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Resumen ejecutivo 
 

 

Las áreas protegidas son la piedra angular de la conservación de la diversidad 
biológica proveyéndonos de capital natural, social y cultural, entregándonos valiosos 
servicios y funciones ecosistémicos en beneficio de la sociedad. Por ello,  la 
implementación de un programa operativo, ecológicamente representativo y 
efectivamente manejado  en áreas protegidas,  a nivel nacional y regional se hace 
necesario. Esto es lo que busca el Sistema Regional de Áreas protegidas (SIRAP) el cual 
aumenta la descentralización y autonomía regional; incentiva la conservación en áreas 
protegidas públicas, privadas y sus alrededores; trabaja con actores públicos, privados, 
ONGs y comunidades indígenas; e incentiva la participación social y  el desarrollo de 
actividades económicas compatibles con la conservación de la biodiversidad y la 
sustentabilidad regional.  

De manera de evaluar la continuidad del SIRAP, este documento es  una evaluación 
integrada de esta iniciativa en el marco de en el marco del “Estudio de los productos más 
emblemáticos del proyecto Fondo para el Medio Ambiente Mundial SIRAP con la 
metodología de Casos de Negocio”. En este documento se resumen los beneficios, costos 
y riesgos, presentes y futuros, asociados a la oportunidad de inversión que significa la 
continuación del SIRAP. 

Los resultados integrados del SIRAP demuestran que a nivel regional la 
continuación del SIRAP permitiría conservar importantes superficies de bosques de 
adultos, destacando la conservación de ecosistemas andinos de bosque siempreverde y 
especies emblemáticas como el Alerce (Fitzroya cupressoides), el Rauli (Nothofagus 
nervosa), el Lingue (Persea lingue), el Monito del Monte (Dromiciops gliroides), Chucao 
(Scelorchilus rubecula) y Hued hued (Pteroptochos tarnii). 

Entre los beneficios sociales se cuentan el fortalecimiento del capital humano 
basado en la capacitación para el manejo del recurso forestal nativo, el cambio en las 
prácticas productivas basado en la articulación de acciones orientadas a un propósito 
común, “mejoras” pro-sustentabilidad y fortalecimiento de los sistemas de producción 
local, articulación de actores del territorio y la ampliación de la base productiva predial 
como resultado de un cambio en la “conciencia social ambiental”.  

Los beneficios económicos privados involucran la generación de ingresos por 
concepto de leña certificada, ganadería, productos forestales no maderables y recreación 
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entre otros generando un flujo de beneficios (VAN) en 10 años equivalente a 
$2.197.669.898 y $ 642.146.751 a tasas del 2% y del 10% respectivamente, donde la TIR 
alcanza el 17,0 % y la relación B/C es de 139. Adicionalmente, las acciones de conservación 
generan servicios ecosistémicos que incluyen la protección contra la erosión, la provisión 
de agua, oportunidades de educación, recreación y ecoturismo y la mantención de la 
biodiversidad que generan un flujo de beneficios públicos de $ 488.499.387.346 y 
$266.649.344.772 con una la TIR del 185%,  y una relación B/C de 55,4 a las mismas tasas 
demostrando así el valor privado y social de la continuación del SIRAP. Se espera que los 
contenidos que aquí se presentan sean un instrumento para los tomadores de decisión 
respecto a la continuidad del SIRAP y que la inversión en conservación realmente importa, 
tanto para el sector público y privado. 



1. La importancia del Sistema Regional de Áreas Protegidas 
(SIRAP) para la conservación de la biodiversidad en áreas 
pubicas y privadas. 

De acuerdo a la Convención de Diversidad Biológica (CDB) “las áreas protegidas son 
la piedra angular de la conservación de la diversidad biológica”. Estas nos proveen de 
capital natural, social y cultural, entregándonos valiosos servicios y funciones 
ecosistémicos en beneficio de la sociedad contribuyendo al cumplimiento de las objetivos 
de desarrollo del milenio propuestos por las Naciones Unidas. Estos servicios y funciones 
ecosistémicas cumplen un rol fundamental al minimizar los impactos del cambio climático. 
Por ello en la séptima conferencia de la CDB se acordó la implementación de un programa 
operativo en áreas protegidas ecológicamente representativo y efectivamente manejado 
a nivel nacional y regional (Dudley et al 2005). 

Las áreas protegidas en Chile se dividen en aquellas administradas por el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) manejadas en su mayoría bajo las 
categorías de la UICN y legalmente declaradas en la Convención de Washington las cuales 
cubren el 19% de la superficie del país. A la vez, existen otras áreas protegidas de 
propiedad fuera del SNASPE como los Bienes Nacionales Protegidos. Por otra parte, en 
Chile se encuentran más de 1 millón de hectáreas bajo la protección de en áreas 
protegidas privadas (GEF 2005).  

El sistema de áreas protegidas en Chile cuenta con una serie de deficiencias que 
afectan su funcionamiento y su efectividad en la protección de la biodiversidad del país. La 
principal deficiencia es la falta de un sistema nacional unificado de áreas protegidas que 
integre a las áreas protegidas del SNASPE, de bienes nacionales y privadas. La segunda es  
el problema de representatividad en la protección de ciertos ecosistemas, pese a contar 
con una superficie mayor a la recomendada a nivel nacional por la IUCN (10%). A la vez 
existen una serie de barreras institucionales; legales y regulatorias; operacionales; y de 
falta de conocimiento y experiencia que permitan una aproximación más integrada en el 
manejo de las áreas protegidas (GEF 2005). Debido a ello, el Gobierno de Chile desarrolló 
el “Sistema Regional de Áreas Protegidas” con el apoyo del PNUD – GEF el cual cumple 
con metas de la Séptima Conferencia de la CDB; aumenta la descentralización y 
autonomía regional; incentiva la conservación en áreas protegidas públicas, privadas y sus 
alrededores; trabaja con actores públicos, privados, ONGs y comunidades indígenas; e 
incentiva la participación social y  el desarrollo de actividades económicas compatibles con 
la conservación de la biodiversidad y la sustentabilidad regional.  
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El proyecto SIRAP es una primera aproximación exitosa al manejo de ASP de este 
tipo realizada en Chile y pionero a nivel latino-americano, contando con un símil en 
Colombia (Sistema Regional de Áreas Protegidas del Eje Cafetero Colombiano, 
Nadachowski & Valencia 2009). El objetivo principal del SIRAP es aportar a la conservación 
y el uso sustentable de la biodiversidad del bosque templado de las Regiones Los Lagos y 
de Los Ríos. Para ello, el programa ha desarrollado mecanismos financieros e 
institucionales que lo sustenten (FNDR); implementado programas de capacitación y 
educación; ampliado el concepto de Área  Silvestre Protegida;  promoviendo integración 
público-privada para a la creación de nuevas ASP. 

En este contexto, el problema de fondo que busca resolver el presente caso de 
negocio (CN) a través de la continuidad del Proyecto SIRAP, es persistir con la 
implementación de un programa operativo en áreas protegidas ecológicamente 
representativo y efectivamente manejado a nivel regional que permita incorporar nuevas 
áreas protegidas a la red, iniciativas público-privadas, generar redes entre propietarios, 
ONG´s, municipalidades y gobiernos regionales, facilitar el acceso a fuentes de 
financiamiento y llevar a cabo nuevas experiencias piloto, educación y capacitación. Los 
contenidos que aquí se presentan son un instrumento para reforzar la necesidad de dar 
continuidad al SIRAP, justificando la importancia de invertir en la conservación de la 
biodiversidad y el desarrollo de prácticas productivas amigables con el medio ambiente 
generando beneficios públicos y privados. 

 

2. Antecedentes 

Chile es un país que posee una biodiversidad altamente significativa y tiene un 
largo historial de áreas protegidas, alcanzando aproximadamente un 19% del territorio 
nacional. A pesar del alto porcentaje de tierra bajo protección legal, la contribución de las 
Áreas Protegidas (AP) existentes para conservar el legado de biodiversidad de Chile se 
encuentra bajo el nivel óptimo debido a numerosas razones. Entre éstas se incluyen 
defectos en la representatividad ecológica y una gama de deficiencias institucionales, 
reguladoras, operativas y financieras, que socavan el manejo efectivo de las AP existentes 
y dificultan el establecimiento de nuevas áreas en zonas críticas. 

Ante estas deficiencias, la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) dio prioridad 
a la creación de un completo sistema nacional de áreas protegidas, constituyéndose en la 
primera vez que ha habido una coordinación clara y un interés multisectorial en el 
establecimiento de un Sistema Nacional integral de Áreas Protegidas. Así surge el 
proyecto GEF SIRAP, iniciativa que tiene  5 años (2008- 2012) y cuenta con financiamiento 
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del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), administrado en el país por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ejecutado por el Ministerio 
del Medio Ambiente (MMA). 

Cuenta además con  apoyo de instituciones públicas y privadas, entre las que 
destacan el Gobierno Regional de Los Lagos y Los Ríos, el Ministerio de Bienes Nacionales 
y la Corporación Nacional Forestal (CONAF), los que junto al Ministerio del Medio 
Ambiente (MMA) forman el Comité Asesor Técnico del proyecto y la valiosa cooperación 
de organismos privados como The Nature Conservation (TNC) y World Wide Fund for 
Nature (WWF), además de los propietarios privados y comunidades indígenas, que han 
sido actores relevantes en el diseño, la planificación y desarrollo de esta iniciativa. 

Las Áreas Protegidas son uno de los principales instrumentos para la conservación 
de la biodiversidad, y como una forma de apoyar la conservación y uso sustentable en la 
Ecorregión Valdiviana. El proyecto se desarrolló en los Parques, Reservas y Monumentos 
Nacionales del sector público (SNASPE) y en los Parques y Reservas de una gran diversidad 
de propietarios privados, que incluye Áreas Protegidas Privadas de más de 100.000 ha. y 
pequeñas propiedades de menos de 20 ha., algunas de las cuales son de propiedad de 
Comunidades Indígenas, existiendo una gran multiplicidad de usos y actores que 
confluyen en su implementación. 

2.1. Objetivos 

El objetivo principal del proyecto GEF SIRAP fue aportar a la conservación y el uso 
sustentable de la biodiversidad del bosque templado de las Regiones de Los Lagos y de Los 
Ríos. Para lograr este fin se creará un Sistema Regional de Áreas Protegidas, con la 
participación de instituciones públicas y privadas. 

Entre las principales líneas temáticas se encontraban: 

i) Creación del Sistema, sus mecanismos financieros e institucionales que lo 
sustenten 

ii) Ampliación del concepto de Área Silvestre Protegida Involucrando a los 
territorios vecinos en la gestión del mismo considerando que no estén aisladas 
sino conectadas entre ellas. 

iii) Apoyo a la creación de nuevos tipos de áreas protegidas en territorio Huilliche 

iv) Promoción de las relaciones entre áreas protegidas públicas y privadas. 
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v) Desarrollo de experiencias pilotos de conservación de biodiversidad y manejo 
sustentable 

 

2.2. Características generales 

El proyecto GEF SIRAP fue ejecutado en La Ecorregión de Bosques Templados de 
Chile (Ecorregión Valdiviana), la cual se extiende desde la Región del Maule (35° latitud 
sur), hasta la Región de Aysén, (48° latitud sur), y en la ladera oriental de la Cordillera de 
los Andes de Argentina. Esta Ecorregión cubre un área de 34,5 millones de hectáreas y es 
la segunda más grande de los siete biomas de Bosques Templados que existen en el 
mundo. 

Según diversos organismos internacionales, esta Ecorregión posee la más alta 
prioridad de conservación, en atención a su alto nivel de endemismo, riqueza de especies 
y variedad de hábitats y los que en importantes superficies se mantienen ecológicamente 
intactos. No obstante, estos mismos organismos internacionales consideran a la 
Ecorregión Valdiviana, un área vulnerable. 

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 eucaliptos) y la extracción de leña sin plan de manejo forestal. 

El proyecto GEF SIRAP (Sistema Regional de Áreas Protegidas) fue orientado al 
Bosque Templado Valdiviano y con intervenciones directas en la Región de Los Lagos a 
través de la Zona de Amortiguación  del Parque Nacional Alerce Andino  y de la Reserva 
Nacional Llanquihue y Cordillera de la Costa (Comuna  San Juan de la Costa); y en la Región 
de Los Ríos en el Paisaje de Conservación del Valle central  entre la Cordillera de la Costa y 
la Cordillera de los Andes y Reserva Costera Valdiviana y el Futuro  Parque Nacional Alerce 
Costero, además de la zona de amortiguación de ambos. Por otra parte, el proyecto 
involucra  tanto áreas protegidas públicas y privadas como áreas protegidas de pueblos 
originarios. 

Entre las principales funciones de SIRAP se encontraban:  

i) Diseñar, monitorear y comunicar la estrategia regional de biodiversidad  

ii) Identificación de sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad 
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iii) Diseño y análisis de los sitios prioritarios, proponiendo la aplicación de 
instrumentos de conservación y uso sustentable  

iv) Proponer, promover y crear Áreas Protegidas de interés nacional y regional,  

v) Gestión de Paisajes, Zonas de Amortiguación, Corredores Biológicos, y Reservas 
de la Biósfera  

vi) Apoyar, promover la generación de capacidades, y certificar el cumplimiento 
de los objetivos de conservación a gestores de AP públicas, privadas y de 
Pueblos Originarios  

vii) Identificar y mitigar presiones y amenazas de actividades públicas y privadas 
sobre la integridad de las Áreas Protegidas  

viii) Generar los mecanismos institucionales, administrativos y financieros 
necesarios para apoyar el desarrollo de las AP a nivel regional  

ix) Educación y promoción de cultura regional de conservación y desarrollo 
sustentable   

x) Identificar y facilitar el financiamiento del sistema regional. 

 

2.3. Modelos Replicables y Prácticas Relevantes (MRPR) 
 

El proyecto SIRAP está formado por cinco MRPR: 
 

i) Así Conserva Chile (ACCh) 

La asociación ACCh tiene un gran número de objetivos, entre los que se encuentran 
principalmente: i) Conservar/recuperar muestras representativas de biodiversidad; ii) 
Mantener procesos claves y servicios ambientales, facilitando la regeneración natural 
del ecosistema y iii) Implementar un modelo de desarrollo compatible con la 
conservación. 

En términos generales, estos objetivos  traen consigo, entre otras cosas la 
regeneración del ecosistema, el favorecimiento de la polinización, dispersión, 
conectividad y asegurar la regulación y renovación de agua y captura de carbono. 
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ii) Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 

Esta iniciativa propone una herramienta de financiamiento para la implementación de 
modelo de gestión territorial de un área de alto valor ambiental que promueva un 
desarrollo sustentable y asegure la protección de sus recursos naturales.  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 el área de alto valor ambiental. 

 

iii) Mapu Lahual 

El objetivo principal de la Asociación Indígena Mapu Lahual es “la conservación del 
bosque mediante un manejo sustentable, el que incluye actividades como el 
ecoturismo y la generación de ingresos complementarios para las familias de las 
comunidades” (Chauchard 2010: 158). Acorde a los escenarios actuales, la Asociación 
ha definido un Plan Maestro, los objetivos de dicho Plan contemplan el logro de los 
siguientes objetivos específicos: i) Generar mejores condiciones de vida para las 
familias, garantizando la conservación de sus recursos naturales; ii) El desarrollo de 
programas de formación permanente y educación que fomenten la lengua y recojan la 
historia; iii) Fomentar la formación de líderes comunitarios y fortalecer capacidades; 
iv) Lograr el reconocimiento nacional e internacional del pueblo originario; v) 
Fomentar la autonomía alimentaria sostenible familiar y comunitaria; vi) Desarrollar el 
turismo sustentable y otras actividades económicas; vii) Implementar mecanismos de 
participación permanente y democrática y  viii) Dotar al territorio de la infraestructura 
necesaria para llevar a cabo las acciones previstas. 

 

iv) Paisaje de Conservación Valle Río San Pedro (PCVRSP) 

Los objetivos de la creación de los PC fueron suplir vacíos de representatividad 
ecológica del sistema público en AP; incorporar a los sistemas productivos 
silvoagropecuarios en la protección de la biodiversidad y  facilitar la articulación del 
sector público y privado en la definición, planificación y gestión de una estrategia 
común de conservación y desarrollo sustentable. 

En el tiempo se han desarrollo diversas actividades con el objetivo de proteger la 
biodiversidad asociada a los ecosistemas "Caducifolio del Sur" y "Laurifolio de Los 
Lagos". Este esfuerzo público-privado buscaba contribuir a la protección de 
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remanentes de bosque nativo que proporcionan bienes y servicios a la población, 
como son el agua para el ganado y el riego, el control de la erosión, la provisión de 
materia orgánica y espacios naturales para el esparcimiento y el disfrute de la 
naturaleza. 

En términos prácticos, se plantea un modelo de desarrollo sustentable para un 
territorio de alto valor ambiental, compuesto por autoridades regionales y comunales, 
servicios públicos, empresas privadas y actores sociales, a través de una acción 
participativa, colaborativa y cohesionada, para promover el desarrollo sustentable y 
proteger un territorio de alto valor ambiental. 

v) Zonas de Amortiguación 

Las Zonas de Amortiguación (ZA) son territorios contiguos a un Área Protegida (AP) 
indispensables para la conservación de la biodiversidad contenida en la misma. Sus 
objetivos son: i) Disminuir las presiones del medio externo; y ii) Establecer relaciones 
de cooperación y manejo colaborativo con las comunidades aledaña. Estas zonas son 
un área de transición entre un área de conservación estricta como un área protegida a 
usos productivos tradicionales como agricultura y ganadería intensiva. Su nombre 
deriva del efecto amortiguador de actividades de uso intensivo del territorio sobre las 
áreas protegidas (Oltremari y Thielen 2003). Las ZA son áreas de uso múltiple donde 
priorizan actividades productivas que sean compatibles con la conservación de la 
biodiversidad de las áreas protegidas que rodean.  
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Figura 1. El proyecto SIRAP engloba distintos casos de negocio de MRPR en las regiones 
de Los Ríos y Los Lagos, Chile. Incluyendo CN con y sin expresión territorial, como es el 
caso de Mapulahual y Así Conserva Chile que integran redes de áreas protegidas 
privadas y pueblos originarios.  
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3. Metodología: Construcción del Caso de Negocio 
Este análisis se basa en los casos de negocios de replicación o continuidad de los 

MRPR realizadas para el SIRAP en el marco del “Estudio de los productos más emblemáticos 
del proyecto Fondo para el Medio Ambiente Mundial SIRAP con la metodología de Casos de 
Negocio”. Por lo tanto, este CN agrupa los beneficios agregados de todas estas iniciativas 
proyectando los beneficios sociales y privados generados por estos. El SIRAP actúa como 
ente coordinador e impulsor de estos modelos y facilitando su interacción, tal como se 
ilustra en la Figura 2. De esta manera, se hace una gestión integral de los paisajes a 
conservar, desarrollando prácticas productivas acordes a las metas de conservación y de 
los requerimientos de los propietarios a través de la figura de Paisaje de Conservación o 
las Zonas de Amortiguación de áreas protegidas de SNASPE o privadas. A la vez, el SIRAP 
apoya e impulsa la conservación de la biodiversidad en áreas protegidas privadas a 
distintas escalas. De esta manera, los MRPR “Así Conserva Chile” y Mapu Lahual actúan 
conectando diversos propietarios de áreas protegidas privadas generando redes o 
realizando una gestión conjunta en el caso de este último. El SIRAP también actúa 
facilitando las relaciones entre comunidades y propietarios con municipalidades, 
gobiernos regionales, ONGs, facilitando e incentivado la obtención de fondos (Anexo 19) 
como el caso del MRPR del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

 
Bajo este esquema integrado se llevó a cabo un análisis ambiental y social 

cualitativo y una evaluación económica para determinar los beneficios, costos y riesgos, 
presentes y futuros, asociados a la oportunidad de inversión que significa la continuidad 
del Sistema Regional de Áreas protegidas (Figura 3).  
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Figura 2. Esquema de trabajo del SIRAP y los MRPR 
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Figura 3. Componentes de análisis considerados en la construcción del CN: Análisis 
ambiental, Análisis económico y Análisis socio-cultural.  
 

3.1. Análisis ambiental 
 
La evaluación ambiental se realizó tomando en cuenta solo aquellas MRPR para los 

cuales se desarrolló un análisis ambiental en el marco del “Estudio de los productos más 
emblemáticos del proyecto Fondo para el Medio Ambiente Mundial SIRAP con la metodología de 
Casos de Negocio”. De esta manera, el análisis ambiental que se presenta es un sistema 
integrador entre la GAPP (FORECOS 2013a), ZAAVC (FORECOS 2003b),  y el PCVRSP 
(FORECOS 2003c), los cuales se abordaron desde perspectivas distintas debido a que 
existe un alto contraste en sus niveles de antropización. La protección de estas tres zonas 
permite abarcar distintos ecosistemas, logrando por un lado conservar una superficie 
importante de bosques de Alerce (Fitzroya cupressoides) en la GAPP de la región de Los 
Lagos y mejorar por otro lado la conectividad de la biodiversidad en la Cordillera de los 
Andes y el valle central de la región de Los Ríos con la ZAAVC y el PCVRSP. Por un lado, la 
GAPP y la ZAAVC son territorios en los cuales se ha mantenido casi intacta la continuidad 
de la vegetación natural, por lo que el aspecto ambiental de las oportunidades de negocio 
sólo exige compatibilidad con la mantención y  calidad de los bosques. En cambio, el 
PCVRSP se emplaza en un territorio que ha sido fuertemente modificado por la actividad 
forestal y agrícola, por lo cual el análisis apunta a la identificación de las áreas críticas que 
aseguran la conectividad del bosque y de la fauna presente. 
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En los tres casos se cuantificaron métricas de paisaje que permiten dar una 
primera mirada en aspectos como la diversidad de hábitat, la continuidad del bosque 
nativo y su distribución (Ver Anexo  3 para una detallada descripción de las métricas 
empleadas). 

En el caso de la GAPP y la ZAAVC, los objetos de conservación seleccionados 
representan ecosistemas particulares con una gran importancia ecológica o corresponden 
a especies arbóreas que han sido deterioradas históricamente por sus maderas de alto 
valor comercial. En la GAPP se seleccionó el Alerce, especie en peligro según el decreto 
supremo 51 del año 2008 y en la ZAAVC se seleccionaron las especies Lingue (Persea 
lingue), Raulí (Nothofagus nervosa) 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 
GAPP y la 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 a nivel predial que aseguran la persistencia y calidad de los 
objetos en el territorio. En el caso del PCVRSP a través de la identificación de estructuras 
básicas del paisaje como parches de bosque y corredores, se categorizaron las áreas 
críticas que aseguran y facilitan el movimiento de los objetos dentro de su hábitat. Estos 
potenciales corredores de biodiversidad se jerarquizaron en función de su valor para la 
restauración, pues representan una oportunidad de menor costo para asegurar la 
conectividad y libre tránsito de la biodiversidad del paisaje analizado. 
 

3.2. Análisis socio-cultural 
 
El análisis social 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 
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imaginar futuros posibles. Respecto de los datos obtenidos, al provenir de otros MRPR 
(PC, ZA, AIML, ACCh (FORECOS 2003d), y FNDR (FORECOS 2003e)), fueron trabajados de 
forma extrapolado, aplicando un criterio de contextualización (en el caso de los 
componentes estructurales del modelo), pero también sistematizando los resultados 
empíricos de esos casos en la medida que también forman parte de los resultados 
(indirectos) del SIRAP. 

En 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. 
Esto implica que a partir de los datos obtenidos en los MRPR (PC, ZA, AIML, ACCh y FNDR), 
es posible que desde la experiencia de los sujetos en el territorio emerjan categorías 
analíticas útiles pero no encuadradas previamente en el marco conceptual del caso de 
negocios (teoría fundada en el territorio). De todos modos, al tratarse de un análisis de 
extrapolación-contextualización el enfoque categorial será general y válido para 
escenarios con rasgos comunes (pero no puede descartarse la pertinencia de conceptos 
no contemplados). 

En la construcción del análisis se propone diferenciar el nivel estructural del 
modelo SIRAP del nivel de aplicación empírica (MRPR). En el primer caso se organizan 
algunas cualidades estructurales (relacionales) del programa. En el segundo caso se 
sistematizan, según categorías analíticas comparativas y comunes, los beneficios 
asociados al programa. La sistematización se basa en una valoración cualitativa de logro 
asociado a cada beneficio o tipo de beneficios. Se utilizará, a efectos comparativos, una 
escala simple: nivel de logro bajo, medio y alto.    

 

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 el cálculo de beneficios y costos privados anuales fue necesario generar 
escenarios bajo los cuales proyectar los mismos. Mientras el PCVRSP, la ZA AVC y el FNDR 
se proyectaron a 10, la GAPP se proyectó a 20 años dado que la inversión inicial de la 
adquisición de la tierra no se cubriría en 10 años. Para ello, se consideraron los siguientes 
supuestos los cuales se fundamentaron en las acciones realizadas en los MRPR durante los 
años de ejecución del proyecto GEF SIRAP (2008-2013).  
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i) Estructura predial: con datos secundarios disponibles se estableció un 

propietario promedio del PCVRSP, la nueva ZA Villarrica Choshuenco y la nueva  
GAPP Contao Hornopirén.  

ii) Número de propietarios: se asumió que una proporción de entre 4% y 12% del 
total de propietarios en el PCVRSP y la ZA AVC se vincula entre el año 1 y el año 
10. 

iii) Unidades de negocio: se asumió que como producto de la vinculación de los 
propietarios a estas AP, ocurre una diversificación productiva que incorpora 
una o más de las actividades económicas señaladas en las tablas 1, 2 y 3, 
algunas de las cuales fueron previamente promovidas en los MRPR del 
proyecto GEF SIRAP. El desarrollo de cada unidad de negocio requirió además 
de una serie de supuestos técnicos que se señalan en las mismas tablas.  

 
Tabla 1. Unidades de negocio consideradas en la continuidad y consolidación del 
PCVRSP. 
 
Unidades de negocio Supuestos y criterios técnicos 

Carne bovina Propietarios vinculados: 10 - 30 (año 1 a 10) 
Productividad/ha: 225 k carne/ha (año 1) a 315 k carne/ha  (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 aumentando a 6 en el año 10) 
Producción por propietario: 332,5 m estéreos de acuerdo a 
estimaciones de cosecha y conversión de m3 a metros estéreos  
Precio leña ($/m3) puesto en predio:  
$12.000 - $15.271 (año 0 a 10) ajustado por 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, obtenido de estudios en la zona sur de 
Chile 
Costos operacionales (tiempo extracción, traslado y acopio): 47% de 
los ingresos brutos y se ajustan 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 ha al año, obtenido de 
estudios en la zona sur de Chile 

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

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

Turismo  

(pesca deportiva) 

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

Número de pescadores deportivos/año: Se asume 30 pescadores en 
el año  y un aumento de 10% anual 

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).  

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 precios 
locales 

Inversión: colmena y equipamiento  

 
 
Tabla 2. Unidades de negocio promovidas en la nueva ZA. 

Unidades de negocio Supuestos y criterios técnicos 

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

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

Precio leña ($/m3) puesta en predio: $14.000 - $17.817 (Año 0 a 10) 
ajustado por IPC 

Inversión: motosierra, bodega y artículos de seguridad 
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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 10) 

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:  mejoramiento de instalaciones existentes (talleres) 

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

Hectáreas para extracción/propietario: 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, obtenido de estudios en la 
zona sur de Chile. 

Avellana (fruto) Propietarios vinculados: 20% de los propietarios a partir del año 2 

Hectáreas para extracción/propietario: 56% de la superficie 
promedio de bosque por propietario 

Precio ($/kilo): $500 precio local en la región 

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

 

 

 

 

 

 



 

 
 

17 

Tabla 3. Unidades de negocio promovidas en la ZA de la GAAP en un periodo de 20 años. 

Unidades de negocio Supuestos y criterios técnicos 

Leña certificada Propietarios vinculados: el 70% de los propietarios son productores 
de leña (7 en el año 1 aumentando a 43 en el año 20). 

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

Precio leña ($/m3) puesta en predio: $16.000 - $25.913 (Año 0 a 20) 
ajustado por IPC. 

Inversión: motosierra, bodega y artículos de seguridad. 

Carne bovina Propietarios vinculados: 10 - 61 (año 1 a 20) 

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

Precio unitario: $874 - $1.381 (año 1 a 20) ajustado por IPC 

Inversión: construcción de un galpón en cada predio 

Miel Propietarios vinculados: 5 - 31 (año 1 a 20). Se asume que el  50% de 
los propietarios vinculados a la GAAP produce miel 

Producción por colmena/año: 10-20 kilos (año 1 a 20) según estudios 
en la zona sur de Chile 

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

Inversión: colmenas y equipamiento 

Follaje avellano Propietarios vinculados: 20% de los propietarios a partir del año 2 

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

Precio follaje ($/kilo): $500 y se ajusta por IPC, 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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Pimienta chilota Propietarios vinculados: 20% de los propietarios a partir del año 2 

Hectáreas para extracción/propietario: 0,5 según estudios en la zona 
sur de Chile 

Precio semilla deshidratada ($/kilo): $14.000 según estudios en la 
zona sur de Chile 

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

 

iv) Acciones de conservación propuestas: Las acciones de conservación se basan 
en las que ya fueron ejecutadas durante el desarrollo del proyecto GEF SIRAP y 
en las que deberían desarrollarse en un contexto ideal de conservación. La  

v) Tabla 4 entrega un ejemplo de las acciones de conservación propuestas y los 
supuestos hechos.   

 
Tabla 4. Acciones de conservación propuestas en el PCVRSP, la nueva ZA Villarrica 
Choshuenco y la ZA de la nueva GAPP 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 
PCVRSP 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. 

Construcción de senderos Este costo se asigna a la GAPP exclusivamente. 
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3.3.2 Escenario para la proyección de beneficios y costos públicos 
 
Los beneficios y costos públicos corresponden a aquellos que recaen en todos los 

demás actores excepto el dueño de la tierra. Para el cálculo de beneficios y costos 
públicos anuales fue igualmente necesario generar un escenario bajo el cual proyectar los 
mismos en un periodo de 20 años (periodo equivalente para hacer los beneficios netos 
privados comparables a los públicos). Para ello se consideraron los siguientes supuestos, 
los cuales se fundamentan en literatura científica especializada y la opinión experta. 
 

i) Servicios ecosistémicos y estimación de beneficios. Los servicios ecosistémicos 
son aquellos componentes ecológicos que fluyen desde el capital natural de los 
ecosistemas y generan beneficios directos e indirectos a los seres humanos. 
Ejemplos de estos servicios ecosistémicos son la provisión de agua, la 
producción de alimentos, la regulación de ciclos como las inundaciones, y la 
prevención de la degradación de suelos. Los ecosistemas también ofrecen 
beneficios no materiales, como los valores estéticos y culturales, o las 
oportunidades de recreación. En la Tabla 5 se entrega el listado de servicios 
ecosistémicos asociados a los componentes del CN SIRAP y los supuestos más 
relevantes asociados a la proyección de los beneficios que se generan a partir 
de ellos. 
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Tabla 5. Servicios ecosistémicos provistos por los modelos de AP del CN SIRAP como 
resultado de las acciones de conservación ejecutadas en el PCVRS, ZA AVC, y la GAPP 
Alerce Contao y su ZA. 

 
SERVICIOS ECOSISTEMICOS PCVRSP 

Oportunidades de 
recreación: 

 

Pesca recreativa 

N° visitas/año: 6 - 16 (año 1 a 10) y se asume aumento de 10% anual. 

Valor del servicio ecosistémico (Disposición a Pagar, DAP): $31.250 por persona y 
por visita obtenido de estudios en la zona sur de Chile.  

Población relevante: 1000 pescadores en el año e incremento por crecimiento de 
la población. 

Oportunidades de 
recreación: 

 

Turismo de 
naturaleza 

N° visitas/año: se asume una visita en el año 0, aumentando en 10% anual. 

DAP: $88.000 por persona y por visita obtenido de estudios en la zona sur de Chile.  

Población relevante: 1.400 personas por año al año 0 y aumentando en 5% 
anualmente, obtenido de cifras de la RCV y ajustado por crecimiento poblacional. 

Provisión  de agua Propietarios vinculados: 5 – 30 (año 0 a 10) 

Hectáreas bien protegidas/propietario: 27  ha, asumiendo un 14% de la superficie 
de bosque nativo. 

Hectáreas totales bien protegidas (ha): 133 – 798  (año 1 a 10) 

Coeficiente de escorrentía inicial según % de bosque nativo en las cuencas: 0,41
 . Se asume 60% de cobertura en las cuencas cubiertas por bosque nativo. 

DAP: $50/litro obtenido de estudios en la zona sur de Chile y ajustado por IPC. 

Prevención de la 
pérdida de 
nutrientes por 
erosión 

Propietarios vinculados: 10- 30 (año 1 a 30). 

Hectáreas bien protegidas/propietario: se asumen 5 ha y un aumento de 10% 
anual. 

Toneladas (ton) menos de pérdida de suelo/ha por efecto de la conservación: 8 
ton menos de pérdida producto de la mejor conservación de bosque ribereño 
obtenido de estudios en la zona sur y opinión experta. 

Costo evitado por pérdida de nutrientes desde 1 ha de suelo (proxy DAP): 
$13.150 y ajustado anualmente por IPC. 

Valor de existencia 
(especies de aves y 
animales) 

Hectáreas totales bien protegidas: 55 -389 (año 1 a 10) 

DAP (por 1% de bosque de incremento en el bosque ribereño) $219 

Población relevante: Región de Los Ríos, incrementándose en un 5% por año. 
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SERVICIOS ECOSISTEMICOS ZONA DE AMORTIGUACION VILLARRICA CHOSHUENCO 

Oportunidades de 
recreación: 

 

Actividades 
vinculadas a 
bosque 

Número de visitas por persona al año: se asume una visita por año a actividades 
vinculadas a bosque 

Valor económico (Disposición a pagar, DAP): $88.000/persona/visita, obtenido de 
estudios en parques del sur de Chile. 

Población relevante: se inicia con una población del 40% de las visitas a Huilo Huilo 
el 2011 (33 mil visitas) y se incrementa en un 10% anual, más el incremento 
correspondiente al crecimiento poblacional. 

Oportunidades de 
recreación: 

 

Actividades 
acuáticas 

Número de visitas por persona al año: se asume una visita por año 

DAP: $23.000/persona/visita, obtenido de estudios en parques del sur de Chile.  

Población relevante: se inicia con una población equivalente al 60% de las visitas a 
Huilo Huilo (33 mil visitas) el 2011 y se incrementa en un 10% anual 

Provisión  de agua Propietarios vinculados: 10 – 30 (año 0 a 10) 

Hectáreas bien protegidas/propietario: 21  ha, asumiendo un 73% de la superficie 
de bosque nativo 

Hectáreas totales bien protegidas (ha): 212 – 635 (año 1 a 10) 

Coeficiente de escorrentía inicial según porcentaje de bosque nativo en las 
cuencas: 0,48. Se asume 60% de cobertura en las cuencas cubiertas por bosque 
nativo 

DAP: $39/litro obtenido de estudios en la zona sur de Chile y ajustado por IPC 

Prevención de la 
pérdida de 
nutrientes por 
erosión 

Propietarios vinculados: 5 - 30 (año 1 a 10). 

Hectáreas bien protegidas/propietario: se asumen 21 ha correspondientes a 
bosque nativo y matorral 

Ton menos de pérdida de suelo/ha por efecto de la conservación: 8 ton menos de 
pérdida producto de la mejor conservación de bosque ribereño obtenido de 
estudios en la zona sur de Chile y opinión experta 

Costo evitado por pérdida de nutrientes desde 1 ha de suelo (proxy DAP): 
$13.150 y ajustado anualmente por IPC, obtenido de estudios en la zona sur de 
Chile 

Valor de existencia 
(especies de aves y 
animales) 

Hectáreas totales bien protegidas: 105  - 635 (año 1 a 10) 

DAP (por 1% de bosque de incremento en el bosque ribereño): $219/persona 

Población relevante: Región de Los Ríos, incrementándose por la tasa de 
crecimiento poblacional y la expansión de actividades recreacionales 
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SERVICIOS ECOSISTEMICOS GAPP Y SU ZA 

Turismo de 
intereses especiales 

N° visitas/ año: 400 visitas en el año 1, con un incremento de 10% anual. 

Costos turismo de intereses especiales: $44.000.000 

Contempla la construcción y mantención de senderos, áreas de camping y domos 
en la GAPP 

Venta de bonos de 
carbono en el 
mercado voluntario 

Total costos: $91.350.000. Contempla estudio, certificación y monitoreo 

Venta en el mercado voluntario: coeficientes técnicos obtenidos de estudios en 
bosques de la zona sur de Chile 

Provisión  de agua Área remanente de bosque nativo sin que GAPP se cree  (hectáreas): En el año 0 
se asume las 50.117 ha de bosque nativo que la GAAP posee, incrementándose en 
10% anual 

Coeficiente de escorrentía inicial según porcentaje de bosque nativo en las 
cuencas: se asume igual al estimado para cuencas boscosas de la Región de Los 
Ríos y Los Lagos 

Valor de existencia 
(especies de aves y 
animales) 

Ha protegidas: Se asume igual al área acumulada de bosque nativo cuya 
destrucción o degradación se evita al crear la GAPP  

DAP (por 1% de bosque de incremento en el bosque ribereño): $219/persona 

Población relevante: Provincia de Palena y Llanquihue ajustada por tasa de 
crecimiento poblacional 

 
 
 

ii) Costos públicos (inversión y costos operacionales). Muchos de los costos 
incurridos en la consolidación del SIRAP como modelo de manejo público-
privado son costos públicos asociados a la gestión propiamente tal. En la Tabla 
6 se presentan los costos públicos considerados en la consolidación del 
PCVRSP. 

 
Tabla 6. Costos públicos (inversiones y costos operacionales) considerados en la 
consolidación del SIRAP. 
 
Costos Supuestos y criterios técnicos 

Planes prediales (costo individual) incluye 
vehículo, combustible, y honorarios). 

$1.000.000 por propietario según información secundaria 
del proyecto GEF SIRAP. 

Enriquecimiento forestal (20% de la 
superficie de matorrales) 

$480.000 (cercos y otros insumos).  
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Plan participativo sensibilización honorarios 
de profesionales 

$1.000.000 según información secundaria del proyecto 
GEF SIRAP. 

Oficina técnica municipal para el 
mejoramiento de la gestión local 

$12.000.000 anuales, según información secundaria del 
proyecto GEF SIRAP. 

Estudios legales  $ 109.694.385. Contempla principalmente de estudio de 
propiedades, compraventa e inscripción 

Inversión Inicial $ 7.312.959.000. Contempla principalmente la compra de 
terreno de la GAPP 

Estudio de Línea de Base y Plan de manejo 
de la GAPP $ 75.000.000 

 

3.3.3. Cálculo de beneficios netos privados y públicos 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 a 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  corresponde a la diferencia entre los ingresos y los 

costos (beneficios netos, BN) en el tiempo  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 (B/C). Esta relación refleja cuanto reditúa en términos de 
beneficios cada peso gastado (costos operacionales y fijos). 
 

3.3.4 Análisis de sensibilidad  

El análisis de sensibilidad (riesgo) 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 tendrían 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.  

 
Con el objetivo de contar con mayores antecedentes para la toma de decisiones, se 

construyó un escenario pesimista considerando el cambio en los flujos de beneficios 
futuros del proyecto, a partir del cambio en alguno de los precios y/o flujos de algunos 
bienes y servicios proveídos por la realización de éste. Los flujos de beneficios netos del 
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escenario pesimista, arrojan un nuevo VAN, el que es comparado con el VAN obtenido 
bajo el escenario probable, sin cambio en las variables. Particularmente se utilizó la 
siguiente fórmula para obtener el porcentaje de cambio entre el escenario probable y el 
escenario pesimista: 

 

Para la construcción del escenario pesimista, se incluyó la sumatoria de cambios en 
las distintas variables del resto de los MRPR que se analizan. La Tabla 7 muestras cuáles 
son los cambios y sus magnitudes en cada uno de los MRPR. 

 

Tabla 7. Variables de cambio para la generación de escenario pesimista por MRPR 
 
Caso de Negocio Cambio en flujos privados Cambio en flujos públicos 
Paisaje de Conservación 
Valle Río San Pedro 

Caída en 20% del precio de la 
carne de vacuno 

Caída en un 40% en la provisión de 
agua 

Zona de Amortiguación 
Andina Villarrica 
Choshuenco 

Caída en 20% del precio de la 
carne de vacuno 

Caída en un 40% en la provisión de 
agua 

FNDR para conservación Suma de cambios en PC y ZA 
AVC Suma de cambios en PC y ZA AVC 

Gran Área Protegida Privada 
Alerces Milenarios de 
Contao Hornopirén y su ZA  

Caída en 20% del precio de la 
carne de vacuno 

Caída en un 50% de la venta de 
bonos de carbono 

Caída en 20% en la producción 
de leña sustentable 

Aumento en un 100% del precio 
de venta del terreno 

 

4. Resultados y Discusión 

4.1. Beneficios ambientales 
 
4.1.2 Descripción de Objetos de Conservación y Representatividad  Actual en SIRAP 
 

A continuación se describen los principales beneficios ambientales para el PCVRSP 
que forma parte de SIRAP o de la GAPP y ZAAVC que han sido propuestos. Los objetos de 
conservación seleccionados en la GAPP y la ZAAVC representan ecosistemas particulares 
de gran importancia ecológica con especies arbóreas que han sido deterioradas 
históricamente para obtener beneficios del alto valor comercial sus maderas.  
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El alerce (Fitzroya cupressoides) es una especie que actualmente está clasificada 
como “en peligro” por la UICN y sus ecosistemas son reconocidos como emblemáticos y 
únicos a nivel nacional e internacional. De las 625.000 ha estimadas hacia el año 1550, en 
la actualidad existen sólo 358.000 ha, lo que da cuenta de la destrucción de que fue objeto 
(CONAF et al 1999). La incorporación  de la GAPP  agregaría un 11% a la representación 
actual de los bosques de alerce en áreas protegidas públicas y privadas (Anexo 4).  

El Tipo Forestal Siempreverde es un bosque muy particular que se caracteriza por 
albergar una enorme riqueza de especies (Luebert y Becerra 1998). A nivel nacional tiene 
una alta intensidad de protección, sin embargo la protección en la Cordillera de los Andes 
de la región de Los Ríos no alcanza el 1% (Anexo 4). La incorporación  de la 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 sólo alcanza un 8% de protección tanto en los sistemas públicos como 
privados, donde la mayor parte se distribuye en pequeños predios privados (Anexo 4). La 
incorporación de la ZAAVC 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 solo alcanza un 5% (Anexo 4). 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.  



 

 
 

27 

Por otra parte, cabe señalar que la sumatoria de los aportes a la conservación de la 
biodiversidad de los Bosques Templados de la región de los Lagos y los Ríos, de las 
iniciativas realizadas y propuestas (como CN) en el marco de SIRAP, así como los impulsos 
a la conservación por parte de privados (Santuario de la Naturaleza Pumalín, Reserva 
Ecológica Huilo Huilo y Tantauco) han permitido que en la actualidad una parte 
importante de las áreas declaradas como prioritarias para la conservación por Lara et al 
2002, Farias et al 2004 poseerían algún estatus de protección. 
  

4.1.3 Evaluación de estructura y composición del paisaje 
 

En el caso de la GAPP, la distribución espacial de los diferentes usos del suelo 
dominan ampliamente los bosques nativos cubriendo un 86,9% del área total. Estos 
bosques ocupan una superficie continua muy poco fragmentada (ver métricas de 
conectividad en (Anexo 5). Por otro lado, las praderas y matorrales cubren sólo un 0,9% y 
2,3% del total. Todo lo anterior revela el excelente estado de conservación de la GAPP y el 
bajo grado de alteración antrópica que ha sufrido (Anexo 6). Este análisis muestra que los 
tipos forestales  contenidos en área propuesta son en un 43,5% alerce y 37,7% bosque del 
tipo Siempreverde (Anexo 8). Los parches de bosques de alerce tienen un tamaño 
promedio cercano a las 5.000 ha, presentan formas regulares y están separados por 
distancias que no exceden los 200 m. 

Si bien la representatividad de alerce en el GAPP es buena, el lote 2h 
(perteneciente a Las Delicias) ubicado en las laderas del Volcán Apagado es el que 
concentra el mayor porcentaje de bosques de alerce respecto al total de la GAPP. En el 
otro extremo, el Lote 2c  (ELERCO)  y Lote 4 (las Delicias) tienen la menor proporción de 
bosques de alerce y no superan el 5% respecto al total (Anexos 8 y 9). 

El paisaje en la ZAAVC 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 10). 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 la ZAAVC 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 11).  

La composición de roles muestra que la mayor superficie de la ZAAVC está  
representada por pocos predios de grandes extensiones mayores a 2.500 ha (Anexo 12). 
Por otro lado, existe un gran número de predios pequeños menores a 50 ha que se 



 

 
 

28 

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 ZAAVC 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 13). 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 ZAAVC (Anexo 14). 

El PCVRSP tiene distintos usos de suelo que están entremezclado con una matriz de 
praderas que ocupa un 34% del total del paisaje (Anexo 15). 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 16). 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, Anexo 16). 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 que cubren menor área y poseen menos borde para el área que ocupan (ver IF, 
Anexo 16). Esto es un claro indicador de un mejor estado de conservación.   

Los análisis de conectividad, corredores y clasificación de áreas de alto valor de 
conectividad paisaje en el PCVRSP (Anexo 17) permitieron 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 en el 
PCVRSP, 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. Por lo tanto, vemos que 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 
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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, sí debiera 
traducirse en una mejora en el estado de fragmentación del hábitat de la especie 
seleccionada.  

En términos prácticos, el análisis ambiental realizado respecto a 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-Ramírez 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 18 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 sociales y culturales 
 

Los beneficios sociales del Proyecto/programa GEF-SIRAP se encuadran en dos 
grandes ámbitos. El primero, a nivel conceptual, alude a su diseño en tanto programa de 
articulación de iniciativas públicas y privadas de conservación. Destaca en ello el 
componente de red, asociado al interés en ampliar progresivamente la superficie total 
destinada a ese propósito y, por cierto, la creciente inclusión de más actores e 
instituciones. SIRAP es, por definición, una red inclusiva y dinámica. La sola condición de 
red –red de actores e instituciones- le confiere un carácter social. En ese marco la clave 
del análisis, al menos en cuanto al ámbito de su definición institucional, es cómo se ha ido 
estructurando la red y cuál ha sido su “política” de ampliación-inclusión. El segundo 
ámbito analítico es “empírico”, y básicamente alude a la sistematización comparativa de 
los beneficios sociales que son atribuidos, desde la experiencia territorial e institucional, a 
los distintos MRPR que ya se encuentran en operación (Así Conserva Chile, FNDR, Mapu 
Lahual, PCVRS y ZA).  

A continuación se propone un análisis diferenciado de ambos niveles, en la Tabla 8 
se organizan algunas cualidades estructurales (relacionales) del programa/proyecto SIRAP, 
señalando sus implicaciones sociales y sus proyecciones. El segundo sistematiza, según 
categorías analíticas, los beneficios asociados al programa, expresados en el conjunto de 
iniciativas vinculadas. La sistematización se basa en una valoración cualitativa de logro 
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asociado a cada beneficio o tipo de beneficios. A modo de ilustración se utilizará una 
escala simple: nivel de logro bajo, medio y alto.  

 

4.2.1  Cualidades estructurales del SIRAP 

La Tabla 8 “demuestra” que la mayoría de los componentes estructurales del 
proyecto/programa SIRAP, tienen un propósito social directo o al menos evidenciable. Lo 
dicho implica un valor que debiera persistir, esto es la concepción integral (y ecológica) de 
la conservación. Ello en el sentido en que se entiende que las AP son al mismo tiempo 
espacios de interacción social o bien que se ven afectadas por ese tipo de interacción. Lo 
anterior queda establecido en los propósitos declarados, por ejemplo, para la Zona de 
Amortiguación, incluyendo sus réplicas. Dicho en otros términos, la consecución de los 
objetivos de conservación dependen del logro simultáneo de beneficios sociales (ej. 
ingresos), lo que implica intervenir en las prácticas productivas tradicionales. Hay un 
segundo elemento que se evidencia en lo expuesto: la educación y la capacitación de los 
actores del territorio-comunidad, es decir la formación de un capital humano que pueda 
sostener el capital social que se entiende prioritario para la conservación. 

Otro elemento relevante es la articulación de la red, ya sea a nivel de comunidades 
(ej. Mapu Lahual) o a nivel de propietarios de distinta escala en las ZA o en el PCVRS, 
asimismo la articulación de la red más allá del espacio territorio tradicional (incluso con 
organismos internacionales). El ejemplo reside particularmente en ACCh y en Mapu 
Lahual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

31 

Tabla 8. Cualidades estructurales y beneficios sociales asociados al caso de negocio 
SIRAP 

Componente estructural Tipo Perspectiva analítica social 

Aporte a la conservación y el uso 
sustentable de la biodiversidad del 
bosque templado en Los Lagos y Los 
Ríos. 

Objetivo (GEF-
SIRAP) 

Antecedente sobre orientación estratégica. 

Creación del Sistema: mecanismos 
financieros e institucionales. 

Lineamiento 
estratégico 
(GEF-SIRAP) 

Arquitectura/diseño institucional. 

Ampliación del concepto de Área 
Silvestre Protegida (territorios 
vecinos) y creación de nuevos tipos 
de áreas protegidas en territorio 
Huilliche (apoyo).  

Lineamiento 
estratégico 
(GEF-SIRAP) 

En este caso los beneficios sociales son muy 
relevantes. La ampliación y creación de estos 
territorios favorecen deliberadamente la 
diversificación económico-productiva del 
territorio, previendo un impacto significativo en 
los grupos económicamente más vulnerables.  

Promoción de las relaciones entre 
áreas protegidas públicas y privadas. 

 

Lineamiento 
estratégico 
(GEF-SIRAP) 

La sinergia en el espacio territorio real constituye, 
indudablemente, un beneficio amplio para la 
matriz social localizada y articulada en red. La 
asociatividad como valor colectivo.  

Diseñar, monitorear y comunicar la 
estrategia regional de biodiversidad 
/ Identificación de sitios prioritarios 
para la conservación. 

Función, 
implementación 
del/los 
modelo/s 

Hay una visión estratégica que repercute 
directamente como beneficio social de mediano y 
largo plazo. En la lógica de las áreas que se 
promueven para conservación, es evidente que 
los propósitos ambientales comprenden a los de 
tipo social. 

Diseño y análisis de los sitios 
prioritarios, proponiendo la 
aplicación de instrumentos de 
conservación y uso sustentable 

Función, 
implementación 
del/los 
modelo/s 

Ídem, ejemplos, ZA, PCVRS, AIML, etc. 

Gestión de Paisajes, Zonas de 
Amortiguación, Corredores 
Biológicos, y Reservas de la Biósfera 

Función, 
implementación 
del/los 
modelo/s 

Como se indica en las entradas precedentes, las 
figuras de conservación que propone el programa 
tienen consecuencias sociales. 

Identificación y mitigación de 
presiones y amenazas de actividades 
públicas y privadas sobre la 
integridad de las Áreas Protegidas 

Función, 
implementación 
del/los 
modelo/s 

Mitigación que a su vez se basa en la creación de 
alternativas para sustituir prácticas generadoras 
de ingresos por otras más sustentables. Ej. FNDR, 
ZA, PCVRS, etc.  
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Educación y promoción de cultura 
regional de conservación y 
desarrollo sustentable   

Función, 
implementación 
del/los 
modelo/s 

Directamente relacionado con el propósito –
beneficio social- de cambiar las prácticas 
productivas/extractivas. 

 

4.2.1  Valoración cualitativa  de los beneficios asociados al SIRAP 
 

La Tabla 9 alude a los potenciales de mejoramiento y réplica de los MRPR liderados 
por el SIRAP. En este sentido, si bien la ZA tiene niveles predominantemente bajos y 
medios –asignados cualitativamente, según datos narrativos1- hay un potencial 
significativo de mejora de esos logros. Particularmente en lo que tiene que ver con la 
innovación y diversificación predial vinculada a la conservación (por ejemplo, turismo de 
intereses especiales, producción con sello de origen y cambio en prácticas productivas no 
sustentables). Es probable que la apuesta por reforzar logros concretos –como los recién 
señalados- pueda significar una “pronta” identificación de la población local con las 
nuevas áreas de protección. Ahora bien, ciertamente que esa potencialidad depende de la 
consolidación que en el tiempo se vaya logrando en el capital social (y humano, 
capacitaciones y educación ambiental, o sea cambios de mentalidad) sobre el que se 
desarrollarán las iniciativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Obtenidos a través de entrevistas  informantes clave Anexo 1 
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Tabla 9: Sistematización de beneficios sociales asociados a MRPR del proyecto [GEF] 
SIRAP según niveles de logro 

Categorías de análisis  Mapu Lahual ACCh PCVRS ZA FNDR 

Conservación/protección  
de áreas de valor 
ecológico y social. 

Alto Medio Bajo Medio Alto 

Ampliación de fuentes de 
ingresos y empleos 
(aprovechando el valor 
conservación) 

Medio Bajo Medio Bajo Medio 

Posicionamiento y 
representación política 
(fines territoriales 
diversos) 

Alto Alto Medio Bajo Alto 

Capital social-red (apoyo y 
cooperación) 

Alto Alto Medio Bajo Alto 

Capital social productivo 
interno 

Alto --- Medio Medio --- 

Capital humano 
(educación ambiental y 
capacitación en prácticas 
de sustentabilidad) 

Medio Alto Medio Medio --- 

Capacidad de gestión y 
empoderamiento 
(fomento y/o logro de) 

Alto Alto Medio Medio Medio 

Sustentabilidad predial y 
cambio en las prácticas 
productivas. 

--- --- Medio Medio --- 

Innovación productiva 
asociada a la conservación 
(ej. Miel, sellos de origen, 
artesanías). 

Medio --- Bajo Bajo --- 

Actividades turísticas de 
intereses especiales 

Bajo Medio Medio Medio --- 
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4.3. Beneficios económicos 
 
4.3.1 Beneficios netos privados 
 

Los beneficios netos privados incrementales (en relación a la línea base al año 0) 
recaen en los propietarios directamente vinculados cada año las AP relevantes que serían 
administradas por el SIRAP.  

Los beneficios privados netos de las unidades de negocio, incluyendo a todos los 
propietarios involucrados en cada AP, se muestran en la Figura 3. Como es esperable, se 
presentan beneficios netos negativos en los primeros años de análisis, los que se vuelven 
positivos en años sucesivos. Dentro de las unidades de negocio desarrolladas por los 
propietarios que se vincularían a estas AP bajo la coordinación del SIRAP, las más 
importantes son la producción de leña certificada, carne bovina, artesanías y actividades 
recreativas. Por otra parte los productos forestales no maderables y la miel hacen aportes 
complementarios. En base a las unidades de negocio desarrolladas en cada AP (ver 
sección Metodología), se observa que cada una de ellas tiene  una distinta dinámica de 
beneficios netos privados. En algunos años, las caídas de beneficios netos se explican por 
costos en inversiones específicas a cada unidad  de negocio, particularmente leña y carne. 
 
 

 
 

Figura 4. Flujo de beneficios netos para los CN de MRPR que conforman el CN SIRAP. 
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Los beneficios netos descontados de las actividades agregadas generan VAN de 

$2.197.669.898 y -$642.146.751 a tasas del 2% y del 10% para el conjunto de las AP y sus 
respectivos tiempos de análisis. Para estos flujos de beneficios la TIR alcanza el 17% y la 
relación B/C es de 1,6 (Tabla 10). Estos resultados sugieren que a nivel privado, las 
unidades de negocio propuestas en las AP son compatibles con la conservación en 
términos económicos.  

Esta información es relevante para aquellas instancias de apoyo financiero a estos 
propietarios tales como la banca privada o INDAP, en el sentido que demuestra que los 
incentivos destinados a la diversificación predial y a acciones directas de conservación no 
comprometen las actividades productivas. 

 
 

Tabla 10. . Indicadores financieros privados del CN “SIRAP” en la Región de Los Ríos y Los 
Lagos. 
 

VAN PRIVADO SIRAP 2% $ 2.197.669.898 
VAN PRIVADO SIRAP 10% $ 642.146.751 
TIR PRIVADA SIRAP 17,0% 
Relación B/C 1,6 

 
 

4.3.2 Beneficios netos públicos 
 
Los beneficios netos públicos incrementales (en relación a la línea base al año 0) 

recaen por definición en la sociedad en su conjunto. La totalidad de estos beneficios 
corresponden a la generación incremental  de servicios ecosistémicos, específicamente 
oportunidades de recreación (pesca deportiva y turismo de naturaleza), oportunidades de 
educación, provisión de agua, prevención de la pérdida de nutrientes por erosión, 
secuestro de carbono y valor de existencia. Los proveedores de estos servicios 
ecosistémicos son los propietarios vinculados y dueños de las AP cada año a través de las 
acciones de conservación emprendidas. Los mayores beneficios públicos se derivan 
específicamente de la provisión de agua, secuestro de carbono y valores de existencia 
producto de las acciones de conservación desarrolladas en cada AP.  

Los beneficios públicos netos alcanzan cifras muy significativas (Figura 5) lo que 
demuestra el alto valor que la sociedad le otorga a la provisión de servicios ecosistémicos. 
Estos resultados son consistentes con numerosos estudios que, a distintas escalas 
espaciales (global a local), han demostrado la gran magnitud de los beneficios derivados 
de la conservación del capital natural (MA, 2005; Costanza et al. 1997). 
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Figura 5 Beneficios netos públicos incrementales generados en el PCVRSP ($/año) 
1 El valor de existencia se imputa completamente al año 10 en el caso del PCVRP 
2 Para el FNDR se consideran solo beneficios privados. 
 

Los beneficios netos públicos descontados, asociados a la provisión de estos 
servicios ecosistémicos generan VAN positivos de $ 488.499.387.346 y $ 266.649.344.772 
a tasas del 2% y del 10%, respectivamente. Correspondientemente la TIR alcanza un valor 
del 185%  y la relación B/C es de 139 (Tabla 11). 
 
 
Tabla 11. Indicadores financieros públicos del CN “SIRAP” en la Región de Los Ríos y Los 
Lagos 
 

VAN PÚBLICO SIRAP 2% $ 488.499.387.346 
VAN PÚBLICO SIRAP 10% $ 266.649.344.772 
TIR PÚBLICA SIRAP 185% 
Relación B/C 139 
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4.3.3 Beneficios netos incrementales privados y públicos   
 

Agregando ambos flujos de beneficios, se obtiene un VAN final de 
$490.697.057.244 y $ 267.291.491.523a tasas de 2 y 10%, respectivamente, mientras que 
la TIR alcanza 171% y la relación B/C es de 55,4 (Tabla 12). 
 
Tabla 12. Indicadores financieros totales (privados y públicos) del CN “SIRAP” en la 
Región de Los Ríos y Los Lagos. 
 

VAN TOTAL SIRAP 2% $ 490.697.057.244 
VAN TOTAL SIRAP10% $ 267.291.491.523 
TIR TOTAL SIRAP 171% 
Relación B/C 55,4 

 
Estos resultados demuestran la factibilidad de combinar acciones productivas y de 

conservación en un mismo espacio territorial, generando ingresos para los propietarios 
privados pero también significativos beneficios para la sociedad en su conjunto. Es 
importante señalar que mientras los beneficios privados son apropiables por cada 
propietario vinculado a las AP, los beneficios públicos de la conservación de los hábitats 
naturales y de las especies de fauna y flora silvestres que este paisaje contiene, son poco 
visibles para la sociedad. Es evidente que los valores monetarios visibilizan la importancia 
de estos servicios que de otra forma serían completamente ignorados.  

Adicionalmente, existe una distribución asimétrica de beneficios y costos. Los 
beneficios son muy dispersos, particularmente los beneficios asociados a valores de 
existencia, y se extienden no sólo al espacio territorial del paisaje sino que a amplios 
territorios, y también a amplios periodos de tiempo, llegando a afectar a otras 
generaciones, mientras que los costos están muy localizados y, en general, obligan a los 
propietarios, localidades o poblaciones a asumir el costo de oportunidad de la 
conservación. Esta situación provoca conflictos entre conservacionistas y afectados, entre 
gobiernos y administraciones de distintos niveles y territorios que pueden llegar a 
bloquear las medidas de conservación.  

 
 

4.3.4 Análisis de sensibilidad 
 

Generado el escenario pesimista a partir de los cambios descritos en la 
metodología, se estimaron los cambios porcentuales el VAN para este CN, con ambas 
tasas de retorno, del 2% y 10%. La Tabla 13 muestra el porcentaje de caída de cada uno de 
los VAN. 
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Tabla 13. 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% $ 2.197.669.898 $ 1.100.348.768 49,9% 
VAN PRIVADO 10% $ 642.146.751 $ 42.558.805 93,4% 
VAN PÚBLICO 2% $ 488.499.387.346 $ 479.044.784.774 1,9% 
VAN PÚBLICO 10% $ 266.649.344.772 $ 258.054.583.677 3,2% 
VAN TOTAL 2% $ 490.697.057.244 $ 480.145.133.542 2,2% 
VAN TOTAL 10% $ 267.291.491.523 $ 258.097.142.482 3,4% 

 

Como se aprecia en la Tabla 13, los mayores cambios porcentuales en el VAN se 
producen en el ámbito de los beneficios privados, donde se produce una caída de un 
49,9% utilizando una tasa de descuento del 2% y una caída de un 93,4% utilizando una 
tasa de un 10%, al transitar de un escenario probable a uno pesimista. En el caso de los 
beneficios públicos, los cambios en el VAN son menores considerando cualquiera de las 
dos tasas de descuento utilizadas. Dado el alto peso relativo de los beneficios públicos en 
el contexto general del proyecto, los cambios en el VAN total son también menores, y en 
similar magnitud que en el caso de los beneficios públicos. En todos los casos, al pasar a 
un escenario pesimista se mantienen VAN positivos. 

 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 
¿Cómo contribuir a la conservación de la biodiversidad en paisajes rurales? ¿Cómo 

conciliar producción y conservación de la biodiversidad? Son preguntas que 
frecuentemente se hacen los propietarios y tomadores de decisión locales en la medida 
que la conservación deja de restringirse a las áreas protegidas del Estado.   

Para promover la conservación manteniendo la producción en los paisajes rurales, 
existen diferentes tipos de estrategias, la mayoría de las cuales involucran la planificación 
predial integrada y la planificación participativa de la zona en su conjunto, las buenas 
prácticas agrícolas, el enriquecimiento forestal de áreas priorizadas, el manejo forestal y la 
diversificación productiva.  

Sin embargo llevar a cabo lo anterior supone una articulación público-privada 
efectiva y también supone transcender la escala de predio para situarse en la escala de 
paisaje. 
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En base al análisis realizado en este Caso de Negocios es posible concluir que el 
Sistema Regional de Áreas Protegidas SIRAP representa un modelo de conservación de la 
biodiversidad que integra y articula a propietarios, tomadores de decisión como 
municipios y gobiernos regionales, generando instancias de participación, aprendizaje y 
acción directa para mejorar las practicas productivas, atraer recursos y compartir 
experiencias. 

La continuación del SIRAP permite reforzar  la conservación de la biodiversidad de 
la  Ecorregión Valdiviana, la cual ha mejorado ostensiblemente en los últimos 20 años por 
medio de diversas iniciativas de conservación privada. Sin embargo, SIRAP permite incluir  
además a propietarios con intereses productivos tradicionales a la conservación de estos 
ecosistemas, realizando una gestión integral de los paisajes a conservar, desarrollando 
prácticas productivas acordes a las metas de conservación y de los requerimientos de los 
propietarios. 

En términos de beneficios ambientales la articulación de propietarios privados 
liderada por SIRAP y con apoyo de otros estamentos públicos permitirá aumentar 
ostensiblemente la conservación importantes porciones de bosque siempreverde 
(especialmente andino), especies emblemáticas como el Alerce (Fitzroya cupressoides), el 
Raulí (Nothofagus nervosa), el Lingue (Persea lingue), el Monito del Monte (Dromiciops 
gliroides), Chucao (Scelorchilus rubecula) y Hued hued (Pteroptochos tarnii). Además, en el 
caso del Paisaje de Conservación río San Pedro se han priorizado áreas claves a conservar 
para permitir la conservación de estas especies de fauna. 

En términos de beneficios socio-económicos el SIRAP también promueve la 
innovación y diversificación predial vinculada a la conservación por medio de  actividades 
económicas como la ganadería y forestería sustentable, obtención de productos forestales 
no madereros, apicultura, turismo y producción artesanal. De esta manera, la continuidad 
del SIRAP genera un Valor Actual Neto (VAN) de los beneficios privados de $2.197.669.898 
y $ 642.146.751 a tasas de descuento de 2% y 10%, respectivamente y una Tasa Interna de 
Retorno (TIR) de 17,0 %. Estos resultados se encuentran completamente dentro de los 
rangos aceptables a la hora de orientar decisiones privadas de inversión. Sin embargo, el 
análisis de sensibilidad demuestra que los privados son altamente sensibles a en un 
escenario de mayor riesgo. 

Adicionalmente, las acciones de conservación generan servicios ecosistémicos que 
incluyen la protección contra la erosión, la provisión de agua, las oportunidades de 
educación, recreación y ecoturismo y la mantención de la biodiversidad los que generan 
VAN públicos de $488.499.387.346 y $266.649.344.772 a tasas del 2% y del 10%, con una 
Tasa de retorno de la Inversión (TIR) de 185%. A la vez, el análisis de sensibilidad 
demuestra que no hay un gran impacto sobre los beneficios públicos en un escenario 
pesimista. Estos valores demuestran el inmenso valor público de consolidar este modelo. 



 

 
 

40 

Estas cifras confirman el alto valor de la conservación desde el punto de vista de la 
sociedad y vienen a refrendar la importancia de la conservación en tierras privadas. De 
hecho, estos beneficios ambientales debieran ser el objetivo más directo de las políticas 
de conservación.  

El modelo propuesto por SIRAP propone una visión integral de la conservación del 
paisaje, ya que plantea que el logro de los objetivos de conservación dependen 
simultáneamente de la generación de beneficios sociales (ej. ingresos), lo que implica 
intervenir en las prácticas productivas tradicionales. A la vez, este modelo también forma 
un capital humano que pueda sostener el capital social que se entiende prioritario para la 
conservación. Por la misma razón promueve y articula la formación de redes entre los 
distintos actores y tomadores de decisión de un paisaje para que compartan experiencias.  

Es importante señalar que la falta de aportes financieros externos que contribuyan 
a sostener el “esfuerzo de conservación” que realizan los privados ha sido identificada 
como una de las principales barreras que enfrenta la conservación en tierras privadas en 
Chile, junto con los vacíos legales que impiden asegurar una conservación de largo plazo y 
la débil capacidad de los gestores para realizar una conservación efectiva.  

Un enfoque posible para abordar de modo integral estas tres barreras, teniendo en 
cuenta al mismo tiempo el perfil y las motivaciones de los propietarios, es el de poner en 
valor los servicios ecosistémicos que estas iniciativas generan. Por su parte, el enfoque de 
Mercados para Servicios Ecosistémicos propone valorizar los vínculos bioeconómicos 
entre los servicios ecosistémicos y el bienestar humano a fin de que los propietarios de los 
recursos naturales internalicen el retorno económico que los beneficios de la 
conservación representan socialmente. Por otro lado, la demanda creciente de productos 
animales producidos con buenos estándares y que son amigables con el ambiente, puede 
generar incentivos adicionales en la medida que los productores que se encuentran 
dentro del marco del SIRAP se beneficien con un valorar agregado para la comercialización 
de sus productos certificados con estos estándares. 

El análisis ambiental, social y económico realizados sustentan la importancia de  
trabajar desde una perspectiva del paisaje que involucre tanto la conservación y 
recuperación de remanentes de ecosistemas naturales como el restablecimiento de la 
conectividad entre ellos y el manejo de sistemas productivos de manera que estos sean 
más amigables con la biodiversidad. Igualmente, los resultados del análisis social  
refuerzan la planificación participativa del paisaje lo que vendría a consolidar alianzas y el 
capital social y territorial. 
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7. Anexos 
 

Anexo 1.  Listado actores claves entrevistados vinculados al PC entrevistados.  
 

MRPR Nombre TD entrevistado 

RCV 1. Alfredo Almonacid: Administrador RCV 

2. Maryann Ramírez: Conservation Manager TNC 

3. Víctor Sepúlveda: Presidente de Comité de Agua Potable de Chaihuín 

4. Municipalidad de Corral: Marcelo Riquelme  

Mapulawal 1. Javier Ancapán: Presidente 

2. Angélika Kandzior: MMA Región Los Lagos 

3. Moira Barrientos: Asesora Técnica ONG Forestales por el Bosque Nativo  

4. Jaime Molina: WWF 

5. Gonzalo Muñoz: Consultor 

6. Gustavo Paillamanque: Secretario Agrupación Mapulawal 

  7. Patricia Naguil: Asistente comunidades GEF SIRAP 

ACCh 1. Mariela Nuñez: Presidenta ACCh 

2. Gonzalo Pineda: Director 

3.Hernán Mladinic Alonso. Director Ejecutivo Proyecto Parque Pumalin  

4. Marco Cortés: Administrador y Encargado de Proyecto de Conservación 
Reserva Nasampulli  

5. Claudio Donoso Hiriart: Administrador APP Senderos del Bosque 
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  6. Alexandra Peterman: Directora – Tesorería ACCh 

FNDR 1. Edgard Wilheim Seremi de Medio Ambiente Región de los Lagos,  

2. Rodrigo Fuentes  Depto. de Planificación GORE Región de los Lagos 

3. Jorge Aichele: Director Regional CONAF, Región de los Lagos 

4. Patricio Romero: Gore Gobierno de Los Ríos 

5.  Alberto Tacón: Encargado de Planificación y Áreas Protegidas de WWF Chile 

ZA 1. Patricio Contreras: Administrador de Parque Nacional Alerce Costero 

2. José Mercado: Administrador Parque Nacional Alerce Andino 

3. Ignacio Molina: Proyecto GEF SIRAP 

4. Propietarios  Erwin Codjmbassis 

Carmen Paz Larraguibel 

 Joel Vidal Monsalve 

PC 1. Natalia Campos: Coordinadora PC 

2. Leonor Herrera: SECPLAN Los Lagos 

4.  Propietarios   Laura Santana 

 

Herman Peña 

Álvaro Naranjo 
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Anexo 2. Listado de expertos consultados 
 

 
Nombre experto Criterios técnicos 

René Reyes 
Producción de leña Antonio Lara 

Jorge Silva 
Laura Nahuelhual 

Producción ganadera Enrique Cruz 
Valeria Peña 

Laura Nahuelhual 
Miel, follaje, pimienta Chilota 

Antonio Lara Turismo de Intereses especiales, costos de 
inversión y operación, provisión de agua  

Enrique Cruz 
 

Anexo 3. 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 

 
 



 

 
 

46 

Anexo 4. Nivel de protección de los objetos de conservación en la GAPP y ZA 
propuestos. 
 

Objeto de conservación Sup. total 
(ha) 

SNASPE 
(ha) % APP (ha) % Sup. protegida 

(ha) % 

REGIÓN DE LOS LAGOS 

T.F Alerce 357.911 50.160 14,0 73.637 20,5 123.797 34,5 

REGUIÓN DE LOS RÍOS 

T. F Siempreverde 1 215.940 485 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 

 
1Representación solo en la zona de la Cordillera de los Andes. 
RORACO: Tipo Forestal Roble-Raulí-Coihue. 
CORATE: Tipo Forestal Coihue-Raulí-Tepa. 

 

Anexo 5. Métricas para los diferentes usos de suelo en la GAPP Alerces Milenarios de 
Contao – Volcán Apagado. 
 

Uso Actual NP AT PLAND IF IC 

Áreas sin vegetación 12 1.064 1,8 6,8 9,73 

Bosque achaparrado 28 4.054 6,7 9,3 9,84 

Bosque  adulto 16 42.502 70 10,5 9,97 

Bosque adulto-Renoval 10 1.664 2,8 13 9,85 

Cuerpos de agua 5 663 1,1 6,9 9,86 

Matorral 12 1.397 2,3 6,5 9,78 

Nieves 3 3.817 6,3 15,6 9,84 

Plantaciones 1 69 0,1 3,6 9,94 

Praderas 7 513 0,9 3,2 9,84 

Renoval 25 4.437 7,4 1,7 9,63 

Total 119 60180 99,4 77,1 98,28 

Promedio    7,70 9,80 

 

1 Corresponden a diferentes estructuras y estados de desarrollo dentro de la categoría Bosque Nativo 
NP=número de parches. AT=área total. PLAND=Proporción del paisaje (%). IF= Define la complejidad de la forma de los 
fragmentos en comparación con una forma estándar. IC=índice de que refleja la conexión física entre parches. 
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Anexo 6. Usos del suelo en la GAPP Alerces Milenarios de Contao – Volcán Apagado. 
 

 
 
 
Anexo 7. Tipos forestales para la GAPP  
 

Tipo Forestal Área (ha) % 

Alerce 27.639 52,49 

Coigüe de Magallanes 1.661 3,15 

Lenga 455 0,86 

Siempreverde 22.902 43,49 

TOTAL 52.657 100 
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Anexo 8. Área de bosque nativo, tipo forestal alerce y total para cada uno de los predios 
en la GAPP Alerces Milenarios Contao-Hornopirén 
 

  Área predio       Bosque  Nativo  T.F  Alerce 
PREDIO  (ha)  (ha) (%)  (ha)  (%) 

Lote 1 ELERCO  18.494  13.580 27,1  8.616 31,4 
Lote 2 A  ELERCO  5.405  5.388 10,7  3.050 11,1 
Lote 2h Inmobiliaria Las Delicias  25.671  24.958 49,7  14.474 52,8 
Lote2c  Inmobiliaria Las Delicias  6.293  6.045 12,0  1.255 4,6 
Lote 4   Inmobiliaria Las Delicias  238  202 0,4  30 0,1 

TOTAL  56.100  50.173 100  27.424 100 
 
 
 
Anexo 9. Mapa de la representatividad de los bosques de alerce como objeto de 
conservación en los diferentes predios involucrados. 
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Anexo 10. Métricas por usos del suelo para la Zona de Amortiguación. 
 

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 11. Uso de suelo para la Zona de Amortiguación. 
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Anexo 12. Frecuencia de predios por categorías de tamaño en la Zona de Amortiguación. 
 

 

 
 

Anexo 13. Porcentaje de representación de los objetos de conservación  por tamaño de 
predio en la Zona de Amortiguación. 
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Anexo 14. Porcentaje de representación de  objetos de conservación por predio en la 
Zona de Amortiguación. 
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Anexo 15. Usos del suelo en el Paisaje de Conservación (PCVRSP) Fuente: Conaf et al. 
2008) 
 

 
 

Anexo 16. 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 17. Clasificación de los parches de bosque nativo y de los conectores a través de 
la matriz de praderas en el PCVRSP. 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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Anexo 18. Métricas para los conectores jerarquizados según su importancia relativa para 
el PCVRSP.  
 

  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 19. Matriz de usos de algunos de los instrumentos de Fomento disponibles para 
ser aplicados en el contexto del proyecto SIRAP  
 
Gestión y 
protección 
ambiental 

Investigación e 
información 
Ambiental 

Fomento 
productivo 

Innovación y 
Emprendimient
o 

Promoción de 
Redes 

Fondo Nacional 
Desarrollo 
Regional (FNDR) 

 Fondo Nacional 
Desarrollo 
Regional (FNDR) 

Fondo Nacional 
Desarrollo 
Regional (FNDR) 

Fondo Nacional 
Desarrollo 
Regional (FNDR) 

Ley del bosque 
nativo y fomento 
forestal 

 Ley del bosque 
nativo y fomento 
forestal 

  

Decreto Ley Nº 
701 

 Decreto Ley Nº 
701 

  

SIR-S, FONDO SAG  SIR-S, FONDO SAG   

Fondo de 
Protección 
Ambiental FPA   

Fondo de 
Protección 
Ambiental FPA   

 Fondo de 
Protección 
Ambiental FPA   

Fondo de 
Protección 
Ambiental FPA  

  Fundación Para la 
Innovación Agraria 

Fundación Para la 
Innovación Agraria 

Fundación Para la 
Innovación Agraria 

  Proyectos 
Asociativos de 
Fomento 
Profo CORFO 

 Proyectos 
Asociativos de 
Fomento 
Profo CORFO 

  Programas 
SERCOTEC 

 Programas 
SERCOTEC 

  Programas FOSIS Programas FOSIS Programas FOSIS 

Programas INDAP  Programas INDAP Programas INDAP Programas INDAP 

 

 


