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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Las Zonas de Amortiguación (ZA) son territorios contiguos a un Área Protegida 
(AP), indispensables para la conservación de la biodiversidad contenida en la misma. Estas 
áreas apuntan a extender los esfuerzos conservacionistas más allá de las fronteras de los 
parques y reservas públicas y comprometen activamente a los propietarios de tierras 
privadas en la protección de sus recursos, elevando al máximo el potencial para las 
soluciones creativas mediante las cuales la conservación y la producción se lleven de la 
mano. 

El presente Caso de Negocio tiene como objetivo entregar a los Gobiernos 
Regionales (GORE), Ministerio de Medio Ambiente (MMA), Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) Municipalidades y otros actores privados relevantes, información clave respecto 
del valor de replicar la experiencia del SIRAP en la ZA P.N. Alerce Andino -  R.N. Llanquihue 
y la ZA de la Reserva Costera Valdiviana, creando la ZA Andina Villarrica-Choshuenco en las 
precordillera y cordillera de los Andes de la Región de los Ríos. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, se empleó la metodología de Caso de Negocio 
la cual apunta a determinar los beneficios, costos y riesgos, presentes y futuros, asociados 
a la oportunidad de inversión que significa la creación de nuevas Zonas de Amortiguación.  

Los resultados demuestran que a nivel regional esta zona conserva importantes 
porciones de bosques de adultos (58%). A la vez, el paisaje de la ZA Villarrica - Choshuenco  
se presenta favorable para objetos de conservación como los bosques siempreverde 
andinos, y especies como  araucaria, lingue, y raulí escasamente representados en las 
áreas protegidas de la Región de Los Ríos, los cuales por medio de la ZA llegarían a un 
nivel de protección de 100%, 44.4% y 33.7%  respectivamente. 

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 entre 10 y 30 propietarios y se 
asocian a la generación de ingresos por concepto de leña certificada, ganadería, productos 
forestales no maderables y recreación entre otros, generando un flujo de beneficios (VAN) 
en 10 años equivalente a 163.174.300 y -$ 88.512 a tasas del 2% y del 10% 
respectivamente, donde la TIR alcanza el 10,0% y la relación B/C es de 1,5. 
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 que generan un 
flujo de beneficios de $289.530.765.004 y $186.615.137.760 con una TIR del 3.439%  y la 
relación B/C es de 1.515 a las mismas tasas, demostrando así el valor privado y social de la 
creación de una nueva Zona de Amortiguación. Se espera que los contenidos que aquí se 
presentan refuercen el caso de por qué la inversión en conservación realmente importa 
para el sector público y privado. 
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1. Importancia de las Zonas de Amortiguación en la Conservación 
de la Biodiversidad  

 
Las Zonas de Amortiguación (ZA) son territorios contiguos a un Área Protegida (AP) 

indispensables para la conservación de la biodiversidad contenida en la misma. 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 más del territorio 
sobre las áreas protegidas (Oltremari y Thielen 2003). A la vez, son áreas de uso múltiple 
donde priorizan actividades productivas que sean compatibles con la conservación de la 
biodiversidad de las áreas protegidas que rodean.  

Sus objetivos son:  
1. Disminuir las presiones del medio externo; y  
2. Establecer relaciones de cooperación y manejo colaborativo con las 

comunidades aledañas.  
A nivel mundial las ZA han sido ampliamente reconocidas como un instrumento de 

conservación (Bennet y Mulongoy 2006) y recomendados por las Naciones Unidas 
(UNESCO 1974, NU 1990, PNUMA 2000) y la  Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (IUCN; Dudley 2008) entre otros. Sin embargo, a la fecha solo algunos países 
han desarrollado políticas e instrumentos legales que faciliten el desarrollo e 
implementación de ZA como por ejemplo compartir ingresos (ej. Nepal) y 
descentralización de la toma de decisiones y la creación por ley (ej. Ghana) (Ebregt y De 
Greve 2000).  

En Chile las políticas nacionales sobre biodiversidad y conservación han apuntado a 
elaborar ZA pero raramente a consolidar la creación de ZA fuera de las áreas de 
conservación. Recientemente éstas han sido mencionadas por el Estado de Chile en la 
creación de nuevas Áreas Protegidas del Estado terrestres y marinas como parte 
importante de la planificación y gestión de estos para el cumplimiento de los objetivos de 
conservación (Decreto 132 Ministerio Bienes Nacionales 2010, Decreto 34 Ministerio de 
Defensa Nacional 2011). También se han utilizado en el diseño e implementación de 
Reservas de la Biosfera de la UNESCO y en el marco del Proyecto GEF-SIRAP con la Zona de 
Amortiguación del Parque Nacional  Alerce Andino y la Reserva Nacional Llanquihue en la 
Región de los Lagos. Sin embargo,  actualmente en Chile  ninguna de estas  ZA cuenta con 
un respaldo legal que garantice su estatus e incentive actividades más amigables por los 
habitantes de esta. Pese a ello, las ZA de las Áreas Protegidas del Estado han sido 
declaradas  como una de las prioridades del futuro Servicio de Biodiversidad y Áreas 
protegidas (Sierralta et al. 2011).   

En este contexto, el presente CN entrega la información clave que sustenta la 
importancia de crear la ZA Andina Villarrica-Choshuenco como instrumento de 
conservación de la biodiversidad en la Región de los Ríos. Para ello se toma como base la 
experiencia de la ZA del Parque Nacional Alerce Andino y Reserva Nacional Llanquihue 
(PNAA-RFLl).  
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2. Antecedentes   
 
Zona de Amortiguación Andina Villarrica - Choshuenco 

 
Gradualmente la discusión sobre los objetivos y funciones de las zonas  de 

amortiguación ha sido orientada para considerarlas como un concepto socio-cultural y no 
sólo como un área geográfica delineada con restricciones al uso de los recursos. La 
creación de zonas de amortiguación depende de cada realidad en particular, y para su 
éxito debe necesariamente considerar un proceso que involucre a los tomadores de 
decisión y localidades afectadas, integrando aspectos ecológicos, sociales, económicos e 
institucionales pertinentes para un área en particular (Ebregt y De Greve, 2000). En Chile 
el proyecto SIRAP ha puesto en marcha dos ZA con este mismo enfoque en los últimos 5 
años. Una en alrededor del P.N. Alerce Andino  y la Reserva Nacional Llanquihue en la 
Región de los Lagos (Cuadro 1), y otra alrededor del área protegida privada Reserva 
Costera Valdiviana al sur de Corral en la Región de los Ríos. Experiencias que sirven de 
base para replicar nuevas ZA en otras zonas del país.  

El desarrollo de una ZA en la precordillera y cordillera Andina de las comunas de 
Futrono, Los Lagos y Panguipulli (Figura 1) permite el desarrollo de un modelo de 
desarrollo productivo compatible con la protección de las áreas protegidas del Estado y 
privadas que se encuentran en el área. Este modelo que permitiría incentivar usos 
sustentables de los recursos de la zona para el desarrollo de actividades 
silvoagropecuarias y turísticas. 

Zonas comprendidas por esta ZA, como Neltume, Pirihueico, y los alrededores de la 
Reserva Mocho-Choshuenco han sido localizadas entre las primeras 10 área de interés de 
conservación para la región de los Ríos (Lara et al. 2002, Farías et al 2004). Allí se 
encuentra el límite de la distribución norte del Ciprés de las Guaitecas (Pilgerodendron 
uviferum) con el límite sur de la Araucaria (Araucaria araucana), además de importantes 
superficies de bosques Coigüe-Raulí-Tepa, Siempreverde y Lenga.  Por otra parte los 
ecosistemas de la ZA albergan especies amenazadas como el Hullín (Lontra provocax), 
Pudú (Pudu pudu) y el Puma (Puma concolor) (Red de Organizaciones ambientales 
Panguipulli 2012).  

La ZA AVC posee un área total de 345.000 ha que involucran más de 600 
propietarios, de los cuales hay 400 propiedades menores a 40 ha, muchos de ellos de 
propietarios indígenas. A la vez la ZA posee al menos 61 propiedades mayores a 500 ha.   

En esta zona se encuentran diversas comunidades Mapuche Huilliche, lugares 
ceremoniales y de significación cultural (Red de Organizaciones ambientales Panguipulli 
2012). A la vez, esta es una zona de alto interés turístico siendo parte integral del “Destino 
Siete Lagos” de la comuna de Panguipulli, quienes también promueven su conservación y 
desarrollo sustentable (Destino Siete Lagos 2013).  

Todas estas razones, sociales y ambientales han llevado a que esta zona sea parte 
de la “Reserva de la Biosfera de los Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes” 
declarada por la UNESCO en 2007, sin embargo hasta hoy no se observan beneficios 
concretos de este estatus. 
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La ZA actuaría reduciendo los impactos de actividades productivas intensivas y 
generando sinergias ecológicas, sociales y económicas con otras arreas protegidas como el 
P.N. Villarrica, la R.N. Mocho-Choshuenco, el P.N. Lanín en Argentina, la Reserva Ecológica 
Huilo-Huilo y otras 17 APP.  

 

 
Figura 1. Mapa de ubicación de la Zona de Amortiguación Andina Villarrica- Choshuenco 
(ZAAVC). 
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Cuadro 1. . Antecedentes Zona de Amortiguación del Parque Nacional Alerce Andino y 
Reserva Nacional Llanquihue 

La ZA PNAA-RFLl fue definida en el año 2009 seguidamente del “Estudio 
Preliminar de la Zona de Amortiguación de las Áreas Silvestres Protegidas Parque 
Nacional Alerce Andino y  Reserva Nacional Llanquihue”.  

Desde el punto de vista ecológico, ésta ZA se caracteriza por formar de parte de la 
Reserva de la Biosfera Bosques Templados Lluviosos de Los Andes Australes dominada 
principalmente por tipo forestal Alerce y Siempreverde, praderas, matorrales y renovales 
en distintos estados de desarrollo.  

En términos de las relaciones de cooperación establecidas en el desarrollo de esta 
ZA se destacan experiencias piloto de usos sustentables, específicamente el Proyecto de 
enriquecimiento de bosque nativo en el Sector Las Colonias; Proyecto de Desarrollo del 
Turismo en la Localidad de Correntoso; Proyecto de Desarrollo Apícola de la Localidad de 
Pocoihuén, Rollizo y Lago Chapo, y Prospección del sector Costa-Mar de la ZA financiados 
por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Igualmente se destacan la Educación 
Formal en Conservación de la Biodiversidad en la ZA.   

Algunos desafíos pendientes para gestión ZA PNAA-RFLl y futuras réplicas  
apuntan a desarrollar un entorno regional favorable para el Sistema Regional de Áreas 
Protegidas y continuar apoyando demostraciones en terreno que entreguen protección 
inmediata a los sitios de notable valor de biodiversidad. Por otra parte, también se 
requiere fortalecer las relaciones con los grandes propietarios ya que hasta el momento 
el proyecto se ha enfocado en pequeños propietarios. También, se requiere continuar 
con el trabajo de involucramiento con los propietarios el entusiasmo por participar y 
concretar las actividades de plateadas por el proyecto, ya que éste se vió disminuido a 
medida que el tiempo transcurría.  

 

3. Metodología: Construcción del Caso de Negocio 
 

La información para la construcción del CN se obtuvo de fuentes secundarias y 
primarias (Figura 2).  Entre las primeras se contó con la información generada a través de 
estudios previos desarrollados en la ZA PNAA-RFLl, literatura científica especializada, y 
estadísticas regionales y nacionales contenidas en distintos reportes oficiales y bases de 
datos. Entre las segundas, se llevó a cabo el levantamiento de un cuestionario a actores 
clave vinculados al ZA PNAA-RFLl (Anexo 1) y la consulta a expertos (Anexo 2) en torno a 
temas específicos ecológicos y económicos.  

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 replicación de la ZA PNAA-RFLI en el 
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territorio comprendido entre el P.N. Villarrica y La R.N. Mocho-Choshuenco/R.E Huilo 
Huilo 

Por otra parte se realizó un análisis integrado territorial de manera de determinar 
las posibles áreas donde replicar una ZA 
 
 
 

 

 
 
Figura 2. Componentes de análisis considerados en la construcción del CN: análisis 
ambiental, análisis económico y análisis social.  
 

3.1 Análisis territorial para la selección de la nueva ZA 
 

Para determinar el área más conveniente a replicar la ZA se utilizaron los siguientes 
criterios:  

1) Ya que el principal objetivo de la ZA es reducir los impactos de actividades 
productivas sobre áreas protegidas, se buscaron las áreas alrededor de Parques y 
Reservas Nacionales y/o Áreas Protegidas Privadas de la Región de los Ríos y los 
Lagos.  

2) Que las posibles ZA hayan sido consideradas área prioritaria de conservación por 
estudios anteriores como los realizador por Lara et al. (2002) y Farías et al (2004). 

3) El tercer criterio en consideración fue la presencia de objetos de conservación 
poco representados en las SNASPE a nivel regional.  
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4) Finalmente el último criterio fue elegir zonas en que la creación de una ZA permite 
rescatar y proteger objetos de importancia cultural y económica como 
comunidades indígenas y áreas de interés turístico. 

 

3.2 Análisis ambiental 
 
La importancia de la incorporación de esta ZA en un territorio en cual se ha 

mantenido casi intacta la continuidad de la vegetación natural, por lo que el aspecto 
ambiental para la identificación de oportunidades de negocio sólo exige asegurar la 
mantención y calidad de hábitat. En este territorio podemos encontrar ecosistemas de 
gran importancia ecológica con especies arbóreas muy apreciadas y extraídas  
históricamente por el alto valor comercial de sus maderas. Estos ecosistemas revisten 
particular importancia, pues proveen la estructura que sustenta a una serie de otras 
especies que integran la biodiversidad del área. En virtud de lo anterior, se seleccionaron 
como objetos de conservación las especies Lingue (Persea lingue), Raulí (Nothofagus 
nervosa) y el bosque denominado “Siempreverde” que se caracteriza  por su enorme 
riqueza de especies y su carácter único entre los bosques templados a nivel global. Para 
poder analizar el estado de estos objetos de conservación, se cuantificaron métricas de 
paisaje que permiten evaluar la estructura y diversidad de los parches (o unidades) dentro 
de la ZA. Se estimó también el grado de agrupamiento de estos parches de bosque  para 
comprender el grado de intervención humana que han sufrido. Este análisis usó como 
base la última actualización del Catastro de Uso del Suelo de la Región de los Ríos (CONAF 
et al. 2008) (Ver Anexo 3 para una detallada descripción de las métricas empleadas). 

Un aspecto relevante para la toma de decisiones en conservación es comprender la 
distribución espacial de oportunidades y amenazas. Así, este análisis incluye además 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. Este ejercicio tiene por objeto determinar, clasificar y cuantificar la 
disponibilidad de hábitat para los objetos de conservación. Para esto, se clasificó el hábitat 
disponible y luego, se estableció la ubicación e importancia a nivel predial que asegure la 
persistencia y calidad de los objetos en el paisaje.  

 

3.3.Análisis socio-cultural 
 
El análisis socio-cultural cualitativo apuntó a determinar los principales factores 

incidentes en los escenarios actuales y futuros de la iniciativa. Los datos fueron tomados 
utilizando cuestionarios –in extenso y en línea- de preguntas abiertas con respuestas 
limitadas, y filtrando datos de fuentes secundarias. El análisis consideró variables 
específicas sobre capital social (asociatividad, confianza, normas, tipos de vínculos, etc.), 
capital humano (básicamente capacitaciones) y “observación reflexiva” sobre el presente 
para proyectar e imaginar futuros posibles (construcción de escenarios). El análisis se ha 
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basado en la sistematización categorial del discurso obtenido y, en menor medida, en la 
recurrencia de conceptos no contemplados en el marco conceptual (grounded theory).  

En los años de desarrollo del proyecto GEF SIRAP, se ha logrado realizar una serie 
de actividades y acuerdos en torno a la ZA PNAA-RNLl y ZA RCV entre los gobiernos 
locales, servicios públicos y organizaciones territoriales. Destacando la suscripción de 
convenios de colaboración entre el MMA y Municipios, implementación de unidades 
piloto y articulación de incentivos, incorporación del PCVRSP a instrumentos de 
planificación territorial; la focalización de CONAF e INDAP de instrumentos de fomento 
para la implementación de unidades piloto y réplica de las experiencias piloto, además de 
talleres de capacitación, difusión y sensibilización. 

La información para el desarrollo de este componente se obtuvo de fuentes 
secundarias y primarias. Entre las primeras se contó con la información generada a través 
de estudios previos desarrollados en el ZA PNAA-RNLl y ZA RCV. Entre las segundas, se 
llevó a cabo el levantamiento de un cuestionario a actores clave vinculados al ZA PNAA-
RNLl y ZA RCV (Anexo 4). 

 

3.4 Análisis económico 

3.4.1 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 un 
escenario bajo el cual proyectar los mismos en un periodo de 10 años el que se consideró 
apropiado para la evaluación de beneficios privados. Para ello se hicieron los siguientes 
supuestos los cuales se fundamentan en las acciones realizadas en otras ZA en los años de 
ejecución del proyecto GEF SIRAP (2008-2013).  

i) Estructura predial: con datos secundarios y análisis de SIG se estableció un propietario 
promedio de la nueva ZA, que maneja un total de 29 ha, con 5 ha de tierra destinadas a 
agricultura y  ganadería y 21 ha de bosque nativo y matorral. 

ii) Número de propietarios: este número se asumió equivalente al número de propietarios 
en otras ZA del proyecto GEF SIRAP como por ejemplo la ZA de la RCV y la ZA del Parque 
Alerce Andino,  a partir de lo cual se estimó un rango de entre 10 y 30 propietarios 
vinculados entre los años 1 y 10. 

iii) Unidades de negocio: se asumió que como producto de la vinculación de los 
propietarios a la nueva ZA, ocurre una diversificación productiva que incorpora una o más 
de las actividades económicas señaladas en la Tabla 1, algunas de las cuales fueron 
promovidas en otras ZA del proyecto GEF SIRAP. En la misma tabla también se entrega el 
detalle de estas unidades de negocio y los principales supuestos y criterios técnicos 
hechos para su proyección. 
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Tabla 1.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 

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. 
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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. 

 
iv) Acciones de conservación propuestas: las acciones de conservación se basan en las que 
ya fueron ejecutadas en otras ZA durante el desarrollo del proyecto GEF SIRAP y en las 
que deberían ser ejecutadas en un contexto ideal de conservación. La Tabla 2 entrega un 
ejemplo de las acciones de conservación propuestas y los supuestos hechos.  
 
Tabla 2. Acciones de conservación propuestas en la ZA 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  a la ZA desarrollan más 
de dos actividades económicas tendientes a la diversificación. 

Exclusión de ganado y 
mejoramiento en el 
manejo del bosque 

Este costo se asigna a la producción de leña certificada  

 

3.4.2. 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 10 años (periodo equivalente para hacer los beneficios netos 
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privados comparables). 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 
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 servicios que generan beneficios no materiales, como los valores estéticos y 
culturales, o las oportunidades de recreación. 

En la Tabla 3 se entrega el listado de servicios ecosistémicos asociados a la nueva 
ZA y los supuestos más relevantes asociados a la proyección de los beneficios que se 
generan a partir de ellos (flujo del servicio, Disposición a Pagar DAP como medida de 
valor, población relevante a la cual extrapolar la DAP). 

 

Tabla 3. Servicios ecosistémicos provistos por la nueva ZA como resultado de las 
acciones de conservación de los propietarios vinculados a la misma entre el  año 1 y el 
año 10. 
 
Servicios ecosistémicos 

 
Supuestos y criterios técnicos 

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 
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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 

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 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 

 

ii) Costos públicos (inversión y costos operacionales). Muchos de los costos incurridos en 
la creación de la nueva ZA como modelo de manejo público-privado son costos públicos 
asociados a la gestión propiamente tal. En la Tabla 4 se presentan los costos públicos 
considerados en la creación de la nueva ZA. 
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Tabla 4. Costos públicos (inversiones y costos operacionales) considerados en la creación 
a la ZA. 

Costos Supuestos y criterios técnicos 

Planes prediales (costo individual) 
incluye vehículo, combustible, honorarios 
otros 

El plan predial tiene un valor de $1.000.000 por 
propietario  

Enriquecimiento forestal  $480.000 incluyendo cercos, plantas y otros insumos, 
tomando como referencia la bonificación forestal de 
la Ley de Bosque Nativo 

Plan participativo sensibilización 
honorarios de profesionales 

$1.000.000 obtenido de información secundaria del 
proyecto GEF SIRAP 

Oficina técnica municipal $2.000.000 anuales, obtenido de información 
secundaria del proyecto GEF SIRAP 

 

 

3.4.3 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. Esta relación refleja cuanto reditúa en términos de beneficios 
cada peso gastado (costos operacionales y fijos). 
 
3.4.4 Análisis de sensibilidad.  

 
El análisis de sensibilidad es de suma importancia en las aplicaciones prácticas, 

puesto que la realidad nunca es estática. Los cambios son continuos en los problemas 
reales. El análisis de sensibilidad concierne el estudio de posibles cambios en la solución 
óptima disponible como resultado de hacer cambios en el modelo original. La finalidad del 
análisis es mostrar los efectos que 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: Se identifica con el cumplimiento de los supuestos sobre los que se ha 
construido el estudio, y al mantenerse tales supuestos, los resultados serán los 
mismos.  

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

 
Específicamente en este CN las variables consideradas en el análisis de sensibilidad en el 
escenario pesimista fueron se resumen en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Supuestos para el análisis de sensibilidad en la nueva ZA.  
 
Variable Rango y justificación 
Ámbito privado  
Precio de la carne Reducción del 20% en función de variabilidad 

histórica de los últimos 10 años. 

Ámbito público  
Flujo de agua Reducción de 40% en la provisión del servicio 

ecosistémico al no implementarse de buena 
forma las acciones de conservación. Igualmente 
puede respaldarse sobre escenarios de 
variabilidad climática en la zona sur. 

 

4. Resultados 

4.1 Selección del área a replicar la ZA 

El área seleccionada cumple a cabalidad con los criterios utilizados. Esta área se 
encuentra limitada por el norte por el P.N. Villarrica, y a la vez engloba otras AP como la 
R.N. Mocho-Choshuenco, la Reserva Ecológica Huilo-Huilo y otras 17 áreas protegidas 
privadas. Por otra parte  a nivel bi-nacional limita con el P.N. Lauca en Argentina (ver 
Figura 1)  

A la vez, ésta es un área prioritaria para la conservación, abarcando zonas como 
Neltume, Pirihueico y las área propuestas para la ampliación de la R.N. Mocho-
Choshuenco (Lara et al. 2002, Farías et al 2004, Destino Siete Lagos 2013). 

En cuanto a los objetos de conservación, en la ZA AVC destaca la presencia del 
límite sur de los bosques de Araucaria (Araucaria araucana) presentes en la Región de los 
Ríos, bosques del tipo forestal Siempreverde, parches boscosos con presencia de Lingue 
(Persea lingue) y parches boscosos con presencia de Raulí (Nothofagus nervosa). 

Finalmente,  la ZA AVC también cumple con los criterios de ser un área prioritaria 
en términos culturales y económicos. Ésta zona se destaca por ser un destino turístico de 
importancia en la Región de los Ríos, conformando el denominado “Destino 7 Lagos”. 
Adicionalmente,  en esta zona se encuentran  comunidades Mapuche Huilliche como las  
comunidades  Juan Quintuman, Jurídica  Inalafken, Valeriano Callicul y  Colotúe. A la vez 
en la ZA AVC se encuentran diversos lugares ceremoniales y sitios de significación cultural 
(Red de Organizaciones Ambientales Panguipulli 2012).  

Una opción que se tomó en cuenta fue continuar la ZA hasta limitar con el PN 
Puyehue, lo que resulta muy atractivo desde todo punto de vista. Sin embargo con la 
superficie actual, esta ZA ya involucra una superficie mucho mayor que la de la ZA 
desarrollada por el SIRAP, por lo que para facilitar la administración y vinculación con los 
propietarios se optó por limitar su tamaño hasta el lago Maihue-río Calcurrupe. Esto no 
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excluye que a futuro esta ZA se pueda expandir por  el sur hasta el límite con el 
P.N. Puyehue, expandiendo sus beneficios 

 

4.2 Beneficios ambientales 

4.2.1 Descripción de Objetos y Representatividad en Actuales Zonas de Protección 

El Tipo Forestal Siempreverde es un bosque muy particular que se caracteriza por 
albergar una enorme riqueza de especies. A nivel nacional existe una alta intensidad de 
protección de estos bosques y en la región de los Ríos esta protección alcanza un 27%. La 
mayor parte de esta protección se concentra en la Cordillera de la Costa, en cambio la 
protección en la Cordillera de los Andes 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 frágil, susceptible frente a los 
cambios en su medio ambiente cercano, que ha sufrido fuertes alteraciones en el valle 
central debido a la acción del hombre y de catástrofes naturales (Donoso et al. 2006). En 
la región de Los Ríos solo alcanza un 8% de protección tanto en los sistemas públicos 
como privados, donde la mayor parte se distribuye en pequeños predios privados (Anexo 
6). Por lo que la incorporación  de la ZA como área de protección de esta especie sumaría 
a su representación un 44,4%.  

El Raulí (Nothofagus nervosa) es una especie arbórea sin problemas de 
conservación en la actualidad, sin embargo, los ejemplares más grandes y de mejores 
características han prácticamente desaparecido producto de la explotación indiscriminada 
durante el siglo XIX, reduciendo drásticamente la existencia de bosques adultos 
dominados por esta especie (Donoso et al. 2006).  Por lo demás, su representación en los 
sistemas de protección públicos y privados de la región de Los Ríos sólo alcanza un 5% 
(Anexo 4). La incorporación  de la ZA como área de protección de esta especie sumaría a 
su representación  un 33,7%.  

Cabe mencionar que esta ZA también permitiría proteger y manejar más 
efectivamente el extremo sur de la distribución de los bosques de Araucaria que en la 
actualidad no son parte de áreas protegidas públicas o privadas.  

4.2.2 Evaluación de estructura y composición del paisaje 
 
El paisaje en la ZA está representado principalmente por bosques relativamente 

continuos. Este ocupa un 73% del total del área 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 
(Figura 3). 
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Figura 3. Uso de suelo para la Zona de Amortiguación. 
 
El análisis de los parches de bosque de la ZA muestra una creciente regeneración, 

pues se puede cuantificar un gran número de ellos y de gran irregularidad en los bosques 
de tipo renoval. Esto es típico de la regeneración producto de alteraciones pasadas donde 
existe una mayor exposición del borde del bosque a procesos externos y los exponen a 
procesos de fragmentación.Por otro lado, los objetos de conservación seleccionados se 
hallan en parches que son de gran tamaño (superiores a las 1.000 ha) y con formas poco 
complejas y redondeadas, lo que evita la exposición del bosque a las alteraciones (ver 
métricas Anexo 5). Sin embargo, existe una baja agrupación y continuidad de estos 
fragmentos ya que en promedio se encuentran separados por distancias cercanas a 
los 2 km. 

 

4.2.3 Análisis de representatividad predial  

Lamentablemente, la composición de roles de propiedad sólo está disponibles para 
la mitad de la ZA. El análisis de dicha información muestra que la mayor superficie está  
representada por pocos predios grandes con extensiones mayores a 2.500 ha (Anexo 6). 
Por otro lado, existe un gran número de predios pequeños menores a 50 ha que se 
distribuyen a menor altitud bordeando el perímetro de la ZA. 

Para comprender dónde y en qué tipo de predios encontramos a los objetos de 
conservación seleccionados, se evaluó la distribución de objetos de conservación por 
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tamaño de los predios (Anexo 7). Esta muestra que el 80% del Lingue se encuentra en 
predios grandes (~10.000 ha), en cambio el Raulí y el Tipo Forestal Siempreverde se 
encuentran en predios de tamaño intermedio  (~700 ha). La Figura 4 muestra que son 
efectivamente los predios de tamaño medio y grande los que albergan un mayor 
porcentaje de los objetos de conservación seleccionados para la ZA. 

 
 

 
 

Figura 4. Porcentaje de representación de  objetos de conservación por predio. No se 
encuentra información de propiedades en la mitad este de la ZA. 

 

4.3 Beneficios sociales  

Las experiencias previas de ZA y particularmente la ZA del Parque Alerce Andino, 
han demostrado que contribuyen integralmente al desarrollo sustentable de las 
economías familiares de los propietarios (predios) emplazados en las áreas aledañas a las 
AP (promoviendo la diversificación productiva). Lo anterior implica beneficios directos 
sobre los principales objetos conservación definidos para el área de protección de ésta ZA: 
bosque nativo (tepa, coigüe, tineo, canelo, mañío, ciruelillo, luma, tepú, bosque templado 
valdiviano de alerce), fauna silvestre (ej. Lobos marinos) y cuenca hidrográfica.  

Esta experiencia ha demostrado favorecer el establecimiento de vínculos 
productivos al interior de la comunidad, en particular bajo la modalidad de asociación de 
apicultores y de gestores turísticos locales. Asimismo desarrolla vínculos con los servicios 
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públicos y otros actores (ONGs, universidades), concretando asistencias técnicas, 
capacitaciones (diversificación productiva predial) y educación ambiental. Al respecto hay 
una valoración importante en tanto se aprovecha como oportunidad para mejorar no sólo 
las redes de cooperación, sino además el capital humano a nivel predial. En otras palabras 
los actores presentes en la ZA articulan sus intereses y  capacidades en un ámbito de 
acción común, que a su vez relaciona el interés público (bienestar social) y los objetivos 
privados (rentabilidad económica predial). Las articulaciones reseñadas implican en su 
conjunto el fortalecimiento del capital social en la ZA. 

A los beneficios en las economías familiares y en el capital social debe añadirse la 
contribución, en el mediano y largo plazo, a contar con un entorno ecológicamente 
protegido y rico en biodiversidad, procurando el logro de un equilibrio ambiental entre 
predios privados y área protegida. Socialmente un paisaje en condiciones ambientalmente 
sanas  presupone una mayor calidad de vida para las personas/comunidades del territorio. 

Entre los beneficios sociales proporcionados por la ZA se cuentan la  diversificación 
productiva, la generación de vínculos entre propietarios del área, y entre estos con ONGs, 
Universidades y Municipalidades.  

Los beneficios económicos privados involucran entre 10 y 30 propietarios y se 
asocian a la generación de ingresos por concepto de leña certificada, ganadería, productos 
forestales no maderables y recreación entre otros generando un flujo de beneficios (VAN) 
en 10 años equivalente a $852.862.345 y $550.658.711 a tasas de descuento de 2 y 10%, 
respectivamente. 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 
que generan un flujo de beneficios que $1.484.197.590.879 y $1.362.001.965.639 a las 
mismas tasas demostrando así el valor privado y social de la creación de una nueva Zona 
de Amortiguación. Se espera que los contenidos que aquí se presentan refuercen el caso 
de por qué la inversión en conservación realmente importa para el sector público y 
privado. 

A modo de complemento, debe explicitarse que los actores potencialmente 
implicados en esta Zona de Amortiguación se distribuyen en una matriz societal 
convencional -Estado, Tercer sector y actores localizados en le territorio (comunidad), 
eventualmente el Mercado (empresas privadas). En la siguiente tabla (Tabla 6) se resume 
el posible despliegue estratégico de esa matriz (red de actores), pero bajo una apreciación 
general tomada especialmente de los referentes de la réplica. 
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Tabla 6. Actores y perspectivas proyectadas 
 

Sector Ejemplo de 
actor/institución 

Proyección 

Estado GORES, Municipios y 
agencias estatales 
técnicas. 

 Contribuciones a la consolidación de la ZA. 

 Diseñar y/o proponer la inclusión jurídica de 
un área denominada ZA. 

 Activación y seguimiento de la red asociada 
directamente a la ZA. 

 Asistencias técnicas. 

Tercer sector ONGs, Universidades  Alianzas estratégicas en la complementación 
de financiación. 

 Contribuciones a la generación de 
conocimientos (investigación aplicada y 
estudios). 

 Posicionamiento de la ZA a nivel mediático 
y/o establecimiento de redes de 
deliberación.  

Comunidad Juntas de vecinos,  
propietarios, 
familias, actores 
colectivos e 
individuales en 
general. 

 Expectativas para la consolidación territorial 
del proyecto.  

 Inclusión de predios y propietarios que aún 
no se “deciden”. 

 Contribuciones al despliegue y 
funcionamiento de la ZA.  

  
La siguiente tabla expone algunas de las problemáticas percibidas en contextos similares y 
sus posibles proyecciones y/o estrategias para superarlas. Como en la tabla de 
recurrencias semánticas, aquí también se propone un ejercicio hipotético para incorporar 
contenidos y actores. 
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Tabla 7. Problemáticas proyectadas y posibles alternativas para construir soluciones. 
 

Problemática Proyección de solución 

Estatus legal de las zonas de 
amortiguación. 

 Definir, desde el Estado pero con la participación 
de otros, una política explicativa y luego 
descriptiva del binomio problemática/solución. 

En un principio el capital social es 
débil, pero pronto comienza a ser 
controlado/potenciado desde las 
posiciones de gestión estratégica.   

 Se  identifican y ponen en marcha las estrategias 
específicas para articular iniciativas de 
conservación, o compatibles, en torno a las áreas 
protegidas de la ZA.  

 Se trabaja en lograr el compromiso institucional, 
incluyendo los niveles municipales (socios en el 
territorio). 

 Poner en práctica un programa de que permita 
una articulación eficiente con las comunidades. 

 Se trabaja para establecer relaciones con los 
grandes propietarios  

Arraigos culturales –de hábito y 
costumbre- que implican malas 
prácticas en la ZA. Ej. animales en 
el bosque y presión indebida sobre 
el ecosistema. 

 Generar y potenciar alternativas que permitan 
disminuir la presión sobre el ecosistema. 

 En forma transversal se promueva la educación 
ambiental, más que en la lógica de taller de 
capacitación, en la lógica de los aprendizajes 
significativos, empíricos. 

Arraigo en la idea de transferir la 
soluciones como paquetes 
expertos. 

 Se trabaja en el cambio de paradigma. Los 
habitantes del entorno o de la ZA participan en la 
construcción de las alternativas de solución. 

 
Como se ha indicado más arriba, la Tabla 7 anticipa las tendencias que se 

sucederían en la ZA, en el corto y mediano plazo. En un formato simplificado, el énfasis 
estriba en los procesos que, debido a la lógica de esta área y sus entornos, es muy 
previsible que se den y con el tiempo se complejicen. Lo anterior, presupone la inevitable 
conformación de algunos escenarios o nudos críticos, pero propone líneas proyectivas de 
solución. A la vez, en la Tabla 7 se expresan además las propias limitaciones de un análisis 
social que para consolidarse requiere justamente de su despliegue (de la ZA) a nivel 
empírico. En otras palabras, se pueden anticipar posibles escenarios pero las coyunturas 
específicas pueden llegar a ser determinantes de los cursos a seguir. Justamente hay 



 

27 
 

factores sociales, concretamente identitarios o territoriales, que hacen de la réplica un 
punto de partida o de referencia, pero que no aseguran un comportamiento modélico. En 
ese marco una recomendación explícita es el monitoreo de los límites sociales (y no sólo 
biológicos) de la nueva zona de amortiguación.  

 

4.4 Beneficios económicos  

4.4.1 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 a la ZA los que de acuerdo a 
la proyección hecha, aumentan de 10 el año 1 a 30 el año 10. Dentro de las cinco unidades 
de negocio proyectadas (leña certificada, carne bovina, follaje y fruto de avellano, y 
artesanía), la que concentra un mayor número de propietarios cada año (10 al año 1 
incrementando a 30 el año 10) es la producción de carne bovina, seguida por la 
producción de leña certificada.  

Los beneficios privados netos de estas unidades de negocio, incluyendo a todos los 
propietarios involucrados, se muestran en la Figura 5. La producción de leña certificada 
aparece como la unidad de negocio más relevante dados los niveles de producción y el 
número de propietarios vinculados. Le sigue en importancia la producción de artesanía, 
que sin embargo involucra a un menor número de propietarios (solo 4) (Figura 5).  

En términos individuales, la producción de artesanía es la unidad de negocio que 
genera mayores beneficios netos anuales por propietario, seguida por la producción de 
leña certificada (Figura 6). En estos casos, la vinculación de los propietarios a la ZA significa 
un aumento en los beneficios respecto del año base producto de la inclusión de nuevas 
actividades económicas (se asume que los propietarios no producían leña certificada ni 
follaje previo a su incorporación a la ZA). Cabe señalar que no necesariamente un 
propietario desarrolla todas las unidades de negocio, pero si así fuera los beneficios 
privados netos anuales se distribuirían como se indica en la (Figura 6). 
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Figura 5. Beneficios netos privados para la ZA Villarrica-Choshuenco incluyendo al total 
de propietarios vinculados (millones $/año). 
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Figura 6. Beneficios netos privados individuales para un propietario promedio la ZA 
($/año). 
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Las unidades de negocio asociadas a la recolección de productos forestales no 
maderables, específicamente follaje y fruto de avellano, aparecen claramente como 
actividades complementarias por su baja contribución a los beneficios netos, pero que sin 
embargo generan flujos positivos durante todo el periodo de análisis. Cabe señalar que 
para estos dos productos se asumieron niveles de extracción muy reducidos existiendo el 
potencial para el aumento de tales niveles dados los interesantes precios unitarios, 
particularmente del fruto de avellano. Tampoco la producción de carne bovina hace una 
contribución relevante en términos comparativos. 

Los beneficios netos descontados de las actividades agregadas generan VAN de 
$163.174.300 y -$88.512 a tasas del 2% y del 10% respectivamente, para el conjunto de 
los propietarios vinculados a la ZA durante el periodo de análisis. Para estos flujos de 
beneficios la TIR alcanza el 10,0% y la relación B/C es de 1,5 (Tabla 8). Estos resultados 
sugieren que a nivel privado, las unidades de negocio propuestas son compatibles con la 
conservación en términos económicos, a tasas bajas de descuento, no así a tasas iguales o 
mayores a 10%.  

 
Tabla 8. Indicadores financieros privados del CN “Zona de Amortiguación Villarrica 
Choschuenco” en la Región de Los Ríos. 
 
 

VAN PRIVADO 2% $ 163.174.300 
VAN PRIVADO 10% -$ 88.512 
TIR Privada 10% 
Relación B/C 1,5 

 

4.4.2 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, oportunidades de educación, provisión de agua, prevención 
de la pérdida de nutrientes por erosión, y valor de existencia. Los proveedores de estos 
servicios ecosistémicos son los propietarios vinculados a la ZA cada año a través de las 
acciones de conservación emprendidas. 

El mayor de estos beneficios se deriva del valor de existencia (Figura 7) lo que se 
asocia al aumento en hectáreas bien protegidas cada año. Le sigue en importancia el valor 
de las oportunidades de recreación (vinculadas al bosque y al agua) las que crecen 
principalmente por un aumento en el número de visitas. 

Los beneficios netos públicos alcanzan cifras muy significativas 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 7. Beneficios netos públicos incrementales derivados de la conservación en la ZA 
(miles de millones $/año). 
 

Los beneficios netos públicos descontados, asociados a la provisión de estos 
servicios ecosistémicos generan VAN positivos de $ 289.530.765.004 y $ 186.615.137.760 
a tasas del 2% y del 10%, respectivamente. Correspondientemente, la TIR alcanza un valor 
del 3.439%  y la relación B/C es de 1.515 (Tabla 9). 
 
 
Tabla 9. Indicadores financieros públicos del CN “Zona de Amortiguación Villarrica 
Choschuenco” en la Región de Los Ríos. 
 

VAN PÚBLICO 2% $ 289.530.765.004 
VAN PÚBLICO 10% $ 186.615.137.760 
TIR Pública 3.439% 
Relación B/C 3.126 

 
 

4.4.3 Beneficios netos incrementales privados y públicos   
 

En la Figura 8 se observan los beneficios netos privados y públicos derivados de la 
creación de la nueva ZA. Es claro que la mayor proporción de estos beneficios 
corresponde a la provisión de servicios ecosistémicos resultantes de las acciones de 
conservación.  
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Figura 8. Beneficios netos incrementales privados y públicos derivados de la creación de 
la nueva ZA Villarrica Choshuenco (millones $/año). 
 

Agregando ambos flujos de beneficios, se obtiene un VAN final de 
$289.693.939.304 y $ 186.615.049.247 a tasas de 2 y 10%, respectivamente, mientras que 
la TIR alcanza 2.214% y la relación B/C es de  374 (Tabla 10). 

 
Tabla 10. Indicadores financieros totales (privados y públicos) del CN “Zona de 
Amortiguación Villarrica Choschuenco” en la Región de Los Ríos. 
 
 

VAN total 2% $ 289.693.939.304 
VAN total 10% $ 186.615.049.247 
TIR Total 2.214% 
Relación B/C 374 

 
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 la ZA, los beneficios públicos de la conservación de los hábitats 
naturales y de las especies de fauna y flora silvestres que este territorio 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.  
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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 de la ZA 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 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.  

 

4.4.4 Análisis de sensibilidad 
 

En este CN, se contempló una caída en precio de la carne de vacuno de un  20% y 
una disminución del servicio ecosistémico provisión de agua en un 40%. Mientras la 
variable carne afecta los flujos de beneficios privados, la provisión de agua afecta los flujos 
de beneficios públicos del proyecto. Generado el escenario pesimista a partir de los 
cambios descritos en la metodología, se estimaron los cambios porcentuales del VAN, con 
ambas tasas de retorno, del 2% y 10%. La Tabla 11 muestra el porcentaje de caída de cada 
uno de los VAN asociados a la creación de la nueva ZA. 

Tabla 11. 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% $ 163.174.300 $ 133.172.175 18,4% 
VAN PRIVADO 10% -$ 88.512 -$ 19.182.001 21571,6% 
VAN PÚBLICO 2% $ 289.530.765.004 $ 288.737.455.356 0,3% 
VAN PÚBLICO 10% $ 186.615.137.760 $ 186.093.797.238 0,3% 
VAN TOTAL 2% $ 289.693.939.304 $ 288.870.627.531 0,3% 
VAN TOTAL 10% $ 186.615.049.247 $ 186.074.615.237 0,3% 

 

Al utilizar una tasa de descuento del 2%, los beneficios privados caen en alrededor 
de un 18%, entre un escenario probable y uno pesimista, manteniéndose en este último 
escenario un valor positivo del VAN. Por el contrario, con una tasa del 10% los beneficios 
privados caen abruptamente, pasando de un VAN levemente negativo en un escenario 
probable, a un VAN negativo de más de 19 millones en un escenario pesimista. Los VAN 
públicos caen levemente al pasar de un escenario probable a uno pesimista, y en la misma 
magnitud utilizando una tasa de descuento del 2% y del 10%.  
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5. Conclusión  

La creación de una ZA tiene como principal objetivo el fortalecimiento de los 
impactos positivos y la reducción de los impactos negativos de la conservación sobre y 
desde las comunidades que rodean a un área protegida, siendo fundamentales para las 
comunidades y la naturaleza. La creación de una ZA es una intervención de largo plazo que 
requiere un enfoque participativo que normalmente requiere un cambio de actitud y 
cultura que no sucede de un día para otro. Por lo que la creación de una ZA es un proceso 
de planificación cuidadoso basado en una completa información de los ecosistemas y el 
contexto socio-económico en le que se desarrolla.  

El CN que aquí se construye entrega información clave que sustenta la creación de 
nuevas ZA en los alrededores de APP R.E. Huilo Huilo y la R.N. Mocho Choshuenco y el P.N. 
Villarrica. Así El Caso de Negocio analizado muestra que proyectos organizados de manera 
privada en las ZA pueden hacer una contribución relevante a la conservación, sustentando 
la multifuncionalidad de las mismas y generando beneficios sociales y económicos 
relevantes especialmente a nivel de servicios ecosistémicos. 

En este contexto la ZA Andina Villarrica Choshuenco permite proteger y /o manejar 
sustentablemente extensas superficies de renovales y bosques adultos de Raulí, lingue y el 
tipo forestal siempreverde, aumentando considerablemente las proporción de estos que 
se encuentra protegido. La gestión de estos ecosistemas bajo el contexto de una ZA 
beneficiaría no solo esas áreas sino también a las AP que circundan. 

Los benéficos sociales de este modelo de gestión se aprecian directamente en el 
desarrollo sustentable de las economías familiares de los propietarios  ya que se 
promueve la diversificación productiva de estos, beneficiando los principales objetos 
conservación definidos para el área de protección de ésta ZA y sus AP. A la vez, este 
modelo también promueve la generación y ampliación de redes de cooperación entre 
propietarios, juntas de vecinos, municipalidades ONGs y universidades  desarrollando el 
capital social de estos territorios. Adicionalmente, se maximizan los beneficios privados y 
públicos que genera un medio ambiente sano impactando directamente a las 
comunidades. 

En términos financieros, la creación de una nueva ZA genera un valor actual neto 
beneficios privados de $ 163.174.300 y -$ 88.512 a tasas de descuento de 2 y 10%, 
respectivamente, con una TIR del 10%. 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 que generan un valor actual neto de beneficios públicos que alcanzan $ 
289.530.765.004 y $ 186.615.137.760 a tasas del 2% y del 10%, con un TIR que alcanza un 
valor del 3.439%. Gran parte de estos beneficios corresponden a externalidades positivas 
asociadas a la provisión de servicios ecosistémicos clave como la provisión de agua y la 
protección de la especies como  lingue, araucaria, raulí y ecosistemas de bosque 
siempreverde. 

Sin embargo, es probable que las acciones de conservación que implican estos 
proyectos no puedan ser en su totalidad financiadas por los mismos propietarios de la ZA 
y requieran al menos parcialmente el financiamiento del Estado. Por otra parte, en Chile 
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las ZA no cuentan con estatus legal a pesar de su vital rol en la conservación de la 
biodiversidad y generación de benéficos públicos y privados, por lo que la replicación de 
esta experiencia sin duda significa un paso adelante en este sentido. 

Este CN sustenta 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 de las ZA lo que 
vendría a consolidar alianzas y el capital social y territorial. 
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7. Anexos 
Anexo 1.  Listado actores claves vinculados a la ZA entrevistados. 
 
 

Nombre TD entrevistado Perfil entrevistado 

Patricio Contreras Administrador de Parque 
Nacional Alerce Costero 

Erwin Codjmbassis Propietario 

José Santos  Propietario 

Joel Libardo Vidal Propietario 

Ignacio Molina Benítez Proyecto GEF SIRAP 

 
 
Anexo 2. Listado de expertos consultados 
 
 

Nombre experto Criterios técnicos 

René Reyes 

Antonio Lara 

Jorge Silva 
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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 

 
Anexo 4. Nivel de protección de los objetos de conservación en la región de los ríos. 
 

Objeto de 
conservación 

Sup. total 
(ha) 

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

(ha) % 

Tipo forestal 
Siempreverde 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. 
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Anexo 5. 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 despr. 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 6. Frecuencia de predios por categorías de tamaño 
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Anexo 7. Porcentaje de representación de los objetos de conservación  por tamaño de 
predio. 
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