2012, con el apoyo técnico del proyecto GEF-SIRAP se analizó que era 
una buena vía para avanzar en temas de administración y manejo que involucran a las dos 
áreas, para lo cual se comprometió un estudio que crea la mejor figura legal que permita 
constituir este consejo consultivo mixto.  

4. LOGROS, DIFICULTADES Y APRENDIZAJES 

4.1. Logros Obtenidos, Visión de GEF-SIRAP y de Grupos Metas 
 
A Nivel Institucional. 
 
Dada las características del proyecto de conservación, a nivel institucional el logro más 
importante y de mayor relevancia es la consolidación económica de la Reserva Costera 
Valdiviana producto del  resultado obtenido en el concurso de BHP Billiton/CI el cual 
entrega un fondo de 20 millones de dólares que permite el financiamiento por al menos 20 
años del plan de conservación diseñado para la RCV. 
 
Otro logro obtenido, es el diseño e implementación del Fondo para Comunidades Aledañas 
a Áreas Protegidas financiado mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional e 
implementado por CONAF durante el año 2012-2013. Producto de este fondo fue posible, 
además de apoyar a comunidades vecinas a las áreas protegidas, generar mecanismos de 
financiamiento que apoyen la conservación de la biodiversidad y el desarrollo económico 
local. Bajo este contexto es importante destacar no solo que la implementación del fondo es 
un elemento importante, sino también los arreglos institucionales generados para 
conseguirlo, ya que el fondo fue concebido como una herramienta de apoyo de largo plazo, 
la que puede ser replicada en otras regiones del país. 
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A nivel de la Organización. 
 
En la línea de los arreglos institucionales un logro significativo también han sido los 
acuerdos de trabajo alcanzado entre el proyecto GEF-SIRAP y la Reserva Costera, así como 
también con otras instituciones, con las cuales se ha apoyado acciones individuales o 
implementado acciones en conjunto. De hecho, se considera que una serie de acciones 
implementadas previamente en conjunto entre ambas iniciativas también aportaron a que 
TNC recibiera el premio de parte de BHP Billiton- Conservation International. 
 
Además, el apoyo entre el proyecto GEF-SIRAP y la RCV implementó una serie de acciones 
locales, entre ellas proyectos pilotos de desarrollo y una gira europea a experiencia de áreas 
protegidas. 
 
Finalmente si bien el reconocimiento institucional a nivel de organizaciones públicas y 
privadas en Chile se consideró una dificultad, ya que hubieron problemas para insertar la 
organización y el proyecto de conservación a nivel nacional y local, actualmente, TNC y el 
proyecto Reserva Costera Valdiviana son reconocidos tanto por organizaciones públicas y 
privadas, lo que está haciendo mucho más fácil las relaciones en todo nivel, beneficiando la 
implementación y difusión de acciones. 
 
 

4.2. Dificultades Constatadas 
 
A nivel Institucional 
 
En los inicios del proyecto de conservación de la RCV existieron dificultades para el 
reconocimiento legal del Área Protegida Privada sin un marco jurídico que lo respalde. En 
efecto existía poca claridad en la institucionalidad formal que tendría la RCV, ya sea porque 
en una primera instancia se iba a formar una Fundación Chilena que administraría la 
Reserva y posteriormente iba a ser un socio estratégico. 
 
Posteriormente, uno de los elementos importantes considerados como una dificultad en la 
relación del proyecto GEF-SIRAP con TNC se debió al hecho que los equipos de trabajo de 
ambas iniciativas se consideraban proyectos independientes, no reconociéndose 
internamente como organizaciones estratégicas claves. De hecho, la valoración que hizo 
TNC de sus aportes incluida la RCV, como un elemento de contrapartida ante el GEF, fue de 
gran relevancia para que el proyecto en sí sea aprobado. Por su parte TNC, previo a la 
compra de los predios Chaihuín-Venecia, consiguió de parte del Estado de Chile, 
específicamente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente,  un patrocinio al proyecto de 
conservación valorado en  USD 1,3 millones, de los cuales efectivamente fueron 
implementados alrededor de USD 400 mil con el proyecto GEF-SIRAP. 
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Otra dificultad constatada ha sido la burocracia administrativa por parte de ambas 
instituciones, lo que en muchos casos retraso en forma significativa la implementación de 
variadas acciones del proyecto. 
 
A Nivel de la Organización. 
 
Una barrera que  se presentó a TNC, al inicio del proyecto RCV,  fueron las dificultades 
legales y de gestión para que la institución fuera propietaria de un predio dedicado a la 
conservación fuera de Estados Unidos, debido a que este tipo de experiencia en áreas fuera 
de los Estados Unidos es inédita en esta organización. 
 
Existieron dificultades en la validación política y técnica de la institución en nuestro país, 
debido a las dinámicas que los servicios públicos en ese tiempo manejaban. 
 
Asimismo, en la implementación inicial del proyecto RCV, las relaciones con la comunidad 
eran bastante débiles y generaron molestia y desconfianza debido a malas decisiones por 
parte de la institución, entre ellas, la contratación de personal técnico con bajo 
conocimiento en la implementación de proyectos de conservación. 
 
Además de las dificultades institucionales mencionadas anteriormente, existían dificultades 
financieras que le entregan incertidumbres  a la implementación del proceso de 
planificación año a año, lo que tornaba cortoplacista la implementación de actividades. 

4.3. Aprendizajes 
 

A Nivel Institucional. 
 
Una de las lecciones  aprendidas por parte del equipo de TNC,  en el proyecto  de la RCV se 
relacionan con la planificación,  la promoción del desarrollo de redes y la flexibilidad en la 
toma de decisiones basado en el manejo adaptativo.  
 
En términos de planificación, las experiencias del Plan de Conservación, el Plan de Manejo y 
los Planes Operativos Anuales entregaron a los manejadores y al personal técnico de la 
reserva, las orientaciones para la implementación de las estrategias y acciones más 
prioritarias en el área.  
 
El desarrollo y creación de redes de trabajo y de contacto en todo nivel (local, técnico y 
político), permitieron por un lado generar lazos de confianza con otros pares, socios 
estratégicos y actores claves, además hacer más fluidas las relaciones de trabajo, si bien en 
un comienzo se actuó en base a la desconfianza y al desconocimiento que la organización 
generaba en el entorno.  
 
La flexibilidad en la toma decisiones y la utilización del manejo adaptativo como enfoque de 
trabajo, permitieron cambiar el diseño de varias actividades que comenzaron con un 
objetivo y luego terminaron en otro. Ejemplo de ello es la cosecha de eucaliptos, lo que en 
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un comienzo debía ser realizado para cubrir los gastos de inversión en la RCV, pero que 
finalmente están siendo destinados a implementar los planes de restauración de bosque 
nativo en la RCV. 
 
Otro aprendizaje importante en la implementación de las estrategias de conservación de la 
RCV lo constituye,  el desarrollo de equipos multidisciplinarios de trabajo, los cuales 
permitieron aterrizar los procesos y acciones implementadas a nivel local. En una primera 
instancia el trabajo multidisciplinario permitió: conocer las dinámicas de funcionamiento 
local, el desarrollo de confianzas con actores locales,  y la resolución de algunos conflictos 
con miembros de la comunidad.  
 
El análisis de todas estas problemáticas permitió posteriormente generar las bases del 
Programa de Participación Local y Desarrollo Comunitario de la RCV, el cual actualmente 
está siendo aplicado en la RCV. En una segunda instancia los equipos de trabajo 
multidisciplinarios entregan información muy valiosa para el manejo del área ya sea en 
términos de las ciencias biológicas y/o sociales.  
 
A Nivel de la Organización. 
 
En este nivel se mencionan como un aprendizaje importante el incorporar a los equipos de 
trabajo multidisciplinarios la presencia de profesionales con conocimientos del área y con 
habilidad para trabajar en conjunto con la comunidad, lo que permitió implementar un 
trabajo fluido y con presencia en las localidades. Ejemplo de ello es la experiencia de trabajo 
comunitario en las zonas de amortiguación de la RCV. 
 

5. CONCLUSIONES 
 
Situación de llegada vs situación de partida. 
 
La Reserva Costera Valdivia ha cumplido un periodo de 10 años de implementación en la 
costa de la comuna de Corral y La Unión del proyecto de conservación que le dio origen. El 
punto de partida de esta iniciativa de conservación estuvo ligado inicialmente a conformar 
un equipo de trabajo que pudiese en primer lugar entender de qué se trata el proyecto de 
conservación que se pretendía implementar. En segundo lugar, la evolución en personal y en 
tiempo derivó en que el equipo de trabajo se centró en desarrollar y elaborar la propuesta de 
conservación, la cual estuvo basada en el diseño de un Plan de Conservación, 
posteriormente en el desarrollo de una Plan de Manejo y los posteriores Planes Operativos 
Anuales, para la implementación de las estrategias de conservación en la Reserva. 
 
Para lograr los objetivos mencionados anteriormente el proyecto de conservación requiere 
de recursos humanos y financieros. Ello produjo que una serie de estrategias financieras 
sean implementadas, las cuales estuvieron basadas principalmente en obtener los recursos 
necesarios para su funcionamiento. En el intertanto TNC logró, con los pocos recursos 
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disponibles, concretar las acciones necesarias para implementar los principales objetivos de 
conservación de la RCV. 
 
Actualmente nos encontramos con que la situación de la Reserva Costera Valdiviana ha 
evolucionado desde su creación en 2003. El equipo de trabajo tiene experiencia en 
conservación ya sea porque se ha ido formando imbuido en el mismo proceso o porque se 
han ido incorporando personal con mayor experiencia o habilidades para captar 
rápidamente lo que el proyecto pretende. El proyecto de conservación se entiende y se 
ejecuta de acuerdo con el plan de conservación, plan de manejo y planes operativos, a tal 
punto que estos instrumentos se encuentran en un periodo de revisión y mejoras para una 
segunda etapa. Finalmente, en términos de financiamiento, se puede mencionar que la RCV 
está iniciando una segunda etapa marcada principalmente por el aseguramiento a largo 
plazo del financiamiento requerido para la implementación del proyecto de conservación. 
 
En términos del proyecto GEF-SIRAP, si bien no se puede establecer categóricamente que 
sin su aplicación la RCV no habría existido o habría fracasado, lo que indica que no fue 
absolutamente indispensable para su implementación, si se puede establecer que facilitó 
muchas las acciones que permitieron el avance y evolución del proyecto de conservación de 
la RCV en los últimos años. Bajo este contexto se facilitaron y catalizaron muchos procesos 
de trabajo, como por ejemplo el aporte en la discusión de nuevos conceptos e ideas de 
manejo que permitieron la  creación de nuevos instrumentos o herramientas de gestión y 
financiamiento. 
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6. A N E X O S. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

P ro g ra m a  c o n ju n to A c t iv id a d

Pla n de  pa trulla jes  c on objetiv os  c om unes

Fina ncia m iento conjunto de  inic ia tiv a s

Prog ra m a  de us o público Prog ra m a  de educa ción a m bienta l 

Ma teria l div ulg a tiv o de  us o público rea liz a do en conjunto

Prog ra m a  de protecc ión de  incendios  fores ta les

Fa c ilita dores  com unita rios  de la  RC V y  T NC  coordina dos

Prog ra m a  de  
a dm inis tra c ión

S ecreta ría  técnic a  del cons e jo cons ultiv o integ ra do por T NC  y  
C ONAF
Prog ra m a  de ca pa cita c ión pa ra  g ua rda pa rques  y  
a dm inis tra dores  conjunto entre  T NC  y  C ONAF
Mec a nis m o de s is tem a tiz a c ión y  s eg uim iento a l pla n de 
tra ba jo c onjunto

Vincula c ión de ex pertos  en tem a s  es pecíf icos  a tra ídos  por T NC  
Identif ica c ión y  form ula c ión de perf iles  de  proy ectos  ID I, FND R  
y  otros  pa ra  f ina ncia m iento de es tudios  y  prog ra m a s

D ef inic ión y  difus ión de  los  princ ipios  y  criterios  pa ra  la  
g es tión de  conces iones  en z ona  de us o público
pla n de  difus ión reg iona l y  na c iona l pa ra  m ejora r la  v a lorac ión 
del pa is a je  de  cons erv a c ión
Pla n de  m a rketing  pa ra  a tra er s eg m ento objetiv o a l pa is a je  de  
cons erv a c ión

Protocolo de conting encia s  pa ra  a cc identes , des a s tres  y  
a m ena z a s

Im plem enta c ión de  s eña lética  en la s  ruta s  de  a cces o a l 
pa is a je  de  cons erv a c ión

Prog ra m a  de  
cons erv a c ión de  los  
recurs os  na tura les  y  

cultura les

E v a lua c ión de  requerim ientos  de  inv es tig a c ión conjunta  (f lora , 
fa una  s oc ia l, e tc .)
C rea ción cons e jo c ientíf ico pa ra  ev a lua r propues ta s  de  
inv es tig a c iones  y  es tudios  en el territorio

E la bora c ión e  im plem enta c ión de pla n de  control de  es pecies  
inv a s ora s  en e l pa is a jes  de  cons erv a c ión
Acciones  c onjunta s  en el m a rco de  PNC  de  es pecies  (ej. 
H uillín, C a rpintero neg ro, Va ldiv ia  g a y a na )

Prog ra m a  de ex tens ión 
com unita ria

Fondo concurs a ble  de inic ia tiv a s  com unita ria s  a leda ña s  a l 
PNAC  y  RC V

C rea ción de un cons ejo c ons ultiv o o m es a  de g es tión territoria l 
pa ra  el pa is a je de cons erv a c ión

E v a lua c ión de  ca pa cida des  y  neces ida des  loc a les  e 
im plem enta c ión de  em prendim ientos  productiv os  s os tenibles
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Tabla 2. Proyectos adjudicados en el concurso Fondo para Comunidades Vecinas en 
Áreas Protegidas del Gobierno Regional. 

  
Reproducción de especies nativas en la localidad Punucapa Jana Rohrbach 3.500.000 

Fortalecimiento de los servicios ecoturísticos del área protegida privada Reserva 
Ecológica Llenehue Víctor Alba 3.500.000 

Punto de Ecoturismo Integral: Humedal Punucapa Rodrigo Jerez 3.500.000 

Senderos recreativos al servicio de la comunidad Nelson Sanhueza 3.500.000 

Fortalecimiento de la gestión de la Agrupación de Artesanos y Gastronómicos de 
Punucapa AAG Punucapa 9.600.000 

Restauración Infraestructura Centro Interpretación y Educación  Punta Curiñanco CODEFF 9.600.000 

Primera Etapa Centro de Acopio y Comercialización Leña Certificada Marta Flores 3.500.000 

Diseño e implementación de una ruta de ecoturismo marino costero en la Localidad de 
Huiro. 

Sindicato Pescadores 
Artesanales de Huiro 9.600.000 

La Agrupación de guías locales de Chaihuín se hace partícipe de la difusión, educación y 
conservación de la selva Valdiviana en la Costa de Corral 

Agrupación de Guías 
Locales de Chaihuín 9.600.000 

La comunidad We Llanca Milla de Chaihuín, contribuye a la puesta en valor de los 
productos forestales no madereros provenientes de la Selva Valdiviana y de los recursos 
del mar, a través de su iniciativa gastronómica con identidad Huilliche. 

Comunidad We Llanca 
Milla 9.600.000 

La comunidad de Huape se fortalece para incorporarse al manejo forestal comunitario en 
la Comuna de Corral. 

Junta de Vecinos de 
Huape 9.600.000 

Centro costero de leña certificada por su buen origen y sequedad de la Localidad de 
Chaihuín Flor Marina Leal 3.500.000 

Plan de manejo para la conservación de las macroalgas de importancia económica en el 
borde costero de San Carlos a Huiro 

Sindicato Pescadores de 
Palo Muerto 9.600.000 

Manejo comunitario sustentable de recursos naturales por parte de la Comunidad de 
Cadillal Alto, aledaño al PNAC 

Comité de Adelanto 
Cadillal Alto 4.400.000 

Implementación de ecoturismo rural familiar en Chaihuín Teodora Leal 3.500.000 

Ordenamiento Predial en “Peña Dorada”, Los Liles Rina Charlin 3.500.000 

Producción de miel con denominación de origen geográfico en sectores aledaños a la 
Reserva Costera Valdiviana.  Orlando Alvarado 3.500.000 

Parque Ecológico Los Joaquines: un aporte desde la Comunidad de Futa a la reconversión 
y el uso sustentable del bosques nativo. Junta de Vecinos de Futa 9.600.000 

Desarrollo de cabalgatas como actividad turística sustentable en el sector de Llancacura. Llancacura $ 
3.500.000 

Potenciando el arborismo y senderismo para generar educación ambiental en el sector 
Trumao Trumao $ 

3.500.000 

Desarrollo de ecoturismo con énfasis en actividades apícolas en las cercanías del Parque 
Nacional Alerce Costero Llancacura- Trumao $ 

3.500.000 
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Mejoramiento y equipamiento de una Ruka Restoran Mapuche "Millancaman" Mashue- Las Mellizas $ 
3.500.000 

Restauración y conservación de la cubierta boscosa en Microcuencas de Abastecimiento 
de Mashue, Región de los Ríos. Mashue $ 

9.600.000 

Conservando y Mostrando Nuestras Artesanías en Lana, Comunidad Nehuentue de 
Curaco.  Nehuentue de Curaco $ 

9.600.000 

 


