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1. ANTECEDENTES. 
En Chile, se desconoce casi  todo sobre “zonas de amortiguación” (“buffer zones”) de 
áreas protegidas, tema reservado para entendidos en bio-diversidad, pero que el público 
en general desconoce completamente. Esto contrasta con el hecho de que a nivel 
mundial numerosos países, y desde hace años, disponen de una completa legislación que 
crea y ordena el manejo de estas zonas en países de América Central y del Sur destacan, 
Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Costa Rica, entre otros). 

Una Zona de Amortiguación es el área geográfica que rodea un área silvestre protegida y 
funciona en relación a esta como amortiguadora de los procesos de alteración del medio 
local provocado por la destrucción de la vegetación original y el uso productivo no 
sustentables del  los recursos naturales.  

 Los objetivos de una Zona de amortiguación son: 

a) De amortiguación (atenuación-prevención): 

- Mitigación  de impactos negativos de factores externos hacia el interior del área 
protegida. 

- Prevenir la expansión de procesos  de alteración hacia el interior del área 
protegida. 

b) Objetivos de conservación: 

- Aportar a la protección de procesos ecológicos, poblaciones biológicas y otros 
valores de conservación señalados en el Plan de Manejo del área protegida. 

- Aportar  a la preservación de la biodiversidad en el entorno del área protegida. 

- Aumentar la conectividad ecológica local y regional, y aportar al ordenamiento 
ambiental de la región. 

c) Objetivos de desarrollo sostenible: 

 - Sostener modelos demostrativos de desarrollo sostenible. 

- Reforzar la provisión de bienes y servicios  ambientales del área protegida, para 
contribuir a que los modos de vida tradicionales sean sostenibles, y permitan 
mejorar la calidad de vida de las comunidades locales y de la región. 

d) Objetivos de gestión: 

- Promover la participación de los actores sociales e institucionales relacionados 
con el territorio en la conservación y uso sostenible del área protegida y del la 
zona de amortiguación. 
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-Promover la apropiación del área protegida y la zona de amortiguación, sus 
objetivos de conservación y sus beneficios, por parte de los actores sociales e 
institucionales relacionados con el territorio (1i). 

La experiencia internacional sobre “Zonas de Amortiguación” (“Buffer-zones”) de áreas 
silvestres protegidas incluye en todos los casos una entidad que coordina, administra y 
gestiona  las relaciones y actividades que se desarrollan entre la población local de la 
zona y los diferentes actores públicos y privados con funciones y autoridad en la misma. 
Los países que cuentan con estas zonas disponen,  de diferentes herramientas legales y 
administrativas que especifican qué entes públicos y privados realizan o participan en 
cuales actividades de control o de fomento a nivel local. 

En el caso de la Zona de Amortiguación del Parque Nacional Alerce Andino y Reserva 
Nacional Llanquihue (P.N.A.A.-R.N.Ll.), se optó por trabajar a través de una institución 
que se inicia casi al mismo tiempo que la puesta en marcha del Proyecto GEF-SIRAP en 
la región de Los Lagos, el Consejo Consultivo del Parque Alerce Andino, creado el 2008 
por la Corporación Nacional Forestal (CONAF). 

 

1.1. Justificación e inicio de la experiencia: 
Se ha planteado la posibilidad de establecer este tipo de zona en Chile, como medida 
para proteger de mejor forma las numerosas áreas protegidas del Estado existentes (y, 
eventualmente también las privadas), una parte importante de las cuales están situadas 
en regiones y localidades pobladas. 

Se pretende así introducir y probar en terreno y en el medio social e institucional del 
país, este importante instrumento para la  conservación. Esto en las condiciones de la 
antigua Xa Región de Los Lagos, hoy regiones de Los Ríos y de Los Lagos. 

 

1.2. Acciones y proyectos precursores: 
La Corporación Nacional Forestal (CONAF) desarrolla a partir del 2000 una política de 
participación de la población local y de las instituciones con presencia territorial en las 
actividades que se desarrollan en los Parques Nacionales. La institución ideada para este 
propósito es el Consejo Consultivo Local de un Parque, y a nivel de cada Región, un 
Consejo Consultivo Regional (CONAF, “Marco de Acción: Participación de la Comunidad 
en la Gestión  del Sistema Nacional de Áreas Silvestres  Protegidas del Estado”, SNASPE. 
Gerencia de Operaciones, Santiago, 2002). 

El diseño del SNASPE contempla elementos tales como la oportunidad de recreación, la 
conservación de recursos naturales y culturales, y la vinculación con la comunidad en las 
áreas protegidas. Esto busca potenciar actividades de conservación, integrando la 
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comunidad aledaña y coordinando las acciones con la administración de las áreas 
silvestres protegidas. 

La Corporación Nacional Forestal  define que el territorio que circunda en forma directa 
un parque nacional hace parte de la vida de esta área protegida y forma su “Zona de 
Influencia” (Núñez Araya, E., 2008 “Método para la Planificación  del Manejo de Áreas 
Protegidas”, Gerencia de Áreas Protegidas, CONAF, Santiago). Este concepto de Zona de 
Influencia es en gran medida equivalente al de de uso más internacional “zona de 
amortiguación” (“buffer zone”). 

Esto ha llevado a CONAF a impulsar desde el 2002  la creación de Consejos Consultivos 
de los parques nacionales del país. Al año 2008 se contabilizan 42 Consejos Consultivos 
Locales funcionando en todas las regiones del país, de un total de 48 Consejos creados 
(Karin Wegmann I., Proyecto de Grado para Magister en Áreas Silvestres y Conservación, 
Universidad de Chile, Santiago, 2010) 

Basado en lo anterior, se ha probado, en el caso del Parque Nacional Alerce Andino y su 
vecina inmediata, la Reserva Nacional Llanquihue, el funcionamiento del Consejo 
Consultivo del Parque como instancia de coordinación y de promoción no sólo del 
Parque, también de la zona de amortiguación definida por el Proyecto GEF-SIRAP en 
forma preliminar, a fines del 2008.  

 

1.3. Situación de partida, constitución del Consejo Consultivo del Parque 
Nacional Alerce Andino y delimitación de la Zona de Amortiguación del 
parque: 
Este Consejo fue constituido por CONAF el 29 de Agosto del 2008, en una localidad rural 
cercana a Puerto Montt. El Proyecto GEF-SIRAP fue oficialmente invitado a participar a 
esta constitución.  

Además participaron  dirigentes comunitarios de la zona de amortiguación, personal de  
escuelas rurales de la zona,  funcionarios del municipio de Puerto Montt y 
representantes de universidades con presencia regional. 

Entre los objetivos del Consejo que se especifican en la constitución están el “Apoyo a 
iniciativas sustentables de desarrollo local” y el “Desarrollo y regulación de actividades 
turísticas vinculadas al Parque Nacional”, en un contexto de “vincular más 
estrechamente la gestión de CONAF a la realidad social e institucional a nivel local, 
buscando con esto mejorar los servicios que proporciona esta área”. 

A partir de esta apertura, se procedió a realizar, para el caso del Parque Nacional Alerce 
Andino y su vecina Reserva Nacional Llanquihue. el primer trabajo técnico de 
delimitación de una Zona de Amortiguación en el país, realizado por el Proyecto GEF-
SIRAP (ver más adelante) 
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2. OBJETIVOS. 

 
Probar,  en la antigua Región de Los Lagos, (actual Xa y XIVa Regiones, y en las 
condiciones que rigen en  el país, la constitución  de una o más zonas de amortiguación 
de áreas silvestres protegidas públicas. Estudiar las condiciones sociales, materiales e 
institucionales para proponer y hacer funcionar, al menos en un régimen básico, una o 
más Zonas de Amortiguación. 

 

3. RESUMEN DEL PROCESO. 

 

Se parte de la evaluación de la experiencia internacional en materia de Zonas de 
Amortiguación (“Buffer Zones”), en particular de la experiencia en América Latina. Luego 
se revisa lo realizado en Chile al respecto, en particular, lo realizado por la Corporación 
Nacional Forestal, entidad administradora de las áreas protegidas públicas. 

A partir de esta base se revisa qué actores públicos y privados deben participar en forma 
importante en este proceso para llevarlo adelante. Estos resultan ser por parte de los 
actores  privados, los habitantes de la zona de amortiguación y las organizaciones de 
base presentes en la zona. Por los actores públicos, en primer orden la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF). 

 En un segundo nivel interesa implicar a los municipios cuyos territorios participan de la 
zona de amortiguación, al Gobierno Regional concernido (el que dispone de una 
Estrategia de Desarrollo Regional que puede incluir como medio de acción las zonas de 
amortiguación, y que dispone además de fondos para inversiones en el territorio 
regional), y las instituciones públicas sectoriales relacionadas con el fomento productivo 
en zonas rurales. 

Se realiza una primera definición territorial  de la Zona de Amortiguación del conjunto 
“Parque Nacional Alerce Andino-Reserva Nacional Llanquihue”, en la provincia de  
Llanquihue. Se estudia la realidad territorial que incluye esta zona así definida, la 
cubierta vegetal actual y el uso observado del suelo, así como la situación socio-
económica de los habitantes.  

Se participa a la creación y puesta en marcha del Consejo Consultivo del Parque Nacional 
Alerce Andino, asumiéndolo como posible instancia organizadora y eventualmente 
gestora de la zona de amortiguación. 

A partir de la prospección de la zona de amortiguación definida, y de la evaluación de las 
posibilidades de intervención en esta zona, se opta por una estrategia de impulsar la 
producción silvo-agropecuaria sustentable. La gran mayoría de los propietarios de tierra 
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resultan ser pequeños productores silvo-agropecuarios, donde uno de los aspectos 
siempre presentes es  la explotación, mayor o menor, del bosque siempreverde  presente 
en proporciones importantes de la superficie total de la zona. Frente a esto se definen y 
se prueban en el terreno intervenciones con los pequeños productores con carácter de  
“proyectos pilotos”, que cumplan la función de realizar un uso sustentable de los 
recursos disponibles, de ser aceptados y valorados por los productores, y de ser 
financiables por las instancias normales de financiamiento local. A los proyectos silvo-
agropecuarios se agregan proyectos de turismo rural en zona de amortiguación 

Se prueba, por otra parte, la posibilidad de que el Consejo Consultivo del parque sea 
capaz de asumir progresivamente las funciones de una entidad de gestión de la zona de 
amortiguación, manteniendo un carácter democrático y representativo en su gestión.   

 

4. DESARROLLO DEL PROCESO: 

4.1. Revisión de la literatura internacional sobre el tema: 
Esta literatura es muy abundante y abarca casos en todos los continentes. De particular 
interés resultan estudios sobre el sistema de parques de Colombia, de Costa Rica y de 
varios más en Centro y Sud América. En todos estos casos, las zonas de amortiguación 
son definidas por la legislación del país, la que regula el uso de la tierra y especifica las 
instituciones que tiene atribuciones en este sentido. También se indican instancias de 
coordinación que deben existir entre estas instituciones, y a diferentes niveles 
territoriales, la participación de las autoridades de las áreas protegidas, de los municipios 
y otras instituciones, y la participación de la población local. 

 

4.2. Revisión de lo realizado en Chile acerca del tema: 
Lo más importante es lo realizado desde el 2002 por la unidad de Patrimonio de la 
Dirección Nacional de CONAF, mencionado más arriba. 

En el mismo período anterior, en las áreas protegidas del Norte de Chile, donde hay 
reivindicaciones históricas de comunidades indígenas sobre parques y reservas, CONAF 
desde hace años ha llegado a acuerdos de administración de estos parques con las 
comunidades locales. En muchos lugares son estas las que cuidan el área y cobran 
entradas a los visitantes. 

En Chiloé, la reivindicación de tierras de una comunidad indígena sobre la localidad de  
Chanquín, en el sector costero del Parque Nacional Chiloé, dio origen a un arreglo, que 
incluyó la desafección de 4.000 ha. de parque y la creación de una “zona de 
amortiguación” ad-hoc de 1.750 ha. (J. Oltremari V., 2005). 
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CONAF ha debido organizar su gestión de áreas protegidas en casos específicos en el 
Norte del país, donde en muchos casos estas áreas pertenecen a fuertes y bien 
constituidas comunidades indígenas, las que participan directamente en la administran 
estas áreas (varios casos en San Pedro de Atacama y alrededores, Región de Antofagasta). 

 

4.3. Realización de un seminario regional sobre Zonas de Amortiguación en 
Puerto Montt: 
Este seminario fue organizado por el Proyecto GEF-SIRAP y se realizó en Puerto Montt 
en Agosto del 2008. Contó con la participación de 57 personas interesadas (CONAF, 
CONAMA, Gobierno Regional, ONGs, universidades, municipios, instituciones, 
particulares) y contó con cuatro expositores: de la Facultad de Ciencias Forestales de la 
Universidad de Chile, del Departamento de Ciencias Forestales de la Universidad 
Católica de Chile, del Departamento de Geografía de la Universidad de La Frontera, y del 
Departamento de Patrimonio Silvestre de la Dirección Nacional de CONAF. 

Los temas planteados eran: 

 - concepto de zona de influencia o amortiguación; 

 - aproximaciones que se puede utilizar para definir una tal zona en un caso 
específico; 

 -relaciones entre Planes de Manejo de APs y zona de influencia o amortiguación. 

 

De este seminario surgen varias ideas sobre el tema: 

 -El conocimiento general del tema es escaso, sólo algunas instituciones y 
personas lo han abordado. 

 Para algunos, la determinación de la zona de amortiguación debe ser 
esencialmente social, lo más relevante es identificar la “vecindad” con el área protegida 
(de comunidades agrícolas, indígenas, propietarios de tierra, organizaciones, 
instituciones diversas). Para otros (CONAF en particular), se definen zonas de influencia 
ecológica, socio-económica y político administrativa. 

 La zona de amortiguación es una herramienta más de la planificación y gestión 
de un área protegida, y que el enfoque es necesariamente considerando el largo plazo. 
Requiere criterios de definiciones  conservacionistas, económicas, geopolíticas y sociales. 
Es importante además considerar  la forma y tamaño del área. 

 Otros pusieron el acento en la definición espacial de la zona de amortiguación en 
cuanto a metodologías y herramientas tecnológicas. Sobre la base de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), de fotografías aéreas y otras coberturas, se pude realizar 
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un definición biofísica de la zona (en función de la forma/tamaño de cuencas y de la 
vegetación). Por otra parte, si se consideran índices de pobreza y de accesibilidad se 
obtiene una definición socio-económica de la zona. Esto apunta a definir las presiones 
sociales de este entorno sobre el área protegida. 

Este seminario mostró, en general, lo poco conocido del tema y lo poco que se ha 
avanzado en  temas de  zonas de amortiguación en Chile. 

 

4.4. Realización del estudio de delimitación y caracterización de la Zona de 
Amortiguación del Parque Nacional Alerce Andino-Reserva Nacional 
Llanquihue, en la Décima Región: 
Este trabajo se realizó entre los últimos meses de 2008 y Enero 2009. Se utilizó  la 
metodología de clasificación territorial de Gastó et al (“Ordenación Territorial, 
Desarrollo de predios y Comunas Rurales”, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal 
Universidad Católica de Chile, 2002). Esta metodología subdivide el territorio en sub-
sistemas territoriales, de forma de presentar la información respectiva en capas o 
coberturas de información traslapables espacialmente, lo que es conveniente para ser 
aplicado en un Sistema de Información Geográfico (SIG). Los sub-sistemas utilizados 
fueron geo-estructura, bio-estructura, hidro-estructura, espacio-estructura, tecno-
estructura y socio-estructura.  

Luego se realizó una redefinición del Catastro del Bosque Nativo en base a fotografías de 
un vuelo SAF 2004, provistas por CONAF. Los resultados obtenidos fueron controlados 
en visitas de terreno. 

Luego se realizó un análisis territorial donde se considera el potencial de degradación 
erosiva del medio físico, la relación grado de accesibilidad-cobertura vegetacional, y 
relación densidad poblacional-cobertura vegetacional. Del conjunto se obtiene una 
propuesta de límites para la Zona de Amortiguación. En esta definición se toman en 
cuenta los límites de las cuencas y sub-cuencas presentes en el territorio. 

4.5. Prospección de la Zona de Amortiguación y definición de Proyectos 
Sustentables de Producción Silvo-Agropecuaria y de Turismo para la Zona 
de Amortiguación: 

4.5.1. La zona de amortiguación: 
Se realiza un recorrido de las diferentes localidades de la zona de amortiguación 
definida, tomando contacto con la población local. Se realiza un estudio de los predios 
rurales en  las localidades del sector Costa-Mar (Carretera Austral, municipio de Puerto 
Montt) y otro sobre los predios del sector denominado Las Colonias, Municipio de 
Puerto Varas (donde CONAF posee información de los predios provenientes del Proyecto 
de Cooperación “Conservación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo”, CMSBM, 
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CONAF 2002-2006) , y se realiza una prospección de los predios en las localidades 
vecinas de Rollizo (comuna de Puerto Varas) y de Pocoihuén (comuna de Cochamó). 

La observación señala la presencia abundante de pequeñas propiedades silvo-
agropecuarias, un número muy menor de medianas propiedades y muy escasas 
propiedades privadas grandes. También se obtiene información que se trata en general 
de una población rural en proceso de envejecimiento, con evidencia de una importante 
migración de efectivos jóvenes hacia las ciudades. En el litoral costero, en particular en 
los primeros 35 Km al Este de Puerto Montt a lo largo de la Carretera Austral, se 
evidencia un proceso incipiente de conurbación provocado por la carretera y la cercanía 
de la aglomeración urbana de Puerto Montt. 

El tipo de explotación silvo-agropecuaria varía según la localidad, siendo más 
fuertemente forestal, en el sector de Las Colonias, y más pecuaria y agrícola en las otras 
localidades. Pero siempre hay presencia del bosque nativo de tipo Siempreverde en las 
localidades, a menudo muy alterado por la extracción de leña  

También se evidencia en algunas localidades la presencia de especies forestales nativas 
de alta potencialidad para la producción de miel de calidad, como el ulmo (Eucryphia 
cordiflora), la tiaca (Caldcluvia paniculata) y unas ocho especies más. Esto tanto de la 
zona de amortiguación como en diferentes sectores  limítrofes del parque y de la Reserva 
Nacional. 

 

4.5.2. Las Áreas Protegidas, Parque Nacional Alerce Andino y Reserva 
Nacional Llanquihue: 

El Parque Nacional Alerce Andino:  

Situado 40 Km al Este y Nor-Este de la ciudad de Puerto Montt, incluye los contrafuertes 
y primeros cordones montañosos de la cordillera de Los Andes. Su superficie es de 39.255 
ha, y fue constituido en 1982 con terrenos pertenecientes a la Reserva Llanquihue, creada 
esta en 1912. La altura varía entre los 50 y 1.500 m.s.n.m. Los suelos se han desarrollado 
sobre la base de cenizas volcánicas recientes y corresponden a la serie Ralún. El 
promedio de las precipitaciones es superior a 3.073 mm anuales, en las formaciones 
forestales predomina el Tipo Forestal Siempreverde.  

La Reserva Nacional Llanquihue: 

Situada al Norte del Parque, y separada de este por el largo y angosto Lago Chapo (250 
m.s.n.m), tiene 33.972 ha, y presenta la misma topografía, suelos y cobertura vegetacional 
que el parque. Las alturas máximas llegan a los 2.603 m en el volcán Calbuco. 

Las formaciones vegetales presentes son el Bosque Laurifolio de Chiloé, en particular en 
los  sectores de más altura (sobre 200 m.s.n.m.), y el Tipo Forestal Alerce. 
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4.6. Definición de Proyectos Pilotos de intervención a ensayar para la Zona 
de Amortiguación: 

4.6.1. Las áreas protegidas y el turismo: 

En la búsqueda de cómo la población local puede generar ingresos para su subsistencia y 
progreso sin alterar el medio en que viven a través de la explotación forestal y agro-
pecuaria, aparece el turismo rural vinculado a las áreas protegidas y a los hermosos 
paisajes en las zonas aledañas.  El aprovechamiento de los flujos de visitantes que atraen 
los parques aparece como una primera fuente de ingresos potencialmente “sustentables”. 
En el caso del Parque Nacional Alerce Andino, en 1996 entran al parque 6.349 visitantes, 
de los cuales 5.456 adultos (de estos, 1940 extranjeros); en 2008 visitan el parque 9.751 
personas, de los cuales 8.428 adultos (de estos 1.599 extranjeros). Las visitas se realizan 
durante todo el año, pero se concentran fuertemente entre el 15 de Diciembre y el 15 de 
Marzo de cada año. Más de la mitad de los visitantes chilenos provienen de Santiago y de 
la zona central y Norte del país. 

La Reserva Nacional Llanquihue recibe 1.990 visitas el 2004, y 3.493 visitas el 2008. En 
este caso la estacionalidad es más alta, interrumpiéndose las visitas durante el invierno. 
El ingreso de extranjeros aumenta de 440 en 2005 a 829 en 2008. 

Estos datos, más los obtenidos de la encuesta a turistas realizada en el verano del 2009  
en las puertas de acceso al Parque, a la Reserva y al vecino sector de Lago Chapo 
(“Análisis Encuesta  Turística Localidad de Correntoso, comuna de Puerto Montt, 
Temporada Enero-Febrero 2009”, Norma Mansilla S., Proyecto GEF-SIRAP, 2009), 
indican un interesante potencial de visitas de turistas, tanto nacionales como 
extranjeros. También recalca la alta estacionalidad de este flujo, centrado en el período 
de verano. 

Aparte de las áreas protegidas, siempre presentes y a la vista, dado que ocupan los 
relieves más altos de la zona, la zona de Amortiguación definida posee sectores de gran 
belleza de paisaje, tanto en la zona litoral, como en el estuario de Reloncaví, el lago 
Chapo o sectores del interior. 

De estas observaciones se desprende que uno de los proyectos locales a desarrollar tiene 
que ver con el Desarrollo del Turismo Rural. Crear ingresos para las familias de la 
zona de amortiguación a partir de la venta de servicios de turismo, por una parte 
quitando presión a la explotación de los recursos locales, por otra, valorando la 
conservación de la naturaleza y de la belleza del paisaje. La localización de esta Zona de 
Amortiguación cerca de dos ciudades con importante paso de turistas, Puerto Montt y 
Puerto Varas, aumenta esta condición. 
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4.6.2. El bosque siempreverde y su explotación en la Zona de Amortiguación: 

La zona de amortiguación no habiendo sido creada formalmente por Ley, no resulta 
posible restringir  en ella el uso de los recursos suelo y bosque nativo más allá de lo que 
la legislación actualmente vigente permite.  

La explotación de bosque nativo debe realizarse a través de un Plan de Manejo Forestal 
(PMF), controlado por CONAF. Sin embargo, estos Planes no impiden que los bosques 
sean fuertemente simplificados en su composición florística, o que se disminuya la 
densidad de árboles por superficie. En su formulación y aplicación actual el PMF no es 
un instrumento suficiente para garantizar la permanencia de los bosques siempreverdes 
en la zona. 

Se probó realizar con siete propietarios voluntarios de la localidad Costa-Mar de la zona 
de amortiguación (2009) la aplicación de un Plan de Manejo “mejorado”, agregando 
voluntariamente restricciones al Plan de uso corriente. La evaluación de este ensayo fue 
negativa, se necesitaría un instrumento de autorización de corta muy diferente al actual 
para asegurar la permanencia del bosque nativo. 

A partir de esta evidencia y de lo observado en numerosos predios con componente 
forestal, se organizó un Proyecto Piloto de “Enriquecimiento del Bosque Nativo”, a 
ser probado con los productores locales. 

La explotación ganadera, bovina principalmente, y ovina secundariamente, son un 
importante agente de destrucción del bosque nativo: por ramoneo y pisoteo destruyen 
los renuevos de especies nativas, incluso plantas ya bien establecidas. El resultado de 
esto es que las manchas de bosque en los predios van progresivamente desapareciendo y 
dejando en su lugar praderas, humedales y matorrales abiertos. 

A la vez, la ganadería, que incluye yuntas de bueyes para el madereo y el trabajo predial 
en general, aportan una parte significativa del ingreso familiar total. Esto y una larga 
tradición campesina ganadera hace muy difícil proponer la eliminación de este 
componente de las explotaciones locales. 

De la prospección indicada resulta  el interés el probar una mejor inserción de esta 
ganadería en cada predio con componente forestal. De aquí surge un segundo Proyecto 
Piloto, complementario del anterior: “Ordenamiento Predial”, en que el insumo 
principal es una zonificación interna y la utilización inteligente de cercos en el predio. 

 

4.6.3. El potencial apícola de la Zona de Amortiguación: 

La presencia en algunas localidades de la zona de amortiguación de ulmo, tiaca y ocho 
otras especies melíferas nativas apunta a un potencial apícola que no ha sido 
debidamente aprovechado por la gente de la zona: Rollizo, Pocoihuén, Lago Chapo y 
alrededores. La evidencia de esto surge de la observación de apicultores 
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“transhumantes”, provenientes de la zona central del país, que llegan cada año con 
centenas de colmenas a instalarse en estos parajes, prácticamente gratis. 

Frente a esto, sólo unos pocos pequeños productores locales, con escaso desarrollo o 
condiciones para crecer. 

Se crea a partir de esto un tercer Proyecto Piloto, Desarrollo de la Producción Apícola 
en localidades específicas de la zona de amortiguación, siempre cerca de los deslindes de 
las áreas protegidas. Este piloto está pensado para actuar por dos vías: aumentar los 
ingresos de la población local sin deteriorar el medio, y mejorar la percepción del valor 
del medio natural al necesitar para el éxito del emprendimiento la preservación de los 
árboles nativos melíferos. A la vez son muy antagónicas a la producción de miel algunas 
prácticas campesinas como “limpiar terrenos” (para el cultivo o para la ganadería) a 
través del uso del fuego. 

 

4.7. Ejecución y evaluación de proyectos pilotos: 

4.7.1. Ejecución del Proyecto Piloto Enriquecimiento del Bosque Nativo. 

a) Condiciones en que se plantea el piloto: 

El trabajo comenzó el 2009 con la revisión de la información disponible en CONAF sobre 
pequeñas explotaciones en las localidades de Las Colonias (comuna de Puerto Varas) y 
sectores aledaños. 

La zona lleva dos siglos de explotación de sus bosques nativos, para la producción de 
madera para el aserrío y leña. Las cosechas han sido selectivas, del tipo “floreo”, lo que ha 
llevado a una simplificación de la composición de estos bosques. Inicialmente se buscó 
principalmente el alerce, más tarde especies para aserrío como mañío, tepa, coihue y 
ulmo. En la década del 90, se produce una fuerte extracción de madera pulpable para la 
industria y la exportación, con importante impacto en los bosques de la región y en la 
zona. Como resultado de estos procesos, los bosques remanentes incluyen en forma 
importante renovales de segundo crecimiento y especies como canelo, coihue, notro, 
tineo y mirtáceas (luma, arrayán, picha y peta). También presentan discontinuidad y 
claros, producto de las faenas de extracción. 

b) Las intervenciones de enriquecimiento del bosque nativo: 

Se entiende por enriquecimiento, la plantación que se realiza dentro del bosque 
existente, dirigida a colmatar los “hoyos” dejados en el bosque después de una cosecha 
de madera. También a mejorar la composición florística del bosque e reintroducir 
especies eliminadas por la explotación. 

En cada predio participante se acordó con el propietario, el área del predio a enriquecer, 
siendo estas superficies de entre 1 y 2 ha., ocasionalmente hasta 3 ha. Esta superficie se 
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cercó con alambre de púas de cuatro hebras. Se plantó las plantas de vivero aportadas 
por el Proyecto, a las distancias convenidas, pero ajustándose a la presencia de árboles en 
diferentes estados de crecimiento dentro de la superficie cercada. Estas plantas 
recibieron en época adecuada una fertilización con fertilizante de lenta liberación  

Esta acción se desarrolló en las siguientes situaciones tipo a nivel predial:  

(a) Enriquecimiento en bosque siempreverde degradado: 

Se trata de sectores de bosque fuertemente intervenidos y de larga data. Pequeños 
bosquetes heterogéneos de mirtáceas y canelo, poca presencia de regeneración natural, 
tanto por el ramoneo y tránsito de animales, como por la acción del hombre (floreo 
original de la mejor madera, luego extracción de leña).  

(b) Enriquecimiento en bosques intervenidos con Planes de Manejo Forestales.  

En muchos casos estos planes han ido simplificando el bosque original y dando lugar a 
una disminución de la cobertura y dando paso a claros que se han ido colonizando con 
quilas. 

(c) Enriquecimiento en sectores de matorral-pradera: 

Se trata de sectores semi-limpios del predio, considerados de baja productividad (suelos 
ñadi, de drenaje imperfecto, a veces cubiertos con bosquetes de mirtáceas en estado de 
monte bajo. Aprovechando los claros existentes, se plantó coihue, avellano, canelo y 
ulmo. 

En total se trabajó con 49 propietarios de la Zona de la Zona de Amortiguación, 
repartidos en cinco localidades del Sector Las Colonias (Puerto Varas), cinco localidades 
del municipio de Puerto Montt y dos del municipio de Cochamó. De este total, un sub-
grupo de 22 propietarios fue objeto de un apoyo y de un seguimiento más intensivo. 

 

c) Los resultados obtenidos: 

Se trataron 94,9 has., con la plantación de 56.800 plantas de especies nativas (43.750 
coigues, 4.700 avellanos, 4.750 canelos, 3.600 ulmos) en un total de 49 predios, entre los 
años 2009 y 2012.  Un sub-conjunto de 22 predios de ese total participó en forma más 
intensiva en el proceso, y los datos de prendimiento de plantas y de costos se refieren a 
estos predios. 

(a) Prendimiento de las plantas:  

Se muestrearon 22 predios, mediante el trazado de parcelas circulares de 100 m2.  Se 
evaluó plantas vivas presentes, calidad fitosanitaria de la planta, daños sufridos 
(patógenos, competencia, anegamiento, déficit nutricional,…). El promedio del 
prendimiento fue de 81,7%, con un prendimiento máximo de 94% y un mínimo de 58%. 
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Los mejores resultados fueron obtenidos con la especie coigue, las otras especies 
mostraron más sensibilidad a suelos muy delgados, drenaje imperfecto, alta competencia 
de pastos y arbustos. 

(b) Crecimiento de las plantas: 

 Se obtuvo un diámetro de plantas  a altura de cuello de 1,1 cm (coigue), 0,5 cm (canelo) y 
0,5 cm (avellano y ulmo). La altura total dio 1,2 m para el ulmo, 0,7 m para el canelo, 
0,3m para el avellano y  para el ulmo. 

(c) Costos de la experiencia  piloto:  Enriquecimiento de Bosque Nativo: 

Un predio que trate 1 ha de bosque nativo deteriorado tuvo un costo para el Proyecto de  
$302.136/ha tratada. Al valorizar los aportes del propietario a la intervención (confección 
de estacones, mano de obra), resulta un aporte de $380.700, mayor al aporte externo. Los 
montos del caso son abordables para las instituciones públicas que normalmente apoyan 
a los pequeños productores rurales (INDAP, CONAF, municipios, Proyectos FNDR). 

(d) Valoración de la experiencia  piloto por parte de los beneficiarios: 

Del total de 49 predios comprometidos inicialmente, hubo continuidad durante cuatro 
años  en 32 predios, lo que constituye un buen indicador. Las razones de los que 
descontinuaron o participaron en forma inestable apuntan a problemas familiares, de 
salud y de trabajo extra-predial. 

En un Taller de Evaluación Final realizado con los participantes de la experiencia piloto, 
realizado  en Marzo 2013, se entregan opiniones muy positivas de parte de pequeños 
propietarios que participaron de la experiencia. Solicitaron apoyo para continuar el 
trabajo. 

4.7.2. Ejecución del Proyecto Piloto Ordenamiento Predialii. 

a) Condiciones en que se plantea el piloto: 

Este proyecto  piloto nace vinculado a la experiencia anterior. La observación de terreno 
indicó que un número alto de pequeñas explotaciones con bosques nativos en  la zona 
presentan problemas importantes en la organización de los espacios dentro del predio. 
Igualmente indicó que aunque el predio sea forestal, siempre existe dentro del mismo 
ganado vacuno, bueyes de trabajo, y eventualmente ovinos y cerdos, los que además 
aportan una parte significativa del ingreso familiar total. Surge así la idea que se puede 
proteger el bosque aún presente, al tiempo que mejorar el espacio y la calidad de los 
recursos destinado a la ganadería. 
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b) Las intervenciones de ordenamiento: 

Para probar la propuesta se eligieron tres predios para hacer de experiencias piloto, en el 
sector Las Colonias (Puerto Varas),  la localidad Pocoihuén (comuna de Cochamó) y en 
la localidad de Quillaipe (Carretera Austral, comuna de Puerto Montt). Los tres tienen 
réplicas  en predios similares donde el Proyecto ha intervenido. 

En los tres casos hay presencia de bosque nativo y ganado bovino importante, en un caso 
también ganado ovino, y en los tres casos el bosque ha sufrido deterioro por efecto del 
ganado en diferentes ocasiones. La propuesta incluye: 

 i) Cercos de exclusión, praderas-bosque nativo; 

 ii) Manejo de aguas superficiales, aguadas (para bebida de los animales) y cercos de 
protección de cursos de agua.  

iii) Cercos de protección perimetral del predio. 

 iv) Cercos de delimitación de “bosques de invernada” (bosques que sirven de protección 
al ganado en invierno, aportando algo de forraje y protegiendo los animales del viento y 
el frío);  

v) Cercos de apotreramiento de sectores de praderas y de matorral-praderas;  

vi) Mejoramiento de praderas existentes, vía corrección de acidez, drenaje superficial, 
control de aguadas (bebederos) y fertilización de praderas. 

vii) Instalación de invernaderos con riego por goteo para producción de hortalizas, en 
predios forestales-ganaderos, capacitación de los (las) propietarios (as). 

 

c) Los resultados obtenidos: 

Los detalles de estas intervenciones están expuestos en dos informes: Muy buena 
aceptación de parte de los productores y costos dentro de rangos aceptables. Los 
ingresos previsibles a mediano plazo son significativos, los aportes externos necesarios 
están dentro de rangos que pueden ser asumidos por las instituciones de apoyo 
habituales. 

El conjunto apunta a aumentar los ingresos ganaderos en proporciones significativas y al 
mismo tiempo proteger el bosque nativo presente en el predio. Las inversiones 
necesarias son posibles sea desde las instituciones que normalmente apoyan a los 
pequeños agricultores o eventualmente desde proyectos con Fondos Regionales como los 
obtenidos en 2012-2013 para Zonas de Amortiguación. Los aportes que deben hacer los 
propietarios (estacones para cercos, mano de obra para las diversas actividades) son 
asumibles por los mismos de acuerdo a la experiencia vivida por el Proyecto. 
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En el Taller de Evaluación de los Proyectos de Enriquecimiento de Bosque Nativo y 
Ordenamiento Predial, realizado en  Marzo de 2013, con la participación de 18 
propietarios  de seis localidades  con al menos dos años en el proyecto, se solicitó la 
continuidad y valoró con mucha claridad ambos aspectos de la experiencia, el 
enriquecimiento del bosque nativo existente, y el ordenar de mejor forma el espacio 
predial,  que permite una mayor productividad de los recursos prediales  

4.7.3. Ejecución del Proyecto Piloto Desarrollo de la Producción Apícola. 

Dos localidades de la Zona de Amortiguación presentan condiciones superiores para la 
producción apícola: Rollizo-Pocoihuén (a orillas del Estuario de Reloncaví) y Lago Chapo 
(borde Este del lago Chapo, encajado entre la Reserva Nacional y el Parque). Existe una 
abundante flora melífera, en particular ulmos (Eucryphia cordiflora), tanto en la Zona de 
Amortiguación como en los sectores más cercanos del área protegida próxima. 

En Rollizo-Pocoihuén se desarrolla un Proyecto para Pequeños Propietarios de Mediano 
Plazo con Inversión Sostenida. En Lago Chapo un Proyecto para Medianos Propietarios 
de plazo más corto y con apoyo restringido. El primero se ejecutó entre el 2009 y 2012, 
dando mucha importancia a la creación y consolidación de una organización de 
apicultores y con un importante apoyo en inversión, capacitación y asistencia técnica, e 
incluyó la construcción de una sala de procesamiento de miel en la localidad.  El segundo 
fue realizado entre 2010 y 2012, contó con un período corto de formación, un apoyo 
limitado a la inversión y en materiales, y con asesoría técnica de mayor duración pero de 
intensidad  limitada. 

 

4.7.3.1. Caso de proyecto apícola con apoyo sostenido y con inversión significativa, 
Rollizo-Pocoihuén: 

a) Condiciones en que se plantea la experiencia piloto: 

Las vecinas localidades de Rollizo y de Pocoihuén forman parte de la franja  costera 
Oeste del Estuario de Reloncaví.  Lomajes y pendientes que limitan próximamente con el 
Parque y con la Reserva, los que nunca está más lejos,  que 3,7 Km. Un 46,1 % de la 
superficie está cubierta de bosque nativo, un 22,8% de matorral-praderas, un 28,2% de 
praderas y sólo un 2,8% de cultivos. Los predios van de 4 a 90 ha., de tamaño, siendo el 
promedio de 23 há. 

Los habitantes viven de la ganadería (vacunos, ovinos y caprinos), de producción y venta 
local de pequeñas cantidades de leña, y de actividades relacionadas con el mar: balsas de 
recría de salmones, producción de bivalvos, pesca artesanal, y también producción de 
smolt (salmones) en agua dulce de calidad, que proviene de las áreas protegidas. 

El bosque nativo local es rico en ulmos (Eucriphia cordiflora) y en tiaca (Calcluvia 
apiculata) , tanto en los predios privados como en las áreas protegidas vecinas, a lo que 
se agregan otras especies de fuerte valor melífero como tineo, tepú, avellano, notro, y 
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otras de menor importancia como voqui, murta y maqui. Las floraciones se producen 
entre principios de Noviembre y Febrero de cada año. 

Al iniciarse el Proyecto existen en la localidad seis apicultores, dos con algo más de 50 
cajones, y el resto con sólo unos pocos. Por otra parte, el potencial apícola local es 
aprovechado por “apicultores transhumantes” provenientes de la zona central y centro-
sur del país. Estos  instalan centenas de colmenas en cualquier lugar de la localidad en la 
época de plena floración, y más tarde se  retiran, sin dejar nada en la zona, salvo el 
contagio de algunas enfermedades de las abejas traídas desde la zona central. 

El piloto Apicultura apunta a aprovechar el potencial apícola para los lugareños, 
generando ingresos significativos a partir de esta actividad, y generando también una 
mejor percepción de la importancia de conservar el medio y su potencial melífero. 

 

b) Las intervenciones realizadasiii: 

Pre-inversión: Prospección de las localidades, visita a una treintena de predios, 
presencia de apicultores residentes.  Situación de los apicultores  transhumantes que 
llegan a la zona, enfermedades apícolas que han traído. Propuesta de formar un colectivo 
para desarrollar la apicultura. 

Primer año: Se organiza un colectivo de 27 personas que desean participar en un 
proyecto de apicultura (10 mujeres y 17 hombres). Este colectivo va a ser en lo sucesivo el 
núcleo del Proyecto Apícola Rollizo-Pocoihuén durante cuatro años, y deberá cumplir 
con dos funciones básicas: 

- Romper las barreras en el proceso de formación técnica individual de los 
apicultores: capacitación grupal en apicultura. 

- Permitir procesar la producción individual en común, y eventualmente acceder al 
mercado en forma asociativa. 

El primer año se realiza la capacitación apícola en general, en común, lo que permite 
además fortalecer la organización. A esta se agrega un módulo de capacitación en gestión 
de pequeñas empresas.  Luego se forma un colmenar didáctico en el predio de cada 
socio, el que aprende (o re-aprende) las funciones de las abejas y los manejos necesarios. 
Se realiza un seguimiento individual del ciclo productivo anual, con asistencia técnica de 
puntos críticos y control de enfermedades. 

El segundo año se continúa con lo anterior y se inicia la construcción de una Sala de 
Procesamiento de Miel (terreno buscado por los socios, comprado por la municipalidad 
de Cochamó, acondicionado por los socios). 
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El tercer año seguimiento del ciclo productivo apícola anual, asistencia técnica a los 
puntos críticos. Avance de la construcción de la Sala, obtención de permisos. Se inicia la 
operación de la sala. 

El cuarto año, se desarrolla el manejo colectivo de la Sala de Procesamiento de Miel por 
parte de la organización de apicultores, para lo cual la organización discute y aprueba un 
Reglamento de Uso de la Sala. La asistencia técnica se concentra en los puntos críticos del 
ciclo anual. 

El costo total de esta operación, incluido el terreno, la construcción y el  equipamiento 
de la Sala de Miel fue de $32.753.308, y la asesoría y asistencia técnica resultó ser de  
$11.266.481/año, aproximadamente $ 417.275 por apicultor al año (promedio 18 visitas por 
apicultor). Este costo incluye muchas actividades de prospección y prueba de métodos, 
por parte del Proyecto. Si se quiere repetir la experiencia en base al conocimiento 
acumulado,  el costo será menor. 

 

c) Los resultados obtenidos: 

Un colectivo importante de apicultores que dominan las técnicas de producción apícola, 
y que sólo necesitan asistencia técnica para enfrentar problemas puntuales como el 
control de enfermedades de las abejas. Disponen en promedio de 10 colmenas por 
productor, y cosecharon ya el segundo año 6,5 toneladas (tn) de miel de alta calidad, 
vendida localmente en aproximadamente $16.250.000.- 

Un importante grupo de apicultores de Rollizo-Pocoihuén integrados en una 
organización activa y con buenos dirigentes. Dentro de la organización, se ha creado la 
práctica de que los más avanzados en apicultura ayudan en terreno a los vecinos con 
menos experiencia. El equipamiento de que disponen es completo, coherente y les 
permite seguir creciendo con un bajo nivel de apoyo exterior, y en muchos casos sin este. 

La planta de procesamiento de miel funciona eficazmente, bajo el control de la 
organización que es propietaria, y está en condiciones de ser  legalmente registrada. 
Puede además prestar sus servicios a otros apicultores incluidos apicultores 
transhumantes, lo que significa una muy importante fuente de ingresos para la 
organización que permitirá el desarrollo de esta y sus asociados  

La evaluación de los participantes sobre la experiencia es muy positiva. En el Taller de 
Evaluación del Proyecto Piloto Apícola realizada en Pocoihuén el   23 de Marzo 2013, con 
la presencia de 22 participantes del Proyecto, estos no sólo expresan satisfacción con el 
progreso realizado en conocimientos, habilidades y producción de miel, también reflejan 
con toda claridad que la experiencia vivida ha aumentado significativamente su 
percepción de la importancia de preservar el medio ambiente, los bosques nativos en 
particular. Como dijo uno de ellos, “ahora miramos el bosque con los ojos de las abejas”. 
Este importante efecto sobre la percepción de medio fue también medido a través de un 
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estudio de percepción realizado por el Proyecto, entre habitantes de la localidad no 
apicultores (hombres y mujeres adultos) y los participantes del Proyecto (hombres y 
mujeres adultos): los resultados positivos a favor de los apicultores resultaron claramente 
significativos. 

Se crea así en la zona de amortiguación un polo de producción apícola, el que se extiende 
entre las comunas de Cochamó y de Puerto Varas. Esta experiencia entrega  un resultado 
adicional: el interés de ambos municipios por el desarrollo de esta experiencia  lleva a la 
constitución de la “Asociación de Municipalidades para el Desarrollo de la Miel, el 
Turismo y el Medio Ambiente, en la Zona de Amortiguación de la Reserva Nacional 
Llanquihue, Parque Nacional Alerce Andino y Parque Nacional Hornopiren, en la Región 
de los Lagos” (Puerto Varas, 27 Junio 2013). Esta asociación debe en el futuro ser una muy 
buena fuente de recursos y apoyo para continuar el desarrollo de lo iniciado por el 
Proyecto GEF-SIRAP. 

 

4.7.3.2. Caso de Proyecto Apícola Local con baja inversión y asistencia 
técnica limitada: 
a) Condiciones en que se plantea la experiencia  piloto:  

La localidad de Lago Chapo, zona de bosque siempreverde muy explotado y suelos a 
menudo arenosos y pobres (lahares del volcán Calbuco), dispone de una cantidad de 
propietarios pequeños y medianos más bien vinculados a actividades externas a la 
localidad. Los límites de Parque Nacional y de la Reserva están siempre cerca, y en estos 
existen abundante ulmos y otras especies melíferas. Todos los años llegan apicultores 
transhumantes,  a instalarse en este lugar, cuyo acceso desde Puerto Montt y la red 
caminera nacional es expedito (44 Km desde Puerto Montt).  

A partir de una solicitud de la Junta de Vecinos de Lago Chapo en 2009, se organiza un 
curso de Iniciación a la Apicultura, en que participan quince propietarios locales. De esos 
sólo dos tenían alguna experiencia anterior. 

b) Las intervenciones realizadas: 

A partir de este curso básico, los interesados se organizan en una “Agrupación de 
Apicultores de Lago Chapo”, durante el verano del 2010, con 15 socios. Se trata en general 
de propietarios de mediano tamaño y de un nivel medio de ingresos, generados fuera de 
la localidad. 

Durante 2010-2011, doce participantes,  acuerdan desarrollar la actividad de manera 
grupal, creando dos colmenares colectivos, cada uno con 12 colmenas, en dos localidades 
diferentes del sector. Para esto,  el Proyecto GEF – SIRAP, apoya con la compra de 24 
núcleos con sus cámaras de cría lo que representa un valor de $ 2.688.000.- La cosecha de 
miel se realiza en una Sala Móvil de un apicultor transhumante que llegó al sector, y es 
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de más de 800 Kg de miel (valor de mercado local de $2.200.000), cifra que en lo sucesivo 
debe aumentar en forma muy importante. 

Se realiza un seguimiento y asesoría durante el año 2012: visitas a ambos colmenares dos 
veces al mes. 

 Los socios de la Agrupación compraron durante 2012  72 alzas (cajas con 10 marcos 
alambrados) y 40 Kg de cera estampada, una inversión total de $ 2.903.040 
($241.920/socio). 

Los costos de iniciación y producción indicados son perfectamente abordables por los 
socios y por las instancias públicas de apoyo y de fomento de la producción. En lo 
sucesivo esta organización va a necesitar sólo asistencia técnica puntual para el manejo y 
control de enfermedades.  

 

4.7.4. Ejecución del los Proyectos de Turismo Rural. 

4.7.4.1. Condiciones en que se plantean los Proyectos: 

El movimiento de turistas en la Zona de Amortiguación está influenciado por atractivos 
del sector, como la visita al Parque y a la Reserva Nacional, por la belleza de los paisajes 
locales (cordilleras, volcanes, litoral marino, estuario), por la disponibilidad de 
carreteras, caminos secundarios y tendidos eléctricos, y por el movimiento turístico de 
las cercanas ciudades de Puerto Montt y Puerto Varas. 

Las visitas a las áreas protegidas se relacionan a: 

- La visita al Parque Nacional Alerce Andino, en sus entradas llamadas 
Correntoso ,  Sargazo (sector Correntoso, sector Oeste de las áreas 
protegidas), y  Chaica, esta última en el costado Sur del Parque (acceso por la 
Carretera Austral y el borde marino) . 

- La visita a la Reserva Nacional Llanquihue, en su entrada oficial única, en Río 
Blanco, que da acceso a una cascada, a empinados valles (donde se realiza 
canyonning ) y a la cima del volcán Calbuco, punto más alto de ese sector 
(acceso también por Correntoso). 

- La visita al lago Chapo, en su acceso Oeste, viniendo desde Puerto Montt  vía 
la localidad de Correntoso. 
 

 Parque Nacional Alerce Andino: 

Según las estadísticas de CONAF, los flujos de turistas nacionales y extranjeros a los 
parques chilenos han aumentado enormemente a través del tiempo, siendo de 732.070 
personas en 1990, de 1.022.002 visitantes en 2000 y de 1.762.255 personas en 2008 (un 
240,7% de aumento).  En los parques de la Xa Región de Los Lagos, los datos son de 
118.936 visitantes en 1987 y de 258.480 en 2007 (78,3% de aumento). Se trata así de un 
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fenómeno general, que afecta con diferentes intensidades a diferentes parques  y zonas 
del país. 

El Parque Nacional Alerce Andino participa también de esta expansión de visitantes: en 
2004 fue de  7.132 (5.471 chilenos y 1.661 extranjeros), en 2008 de 10.350 (8.751 chilenos y 
1.599 extranjeros) y  12.189 en 2012 (1.800 extranjeros).  El parque ocupa una zona 
montañosa de 39.255 hás., la que forma los primeros contrafuertes de la cordillera 
andina, con alturas de hasta 2.000 m.s.n.m. Posee varias lagunas y una red de senderos 
de visitas. 

Reserva Nacional Llanquihue: 

Área montañosa de 32.950 hás., de características similares al parque,  vecina y casi 
colindante con el mismo, dispone en su territorio del emplazamiento del volcán Calbuco. 
Este alcanza  2.603 m de altura (revisar), dispone de farellones rocosos  y nieve eterna en 
su cumbre,  y constituye un importante atractivo para montañistas y excursionistas en 
general. La única puerta de entrada existente hasta el presente permite acceder a la 
senda que sube hasta el volcán así como a varias cascadas de montaña en las que se 
realizan deportes diversos. 

La Reserva tuvo 1.990 visitantes en el año 2004, y 3.493 visitantes durante 2008 (75,5% de 
aumento) y el 2012 un total de 2.988 visitantes. 

La encuesta a turistas que visitan las áreas protegidas realizada por el Proyecto GEF-
SIRAP en la temporada alta de 2010, entrega la siguiente información básica: 

- Visitantes: cerca de un 12 % son extranjeros, resto nacionales de ingresos 
medios. 

- 56% son hombres, muchas visitas en pareja; 

- Actividades principales: observación de flora y fauna;   caminatas / 
senderismo;  

- Permanencia: en promedio dos días por visitante; 

- Servicios del sector: la mayoría prefiere pernoctar en los sectores aledaños a la 
zona  visitada; la gastronomía local se encuentra bien evaluada (2iv).  

 Lago Chapo, localidad situada a 4,5 Km al oriente del pueblito de Correntoso, en el  
borde occidental del lago del mismo nombre. Este lago cordillerano se sitúa entre el 
Parque Alerce Andino y la Reserva Llanquihue. Desde primavera a otoño es frecuentado 
por excursionistas, especialmente aficionados a la pesca deportiva,  atraídos por la pesca 
de la trucha y del salmón, abundante en este lugar. La localidad dispone de algunas 
cabañas y de un camping, los que registran plena ocupación durante la temporada. Se 
dispone de antecedentes parciales sobre el flujo de visitantes de este lugar, que se estima 
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en alrededor de cincuenta personas la presencia de visitantes nacionales en verano, la 
mayoría  provenientes de la zona central del país. 

Las localidades del costado Oeste del Estuario de Reloncaví, como Ralún, Rollizo,  
Pocoihuén, y Sotomó, atraen algunos turistas con sus bellos paisajes cordilleranos y 
aguas termales. 

Cabe mencionar el sector de Ensenada, a orillas del lago Llanquihue, área de antigua 
atracción turística y vinculada más bien al Volcán Osorno, al Parque Nacional Vicente 
Pérez Rosales y al paso a Argentina por Peulla.  

También representa un importante atractivo la Carretera Austral, en sus primeros 40 Km 
saliendo desde Puerto Montt hacia el Este, sector de litoral marino de bellos paisajes, 
atrae a muchos turistas en verano. 

 

4.7.4.2. Los Proyectos de turismo rural desarrollados en la Zona de 
Amortiguación: 
Las áreas protegidas en la Región de Los Ríos  se sitúan en la cordillera de Los Andes y en 
la Cordillera de la Costa, en la Décima Región sólo en la Cordillera de Los Andes. El 
Proyecto GEF-SIRAP realizó un estudio preliminar de las zonas de amortiguación de los 
Parques Nacionales de la Décima Región, estudio que señala importantes diferencias en 
la densidad de población y de infraestructuras (vialidad, electricidad, servicios) entre 
estas zonas. La Zona de Amortiguación del Parque Nacional Alerce Andino-Reserva 
Nacional Llanquihue está entre las más pobladas y con mejor red de comunicaciones, la 
de los parques nacionales Puyehue,  Vicente Pérez Rosales (que son también pasos 
fronterizos) y Chiloé en una situación intermedia, y Hornopirén y Corcovado en Palena 
en una situación de muy baja presencia de población. 

Las propuestas de turismo que se presentan a continuación corresponden a una zona de 
amortiguación cercana a ciudades de importancia (Puerto Montt y Puerto Varas) y 
dotada de una red de caminos y servicios relativamente importante. 

 

a) Proyecto de información al turista en la localidad de Correntoso: 

A partir de la observación de la falta de información con que turistas nacionales y 
extranjeros llegan al sector con la intención de visitar los parque y su entorno, el 
Proyecto GEF-SIRAP organizó, con la participación de la Junta de Vecinos local y el 
Departamento de Turismo de la Municipalidad de Puerto Montt, una pequeña Oficina 
de Información al Turista en la localidad de Correntoso. Durante todo el período alto de 
turismo (15 Dic.-15 Marzo) de 2010 a 2012, operó atendiendo a turistas y anotando sus 
solicitudes de información. Desde su inauguración el 22/12/2009 al 15/3/2010 pasaron 913 
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visitantes por la oficina, 19,6% de ellos extranjeros (de Europa, América del Norte,  
Argentina y Sud-América), y el resto chilenos residentes de otras regiones del país. 

Esta iniciativa fue complementada con el diseño y edición de un folleto de información 
turística, con mapas en colores y centrado en los puntos a visitar alrededor de 
Correntoso, trabajo realizado con  aportes de SERNATUR, de la Municipalidad de Puerto 
Montt y de la entonces Agencia Regional de Desarrollo Productivo. Costos involucrados: 
i) Arreglo del local de Información (parte de la sede de la Junta de Vecinos, $350.000); ii) 
Confección e impresión de tríptico informativo ($420.000); contrato de una persona para 
informar a turistas por tres meses al año ($ 525.000/temporada en 2010, financiado por la 
municipalidad de Puerto Montt). 

 

b) Proyectos de mejoramiento de la oferta turística y del uso de las capacidades 
disponibles en el sector Carretera Australv: 

La organización Agrupación de Turismo Ruta Austral, creada en 2003, está formada por 
11 participantes (10 mujeres y un hombre), los que tienen parcelas de diferente superficie 
(0,5  a 25  hás.) situadas entre el Km 20 y 35 de la Carretera Austral,  desde Puerto Montt. 
Cada socio ofrece servicios diversos al turista, desde alojamiento y comidas “de la zona”, 
a senderismo, visitas a huertas y flores orgánicas, apicultura, tinas para baños calientes, 
contactos con animales de granja, avistamientos de aves marinas, senderos educativos 
para niños y otros. 

La intervención principal en este caso consistió primero realizar un análisis FODA de la 
organización (donde resaltan como debilidades el tener pocos canales de 
comercialización, baja oferta de actividades vinculadas entre los socios, falta de 
actividades vinculadas al Parque Nacional vecino), en organizar y crear las condiciones 
para vender los productos combinados ofrecidos por los diferentes miembros de la 
organización. Esto implica crear productos específicos, en cada uno de los cuales 
participan varios socios(as) y preparar las condiciones para la venta de estos productos 
turísticos. 

Se elaboraron siete “productos turísticos”, entre estos los siguientes: 

 “Conociendo la magia del mundo rural a través de la Ruta Austral”, tour de un 
día, que incluye desayuno campestre (Lenca), visita a huerta orgánica Mallín Sur (Lenca), 
visita educativa a Vivero Lawen Mapu (Metri), almuerzo tradicional Posada Campesina 
(Quillaipe), recorrido agro-turístico Bioparque (Quillaipe), visita y onces en Centro 
Atma-Bosque (Pichi-Quillaipe). Costo por persona $38.500 más IVA, incluye a 8 
oferentes diferentes de turismo, socios de la organización y un operador externo (en 
Puerto Montt). 

 “Recorriendo los hermosos lugares y costumbres de la Patagonia Austral”, tour de 
un día desde Puerto Montt, con visita a vivero Lawen Mapu (Metri), visita a Posada 
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Campesina (Quillaipe), visita al parque privado Katalapi, almuerzo saludable en el 
Centro Atma Bosque, regreso a Puerto Montt. Costo $25.000 más IVA, incluye 5 
oferentes de servicios. 

 “El Curanto Chilote”, salida desde Puerto Montt, llegada a la Posada Campesina 
(Quillaipe) para ser partícipe de la preparación de un “Curanto en Hoyo”. Visita a la 
localidad de Lenca, con visita al vivero de plantas medicinales Lawen Mapu, visita y 
charla en Granja Orgánica Mallín Sur, lombricultura y sendero educativo, regreso a 
Posada Campesina y degustación de un plato de curanto (y vino e infusión de hierbas), 
visita a Sendero Educativo en Bioparque (Mallín Sur). Costo $ 12.500.- por persona. Este 
producto se probó durante Septiembre 2013, fuera de la estación alta, pero resultó un 
éxito. 

Una proyección de las actividades anteriores indica que las utilidades de la organización 
(sin incluir el aumento de beneficios de los socios considerados individualmente ), 
debería pasar de prácticamente cero en 2013 a $303.475 en 2017. Esto es modesto, pero 
permite poner a la organización en otro pié, que sea realmente la palanca para mejorar 
los ingresos por turismo. 

Los miembros de Carretera Austral también ofrecen servicios de turismo de manera 
independiente, cada uno en su instalación. En 2013 estos ingresos son bajos en general, 
pero pueden ser aumentados de manera significativa al aplicar la venta de los productos 
turísticos expuestos más arriba. Se señalan algunos casos: 

Emprendimiento Mallín Sur (Lenca), de Sra. Lorena Lastra: 

 Alojamiento campestre,  visitas al campo, agricultura, lombricultura, 
invernaderos. Ingresos estimados anuales de turismo: 2013 $ 679.000, un 33% del ingreso 
total familiar. Previsión anual 2016,  $1.326.172, un 62% del ingreso total familiar. 

 Emprendimiento Posada Campesina (Quillaipe), de  Sra.Silvia Abello: 

Hospedaje rural, fogón campesino para eventos y reuniones, y sendero en bosque nativo 
de 900m (cerrado por falta de mantención). Ingresos estimados anuales por turismo 
2013, $ 3.000.000, un 36% del ingreso anual familiar. Previsión anual 2016, $ 10.125.000, un 
85% del ingreso total familiar. 

 Emprendimiento Campo Santy ( Lenca), Sra. Norma Valdivieso: 

Hospedaje rural, huerta (producción de hortalizas), producción de huevos “de campo”. 
Ingresos estimados por turismo 2013 $991.500 un 35% del ingreso familiar total. Previsión 
anual 2016, $ 1.936.524, un 51% del ingreso total familiar. 

Los datos expuestos para algunos emprendimientos en Zona de Amortiguación indican 
el nivel relativamente bajo de la actividad turística observada, así como la alta 
potencialidad de mejorarla al profesionalizar más el emprendimiento. 
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c) Proyecto “Parque El Alerce”, del pequeño propietario Benjamín Quintui, sector 
de Las Colonias (Puerto Varas): 

Localizado en el sector de Las Colonias, Colonia La Quemada, comuna de Puerto Varas, 
se trata de una propiedad de 20 há., situada en un área de bosque Siempreverde 
degradado por una larga extracción de madera. En esta zona existió históricamente 
abundante alerce “de baja altitud”, el que fue totalmente explotado desde la apertura del 
ferrocarril a Santiago a comienzos del siglo XX (estación de ferrocarril Alerce, a 25 Km). 
En este predio quedan cinco ejemplares adultos, lo que es muy raro en la zona, y lo que 
es más interesante, seis ejemplares nuevos nacidos de regeneración natural en el bosque. 

El Parque es visitado actualmente por grupos de turistas, quienes recorren un sendero de 
mediana dificultad y pueden admirar el bosque y los alerces ya crecidos y nuevos. 
También dispone de una vista privilegiada sobre todo el entorno geográfico del área. El 
propio propietario entrega una charla explicativa. 

Sin embargo, el sendero se encuentra en mal estado, lo que impide que muchos 
interesados puedan transitarlo.  

Inversión: Rediseño y re-construcción del sendero del parque, sobre una extensión de 
600m (dos puentes, pasarelas, con ancho de huella de 1m), con un costo total de 
$900.000.- (el interesado pone el trabajo necesario, por lo que tiene que financiar 
$700.000.-). 

Se espera que los visitantes pasen de cerca de cien por año actualmente, a más de 300 en 
la temporada alta siguiente, la entrada por persona subiendo de $ 1000 actuales a $ 1.300, 
lo que entrega una entrada bruta esperada de $420.000 anuales. Esto aumenta el ingreso 
anual bruto del propietario, que es de $1.950.000, en un 16,4%, lo que le permite financiar 
la inversión en un poco más de dos años. 

d) Comité de Turismo Rural  Alerce Andino (sector de Rollizo y Pocoihuen). 

Las localidades de Rollizo y Pocoihuén, a orillas del Estuario de Reloncaví, presenta una 
muy escasa explotación turística actualmente. Sin embargo dispone de varios recursos 
turísticos naturales y culturales de interés, y se encuentran además, entre dos destinos 
turísticos posicionados como son Ensenada y Cochamó. Estas localidades están, por otra 
parte, en situación colindante con la Reserva Nacional Llanquihue y el Parque Alerce 
Andino.  

Se desarrollaron varias actividades de pre-inversión, entre las cuales: 

- Reuniones de fortalecimiento organizacional. 
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- Taller de fuentes de financiamiento, con asistencia de la municipalidad de 
Puerto Varas. Contactos con agencias de financiamiento, CORFO, SERCOTEC 
y visita de INDAP al sector. 

- Curso de senderismo, con apoyo del Administrador del Parque Nacional 
Alerce Andino (CONAF). 

En las localidades implicadas, los atractivos turísticos están, pero el nivel de explotación 
mostrado es muy incipiente. Por información de uno de los socios que ya tiene 
alojamiento de turistas en verano, los ingresos realizados en esa temporada son 
importantes, para el nivel de ingresos actual del operador. Se espera que la nueva 
Asociación de Municipalidades para el Desarrollo de la Miel, el Turismo y el Medio 
Ambiente (municipios de Puerto Varas y Cochamó), la que se formó a partir de una 
reunión en este sector, pueda asumir el impulso a esta iniciativa. 

Se puede citar los datos de explotación turística obtenidos para la Sra. Elsa Oyarzo y su 
marido Adriel Marín, en Pocoihuén Alto, ambos socios del Comité de Turismo Rural.  La 
pareja tiene una cabaña para turistas, un camping rústico, y dan también alimentación a 
los visitantes. En 2013 tuvieron ingresos por $1.600.000.- en el año, 43 % del ingreso total 
de la familia. Se espera que con apoyo adecuado de información a clientes potenciales y 
mejor equipamiento puede llegar a un ingreso por turismo de $3.600.000 en 2015, un 63% 
del ingreso total de la familia. 

 

e) El taller de cierre de los Proyectos de Turismo: 

Fue realizado en Puerto Montt el 15 de Junio del 2013 con la  presencia de dieciseis 
personas, de las cuales doce directamente comprometidas en actividades de turismo en 
la Zona de Amortiguación. Los presentes se dividieron en dos comisiones, las que 
trabajaron los mismos temas. 

En cuanto a las actividades desarrolladas por los presentes se solicitó  reportar sobre los 
servicios ofrecidos por cada participante a los turistas. Aparecen: alojamientos (camping, 
cabañas, casas de campo, alojamiento familiar), comidas (desayunos, salón de té, 
almuerzos, otras comidas como curanto en hoyo, conocer cómo se preparan ciertas 
comidas), guía para caminatas (guía al parque,  guías de media montaña), senderismo, 
visita a una laguna en la Reserva Nacional), visitas a granjas (a ver los animales, la huerta 
orgánica, las plantas medicinales, el apiario), charlas educativas sobre el bosque, sobre 
plantas medicinales, sobre cómo se elaboran comidas típicas. 

Sobre los principales atractivos para los turistas mencionan el Parque Nacional Alerce 
Andino, la Reserva Nacional Llanquihue, la cordillera andina y las montañas cercanas, 
los bosques de alerce, sectores de playa y lugares de mariscar, el senderismo en 
diferentes predios, la visita al volcán Calbuco, los tocones de Pelluhuín, el lago Chapo, las 
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termas del río Sacho, las fiestas costumbristas en verano, paseos en lancha en el 
Reloncaví, y otros. 

Respecto a los principales problemas enfrentados por los operadores aparecen la 
estacionalidad (período del alta demanda muy corto), el problema para comercializar sus 
productos y el cómo difundir la oferta turística, el tema de formalizar los 
emprendimientos y las exigencias que esto presenta, la disponibilidad de agua potable 
rural, y varias más. 

Entre las acciones que se deben desarrollar para salir adelante con los emprendimientos 
plantean reforzar y extender la asesoría técnica a las personas que operan servicios de 
turismo, realizar mayor publicidad de los productos turísticos ofertados, formalizar los 
emprendimientos con SERNATUR, mejorar los servicios ofrecidos, resolver los 
problemas de energía y de agua potable en estos servicios, mayor trabajo con CONAF y 
otros. 

La definición de nuevos productos turísticos que combinan elementos diferentes de los 
ya existentes para armar nuevos paquetes turísticos a ofertar no aparece claramente en el 
taller. Sin embargo,  una parte importante del apoyo técnico entregado por el Proyecto 
GEF-SIRAP apunta a este tema. Se necesita sin dudas de un trabajo de apoyo técnico de 
calidad y de cierta duración en el tiempo para que estos operadores de turismo logren 
obtener resultados importantes. 

 

4.8. El Consejo Consultivo del Parque Nacional Alerce Andino y la Zona de 
Amortiguación. 

 
La Corporación Nacional Forestal (CONAF), institución que administra las áreas 
protegidas públicas del país, desarrolla a partir del año 2000 una política de 
involucramientos de las comunidades presentes o vecinas a estas áreas en la gestión de 
las mismas. El objetivo general propuesto es “Mejorar el posicionamiento e integración 
del SNASPE con la comunidad, contribuyendo al desarrollo local y regional”, y entre los 
objetivos específicos está el “Colaborar, en las zonas de influencia de las unidades del 
SNASPE, al desarrollo de proyectos impulsados por organizaciones comunitarias y 
gobiernos regionales en materias ligadas a los objetivos, experiencias y capacidades de 
CONAF” (CONAF, Marco de Acción. Participación de la Comunidad en la Gestión del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, 2002). Las Zonas de Influencia de las 
Áreas Protegidas son lo mismo de sus Zonas de Amortiguación. 

Sin embargo, la preocupación por integrar los habitantes de la “Zona de Influencia” no 
aparece siempre como prioritaria, estando presente también la idea de vincularse con 
otros organismos públicos con presencia espacial (municipios, reparticiones públicas, 
planes y programas en ejecución, universidades,….) o con capacidad de intervención 
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sobre la infraestructura territorial, como las Direcciones Regionales de Obras Públicas 
(tema de la mantención de los accesos viales al parque). 

El Consejo Consultivo del Parque Nacional Alerce Andino fue creado por CONAF  
Décima Región el 29 de Agosto 2008. A esa altura ya existían Consejos Consultivos en el 
Parque Nacional Puyehue y en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales en la región de 
Los Lagos. En el primer caso, en el quehacer de este Consejo se había presentado el tema 
de la relación del parque con las comunidades indígenas vecinas, y en el segundo, la 
situación creada por propietarios privados grandes y pequeños con terrenos dentro del 
Parque. En ambos casos, la función principal del Consejo aparece como una  instancia 
para discutir y resolver conflictos territoriales  entre el parque y sus vecinos, con el 
agregado eventual de conseguir recursos para proyectos de estos vecinos. 

En el objetivo general del Consejo Consultivo del Parque  Alerce Andino se indica 
“Mejorar el posicionamiento e integración del SNASPE con la comunidad, contribuyendo 
al desarrollo local y regional”. Y entre los objetivos específicos, “Colaborar, en las zonas 
de influencia del SNASPE, al desarrollo de proyectos impulsados por organizaciones 
comunitarias, las municipalidades y Gobierno Regional, en materias ligadas a los 
objetivos, experiencias y capacidades de CONAF”, e “Involucrar y armonizar la gestión de 
las unidades del SNASPE con otros instrumentos de planificación territorial”. 

Como se puede observar, el Consejo Consultivo creado por CONAF implica un avance 
significativo en crear una instancia de contacto, coordinación y sensibilización de los 
actores privados y públicos presentes en la Zona de Amortiguación y la administración 
del parque respectivo. Sin embargo no ha pretendido, hasta el presente, gestionar una 
Zona de Amortiguación, la atención de esta institución tendiendo a quedar centrada en 
la mejor administración del área protegida propiamente tal, y en hacer participar a los 
otros actores vecinos en el estado y progreso de esta gestión. 

La propuesta del Proyecto GEF-SIRAP en este campo ha sido de probar la capacidad de 
esta institución para abrirse a una participación más representativa de los propietarios 
presentes en la Zona de Amortiguación, y de asumir los problemas y aspiraciones de 
estos propietarios. Por otra parte, probar la disponibilidad de las organizaciones locales 
de propietarios para participar en este Consejo y plantear ahí al menos una parte de sus 
necesidades y aspiraciones. 

 

4.8.1. Trabajo realizado por el Consejo Consultivo con apoyo del Proyecto 
GEF-SIRAP: 
El Proyecto GEF-SIRAP, como miembro del Consejo Consultivo participó activamente en 
sus reuniones a través de todo el período Agosto 2008 (creación del Consejo Consultivo 
por parte de CONAF)-Septiembre 2013 (reunión ampliada final de término de la 
participación del Proyecto en el Consejo). A las reuniones formales del Consejo en pleno, 
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se agregaron las de lo que fue inicialmente un Comité de Trabajo del Consejo, y luego 
reuniones de la Directiva del Consejo (elegida en Asamblea del mismo). 

En el período 29 Agosto 2008 (creación del Consejo) y el 4 Septiembre 2013 (cierre de la 
participación del Proyecto GEF-SIRAP), el Consejo se reunió en ampliado 14 veces, dos a 
tres reuniones  al año. La Directiva del Consejo, que en el período fue cambiada una vez 
a través de elección en asamblea, sesionó en forma periódica y además realizó 
actividades como visitas a terreno para problemas puntuales: camino de acceso al parque 
puerta de Chaica, camping de CONAF en puerta de Correntoso, problema de 
hacinamiento e higiene provocado por veraneantes a orillas del lago Chapo, etc. En el 
período mencionado, las reuniones de Directiva del Consejo y salidas en grupo a terreno 
en el período llegan a treinta y dos. 

 

a) Composición del Consejo y su evolución: 

El Consejo parte en 2008 con una composición de 25% de representantes de la población 
local (sólo de la Carretera Austral y de la localidad de Correntoso, es decir de las 
localidades donde se encuentran las dos puertas de entrada del parque), 25% de 
funcionarios de CONAF, 15% de operadores de turismo, y el resto representantes de la 
Municipalidad de Puerto Montt, de dos universidades locales, de dos escuelas de la zona 
y del Proyecto GEF-SIRAP.  

En el transcurso del trabajo del Consejo disminuye y desaparece la participación de 
operadores de turismo y de universidades, y  se restringe la participación de población 
local a algunas personas de la Carretera Austral y una o dos de la localidad Correntoso. 
La participación de la municipalidad de Puerto Montt se concreta en una a dos personas, 
conectadas ambas al tema de fomento del turismo desde la municipalidad. 

Frente a lo anterior el Proyecto GEF-SIRAP se propone atraer al Consejo a habitantes de 
distintos sectores de la Zona de Amortiguación. Para esto cuenta con las intervenciones 
de Proyectos Pilotos que realiza en diferentes localidades de la Zona. Esto apunta a 
ampliar la presencia de personas (principalmente mujeres) que desarrollan turismo rural 
en el sector Carretera Austral; incorporar productores silvo-agropecuarios del sector de 
Las Colonias (municipalidad de Puerto Varas), Lauca, Río Chico y de otras localidades 
(Puerto Montt); productores de miel de Rollizo-Pocoihuén (municipalidades de Puerto 
Varas y de Cochamó) y del Lago Chapo (Puerto Montt). 

Lo anterior se probó primero invitando a algunos propietarios a las reuniones, a exponer 
lo que estaban desarrollando en sus localidades. Luego realizando reuniones ampliadas 
tipo talleres, en que se invitaban a propietarios de diferentes proyectos pilotos los que 
exponían y discutían sus logros. 
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b) El asumir los temas de la Zona de Amortiguación: 

Este tema que está presente en algunos de los escritos de los planificadores de CONAF 
no se estaba llevando a la práctica en el caso estudiado, más allá de colaborar con 
algunas mujeres dedicadas al turismo en el sector de Carretera Austral y algo similar  en 
Correntoso (en ambos casos localidades donde se encuentran puertas de entrada al 
parque).  

El temario típico de una reunión de Consejo Consultivo incluía una exposición del 
administrador del parque sobre el presupuesto anual de Parque, en particular el de 
inversión, con sus ítems de reparaciones e inversiones diversas, siempre inferiores a las 
necesidades sentidas. Luego temas relativos a problemas y amenazas al parque (camino 
de acceso al parque en Chaica en mal estado, infraestructura interna que no se alcanzó a 
reparar, entrada de animales vacunos al parque, amagos de incendios forestales en las 
cercanías,…) del período transcurrido desde la reunión anterior. Y luego un ítem “puntos 
varios”, donde se podía introducir temas del quehacer de los vecinos del parque. 

El  Proyecto GEF-SIRAP, en su calidad de miembro del Consejo, primero introdujo el 
tema de la definición geográfica de la Zona de Amortiguación, y luego de las actividades 
de desarrollo de Proyecto Pilotos en esta Zona de Amortiguación, junto a grupos de 
propietarios agropecuarios en varios sectores de esta Zona. Se mantuvo al tanto el 
Consejo del avance de estas actividades.  

 En este mismo contexto, se organizó con apoyo directo del Administrador del Parque 
Alerce Andino un Curso de Media Montaña para 22 mujeres que trabajan en turismo en 
el sector Carretera Austral (Octubre 2011), primera acción directa apadrinada por el 
Consejo Consultivo y con participación directa de CONAF y del Proyecto GEF-SIRAP.   

Más adelante, se obtuvo la autorización del Consejo para realizar reuniones ampliadas 
donde se invitaron a exponer a propietarios participantes del Proyecto GEF-SIRAP de 
diferentes Proyectos Pilotos de producción sustentable. Inicialmente de invitó a exponer 
en el Consejo a dos dirigentes locales que participaban en Proyectos Pilotos en la Zona 
de Amortiguación: explicaron lo que estaban realizando en sus localidades junto a sus 
vecinos y las necesidades de apoyo que iban a tener cuando el Proyecto GEF-SIRAP ya no 
estuviera presente.  

 

c) Ampliar la base de participación del Consejo y los temas tratados: 

Se busca que algunas reuniones corrientes del Consejo sean ampliadas a la participación 
de propietarios locales comprometidos en diferentes Proyectos Pilotos del Proyecto GEF-
SIRAP. Probar de este modo la participación de diferentes propietarios locales que 
expresen sus intereses y necesidades en el contexto del Consejo. Esto implica también 
incorporar en los temas tratados aquellos directamente atingentes a las explotaciones de 
los propietarios de la Zona de Amortiguación. 



Sistematización Experiencia: Zona de Amortiguación de las  Áreas  Protegida Parque 
Nacional Alerce Andino y Reserva Nacional Llanquihue  

PROYECTO GEF – SIRAP 2013 Página 33 

 

 

En la reunión ampliada del Consejo del 26 de Abril 2013 participaron de 41 personas, 
33 de ellos propietarios de diferentes sectores de la Zona de Amortiguación. En esta 
reunión expusieron propietarios que estaban participando directamente en proyectos 
pilotos desarrollados por el Proyecto GEF-SIRAP.  

 El Presidente del Comité de Apicultores Estuario de Reloncaví, explicó sobre cómo se 
realizó la constitución de un Proyecto de Desarrollo Apícola y la formación de una 
organización de base que le da sustento, en las localidades de Rollizo y Pocoihuén. Habló 
sobre la construcción de una sala  de procesamiento de miel con apoyo de la 
municipalidad de Cochamó y del Proyecto GEF-SIRAP y de la constitución de un grupo 
organizado de 27 apicultores, hombres y mujeres. También expone sobre desarrollo 
apícola, la  Presidenta de la Junta de Vecinos de Lago Chapo, sobre cómo se desarrolló el 
proyecto apícola de esa localidad, y las necesidades de apoyo futuro que requieren para 
ese emprendimiento. 

También expone un propietario del sector Las Colonias, sobre los Proyectos de 
Enriquecimiento de Bosque Nativo y silvo-agropecuarios desarrollados en esa localidad. 
Indica que con grupo de vecinos, en cada predio cercaron de 2 a 3 HA y plantaron 
plantas de árboles nativos. Que estas prendieron en un 80% y que necesitan ayuda para 
seguir con este proceso. 

 La Presidenta de la Agrupación de Turismo Carretera Austral, expone sobre y el 
desarrollo de las actividades de turismo en que están comprometidas. Varias personas 
presentes de la agrupación informan sobre las actividades que realizan y sobre los apoyos 
que necesitan. 

 

Reunión de Consejo Consultivo Ampliado, 14 Noviembre 2012: 

En esta reunión participan 40 personas y toma la forma de un taller. Después de la 
exposición del Administrador de Parque sobre inversiones realizadas,  y actividades de 
reparaciones y mantenimiento e información del aumento en el número de visitantes 
nacionales y extranjeros al parque, se organiza el resto de la sesión como taller. Para esto 
se forman tres comisiones: silvo-agropecuaria, apícola y de turismo. 

A los participantes de cada comisión se les solicita primero ubicar sus residencias en un 
mapa de escala apropiada donde aparece el área protegida y de toda la Zona de 
Amortiguación. Luego se pregunta por conocimiento del área protegida y de sus límites, 
sobre si es importante o no encontrase en una zona de amortiguación, identificar las 
actividades productivas o de servicios desarrolladas actualmente, e indicar aquellas 
actividades que desearía desarrollar a futuro y que consideren tienen potencialidad de 
desarrollo. 
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Este taller entregó una interesante cosecha de ideas y opiniones, las que miradas desde el 
punto de vista del Consejo se pueden resumir como sigue: 

- Trabajar en unión, Consejo Consultivo y propietario. Que haya una “relación” 
entre el  área protegida y cada habitante de la zona. Sacarle provecho a esto. 

- Para cuidar el bosque nativo, los propietarios pondrán su parte, pero el 
Consejo debe ayudar a conseguir ayuda y financiamiento. Se menciona 
postular a fondos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), ya que 
en ese momento se anunciaba un fondo especial para Zonas de 
Amortiguación. 

- Incorporar al Consejo otras instituciones que puedan apoyar en este trabajo, 
en particular las vinculadas al agro. 

- Mejorar las condiciones del Parque para uso turístico, mejorar el acceso Lenca 
(Chaica) del parque, para el acceso desde la Carretera Austral. 

 

 

Reunión Ampliada del Consejo Consultivo con motivo del cierre de actividades 
del Proyecto GEF-SIRAP en la Zona de Amortiguación: 

 En esta reunión realizada en Puerto Montt el  4 de Septiembre de 2013, donde se expone 
lo realizado por el Proyecto a 53 personas invitadas, propietarios de la Zona de 
Amortiguación, funcionarios de ministerios, de servicio públicos y de la municipalidad 
de Puerto Montt, concejales miembros de la Directiva de la Asociación de 
Municipalidades para la Apicultura y el Turismo (municipios de Puerto Varas, Cochamó 
y Hualaihué), muestra que el Consejo Consultivo, dotado de más recursos y respaldo 
institucional, puede ir muy lejos en prefigurar una institución de gobernanza para la 
Zona de Amortiguación.  

Se trata de un punto de encuentro y de toma de iniciativas entre el área protegida, los 
pobladores de la zona, las instituciones públicas y privadas con presencia y capacidad de 
acción en el territorio. Lo que falta al respecto es la voluntad decidida de la institución 
que administra las áreas protegidas de convocar a las personas e instituciones y 
promover este nuevo consejo, abierto esta vez totalmente a la zona de amortiguación. 

 

4.8.2. Lo que queda por hacer: 
La experiencia vivida muestra la potencialidad de la institución Consejo Consultivo como 
punto de encuentro entre los pobladores de la Zona de amortiguación y la o las 
instituciones que administran las áreas protegidas (públicas, eventualmente privadas). 
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a) Funciones ampliadas o nuevas que debe asumir el Consejo: 

Este Consejo, bajo una conducción institucional adecuada,  permite cumplir con las 
siguientes funciones: 

( a) Diseñar y proponer proyectos específicos y programas generales de uso sustentable 
de los recursos, para toda la Zona o para sectores específicos de la misma. La 
participación de diferentes grupos de pobladores de la Zona asegura que estos proyectos 
y programas sean aceptados y asumidos localmente. 

(b) Elaborar y aplicar una política de formación e información sobre conservación de la 
bio-diversidad en la Zona de Amortiguación. Relacionar directamente esta acción con el 
manejo del área protegida, y de su uso para fines de turismo. 

(c) Elaborar y aplicar una política de prevención de riesgos en la Zona, uso del fuego, 
obras públicas, tendidos eléctricos, en particular cerca de los límites del parque. 

(d) Servir de Secretaría Técnica para la obtención de fondos para programas y proyectos 
de producción sustentable, o directamente para la conservación de la biodiversidad en 
sectores de la Zona de Amortiguación, en los límites del parque o al interior del área 
protegida. En este sentido, la elaboración de un Proyecto del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional para financiar proyectos locales sustentables en zonas de 
amortiguación en la Xa Región (2012) constituye un ejemplo del tipo de trabajo a 
desarrollar. En el caso descrito fue el Proyecto GEF-SIRAP el que sirvió como secretaría 
técnica para elaborar el proyecto, en el futuro debería ser el Consejo Consultivo. 

(e) Concordar en el Consejo Consultivo una normativa básica de comportamiento de 
propietarios y visitantes en la Zona de Amortiguación. 

 

b) El financiamiento de la Zona de Amortiguación: 

Para lo anterior, la institución que administra las áreas protegidas públicas debe contar 
con los recursos humanos y financieros básicos para asumir la tarea de levantar este 
Consejo Consultivo potenciado.  Sobre esta base, otras instituciones públicas como los 
municipios presentes en la Zona de Amortiguación, las asociaciones de municipios, los 
organismos sectoriales de fomento (INDAP, SERNATUR, SERCOTEC,….), el Gobierno 
Regional y los fondos del FNDR, etc., pueden completar el apoyo profesional y en 
recursos necesarios. 

Como se menciona más arriba, durante el año 2012, la Secretaría Regional Ministerial del 
Medio Ambiente de la Xa Región de Los Lagos , con apoyo del Proyecto GEF-SIRAP, 
elaboró y presentó al Gobierno Regional para financiamiento el Programa F.N.D.R. 
(Fondo Nacional de Desarrollo Regional) “Programa Fortalecimiento de iniciativas 
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Productivas Sustentables en Zonas de Amortiguación de Áreas Silvestres Protegidas de la 
Región de Los Lagos”, por un monto de $ 250.000.000.- y para los habitantes de las Zonas 
de Amortiguación de cuatro Parques Nacionales en la Región. 

Esto constituye una muy importante apertura para el financiamiento de zonas de 
amortiguación, ya que implica un reconocimiento de las zonas como entidad por parte 
de las autoridades regionales, y la asignación de fondos significativos para 
financiamiento de proyectos productivos sustentables dentro de la zona. 

 

5. BARRERAS – DIFICULTADES, LOGROS Y APRENDIZAJES. 

5.1. Dificultades - Barreras 
En Chile, se desconoce casi  todo sobre “zonas de amortiguación” (“buffer zones”) de 
áreas protegidas, lo que explica lo poco que se ha avanzado en  este tema en el país. 

La zona de amortiguación no es una entidad creada formalmente por Ley, lo que 
explicando su desarrollo solo a escala piloto por el proyecto GEF – SIRAP,  no permite la 
restricción en el uso de los recursos suelo, bosque nativo, aguas y otros,  y no ayuda a 
fomentar la incorporación de prácticas de conservación de la biodiversidad en las zonas 
contiguas a áreas protegidas. 

En las localidades de la zona de amortiguación del Parque Nacional Alerce Andino 
existen innumerables atractivos turísticos naturales, pero el nivel de explotación 
mostrado es muy incipiente, lo que ha  impedido un desarrollo turístico más potente.  

Los principales problemas  que enfrentan los operadores de turismo son la 
estacionalidad (período del alta demanda muy corto), el problema para comercializar sus 
productos y el cómo difundir la oferta turística, la formalización de los emprendimientos 
y las exigencias que esto presenta, la disponibilidad de agua potable rural, y varias más. 

Respecto del posible modelo de gestión de la zona de amortiguación en el PNAA se 
podría considerar el Consejo Consultivo, sin embargo esta entidad creada por CONAF  
no ha pretendido, hasta el presente, gestionar una Zona de Amortiguación, la atención 
de esta institución tiende a centrarse en la mejor administración del área protegida 
propiamente tal. La preocupación por integrar los habitantes de la “Zona de Influencia” 
no aparece siempre como prioritaria.  

 

5.2. Logros 
Se realiza una primera definición territorial  de la Zona de Amortiguación del conjunto 
“Parque Nacional Alerce Andino-Reserva Nacional Llanquihue”, en la provincia de  
Llanquihue, producto de la implementación del Proyecto GEF – SIRAP. 
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Se participa a la creación y puesta en marcha del Consejo Consultivo del Parque Nacional 
Alerce Andino, asumiéndolo como posible instancia organizadora y eventualmente 
gestora de la zona de amortiguación. 

Se definen y se prueban en el terreno intervenciones con los pequeños productores con 
carácter de  “proyectos pilotos”, que cumplan la función de realizar un uso sustentable de 
los recursos disponibles, de ser aceptados y valorados por los productores, y de ser 
financiables por las instancias normales de financiamiento local.  

 

Las intervenciones implementadas tienen que ver con el enriquecimiento del bosque 
nativo, ordenamiento predial,  enfocados a los predios con orientación a la producción 
ganadera bovina, a la introducción de la producción apícola y a los emprendimientos 
turísticos. Todas estas intervenciones para introducir prácticas de conservación de la 
biodiversidad, bajar la presión de uso de los recursos naturales y darle sostenibilidad a 
estas prácticas.  

Se creó un colectivo importante de apicultores que dominan las técnicas de producción 
apícola, una organización activa y con buenos dirigentes, colaborativa y que dispone de 
un equipamiento completo para el procesamiento de la miel de sus asociados y terceros.  

Se crea en la zona de amortiguación un polo de producción apícola, el que se extiende 
entre las comunas de Cochamó y de Puerto Varas. Esta experiencia entrega  un resultado 
adicional: el interés de ambos municipios por esta experiencia  lleva a la constitución de 
la “Asociación de Municipalidades para el Desarrollo de la Miel, el Turismo y el Medio 
Ambiente. 

El Consejo Consultivo creado por CONAF implica un avance significativo en crear una 
instancia de contacto, coordinación y sensibilización de los actores privados y públicos 
presentes en la Zona de Amortiguación y la administración del parque respectivo.  

El  Proyecto GEF-SIRAP, en su calidad de miembro del Consejo, introdujo el tema de la 
definición geográfica de la Zona de Amortiguación, y luego de las actividades de 
desarrollo de Proyectos Pilotos en esta Zona de Amortiguación, junto a grupos de 
propietarios agropecuarios en varios sectores de esta zona. Se mantuvo al tanto el 
Consejo del avance de estas actividades. 

Con apoyo del Proyecto GEF-SIRAP, elaboró y presentó al Gobierno Regional para 
financiamiento el Programa F.N.D.R. (Fondo Nacional de Desarrollo Regional) 
“Programa Fortalecimiento de iniciativas Productivas Sustentables en Zonas de 
Amortiguación de Áreas Silvestres Protegidas de la Región de Los Lagos”, por un monto 
de $ 250.000.000.- y para los habitantes de las Zonas de Amortiguación de cuatro 
Parques Nacionales en la Región. 
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5.3. Aprendizajes 
 

La explotación ganadera, bovina principalmente, y ovina secundariamente, son un 
importante agente de destrucción del bosque nativo: por ramoneo y pisoteo destruyen 
los renuevos de especies nativas, incluso plantas ya bien establecidas. 

A la vez, la ganadería, que incluye yuntas de bueyes para el madereo y el trabajo predial 
en general, aporta una parte significativa del ingreso familiar total. Esto y una larga 
tradición campesina ganadera hace muy difícil proponer la eliminación de este 
componente de las explotaciones locales. 

En materia de Ordenamiento Predial generaría  ingresos a mediano plazo que son 
significativos, los aportes externos necesarios están dentro de rangos que pueden ser 
asumidos por las instituciones de apoyo habituales. El ordenamiento predial, apunta a 
aumentar los ingresos ganaderos en proporciones significativas y al mismo tiempo 
proteger el bosque nativo presente en el predio. 

El enriquecimiento del bosque nativo existente, y el ordenar de mejor forma el espacio 
predial,  que permite una mayor productividad de los recursos prediales.  

El bosque nativo local es rico en ulmos (Eucriphia cordiflora) y en tiaca (Calcluvia 
apiculata) , tanto en los predios privados como en las áreas protegidas vecinas, a lo que 
se agregan otras especies de fuerte valor melífero como tineo, tepú, avellano, notro, y 
otras de menor importancia como voqui, murta y maqui. Las floraciones se producen 
entre principios de noviembre y febrero de cada año lo que da sostenibilidad a la 
producción y actividad melífera. 

Los participantes del Proyecto Apícola, expresan satisfacción con el progreso realizado 
en conocimientos, habilidades y producción de miel, también afirman que la experiencia 
vivida ha aumentado significativamente su percepción de la importancia de preservar el 
medio ambiente, los bosques nativos en particular. Como dijo uno de ellos, “ahora 
miramos el bosque con los ojos de las abejas”. 

Trabajar en unión, Consejo Consultivo y propietario. Que haya una “relación” entre el  
área protegida y cada habitante de la zona. Sacarle provecho a esto. 
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NOTAS 

                                                           
iParque Nacionales Naturales de de Colombia “Lineamientos Internos para la Determinación y 
Reglamentación de la Zonas Amortiguadoras de las Areas del Sistema de Parques Nacionales Naturales”, 
Encuentro Nacional de Parques, Melgar, Colombia, 2006. 

ii Ver: Informe Final “Enriquecimiento en Bosque Nativo”, J.P. Ñancuvilú, Proyecto GEF-SIRAP, 2013. 

Informe “Ordenamiento Predial con Enfoque de Conservación, Las Colonias, Carretera Austral y 
Pocoihuén, Proyecto GEF-SIRAP, Abril 2013. 

Informe Final “Producción de Hortalizas en Invernaderos y Sistema de Riego por Goteo, una propuesta 
productiva en Zona de Amortiguación”, Enrique Vera U., Proyecto GEF-SIRAP, Mayo 2013. 

iii “Informe Proyecto de Desarrollo Apícola y Medioambiental en Las localidades de Pocoihuén, Rollizo y 
Lago Chapo”, Erwin Kodjambassis M., Proyecto GEF-SIRAP, Marzo 2013.  

iv Norma Mansilla S., consultora:”Análisis Encuesta Turística Localidad de Correntoso, comuna de Puerto 
Montt, Temporada Enero-Febrero 2009”, Proyecto GEF-SIRAP, Puerto Montt. 

v “Informe Final Proyectos Pilotos ZAM Parque Nacional Alerce Andino, Area Turismo”, Mariela Pinuer 
Marciel, Proyecto GEF-SIRAP, 2013. 

 

 


