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RESUMEN EJECU TIVO  
 
La inversión pública en biodiversidad debe ser asignada de manera estratégica 

dado que los recursos son seriamente escasos y limitados.  
Por primera y única vez, en el contexto del proyecto GEF SIRAP, los Gobiernos 

Regionales de Los Ríos y Los Lagos han direccionado recursos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) hacia iniciativas concretas de conservación en territorios 
rurales de las regiones de Los Ríos y Los Lagos. En este contexto, el presente caso de 
negocio (CN) tiene como objetivo entregar a los Gobiernos Regionales (GORE) de las 
Regiones de Los Ríos y Los Lagos, a la Corporación Nacional Forestal (CONAF), y al 
Ministerio de Medio Ambiente (MMA), información clave respecto del valor de continuar 
direccionado este instrumento público hacia la conservación de la biodiversidad, 
particularmente en áreas protegidas de alto valor de conservación como son los Paisajes 
de Conservación (PC) y las Zonas de Amortiguación (ZA).  

Para dar cumplimiento a lo anterior se empleó la metodología de CN la cual apunta 
a determinar los beneficios, costos y riesgos, presentes y futuros, asociados a la 
oportunidad de inversión que significa la consolidación del Paisaje de Conservación Valle 
Río San Pedro (PCVRSP) y creación de nuevas ZA a través del financiamiento del FNDR.  La 
ejecución de este instrumento genera importantes beneficios sociales entre los que se 
cuentan el fomento de alianzas públicas y público-privadas, lo que a su vez incide 
favorablemente en el capital social del tejido productivo localizado en los paisajes y zonas 
de amortiguación de áreas protegidas y el fortalecimiento de las capacidades de gestión y 
el consecuente empoderamiento de las familias al idear y poner en marcha sus propios 
proyectos con recursos del FNDR.   

Los resultados del CN demuestran que la aplicación del FNDR en la consolidación 
del PPCVRSP y la creación y consolidación de una nueva ZA (Áreas protegidas, AP) ubicada 
en la cordillera de Los Andes de la   Región de Los Ríos, si bien alcanza un  monto 
significativo   de   inversión,  genera  un  Valor   Actual Neto (VAN) de     $ 1.332.996.558 y  
-$ 563.489.726 a tasas del 2% y del 10%, respectivamente, una  Tasa Interna de Retorno 
(TIR) de 23% y una relación Beneficio-Costo (B/C) de 2,4 para el conjunto de los 
propietarios vinculados a ambas AP durante el periodo de análisis. Aun cuando se obtiene 
un VAN negativo al 10%, cabe señalar que esta tasa es mayor a la aplicada en la 
evaluación social de proyectos en Chile (6%) y por otra parte los flujos de beneficios no 
consideran la provisión de beneficios ambientales derivados de la conservación. Estos 
resultados refuerzan el caso de por qué la inversión en conservación realmente importa 
para el sector público, dando la base para un incremento futuro del FNDR destinado a 
conservación. 
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1. INTRODUCCIÓN: INVERSIÓN PÚBLICA E INSTRUMENTOS  PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
 

La conservación biológica se instaló en el discurso político internacional a partir de 
la Cumbre Mundial del Medio Ambiente en Río de Janeiro, durante 1992 (Meffe et al. 
2006), comprometiendo a países signatarios, entre estos Chile, a impulsar la conservación 
y uso sustentable de sus recursos biológicos en el marco del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. Mientras avanza la discusión internacional sobre cómo y dónde proteger la 
biodiversidad en el planeta, su pérdida aún supera los esfuerzos de conservación, 
delineando un escenario complejo de abordar (Loreau et al. 2006). 

En Chile, el análisis del presupuesto de la nación revela las prioridades que el 
gobierno asigna a las diversas temáticas de interés nacional. En el caso de la protección 
del medio ambiente y la conservación de la naturaleza, esta prioridad ha sido 
históricamente baja en el gasto público. El enfoque histórico es que los privados 
internalicen los impactos ambientales de sus actividades y por lo tanto asuman el costo de 
una gestión ambiental propia, mientras que el Estado asume un rol fiscalizador.  

De acuerdo a la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), la 
definición de estrategias para la protección de la biodiversidad en Chile se basa en 
criterios internacionalmente aceptados en tratados y convenios (Rovira et al. 2008), 
incorporando además conceptos innovadores de conservación (ej. conservación 
biocultural, Rozzi et al. 2006). Sin embargo, aunque relevan la participación ciudadana y la 
educación ambiental, los alcances de la pérdida de biodiversidad siguen siendo casi 
desconocidos entre los ciudadanos comunes, dificultando la convocatoria a una 
participación más activa, principalmente debido a que los problemas que emergen son 
técnicamente complejos y cargados de intereses. 

En este contexto es particularmente relevante el surgimiento de iniciativas 
públicas dirigidas estratégicamente hacia la conservación regional y local como es el caso 
del Fondo Regional de Desarrollo Regional (FNDR) el cuál ha sido recientemente (2010) 
dirigido hacia la conservación en tierras privadas, específicamente los PC y ZA.  

El FNDR es el principal instrumento financiero con que cuenta el Gobierno Central 
de Chile para transferir recursos fiscales a cada región para la materialización de proyectos 
y obras de desarrollo e impacto regional, provincial y local. Su administración corresponde 
principalmente a la SUBDERE y a los Gobiernos Regionales. Es decir, el destino de los 
recursos del FNDR es priorizado y sancionado por las autoridades regionales, basándose 
en las demandas provenientes de las municipalidades, los servicios públicos, las 
universidades y otros actores sociales.  

Como programa de inversión, este Fondo representa el instrumento más 
descentralizado de los programas de inversión pública ya que-conforme a la normativa 
legal que regula sus procesos de operación-, el nivel Central no tiene competencia alguna 
en las decisiones de inversión que priorizan y sancionan las autoridades regionales, 
enmarcándose en un proceso autónomo por parte de cada Gobierno Regional.  
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El Fondo se materializa mediante el financiamiento de diversas iniciativas de 
inversión (estudios, programas y proyectos), las cuales se concentran en servicios públicos 
básicos (agua potable, alcantarillado, electricidad, vialidad, etc.), inversión social en 
infraestructura en los sectores de salud y educación y actividades de fomento productivo.  

Dado que la redirección del FNDR hacia la conservación es reciente, el presente CN 
pretende entregar contenidos de refuercen el caso de por qué la inversión en 
conservación realmente importa para el sector público y que justifiquen seguir aplicando 
este instrumento en áreas prioritarias de conservación. 
 
 

2. ANTECEDENTES DEL FNDR APLICADO A ÁREAS PROTEGIDAS DEL 
PROYECTO GEF SIRAP: ZONAS DE AMORTIGUACIÓN Y PAISAJE DE 
CONSERVACIÓN VALLE RIO SAN PEDRO  
 
Objetivos 

 
El FNDR se aplicó por primera vez a acciones de conservación en el contexto del 

proyecto GEF SIRAP. A la fecha el FNDR ha promovido cuatro proyectos, dos de ellos en la 
Región de los Ríos: Fondo concursable para comunidades aledañas a las áreas protegidas 
de la región de Los Ríos y PCVRSP; y dos en la Región de Los Lagos: ZA Parque Alerce 
Andino y Paisaje de Conservación Puñihuil – Río Abtao en Chiloé.  

El FNDR en este contexto busca desarrollar e implementar programas bajo un 
modelo de gestión territorial de áreas de alto valor ambiental que promueva un desarrollo 
sustentable y asegure la protección de los recursos naturales del territorio.  El modelo de 
gestión implementa estrategias y acciones colaborativas y coordinadas entre los gobiernos 
locales, los servicios públicos, el sector privado y las organizaciones territoriales que 
existen en dichas áreas. 
 
Características generales 

 
Las regiones de Los Ríos y de Los Lagos, territorios que comprende el FNDR,  

representan geográficamente la mayor parte de la Ecorregión del Bosque Lluvioso 
Valdiviano. Con una superficie aproximada de 34,5 millones de hectáreas, es la segunda 
más grande de las siete Ecorregiones de Bosques Lluviosos que existen en el mundo. Se 
extiende desde la Cordillera de la Costa en Chile sur occidental, a través de la Depresión 
Intermedia, hasta la Cordillera de los Andes en el este, con alrededor de  1.600 km de 
longitud y entre 150-250 km de ancho. También ocupa un estrecho cinturón de la 
Cordillera de los Andes en la parte sur de Argentina.  

Esta zona es considerada vulnerable y se destaca a nivel mundial en términos de 
sus peculiaridades biológicas habiendo sido ubicada dentro de la más elevada prioridad de 
conservación en la región de América Latina y el Caribe. Dentro de esta Ecorregión, las 
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áreas de mayor riqueza de especies se encuentran en la cordillera de la costa y en el valle 
de las Regiones XIV y X.  

Históricamente, las principales amenazas para la biodiversidad de la Ecorregión 
Valdiviana han sido la fragmentación y pérdida de hábitat. Las causas de estas amenazas 
varían y van desde la ampliación de la frontera agrícola–ganadera, la sustitución de 
bosque nativo por plantaciones forestales de especies exóticas de rápido crecimiento 
(pino y eucaliptus), el floreo (extracción selectiva de los mejores árboles del bosque) y la 
extracción de leña sin plan de manejo forestal.  
 
Principales actividades desarrolladas y logros en lo ambiental, social y económico 
 

Las principales líneas de trabajo del FNDR corresponden a programas que 
fortalezcan actividades de educación y sensibilización ambiental, mejorar la capacidad de 
instituciones públicas y privadas para que trabajen por la conservación de la biodiversidad 
y el desarrollo sustentable, actividades que fomenten y sustenten iniciativas públicas y 
público-privadas de protección de biodiversidad. 

El problema de fondo que busca resolver este CN es, a través de instrumentos de 
financiamiento público específicos, mejorar la conservación en paisajes rurales de alto 
valor ambiental que sin embargo están sujetos a fuertes presiones de cambio de uso de 
suelo, intensificación y pérdida de biodiversidad. Es relevante a la toma de decisiones 
pública poder asegurar que los beneficios ambientales, sociales y económicos justifiquen 
la inversión realizada.  
 
Desafíos pendientes 
 

Respecto de los desafíos pendientes, se plantea, en primer lugar, la necesidad de 
contar con una glosa presupuestaria exclusiva destinada a inversión en el ámbito de la 
conservación y la sustentabilidad. En este sentido es clave aumentar los recursos (se habla 
de triplicarlos). En segundo lugar, consolidar el apoyo institucional a nivel del Gobierno 
Regional, en particular creando una oficina ambiental,  o en su defecto consolidar al SIRAP 
como un ente que gestione y apalanque recursos para iniciativas sustentables; es decir, 
institucionalizando las acciones a nivel de la política pública. En esta misma perspectiva, 
generar institucionalidad de estas AP constituyendo un consejo territorial. En tercer lugar, 
potenciar el rol de los municipios, concretamente favoreciendo su empoderamiento y 
fortaleciendo las capacidades para la toma de decisiones. 
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3. METODOLOGÍA: CONSTRUCCIÓN DEL CASO DE NEGOCIO 
 

Se llevó a cabo un análisis ambiental y social cualitativo y una evaluación 
económica (Figura 1) para determinar los beneficios, costos y riesgos, presentes y futuros, 
asociados a la oportunidad de inversión que significa la consolidación del PCVRSP (Figura 
2) y la creación de una nueva ZA en la Cordillera de los Andes de Región de Los Ríos 
(Figura 3).  

 
 

 
 
Figura 1. Componentes de análisis considerados en la construcción del CN: Análisis 
ambiental, Análisis económico y Análisis socio-cultural.   
 

El PCVRSP se ubica en dos comunas de la Región de los Ríos, Los Lagos y Máfil; 
incluye 47 predios en la comuna de Máfil y 219 en la comuna de Los Lagos, con una 
superficie de 11.432 ha y 39.105 ha, respectivamente, lo que da un total de 266 y cerca de 
50.000 ha. La ubicación del PCVRSP en la Región de los Ríos se muestra en la Figura 2.  
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Figura 2. Ubicación geográfica del PCVRSP en la Región de Los Ríos. 
 
 La nueva ZA propuesta donde se ejecutaría el FNDR (ZA Andina Villarrica 
Choshuenco; Figura 3) se localiza en la precordillera y cordillera Andina de las comunas de 
Futrono, Los Lagos y Panguipulli. Posee un área total de 345.000 ha que involucran más de 
600 propietarios,  de los cuales hay 400 propiedades menores a 40 ha y 61 propiedades 
mayores a 500 ha.  De este total se asume que los propietarios vinculados varían de 10 al 
año 1 a 30 el año 10. Los  principales objetivos de conservación en esta Zona de 
Amortiguación son los  ecosistemas de Araucaria, Coigüe-Raulí-Tepa, Siempreverde y 
Lenga. Debido a las particularidades de los ecosistemas presentes en la  ZA Andina 
Villarrica – Choshuenco, la totalidad o sectores de este territorio han sido mencionados 
como prioritarios para la conservación por estudios realizados por la Universidad Austral 
de Chile, El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Comuna de Panguipulli (Lara et 
al. 2002, Farías et al. 2004, Destino Siete Lagos 2013).  Esta ZA actuaría reduciendo los 
impactos de actividades productivas intensivas y generando sinergias ecológicas, sociales 
y económicas con otras áreas protegidas como el P.N. Villarrica, la R.N. Mocho-
Choshuenco, el P.N. Lanín en Argentina, la Reserva Ecológica Huilo-Huilo y otras 17 APP. 
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Figura 3. Ubicación geográfica de la nueva ZA Villarrica - Choshuenco en la Región de Los 
Ríos. 
 

3.1 Análisis ambiental 
La evaluación ambiental de la nueva ZA Villarrica-Choshuenco y el PCVRSP se 

abordaron desde perspectivas distintas, ya que existen grandes  diferencias respecto de 
sus niveles de intervención humana. Así, la protección de ambas zonas ofrece la 
oportunidad de conservar y restaurar un paisaje que presenta distintos grados de  
fragmentación, mejorando aspectos claves para la biodiversidad como es la conectividad 
entre la Cordillera de los Andes y el Valle Central. Por un lado, la ZA es un territorio en cual 
se ha mantenido casi intacta la continuidad de la vegetación natural, por lo que el aspecto 
ambiental a considerar en la identificación de oportunidades de negocio sólo exige 
asegurar la mantención y calidad de hábitat. En cambio, el PCVRSP se emplaza en un 
territorio que ha sido fuertemente modificado por la actividad forestal y agrícola, por lo 
que este análisis apunta a identificar aquellas áreas críticas que aseguran el flujo de 
individuos entre la Cordillera de los Andes y el Valle Central, valorizando en términos 
ambientales esta última. 
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Para esto, se estimaron métricas de paisaje que permiten cuantificar la calidad y 
diversidad de hábitat. En particular, se usaron estas métricas para estimar la continuidad 
del bosque nativo y su distribución (Ver Anexo A para una detallada descripción de las 
métricas empleadas).  

En el caso de la nueva ZA se seleccionaron como objetos de conservación las 
especies Lingue, Raulí y un tipo particular de bosque conocido como “Siempreverde” que 
se caracteriza  por su enorme riqueza de especies. En el caso del PCVRSP se seleccionaron 
tres especies animales que presentan algún grado de amenaza producto de la pérdida del 
bosque nativo: Monito del monte (Dromiciops gliroides), Chucao (Scelorchilus rubecula) y 
Hued Hued (Pteroptochos tarnii). Estas especies y sus requerimientos de hábitat son 
relevantes para asegurar la mantención del ecosistema. 

Un aspecto fundamental para la toma de decisiones en conservación es 
comprender la distribución espacial de oportunidades y amenazas. Así, el análisis de la 
nueva ZA incluye una categorización de la  representatividad de los objetos de 
conservación por predio, donde se busca comprender la proporción de objetos de 
conservación que albergan predios de distintos tamaño. De esta forma se establece la 
ubicación e importancia que aseguran la persistencia y calidad de los objetos a nivel 
predial. En el caso del PCVRSP se categorizaron las áreas críticas que aseguran y facilitan el 
movimiento de los objetos dentro de su hábitat a través de la identificación de estructuras 
básicas del paisaje como parches de bosque y corredores. Estos potenciales corredores de 
biodiversidad se jerarquizaron en función de su valor para la restauración, pues 
representan la oportunidad de menor costo para asegurar la conectividad y libre tránsito 
de la biodiversidad del paisaje analizado. 
 

3.2 Análisis socio-cultural 
 

El análisis socio-cultural cualitativo apuntó a determinar los principales factores 
incidentes en los escenarios actuales y futuros de la iniciativa. Los datos fueron tomados 
utilizando cuestionarios –in extenso y en línea- de preguntas abiertas con respuestas 
limitadas, y filtrando datos de fuentes secundarias. El análisis consideró variables 
específicas sobre capital social (asociatividad, confianza, normas, tipos de vínculos, etc.), 
capital humano (básicamente capacitaciones) y “observación reflexiva” sobre el presente 
para proyectar e imaginar futuros posibles (construcción de escenarios). El análisis se ha 
basado en la sistematización categorial del discurso obtenido y, en menor medida, en la 
recurrencia de conceptos no contemplados en el marco conceptual (grounded theory).  
En los años de desarrollo del proyecto GEF SIRAP, se ha logrado realizar una serie de 
actividades y acuerdos en torno al PCVRSP y las ZAs entre los gobiernos locales, servicios 
públicos y organizaciones territoriales, entre los que destacan la suscripción de convenios 
de colaboración entre el MMA y Municipios, implementación de unidades piloto y 
articulación de incentivos, incorporación del PCVRSP y ZAs a instrumentos de planificación 
territorial; la focalización de CONAF e INDAP de instrumentos de fomento para la 
implementación de unidades piloto y réplica de las experiencias piloto, además de talleres 
de capacitación, difusión y sensibilización.  
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La información para el desarrollo de este componente se obtuvo de fuentes 
secundarias y primarias. Entre las primeras se contó con la información generada a través 
de estudios previos desarrollados en el PCVRSP y ZAs. Entre las segundas, se llevó a cabo 
el levantamiento de un cuestionario a actores clave vinculados a estas áreas (Anexo B).  

3.3 Análisis económico   
 

3.3.1 Escenario para la proyección de beneficios y costos privados 
Los beneficios y costos privados se refieren a aquellos que recaen en el propietario 

de la tierra como resultado de los cambios propuestos en el manejo predial y que 
excluyen las transferencias que son parte de la intervención pública, de manera que se 
puede comparar la conducta del propietario con y sin la intervención. Para ello se 
consideraron los siguientes supuestos los cuales se fundamentan en las acciones 
realizadas en otras ZAs y en el PCVRSP en los años de ejecución del proyecto GEF SIRAP 
(2008-2013).  

Para el cálculo de beneficios y costos privados anuales fue necesario generar un 
escenario bajo el cual proyectar los mismos en un periodo de 10 años, que se consideró 
apropiado para la evaluación de beneficios privados.  
 
i) Estructura predial: con datos secundarios disponibles se establecieron dos propietarios 
promedios para el FNDR, uno correspondiente a la nueva ZA Villarrica-Choshuenco y otro 
al PCVRSP.  De acuerdo a ello se tiene que el propietario tipo de la ZA tiene un total de 29 
ha, con 5 ha de tierra destinadas a agricultura y  ganadería y 21 ha de bosque nativo y 
matorral, mientras que el propietario promedio del PCVRSP tiene un total de 190 ha, con 
27 ha de bosque nativo y 95 ha de tierras destinadas a ganadería y agricultura. 
 
ii) Número de propietarios: en el caso de la ZA este número se basó en otras ZAs bajo el 
alero del proyecto GEF SIRAP como por ejemplo las Zas de la RCV y el Parque Alerce 
Andino,  a partir de lo cual se estimó un rango de entre 10 y 30 propietarios entre los años 
1 y 10, mientras que en el caso del PCVRSP se asumió que una proporción de entre 4% y 
12% de los propietarios presentes en el paisaje se vincularía entre el año 1 y el año 10 lo 
cual se traduce en un rango de 10 a 30 propietarios entre el año 1 y año 10. 
 
iii) Unidades de negocio: se asumió que como producto de la vinculación de los 
propietarios del FNDR ocurre una diversificación productiva que incorpora una o más de 
las actividades económicas indicadas en las Tablas 1a y 1b donde además se detallan los 
principales supuestos y criterios técnicos hechos para proyectar los beneficios y costos 
asociados a la nueva ZA y al PCVRSP. 
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Tabla 1a. Unidades de negocio promovidas en la nueva ZA Villarrica-Choshuenco, creada 
al alero del FNDR. 
 
Unidades de negocio Supuestos y criterios técnicos 

Leña certificada Propietarios vinculados: se asume que el 70% de los 
propietarios son productores de leña (7 en el año 1 a 21 en el 
año 10) 

Producción por propietario: 265 m estéreos, a partir de 
estimaciones de cosecha y conversión de m3 a estéreos  

Precio leña ($/m3) puesta en predio:  

$14.000 - $17.817 (Año 0 a 10) ajustado a IPC 

Inversión: motosierra, bodega y artículos de seguridad 

Carne bovina Propietarios vinculados: 10 - 61 (año 1 a 10) 

Productividad/ha: 135 k carne/ha a 270 k carne/ha  (año 1 al 
año 20) 

Precio unitario: $874 - $1.381 (año 1 a 10) ajustado por IPC 

Inversión: construcción de un galpón en cada predio 

Artesanía Propietarios que producen artesanía: se inicia con 3 
propietarios en el año 1, alcanzando a 4 en el año 10 

Inversión:  Considera mejoramiento de instalaciones 
(talleres) 

Follaje avellano Propietarios vinculados: se asume un involucramiento del 
20% de los propietarios a partir del año 2 

Hectáreas para extracción/propietario: Se asume el 56% de 
la superficie promedio por propietario 

Precio follaje ($/kilo): $500, obtenido de estudios en la zona 
sur de Chile 

Costos operacionales (tiempo extracción, traslado y acopio): 
47% de los ingresos brutos y ajustados por IPC 
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Avellana (fruto) Propietarios vinculados: se asume un involucramiento del 
20% de los propietarios a partir del año 2, debido a su 
vocación productiva. 

Hectáreas para extracción/propietario: Se asume el 56% de 
la superficie promedio por propietario. 

 

Precio follaje ($/kilo): $500, obtenido referentes locales 

Costos operacionales (tiempo extracción, traslado y acopio): 
30% de los ingresos brutos y ajustados por IPC 

 
Tabla 1b. Unidades de negocio promovidas en la etapa de consolidación del PCVRSP al 
alero del FNDR. 
 
Unidades de negocio Supuestos y criterios técnicos 

Carne bovina Propietarios vinculados: 10 - 30 (año 1 a 10) 
Productividad/ha: 225 k carne/ha a 315 k carne/ha  (año 1 
al año 10) 
Precio unitario: $874 - $1.086 (año 1 a 10) ajustado por IPC 
Inversión: construcción de un galpón en cada predio 

Leña certificada Propietarios vinculados: Se asume que el 70% de los 
propietarios son productores de leña (1 en el año 1 a 6 en el 
año 10) 
Producción por propietario: 332,5 m estéreos  
A partir de estimaciones de cosecha y conversión de m3 a 
estéreos  
Precio leña ($/m3) puesta en predio:  
$12.000 - $15.271 (año 0 a 10) ajustado a IPC 
Inversión: motosierra, bodega y artículos de seguridad 

Follaje avellano Propietarios vinculados: se asume un involucramiento del 
20% de los propietarios a partir del año 2 
Hectáreas para extracción/propietario: se asume que se 
interviene la mitad de las hectáreas de bosque. 
Precio follaje ($/kilo): $500, a partir de estudios en la zona 
sur de Chile.  
Costos operacionales (tiempo extracción, traslado y 
acopio): 47% de los ingresos brutos y ajustados por IPC. 
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Pimienta chilota Propietarios vinculados: Se asume un involucramiento del 
20% de los propietarios a partir del año 2 

Hectáreas para extracción/propietario: 2,66 de acuerdo a 
estudios en la zona sur de Chile 

Precio semilla deshidratada ($/kilo): $14.000 obtenido de 
estudios en el sur de Chile  

Costos operacionales (extracción, traslado y acopio): 20% 
de los ingresos brutos 

Turismo (pesca deportiva) Propietarios vinculados: 3 – 4 (año 1 a 10)  

Número de pescadores/año: se asume 30 pescadores en el 
año  y un aumento de 10% por año. 

N° visitas/año: 11 – 16 (año 1 a 10) a partir de información 
secundaria 

Inversión: mejoramiento de caminos, botes, y muelles 

Miel Propietarios vinculados: 1- 6 (año 1 a 10). Se asume que a 
partir del año 2 al 20% de los propietarios vinculados al PC. 

Producción por colmena/año: 10-20 kilos (año 1 a 10) 
según información secundaria. 

Precio kilo de miel: $1.500 ajustado por IPC, de acuerdo a 
referentes de precios locales 

Inversión: colmenas y equipamiento 

 
 
 
iv) Acciones de conservación propuestas: las acciones de conservación se basan en las que 
ya fueron ejecutadas en otras ZAs y el PCVRSP durante el desarrollo del proyecto GEF 
SIRAP y en las que deberían ser ejecutadas en un contexto ideal de conservación. En la 
Tabla 2 se entrega un ejemplo de las acciones de conservación propuestas y los supuestos 
hechos.  
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Tabla 2. Acciones de conservación propuestas en el FNDR  y supuestos necesarios para el 
análisis económico. 
 
Acciones de conservación Supuestos 

Cercado de sitios prioritarios 
dentro de las unidades 
prediales  

Este costo se asigna al negocio de producción de carne 
bovina y de producción de leña 

Enriquecimiento forestal Este costo no se asigna como un costo privado si no que se 
incorpora en el flujo de beneficios y costos públicos 

Diversificación predial Se asume que los propietarios que se vinculan  al FNDR 
desarrollan más de dos actividades económicas tendientes 
a la diversificación 

Exclusión de ganado y 
mejoramiento en el manejo 
del bosque 

Este costo se asigna a la producción de leña certificada 

 
 

3.3.2. Cálculo de beneficios netos privados e indicadores económico-financieros 
 
Tasa de descuento (r).  En la selección de la tasa de descuento se siguió una aproximación 
prescriptiva, esto es, el analista es quien asume las tasas de descuento de la sociedad. A 
pesar de que existe una tendencia creciente al uso de tasas variables durante el periodo 
de evaluación, en este caso se usa una tasa fija ya que dicho periodo es corto (el periodo 
se acotó dada la alta incertidumbre que existe en torno a los efectos de acciones de 
conservación sobre los flujos futuros de servicios ecosistémicos y sus beneficios). Se 
seleccionaron dos tasas de 10% y 2%. La tasa de 10% se considera una tasa alta, 4 puntos 
porcentuales superior a la tasa de descuento vigente de MIDEPLAN (6%), lo cual privilegia 
los beneficios ocurridos en el corto plazo. La tasa de 2% representa una tasa moderada 
entre los enfoques que avalan tasas bajas y tasas iguales o inferiores a 0, en caso de 
proyectos con una importante componente ambiental cuyos costos ocurren en el 
presente y los beneficios en el futuro, resguardando de tal forma criterios de equidad 
intergeneracional. Recomendaciones internacionales respecto de la elección de tasas de 
descuento señalan lo siguiente: 3–4% (tasa de descuento social usual) para menos de 25 
años; 2%  para periodos entre 25 y 75%; 1% para 75 a 300 años;  y 0% para más de 300 
años (Weitzman 1998). 
 
Valor actual neto (VAN).  EL VAN corresponde al flujo de beneficios netos descontados 
para un determinado periodo de tiempo, utilizando una tasa de descuento específica. Su 
cálculo se representa como: 
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 , donde BNt  corresponde a la diferencia entre los ingresos y los 
costos (beneficio netos, BN) en el tiempo t  y r es la tasa de descuento (10% y 2% en este 
caso). 
 
Tasa interna de retorno (TIR). Esta tasa corresponde a aquella que hace cero el flujo de 
beneficios netos descontados (hace cero el VAN).  
 
Relación Beneficio/Costo. Esta relación refleja cuanto reditúa en términos de beneficios 
cada peso gastado (costos operacionales y fijos). 
 

3.3.3 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es de suma importancia en las aplicaciones prácticas, 
puesto que la realidad nunca es estática. Los cambios son continuos en los problemas 
reales. El análisis de sensibilidad concierne el estudio de posibles cambios en la solución 
óptima disponible como resultado de hacer cambios en el modelo original. La finalidad del 
análisis es mostrar los efectos que tendría una variación o cambio en el valor de una o más 
de los parámetros que inciden en el caso de negocio y a la vez mostrar la holgura con que 
se cuenta para su realización ante eventuales variaciones de tales parámetros en el 
mercado. Un análisis económico puede ser aceptable bajo las condiciones previstas en el 
mismo, pero podría no serlo si los parámetros de costos varían significativamente al alza o 
si los parámetros de ingresos cambiaran significativamente a la baja. Asegurarse que una 
iniciativa de inversión es viable requiere pruebas de sensibilidad sobre aquellos 
parámetros que se consideren más vulnerables a posibles causas atípicas.  

En el análisis de sensibilidad se consideraron dos tipos de escenarios:  
 

- Normal (probable): Se identifica con el cumplimiento de los supuestos sobre los 
que se ha construido el estudio, y al mantenerse tales supuestos, los resultados 
serán los mismos.  

- Pesimista: Los supuestos van en contra del proyecto y si se cumplen indicarán la 
no factibilidad del mismo.  

 
Específicamente en este CN las variables consideradas en el análisis de sensibilidad 

del escenario pesimista fueron las siguientes (Tabla 3): 
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Tabla 3. Supuestos para el análisis de sensibilidad del FNDR. 
 
Variable Rango y justificación 

Ámbito privado (ZA de la 
GAPP) 

 

Precio de la carne Reducción del 20% en función de variabilidad histórica de 
los últimos 10 años 

Ámbito público  

Flujo de agua Reducción de 40% en la provisión del servicio ecosistémico 
al no implementarse de buena forma las acciones de 
conservación. Se justifica además en escenarios de 
variabilidad climática  

 
 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
4.1 Beneficios ambientales 
 

4.1.1 Descripción de objetos y representatividad en actuales zonas de protección 
Los objetos de conservación seleccionados en las ZA representan ecosistemas 

particulares con una gran importancia ecológica o corresponden a especies arbóreas que 
han sido deterioradas históricamente por el alto valor comercial de sus maderas. El Tipo 
Forestal Siempreverde tiene una alta intensidad de protección (Luebert y Becerra 1998), 
sin embargo la protección en la Cordillera de los Andes de la región de Los Ríos no alcanza 
el 1% (Anexo C). La incorporación  de la nueva ZA como área de protección de este bosque 
sumaría a la representación  en la Cordillera de los Andes un 4,7%.  Por su lado, el Lingue 
(Persea Lingue) es una especie susceptible frente a los cambios en su medio ambiente 
cercano, ha sufrido fuertes alteraciones en el valle central debido a la acción del hombre y 
de catástrofes naturales (Donoso et al. 2006). En la región de Los Ríos solo alcanza un 8% 
de protección tanto en los sistemas públicos como privados, donde la mayor parte se 
distribuye en pequeños predios privados (Anexo C). La incorporación  de la ZA como área 
de protección de esta especie sumaría a su representación un 44,4%. El caso del Raulí 
(Nothofagus nervosa) es una especie que no se encuentra con problemas de conservación, 
sin embargo, los ejemplares más grandes y de mejores características han desaparecido 
producto de la explotación indiscriminada, lo que ha producido que en la actualidad sean 
muy pocos los bosques adultos dominados por esta especie (Donoso et al. 2006).  Su 
representación en los sistemas de protección públicos y privados en la región de Los Ríos 
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solo alcanza un 5% (Anexo C). La incorporación  de la ZA como área de protección de esta 
especie sumaría a su representación  un 33,7%.  

En el PCVRSP todos los objetos de conservación seleccionados se encuentran 
clasificados en alguna categoría de conservación. El Monito del Monte ha sido declarado 
como cuasi-amenazado por la UICN. Esta denominación significa que aunque esta especie 
no puede ser considerada amenazada en la actualidad, se prevé su futura amenaza y 
eventual extinción dada la alta vulnerabilidad a la disminución de su hábitat 
(MINSEGPRES. DS Nº 42/2011). Por otra parte, los Tapaculos como el Chucao  y Hued 
Hued tienen requerimientos  específicos  en cuanto a los tipos  y  estructuras  de  bosque  
y sotobosque que habitan. En particular, para suplir sus necesidades de desplazamiento, 
lo que determina directamente la viabilidad de sus poblaciones. Esto permite utilizar estas 
especies como indicadoras de la salud de los bosques, ecosistemas  y otras especies 
asociados a su hábitat.  

 

4.1.2 Evaluación de estructura y composición del paisaje 
El paisaje en la ZA está representado principalmente por bosques. Este ocupa un 

73% del total y está compuesto por un 10% de renovales, 58% de bosque adulto y un 5% 
de bosque achaparrado. El resto de la superficie está ocupada en un 10% por praderas y 
cultivos, y un 2% por plantaciones forestales (Anexo D). Los análisis muestran un gran 
número de parches  y con una mayor irregularidad en los bosques tipo renoval. Esto indica 
el alto nivel de regeneración que existe hoy en el bosque producto de las alteraciones 
pasadas y una mayor exposición del borde del bosque a procesos externos que modifican 
su composición original y una mayor predisposición a la fragmentación (Anexo E).  

La composición de roles muestra que la mayor superficie está representada por 
pocos predios de grandes extensiones mayores a 2.500 ha (Anexo F). Por otro lado, existe 
un gran número de predios pequeños menores a 50 ha que se distribuyen a menor altitud 
bordeando el perímetro de la ZA. En cuanto a la distribución de objetos de conservación 
por tamaño de los predios, se observa que el 80% del Lingue dentro de la ZA se encuentra 
representado en predios de gran extensión de aproximadamente 10.000 ha, en cambio el 
Raulí y el Tipo Forestal Siempreverde se encuentran mejor representados por predios de 
tamaño medio de aproximadamente 700 ha (Anexo G). La representación del porcentaje 
total de objetos muestra que son efectivamente los predios de tamaño medio y grande los 
que mejor representan los objetos de conservación seleccionados para la ZA (Anexo H). 

El PCVRSP tiene distintos usos de suelo que están entremezclado con una matriz de 
praderas que ocupa un 34% del total del paisaje (Anexo I). Los principales usos de bosque 
son renovales (30%, 14.047 ha) que muestran una pronunciada fragmentación 
evidenciado por su alta irregularidad en cuanto a la forma de sus  parches (ver Índice de 
Forma, IF, Anexo J). Sin embargo, esta fragmentación pareciera traducirse en una 
cohesión similar para todos los parches, sin importar el tipo de uso al que corresponde 
(ver Índice de Cohesión, IC). En esta matriz, las plantaciones forestales exóticas de rápido 
crecimiento son esencialmente de Pinus radiata, Eucalyptus nitens y E. globulus y cubren 
el 20% del total del paisaje. Es interesante notar que los bosques nativos adultos son los 
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que cubren menor área y poseen menos borde para el área que ocupan (ver IF, Anexo J). 
Esto es un claro indicador de un mejor estado de conservación.   

El análisis de conectividad, corredores y clasificación de áreas de alto valor de 
conectividad paisaje (Anexo K) permitió la identificación de los parches de bosque para 
cada uno de los objetos de conservación. Los resultados son similares para Monito del 
Monte y los Tapaculo, insinuando la oportunidad existente en el PCVRSP  para mantener 
poblaciones de las especies seleccionadas dado su alta proporción de parches que pueden 
sostener a una población reproductiva.  

La identificación de la importancia relativa de conectores entre parches, permitió 
priorizar las áreas donde llevar a cabo acciones de conservación y/o restauración, ya que 
estas áreas emergen como zonas clave para la mantención de poblaciones de las especies 
seleccionadas. Así, la selección de conectores de media-alta y alta importancia privilegiará 
asegurar la conexión entre aquellos parches núcleo de mayor superficie a través de 
corredores cortos. Sin embargo, la selección de conectores de baja y media-baja 
importancia prioriza la conexión entre parches satélites y núcleos. En el primer caso, los 
conectores corresponden usualmente a corredores de menor costo para la restauración 
y/o conservación (Anexo L). Por lo tanto, la selección de áreas con conectores de alta 
importancia maximiza esfuerzos de conservación beneficiando directamente el flujo  de 
individuos de las especies seleccionadas entre parches de bosque nativo. Esto debiera 
fortalecer y asegurar la subsistencia de poblaciones viables aunque no corrigen 
necesariamente la fragmentación ni aumentan el hábitat potencial de la especie objeto en 
este paisaje altamente antropizado. Finalmente, centrar esfuerzos en la restauración y/o 
protección de conectores de baja y mediana prioridad, si debiera traducirse en una mejora 
en el estado de fragmentación del hábitat de la especie seleccionada.  

En términos prácticos, el análisis ambiental realizado respecto de la conectividad 
para el Monito del Monte permitió determinar el largo total de los conectores entre 
parches de bosque nativo a través de otros usos del suelo. Así, y en base a la escasa 
literatura existente, podemos proyectar un área total a conservar y/o restaurar. Por 
ejemplo, Smith-Ramirez et al. (2010) ha estimado un ancho de 75 metros por corredor y 
25 m de ancho mínimo por parche. En virtud de aquella información, proyectamos en el 
Anexo L que el área total a conservar y/o restaurar como corredores para esta especie es 
de 72 ha, de las cuales se conoce su ubicación. Estas áreas serían prioritarias para la 
conservación de Monito del Monte como un objeto de conservación relevante en el 
PCVRSP.  
 

4.2 Beneficios socio-culturales 
El programa FNDR tiene un perfil social deliberado, no exclusivo pero sí muy 

importante: financiar/fomentar/fortalecer iniciativas y actividades productivas 
particulares que tengan impactos favorables en la conservación. De este modo, en primer 
lugar, hay un doble propósito: proteger zonas de conservación públicas y privadas, 
beneficiando a las comunidades aledañas. Se trata de beneficios sociales en tanto 
contribuyen al desarrollo productivo de las unidades domésticas de bajos recursos 
económicos y que “han estado lejanos a los instrumentos de fomento productivo”. En 
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segundo lugar el programa se ha basado y ha fomentado las alianzas al interior del 
sistema público, orientando acciones hacia objetivos comunes (sinergias entre servicios, 
tales como CONAF, MMA, GORE, etc.).  

Asimismo, en tercer lugar, en esta misma línea se evidencia un fortalecimiento de 
las alianzas “público”-privadas, en una articulación entre servicios y propietarios 
particulares, lo que a su vez termina incidiendo favorablemente en el capital social del 
tejido productivo localizado en esas zonas aledañas a los parques, lo anterior ocurre en 
dos sentidos: 1) en el capital social de la unidad productiva familiar y 2) en el capital social 
del conjunto, entre las unidades productivas e incluyendo las que establecen con las 
agencias del estado. En cuarto lugar, se destaca que el programa implica un beneficio 
orientado a fomentar el cambio de las prácticas prediales (por ejemplo, introducción de 
ganado en áreas protegidas) sobre la base de talleres de educación ambiental y 
capacitaciones dirigidas a las comunidades y propietarios. La base de este beneficio es la 
progresiva internalización de lógicas prácticas sustentables al sistema productivo local, en 
ello se advierte un impacto favorable en el largo plazo.  

Existe un quinto beneficio social constatable para las comunidades aledañas 
(propietarios), se trata de la potenciación/fortalecimiento de las capacidades de gestión y 
el consecuente empoderamiento de las familias al idear y poner en marcha sus propios 
proyectos con recursos del programa.   

A lo anterior, se añade la contribución que el fomento de la asociatividad 
productiva sustentable tiene en cuanto la resolución constructiva de tensiones y posibles 
conflictos entre los actores e instituciones involucrados. 

A continuación, en las tablas resumen, se sintetizan las posiciones de los actores 
involucrados (entrevistados) respecto de las relaciones que establecen con las principales 
instituciones y respecto de los nudos críticos y las proyecciones que desde sus visiones 
cabe formular al programa FNDR. La Tabla 4 expresa una asociación semántica en base a 
los principales conceptos relacionado a cada actor/institución, mientras que la Tabla 5 
reseña los nudos críticos y sus proyecciones a objeto de presentar las soluciones. Ambas 
matrices permiten visualizar el programa más allá de su función instrumental, y 
concretamente explorar su despliegue en el espacio social. 
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Tabla 4. Expresiones semánticas asociadas al mapa de actores. 
 

ESTADO TIPO DE VÍNCULO EXPRESIONES SEMÁNTICAS 

GORE Institucional, estratégico  Coordinación 

 Supervisión 

 Resultado 

CORE Institucional-político  Reuniones 

 Escuchar opiniones 

CONAF Institucional, técnico  Apoyo 

INDAP Institucional, técnico  Apoyo 

CONADI Institucional, técnico, 
estratégico 

 Posicionamiento 

 Rescate cultural 

SEREMI DE AGRICULTURA Institucional, estratégico  Estrategia 

MMA Institucional, técnico  Coordinación 

SERNATUR Institucional, técnico  Difusión 

SERNAPESCA Institucional, técnico  Estrategia 
 Borde costero 

Municipio Chonchi  Institucional, desarrollo  Referente local  
 Apoyo 
 Coordinación 

Municipio Purranque  Institucional, desarrollo  Referente local  
 Apoyo 
 Coordinación 

Municipio Purranque  Institucional, desarrollo  Referente local  
 Apoyo 
 Coordinación 

Concejo municipales Institucional, político  Información 
 Futuro 

Políticos (parlamentarios) Institucional, político  Participación 
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TERCER SECTOR TIPO DE VÍNCULO EXPRESIONES SEMÁNTICAS 

ONG´s internacionales Estratégico, alianza  Estrategia 
 Alianza 

Universidades Coordinación, cooperación   ___ 
 

COMUNIDAD TIPO DE VÍNCULO EXPRESIONES SEMÁNTICAS 

Propietarios individuales / 
asociados 

  Público objetivo 
 Comunicación 

Otros propietarios Asistencia, información   Futuro 

Juntas de vecinos Asistencia, información  Reconocimiento 
 Comunicación 

Consejos consultivos Asistencia, información  Información 
 Coordinación 
 Consulta 

 

El mapa de actores –asociado a las relaciones/gestiones del programa- se focaliza 
casi exclusivamente en el Estado. Al menos desde el punto de vista experto, 
concretamente desde sus respuestas. En parte esto es así, dada la arquitectura 
institucional en donde se sitúa, no obstante, tampoco debe soslayarse que tiene una 
dimensión económico-social (desarrollo) y que esa es una dimensión situada en el 
territorio, en las organizaciones, en los productores pequeños y/o en los 
propietarios/beneficiarios. Por cierto, ello no implica que esos otros actores no sean 
visualizados (desde el Programa) sino el tipo de visualización –y encuadramiento- que se 
les asigna. Es decir, receptores de los beneficios. Esto, sin dejar de ser efectivo (pues el 
Programa focaliza recursos e invierte transfiriendo esos recursos desde arriba), tiende a 
ubicar a los “beneficiarios” en un rol pasivo (incluso invilibilizador). Es claro que no se le 
puede exigir al Programa que invierta el sentido en la toma de decisiones (desde abajo 
hacia arriba), sin embargo el ajuste de los instrumentos específicos podría mejorar a partir 
de una mayor amplitud en cuanto al conocimiento de los “usuarios” o del “público 
objetivo”. La clave de la inversión en desarrollo social, es la pertinencia de los 
instrumentos. 
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Tabla 5. Aspectos críticos y proyecciones/expectativas de actores interesados.  

 
La Tabla  anterior refrenda lo señalado más arriba pero también aporta elementos 

nuevos. Refrenda la visión experta, particularmente instrumental y administrativa. 
Distante de la sociología y de la intersubjetividad del territorio, sin embargo reconociendo 
en parte esa limitación (promover prácticas, mejorar las relaciones entre vecinos, resolver 
conflictos de forma amistosa, etc.) y la necesidad de superarla. Aparece con claridad el 
problema de los recursos y, por cierto, las expectativas que se instalan en el territorio. 

Aspectos críticos/necesidades 
detectadas 

Proyecciones/expectativas locales 

Limitación de recursos y 
generación de expectativas que 
eventualmente no podrán 
cumplirse.  

1) Asegurar recursos para mantener la continuidad del 
Programa, en tanto sea necesario.  

2) Procurar responder a las demandas de los 
propietarios. 

Malos entendidos respecto de la 
continuidad de un Programa que 
no se pensó indefinidamente. 

 

1) Mejorar el flujo comunicaciones y los términos de la 
comunicación con los actores del territorio. 

2) Evaluar detenidamente los plazos de continuidad del 
Programa –y posibles ampliaciones de plazo.  

3) Aplicar criterios técnicos para evaluar la continuidad, 
pero sin descuidar la estrategia comunicacional.  

Falta de organización de la gente, 
en los territorios/áreas de 
focalización. 

 

1) Trabajar directamente con la gente, bajo la modalidad 
de talleres acerca de las ventajas de la asociatividad y 
visualizar las oportunidades de la organización. 

Escasa implicación de empresas 
privadas. 

1. Atraer a las empresas privadas, hacerlos partícipes en 
talleres con ideas de conservación y sustentabilidad. 

2. Trabajar la incorporación de buenas prácticas 
(conservación) con las empresas (más allá de los 
incentivos tributarios). 

 Presión de uso de los recursos, 
ej. amenaza de animales (en el 
bosque). 

1) Ampliar las alternativas económicas para los 
propietarios. 

Problemas de límites prediales. 1) Actualizar e informar sobre los trazados de límites 
vigentes. 

2) Promover una cultura de la buena vecindad y 
capacitar en resolución de conflictos. 
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Asimismo la importancia de consolidar a nivel de territorios unas lógica prácticas capaces 
de compatibilizar desarrollo productivo y conservación, en particular ampliando el 
repertorio de alternativas de generación de ingresos. Por último, un aspecto mencionado 
pero que no se observa con claridad operacional es el lugar y la contribución que las 
empresas pueden hacer al programa y/o a sus objetivos.  

 
4.3 Beneficios económicos privados 

 
Los beneficios netos privados incrementales (en relación a la línea base al año 0) 

recaen en los propietarios directamente vinculados a la ambas AP los que suman 60 al año 
10. Dentro de las ocho unidades de negocio proyectadas (leña certificada, carne bovina, 
miel, follaje y fruto de avellano, pimienta chilota, pesca deportiva, y artesanía), la que 
concentra un mayor número de propietarios cada año es la producción de carne bovina, 
seguida por la producción de leña certificada. 

Los beneficios agregados de las unidades de negocio, incluyendo a todos los 
propietarios involucrados, se muestran en la Figura 4. La producción de carne bovina 
aparece como la unidad de negocio más relevante dados los niveles de producción y el 
número de propietarios vinculados. Le sigue en importancia agregada la producción de 
leña certificada. 

 

 
 
Figura 4. Beneficios netos privados incluyendo al total de propietarios vinculados a 
ambas AP en los 10 años de análisis ($/año). 
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En términos individuales, la ganadería bovina es también la unidad de negocio que 
genera mayores beneficios netos anuales por propietario en el PCVRSP, seguida por la 
producción de leña certificada y la pesca deportiva (Figura 5, izquierda). En tanto, los 
negocios más importantes en la ZA Villarrica Choshuenco son la artesanía y la venta de 
leña. Cabe señalar que no necesariamente un propietario va a desarrollar todas estas 
actividades en paralelo. Pero si así fuera, la distribución de la importancia de cada una es 
la que se sugiere en esta Figura para la ZA y para el PCVRSP.  
 

 
 
Figura 5. Beneficios netos privados individuales para un propietario promedio de PVSRP 
(izquierda) y la nueva ZA (derecha) ($/año). 
1 La caída en los beneficios netos del PCVRSP en al año 7 se debe a inversiones en el caso de la leña (planes de manejo 
nuevos y renovados) y la carne (construcción de galpones de encierro). 
 

Las unidades de negocio asociadas a la recolección de productos forestales no 
maderables, específicamente follaje y fruto de avellano y pimienta chilota, aparecen 
claramente como actividades complementarias por su baja contribución, pero que sin 
embargo generan flujos positivos durante todo el periodo de análisis. Cabe señalar que 
para estos productos se asumieron niveles de extracción muy reducidos existiendo el 
potencial para el aumento de la extracción dados los interesantes precios unitarios, 
particularmente de la pimienta chilota y el fruto de avellano.  

La producción de miel por otra parte, dados sus altos costos de inversión 
(colmenas), no genera beneficios anuales demasiado significativos. Tampoco la carne en el 
caso de la ZA. 
 
4.3.1 Indicadores financieros  

 
Los beneficios netos descontados de las actividades agregadas generan VAN de 

$1.332.996.558 y -$ 563.489.726 a tasas del 2% y del 10% respectivamente, para el 
conjunto de los propietarios vinculados a ambas AP durante el periodo de análisis. Para 
estos flujos de beneficios la TIR alcanza el 23% y la relación B/C es de 2,4 (Tabla 6). Aun 
cuando se obtiene un VAN negativo al 10% cabe señalar que esta tasa es mayor a la 
aplicada en la evaluación social de proyectos en Chile (6%) y por otra parte los flujos de 



29 
 

beneficios no consideran la provisión de beneficios ambientales derivados de la 
conservación, específicamente los servicios ecosistémicos. Sin embargo, la carencia de un 
verdadero mercado para la mayoría de los servicios ecosistémicos genera que ellos sean 
escasamente considerados en las decisiones respecto del uso de suelo por parte de los 
propietarios. 
 
 
Tabla 6. Indicadores financieros privados para el CN FNDR incluyendo la consolidación 
del PCVRSP y la creación de la nueva ZA Villarrica-Choshuenco. 
 

VAN PRIVADO 2% $ 1.332.996.558 
VAN PRIVADO 10% $ 563.489.726 
TIR Privada 23% 
Relación B/C  2,4 

 

4.3.2 Análisis de sensibilidad 
Generado el escenario pesimista a partir de los cambios descritos en la 

metodología, se estimaron los cambios porcentuales el VAN, con ambas tasas de retorno, 
del 2% y 10%. La Tabla 7 muestra el porcentaje de caída de cada uno de los VAN asociados 
al CN.  
 
Tabla 7. Porcentaje de caída del VAN desde un escenario normal probable a uno 
pesimista. 
 
Tipo de VAN Escenario probable Escenario pesimista Porcentaje de caída 
VAN PRIVADO 2% $ 1.332.996.558 $ 911.114.480 32% 
VAN PRIVADO 10% $ 563.489.726 $ 310.796.206 45% 
 

Como se aprecia, el escenario pesimista mantiene valores positivos para el VAN 
con ambas tasas de descuento. El rango en la caída del VAN, está entre un 32 y 45%, 
dependiendo de la tasa de descuento utilizada. 

Es evidente que las política hacia la conservación tiene consecuencias asignativas, 
es decir, exige el empleo de ciertos recursos y condiciona el uso de los recursos naturales 
afectados. Por tanto, antes de adoptar una medida de conservación como es la creación 
de una nueva ZA o la consolidación del PCVRSP con fondos públicos, es necesario 
asegurarse de que los beneficios que se esperan obtener superan a los costos.  

Hablando de los beneficios, entre los que se derivan del medio natural se 
distinguen los beneficios de mercado y los beneficios ambientales (ej. servicios 
ecosistémicos provistos por estas AP). Los beneficios de mercado son aquellos que se 
obtienen como consecuencia de la explotación económica del medio. Los resultados 
obtenidos para el CN del FNDR reflejan la rentabilidad de la inversión pública incluso si se 
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consideran solo este tipo de beneficios (unidades de negocio) sin considerar los beneficios 
ambientales.   

Por otra parte están los beneficios ambientales, que sería el objetivo más directo 
de las políticas de conservación. Éstos se distinguen en valores de uso y valores de no uso. 
Los valores de uso están ligados a la utilización presente o futura, mientras que los de no 
uso están ligados a motivos altruistas o al reconocimiento del valor simbólico o intrínseco 
del bien (beneficios de los servicios ecosistémicos).  

En cuanto a los costos, los más relevantes son los operacionales asociados al 
desarrollo de cada unidad de negocio. Dada la participación voluntaria de los propietarios, 
se asumen que los costos de oportunidad no existen o son mínimos. Por la misma razón y 
porque la creación de este tipo de AP no impone regulaciones estrictas, tampoco se ven 
afectados los consumidores, al contrario, ciertas actividades complementarias a la 
conservación pueden incluso potenciarse (ej. pesca recreativa).  

Muchas veces se asocia la conservación de la naturaleza con la desaparición de 
todas las actividades económicas de la zona, al contrario, la conservación del medio 
conlleva también el mantenimiento de las actividades tradicionales no rentables que se 
solían abandonar por este motivo y promueve nuevas actividades como se demuestra en 
este análisis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

5. Conclusiones 
 
La mayoría de las agencias responsables de la conservación de la biodiversidad 

están en el sector público u ONGs. El sector privado en cambio, ha sido generalmente 
beneficiario de las actividades de conservación, pero ha tendido a ser solo un 
contribuyente menor a los costos de conservación. En la mayoría de los países 
industrializados, el sector público confía primeramente en impuestos como fuente de 
financiamiento. En muchos países en desarrollo, el sector público confía en los aportes de 
donantes externos, clasificados como “apoyo oficial al desarrollo”. Este apoyo suele estar 
vinculado a proyectos o programas de conservación específicos, generalmente en 
conjunto con ONGs (ej. GEF SIRAP).  

Pero los nuevos compromisos suscritos en materia de conservación por países 
como Chile (ej. CBD) están demandando a sus contrapartes en países en desarrollo un 
financiamiento adicional para poder efectivamente implementar las metas de 
conservación establecidas. 

Es así que el financiamiento para la conservación en tierras privadas necesita no 
sólo incrementarse sino también diversificarse y los fondos públicos son una buena 
oportunidad. Financiar conservación con recursos públicos en espacios administrados por 
particulares persigue un fin público y sobre esta base puede sustentarse. 

Además de invertir en más y mejor información para la conservación, los gobiernos 
locales pueden legalmente destinar fondos a iniciativas privadas, siempre que estén bien 
justificadas. Es posible pensar en casos como el de una municipalidad o Gobierno Regional 
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que decida direccionar fondos públicos a una comunidad rural para que esta haga los 
estudios necesarios para conservar parte de sus tierras, o a una asociación local que 
necesite fondos de contrapartida para gestionar la planificación participativa del área a 
conservar. 

En paralelo con la inversión en acciones específicas de conservación en tierras 
privadas, la conservación en paisajes rurales requiere de procesos de planeación como 
una forma de ordenamiento territorial, de manera que se pueda generar un conjunto de 
acciones coordinadas y concertadas que orienten la recuperación y conservación de los 
bienes y servicios ambientales que hacen parte y se generan en los diferentes territorios 
rurales. Esto sólo se logrará en la medida en que se actúe bajo prácticas interdisciplinarias 
e interinstitucionales, con base en una estrategia lógica, sencilla y aplicable para un 
desarrollo regional equilibrado. Es importante anotar que la acción de las autoridades 
ambientales en paisajes rurales para la protección de los recursos naturales sólo ha 
crecido en la medida en que ha aumentado el reconocimiento de la necesidad de una 
planificación regional de acciones para la conservación que incorpore entre otros: el uso 
de escalas espaciales y temporales amplias, la investigación científica como base para la 
definición de los impactos, la identificación de oportunidades de conservación de 
biodiversidad en paisajes rurales, la definición de los servicios ecosistémicos claves en 
paisajes rurales y la importancia de articular la conservación rural con los procesos de 
conservación en áreas protegidas. 

Los resultados del CN demuestran que la aplicación del FNDR en la consolidación 
del PPCVRSP y la creación y consolidación de una nueva ZA ubicada en la cordillera de Los 
Andes de la Región de Los Ríos, si bien alcanza un monto significativo de inversión, genera 
un Valor Actual Neto (VAN) de $ 1.332.996.558 y -$ 563.489.726 a tasas del 2% y del 10%, 
respectivamente, una  Tasa Interna de Retorno (TIR) de 23% y una relación Beneficio-
Costo de 2,4 para el conjunto de los propietarios vinculados a ambas AP durante el 
periodo de análisis (10 años). Aun cuando se obtiene un VAN negativo al 10% cabe señalar 
que esta tasa es mayor a la aplicada en la evaluación social de proyectos en Chile (6%) y 
por otra parte los flujos de beneficios no consideran la provisión de beneficios 
ambientales derivados de la provisión de servicios ecosistémicos que son altamente 
significativos. 

Estos resultados refuerzan el caso de por qué la inversión en conservación 
realmente importa para el sector público y privado, dando la base para un incremento 
futuro del FNDR destinado a conservación.  
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7. Anexos 
 
Anexo A. Métricas utilizadas para el análisis ambiental 

 
Nivel Métrica Descripción Unidad 

Clase 

Número de parches (NP) Número de fragmentos por tipo de 
uso de suelo. - 

Área total (AT) Superficie cubierta por un tipo de uso 
de suelo. ha 

Porcentaje de paisaje (PLAND) Porcentaje del paisaje cubierto por 
un tipo de uso de suelo. % 

Índice de forma del paisaje (IF) 
Medida normalizada de la densidad 
total de borde ajustada para el 
tamaño del paisaje. 

% 

Índice de cohesión (IC) Medida de la conexión física entre 
parches de cada uso de suelo. - 

Parche 

Índice de forma (IF) 
Calcula la complejidad de la forma de 
los fragmentos en comparación con 
una forma estándar. 

- 

Dimensión fractal (DF) 
Refleja la complejidad de la forma a 
través de una gama de escalas 
espaciales. 

- 

Distancia media del vecino 
más cercano (DV) 

Distancia más corta de un parche a 
otro de igual tipo de cobertura de 
tierras. 

m 

 Tamaño (T) Superficie cubierta por cada 
fragmento. ha 
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Anexo B. Listado actores claves entrevistados, vinculados al PCVRSP 
 

Nombre TD entrevistado Perfil entrevistado 

Rodrigo Fuentes   Depto. de Planificación GORE 
Región de los Lagos 

Patricio Romero Gore Gobierno de Los Ríos 

Juan Gamin  Jefe Departamento Forestal 
Región de Los Lagos 

 
 
Anexo C. Nivel de protección de los objetos de conservación en la región de Los Ríos. 
 

Objeto de conservación Sup. total 
(ha) 

SNASPE 
(ha) % APP 

(ha) % Sup. 
protegida (ha) % 

Tipo forestal Siempreverde * 215.940 485 0,2 1.661 0,7 2.146 0,9 
Lingue-RORACO 285.054 373 0,1 22.927 8,0 23.300 8,1 
Raulí-RORACO-CORATE 207.928 151 0,0 10.916 5,2 11.067 5,3 
 
*Representación solo en la zona de la Cordillera de los Andes. 
RORACO: Tipo Forestal Roble-Raulí-Coihue. 
CORATE: Tipo Forestal Coihue-Raulí-Tepa. 
 
 



35 
 

Anexo D. Métricas por usos del suelo para la nueva ZA Villarrica Choshuenco 
 
Uso Actual NP AT PLAND IF IC 
Renoval 740 42.504 10 46 9,8 
Praderas 302 41.432 10 33 9,9 
Cuerpos de agua 160 27.227 7 11 9,9 
Matorral 288 18.914 5 28 9,9 
Bosque adulto-Renoval 96 23.400 6 21 9,9 
Plantación 258 8.163 2 31 9,7 
Bosque adulto 136 213.765 52 23 9,9 
Bosque achaparrado 91 22.224 5 25 9,9 
Área desprovista de vegetación 105 7.281 2 18 9,8 
Nieves 16 6.006 1 7 9,9 
NP=número de parches, AT=área total, PLAND=Proporción del paisaje (%), DP=densidad de parches, 
IF=índice de forma, IC=índice de cohesión 
 
 
Anexo E. Uso de suelo para la nueva ZA Villarrica Choshuenco 
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Anexo F. Frecuencia de predios por categorías de tamaño 
 

 
 
 
Anexo G. Porcentaje de representación de los objetos de conservación  por tamaño de 
predio 
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Anexo H. Porcentaje de representación de  objetos de conservación por predio 
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Anexo I. Usos del suelo en el PCVRSP (Fuente: CONAF et al. 2008) 
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Anexo J. Métricas por usos del suelo para el PCVRSP  
 
 
Uso Actual NP AT (ha) PLAND IF IC 
Renoval 1002 14.047 30 43.55 9.87 

Praderas 365 15.804 34 25.13 9.9 

Plantación 203 9.046 20 34.66 9.84 

Bosque adulto 7 254 1 5.3 9.69 

Bosque adulto-Renoval 56 4.885 10 13.36 9.85 

Matorral 39 1.038 2 11.01 9.74 

Cuerpos de agua 37 1.239 3 15.07 9.84 

NP=número de parches, AT=área total, PLAND=Proporción del paisaje (%), DP=densidad 
de parches, IF=índice de forma, IC=índice de cohesión 
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Anexo K. Clasificación de los parches de bosque nativo y de los conectores a través de la 
matriz de praderas. Plantaciones  o matorrales que potencialmente pueden servir de 
corredores para Monito del Monte, Chucao y Hued Hued. Los conectores están 
jerarquizados según su importancia relativa 
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43 
 

 
Anexo L. Métricas para los conectores jerarquizados según su importancia relativa 

  Parches núcleo  Parches satélite    Área ( ha) 
para corredores de 
75 m de ancho Importancia  Área NP NC  Área NP NC  TC Distancia 

media (m) 
S/C(1)  15.061 9 9  1.328 39 39  0 0 0,0 
Baja  15.467 21 9  922 27 26  21 116 18,3 
Media-Baja  15.719 30 5  670 18 18  25 198 37,1 
Media  15.108 13 9  1.281 35 35  4 73 2,2 
Media Alta  15.161 13 7  1.228 35 32  10 160 12,0 
Alta  15.061 9 7  1.328 39 39  2 133 2,0 
Total 680 71,6 

  
(1) S/C Sin clasificar. NP= Número de Parches; NC = Número de componentes formados luego de considerar 
la unión de parches a través de un conector, TC= Total de conectores. 
 
 
Anexo M. Listado de expertos consultados en la construcción de los flujos de beneficios 
y costos asociados a la consolidación del PCVRSP y de la ZA Villarrica Choshuenco 
 

Nombre experto Criterios técnicos 

René Reyes 

Antonio Lara 

Jorge Silva 

Producción de leña 

Laura Nahuelhual 

Enrique Cruz 

Valeria Peña 

Producción ganadera 

 
 


