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1. ANTECEDENTES. 
 

1.1 GENERALIDADES Y JUSTIFICACION DE LA EXPERIENCIA.. 
 

El proyecto GEF SIRAP, desde el año 2008 ha trabajado para en implementar el 
Primer Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP), de carácter público-privado, en 
ámbitos marinos y terrestres, en las regiones de Los Ríos y Los Lagos. 

 
Es de vital importancia para el proyecto GEF SIRAP, apoyar de manera organizada el 
esfuerzo de conservación y uso sustentable que hacen actores públicos y privados a 
través de la creación de un Sistema Regional de Áreas Protegidas que en el largo plazo 
permita a Chile contar con un sistema nacional efectivo y representativo de áreas 
protegidas, que apoye las metas de desarrollo nacional y regional, potencie una 
relación estrecha y armónica con las comunidades aledañas a éstas y contribuya a la 
protección del patrimonio biológico de las dos regiones y del país en general. 
 
Las principales líneas de trabajo del proyecto GEF – SIRAP son  las siguientes:  

 
 Creación de mecanismos institucionales y financieros que sustenten el 

Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP), en el largo plazo. 
 
 Implementación de programas de capacitación y educación ambiental. 
 
 Ampliación del concepto de Áreas Protegidas, mediante el apoyo a la 

creación de nuevos tipos de Áreas Protegidas en las que se realiza un uso 
sustentable de los recursos en territorio williche. 

 
 Promoción de relaciones de cooperación y asociatividad entre áreas 

protegidas públicas y privadas, con experiencias piloto en zonas de 
amortiguación del Parque Nacional Alerce Andino y de la Reserva 
Nacional Llanquihue, en la región de Los Lagos; y el Parque Alerce 
Costero y la Reserva Costera Valdiviana, en la región de Los Ríos. 

 
 Implementación de experiencias piloto de conservación y uso 

sustentable de recursos con propietarios privados, de manera de 
promover la conectividad en un paisaje fragmentado. 

 
Es a partir de estas dos últimas líneas que el proyecto GEF-SIRAP se articula con la 
Reserva Costera Valdiviana, proyecto impulsado por la ONG The Nature Conservancy 
(TNC), identificando distintas líneas de trabajo conjunto. Una de ellas, es el trabajo 
con comunidades aledañas al área protegida, donde se espera implementar procesos 
que promuevan el desarrollo local a partir del manejo sustentable de recursos, 
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disminuyendo con ello el impacto adverso en conservación que distintas actividades 
productivas pudieran tener en el área protegida. 

 
Durante el proceso de Planificación para la Conservación de la Reserva Costera 
Valdiviana (RCV, 2005), se identifica una serie de amenazas para la conservación del 
área protegida, a partir de las cuales se proponen una serie de acciones posibles de 
ejecutar, planteando entonces un proceso de intervención ambiental y social 
comunitaria que permita la disminución de estas amenazas en el tiempo, y asegure 
tanto la conservación, como el desarrollo sustentable de las comunidades aledañas. 
Un trabajo de esta naturaleza se realizó con la Comunidad de Huiro, que se ubica al 
sur de la comuna de Corral a 34 kilómetros al sur del Puerto de Corral. 

 
 

1.2. ANTECEDENTES DE LA COMUNIDAD DE HUIRO. 
 
1.2.1. Historia 

 
La presencia humana en la zona que va desde el río Chaihuín al río Bueno se 
manifiesta por la existencia de una serie de sitios arqueológicos (Adán, Mera y Godoy, 
2004), destacando por su densidad, ubicación y tipología, el sitio Playa Colun, el que 
alberga piezas de cerámica y herramientas de piedra correspondiente al período 
Arcaico Tardío, cuya antigüedad se estima en aproximadamente 4.000 A.C, siendo 
posiblemente un zona de visitación permanente por grupos transhumantes, quienes 
se movilizaban desde “los llanos a la zona costera, , en busca de alimentos,  , 
desarrollando una especializada técnica de caza, centrada en lobos marinos, 
recolección de algas, mariscos y recursos del bosque contiguo (Adán y Godoy, 2006).  
 
Hacia el año 1.544, , el territorio al sur de Cullamo, actual comuna de Corral, estaba 
habitada y controlada por el pueblo Cunco, descendientes de los primeros habitantes 
de la costa, quienes eran parte del pueblo mapuche y fueron conocidos con el nombre 
genérico de Huilliche o gente del sur, abarcando esta denominación a todos los 
habitantes del territorio comprendido entre el río Toltén hasta Chiloé (Molina, 
R.,Correa, M., Smith, C. y A. Gainza, 2006). 
 
Durante el primer período de la colonia española (1544- 1598), el territorio 
comprendido entre Valdivia y el puerto de Corral pasa a control de la Corona y se 
transforma en una zona de clave para el tránsito de productos y mercancías, 
principalmente oro proveniente de las minas de Madre de Dios (Río Cruces) y 
maderas nobles como el Alerce de la Selva Valdiviana (Adán y Godoy, 2006).  
 
Se establece entonces la primera zona de frontera entre españoles y cuncos. Estos 
últimos, hacia fines del siglo XVI, se suman al alzamiento indígena que destruye las 
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principales ciudades del sur: Osorno, Villarrica y Valdivia, manteniendo el control del 
territorio costero hasta mediados del siglo XVII. Con la refundación de Valdivia en 
1645, se inicia un nuevo período de conflicto entre la Corona española y los distintos 
grupos mapuche. Se pone en marcha por parte de la colonización española “una nueva 
estrategia ideológica, política y militar que busca retomar el terreno perdido por parte 
de la Corona española, construyendo una serie de obras militares (fuertes) en Corral, 
Mancera, Niebla y Amargo, estableciendo un programa de evangelización, ocupación 
planificada de territorios y un sistema de negociación con las comunidades bajo la 
forma de parlamentos” (Adán y Godoy, 2006). 
 
La nueva ofensiva española hace que la frontera Cunco - Hulliche se retraiga hacia el 
sur, hasta el Río Bueno, siendo el ambiente bélico de este episodio registrado por  
cronistas que aluden a las historias del Cacique Millacalquín1, Señor de la Costa, Toqui 
de Punta Galera, quien convocó al alzamiento de los indígenas, el que terminó en 1655 
con la derrota Cunco Hulliche en el Río Bueno. El alzamiento fue anunciado enviando 
la cabeza de doce españoles a los distintos caciques y repartimientos indígenas, en 
venganza por el descuartizamiento de tres caciques” (Molina y otros, 2006).  
 
El hecho anteriormente investigado en crónica por los investigadores Molina, Correa, 
Smith y Gainza (2006) se hace presente hasta el día de hoy en la memoria de las 
comunidades ubicadas en la zona de estudio, específicamente en Chaihuín y Huiro, 
donde existe un relato que da cuenta de este mismo episodio de la historia bélica 
entre la resistencia mapuche y el ejercito colonizador español, el cual rememora al 
cacique de Punta Galera y el enfrentamiento acaecido en la barra del río Bueno, 
historia oral que ha sido registrada por el trabajo realizado por Alfaro y Godoy (2006). 
 
Hacia mediados del siglo XIX, con el advenimiento de la República, se inicia un 
proceso de consolidación del estado nación chileno, el cual tuvo como objetivo 
integrar todo el territorio mapuche comprendido entre el río Malleco y el río Bío Bío; y 
desde el río Toltén al sur, desarrollando una estrategia  basada en la entrega de 
grandes extensiones de tierras a colonos europeos (1845-1935) resguardados por tropas 
del ejército chileno; y la puesta en marcha de una violenta ofensiva militar de 
exterminio contra el pueblo mapuche, paradójicamente conocida como Pacificación 
de la Araucanía (1860- 1883). 
 
Las comunidades sobrevivientes a la masacre forman reducciones indígenas que se 
instalan  en apartadas zonas de la cordillera de los Andes y de la Costa,  siendo un 
ejemplo de dicho proceso la comunidad de Huiro, “quienes migran desde los llanos de 
La Unión y se establecen en la zona costera de Hueicolla hacia fines del siglo XIX, tras  
la llegada de colonos alemanes” (Godoy, 2003). 
                                                 
1 Para mayor información revisar: Molina, R.,Correa, M., Smith, C., Gainza, A., 2006. Alerceros Hulliches de la Cordillera de la 
Costa de Osorno. ANDROS Impresores. Santiago de Chile.  
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Imagen 1. Familia Antillanca, Caleta Huadei, 1946. Fotografía propiedad de Ximena Antillanca. 

 
En cuanto a la propiedad de la tierra de las familias mapuche asentadas en los sectores 
de Colún, Punta Galera, Huiro y Chaihuín, el proceso de colonización determina 
varios puntos de conflicto. Para el caso de Chaihuín, por ejemplo, las familias no 
cuentan con título de dominio hasta el año 1963, donde con posterioridad al 
terremoto, Bienes Nacionales entrega la franja de terreno que va desde la zona costera 
hasta el primer cerro, limite del fundo Quitaluto, a las distintas familias avecindadas 
en la zona. Algunas de ellas, familias mapuche ocupantes ancestrales, y otros grupos 
de familias obreras, llegados durante la primera mitad del siglo XX atraídas por las 
faenas forestales.  
 
Un segundo punto de conflicto es la zona de Huiro, Punta Galera y Colún. Sector que 
fue entregado a la condesa francesa Marie Therese Lebaudy el año 1922, quien nunca 
visita la zona, pero tras morir hereda a la sucesión Lebaudy, herencia inscrita en el 
conservador de Bienes Raíces  el año 1948, estableciendo contacto por primera vez con 
la comunidad de Huiro uno de sus representantes, Don Jean Paul Sudreau Lebaudy. 
De este encuentro, el 13 de Noviembre de 1949 se redacta un acta inscrita por Don 
Carlos Antillanca en el conservador de Bienes Raíces de Valdivia, el 16 de Noviembre 
del mismo año, donde se “viene a reconocer a los vivientes del fundo, mas abajo 
individualizados como antiguos ocupantes, los cuales han adquirido derechos de 
ocupación por ellos mismos como herederos de sus antepasados. Igualmente se 
reconoce a los ocupantes indígenas las mejoras realizadas, y se los compromete a no 
vender ni hacer ninguna clase de transferencia con sus mejoras, ni a admitir a terceras 
personas que entren a tomar posesión del fundo en calidad de ocupantes arbitrarios” 
(Vergara et al, 1996 en Adán y Godoy, 2006). 
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Todo se mantiene en calma hasta 1958, año en que la secesión Lebaudy vende el fundo 
a la Sociedad Quilapán, en manos del español José Gonzáles, iniciándose una serie de 
conflictos donde el empresario consideró sacar a los ocupantes del predio, o bien 
concentrarlos en un pequeño reducto (una población) en la zona de Punta Falsa 
(Adan y Godoy, 2006).Tras años de conflicto constante, hacia el año 1988, González 
vende el fundo a CAP inversiones, iniciando los trabajos en la zona la empresa forestal 
Terranova S.A, indicando a los comuneros de Huiro que deben retirarse del lugar 
(Ibíd.). 
 
Hacia fines de 1988 se inician las negociaciones para resolver los problemas de 
propiedad de la comunidad contando con el respaldo del Obispado de Valdivia, 
logrando el año 1989 un primer acuerdo entre la empresa Terranova y los comuneros de 
Huiro, entregando 730 hectaréas de predio comunitario la Fundación Manelowün, 
institución compuesta por el Obispado de Valdivia, representantes de la comunidad y la 
empresa forestal. Finalmente hacia el año 2004 y a través de la asesoría de la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), se realiza la transferencia de 
títulos individuales de propiedad de la tierra a cada comunero, y se determinan algunas 
zonas de uso comunitario, concluyendo un largo conflicto por la propiedad de la tierra y 
la sobrevivencia de la comunidad mapuche de Huiro. 
 

 
Imagen 2. Antigua casa de alerce, familia Antillanca Aguayo, Comunidad de Huiro. 

Fotografía gentileza de Camila Uribe. 
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1.2.1. Situación actual de la comunidad de Huiro. 
 
La comunidad y localidad de Huiro se ubica 34 kilómetros (Km.) al sur de Corral y a 13 
Km. de la comunidad de Chaihuín. Los límites de la comunidad son: desde el sector el 
Apestado hasta Punta Galera, por la costa, colindando por el este con la Reserva Costera 
Valdiviana y un predio rural privado. 

 
El acceso es por vía terrestre, por  la ruta costera o por un camino tradicional, el cual es 
el más utilizado por los comuneros, ya que cruza el asentamiento donde se emplazan las 
casas de la comunidad. 

 
La comunidad tiene una población de 109 personas, 52 mujeres y 57 hombres, en 29 
núcleos familiares (Ficha de Protección Social, 2009. Depto. Social, Municipalidad de 
Corral). 
 
La comunidad de Huiro esta constituida en su mayoría por población mapuche, con dos 
comunidades indígenas: Comunidad Pedro Antillanca y Comunidad de Huiro, con 90 
personas, representando el 82,5 % de población de la localidad.  

 
La Ficha de Protección Social (2009) indica que existe un 20% de familias viviendo en 
condición de indigencia, lo que significa tener un ingreso máximo percápita de $24.710 
para el sector rural (Mideplan, 2009),  lo que indica que estas familias sobreviven con 
menos  ingresos que permiten cubrir las necesidades alimentarías básicas. Un 72,4% de 
personas viven en condición de pobreza, accediendo a un ingreso límite de $43.242, de 
acuerdo a cifras de Mideplan para el año 2009.  

 
El acceso a energía eléctrica data recién del año 2003.  No existe sistema de agua 
potable. La mayoría de las familias captan el agua en distintos esteros de la comunidad. 
La infraestructura sanitaria es insuficiente, la mayoría de las familias cuentan con baño 
al interior de las viviendas, los cuales se conectan a fosas sépticas, en tanto un 13 % de la 
población posee un cajón sobre pozo negro (Censo 2002). 

 
En cuanto a salud pública, existe una estación médico rural, la cual se encuentra 
inactiva pues no esta conectada al sistema de electrificación. Las personas deben 
trasladarse hacia la posta de Chaihuín para acceder a rondas médicas, y en casos de 
emergencia o mayores complicaciones, se trasladan directamente al hospital de Corral.  

 
Se cuenta con una escuela particular subvencionada, con cursos hasta 6° año básico. La 
continuación de los estudios se realiza principalmente en Corral hasta la enseñanza 
media. ,  
 
Las actividades ganaderas, pesqueras y forestales generan los principales ingresos para 
el sustento de los hogares, los que alcanzan un promedio cercano  a los 50 mil pesos 
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mensuales (Barbet, 2009), lo que coincide con lo datos entregados por la Ficha de 
Protección Social (2009), que indican para el sector un 72,1% de pobreza,  un 20% de 
indigencia y sólo un 6,8% de población no pobre, o que accede a un ingreso superior a $ 
43.242 (Mideplan, 2009). 

 
Barbet (2009) señala que un 24% del ingreso corresponde a las actividades ganaderas 
(venta de terneros, venta de carne bovina, venta y autoconsumo de corderos y 
porcinos), un 20 %  a la extracción de leña durante la temporada estival y un 18% a la 
pesca artesanal y recolección de orilla. El resto de los ingresos corresponden a diversas 
pensiones asistenciales y actividades estacionales. 

 
La actividad ganadera se realiza en los predios de los comuneros y en la Reserva Costera 
Valdiviana, debido al déficit de forraje en los terrenos comunitarios y la ausencia de un 
plan de manejo para esta actividad.  

 
El promedio de venta para el sector es de 2 a 3 animales al año, generando un ingreso 
familiar de $ 245.000 (considerando el valor de un ternero en $80.000), el cual si se 
divide en los 12 meses del año, generando un ingreso de $20.416 (Barbet,2009). 

 
La ganadería se realiza de forma individual, no existiendo en la comunidad ningún tipo 
de instancia asociativa en la producción o comercialización. 

 
Existen dos organizaciones ligadas a la actividad marítima, el Sindicato de Pescadores 
de Huiro y la Asociación Indígena de Pescadores de Huiro, las que en conjunto suman 
52 socios. Esto significa que la mayoría de la población laboralmente activa desarrolla 
actividades marinas. Existen tres áreas de manejo y una zona de libre uso, donde se 
desarrollan la explotación de especies bentónicas (principalmente el loco), actividades 
de recolección de orilla (luga, mariscos para autoconsumo) y pesca (sierra, róbalo, 
corvina y congrio).  

 
La actividad forestal se realiza principalmente en primavera y verano, se vende leña a 
intermediarios de Huape y Corral. La venta de este recurso es esporádica y de bajo 
impacto en los ingresos.  

 
Las actividades turísticas en el sector aún son incipientes, existen 4 emprendimientos,  
un parque natural para avistamiento de fauna marina, “La Lobería de Huiro”, dos 
quinchos y 1 camping. 
 
Existen siete organizaciones, de las cuales tres son de carácter productivo y cuatro de 
carácter social o cultural.  Las organizaciones más convocantes son el Sindicato de 
Pescadores de Huiro, y la Asociación Indígena de Pescadores de Huiro, que por el 
trabajo en sus áreas de manejo, mantienen la cohesión y participación de las personas 
en torno a la producción y administración de estos espacios marinos. 
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Las organizaciones más activas en materia de representatividad social son la Comunidad 
Indígena de Huiro y la Comunidad Pedro Antillanca de Huiro, que congregan a la mayor 
parte de los habitantes de Huiro.  

 
 

1.3. Acciones – proyectos precursores y situación de partida 
 

Proyecto de Desarrollo Integral de la Comunidad de Huiro, propuesto por CEFOR y 
el Obispado de Valdivia. 

 
Una vez que se logra un acuerdo el año 1989 entre la empresa forestal Terranova S.A, 
dueña del fundo Chaihuín, y la comunidad de Huiro, para la regularización y entrega de 
tierras ocupadas por la comunidad, se concreta el traspaso de 730 Ha. de predio 
comunitario a la Fundación Manelowün, compuesta por el Obispado de Valdivia (actor 
mediador entre la comunidad y la empresa), dos representantes de la comunidad y un 
representante de la empresa forestal.  
 
Ante esta situación positiva, que aseguraba la propiedad de la tierra para la comunidad, 
el Obispado de Valdivia y el Centro Experimental Forestal-CEFOR, de la Universidad 
Austral de Chile, deciden proponer  a la comunidad el “Proyecto de Desarrollo Integral 
de la Comunidad de Huiro”, el cual consistía en desarrollar microempresas acuícolas y 
turísticas, plantaciones forestales y la concentración de la población en una “Aldea 
Huilliche” (Godoy, 2003).  
 
Esta idea es aceptada por una parte de la comunidad que ve en esta iniciativa la 
posibilidad de generar recursos. Otra fracción se opone tenazmente a que los saquen de 
sus tierras para la construcción de una aldea, y mucho menos verse obligados a suprimir 
su ganado para garantizar el buen crecimiento de los eucaliptus (Ibíd. 2003).  
 
De acuerdo al análisis realizada por el Antropólogo Marcelo Godoy (2003) la división 
que vive la comunidad de Huiro es producto de la intervención de agentes externos, 
donde encontramos el tronco Antillanca, por un lado, el cual se opuso al proyecto 
propuesto porque implicaba cesión de uso de suelo y traslado no voluntario de sus 
viviendas, alternativa imposible para un grupo donde existe un fuerte arraigo a la tierra, 
especialmente en las generaciones mas maduras que debieron sufrir el conflicto por la 
tenencia durante muchos años, y un segundo grupo, que muestra menos aversión a un 
cambio de este tipo, probablemente porque esta constituido por aquellas familias 
mestizas, formadas por las alianzas de personas llegadas a la zona atraídas por las 
opciones de trabajo en las faenas forestales en la década pasadas, y que formaron familia 
con mujeres mapuche de la comunidad. 
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A pesar del paso del tiempo, este hecho define un quiebre interno en la comunidad que 
se mantiene hasta el día de hoy, donde la falta de rigurosidad metodológica en el 
diagnóstico y construcción de un proyecto de desarrollo pertinente culturalmente y con 
participación de la comunidad, desató un cambio y un enfrentamiento en la dinámica 
organizacional, ejemplo de ello es la división política y administrativa de la comunidad 
en dos instituciones similares: La comunidad Indígena de Huiro, y la comunidad 
Indígena Pedro Antillanca de Huiro. 
 
Descripción del ciclo tradicional de manejo ganadero en la comunidad de 
huiro. 
 
La actividad ganadera en Huiro es una práctica ancestral, existiendo registro de ella en 
la memoria histórica comunitaria, pues se rememora que la llegada de los primeros 
fundadores de la comunidad de Huiro, quienes se movilizaron desde los llanos de La 
Unión hacia la zona costera (Godoy, 2003) se realizó junto a sus cabezas de ganado 
para establecerse y refugiarse del proceso de colonización alemana y consolidación del 
Estado Nación chileno. 
 
La actividad ganadera bovina en la comunidad de Huiro ha permitido la producción 
de alimentos, la generación de recursos monetarios y ha sido una herramienta de 
trabajo para las actividades forestales y tradicionales de la vida campesina. 
 
En la investigación realizada con los comuneros integrados al proyecto, se identifica 
un “Ciclo Tradicional de Manejo Ganadero”, el cual se ha mantenido en el tiempo 
experimentando pequeños cambios. 
 
El manejo tradicional del ganado en la comunidad, consiste en la mantención del 
ganado alimentándose libremente entre los Ríos Chaihuín y Colún, y dentro de la 
comunidad y sus alrededores.  Cada familia poseía entre 10 a 15 vacunos, los cuales 
pasaban el invierno en el bosque, ramoneando, para luego en tiempo de primavera ser 
rodeados y mantenidos en el predio comunitario, en que se aprovechaba de marcar y 
“señalar”  a los animales, coincidiendo además con la época de pariciones 
 
La comunidad, poseía mecanismos de colaboración y ayuda mutua en estas faenas 
(Stuchlik, 1999). Se vivía una dinámica de reciprocidad directa, la cual supone la 
obligación del organizador de alguna actividad productiva, dar comida y bebida a 
todos los trabajadores; y una reciprocidad indirecta y diacrónica, la cual supone la 
obligación  del  organizador de participar en el futuro en todas las situaciones 
similares organizadas por cualquiera de las personas que le ayudan. En el mundo 
mapuche, la mencionada reciprocidad se pone en práctica en actividades como el 
“mingako” y el “kelluwn”, que se refiere a actividades como arar, cosechar, trillar una 
pequeña cantidad de grano con caballos (para un mayor volumen  de grano se 
arrienda una trilladora) y construcción de casas (Stuchlik, 1999).  
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La forma de manejo ganadero tradicional sufre un primer quiebre a fines de la década 
de los 80, donde la intervención de Agencias de Desarrollo que buscan intervenir el 
territorio en pos de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Huiro, 
lamentablemente, no consideran variables históricas y socioculturales en la propuesta 
de intervención realizada, lo que determina el surgimiento de una serie de rencillas y 
posiciones opuestas en la comunidad en torno a una propuesta de desarrollo 
productivo vinculada al trabajo forestal, de sustitución de bosque nativo, realizada sin 
un diagnóstico ni evaluación de los impactos sociocomunitarios que podría traer la 
iniciativa, quebrando las relaciones comunitarias hasta la actualidad  
 
Estos hechos traen la desintegración del trabajo colectivo, siendo una expresión de 
ello que en la actualidad el rodeo a los animales sea una actividad individual, 
responsabilidad de cada jefe de hogar, primando en general una conducta 
personalista, donde las dinámicas de colaboración se reducen a la familia cercana. 
 
Posterior al año 2004, con la resolución del conflicto sobre la propiedad de la tierra, se 
pone fin a un largo conflicto que puso muchas veces en riesgo la sobrevivencia de la 
comunidad de Huiro, pero su solución trajo consigo un cambio en el manejo 
ganadero, pasando del manejo comunitario de un gran predio a propiedades 
individuales de terreno, donde las actividades productivas debían ajustarse a los 
predios de cada comunero, y el forraje faltante se continúa buscando en el bosque 
aledaño. 
 
Un tercer factor de cambio a tener en consideración, es la llegada de la Reserva 
Costera Valdiviana como área protegida colindante a la comunidad de Huiro.  Esta 
área protegida surge luego de que la empresa Bosques S.A, última propietaria de los 
fundos Chaihuín y Venecia, tras una serie de malas prácticas en el proceso de 
extracción y sustitución de bosque nativo por eucaliptos, es sancionada por el estado 
reiteradas  veces, y se declara en quiebra, vendiendo los predios mencionados a la 
ONG internacional de conservación The Nature Conservancy, quienes se adjudican 
estos predios el año 2003 e instalan la Reserva Costera Valdiviana (RCV). 
 
Al inaugurarse  la RCV en el año 2005 se elaboró un Plan de Conservación del área 
protegida, en el cual se identificó como una de las presiones o amenazas para algunos 
sectores de bosque nativo, el impacto que  genera la ganadería bovina realizada de 
manera tradicional por algunas de las comunidades aledañas. En la actualidad, la RCV 
no ha adoptado medidas inmediatistas sobre la presión que ejercen los animales al 
bosque, pero es un tema prioritario a ser abordado por la administración de esta 
institución a partir de un proceso que promueva la incorporación de nuevas 
estrategias de manejo ganadero que permita disminuir la presión del ganado sobre el 
bosque nativo, lo que propone un nuevo desafío para la comunidad y los promotores 
de este cambio, en términos de desarrollar un proceso que incorpore nuevas 
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tecnologías que, si bien apunten a un cambio en el manejo ganadero, no genere 
impactos irreparables en el tejido social y cultural de la comunidad de Huiro. 
 
 
 
Proceso de conservación de la reserva costera valdiviana y la puesta en marcha 
del proyecto “mejoramiento del manejo de la masa ganadera de la comunidad 
de huiro”. 
 
Durante el proceso de Planificación para la Conservación de la Reserva Costera 
Valdiviana (RCV, 2005), se identifica una serie de amenazas para la conservación del 
área protegida, a partir de las cuales se proponen una serie de acciones posibles de 
ejecutar, planteando entonces un proceso de intervención ambiental y social 
comunitaria que permita la disminución de estas amenazas en el tiempo, y asegure 
tanto la conservación, como el desarrollo sustentable de las comunidades aledañas. 
 
 Puntualmente, se reconoce como una amenaza para la RCV, el ramoneo del ganado 
vacuno debido al desarrollo del tipo de ganadería ad livitum, donde el ganado recorre 
libremente los bordes y sectores internos de los bosques, lo que disminuye la 
regeneración natural de las especies nativas, permite la dispersión e invasión de 
especies exóticas, aumenta la compactación del suelo y altera cualquier tipo de 
iniciativa ecoturística en el área (Delgado, 2005).  
 
A partir de la identificación de esta amenaza dentro del Plan de Conservación se 
establecen objetivos y acciones estratégicas  a desarrollar de acuerdo a las amenazas 
identificadas. Para el caso del ramoneo del ganado en la RCV, se  establece como 
objetivo para el año 2008 reducir en un 50% la masa ganadera presente en la RCV. 
Para el logro de este objetivo se deben desarrollar cuatro acciones estratégicas 
(Delgado, 2005): 
 
1.-Realizar un catastro de la masa ganadera presente en la reserva y de los sectores de 
uso ganadero. 
2.-Diseñar un plan participativo para la erradicación gradual de la masa ganadera 
presente en la RCV. 
3.-Desarrollar un plan de apoyo técnico en la comunidad local que realiza actividades 
ganaderas, enfocado en el mejoramiento de praderas ganaderas. 
4.-Involucrar actores del servicio público en temas competentes a la ganadería para 
apoyar el mejoramiento de praderas y erradicación del ganado de la RCV. 

 
A partir de esta planificación y las acciones identificadas, el años 2009 la RCV decide 
realizar un “Diagnóstico de la situación del Manejo Ganadero en la Comunidad Indígena 
de Huiro”, el cual buscó identificar y describir la situación actual de un grupo de 16 
pequeños productores ganaderos de la Comunidad Indígena de Huiro, con el fin de 
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conocer sus actividades productivas y la influencia de ellas sobre los recursos 
naturales, con énfasis en el sistema ganadero. 
 
El diagnóstico de la situación del manejo ganadero identificó que el  sistema de 
trabajo que tienen los comuneros consistía en mantener los animales en terrenos 
propios o ajenos de bosques, en las épocas de menor disponibilidad de forraje en el 
sector bajo, desde  el tiempo en que se secan los pastos (Diciembre), hasta pasado el 
invierno (Septiembre). Es decir, en este periodo se involucran terrenos de la Reserva 
Costera Valdiviana, siendo una amenaza para la conservación de los ecosistemas 
existentes y conservación de biodiversidad de esta área protegida (Barbet, 2009). 

 
Frente a la situación diagnosticada se propone el establecimiento de praderas para 
satisfacer las necesidades de alimento del vacuno, las cuales se encuentran limitadas 
por las características intrínsecas del suelo, potenciadas por la falta de un manejo que 
permita un equilibrio entre lo que se extrae y se devuelve, lo que está generando la 
actual degradación del suelo. Esta situación provoca que las familias de la comunidad 
mantengan su ganado forrajeando libremente en los sectores de bosque nativo y 
dunas, afectando dos ámbitos: el impacto sobre regeneración del bosque nativo y la 
ineficiencia de la producción ganadera de subsistencia (Barbet, 2009).  
 
Con el fin de mejorar las condiciones productivas del ganado y disminuir el déficit de 
capacidad talajera actual, el diagnóstico propone que deberían abordarse diferentes 
temas relacionados con la Alimentación, Manejo Reproductivo, Manejo Sanitario y 
Trazabilidad Bovina, identificando además que existe la intención e interés de los 
agricultores en llegar a acuerdos con la Reserva Costera Valdiviana para usar en forma 
controlada y sustentable la superficie faltante dentro de sus territorios, habiendo 
propuestas incluso sobre el uso de las vegas existentes al lado del Río Bueno, o 
terrenos de bosques previamente cercados para su manejo. 
 
Luego de casi dos años de gestiones con distintos actores por parte de la RCV, el 
proyecto GEF-SIRAP decide apoyar financieramente el proyecto piloto denominado 
“Mejoramiento  del Manejo Ganadero de la comunidad indígena de Huiro, en relación a 
la RCV”, que busca trabajar distintos aspectos del manejo ganadero con familias de la 
comunidad de Huiro, esperando transferir nuevos conocimientos y prácticas en el 
manejo ganadero local, los cuales puedan favorecer la calidad sanitaria, reproductiva y 
alimenticia de la masa ganadera a partir de mejoras a nivel predial que cada comunero 
pueda realizar en su propiedad. 
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2.OBJETIVOS 
 

2.1.Objetivo general. 
 
Mejoramiento del manejo ganadero en la Comunidad de Huiro que permita mejores 
resultados en las explotaciones ganaderas, incorporación de nuevas prácticas, mejor 
uso de los recursos prediales y disminución o eliminación de los impactos negativos 
sobre la conservación de la biodiversidad.  
 

2.2.Objetivos específicos. 
 

i) Incorporar nuevas prácticas en el manejo ganadero relativas a manejo 
sanitario, reproductivo, alimentario. 

ii) Mejoramiento de las condiciones prediales de producción de alimentos 
para el ganado bovino. 

iii) Mejor uso y gestión de los recursos prediales. 
 

3.RESUMEN DEL PROCESO. 
 
El proceso seguido,  previo y durante el desarrollo del proyecto con la Comunidad de 
Huiro, se presenta en la figura siguiente 

 
 

 
Imagen 3. Etapas del proceso de intervención para la conservación de la RCV. 
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3.1.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE 
LA GANADERA EN LA COMUNIDAD DE HUIRO, EN RELACIÓN A LA RESERVA 
COSTERA VALDIVIANA (2011-2012)”.  

 
El proyecto consistió en actividades, acciones que permitieran transferir a la 
comunidad elementos básicos del manejo ganadero, con una estrategia  de manejo 
individual por predio, abarcando tres aspectos de manejo:  Alimentación, Manejo 
Sanitario y Trazabilidad Bovina, Manejo Reproductivo; además de realizar alianzas 
entre los comuneros y los programas estatales de apoyo a pequeños campesinos 
(PRODESAL - INDAP), que cuentan con instrumentos  para la recuperación de suelos, 
inversión en infraestructura, etc. pudiendo disminuir el monto de la inversión propia 
en la  implementación predial. 

 
 

 
 

 
Imagen 4. Componentes del proyecto Mejoramiento de la Producción Ganadera  

en la comunidad de Huiro. 
 
 
Para la ejecución del proyecto se contrató una consultoría y los productores 
participantes fueron 9 de 16 identificados en un diagnóstico realizado en 2008. 
 
A continuación se describen los componentes del proyecto2: 

 
                                                 
2 Para mayores antecedentes revisar informes técnicos de la consultoría, ver en Bibliografía. 
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i) Alimentación. 
 

La primera actividad en manejo de la alimentación fue un proceso de limpieza y 
ordenamiento de los terrenos que no estaban habilitados para ganadería, eliminando 
raíces, troncos, matorrales y chupones. Para esta labor se contó con apoyo de 
maquinaria especializada.  
 
Posteriormente los agricultores cercaron en la mayoría de los casos con estacas 
elaboradas por si mismos  para el apotreramiento de las praderas.  

 
Se  efectuó la fertilización y siembra de especies perennes en algunos casos. En otros 
casos se procedió a fertilizar y encalar las áreas de pastoreo para no romper el terreno 
y exponerlo al fuerte viento marino. En cada caso las soluciones eran individuales, y 
estaban convenidas desde el inicio del proyecto en el plan de trabajo comprometido 
por predio. 
 
 

 
Imagen 5. Predio incorporado al proyecto, mes de Junio de 2013. 

 
 

ii) Manejo sanitario y trazabilidad. 
 

Durante el otoño e invierno del año 2011 y 2012 se realizaron controles sanitaros, 
desparasitando interna y externamente al ganado, además de realizar vacunaciones 
preventivas al ganado bovino. Además se tomó muestras de sangre para examen de 
Brucelosis, resultado que  fue negativo en todos los animales muestreados.  
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Se reconoce que esta etapa fue realizada con apoyo de los agricultores en el manejo 
del ganado, además hubo casos en donde se apoyó la construcción de mangas 
artesanales para aplicar los tratamientos realizados.   

 
Dentro de esta área del manejo también se realizaron charlas expositivas sobre las 
enfermedades, riesgos y manejo de los animales enfermos. En paralelo a estas 
actividades se colocaron  Dispositivos Individuales de Identificación Oficial (DIIO)  y se 
inscribieron en el Servicio Agrícola y Ganadero  a los animales nacidos cada año. 

 
iii)  Manejo Reproductivo 

 
En relación al manejo reproductivo sólo se pudieron entregar lineamientos teóricos en 
cuanto a cómo mejorar los indicadores de reproducción: porcentaje de preñez y 
destete. En términos prácticos la reproducción es una de la áreas que se aborda una 
vez que el ámbito de la alimentación está resuelto. 
 

4. RESULTADOS DEL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO, 
LOGROS Y DIFICULTADES “ 
 
 Para realizar el presente proceso de análisis, en el marco de la Sistematización 
del proyecto se propuso a cada actor involucrado que realice una reflexión del proceso 
de ejecución y resultados del mencionado proyecto, identificando logros y 
dificultades, considerando para el análisis de los datos las siguientes categorías:  
 

 
Aspecto Definición y alcance Sub-aspectos 
a. Sobre el proceso de 
intervención para la 
disminución del 
impacto de la 
ganadería sobre el 
bosque de la RCV. 

Categoría de análisis que considera las apreciaciones 
de los diversos actores en torno al proceso de 
intervención para la disminución de la presión 
ganadera sobre el bosque de la RCV, incluyendo 
aquellas acciones que se desarrollaron antes o 
después de la ejecución de este proyecto. 

 - Etapas 
- Búsqueda de 
financiamiento 
-Tiempos de espera 
entre las acciones 
propuestas, entre 
otras. 

b. Sobre el Proyecto 
de Manejo Ganadero y 
la Metodología 
Aplicada. 

Categoría de análisis que considera las apreciaciones 
de los actores en torno a la ejecución del proyecto 
de manejo ganadero en Huiro: sus etapas,  la 
metodología aplicada, tanto para el trabajo 
comunitario, como específicamente en torno a la 
transferencia tecnológica, las actividades realizadas 
y sus resultados. 

- Transferencia 
tecnológica 
-Metodología de 
trabajo por predio 
- Acompañamiento 
Técnico 

c. Elementos 
socioculturales 
identificados en la 
ejecución del proyecto.  

Categoría de análisis que considera las apreciaciones 
de los actores en torno a aquellos aspectos de la 
realidad sociocultural de la comunidad de Huiro que 
determinaron la ejecución y resultados del proyecto. 

- Dinámicas de 
trabajo 
- Ciclo tradicional 
del manejo 
ganadero 
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- Género 
- Generación 

d. Sobre las 
perspectivas de 
continuidad. 

Categoría de análisis que considera las apreciaciones 
en torno a las posibilidades de continuidad en el 
proceso de transferencia tecnológica y 
mejoramiento de prácticas en el manejo ganadero 
de la comunidad de Huiro. 

 

 
  
  
4.1. LOGROS DEL PROYECTO IDENTIFICADOS POR CADA UNO DE LOS 
ACTORES   (Agricultores, Reserva Costera Valdiviana, Equipo Técnico). 

 
4.1.1. Agricultores participantes del proyecto. 

 
a. Sobre el proceso de intervención para la disminución del impacto de la 

ganadería sobre el bosque de la RCV. 
 
Hay una valoración positiva  del trabajo con la RCV en el tema ganadero, en particular 
con la última acción orientada al trabajo práctico, pues permitió la obtención de 
resultados tangibles y concretos en los predios de cada comunero que se sumó a la 
iniciativa.  
 
La positiva valoración sobre la ejecución del proyecto ha motivado a otras personas de 
la comunidad. Los comuneros integrados al proyecto reconocen una buena opinión de 
parte de los vecinos y la comunidad sobre el desarrollo y resultados obtenidos por 
ellos en este proyecto. 
 
b. Sobre el proyecto de Manejo Ganadero y la Metodología Aplicada. 
 
Las mejoras en los predios para conseguir mejor alimento, se reconoce como una 
buena experiencia, la utilización de fertilizantes y cal, pues fue posible observar los 
buenos resultados en cada predio. No todos los agricultores habían trabajado 
anteriormente con estos productos, debido al alto costo de los insumos y las 
dificultades en el traslado a la localidad. 
 
Se valora positivamente el haber realizado el estudio de suelo previo a la intervención, 
contando ahora cada comunero con un diagnóstico de los suelos de sus predios y de la 
zona en general. 
 

“Fue un aporte contar con un análisis de suelo  y saber qué características tiene. 
Y luego aprender el manejo de fertilizantes, y que por primera vez se aplique cal y 
fertilizantes  para mejorar las praderas”. 
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Un tercer elemento reconocido como un acierto en la ejecución del proyecto fue la 
posibilidad de contar con una máquina retroexcavadora que limpió los predios de 
matorrales, chupones, y que además destroncó. 
 

“Sí, la máquina fue una parte muy importante, porque la verdad de las cosas, yo 
ahora ahí puedo tener mis animalitos. Que no es mucho lo que hizo la máquina, pero 
igual  ya es bastante bueno, porque ahora se puede plantar pasto, de hecho ya está 
bonito el pasto, y eso es una parte bien importante”.  
 
“(…) porque hay algunos sectores que están muy llenos de maleza  y en realidad que la 
máquina hace el trabajo en un día, lo que uno puede hacer durante una semana entre 
tres o cuatro personas”. 
 
Del  Manejo Sanitario y Trazabilidad, un aspecto que resaltan los  agricultores está 
relacionado con entender la importancia de realizar un apropiado  y oportuno manejo 
sanitario de los animales, pudiendo observar los beneficios que trae para los animales 
el suministro adecuado y oportuno de un calendario de vacunas, desparasitaciones 
internas y externas, vacunaciones preventivas y saneamiento. 
 

“Otra cosa es el asunto de la vacuna, que fue algo bien importante. Por lo mismo  
que hemos tenido buena crianza, buenas las crías, por lo mismo, por las vacunas (…) 
Entonces, eso fue bien importante. De hecho el animal se mantuvo  invierno y verano, no 
bajaba (de peso).  O sea en el invierno bajaba un poco y ya en verano se recuperaban 
súper  rápido”. 
 
Un último aspecto relevado por parte de los comuneros se refiere al trabajo 
desarrollado por la Consultora y el equipo técnico. Fue bien valorado el nivel técnico 
de los asesores, poniendo énfasis y reconociendo lo acertado del orden en que fueron 
entregados los contenidos, el lenguaje simple y directo con que se entregó la 
información y el constante seguimiento para la ejecución de cada una de las tareas 
propuestas. 
 

“Fue muy bueno, pucha ellos. Muy buenos. La señora Solange nos dio una 
carpeta del tiempo que ella comenzó a hacer estos trabajos, desde que ella empezó a 
vacunar porque ella era bien ordenada”. 
 
En este mismo ámbito, se consideraron positivas y útiles las charlas realizadas para  
abordar temas de interés de los agricultores, como aquellas referidas a las 
enfermedades bovinas, manejo sanitario y cuidado de los animales.  
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c. Elementos Socioculturales identificados en la ejecución del proyecto. 
 
En términos socioculturales, los agricultores, se reconocen como una característica de 
la comunidad, la tendencia a que las dinámicas de trabajo sean individuales, o que 
incorporen sólo a la familia más cercana.  
 
Esto se vio expresado en la ejecución del proyecto, los participantes se negaron a 
trabajar de manera colectiva, poniendo de manifiesto su interés en generar una 
dinámica de trabajo individual por predio, donde las acciones realizadas fueran 
consensuadas entre el equipo técnico y cada propietario. 
 

“Primero se iba a formar grupalmente, se iba a hacer una directiva del grupo, 
nadie quiso, nadie. Entonces de ahí salió la idea de hacerlo individual. El que quiera 
seguir, que siga individual. Así no se calienta con nadie, y está preocupado de lo suyo, 
nadie se preocupa del otro. Cada uno que haga su proyecto individual y que haga los 
proyectos que tiene. Si algunos quieren arreglar una hectárea, dos hectáreas, está bien 
va a ser individual. Si otro quiere arreglar un cuarto de hectárea, media hectárea es su 
problema. Y la encontraron buena y así se formó”. 
 
Que el proyecto haya flexibilizado y adecuado su estrategia de trabajo colectivo, al 
momento que vive Huiro en torno a las relaciones sociales internas de la comunidad, 
es valorado de manera positiva. Se considera una buena opción fue haber realizado un 
diagnóstico y plan de trabajo por cada predio, consensuado al inicio del proyecto 
entre la asesoría técnica y cada propietario, lo que permitió establecer un compromiso 
importante de parte de cada agricultor por ir avanzando en cada etapa del plan, y no 
profundizó las diferencias ya existentes dentro de la comunidad. 
 
d. Sobre las perspectivas de continuidad. 
 
Los agricultores están interesados en participar de un proceso de continuidad de la 
nueva metodología para el manejo ganadero, y proponen que se pueda continuar 
trabajando de manera individual  
 

“Si seguimos, ojalá sea en forma individual. Porque la verdad de las cosas, en forma 
individual  uno como que le pone más empeño. Porque en el caso mío, si llegase a venir 
otro proyecto  yo me voy a entusiasmar mucho más por lo mío. Porque estando en grupo 
las cosas cambian, es que tiene varias cosas el estar en grupo, por ejemplo, el tener que 
formar una directiva, ya están  quienes se van a querer poner de directores. Es más aquí 
la gente ya no está como antes. Nosotros aquí antes éramos muy unidos, esta 
comunidad era la comunidad más unida que pudiera haber” 
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4.1.2.Reserva Costera Valdiviana (RCV) 
 

a. Sobre el proceso de intervención para la disminución del impacto de la 
ganadería sobre el bosque de la RCV. 

La RCV identifica de manera positiva la participación de 9 comuneros en  el proyecto. 
Pues si bien hubo una disminución de los interesados identificados al inicio del 
Diagnóstico el año 2008 (se identificaron a 16 posibles participantes), se logro que casi 
la mitad de ellos mantenga el compromiso y la confianza inicial, completando el 
proceso3.  El administrador de la RCV indica:  
 

“Terminamos con más gente con que la que yo pensé que íbamos a terminar” 
 

El proyecto de manejo ganadero ha sido una experiencia práctica que pudo demostrar 
a los agricultores que hay otras maneras, distintas, de desarrollar la agricultura y el 
manejo ganadero, y que los terrenos se pueden mejorar de manera significativa.  
 
 “Este proyecto fue importante para que ellos entendieran que la cosas se pueden 
hacer de una manera diferente, y que dan resultado y se puede mejorar los terrenos de 
forma sustantiva”. 

 
  

b. Sobre el proyecto de Manejo Ganadero y la Metodología aplicada. 
 
Haber encontrado un equipo técnico, que tuviese la empatía, seriedad y experiencia 
de trabajo en  terreno con comunidades. 

 
 “Es clave encontrar a alguien que pueda relacionarse en los términos que ellos 
reconocen,  porque creo que una de las cosas que le reconozco a Solange es su capacidad 
de hablar un lenguaje con la gente  que permite confianza, respeto y claridad”. 
 
La estrategia de trabajo y metodología aplicada en el proyecto, la cual permitió 
generar beneficios directos, concretos y homogéneos en cada uno de los predios, 
disminuyendo así la posibilidad de generar conflictos internos entre la comunidad, y 
con la RCV.  

 
“El proyecto irradió a todos por igual.  No generó problemas entre ellos, ni con 

nosotros”. 
 
 

                                                 
3 Recordemos que en el proceso de intervención ejecutado hasta el momento, desde el proceso de contacto y 
diagnostico con la comunidad local, hasta la ejecución de esta primera experiencia practica de manejo 
ganadero, se tuvo que esperar dos años hasta que el proyecto Gef-Sirap se interesa en la propuesta, y decide 
apoyar financieramente el desarrollo de esta iniciativa. 
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c. Elementos Socioculturales identificados en la ejecución del proyecto.  
 
la RCV señala la dificultad de la comunidad en su tejido social, lo que se expresa en la 
división en dos comunidades indígenas, en dos organizaciones de pescadores. Esta 
división afecta las iniciativas que se quieran realizar, por esto el proyecto fue 
planteado como una posibilidad abierta para todo aquel que quisiera participar, 
tratando de distribuir los recursos disponibles y la asistencia técnica de manera 
homogénea entre los agricultores. La toma de decisiones en torno a acciones 
puntuales fueron informadas a todos y se trató de que todos participen en la toma de 
acuerdos. 
 
 

d. Sobre las perspectivas de continuidad. 
  
Este proyecto demostró una nueva forma de realizar el manejo ganadero y predial, 
generó una opción para los comuneros de hacer más efectivo el manejo, manteniendo 
la masa ganadera en sus predios, disminuyendo el impacto en el bosque aledaño.  
 
 “Este proyecto fue importante para que ellos entendieran que la cosas se pueden 
hacer de una manera diferente, y que dan resultado y se puede mejorar los terrenos de 
forma sustantiva (…) No podíamos hacer nada en relación a la rebaja de número de 
animales sino no entregábamos alternativas y/o herramientas para hacer un manejo 
distinto. Generar opciones, no sólo restringir, sino también entregar herramientas para 
poder hacer algo distinto a lo que se estaba haciendo”. 
 
  
 
4.1.3. Equipo Técnico de la Consultora. 
 

a. Sobre el proceso de intervención para la disminución del impacto de la 
ganadería sobre el bosque de la RCV. 

 
Logro de una buena coordinación con el equipo técnico de PRODESAL en dos 
ámbitos:  
 
 Aumento de la cobertura del proyecto, en la medida que  este se pudo  complementar  
con subsidios de INDAP la ejecución de algunas etapas del proyecto, como la compra 
de materiales, fertilizantes, cercos, etc. pudiendo avanzar en el mejoramiento de 
suelos a partir de la postulación de algunos agricultores al programa SIRSD (Sistema 
de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios) de 
INDAP.  
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Continuidad de la asesoría técnica por parte de PRODESAL para la mayoría de los 
comuneros que participaron del proyecto, lo que también mejora el capital social, red 
de las personas, al quedar vinculadas con actores públicos dedicados al desarrollo 
rural y la asistencia a pequeños campesinos.  

 
b. Sobre el proyecto de Manejo Ganadero y la Metodología aplicada. 

 
Logro al   mostrar y traspasar las principales nociones del mejoramiento de praderas 
para mejorar la  alimentación del ganado, así como las principales prácticas para el 
manejo sanitario,  reproducción y trazabilidad bovina.  
 
Logro por una mayor profundidad en el tema de alimentación y mejoras de praderas, 
pudiéndose comprobar que los suelos responden a los manejos realizados: limpias, 
siembras, fertilización, encalado y apotreramiento, demostrando que si se realizan 
estos pasos es posible realizar la crianza en sus propios predios.  
 
 “La práctica de apotreramiento es una de las más aceptadas. La mayoría de los 
agricultores quiere seguir apotrerando”. 
 

 
 

4.2. DIFICULTADES IDENTIFICADAS POR CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES 
DEL PROYECTO. 

 
4.2.1. Agricultores participantes del proyecto. 

 
a. Sobre el proceso de intervención para la disminución del impacto de la 

ganadería sobre el bosque de la RCV. 
 
El largo tiempo de espera entre la etapa de diagnóstico y la ejecución del proyecto  
generó una desmotivación en los agricultores. En un inicio el diagnóstico fue realizado 
a 16  predios, de los cuales 9 agricultores  terminaron el proceso.  
 
 “El tiempo de espera fue muy largo, mucho tiempo en ubicar los recursos, y por 
eso empezamos 16 terminamos 9”. 
 

b. Sobre el proyecto de Manejo Ganadero y la Metodología aplicada. 
 

La actividad que tuvo menor aceptación fue la inscripción de sus animales  en el 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la colocación del dispositivo de identificación oficial 
(DIIO), actividades vinculadas.  
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 “Para mi, yo pienso que no es nada importante. Yo no voy a ir al SAG mañana si 
quiero vender una vaca (…) No voy a dar cuenta todos los días de los animales que quiero 
vender. (…)Aquí a todos nos robaron animales con arte pero cuando llegó el momento que 
los busquen con los números, no fue el SAG quien nos ayudó. De nada nos vale que estén 
reconocidas por el SAG, no tenemos ninguna garantía ni apoyo. (…) Es sólo para ellos saber 
cuantos animales hay en el sector, pero para nosotros como campesinos no tiene ningún 
aporte numerar”. 

 
 

c. Elementos Socioculturales identificados en la ejecución del proyecto. 
  
Se reconoce desde la comunidad  la gran dificultad para establecer cualquier iniciativa 
colectiva, o articulación conjunta. Luego de la última sesión de cierre del proyecto (23 
de Mayo de 2013) y a pesar de reconocer los buenos resultados del proyecto en sus 
predios, no se han vuelto a reunir para conversar sobre las propuestas realizadas.  
 
 “Sería bueno formalizarse como para poder adquirir otro tipo de proyectos. Pero 
lo que se ve es que toda la gente quiere seguir individual, cada uno en sus temas no más”. 

 
Otro aspecto sociocultural reconocido como una dificultad es la diferencia de visiones 
de trabajo, entre generaciones y entre grupos dentro de la comunidad.  hay un grupo 
más tradicional, que siempre ha vivido desarrollando actividades agrícolas y ganaderas 
dentro de la comunidad, que tiene una tradición del manejo ganadero vinculada a sus 
antepasados y al uso amplio del territorio. Existe otro  grupo donde hay más presencia 
de hombres jóvenes, que han salido a trabajar fuera de la comunidad, tienen otras 
capacidades adquisitivas, otras lógicas de trabajo, otras necesidades, y son más 
abiertos a aprender nuevas formas de trabajo y continuarlas si dan resultado y 
mejoran su condición de vida.  

 
 “Acá  hay una parte de la comunidad que es más tradicional, que le gusta trabajar 
como sus mayores le enseñaron. Igual uno participa de los proyectos nuevos, pero por 
una cosa de edad, de experiencia, puede ser, a algunos cuesta más seguir. Además que 
igual necesitan de una inversión de parte de la persona y que muchas veces no siempre 
se puede hacer por cosa de recursos. En cambio, hay otras personas, mas jóvenes que 
tienen más facilidades para aprender lo nuevo, tienen más experiencia en proyectos, 
cosas así (….)”.  

 
 
d. Sobre las perspectivas de continuidad. 

 
La mayoría de los agricultores está conforme con el nuevo método de manejo 
aprendido, y desean continuar avanzando en sus predios, pero existe la dificultad para 
gestionar y postular a instrumentos estatales de apoyo, ya que no existe la capacidad  
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en los agricultores de realizar este proceso de manera autónoma, dependiendo de los 
consultores externos.  
 “Lo más importante fue el apoyo técnico para conseguir el proyecto, eso fue un 
trámite que uno no hizo, espero acá no más. Eso es fundamental de parte de la Solange 
que se sacó la mugre con el otro caballero que andaba. Eso fue lo más importante 
porque ese era un trámite que tendría que haber hecho uno, hacer todas esas gestiones, 
mover las platas,  eso fue (…)bueno mire,  yo le explico, aquí toda la gente sabe hacer las 
cosas: sabe plantar, sabe sembrar, es gente que ha trabajado toda su vida en la tierra. 
Sabe cómo sembrar un trigo, una papa, una avena. Que es más delicada que el pasto, 
una arveja, un haba. Sabe, sabe toda la gente. Pero falta la asesoría técnica para 
conseguir fondos, platas, máquinas, herramientas, eso falta. Eso falta”.  
 
4.2.2. Reserva Costera Valdiviana.  
 

a. Sobre el proceso de intervención para la disminución del impacto de la 
ganadería sobre el bosque de la RCV.  

 
Una dificultad identificada por  la RCV, es que la institución no cuenta con un 
presupuesto que asegure un proceso continuado y a largo plazo para el  objetivo de 
disminuir la presión de la actividad ganadera sobre el bosque. Además, cuestionan si 
es rol de la institución apoyar tan directamente el proceso, relevando el rol del Estado 
y los servicios públicos, quienes deberían  crear estrategias y programas en aquellas 
comunidades que se ubican en zonas aledañas a áreas protegidas.  
 
 “..No es nuestro rol son predios privados, hay instituciones también del Estado 
que están orientados al trabajo con pequeños agricultores y propietarios. Por lo tanto, 
sería deseable que efectivamente encontráramos una estrategia que permitiera que estas 
instituciones efectivamente se hicieran cargo del problema. Y finalmente creo que, y ahí 
viene todo este otro aspecto, que también estamos también trabajando con el GEF. El 
hecho de poder constituir junto con CONAF un consejo consultivo en donde estos 
actores  como INDAP se hagan presente, de tal forma que se haga cargo de los 
problemas que se originan en las zonas de amortiguación de la áreas protegidas, cuando 
no hay una estrategia clara destinada a hacerse cargo de estos problemas.  Que por un 
lado tienen que ver con los propios medios de vida de las personas que viven ahí. Y luego,  
cuando esos medios de vida se enfrentan de una manera no adecuada y tienen efectos en 
sus vecinos y también en  las áreas aledañas”.   
 
 

b. Elementos Socioculturales identificados en la ejecución del proyecto. 
 
El quiebre en las dinámicas de trabajo colectivo de la comunidad pone más exigencias 
al momento de desarrollar cualquier proyecto. Pero si bien este aspecto de la realidad 
sociocultural es una dificultad, considerando esta realidad es posible buscar 
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estrategias adecuadas de trabajo con el sector y tener buenos resultados en los 
proyectos, como ocurrió en la presente experiencia.  
 
Otro aspecto sociocultural que afecta el desarrollo del proceso de manejo ganadero y 
disminución de impacto sobre el bosque,  es la tradición de la “Mediería”. La mayoría 
de los agricultores  realizan esta práctica desde mucho tiempo s, recibiendo animales 
de familiares o conocidos que viven en el pueblo de Corral, o zonas cercanas, y son 
criados en los predios de los comuneros, y en los bosques aledaños, para luego repartir 
la ganancia de la venta. Es de esperar que con la continuidad y cambio en el manejo 
ganadero, esta actividad disminuya o pueda ser asumida en los predios de los 
comuneros.  
 
  
 

c. Sobre las Perspectivas de Continuidad. 
 
La limitación que tienen los programas públicos orientados a la ganadería bovina. A 
nivel regional no se cuenta con subsidios para el desarrollo de la ganadería bovina en 
la zona costera, debido a las características del suelo (alta salinidad), siendo priorizada 
la actividad ovina.  
 
 “Tratamos de llevar algunas iniciativas adelante pero con escaso resultado. De 
hecho, en ese entonces me acuerdo que el INDAP estaba privilegiando el manejo 
ganadero   para todo lo que era el borde costero, pero manejo ovino como una prioridad. 
Y cuando nosotros le dijimos que queríamos trabajar en el manejo bovino, nos dijeron 
que no era parte de lo que ellos apoyaban. Hicimos muchas reuniones con los dueños de 
ganado para ver de qué manera podíamos hacer un control, y ese control se suponía que 
iba a ser por etapas. Primero entender cuántos animales tenían, dónde los tenían. Luego 
ponernos de acuerdo en que esos animales fueran marcados, una actualización del 
número y también poner ciertas condiciones. Que no hicieran negocios con gente de 
afuera, que no recibieran animales en media. Era un poco eso la primera parte del 
trabajo que queríamos hacer”. 
 
4.2.3. Equipo Técnico Consultora. 
 

a. Sobre el proceso de intervención para la disminución del impacto de la 
ganadería sobre el bosque de la RCV.  

 
Dificultad debido al escaso tiempo de duración del proyecto por restricciones de 
administración y presupuestarias.  
 
Inicialmente se planteó la ejecución del proyecto para el mejoramiento del manejo 
ganadero en la comunidad de Huiro en 24 meses. Por diversos motivos, se licitó y 
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ejecutó un proyecto con una duración de 18 meses. La reducción, implicó  que no se 
logra terminar con el ciclo productivo completo. El proyecto terminó en el mes de 
noviembre del año 2012 que coincide con la época de partos, faltando hacer 
acompañamiento en la fase de siembra y cosecha, además  de hacer un seguimiento a 
los terneros, y su posterior venta.   
 
Lo anterior implicó una debilidad a nivel de practica-aprendizaje en el ciclo del 
manejo ganadero.  
 
 “Es importante respetar el ciclo biológico en los proyectos, pues la primera vez es 
para mostrar cómo se hace;  y si ya vas dos veces se puede ir tomando como una 
costumbre por parte de los agricultores esta nueva forma de trabajo ganadero “. 
 
 

b. Sobre el proyecto de Manejo Ganadero y la Metodología aplicada. 
  

Otra dificultad asociada a la anterior  estuvo en el Manejo Reproductivo, en que no se 
pudo avanzar por la duración del proyecto  
 
“(…) el desafío más grande  era que ellos ajusten la carga animal.  Es decir, la mayoría  
tenía 20 vacas y cosechaba 10 terneros, yo quería que tuvieran 10 vacas y cosecharan 10 
terneros.  Que es lo que pueden tener en el campo y no 20 vacas muertas de hambre, y 
los terneros igual. Esa es la lógica, ese es el punto donde quería llegar. Pero no se puede 
en tan poco tiempo”. 
 
Desde la visión de los técnicos, esta debilidad implica por ejemplo que los agricultores 
aún no realizasen el proceso de destete de los terneros, porque no existen las 
condiciones en los predios para generar aún alimento suficiente. Lo mismo sucede con 
el control reproductivo, manteniéndose la actividad de “libre monta” entre los 
vacunos. 
  
 

c. Elementos Socioculturales identificados en la ejecución del proyecto. 
 
La división interna que vive la comunidad de Huiro puede afectar el desarrollo futuro 
del proceso, pues al no realizar trabajo asociativo, se pierden importantes 
oportunidades para mejorar los procesos de producción y venta del ganado.  
 
 “No se hacen ventas asociativas, aunque todos le vendan al mismo comprador. 
No negocian en grupo, pudiendo sacar un mejor precio en grupo.  Lo mismo sucede con 
el tema de la maquinaria, individualmente no pueden hacer venir una maquinaria.  Todo 
esto tienen que irlo viendo,  trabajando, aunque cada uno asuma sus costos individuales 
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por ejemplo juntarse aunque sea para que llegue la maquinaria. Porque de lo contrario 
no lo van a lograr”.   
 
Se identifica una diferencia generacional en el grupo de agricultores,  existe un grupo 
más joven, y más dispuesto al cambio, y por otro lado un grupo más tradicional, de 
mayor edad. 
 
 “La manera tradicional de la persona que vive en el campo, que tiene las 
costumbres que vienen de sus ancestros y ellos están acostumbrados al mínimo 
esfuerzo. Lo que la naturaleza da es lo que se puede hacer. Y si no se puede, no se puede, 
no se aprobleman”.  
 
En cambio, los  hombres más jóvenes de la comunidad, que a su vez son los que tienen 
una mayor escolaridad, y quienes han tenido experiencias de trabajo fuera de la 
localidad, son quienes tienen otra forma de enfrentar los proyectos y el trabajo.  
 
 ”Los más jóvenes son abiertos de mente, tienen experiencia en proyectos, más 
roce. Están empilados (energizados) en hacer cosas. El tema es que son jóvenes y la 
gente allá es más tradicional, entonces el joven está para enseñarle, no para seguirlo. Y 
eso es lo malo, pero ellos por sí mismo pueden salir”  
 
Una dificultad que condiciona la vida social y productiva  y que afectó el desarrollo del 
proyecto, es la ubicación geográfica de Huiro, alejada de los centros urbanos y de 
abastecimiento, falta de transporte público frecuente que agrava la situación de 
abastecimiento. Esta situación, en muchas oportunidades era resuelta por los mismos 
consultores, trasladando en sus vehículos los suministros para el proyecto y otros.  
 
 

d. Sobre las perspectivas de continuidad. 
 
 
El proceso de cambio en el manejo ganadero y mejoras en la producción de Huiro, 
debe ser acompañado, orientado, sobre todo considerando que existe la voluntad de 
los agricultores de seguir con el proceso de apotreramiento en sus predios, pero si no 
existe un acompañamiento técnico y la opción de subsidios no reembolsables, es 
difícil que el proceso sea continuado por cada participante.  
 
 “La posibilidad de seguir apotrerando más hectáreas por predio es una necesidad 
colectiva, pero la opción de conseguir una maquinaria es difícil de manera individual. Es 
necesario una función de coordinación que permita organizarse, al menos en algunas 
cosas…además existe conflicto con el endeudamiento, entonces es necesario seguir 
trabajando en una segunda  etapa con subsidios no reembolsables”. 
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5. ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 
 

a. Sobre el proceso de intervención para la disminución del impacto de la 
ganadería sobre el bosque de la RCV. 

El mejoramiento en el manejo ganadero para la disminución del impacto sobre el 
bosque,  es una necesidad que surge de manera externa a la comunidad. En este caso, es 
una necesidad de la institución privada (RCV) que  promueve la conservación y 
desarrollo sustentable para el territorio donde se inserta, existiendo desde la perspectiva 
técnica, una  visión negativa, un  manejo ganadero descuidado en la localidad de Huiro. 
 
Los agricultores de la comunidad de Huiro han realizado la actividad ganadera desde 
tiempos antiguos, y su estrategia de manejo corresponde a elementos socioculturales 
que tienen su base en la relación que establecen con la naturaleza, su ocupación del 
territorio ancestral mapuche (desde Chaihuín hasta el Río bueno), su visión de vida y 
satisfacción de necesidades,  su respeto por las generaciones mayores y su arraigo al 
territorio y su forma de vida.  
 
La RCV impulsa en el territorio un Modelo de Desarrollo vinculado a la Conservación 
Ambiental y el Desarrollo Sustentable, con intervenciones generadoras de cambios para 
alcanzar sus objetivos de conservación. La convivencia con las comunidades locales,  
genera el encuentro de dos cosmovisiones distintas, y al mismo tiempo pueden 
reconocer puntos de encuentros, espacios de contactos sobre los que se puede construir 
y desarrollar iniciativas comunes sin perder especificidades identitarias. 
  
La experiencia piloto de manejo ganadero ha sido un importante paso para este 
“encuentro. Con una adecuada metodología de trabajo, un proceso de planificación del 
proyecto basado en un diagnóstico, participación de la comunidad en todo el proceso de 
ejecución y evaluación  del proyecto4, se permitió el diálogo entre las partes, se 
transfirió conocimientos y se incorporaron nuevos saberes, formas de hacer, respetando 
las dinámicas sociales internas y los elementos socioculturales que son parte de la 
identidad de esta comunidad.  
 
La realización de este proyecto es vista como un “primer paso” por los diferentes 
actores, pues en dieciocho meses hubo un aumento del forraje disponible de 152 Ton 
MS/año, interviniéndose 16 hectáreas, en los 9 predios participantes. Si bien, esta es una 
importante  experiencia,  tuvo un impacto acotado en relación con el total de familias 
(29 núcleos). 
  
                                                 
4 Un ejemplo es la propuesta de la comunidad de generar un cambio en el método de trabajo, pasando de una modalidad 
colectiva con representantes o coordinadores, a una modalidad de trabajo individual, por comunero y por predio. 
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La planificación y ejecución de un trabajo  para el mejoramiento del manejo ganadero,  
de mayor amplitud en la comunidad de Huiro, en el largo plazo, deberá enfrentar el 
desafío de contar con recursos financieros para sostener esta actividad de asistencia, 
acompañamiento técnico y las inversiones necesarias a realizar a nivel predial.  
 
La RCV debe apelar a instancias públicas o privadas de financiamiento para este tipo de 
iniciativas,  lo cual implica alianzas y coordinaciones  con los distintos organismos. En 
las instituciones públicas, no siempre existen programas que integren, la realidad 
ambiental, social y económica,  estructuradas en un modelo de gestión de la 
conservación, situación que complejiza la obtención de recursos. La RCV propone 
avanzar en un Consejo Consultivo Público - Privado para la coordinación del trabajo 
con las comunidades que estén dentro de las zonas de amortiguación de las áreas 
protegidas públicas y privadas.    
 

b. Sobre el proyecto de Manejo Ganadero y la Metodología aplicada. 
 
 Los agricultores se mostraron abiertos y dispuestos a conocer y aprender, 
valorando positivamente los avances en el manejo predial (limpia, fertilización, siembre 
de especies para alimentación de ganado, y apotreramiento), y mostrando reparos sólo 
en el área de la trazabilidad bovina, por no ser de utilidad práctica para ellos. El SAG 
exige la inscripción y numeración de los animales, esta práctica se considera solo un 
trámite que no aporta a su actividad ganadera. 
 
Para los técnicos, la  mayor debilidad – dificultad se dio en el manejo reproductivo. Hay 
prácticas como la libre monta o el no destetar a los terneros de las madres, aspectos que 
no serán modificables hasta que se logre el equilibrio entre praderas  y carga animal. 
Este objetivo sólo podrá ser logrado si se continúa con el proceso de mejora en el 
manejo predial y ganadero.  
 
El desarrollo de proyectos de tipo agrícola y ganadero se debe tener una especial 
consideración con los ciclos biológicos y productivos de la actividad que se quiere 
intervenir y mejorar, considerando un mínimo de dos años, lo que  permite abordar un 
proceso de enseñanza aprendizaje de un ciclo completo.  

 
Todos los actores coinciden en lo fundamental que fue para el proyecto contar con un 
equipo técnico con habilidades de trabajo en terreno y en el trato con las personas, 
que tenga un estilo de trabajo flexible,  con conocimientos y consideración de las 
características culturales en las que se enmarcan sus intervenciones. 

c. Elementos Socioculturales  identificados en la ejecución del proyecto. 
  
Existencia de un manejo ganadero tradicional por parte de la comunidad de Huiro. Este 
manejo se vincula a la cosmovisión de la comunidad, que incorpora elementos 
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identitarios, tradición y respeto a las generaciones mayores, el arraigo al territorio y a 
las prácticas/saberes tradicionales.  
 
Con este proyecto, los participantes se cuestionan su forma de hacer, en relación a la 
nueva propuesta de manejo entregada en el proyecto, y es en este escenario donde se 
identifican tres aspectos de la realidad sociocultural relevantes en la ejecución de esta 
experiencia: 
 
- Primero, todos los agricultores participantes desarrollaron todas las etapas del proceso 
y manifestaron interés en conocer y aplicar este nuevo método de trabajo, no 
evidenciándose mayores dificultades o rechazo a alguna de las actividades propuestas, 
por razones culturales  
 
- Segundo, se reconoce una dinámica individualista en los agricultores, la cual afecta el 
desarrollo del proyecto en el corto y largo plazo, ya que impide enfrentar desafíos que 
sólo de manera colectiva pueden ser abordados. Esta característica del tejido social de 
Huiro, tiene sus bases en los antecedentes históricos de la comunidad de Huiro.  
 
- Tercero, tanto el equipo técnico, como los mismos participantes, reconocen 
diferencias generacionales, socioeconómicas y de capital social entre los participantes: 
un grupo de mayor edad (50 y más años), vinculado a una visión de mundo más 
tradicional, que cuenta con menos recursos y menos habilidades para la continuidad e 
incorporación de este nuevo método; un segundo grupo, formado por personas de 
menor edad (40-50 años) que cuentan con más experiencia en el desarrollo de 
proyectos, han trabajado fuera de la comunidad, han desarrollado una lógica más 
vinculada a la vida moderna, con mayores necesidades, y  cuentan con mas recursos 
económicos y de capital social, quienes tienen más habilidades para absorber el nuevo 
método y buscar opciones para continuar con el proceso iniciado.  
 
Necesidad de continuar trabajando en el proceso de mejora del manejo ganadero de 
Huiro,  para poder sortear las dificultades dadas por la desarticulación de la comunidad, 
se propone la necesidad de contar con un mediador externo, que permita articular a las 
agricultores para poder sortear las dificultades que deben ser abordadas de forma 
conjunta, como el arriendo de una maquinaria que continué con el proceso de limpias, 
por ejemplo. 
 
Se reconoce por parte de la comunidad la ausencia de capacidades para acceder a los 
beneficios que el Estado canaliza para el apoyo a pequeños productores, pues la falta de 
información, la falta de capacidades instaladas para la redacción de una postulación a 
subsidio o proyecto, hace que dependan de una figura de acompañamiento técnico, al 
menos en esta etapa inicial de la intervención.  
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c. Sobre las perspectivas de continuidad. 
 

Los actores muestran una disposición a continuar el proceso de mejoramiento 
ganadero, cada uno de ellos presenta distintos desafíos para esta continuidad.  
  
La RCV depende de la articulación que pueda lograr con servicios públicos o privados  
para obtener recursos en pos de disminuir la presión del ganado en el bosque  
 
La comunidad si pretende continuar con el proceso de mejora en el manejo ganadero, 
está interpelada a la búsqueda de visiones y objetivos comunes, que permitan 
sobrepasar sus diferencias y poder mejorar lentamente su tejido social 
 
La falta de capacidad de gestión por parte de la comunidad para acceder a fondos de 
continuidad públicos o privados, hace que los avances logrados en esta experiencia se 
pongan a prueba.  
 
Las diferencias generacionales, de capital social, de acceso a información y recursos 
dentro del grupo de agricultores que participó del proyecto, instala un nuevo desafío en 
el proceso a largo plazo, pues la existencia de estas diferencias, plantea la opción de  
visualizar intervenciones y metodologías de trabajo que sean inclusivas para todos los 
actores. De no ser así, se corre el riesgo de lograr avances sólo con un grupo minoritario 
de agricultores, los que cuentan con más habilidades para asumir el cambio, siendo esta 
una opción riesgosa, pues por un lado puede acrecentar las diferencias y crear nuevos 
problemas en el tejido social comunitario, y por otro lado, no alcanzar verdaderos 
impactos que se esperan tener en términos de conservación del bosque. 
 

6. PRINCIPALES APRENDIZAJES DEL PROCESO 
 

 
 Se debe contar con un equipo técnico con las habilidades necesarias,  para 

transmitir de manera efectiva las nuevas técnicas y metodologías para el trabajo 
con comunidades, manteniéndose al margen de las problemáticas internas de 
la comunidad, respectando sus dinámicas y con la capacidad de adaptar la 
metodología de trabajo a esta condición del tejido social comunitario.  

 
 Para un apropiado desarrollo de proyectos de tipo agrícola y ganadero, deben 

considerarse los ciclos biológicos y productivos de la actividad que se quiere 
intervenir y mejorar.  

 
 Es necesaria la planificación participativa de las etapas, la claridad en la 

información con la comunidad, e idealmente una ágil gestión del financiamiento 
una vez iniciado el proceso,  pues los tiempos de espera entre cada etapa pueden 
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afectar las confianzas logradas y la continuidad en la participación de la 
comunidad local. 

 Reconocer las diferencias generacionales, de capital social, de acceso a 
información y recursos que pueden existir dentro de un mismo grupo , siendo 
muy importante generar procesos inclusivos, que adapten sus metodologías a 
estas diferencias, para no acrecentar las distancias, y crear nuevos problemas en 
el tejido social comunitario, distribuyendo la información, los beneficios y las 
responsabilidades de las actividades de un proyecto a todos los participantes de 
manera transversal.  

 
 Es un desafío para las Áreas Protegidas Públicas y Privadas, asumir un trabajo 

constante con las comunidades aledañas, que promueva un enfoque de trabajo 
participativo y con pertinencia sociocultural, más que restrictivo y prohibitivo 
sobre las actividades productivas que las comunidades realizan 
tradicionalmente, y que en casos como el de la RCV, pueden generar impacto 
en la conservación del bosque. El generar opciones de cambio en el corto y 
largo plazo, acordadas con la comunidad, es una posibilidad que a partir de la 
presente experiencia, se vislumbra como una opción posible, que permita 
visualizar los beneficios que puede tener un modelo de desarrollo con base en 
la conservación del patrimonio natural para las comunidades aledañas a áreas 
protegidas. 

 
 Es necesario relevar que comunidad indígena de Huiro ha hecho uso de un 

espacio de territorio y maritorio que por generaciones han habitado, existiendo 
una racionalidad propia en torno a las prácticas y significados que se realizan 
en su territorio, siendo el manejo del ganado parte esta realidad. En este 
sentido, es importante destacar que la intervención busca modificar una 
práctica, una forma de hacer, esperando que los agricultores incorporen un 
nuevo modelo de manejo ganadero. Muchas veces, la forma tradicional  de 
manejo ganadero es visto  por parte de los organismos del Estado y/o 
instituciones de desarrollo como una forma de atraso o descuido de la tenencia 
de los animales,  evidenciándose las diferentes racionalidades que existen bajo 
una y otra forma de manejar el ganado.  Por lo que  se sugiere que para 
continuar la intervención se debe ser cuidadoso y tener claridad en torno al 
aspecto de la realidad y/o forma  que se busca modificar, para que la 
intervención no  genere una “pérdida” cultural, que trasforme 
significativamente los rasgos identitarios de la comunidad, tal como sucedió en 
la comunidad de Huiro tiempo atrás, con el desarrollo de una intervención 
poco pertinente que concluyó con la división de la comunidad, quebrando las 
confianzas y la forma de relacionarse comunitariamente, instaurándose una 
nueva e individual cultura organizacional. 
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ANEXO 1. 
 
EL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN, RAZONES Y METODOLOGIA. 
 
¿Porqué sistematizar el proyecto? 
 
La sistematización es un ejercicio de reflexión, el cual busca ordenar u organizar lo 
que ha sido la marcha, los procesos y los resultados de un proyecto, buscando en tal 
dinámica las dimensiones que pueden explicar el curso que asumió el trabajo 
realizado (Marticic, S 1984).   
 
A partir de la sistematización de la experiencia vivida en un proyecto, se puede evaluar 
y analizar los resultados, con el propósito de orientar y mejorar futuras 
intervenciones, entendiendo que la ejecución de un proyecto es una acción específica 
en el marco de un proceso de cambio, el cual tiene distintas etapas en el tiempo y su 
desarrollo no se acaba en la ejecución de una experiencia determinada. 
 
El proyecto “Mejoramiento de la Producción Ganadera en la Comunidad Indígena de 
Huiro, en reacción a la Reserva Costera Valdiviana”, fue una experiencia piloto 
desarrollada en 18 meses de ejecución, entre los años 2011 y 2012, el cual tuvo distintas 
etapas, aciertos, dificultades y resultados, para todos los actores involucrados, tanto la 
comunidad local, como la Reserva Costera Valdiviana, el equipo consultor y el GEF-
SIRAP.  
  
Se realizó una sistematización de experiencia que implica el rescate y reconstrucción 
de la experiencia desde la memoria reciente de los actores involucrados y la 
observación de los resultados del proceso concluido.  
 
Este proyecto piloto es parte de un proceso que busca disminuir el impacto de la 
actividad ganadera sobre la conservación del bosque nativo presente en la Reserva 
Costera Valdiviana; así como también favorecer procesos de desarrollo local en la 
comunidad de Huiro, siendo respetuosos con la identidad e historia de esta 
comunidad mapuche que desde tiempos antiguos desarrolla la actividad ganadera 
bovina.  
 
Por lo anterior la sistematización de esta experiencia busca relevar los distintos 
aspectos de la realidad sociocultural y productiva que condicionaron el desarrollo del 
proyecto, así como también reflexionar y objetivar los logros, obstáculos y 
aprendizajes que la ejecución tuvo para los distintos actores. Estos antecedentes son 
valiosos para otros procesos de intervención para la conservación ambiental y el 
desarrollo sustentable en comunidades indígenas o campesinas aledañas a áreas 
protegidas. 
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DISEÑO METODOLÓGICO DEL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN. 
 
OBJETIVO GENERAL 

 
 Sistematizar la experiencia vivida en el proyecto GEF-SIRAP: “Mejoramiento de 

la producción ganadera en la comunidad indígena de Huiro, en relación con la 
Reserva Costera Valdiviana”. 

 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Describir la etapas del  proyecto GEF-SIRAP ”Mejoramiento de la producción 
ganadera en la comunidad indígena de Huiro, en relación con la Reserva 
Costera Valdiviana”.  

 Identificar y describir  los aciertos, obstáculos y aprendizajes extraídos  durante 
las distintas fases del  proyecto por parte  los  actores participes del proceso.   

 Relevar los aspectos históricos y socioculturales que condicionaron el 
desarrollo del proyecto en la comunidad mapuche de Huiro. 

 
 
DELIMITACION DE LA MUESTRA 
 
 El proceso de sistematización se realizó  en conjunto con los actores que fueron 
participes del proyecto “Mejoramiento de la producción ganadera en la comunidad 
indígena de Huiro”, específicamente los 9 agricultores beneficiarios, el equipo 
consultor y las contrapartes técnicas de las instituciones vinculadas (Gef, RCV) y 
actores públicos locales (Municipio de Corral-INDAP). 
 
ENFOQUE METOLOGICO 
 
 El enfoque metodológico que guía  este  proceso de  sistematización 
participativa, en el que se invita a los distintos actores a reflexionar sobre sus prácticas 
durante el proceso de desarrollo del proyecto. Esta metodología  constituye,  una  
modalidad de investigación –aprendizaje en el sentido de que el investigador organiza 
un trabajo de “análisis de la práctica” que busca identificar y relevar los distintos 
aprendizajes obtenidos en el desarrollo del proyecto, por parte  de los propios 
analistas y practicantes.  
 
TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS APLICADAS  
 
 En la construcción de la presente sistematización se aplicaron las siguientes 
técnicas de recolección de datos: 
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Revisión de Datos Secundarios: Revisión de tesis, informes y documentos técnicos 
sobre la comunidad de Huiro, la Reserva Costera Valdiviana, y sobre otras 
experiencias de conservación y manejo ganadero en áreas protegidas. 
 
Focus Group de cierre del proyecto en Huiro.  
 
El día 23 de Mayo de 2013, en la  comunidad de Huiro, se desarrolló en el marco del 
cierre del proyecto, un focus group donde participaron los 9 comuneros participantes 
de proyecto, la administración de la RCV, el equipo consultor y la contraparte técnica 
del GEF-SIRAP.  
 
En dicha instancia se dialogó sobre en torno a los logros,  dificultades y aprendizajes 
con esta experiencia.  
 

 
Entrevistas semi-estructuradas a los actores claves 

 
Durante el mes de Junio y Julio de 2013, se desarrolló las entrevistas a 11 actores 
participantes del proceso, siendo entrevistados los nueve comuneros vinculados al 
proyecto, un representante del equipo técnico consultor, y la contraparte técnica de la 
Reserva Costera Valdiviana. No se pudo lograr la entrevista con el representante del 
programa Prodesal-INDAP, pues  no continuaba ejerciendo labores en esta 
institución. 
 

 
 
 
 


