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Antecedentes  
 
Un Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Chile (SNAP) requiere de la complementación de tres 
subsistemas de áreas protegidas: Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE), Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas Marinas, y del conjunto de áreas protegidas privadas o Iniciativas de 
Conservación Privadas (ICP). Estas últimas representan un conjunto numeroso con una superficie 
terrestre importante que puede ser destinada a conservación biológica bajo la estructura de un sistema 
coordinado de áreas protegidas (Espinoza, 2010; Squeo et al., 2012). El conjunto de ICP además podría 
cerrar brechas de representatividad del actual SNASPE, realzando aún más su importancia (Espinoza, 
2010; Squeo et al., 2012; Tognelli, de Arellano, & Marquet, 2008). No obstante, existe una amplia 
diversidad de ICP cuyas definiciones de categorías de manejo debiesen ser definidas de mejor forma. En 
este sentido, el desafío para incorporar a las ICP dentro de un SNAP es aproximar una categoría de 
manejo reconocida por agencias especializadas en conservación biológica, y que brinden claridad 
respecto a los objetivos de conservación. Una definición de categorías de manejo facilitará la 
incorporación de las ICP en el diseño, coordinación, y gestión del SNAP en su conjunto.  
 
La homologación es el proceso de contrastar el cumplimiento de determinadas especificaciones o 
características de un objeto o de una acción, en este caso los criterios de conservación (Atauri, Múgica 
de la Guerra, Gómez-Limón, & Fernández, 2008; Dudley, 2008). El conjunto de criterios de conservación 
satisfecho por una ICP particular definiría la categoría de manejo más cercana a ella. Este conjunto de 
criterios debiese estar compuesto por criterios que aseguren un balance entre aproximaciones 
internacionales, tal como la Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el 
Programa Mundial de Áreas Protegidas (PoWPA) de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) 
(Atauri et al., 2008; Dudley, 2008) con aproximaciones nacionales (e.g. Galaz, sf; Nuñez, 2008; Sierralta, 
Serrano, Rovira, & Cortés, 2011; Zorondo-Rodríguez, 2013). Un balance entre aproximaciones integraría 
los compromisos internacionales de Chile con los intereses locales.  
 
En este estudio, se aborda el desafío de proponer categorías de manejo para el conjunto de 246 ICP 
catastradas para Chile. Se adopta la tipología de categorías de manejo ofrecida por la UICN, pero para el 
propósito de este estudio la definición de cada categoría integra el balance de los criterios de 
conservación. El estudio entonces ofrecerá dos principales resultados. Por un lado, permite una 
propuesta de categoría de manejo para cada ICP, y por otro lado, registrar los criterios de conservación 
de definen al conjunto de ICP. Ambos resultados son claves para el diseño de los esfuerzos de 
conservación biológica en Chile. 
 
 

Criterios de conservación para homologar a categorías UICN 
 
El conjunto de criterios de conservación aborda i) condiciones de área y biodiversidad y ii) objetivos de 
manejo, según es sugerido por Dudley (2008). Los criterios de conservación son obtenidos de cuatro 
fuentes básicas de información:  i) documentos de referencia de la UICN (Dudley, 2008), ii) experiencia 
internacional en materias de homologación de categorías de áreas protegidas, iii) las propuestas de 
homologación elaboradas anteriormente para el caso chileno (Galaz, sf; Sierralta et al., 2011; Zorondo-
Rodríguez, 2013), y iii) criterios de manejo de categorías de áreas protegidas de Chile (Nuñez, 2008). El 
presente proceso de consulta a expertos  brindará, además de la revisión de los criterios propuestos, 
una quinta fuente de criterios para la homologación de APP.  
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Según la sugerencia internacional, la homologación de los espacios protegidos con las categorías UICN 
debería asegurar el doble objetivo de permitir la comparación a escala global y de ser útil a escala 
nacional o regional (Atauri et al., 2008). La combinación de estas tres fuentes aborda un equilibrio entre 
aproximaciones de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, integrando las directrices internacionales 
(UICN) con directrices a nivel nacional (documentos elaborados y opinión de tomadores de decisión y 
expertos). A la vez, se integra así propuestas ya elaboradas para las instituciones públicas (Galaz, sf; 
Sierralta et al., 2011; Zorondo-Rodríguez, 2013) con las nuevas propuestas y desafíos en relación a la 
homologación de categorías de manejo.  Se integra además criterios de manejo de áreas protegidas 
(Nuñez, 2008) como criterios de homologación. El conjunto de criterios de conservación propuesto está 
especificado en la tabla 1. 

Estrategia de análisis 
La estrategia se basó en estimar grados de similitud entre categorías UICN y las ICP en función de 

criterios de conservación que satisface cada una de ellas. Para esto, se siguieron las sugerencias de 

Atauri y colaboradores (2008), Dudley (2008), y Zorondo-Rodríguez (2013). El análisis consistió en dos 

fases: 

i) Elaboración de matriz entre categorías UICN/ICP 

Se elaboró una matriz entre criterios de conservación y las ICP y categorías UICN. Se valoró con 1 cuando 

un determinado criterio es satisfecho por una determinada ICP  o categoría UICN, y con 0 cuando no se 

satisface.  

ii) Análisis de clúster jerárquico 

El análisis de clúster jerárquico  determina grupos o clústeres de unidades, en este caso ICP y categorías 

UICN, en función de la similitud entre ellas. Las similitudes se calcularon en distancias Euclidean. El 

análisis agrupa las ICP con las categorías UICN que satisface similares criterios de conservación. Una 

ventaja de los análisis de clúster jerárquico es que sugiere grados de similitud, lo cual permite proponer 

alternativas de homologación. El resultado del análisis jerárquico fue la base para la categoría UICN a 

homologar. Así, el razonamiento consistió en que dada una determinada similitud en la satisfacción de 

criterios, las ICP se podrían homologar a las categorías UICN con las cuales quedan agrupadas en el 

mismo  clúster jerárquico. 

Resultados 
De acuerdo a los antecedentes disponibles, los criterios de conservación sobre condiciones de área y 

biodiversidad que están con mayor frecuencia reportados entre las ICP son asentamientos ausentes o 

escasos (n=173, 70%), Perturbación mínima (n=164, 67%), y condición prístina (n=101, 41%); y entre los 

criterios sobre objetivos de manejo destacan beneficios locales (n=175, 71%), restricciones de visitas 

(n=163, 66%), investigación (n=149, 61%), y manejo focalizado en especies y hábitats (n=116, 47%) 

(Figura 1). 
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Tabla 1. Criterios de conservación propuestos para el proceso de homologación y categorización de Áreas 
Protegidas Privadas 

  Categorías UICN (2) (3) 

Criterio Descripción Iab II III IV V VI 

a) Sugerencias internacionales (1) 
Condición de área y biodiversidad 

      

Condición Prístina  El área mantiene la condición prístina de la diversidad biológica o 
geológica 

1          

Asentamientos ausentes o 
escasos 

El área está sin asentamientos humanos significativos o permanentes 1         

Perturbación mínima El área mantiene condiciones originales ligeramente modificadas 1 1       

Distribución extensa El área mantiene especies, ecosistemas y procesos con demandas 
territoriales extensas 

1 1       

Vulnerabilidad El área mantiene diversidad biológica o geológica altamente vulnerable a 
acciones antrópicas 

1 1        

Geodiversidad El área presenta rasgos de geodiversidad extraordinarios    1      

Viabilidad ecológica El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales   1  1    

Procesos ambientales El área conserva biodiversidad junto con los procesos ambientales 
(incluidos factores antrópicos) sobre los que se apoya 

  1    1 1 

Cultura y espiritualidad El área conserva valores culturales y espirituales asociados a la naturaleza  1 1  1 1 

Interacción humano-
naturaleza 

El área presenta paisajes caracterizados por la interacción humano-
naturaleza, con valores ecológicos, biológicos, y culturales. 

       1 1 

        

Objetivo de manejo       

Restricciones de visitas El área tiene restricciones de visitas, y uso e impactos estrictamente 
controlados y limitados 

1         

Manejo perturbaciones 
mínimas 

El área se gestiona para minimizar las perturbaciones 1         

Investigación  El área es de referencia indispensables para la investigación científica y 
monitoreo 

1 1  1    

Procesos a gran escala El área está establecida para proteger procesos a gran escala   1       

Monumento El área  protege un monumento natural concreto, tanto bio o geo-
diversidad 

   1      

Especies y hábitats El área  mantiene y conserva especies y hábitats    1   

Educación Ambiental En el área desarrolla educación ambiental  1  1 1 1 

Manejo tradicional El área protege fragmentos de vegetación mediante enfoques 
tradicionales 

  1  1 1 1 

Acceso público En el área se permite el acceso público, pero con nivel que permita 
mantener la calidad ambiental para generaciones presentes y futuras 

  1 1 1 1 1 

Beneficios locales El área promueve beneficios sociales y económicos para comunidades 
locales 

  1 1   1 1 

Recreación El área permite el desarrollo de actividades recreativas   1    1 1 

Uso sostenible El área  permite el uso sostenible de la biodiversidad        1 1 

Tradicionalidad El área permite a comunidades indígenas mantener estilo de vida y 
costumbres tradicionales 

  1    1 1 

Participación local El área genera un marco para la participación local en la gestión de la 
biodiversidad y paisaje 

  1    1 1 

Agrobiodiversidad El área conserva agrobiodiversidad        1   

Regulación de residencia El área mantiene regulación a los asentamientos humanos presentes en 
ella. 

    1 1 

        

b) Sugerencias nacionales (4)       
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Tabla 1. Criterios de conservación propuestos para el proceso de homologación y categorización de Áreas 
Protegidas Privadas 

  Categorías UICN (2) (3) 

Criterio Descripción Iab II III IV V VI 

Condición de área y biodiversidad 
Representatividad El área acorta la brecha de representatividad ecológica  1  1   

Estado de conservación El área permite la protección y conservación de ecosistemas y especies 
catalogadas con niveles críticos de conservación 

 1  1   

Relevancia internacional El área permite la conservación de biodiversidad importante a nivel 
mundial 

 1  1   

Endemismo El área permite la protección y conservación de endemismos    1   

Conectividad ecológica El área contribuye a mantener una conectividad ecológica     1 1 

Gestión tradicional El área posee ecosistemas con dependiente de la gestión tradicional     1 1 

        

Objetivo de manejo       

Complementariedad El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a 
la red de áreas protegidas de la región en función de los objetivos 
regionales y nacionales de conservación y desarrollo. 

* * * * * * 

Mantención protección El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida * * * * * * 

Apoyo social El área a homologar recibe el apoyo de los diferentes actores sociales 
para ser homologada a la categoría de protección identificada con los 
criterios previos. 

* * * * * * 

Notas: (1) Sugerencia internacional de criterios de conservación (Dudley 2008). (2) Categorías UICN: Iab= (a) Reserva Natural Estricta / (b) Área 
Silvestre, II=Parque Nacional, III=Monumento o característica natural, IV=Áreas de gestión de hábitats/especies, V=Paisaje terrestre/marino 
protegido, VI=Área Protegida con uso sostenible de los recursos naturales. (3) En celda se especifica la aplicabilidad de cada criterio de 
conservación en cada categoría de protección. (4) Sugerencia nacional de criterios de conservación (Zorondo-Rodríguez, 2013) y de manejo para 

categorías de áreas protegidas (Nuñez, 2008). *=depende del contexto de cada área a homologar 

 

El análisis de clúster jerárquico sugiere que un conjunto de 220 ICP tienen características similares a la 

categoría de Área de Gestión de hábitats y especies (Categoría IV). Sin embargo, este grupo podría ser 

dividida según la categoría secundaria de homologación en aquellas con similitud a categoría de Región 

Natural Estricta o Área Silvestre (Categoría I) (68 ICP) y categoría de Monumento o característica natural 

(Categoría III) (152 ICP). Un conjunto de 26 ICP no presentaría similitud con ninguna categoría en 

concreto, pues unas reportan un conjunto diverso de criterios y otras satisfacen poco criterios de 

conservación (Figura 2, tabla 2). 

Discusión 
Las ICP son una oportunidad para potenciar el cumplimiento de los objetivos del SNAP (Espinoza, 2010; 
Squeo et al., 2012). Las ICP reportan satisfacer diversos criterios de conservación, cubriendo el rango 
completo de criterios que determinan la tipología de áreas protegidas de la UICN. Según la satisfacción 
de estos criterios, las ICP pueden ser homologables principalmente a la categoría IV Área de Gestión de 
hábitats y especies de la UICN. No obstante, existiría una gradiente importante dentro del grupo de 
categoría IV que reflejan condiciones cercanas a categoría I Región Natural Estricta o Área Silvestre y 
condiciones de categoría III Monumento o característica natural. Los resultados del estudio sugieren 
aproximaciones a cómo las ICP podrían contribuir a un SNAP y a los esfuerzos de conservación biológica 
en general en Chile. 
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Figura 1. Criterios de conservación reportados por 246 Iniciativas de Conservación Privada (ICP). Criterios 
corresponden a (a) condición de área y biodiversidad y (b) objetivo de manejo. Se muestra el porcentaje de ICP 
que reportan cada criterio de conservación. 

 
Las aproximaciones chilenas usadas tradicionalmente para evaluar la contribución de las áreas privadas 
en el diseño del SNAP han sido focalizadas principalmente en la brecha de representatividad ecológica 
(Espinoza, 2010; Squeo et al., 2012; Tognelli et al., 2008). Sin embargo, hasta ahora, escasa atención se 
ha otorgado a los objetivos y alcances de gestión que tendrían las ICP para el SNAP. Los resultados de 
este estudio sugieren que los objetivos de gran parte de las ICP sería combinar la protección de la 
biodiversidad, principalmente focalizado en especies y hábitats, junto con un aprovechamiento 
sostenible de ella y sus servicios ecosistémicos. Los resultados coinciden con la caracterización de las 
áreas protegidas privadas de la Región de Los Ríos y Región de Los Lagos, en cuanto a que el objetivo  
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IV-III

(n=152, 62%)

No definida

(n=26, 11%)

IV-I

(n=68, 27%)

 

Figura 2. Categorías de Áreas Protegidas sugeridas 
para las Iniciativas de Conservación Privadas (ICP). 
La figura muestra la cantidad de ICP asimilables a 
categoría IV, como primera sugerencia, 
subdividida en aquellas asimilables a categoría I 
(IV-I) y categoría III (IV-III), como segunda 
sugerencia. El grupo en “No definida” refiere a 
aquellas ICP que no es posible asignar una 
categoría de área protegida. 

 
principal de las áreas protegidas privadas es la conservación y priorizan actividades no consuntivas 
(ecoturismo, recreación, educación, e investigación), mientras que una proporción menor combina 
actividades de conservación con producción agrícola o forestal (Tacón & Sepulveda, 2001).  
 
Los resultados dan oportunidad de diseñar un SNAP robusto que contribuya al cumplimiento de la 
undécima meta Aichi, sobre asegurar una conservación de la biodiversidad basada en áreas, en sus 
diferentes condiciones más allá de la representatividad ecológica. Primero, la satisfacción de los 
diferentes criterios de conservación da luz respecto a las oportunidades y limitaciones de cada ICP para 
ser incluida en el SNAP. Segundo, se pueden identificar costos y beneficios ecológicos, económicos y 
sociales adicionales a obtenerse en caso de integrar una determinada ICP al SNAP. Tercero, el rango de 
objetivos de conservación del conjunto de ICP permite identificar las brechas en la gestión del SNAP, 
delineando oportunidades para estimar costos adicionales (financieros, humanos y técnicos) requeridos 
para cumplir con la meta. De esta forma, los resultados contribuyen a garantizar una gestión eficaz y 
equitativa del SNAP, bajo una planificación que asegure una participación plena y efectiva de las 
comunidades humanas, y de manera tal que los costos y beneficios de las áreas se compartan de 
manera justa. 
 
Sin embargo, los resultados mantienen grados de incerteza producto principalmente por la información 
disponible sobre cada ICP. Para la mayoría de las ICP la única fuente de información es el catastro de ICP 
realizado en el marco del proyecto GEF-SNAP (Así Conserva Chile 2013). El catastro presenta debilidades 
y sesgos asociados a la subjetividad de los reportes ofrecidos por los administradores o dueños de las 
ICP. En pocos casos, existe información objetiva publicada sobre las ICP. No obstante los posibles sesgos 
y debilidades que puedan existir en los resultados, ellos dan cuenta de las intenciones de los 
administradores o dueños de ICP, y por tanto, tiene un valor importante para la toma de decisión: estos 
contribuyen a caracterizar la dimensión social de las ICP e identificar las vías de inclusión de éstas en el 
SNAP. La racionalización de estas intenciones en los criterios de conservación permite alinear la 
información disponible con un marco teórico balanceado entre objetivos nacionales e internacionales 
para la gestión de las AP. 
 
En conclusión, el 90% de las ICP son homologables a categoría IV de la UICN como categoría primaria, 
subdivididas en aquellas asimilables a categoría I y III como categoría secundarias. La satisfacción de los 
criterios sugiere que las ICP cubren diversas condiciones de área y de biodiversidad, y de objetivos de 
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manejo. Los resultados contribuyen con información clave para potenciar un diseño idóneo del SNAP. 
Por último, los resultados también contribuyen a mejorar las oportunidades chilenas para cumplir con la  
meta Aichi 11, aportando con información para un manejo eficaz y equitativo de la conservación basada 
en áreas.  
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Tabla 2. Categorías de áreas protegidas de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) propuestas para las 246 Iniciativas de Conservación Privadas en Chile. 

ID Nombre ICP Categoría Área Protegida 
UICN a homologar1, 2 

Primaria3 Secundaria3 

ICP-001 Bioparque Austral IV III 
ICP-002 Parcela Altamira - CEA IV Iab 
ICP-003 Parque Natural Isla Huapi IV III 
ICP-004 El Comesebo Microparque IV Iab 
ICP-005 Alerce Mountain Lodge o Fundo Lenca IV III 
ICP-006 Comunidad Indigena Loy IV III 
ICP-007 Estación Biológica Senda Darwin IV III 
ICP-008 El Caulle IV III 
ICP-009 Parcela El Silencio IV III 
ICP-010 Fundo Pupunahue (Mafil) IV III 
ICP-011 Arboretum IV III 
ICP-012 Cabañas del Abuelo IV III 
ICP-013 Altos de Cutipay IV Iab 
ICP-014 San Pablo de Tregua IV Iab 
ICP-015 Las Cumbres de Pichoy IV III 
ICP-016 Parque Urbano El Bosque IV III 
ICP-017 At Playate (La casa de la golondrina) Kawescar Tres 

Chiflones  (antes Las Quemas) 
IV Iab 

ICP-018 Los Notros y Vega Pupunahue IV III 
ICP-019 Palo Blanco IV III 
ICP-020 Parcela Pichoy IV III 
ICP-021 Natri IV III 
ICP-022 Predio Cerco Negro, Sector Las Minas  (antes  los pellines) IV III 
ICP-023 Reserva Ecológica Llenehue IV III 
ICP-024 Comunidad Rukahullin IV III 
ICP-025 Predio Canelo antes Fundo el Desague. ID 89 IV III 
ICP-026 El Mirador de Santa Elvira (antes Santa Anita / El Mirador) IV III 
ICP-027 Cordillera Ranco (antes Providencia) IV III 
ICP-028 Los Copihues IV III 
ICP-029 Hijuela nº 1 Manquemapu San Antonio IV III 
ICP-030 El Moro Hijuela 3 IV III 
ICP-031 Parcela nº19 El Mañio IV III 
ICP-032 Hijuela nº 23 Indef. II, V, VI 
ICP-033 Parque Quitacalzón IV III 
ICP-034 Turbera de Pulpito IV Iab 
ICP-035 Conociendo el Bosque IV Iab 
ICP-036 Rivera Rio Negro IV III 
ICP-037 Parcela Don Osvaldo IV III 
ICP-038 APP "Serafin Gonzalez" IV III 
ICP-039 Reserva Ecológica Oasis de la Campana IV III 
ICP-040 Foresta del lago IV Iab 
ICP-041 Puringue Rico IV III 
ICP-043 Reserva Forestal Edmundo Winkler IV III 
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ID Nombre ICP Categoría Área Protegida 
UICN a homologar1, 2 

Primaria3 Secundaria3 

ICP-044 San Luis IV Iab 
ICP-045 Parcela Punucapa IV III 
ICP-046 Chollinco IV III 
ICP-047 Parque Katalapi IV III 
ICP-048 Melimoyu - Patagonia Sur IV III 
ICP-049 Las Cardillas IV III 
ICP-050 El Buchén IV Iab 
ICP-051 Comunidad Ecológica Bosques de Chiloé IV Iab 
ICP-052 Parque Bosque Pehuén IV Iab 
ICP-053 Valle California - Patagonia Sur IV III 
ICP-054 Santuario Cascada de las Ánimas IV III 
ICP-055 Parque del Estuario (ex Factoria) Indef. II, V, VI 
ICP-056 Parque Ahuenco IV III 
ICP-057 Parque Andino Juncal IV III 
ICP-058 Hacienda El Durazno IV III 
ICP-059 Punta de Vitts IV III 
ICP-060 Senderos del Bosque IV III 
ICP-061 Reserva Biológica Huilo Huilo IV Iab 
ICP-062 Espacio y Tiempo (antes las Tepas) IV Iab 
ICP-063 Reserva Costera Valdiviana IV Iab 
ICP-064 La Trafa Indef. II, V, VI 
ICP-065 Sin Nombre (Parcela en Cufeo) IV Iab 
ICP-066 El Morrito IV III 
ICP-067 Pilolcura Hijuelas 1 y 2  IV III 
ICP-068 Sin Nombre (parcela de Jose Osorio en Villa Rucatayo) IV III 
ICP-069 Sin Nombre (Parcela Patricio Cortes) IV III 
ICP-070 Sin Nombre (Agua Del Obispo-Boroschek) IV III 
ICP-071 Sin Nombre (Villa Nahuel) IV III 
ICP-072 Villa Nahuel IV III 
ICP-073 Comunidad indígena We Llanca Milla IV III 
ICP-074 Las Rosas del Campo IV III 
ICP-075 Parque Gilberto Cumilef Quintul IV III 
ICP-076 Santuario Altos de Cantillana IV Iab 
ICP-077 Parque Coiguería de Pualhue Indef. II, V, VI 
ICP-078 Parque El Boldo (Bosques de Zapallar) IV Iab 
ICP-079 Agroturismo Las Bandurrias IV Iab 
ICP-080 Lucatry - Cayucupil IV Iab 
ICP-081 Parcela Lourdes IV III 
ICP-082 Los Esteros IV III 
ICP-083 Fundo el Canelillo de Rari IV III 
ICP-084 Lote A Purretrun Pucatrihue IV III 
ICP-085 Fundo Los Guindos IV Iab 
ICP-086 La granja de Notuco IV III 
ICP-087 La Vega IV Iab 
ICP-088 Fundo Los Bajos IV III 
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ID Nombre ICP Categoría Área Protegida 
UICN a homologar1, 2 

Primaria3 Secundaria3 

ICP-089 La cama del toro IV III 
ICP-090 Sin Nombre (Mauricio Alvarez) IV Iab 
ICP-091 Sin Nombre (Hector Cárcamo) IV III 
ICP-092 Tarahuín IV Iab 
ICP-093 Sin Nombre (Rolando Maturana) IV III 
ICP-094 Laguna Auguilda IV III 
ICP-095 Parque Tantauco IV Iab 
ICP-096 Santa Patricia IV Iab 
ICP-097 Los ejes de mi carreta IV III 
ICP-098 Huerto orgánico de frutales menores (Piluco) IV III 
ICP-099 Los aviones IV III 
ICP-100 Ayunpulli IV Iab 
ICP-101 Proyecto ECCO2 IV Iab 
ICP-102 Ecoparque Arrayanes IV III 
ICP-103 Santuario El Cañi IV III 
ICP-104 El Eucalipto IV III 
ICP-105 Fundo El Peral IV III 
ICP-106 El Perro IV Iab 
ICP-107 Eladio Sobrino IV Iab 
ICP-108 Comunidad Agrícola Estancia Estero Derecho Indef. II, V, VI 
ICP-109 Conservando Nuestro Patrimonio Silvestre y Biodiversidad 

(Fauna Andina) 
IV Iab 

ICP-110 La Pancora (Viña Apaltagua) IV Iab 
ICP-111 Karukinka IV Iab 
ICP-112 Predio Palmar de Lillahue IV III 
ICP-113 Los Notros IV III 
ICP-114 Ecoreserva Los Pavos Reales IV III 
ICP-115 Reserva Privada Madre Selva IV Iab 
ICP-116 AAVC Huemules de Ñuble IV Iab 
ICP-117 Predio San Ignacio de la AVC Ciénagas del Name IV III 
ICP-118 Parque Saltos de Marimán IV Iab 
ICP-119 Santuario de la Naturaleza y sitio Ramsar Laguna Conchali IV III 
ICP-120 Jardin Botanico Parque Chagual IV III 
ICP-121 Hijuela Punta del Toro IV Iab 
ICP-122 Riñimahuida Indef. II, V, VI 
ICP-123 Santuario de la Naturaleza San Juan de Pichi IV Iab 
ICP-124 Tierra Pura IV III 
ICP-125 Las vertientes de Chapaco IV III 
ICP-126 Estero el Trauco IV III 
ICP-127 Santuario de la Naturaleza Las Torcazas de Pirque IV Iab 
ICP-128 Santuario Huemules de Niblinto IV Iab 
ICP-129 Humedales de Chepu (CODEFF) IV Iab 
ICP-130 Río Claro-Rio Cordillerano IV Iab 
ICP-131 Punta Curiñanco (codeff) IV III 
ICP-132 Parque Eolico de Lebu IV III 
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ID Nombre ICP Categoría Área Protegida 
UICN a homologar1, 2 

Primaria3 Secundaria3 

ICP-133 Cerro Castillo Indef. II, V, VI 
ICP-134 Fundo Pitrufquen IV Iab 
ICP-135 Peruco IV Iab 
ICP-136 AAVC Villa Las Araucarias IV Iab 
ICP-137 Los Barros IV Iab 
ICP-138 Fundo Rucalemu Indef. II, V, VI 
ICP-139 Parque Jorge Alessandri / Fundo Escuadrón IV III 
ICP-140 Mañihuales IV III 
ICP-141 Fundo Paillahue IV III 
ICP-142 Santuario Parque Pedro del Río Zañartu (Fundo Hualpén) Indef. II, V, VI 
ICP-143 Fundo Provoste IV Iab 
ICP-144 Fundo el Desprecio IV Iab 
ICP-145 Huillin IV III 
ICP-146 San Pedro las Cañas IV Iab 
ICP-147 Fundo Rucamanqui IV III 
ICP-148 Los Alpes IV Iab 
ICP-149 AAVC Trongol IV Iab 
ICP-150 Turismo Mallacan Indef. II, V, VI 
ICP-151 Bosque Rol 196 IV Iab 
ICP-152 Parque Tagua Tagua IV Iab 
ICP-153 AAVC Michay Araucano de Lleulleu Indef. II, V, VI 
ICP-154 AAVC Caramavida IV III 
ICP-155 AAVC CHAURA DE LARAQUETE DE LAS CORRIENTES Indef. II, V, VI 
ICP-156 AAVC CIPRESES Y LLEUQUES DE RUCAPILLÁN Y SAN 

ANTONIO 
Indef. II, V, VI 

ICP-157 AAVC Humedal Tubul Raqui IV III 
ICP-158 AAVC Bosque Esclerofilo de Lolol IV III 
ICP-159 AAVC MICHAY ARAUCANO DE YANE Indef. II, V, VI 
ICP-160 AAVC Michay Rojo de Cuyinco Alto IV III 
ICP-161 AAVC PAJONALES DE TILICURA Indef. II, V, VI 
ICP-162 AAVC Palmas de Hualañé IV III 
ICP-163 AAVC Pitaos de La Isla IV III 
ICP-164 AAVC Pitao y Chaura de Laraquete de Chivilingo IV III 
ICP-165 AAVC Pitao y Cipres Rio Lias IV III 
ICP-166 AAVC Queules de Caramavida IV III 
ICP-167 AAVC Queules de Tomé y Penco (Antes Guay Guay) IV III 
ICP-168 AAVC Bosque Maulino con Queules y Pitaos de Ralbún - 

Copiulemu 
IV III 

ICP-169 AAVC Bosque Maulino con Ruiles y Pitaos de Quivolgo IV III 
ICP-170 AAVC Sendero Las Lianas de Lebu IV III 
ICP-171 Reserva Nasampulli FORECOS Indef. II, V, VI 
ICP-172 La Baita Conguillio IV III 
ICP-173 Paillahue IV III 
ICP-174 Vircunco IV III 
ICP-175 Sin nombre (Laura Santana) IV III 
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ID Nombre ICP Categoría Área Protegida 
UICN a homologar1, 2 

Primaria3 Secundaria3 

ICP-176 Morro Gonzalo IV III 
ICP-177 Sin Nombre (Marcelo Farías) IV Iab 
ICP-178 Palo Muerto IV III 
ICP-179 Mavidahue IV III 
ICP-180 Parque Romahue IV Iab 
ICP-181 Lago Tamango IV III 
ICP-182 Natre IV Iab 
ICP-183 Huillinco Indef. II, V, VI 
ICP-184 Romazal Indef. II, V, VI 
ICP-185 Chihuio IV III 
ICP-186 Parcela 6 sector Tricalhue alto (antes Comunidad Indígena 

Nehuen Pu Peñi) 
IV III 

ICP-187 Contrafuerte IV III 
ICP-188 Cuyan IV III 
ICP-189 Cerrillos (Termas del Paraíso) IV III 
ICP-190 Parque El Pudu IV III 
ICP-191 Cumorah de Pucatue IV III 
ICP-192 Sin Nombre (Adriana Paredes Pinda) IV III 
ICP-193 Parque Alfonso Brandt (antes Piedra Mesa) IV III 
ICP-194 Parcela Lipingue IV Iab 
ICP-195 San Martin IV III 
ICP-197 Cerro Viejo IV III 
ICP-197 Cerro Viejo Indef. II, V, VI 
ICP-199 Proyecto Pichimahuida IV III 
ICP-199 Proyecto Pichimahuida Indef. II, V, VI 
ICP-200 Hijuela El Rincon (Termas del Rincón) IV III 
ICP-202 Parque Karl Andwandter (antes Sin Nombre (22) - Instituto 

Aleman) 
IV III 

ICP-202 Parque Karl Andwandter (antes Sin Nombre (22) - Instituto 
Aleman) 

Indef. II, V, VI 

ICP-203 Parque Pichi Mallay IV III 
ICP-205 Mahuy IV III 
ICP-205 Mahuy Indef. II, V, VI 
ICP-206 Comunidad Melillanca Guanqui (Parque Juan Melillanca 

Naguian) 
IV III 

ICP-207 Esquina el Miltrin IV III 
ICP-209 Predio Dentro de Parque Nacional Puyehue IV III 
ICP-209 Predio Dentro de Parque Nacional Puyehue Indef. II, V, VI 
ICP-210 Sin Nombre (Sergio Morales) IV III 
ICP-211 Termas de Puritama IV Iab 
ICP-212 Conservación Huichahue (antes Predio Huichahue) IV III 
ICP-213 Parque Cumbres de Namoncahue IV Iab 
ICP-214 Parque Namuncay S.A. IV III 
ICP-215 Kitralma (spa) IV Iab 
ICP-216 Flora y Fauna M.D Jasper Stephens IV III 
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ID Nombre ICP Categoría Área Protegida 
UICN a homologar1, 2 

Primaria3 Secundaria3 

ICP-217 Hijuela B María Ester (Andacul) IV III 
ICP-218 Rayen (antiguo Los Copihues) IV Iab 
ICP-220 Termas de Sotomó IV III 
ICP-220 Termas de Sotomó Indef. II, V, VI 
ICP-221 El Chucao, antes El Curicano IV III 
ICP-222 El Macal IV III 
ICP-224 Los Caiquenes IV Iab 
ICP-224 Los Caiquenes Indef. II, V, VI 
ICP-225 Parque Patagonia (Estancia Valle Chacabuco / Hacienda 

Chacabuco) 
IV III 

ICP-226 Bahía Catalina Sin inf. - 
ICP-227 Los Pellines IV III 
ICP-228 Santuario Comunidad Alto Huemul (Fundo Rayenlemu y 

Fundo Huemul Alto) 
IV III 

ICP-229 Santuario Parque Pumalin IV Iab 
ICP-230 Parque Rio Puelo IV Iab 
ICP-232 Juventud con una Mision IV III 
ICP-232 Juventud con una Misión Indef. II, V, VI 
ICP-234 Parque Etnobotánico Omora IV Iab 
ICP-235 Santuario de la Naturaleza El Morrillo IV Iab 
ICP-236 Sant. De la Naturaleza el Roble (Asociación de comuneros 

de Caleu) 
IV III 

ICP-237 Las Violetas IV III 
ICP-238 Tinquilco (Juan Carlos Valdivia) IV III 
ICP-239 Parque Ecológico Peumayén IV III 
ICP-240 Parque Tepuhueico IV III 
ICP-241 Raulintal IV III 
ICP-242 Quebrada de Macul IV III 
ICP-243 San Carlos de Apoquindo IV III 
ICP-244 Puente Ñilhue IV III 
ICP-246 Cantalao Sin Inf. - 

1Los grupos fueron obtenidos estimando la similitud entre ICP en función de un conjunto de 
criterios de conservación para definir categorías de protección UICN. La similitud fue estimada a 
través de un análisis de clúster jerárquico. 
2 Categorías UICN: Iab= (a) Reserva Natural Estricta / (b) Área Silvestre, II=Parque Nacional, 
III=Monumento o característica natural, IV=Áreas de gestión de hábitats/especies, V=Paisaje 
terrestre/marino protegido, VI=Área Protegida con uso sostenible de los recursos naturales. Indef.= 
Indefinida, referida a similitudes muy baja con todas las categorías de áreas protegidas. Sin inf.= Sin 
información suficiente para asignar una categoría. 
3 Primaria y secundaria refieren a las categorías UICN con mayor y segundo mayor grado de 
similitud con la ICP, respectivamente, y propuestas como primera opción y segunda opción de 
homologación. 
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Fichas y Justificación de homologación para 246 ICP 
Las fichas contienen información básica y pertinente para la toma de decisión informada, respecto a las 
futuras homologaciones con categorías UICN. Las fichas son diseñadas de manera que exista 
independencia entre ellas. Los campos de las fichas de cada ICP contienen: 

ID-RNAPSP Código asignado para el Registro Nacional de Áreas Protegidas y Sitios 
Prioritarios 

Nombre ICP Nombre de la Iniciativa de Conservación Privada 

Sugerencia categoría UICN: Categorías de Áreas Protegidas sugeridas a homologación según 
resultados del análisis de clúster jerárquico. Según grado de similitud, se 
ofrece una categoría primaria y una secundaria. 

Criterios de conservación 
aplicables 

Criterios de conservación definidos por UICN y que aplicables a la ICP 
según las diferentes fuentes de información. Los criterios aplicables son 
la base del análisis de clúster jerárquico.  

Objetivos de Conservación2 Objetivos de conservación biológica informados en el catastro de 
iniciativas de conservación (Así Conserva Chile 2013)3. 

Actividad de Conservación2 Actividades de conservación informadas en el catastro de iniciativas de 
conservación (Así Conserva Chile 2013)3  

Condiciones ecológicas 
predominantes2 

Caracterización ecológica informada para cada ICP en el catastro de 
iniciativas de conservación (Así Conserva Chile 2013)3 

Grado de urbanización2 Caracterización informada para cada ICP en el catastro de iniciativas de 
conservación (Así Conserva Chile 2013)3 

Instrumentos de 
planificación2 

Instrumentos reportados para cada ICP en el catastro de iniciativas de 
conservación (Así Conserva Chile 2013)3 

Justificación Argumentos respecto a la homologación sugerida.  

Debilidades y sesgos Hace referencia a la debilidad de la homologación por contener 
insuficiente información. Casi todas las ICP sólo contienen información 
gracias al catastro (Así Conserva Chile 2013).  

Referencias: Referencias usadas para el análisis de clúster jerárquico y proceso de 
homologación 

Notas:  

 
  

                                                           
2
 No obstante la información contenida en el catastro de iniciativas de conservación privada es relevante para caracterizar cada 

ICP, no toda responde a elementos relevantes en los esfuerzos de conservación biológica informados. La información responde 

al reporte de propietarios o administradores de las áreas, sin argumentación explícita sobre datos objetivos. Por ejemplo, 

respecto a actividades de conservación se informa que una de las actividades corresponde a la instalación de cercos. Sin 

embargo, la instalación de cercos puede corresponder a diferentes intenciones sobre la protección del territorio, desde el 

control de amenazas (e.g. controlar entrada de ganado) a delimitación de la propiedad. Las motivaciones a estas actividades no 

son informadas en el catastro, y por tanto no informan respecto a la naturaleza de los esfuerzos de conservación. No existe a la 

fecha para la mayoría de las ICP validación en campo de la información reportada en el catastro. En consecuencia, la 

interpretación de estos campos deberá realizarse con prudencia.  

3
 Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de 

un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 
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ID-RNAPSP ICP-035 

Nombre ICP Conociendo el Bosque 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría I  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Asentamientos ausentes o escasos 

 
Criterios de manejo: 

 Restricción de visitas 
 Manejo para perturbaciones mínimas 
 Acceso público 

 

Objetivos de Conservación* i) Preservación estricta, ii) Uso público de bajo impacto 

Actividad de Conservación* No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informa 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como permitir acceso al público aunque 
con control; no obstante, también tiene condiciones de categoría I en 
cuanto se reporta con una condición prístina de la biodiversidad, 
ausencia de asentamientos, restricción de visitas, y manejo de 
perturbaciones mínimas para mantener la pristinidad.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-051 

Nombre ICP Comunidad Ecológica Bosques de Chiloé 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría I  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Asentamientos ausentes o escasos 

 
Criterios de manejo: 

 Restricción de visitas 
 Manejo para perturbaciones mínimas 
 Uso sostenible 
 Investigación 
 Especies y hábitats 

 

Objetivos de Conservación* i) Preservación estricta, ii) Investigación, iii) Restauración, iv) Manejo 
sustentable de recursos, v) Loft comunitario y turístico 

Actividad de Conservación* No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informa 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies y 
hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría I en cuanto tiene condiciones caracterizadas por condición 
prístina de la biodiversidad, restricción de visitas, y manejo de 
perturbaciones mínimas para mantener la pristinidad.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un 
Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: 
Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-212 

Nombre ICP Conservación Huichahue (antes Predio Huichahue) 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría I  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Procesos ambientales 
 Beneficios locales 

 
Criterios de manejo: 

 Restricción de visitas 
 Manejo para perturbaciones mínimas 
 Uso sostenible 

 

Objetivos de Conservación* i) Preservación estricta, ii) Manejo sustentable de recursos  

Actividad de Conservación* i) Vigilancia y Patrullaje, ii) Cercos, iii) Restauración y viverización 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, 
de bajo impacto 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como aprovechamientos de servicios 
ecosistémicos como beneficios locales; no obstante, también tiene 
condiciones de categoría I en cuanto se reporta con una condición 
prístina de la biodiversidad, ausencia de asentamientos, restricción de 
visitas, y manejo de perturbaciones mínimas para mantener la 
pristinidad.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-109 

Nombre ICP Conservando Nuestro Patrimonio Silvestre y Biodiversidad 
(Fauna Andina) 

Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría I  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Asentamientos ausentes o escasos 

 
Criterios de manejo: 

 Restricción de visitas 
 Manejo para perturbaciones mínimas 
 Investigación 
 Especies y hábitats 

 
 

Objetivos de Conservación* i) Preservación estricta Investigación, ii) Restauración 

Actividad de Conservación* i) Infraestructura para la investigación y el monitoreo, ii) Infraestructura 
para la vigilancia y patrullaje. 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% superficie 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como focalización en especies y hábitats, e 
investigación; no obstante, también tiene condiciones de categoría I en 
cuanto se reporta con una condición prístina de la biodiversidad, 
ausencia de asentamientos, restricción de visitas, y manejo de 
perturbaciones mínimas para mantener la pristinidad.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-050 

Nombre ICP El Buchén 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría I  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Asentamientos ausentes o escasos 

 
Criterios de manejo: 

 Regulación de la residencia 
 Manejo para perturbaciones mínimas 
 Restricción de visitas 
 Acceso público 
 Investigación 
 Especies y hábitats 

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Restauración, iv) Uso público 
de bajo impacto, v) Uso residencial regulado 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informada 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como acceso al público con restricción de 
visitas, investigación, y foco de manejo en especies y hábitats; no 
obstante, también tiene condiciones de categoría I en cuanto existe un 
manejo para que las perturbaciones sean mínimas, mantiene 
características con condición de pristinidad y asentamientos ausentes o 
escasos. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información existente está basada en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013).  

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-004 

Nombre ICP El Comesebo Microparque 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría I  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Asentamientos ausentes o escasos 

 
Criterios de manejo: 

 Manejo para perturbaciones mínimas 
 Regulación de la residencia 
 Restricción de visitas 
 Uso sostenible 

      

Objetivos de 
Conservación* 

i) Preservación estricta 

Actividad de 
Conservación* 

i) Cercos, ii) Vigilancia y Patrullaje 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Idea Propietaria 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como regulación de la residencia y 
restricción de visitas; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría I en cuanto se reporta una condición de pristinidad, 
asentamientos están ausentes o son escasos, el manejo se focaliza en 
mantener las perturbaciones en niveles mínimos. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información existente está basada en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013).  

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-106 

Nombre ICP El Perro 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría I  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Beneficios locales 

 
Criterios de manejo: 

 Manejo para perturbaciones mínimas 
 Restricción de visitas 
 Recreación 
 Investigación 
 Especies y hábitats 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Preservación estricta, ii) Restauración, iii) Uso turístico 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como aprovechamiento de servicios 
ecosistémicos para beneficios locales, permite investigación y el manejo 
está focalizado en especies y hábitat; no obstante, también tiene 
condiciones de categoría I en cuanto mantiene una condición prístina de 
la biodiversidad, tiene un nivel mínimo de perturbación, es manejado 
para mantener perturbaciones mínimas, y no presenta asentamientos o 
estos son escasos.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información existente está basada en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013).  

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-107 

Nombre ICP Eladio Sobrino 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría I  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacciones humano naturaleza 

 
Criterios de manejo: 

 Manejo para perturbaciones mínimas 
 Restricción de visitas 
 Acceso público 

 

Objetivos de 
Conservación* 

Uso público de bajo impacto 

Actividad de 
Conservación* 

i) Vigilancia y Patrullaje, ii) Restauración y viverización 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como acceso público con restricción de 
visitas; no obstante, también tiene condiciones de categoría I en cuanto 
no presenta asentamientos o estos son escasos y es manejado para 
mantener perturbaciones mínimas.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información existente está basada en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013).  

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-062 

Nombre ICP Espacio y Tiempo (antes las Tepas) 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría I  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Asentamientos ausentes o escasos 

 
Criterios de manejo: 

 Manejo para perturbaciones mínimas 
 Restricción de visitas 

 

Objetivos de 
Conservación* 

Preservación estricta 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Condiciones prístinas 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como acceso público con restricción de 
visitas; no obstante, también tiene condiciones de categoría I en cuanto 
mantiene una condición prístina de la biodiversidad, no presenta 
asentamientos o estos son escasos y es manejado para mantener 
perturbaciones mínimas.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información existente está basada en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013).  

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-216 

Nombre ICP Flora y Fauna M.D Jasper Stephens 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría I  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Beneficios locales 

 
Criterios de manejo: 

 Manejo para perturbación mínima 
 Restricción de visitas 
 Investigación 
 Especie y hábitats 

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Preservación estricta, ii) Investigación, iii) Restauración, iv) Provisión de 
bienes y servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como aprovechamiento de servicios 
ecosistémicos con beneficios locales, investigación y foco de conservación 
en especies y hábitats; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría I en cuanto mantiene una condición prístina de la biodiversidad, 
las perturbaciones han sido mínimas, los asentamientos son ausentes o 
escasos, y el manejo es para mantener los niveles mínimos de 
perturbaciones.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información existente está basada en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-040 

Nombre ICP Foresta del lago 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría I  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

 
Criterios de manejo: 

 Regulación de la residencia 
 Manejo para perturbación mínima 
 Restricción de visitas 
 Acceso público 

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Preservación estricta, ii) Investigación, iii) Uso público de bajo impacto, 
iv) Uso residencial regulado 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como permitir acceso al público pero con 
restricción de la visita; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría I en cuanto mantiene una condición prístina de la biodiversidad, 
las perturbaciones han sido mínimas, los asentamientos son ausentes o 
escasos, y el manejo es para mantener los niveles mínimos de 
perturbaciones.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información existente está basada en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013).  

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-149 

Nombre ICP AAVC Trongol 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría I  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Beneficios locales 

 
Criterios de manejo: 

 Investigación 
 Restricción de visitas 
 Manejo para perturbaciones mínimas 

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Preservación estricta, ii) Investigación, iii) Uso público de bajo impacto, 
iv) Uso residencial regulado 

Actividad de 
Conservación* 

i) Investigación Científica y monitoreo, ii) Infraestructura para la 
investigación y el monitoreo, iii) Vigilancia y Patrullaje 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables  

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como beneficios locales; no obstante, 
también tiene condiciones de categoría I en cuanto se reporta con una 
condición prístina de la biodiversidad, ausencia de asentamientos, 
restricción de visitas, y manejo de perturbaciones mínimas para mantener 
la pristinidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información existente está basada en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-116 

Nombre ICP AAVC Huemules De Ñuble 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría I  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían para 
esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Asentamientos escasos o ausentes 
 Beneficios locales 

Criterios de manejo: 
 Protección de especies y sus hábitats 
 Investigación 
 Permite el acceso público 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de Conservación* i) Investigación, ii) Restauración, iii) Provisión de bienes y servicios ecosistémicos, iv) 
Uso público de bajo impacto 

Actividad de Conservación* i) Investigación Científica y monitoreo, ii) Vigilancia y Patrullaje, iii) Cercos 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Area natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a la 
categoría IV tal como la protección de especies y sus hábitats, e investigación 
(principalmente Hippocamelus bisulcus [Huemul]); no obstante, también tiene 
condiciones de categoría III en cuanto permite el acceso público con restricción de 
visitas, y el beneficio público asociado al turismo de intereses especiales y servicios 
ecosistémicos. Aunque no mostrado en los criterios ni objetivos, el área forma parte 
del corredor biológico de la cordillera de Ñuble. En esta ICP existe el desarrollo de 
proyectos de urbanización, ganadería extensiva y extracción de madera.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Principalmente la información del área está basada en la 
ficha técnica de Forestal Celco S.A actualizada al año 2011, y los autoreportes de 
personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile (Asi Conserva Chile 
2013). Existen antecedentes disponibles para la cuenca donde se inserta el ICP sobre 
los estudios de huemules. (e.j. Povilitis 2002). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en Chile. 
Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas 
Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 
Forestal Celco S.A. 2011. AAVC Huemules de Ñuble. Ficha técnica Areas de Alto Valor 
de Conservación (AAVC). 
Povilitis, Anthony. (2002). EL ESTADO ACTUAL DEL HUEMUL (HIPPOCAMELUS 
BISULCUS) EN CHILE CENTRAL. Gayana (Concepción), 66(1), 59-68.  

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-136 

Nombre ICP AAVC Villa Las Araucarias 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría I  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Beneficios locales 

Criterios de manejo: 
 Investigación 
 Restricción de visitas 
 Manejo para perturbaciones mínimas 

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Preservación estricta, ii) Investigación, iii) Provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

i) Investigación Científica y monitoreo, ii) Vigilancia y Patrullaje, iii) 
Infraestructura para la investigación y el monitoreo 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como beneficios locales; no obstante, 
también tiene condiciones de categoría I en cuanto se reporta con una 
condición prístina de la biodiversidad, ausencia de asentamientos, 
restricción de visitas, y manejo de perturbaciones mínimas para mantener 
la pristinidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información existente está basada en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-013 

Nombre ICP Altos De Cutipay 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría I  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacciones humano naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Protección de especies y sus hábitats 
 Investigación 
 Favorece la sostenibilidad financiera del sistema 
 Restricción de visitas 
 Manejo para perturbaciones mínimas 

Objetivos de Conservación* i) Preservación estricta, ii) Investigación, iii) Restauración, iv) Uso público 
de bajo impacto, v) Manejo sustentable de recursos  

Actividad de Conservación* No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como la interacción entre humano y 
naturaleza que podría favorecer la sostenibilidad financiera del sistema; 
no obstante, también tiene condiciones de categoría I en cuanto se 
reporta con una condición prístina de la biodiversidad, ausencia de 
asentamientos, restricción de visitas, y manejo de perturbaciones 
mínimas para mantener la pristinidad. 

Debilidades y sesgos La información existente está basada en autoreportes de personal del 
área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile (Así Conserva Chile, 
2013).  
Por otro lado, el área ya cuenta con una categoría pre definida la que no 
está validada bajo ningún procedimiento formal u oficial.  

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
http://www.altosdecutipay.cl/altosdecutipay.php?ir=proyecto 

Notas: Ellos ya definen la  Categoría VI Área Protegida para el Manejo de 
Recursos para el ICP. 
* según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-079 

Nombre ICP Agroturismo Las Bandurrias 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría I  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Procesos ambientales 
 Beneficios locales 

Criterios de manejo: 
 Restricción de visitas 
 Manejo para perturbaciones mínimas 
 Acceso público 
 Recreación 
 Investigación 
 Especies y hábitats 

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Preservación estricta, ii) investigación , iii) Uso público de bajo impacto, 
iv) Uso turístico, v) Provisión de bienes y servicios ecosistémicos  

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, 
de bajo impacto 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como permitir acceso al público aunque con 
control, permitir investigación, y focalizar en especies y hábitats como 
objeto de conservación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría I en cuanto se reporta con una condición prístina de la 
biodiversidad, ausencia de asentamientos, restricción de visitas, y manejo 
de perturbaciones mínimas para mantener la pristinidad.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-100 

Nombre ICP Ayunpulli 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría I  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Asentamientos ausentes o escasos 

 
Criterios de manejo: 

 Restricción de visitas 
 Manejo para perturbaciones mínimas 
 Uso sostenible 
 Acceso público 
 Investigación 
 Especies y hábitats 

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Preservación estricta, ii) Investigación, iii) Restauración, iv) Uso público 
de bajo impacto, v) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida con intervención antigua que se recupera de manera 
Natural 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como permitir acceso al público aunque con 
control, permitir investigación, y focalizar en especies y hábitats como 
objeto de conservación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría I en cuanto se reporta con una condición prístina de la 
biodiversidad, ausencia de asentamientos, restricción de visitas, y manejo 
de perturbaciones mínimas para mantener la pristinidad.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-151 

Nombre ICP Bosque Rol 196 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría I  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Asentamientos ausentes o escasos 

 
Criterios de manejo: 

 Regulación de la residencia 
 Restricción de visitas 
 Manejo para perturbaciones mínimas 

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Preservación estricta, ii) Uso residencial regulado 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada, con paisaje modificado por actividad 
humana 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como permitir acceso al público aunque con 
control; no obstante, también tiene condiciones de categoría I en cuanto 
se reporta con una condición prístina de la biodiversidad, ausencia de 
asentamientos, restricción de visitas, y manejo de perturbaciones 
mínimas para mantener la pristinidad.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-046 

Nombre ICP Chollinco 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Interacciones humano naturaleza 
 Asentamientos ausentes o escasos 

 
Criterios de manejo: 

 Regulación de residencia 
 Restricción de visitas 
 Manejo para perturbaciones mínimas 
 Beneficios locales 
 Uso sostenible 
 Recreación 
 Investigación 
 Especies y hábitats 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Restauración, ii) Uso turístico, iii) Uso residencial regulado, iv)Manejo 
sustentable de recursos, v) Provisión de bienes y servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

i) Cercos, ii) Restauración y viverización  

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Basado en los resultados del análisis de clúster jerárquico, esta ICP tiene 
similitud con categoría IV con características de III.  
Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies y 
hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría III en cuanto tiene condiciones caracterizadas por la interacción 
humano-naturaleza. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-198 

Nombre ICP Chucaypulli 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 
Sin criterios de conservación aplicables 
Criterios de manejo: 

 Regulación de residencia 
 Restricción de visitas 
 Investigación 
 Especies y hábitats 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Investigación, ii) Restauración, iii) Uso residencial regulado, iv)Nombre 
del Proyecto 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Basado en los resultados del análisis de clúster jerárquico, esta ICP tiene 
similitud con categoría IV con características de III.  
Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies y 
hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría III en cuanto permite el acceso público con restricción de visitas, 
y permite la residencia con regulación. 
Asimismo, el área presenta plantaciones de especies nativas focalizadas 
en el manejo de Raulí (Nothofagus alpina), en formaciones únicas o 
mixtas con otras especies de Nothofagus. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información proviene principalmente de los 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Aparte de una tesis de pregrado (Flores, 
2006), no existen más estudios asociados al área.  

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
Flores, M. (2006). Crecimiento y calidad de plantaciones de Nothofagus 
nervosa (Phil.) Dim. Et Mil. en distintas exposiciones y situaciones de 
competencia en la Provincia de Valdivia. (Ingeniero Forestal), Universidad 
Austral de Chile, Valdivia, Chile.    

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-006 

Nombre ICP Comunidad Indigena Loy   
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Beneficios locales 
 
Criterios de manejo: 

 Recreación 
 

Objetivos de 
Conservación* 

Uso turístico 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informada 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Para esta ICP sólo se describen dos criterios de conservación, ambos 
generales, y vinculados a la generación de servicios ecosistémicos que se 
aprovechan en el área. Sin mayor especificación, los antecedentes 
disponibles refieren a beneficios locales y recreación. 
 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-073 

Nombre ICP Comunidad indígena We Llanca Milla 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Beneficios locales 
 
Criterios de manejo: 

 Recreación 
 

Objetivos de 
Conservación* 

Uso turístico 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Para esta ICP sólo se describen dos criterios de conservación, ambos 
generales, y vinculados a la generación de servicios ecosistémicos que se 
aprovechan en el área. Los antecedentes disponibles refieren a beneficios 
locales y recreación. Con el apoyo de la Reserva Costera Valdiviana, otra 
área protegida privada establecida en el lugar, el grupo indígena 
propietario del ICP aprovecha productos locales para desarrollar comida 
típica con fines de comercialización (Caripan, Almonacid, & Oyarzún, 
2015)  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Principalmente la información existente está 
basada en autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro 
de ICP de Chile (Así Conserva Chile, 2013). Algunos antecedentes 
puntuales  están recogidos en Caripan, Almonacid & Oyarzun (2015) 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
Caripan, H., Almonacid, A., & Oyarzún, E. (2015). Good Practices in Private 
Parks. Valdivian Coastal Reservation. In A. Panosso & L. G. G. Trigo (Eds.), 
Tourism in Latin America. Switzerland: Springer International Publishing 
Switzerland. 
 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 

  



46 
 

ID-RNAPSP ICP-206 

Nombre ICP Comunidad Melillanca Guanqui (Parque Juan Melillanca Naguian) 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían para 
esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Asentamientos escasos o ausentes 
 Beneficios locales 

Criterios de manejo: 
 Manejo para perturbaciones mínimas 
 Restricción de visitas 
 Recreación 
 Educación 

Objetivos de Conservación* Uso turístico 

Actividad de Conservación* i) Cercos, ii) Refugio en construcción 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Area natural extensa y bien preservada  

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización  

Instrumentos de planificación* Conservación sin IP ni objetivos 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a la 
categoría IV tal como educación ambiental y aprovechamiento de beneficios locales; 
no obstante, también tiene condiciones de categoría III en cuanto permite el acceso 
público con restricción de visitas. Asimismo, presenta en menor grado similitud con 
categoría I al reportarse condiciones prístinas y manejo de biodiversidad para 
controlar las perturbaciones mínimas que pudiesen surgir en el área. 
En esta ICP existe el desarrollo de actividades de subsistencia tal como agricultura y 
la ganadería. Asimismo, existe explotación del bosque nativo para obtención de 
frutos del bosque, leña, trozos de madera y carbón, para ser usados en el hogar y en 
la generación de artesanía y muebles para comercialización (Muñoz, 2012). 
Asimismo, aunque a menor escala, existen servicios de turismo ofrecidos en el área 
(Muñoz, 2012)  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Principalmente la información del área está basada en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile (Asi 
Conserva Chile, 2013).  Existen antecedentes disponibles del área que registran 
actividades desarrolladas en el ICP, no obstante aún la información es limitada (e.j. 
(Muñoz, 2012). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en Chile. 
Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas 
Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 
Muñoz, G (2012) El Alerce (Fitzroya cupressoides [Mol.] Johnston) y la Red de 
Parques Mapu – Lawal: gestión comunitaria Williche en la cordillera de la Costa” 
Provincia de Osorno - Chile 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-024 

Nombre ICP Comunidad Rukahullin 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Interacciones humano naturaleza 
 Cultura y espiritualidad 
 Beneficios locales 

 
Criterios de manejo: 

 Manejo tradicional 
 Uso sostenible 
 Recreación 

 
  

Objetivos de 
Conservación* 

i) Investigación, ii) Uso turístico, iii) Manejo sustentable de recursos, iv) 
Protección de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como enfocar el manejo de biodiversidad 
usando elementos tradicionales y aprovechamiento de beneficios locales; 
no obstante, también tiene condiciones de categoría III en cuanto tiene 
presencia de elementos culturales y espirituales y ofrece recreación. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Principalmente la información existente está 
basada en autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro 
de ICP de Chile (Asi Conserva Chile, 2013).  

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-187 

Nombre ICP Contrafuerte 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima  
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Beneficios locales 

 
Criterios de manejo: 

 Regulación de la residencia 
 Uso sostenible 
 Investigación 
 Especies y hábitats 

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Investigación , ii) Restauración, iii) Uso residencial regulado, iv) Manejo 
sustentable de recursos, v) Provisión de bienes y servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como enfocar el manejo en especies y 
hábitats, permitir la investigación y el aprovechamiento de beneficios 
locales; no obstante, también tiene condiciones de categoría III en cuanto 
permite el uso sostenible de la biodiversidad. El ICP también satisface 
algunos criterios de categoría I tal como asentamientos ausentes y 
perturbación mínima del área. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Principalmente la información existente está 
basada en autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro 
de ICP de Chile(Así Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-027 

Nombre ICP Cordillera Ranco (antes Providencia) 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima  
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Beneficios locales 

 
Criterios de manejo: 

 Regulación de la residencia 
 Manejo para perturbaciones mínimas 
 Restricción de visitas 
 Uso sostenible 
 Recreación 
 Acceso público 

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Uso público de bajo impacto, ii)Uso turístico, iii) Uso residencial 
regulado, iv) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como aprovechar servicios ecosistémicos 
del área para beneficios locales, y acceso al público con restricción de 
visitas; no obstante, también tiene condiciones de categoría III en cuanto 
permite el uso sostenible de la biodiversidad y recreación. El ICP también 
satisface algunos criterios de categoría I tal como asentamientos ausentes 
y perturbación mínima del área. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Principalmente la información existente está 
basada en autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro 
de ICP de Chile (Asi Conserva Chile, 2013).  

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-191 

Nombre ICP Cumorah de Pucatue 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima  
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Beneficios locales 

Criterios de manejo: 
 Regulación de la residencia 
 Manejo para perturbaciones mínimas 
 Restricción de visitas 
 Uso sostenible 
 Recreación 
 Acceso público 

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Preservación estricta, ii) Uso público de bajo impacto, iii) Uso turístico, 
iv) Uso residencial regulado, v) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informada 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como aprovechar servicios ecosistémicos 
del área para beneficios locales, y acceso al público con restricción de 
visitas; no obstante, también tiene condiciones de categoría III en cuanto 
permite el uso sostenible de la biodiversidad y recreación. El ICP también 
satisface algunos criterios de categoría I tal como presentar una condición 
de pristinidad de la biodiversidad, asentamientos ausentes y perturbación 
mínima del área. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información existente está basada en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-188 

Nombre ICP Cuyan 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Beneficios locales 
 Procesos ambientales 

 
Criterios de manejo: 

 Regulación de la residencia 
 Manejo para perturbaciones mínimas 
 Restricción de visitas 
 Uso sostenible 
 Acceso público 
 Investigación 
 Especies y hábitats 

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Restauración, ii) Uso público de bajo impacto, iii) Uso residencial 
regulado, iv) Manejo sustentable de recursos, v)Provisión de bienes y 
servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, 
de bajo impacto 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como aprovechar servicios ecosistémicos 
del área para beneficios locales, acceso al público con restricción de 
visitas, investigación, y foco de conservación en especies y hábitats; no 
obstante, también tiene condiciones de categoría III en cuanto permite el 
uso sostenible de la biodiversidad y recreación.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información existente está basada en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-102 

Nombre ICP Ecoparque Arrayanes 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Procesos ambientales 
 
Criterios de manejo: 

 Regulación de la residencia 
 Manejo para perturbaciones mínimas 
 Restricción de visitas 
 Uso sostenible 
 Acceso público 
 Investigación 
 Especies y hábitats 

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Investigación, ii) Restauración, iii) Uso público de bajo impacto, iv) Uso 
residencial regulado, v) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, 
de bajo impacto 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como acceso al público con restricción de 
visitas, investigación, y foco de conservación en especies y hábitats; no 
obstante, también tiene condiciones de categoría III en cuanto permite el 
uso sostenible de la biodiversidad.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información existente está basada en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-114 

Nombre ICP Ecoreserva Los Pavos Reales 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Interacción humano naturaleza 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Beneficios locales 

Criterios de manejo: 
 Manejo para perturbaciones mínimas 
 Restricción de visitas 
 Recreación 
 Acceso público 
 Educación Ambiental 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Preservación estricta, ii) Uso público de bajo impacto 

Actividad de 
Conservación* 

i) Cercos, ii) Vigilancia y Patrullaje, iii) Restauración y viverización 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Conservación sin IP ni objetivos 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como acceso al público con restricción de 
visitas, educación ambiental, y aprovechamiento de servicios 
ecosistémicos para beneficios locales; no obstante, también tiene 
condiciones de categoría III en cuanto permite recreación. Además, el 
área es descrita con condiciones de categoría I tal como mantener una 
condición de pristinidad, manejo para que perturbaciones sean mínimas, 
y asentamientos ausentes o escasos. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información existente está basada en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-008 

Nombre ICP El Caulle 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Interacción humano naturaleza 
 Cultura y espiritualidad 
 Beneficios locales 

 
Criterios de manejo: 

 Uso sostenible 
 Tradicionalidad 
 Recreación 

       

Objetivos de 
Conservación* 

i) Uso turístico, ii) Manejo sustentable de recursos, iii) Protección de 
valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informada 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como aprovechamiento de servicios 
ecosistémicos para beneficios locales; no obstante, también tiene 
condiciones de categoría III en cuanto permite recreación, uso sostenible, 
y características con valores culturales y espirituales. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información existente está basada en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-221 

Nombre ICP El Chucao, antes El Curicano 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Asentamientos ausentes o escasos 

 
Criterios de manejo: 

 Regulación de la residencia 
 Uso sostenible 

       

Objetivos de 
Conservación* 

i) Uso residencial regulado, ii) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Condiciones prístinas  

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como regulación de la residencia; no 
obstante, también tiene condiciones de categoría III en cuanto permite 
uso sostenible. El área también presenta dos criterios asociados a 
categoría I, como condición prístina y asentamientos ausentes o escasos. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información existente está basada en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-104 

Nombre ICP El Eucalipto 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Beneficios locales 
 
Criterios de manejo: 

 Recreación 
 Uso sostenible 

     

Objetivos de 
Conservación* 

i) Uso turístico, ii) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informada 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como aprovechamiento de servicios 
ecosistémicos para beneficios locales; no obstante, también tiene 
condiciones de categoría III en cuanto permite uso sostenible y 
recreación.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información existente está basada en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-222 

Nombre ICP El Macal 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Procesos ambientales 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Beneficios locales 

 
Criterios de manejo: 

 Regulación de la residencia 
 Manejo para perturbaciones mínimas 
 Restricción de visitas 
 Recreación 

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Preservación estricta, ii) Uso turístico, iii) Uso residencial regulado 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, 
de bajo impacto 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como aprovechamiento de servicios 
ecosistémicos para beneficios locales y permite el acceso con restricción 
de visitas; no obstante, también tiene condiciones de categoría III en 
cuanto permite recreación y regulación de residencia. Asimismo, algunas 
características de categoría I también fueron reportadas, tal como 
mantener condición prístina, asentamientos ausentes o escasos, y existir 
un manejo para que perturbaciones sean mínimas. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información existente está basada en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-204 

Nombre ICP El Mirador (Maicolpi) 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Interacción humano naturaleza 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Cultura y espiritualidad 
 Beneficios locales 

 
Criterios de manejo: 

 Tradicionalidad 
 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Provisión de bienes y servicios ecosistémicos, ii) Protección de valores 
culturales 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Condiciones prístinas 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como aprovechamiento de servicios 
ecosistémicos para beneficios locales y reporta que su manejo incorpora 
aspectos de tradicionalidad; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría III en cuanto presenta condiciones de biodiversidad y área 
caracterizadas por la interacción entre humanos y naturaleza, y presenta 
aspectos culturales y espirituales asociados a elementos del área.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información existente está basada en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-026 

Nombre ICP El Mirador de Santa Elvira (antes Santa Anita / El Mirador) 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Beneficios locales 
 
Criterios de manejo: 

 Restricción de visitas 
 Manejo para perturbaciones mínimas  
 Recreación 
 Acceso público 
 Investigación 
 Especies y hábitats 

   

Objetivos de 
Conservación* 

i) Investigación , ii) Restauración, iii) Uso público de bajo impacto, iv) Uso 
turístico 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como aprovechamiento de servicios 
ecosistémicos para beneficios locales, acceso público con restricciones de 
visita, investigación y foco de conservación en especies y hábitats; no 
obstante, también tiene condiciones de categoría III en cuanto permite 
algún grado de recreación en el área.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información existente está basada en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-030 

Nombre ICP El Moro Hijuela 3 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Beneficios locales 
 
Criterios de manejo: 

 Regulación de la residencia 
 Recreación 

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Uso turístico, ii) Uso residencial regulado 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informada 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como aprovechamiento de servicios 
ecosistémicos para beneficios locales; no obstante, también tiene 
condiciones de categoría III en cuanto permite algún grado de recreación 
en el área.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información existente está basada en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-066 

Nombre ICP El Morrito 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Procesos ambientales 
 Beneficios locales 

 
Criterios de manejo: 

 Manejo para perturbaciones mínimas 
 Restricción de visitas 
 Uso sostenible 
 Recreación 
 Acceso público 

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Uso público de bajo impacto, ii) Uso turístico, iii) Manejo sustentable de 
recursos 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, 
de bajo impacto 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como aprovechamiento de servicios 
ecosistémicos para beneficios locales; no obstante, también tiene 
condiciones de categoría III en cuanto permite el acceso al público para 
recreación y el uso sostenible en el área.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información existente está basada en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-207 

Nombre ICP Esquina el Miltrin 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Beneficios locales 
 
Criterios de manejo: 

 

Objetivos de 
Conservación* 

Provisión de bienes y servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informada 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface sólo la condición de 
aprovechamiento de servicios ecosistémicos para beneficios locales 
correspondiente tanto a la categoría IV y III.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información existente está basada en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-007 

Nombre ICP Estación Biológica Senda Darwin 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Asentamientos ausentes o escasos 
 Beneficios locales 

Criterios de manejo: 
 Regulación de la residencia 
 Manejo para perturbación mínima 
 Restricción de visitas 
 Uso sostenible 
 Acceso público 
 Investigación 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Educación Ambiental 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Investigación, ii) Restauración, iii) Uso público de bajo impacto, iv) Uso 
residencial regulado, v) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de 
Conservación* 

i) Investigación Científica y monitoreo, ii) Infraestructura para la 
investigación y el monitoreo, iii) Restauración y viverización 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Conservación sin IP ni objetivos 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como acceso público con restricción de 
visitas, investigación, foco de conservación principalmente en especies y 
hábitats, y educación ambiental; no obstante, también tiene condiciones 
de categoría III en cuanto permite un uso sostenible. Esta ICP ha sido 
ampliamente estudiada y diferentes proyectos de investigación están en 
curso (más información en http://www.sendadarwin.cl/espanol). 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información existente está basada en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-126 

Nombre ICP Estero el Trauco 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Interacción humano naturaleza 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Cultura y espiritualidad 

 
Criterios de manejo: 

 Tradicionalidad 
 Uso sostenible 

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Investigación, ii) Manejo sustentable de recursos, iii) Protección de 
valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como integración de tradicionalidad en el 
manejo del área; no obstante, también tiene condiciones de categoría III 
en cuanto permite un uso sostenible del área, y presenta rasgos 
culturales y espirituales.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información existente está basada en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-196 

Nombre ICP Fundo Colehual (antes Malihue) 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Beneficios locales 

 
Criterios de manejo: 

 Regulación de la residencia 
 Manejo para perturbación mínima 
 Restricción de visitas 
 Investigación 
 Especies y hábitats 

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Restauración, ii) Uso residencial regulado, iii) Manejo sustentable de 
recursos, iv) Provisión de bienes y servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como realizar aprovechar servicios 
ecosistémicos que brinden beneficios locales, así como realizar 
investigación, y focalizar en especies y hábitats.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información existente está basada en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-083 

Nombre ICP Fundo el Canelillo de Rari 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Beneficios locales 
 
Criterios de manejo: 

 Regulación de la residencia 
 Manejo para perturbación mínima 
 Restricción de visitas 
 Recreación 
 Acceso público 

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Uso público de bajo impacto, ii) Uso turístico, iii) Uso residencial 
regulado 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informada 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como realizar aprovechar servicios 
ecosistémicos que brinden beneficios locales, así como realizar 
investigación, y focalizar en especies y hábitats; no obstante, también 
presenta características de categoría III en cuanto permite acceso de 
público para recreación. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información existente está basada en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-017 

Nombre ICP At Playate (La casa de la golondrina) Kawescar Tres Chiflones  
(antes Las Quemas) 

Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Beneficio local 
 
Criterios de manejo: 

 Favorece la sostenibilidad financiera del sistema 
 Protección de especies y sus hábitats 
 Investigación 
 Restricción de visitas 
 Manejo para perturbaciones mínimas 
 Permite el acceso público 

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Investigación, ii) Restauración, iii) Uso público de bajo impacto, iv) 
Manejo sustentable de recursos, v) Provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como permitir el acceso controlado de 
público, lo que podría favorecer la sostenibilidad financiera del sistema; 
no obstante, también tiene condiciones de categoría I en cuanto se 
protege especies y sus hábitats por medio del manejo de las 
perturbaciones, y el acceso al público con restricciones. El área también 
tiene la potencialidad para desarrollar actividades de investigación en 
diferentes campos de las ciencias naturales. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: pese a contar con investigación, está 
principalmente referida aspectos básicos a nivel de ecología vegetal 
(http://arboretum.cl/actualidad.html). 

Referencias: www.arboretum.cl 
Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-158 

Nombre ICP AAVC Bosque Esclerófilo De Lolol 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Procesos ambientales 
 Asentamientos ausentes o escasos 

 
Criterios de manejo: 

 Investigación 
 Protección de especies y sus hábitats 
 Beneficios locales 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Investigación , ii) Restauración, iii) Provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

i) Investigación Científica y monitoreo, ii) Vigilancia y Patrullaje 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, 
de bajo impacto 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como el manejo de especies y sus hábitats e 
investigación; no obstante, también tiene condiciones de categoría III en 
cuanto el área promueve beneficios sociales y económicos para 
comunidades locales. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: sólo se encontró la ficha técnica de Forestal 
Celco S.A actualizada al año 2011. Junto con ello, la encuesta con los auto 
reportes. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
Forestal Celco S.A. 2011. AAVC Bosque Esclerófilo de Lolol . Ficha técnica 
Áreas de Alto Valor de Conservación (AAVC).  

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-168 

Nombre ICP AAVC Bosque Maulino con Queules y Pitaos de Ralbún - 
Copiulemu 

Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Valores culturales y espirituales 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano-naturaleza 

 
Criterios de manejo: 

 Investigación 
 Protección de especies y sus hábitats 
 Beneficios locales 
 Mantención estilo de vida y costumbres  

Objetivos de 
Conservación* 

i) Investigación, ii) Restauración, iii) Provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos, iv) Protección de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

i) Cercos, ii) Investigación Científica y monitoreo, iii) Restauración y 
viverización 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, 
de bajo impacto 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies y 
hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría III en cuanto presenta valores culturales y espirituales asociados 
a la naturaleza y el área se inserta en un paisajes caracterizados por la 
interacción humano-naturaleza. 
 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: sólo se encontró la ficha técnica de Forestal 
Celco S.A actualizada al año 2011. Junto con ello, la encuesta con los auto 
reportes. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
Forestal Celco S.A. 2011. AAVC Bosque Maulino con Queules y Pitaos de 
Ralbún - Copiulemu. Ficha técnica Areas de Alto Valor de Conservación 
(AAVC).  

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-169 

Nombre ICP AAVC Bosque Maulino Con Ruiles Y Pitaos De Quivolgo 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Valores culturales y espirituales 
 Asentamientos escasos o ausentes 
 Interacción humano-naturaleza 

 
Criterios de manejo: 

 Protección de especies y sus hábitats 
 Investigación 
 Beneficios locales 
 Mantención estilo de vida y costumbres 
 Minimización de las perturbaciones 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Investigación, ii) Restauración, iii) Provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos, iv) Protección de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

i) Investigación Científica y monitoreo, ii) Restauración y viverización, iii) 
Vigilancia y Patrullaje 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo de especies y sus hábitats e 
investigación; no obstante, también tiene condiciones de categoría III en 
cuanto presenta valores culturales y espirituales asociados a la naturaleza 
y el área se inserta en un paisajes caracterizados por la interacción 
humano-naturaleza en donde se busca mantener las costumbres y el 
estilo de vida de las comunidades. 
 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: sólo se encontró la ficha técnica de Forestal 
Celco S.A actualizada al año 2011. Junto con ello, la encuesta con los auto 
reportes. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
Forestal Celco S.A. 2011. AAVC Bosque Maulino con Ruiles y Pitaos de 
Quivolgo. Ficha técnica Areas de Alto Valor de Conservación (AAVC).  

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-154 

Nombre ICP AAVC Caramavida 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Valores culturales y espirituales 
 Asentamientos escasos o ausentes 
 Interacción humano-naturaleza 

 
Criterios de manejo: 

 Protección de especies y sus hábitats 
 Investigación 
 Beneficios locales 
 Mantención de estilo de vida y costumbres  
 Minimización de las perturbaciones 

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Investigación, ii) Restauración, iii) Provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos, iv) Protección de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

i) Investigación Científica y monitoreo, ii) Vigilancia y Patrullaje, iii) Cercos 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo de especies y sus hábitats e 
investigación; no obstante, también tiene condiciones de categoría III en 
cuanto se representa un paisaje donde la interacción entre hombre y 
naturaleza es histórica y manteniendo el estilo de vida de las 
comunidades.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: sólo se encontró la ficha técnica de Forestal 
Celco S.A actualizada al año 2011. Junto con ello, la encuesta con los auto 
reportes. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
Forestal Celco S.A. 2011. AAVC Caramávida. Ficha técnica Areas de Alto 
Valor de Conservación (AAVC).  

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-157 

Nombre ICP AAVC Humedal Tubul Raqui 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Interacciones humano naturaleza 
 Cultura y espiritualidad 
 Beneficios locales 

Criterios de manejo: 
 Protección de especies y sus hábitats 
 Investigación 
 Mantención de estilo de vida y costumbres  

  

Objetivos de 
Conservación* 

i) Investigación, ii) Restauración, iii) Provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos, iv) Protección de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

i) Vigilancia y Patrullaje, ii) Cercos, iii) Investigación Científica y monitoreo 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Àrea reducida y/o fragmentada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como enfocar el manejo de biodiversidad 
usando elementos tradicionales y aprovechamiento de beneficios locales 
(servicios ecosistémicos); no obstante, también tiene condiciones de 
categoría III en cuanto tiene presencia de elementos culturales y 
espirituales y permite la mantención de estilo de vida y costumbres de las 
comunidades locales. 

Debilidades y sesgos - 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
Clasificación De Ecotipos, Caracterización Limnológica y de Calidad De 
Aguas Humedal Tubul-Raqui, CEA 2007-2009 
Evaluación de los servicios ecosistémicos de la cuenca y el humedal 
Tubul-Raqui, PUC 2011. 
Forestal Celco S.A. 2011. Humedal Tubul Raqui. Ficha técnica Areas de 
Alto Valor de Conservación (AAVC). 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-162 

Nombre ICP AAVC Palmas De Hualañé 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Asentamientos ausentes o escasos 
 Beneficios locales 
 Cultura y espiritualidad 
 Interacciones humano naturaleza 

 
Criterios de manejo: 

 Protección de especies y sus hábitats 
 Investigación 
 Mantención de estilo de vida y costumbres  

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Investigación, ii) Restauración, iii) Provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos, iv) Protección de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

i) Cercos, ii) Vigilancia y Patrullaje, iii) Restauración y viverización 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Area reducida y/o fragmentada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como proveer protección para especies y 
sus hábitats, junto con constituir una plataforma para el desarrollo de 
proyectos de investigación (principalmente Jubaea chilensis [Palma 
chilena]); no obstante, también tiene condiciones de categoría III en 
cuanto permite el uso sostenible de la biodiversidad y promueve 
beneficios sociales y económicos para comunidades locales.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: se encontró la ficha técnica de Forestal Celco S.A 
actualizada al año 2011. Junto con ello, la encuesta con los auto reportes. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
Forestal Celco S.A. 2011. Palmas de Hualañé. Ficha técnica Areas de Alto 
Valor de Conservación (AAVC). 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-164 

Nombre ICP AAVC Pitao y Chaura de Laraquete de Chivilingo 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Asentamientos ausentes o escasos 
 Beneficios locales 
 Cultura y espiritualidad 
 Interacciones humano naturaleza 

 
Criterios de manejo: 

 Protección de especies y sus hábitats 
 Investigación 
 Mantención de estilo de vida y costumbres  

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Investigación, ii) Restauración, iii) Provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos, iv) Protección de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

i) Vigilancia y Patrullaje, ii) Cercos, iii) Investigación Científica y monitoreo 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como proveer protección para especies y 
sus hábitats, junto con constituir una plataforma para el desarrollo de 
proyectos de investigación de estas especies (ejemplo, Alsodes vanzolinii 
[Sapo de Ramadilla], Berberidopsis corallina [Michay rojo]); no obstante, 
también tiene condiciones de categoría III en cuanto permite el uso 
sostenible de la biodiversidad y promueve beneficios sociales y 
económicos para comunidades locales.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: se encontró la ficha técnica de Forestal Celco S.A 
actualizada al año 2011. Junto con ello, la encuesta con los auto reportes. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
Forestal Celco S.A. 2011. Pitao y Chaura de Laraquete de Chivilingo. Ficha 
técnica Areas de Alto Valor de Conservación (AAVC). 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-165 

Nombre ICP AAVC Pitao y Cipres Rio Lias 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Asentamientos ausentes o escasos 
 Beneficios locales 
 Cultura y espiritualidad 
 Interacciones humano naturaleza 

 
Criterios de manejo: 

 Protección de especies y sus hábitats 
 Investigación 
 Mantención de estilo de vida y costumbres  

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Investigación, ii) Restauración, iii) Provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos, iv) Protección de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

i) Vigilancia y Patrullaje, ii) Cercos, iii) Investigación Científica y monitoreo 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como proveer protección para especies y 
sus hábitats, junto con constituir una plataforma para el desarrollo de 
proyectos de investigación de estas especies (ejemplo, Pitavia punctata 
[Pitao], Austrocedrus chilensis [Ciprés de la Cordillera]); no obstante, 
también tiene condiciones de categoría III en cuanto permite el uso 
sostenible de la biodiversidad y promueve beneficios sociales y 
económicos para comunidades locales.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: se encontró la ficha técnica de Forestal Celco S.A 
actualizada al año 2011. Junto con ello, la encuesta con los auto reportes. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
Forestal Celco S.A. 2011. Pitao y Cipres Rio Lias. Ficha técnica Areas de 
Alto Valor de Conservación (AAVC). 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-163 

Nombre ICP AAVC Pitaos de la Isla 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Asentamientos ausentes o escasos 
 Beneficios locales 
 Cultura y espiritualidad 
 Interacciones humano naturaleza 

 
Criterios de manejo: 

 Protección de especies y sus hábitats 
 Investigación 
 Mantención de estilo de vida y costumbres  

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Investigación, ii) Restauración, iii) Provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos, iv) Protección de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

i) Vigilancia y Patrullaje, ii) Cercos, iii) Investigación Científica y monitoreo 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como proveer protección para especies y 
sus hábitats, junto con constituir una plataforma para el desarrollo de 
proyectos de investigación de estas especies (ejemplo, Pitavia punctata 
[Pitao]); no obstante, también tiene condiciones de categoría III en 
cuanto permite el uso sostenible de la biodiversidad y promueve 
beneficios sociales y económicos para comunidades locales.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: se encontró la ficha técnica de Forestal Celco S.A 
actualizada al año 2011. Junto con ello, la encuesta con los auto reportes. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
Forestal Celco S.A. 2011. Pitaos De La Isla. Ficha técnica Areas de Alto 
Valor de Conservación (AAVC). 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-166 

Nombre ICP AAVC Queules de Caramavida 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Asentamientos ausentes o escasos 
 Cultura y espiritualidad 
 Interacciones humano naturaleza 

 
Criterios de manejo: 

 Regulación de residencia 
 Protección de especies y sus hábitats 
 Investigación 
 Mantención de estilo de vida y costumbres  

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Investigación, ii) Restauración, iii) Uso residencial regulado, iv) 
Protección de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

i) Vigilancia y Patrullaje, ii) Cercos, iii) Investigación Científica y monitoreo 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como proveer protección para especies y 
sus hábitats, junto con constituir una plataforma para el desarrollo de 
proyectos de investigación de estas especies (ejemplo, Gomortega keule 
[Queule] y Berberidopsis corallina [Michay rojo]); no obstante, también 
tiene condiciones de categoría III en cuanto permite el uso sostenible de 
la biodiversidad y promueve beneficios sociales y económicos para 
comunidades locales.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: se encontró la ficha técnica de Forestal Celco S.A 
actualizada al año 2011. Junto con ello, la encuesta con los auto reportes. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
Forestal Celco S.A. 2011. Queules de Caramávida. Ficha técnica Areas de 
Alto Valor de Conservación (AAVC). 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-167 

Nombre ICP AAVC Queules de Tomé y Penco 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Asentamientos ausentes o escasos 
 Beneficios locales 
 Cultura y espiritualidad 
 Interacciones humano naturaleza 

 
Criterios de manejo: 

 Protección de especies y sus hábitats 
 Investigación 
 Mantención de estilo de vida y costumbres  

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Investigación, ii) Restauración, iii) Provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos, iv) Protección de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

i) Cercos, ii) Investigación Científica y monitoreo 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como proveer protección para especies y 
sus hábitats, junto con constituir una plataforma para el desarrollo de 
proyectos de investigación de estas especies (ejemplo, Gomortega keule 
[Queule] y Pitavia punctata [Pitao]) y proyectos de restauración de 
hábitat degradados; no obstante, también tiene condiciones de categoría 
III en cuanto permite el uso sostenible de la biodiversidad y promueve 
beneficios sociales y económicos para comunidades locales.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: se encontró la ficha técnica de Forestal Celco S.A 
actualizada al año 2011. Junto con ello, la encuesta con los auto reportes. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
Forestal Celco S.A. 2011. Queules de Tomé y Penco. Ficha técnica Areas 
de Alto Valor de Conservación (AAVC). 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-170 

Nombre ICP AAVC Sendero las Lianas de Lebu 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Asentamientos ausentes o escasos 
 Beneficios locales 
 Cultura y espiritualidad 
 Interacciones humano naturaleza 

 
Criterios de manejo: 

 Protección de especies y sus hábitats 
 Investigación 
 Mantención de estilo de vida y costumbres  

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Investigación, ii) Restauración, iii) Provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos, iv) Protección de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

i) Vigilancia y Patrullaje, ii) Cercos, iii) Investigación Científica y monitoreo 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como proveer protección para especies y 
sus hábitats, junto con constituir una plataforma para el desarrollo de 
proyectos de investigación de estas especies (ejemplo, Aextoxicom 
punctatum [Olivillo costero]) y proyectos de restauración de hábitat 
degradados; no obstante, también tiene condiciones de categoría III en 
cuanto permite el uso sostenible de la biodiversidad y promueve 
beneficios sociales y económicos para comunidades locales.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: se encontró la ficha técnica de Forestal Celco S.A 
actualizada al año 2011. Junto con ello, la encuesta con los auto reportes. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
Forestal Celco S.A. 2011. Sendero las Lianas de Lebu. Ficha técnica Areas 
de Alto Valor de Conservación (AAVC). 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-160 

Nombre ICP AAVC Michay Rojo de Cuyinco Alto 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Asentamientos ausentes o escasos 
 Beneficios locales 
 Cultura y espiritualidad 
 Interacciones humano naturaleza 

 
Criterios de manejo: 

 Protección de especies y sus hábitats 
 Investigación 
 Mantención de estilo de vida y costumbres  

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Investigación, ii) Restauración, iii) Provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos, iv) Protección de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

i) Vigilancia y Patrullaje, ii) Cercos, iii) Investigación Científica y monitoreo 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como enfocar el manejo de poblaciones de 
especies y sus hábitats, y la investigación sobre estos (particularmente 
sobre las poblaciones de Michay rojo). No obstante, también tiene 
condiciones de categoría III en cuanto tiene presencia de elementos 
culturales y espirituales y permite la mantención de estilo de vida y 
costumbres de las comunidades locales. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: se encontró la ficha técnica de Forestal Celco S.A 
actualizada al año 2011. Junto con ello, la encuesta con los auto reportes. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
Forestal Celco S.A. 2011. Michay Rojo de Cuyinco Alto. Ficha técnica Areas 
de Alto Valor de Conservación (AAVC). 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-038 

Nombre ICP Serafin Gonzalez 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Beneficios locales 
 
Criterios de manejo: 

 Favorece la sostenibilidad financiera del sistema 
 Restricción de visitas 
 Manejo para perturbaciones mínimas 
 Permite el acceso público 

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Uso público de bajo impacto, ii) Manejo sustentable de recursos, iii) 
Provisión de bienes y servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informada 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como permitir el acceso controlado de 
público, lo que podría favorecer la sostenibilidad financiera del sistema; 
no obstante, también tiene condiciones de categoría I en cuanto se 
pretende reducir las perturbaciones. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: se encontró sólo la encuesta con los auto 
reportes. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-011 

Nombre ICP Arboretum 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Beneficios locales 
 
Criterios de manejo: 

 Favorece la sostenibilidad financiera del sistema 
 Protección de especies y sus hábitats 
 Investigación 
 Restricción de visitas 
 Manejo para perturbaciones mínimas 
 Permite el acceso público 

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Investigación , ii) Restauración, iii) Uso público de bajo impacto, iv) 
Manejo sustentable de recursos, v) Provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Alta densidad dada por la cantidad de colecciones 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como permitir el acceso controlado de 
público, lo que podría favorecer la sostenibilidad financiera del sistema; 
no obstante, también tiene condiciones de categoría I en cuanto se 
protege especies y sus hábitats por medio del manejo de las 
perturbaciones, el acceso al público pero con restricciones. El área 
tambien desarrolla investigación en diferentes campos de las ciencias 
naturales y ecología  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: pese a contar con investigación, esta 
principalmente referida aspectos básicos a nivel de ecología vegetal 
(http://arboretum.cl/actualidad.html). 

Referencias: www.arboretum.cl 
Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-001 

Nombre ICP Bioparque Austral 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Interacciones humano naturaleza 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Beneficios locales 

Criterios de manejo: 
 Regulación de la residencia 
 Manejo para perturbaciones mínimas 
 Restricción de visitas 
 Acceso público 
 Investigación 
 Especies y hábitats 
 Educación Ambiental 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Preservación estricta, ii) Investigación, iii) Restauración, iv) Uso público 
de bajo impacto, v) Uso residencial regulado 

Actividad de 
Conservación* 

i) Investigación Científica y monitoreo, ii) Vigilancia y Patrullaje 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Conservación sin IP ni objetivos 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como foco de conservación en especies y 
hábitats, investigación, educación ambiental y aprovechamiento de 
beneficios locales; no obstante, también tiene condiciones de categoría III 
en cuanto permite el acceso público con restricción de visitas, y en ella 
existe interacción con sociedades humanas que han modulado la 
biodiversidad. Asimismo, presenta en menor grado similitud con 
categoría I al reportarse condiciones prístinas y manejo de biodiversidad 
para controlar las perturbaciones mínimas que pudiesen surgir en el área. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Principalmente la información existente está 
basada en autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro 
de ICP de Chile (Así Conserva Chile, 2013).  

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-012 

Nombre ICP Cabañas del Abuelo 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Beneficios locales 

 
Criterios de manejo: 

 Regulación de la residencia 
 Manejo para perturbaciones mínimas 
 Restricción de visitas 
 Recreación 
 Investigación 
 Especies y hábitats 

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Preservación estricta, ii) Investigación, iii) Restauración, iv) Uso 
turístico, v) Uso residencial regulado 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Requiere apoyo económico para construcción de senderos 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como foco de conservación en especies y 
hábitats, investigación, y aprovechamiento de beneficios locales; no 
obstante, también tiene condiciones de categoría III en cuanto permite el 
recreación. Asimismo, presenta en menor grado similitud con categoría I 
al reportarse condiciones prístinas y manejo de biodiversidad para 
controlar las perturbaciones mínimas que pudiesen surgir en el área. 
 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Principalmente la información existente está 
basada en autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro 
de ICP de Chile (Así Conserva Chile, 2013).  

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-189 

Nombre ICP Cerrillos (Termas del Paraíso) 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Asentamientos ausentes o escasos 
 Perturbación mínima 
 Beneficios locales 

 
Criterios de manejo: 

 Regulación de la residencia 
 Uso sostenible 
 Recreación 
 Investigación 
 Especies y hábitats 

 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Investigación, ii) Restauración, iii) Uso turístico, iv) Uso residencial 
regulado, v) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de 
Conservación* 

No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como foco de conservación en especies y 
hábitats, investigación, y aprovechamiento de beneficios locales; no 
obstante, también tiene condiciones de categoría III en cuanto permite el 
recreación y uso sostenible del área.  
 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Principalmente la información existente está 
basada en autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro 
de ICP de Chile (Así Conserva Chile, 2013).  

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-108 

Nombre ICP Comunidad Agrícola Estancia Estero Derecho 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Indefinida 

Secundaria: Categoría II, V, y VI  

Categoría aplicada en Chile Santuario de la Naturaleza 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Interacciones humano naturaleza 
 Perturbaciones mínimas 
 Asentamientos escasos o ausentes 

Criterios de manejo: 
 Manejo para perturbaciones mínimas 
 Tradicionalidad 
 Restricción de visitas 
 Cultura y espiritualidad 
 Uso sostenible 
 Investigación 
 Acceso público 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Uso público de bajo impacto, ii) Manejo sustentable de recursos, iii) 
Protección de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

i) Vigilancia y Patrullaje, ii) Investigación Científica y monitoreo 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización  

Instrumentos de 
planificación* 

Existe un Plan de Manejo desde hace 7 años o más el cual lo está 
escriturando la Universidad de La Serena como mecanismo de 
postulación para ser Santuario de la Naturaleza 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a todo el conjunto de categorías UICN, y en consecuencia, el 
área no es clasificada en una categoría particular. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Principalmente la información existente está 
basada en autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro 
de ICP de Chile (Así Conserva Chile, 2013).  

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-155 

Nombre ICP AAVC Chaura de Laraquete de las Corrientes 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Indefinida 

Secundaria: Categoría II, V, y VI  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina  
 Valores culturales y espirituales 
 Asentamientos escasos o ausentes 
 Interacción humano-naturaleza 
 Conserva biodiversidad y procesos ambientales 

Criterios de manejo: 
 Protección de especies y sus hábitats 
 Investigación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Mantención de estilo vida y costumbres 
 Minimización de las perturbaciones 

Objetivos de Conservación* i) Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Restauración, iv) Provisión 
de bienes y servicios ecosistémicos, v) Protección de valores culturales 

Actividad de Conservación* i) Vigilancia y Patrullaje, ii) Cercos, iii) Investigación Científica y 
monitoreo 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, 
de bajo impacto 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización  

Instrumentos de planificación* Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a todo el conjunto de categorías UICN, y en consecuencia, el 
área no es clasificada en una categoría particular. Algunas actividades 
que de investigación que hoy se desarrollan son estudios específicos de 
reproducción de Chaura de Laraquete. También se realizan actividades 
de control de especies invasoras y su regeneración, y exclusión de 
ingreso de ganado de terceros. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: sólo se encontró la ficha técnica de Forestal 
Celco S.A actualizada al año 2011. Junto con ello, la encuesta con los 
auto reportes. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
Forestal Celco S.A. 2011. AAVC Chaura de Laraquete de las Corrientes. 
Ficha técnica Areas de Alto Valor de Conservación (AAVC). 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-156 

Nombre ICP AAVC Cipreses y Lleuques de Rucapillán y San Antonio 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Indefinida 

Secundaria: Categoría II, V, y VI  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina  
 Valores culturales y espirituales 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Protección de especies y sus hábitats 
 Investigación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Mantención de estilo vida y costumbres 
 Minimización de las perturbaciones 

Objetivos de Conservación* i) Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Restauración, iv) Provisión de 
bienes y servicios ecosistémicos, v) Protección de valores culturales 

Actividad de Conservación* i) Vigilancia y Patrullaje, ii) Cercos, iii) Investigación Científica y monitoreo 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización  

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a todo el conjunto de categorías UICN, y en consecuencia, el 
área no es clasificada en una categoría particular. Algunas actividades que 
de investigación que hoy se desarrollan son el levantamiento información 
en terreno sobre estado de 
conservación actual de las poblaciones de flora. También se realizan 
actividades de control de especies invasoras y su regeneración, y 
exclusión de ingreso de ganado de terceros. Se desarrollan planes de 
extensión con comunidades cercanas 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: sólo se encontró la ficha técnica de Forestal 
Celco S.A actualizada al año 2011. Junto con ello, la encuesta con los auto 
reportes. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
Forestal Celco S.A. 2011. AAVC Cipreses y Lleuques de Rucapillán y San 
Antonio. Ficha técnica Areas de Alto Valor de Conservación (AAVC). 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-153 

Nombre ICP AAVC Michay Araucano de Lleu Lleu 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Indefinida 

Secundaria: Categoría II, V, y VI  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Beneficios locales 
 Cultura y espiritualidad 
 Interacciones humano naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Protección de especies y sus hábitats 
 Investigación 
 Restricción de visitas 
 Manejo para perturbaciones mínimas 
 Acceso público 
 Mantención de estilo de vida y costumbres  

Objetivos de Conservación* i) Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Restauración, iv) Provisión de 
bienes y servicios ecosistémicos, v) Protección de valores culturales 

Actividad de Conservación* i) Vigilancia y Patrullaje, ii) Cercos, iii) Investigación Científica y monitoreo 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización  

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a todo el conjunto de categorías UICN, y en consecuencia, el 
área no es clasificada en una categoría particular. Algunas actividades que 
de investigación que hoy se desarrollan son los estudios específicos sobre 
estado de conservación actual de las poblaciones de Michay, la 
regeneración y enriquecimiento de la especie , y la restauración de 
hábitats degradados. También se realizan actividades de capacitación y 
difusión con la información del ICP. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: se encontró la ficha técnica de Forestal Celco S.A 
actualizada al año 2011. Junto con ello, la encuesta con los auto reportes. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
Forestal Celco S.A. 2011. Michay Araucano de Lleu Lleu. Ficha técnica 
Areas de Alto Valor de Conservación (AAVC). 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-159 

Nombre ICP AAVC Michay Araucano de Yane 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Indefinida 

Secundaria: Categoría II, V, y VI  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Beneficios locales 
 Cultura y espiritualidad 
 Interacciones humano naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Protección de especies y sus hábitats 
 Investigación 
 Restricción de visitas 
 Manejo para perturbaciones mínimas 
 Mantención de estilo de vida y costumbres  

 

Objetivos de Conservación* i) Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Restauración, iv) Provisión de 
bienes y servicios ecosistémicos, v) Protección de valores culturales 

Actividad de Conservación* i) Vigilancia y Patrullaje, ii) Cercos, iii) Investigación Científica y monitoreo 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización  

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a todo el conjunto de categorías UICN, y en consecuencia, el 
área no es clasificada en una categoría particular. Algunas actividades que 
de investigación que hoy se desarrollan son los estudios específicos sobre 
estado de conservación actual de las poblaciones de Michay araucano 
(Berberis negeriana), y la restauración de hábitats degradados. También 
se realizan actividades de capacitación y difusión con la información del 
ICP.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: se encontró la ficha técnica de Forestal Celco S.A 
actualizada al año 2011. Junto con ello, la encuesta con los auto reportes. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
Forestal Celco S.A. 2011. Michay Araucano de Yane. Ficha técnica Areas 
de Alto Valor de Conservación (AAVC). 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-161 

Nombre ICP AAVC Pajonales de Tilicura 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Indefinida 

Secundaria: Categoría II, V, y VI  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Conservación de biodiversidad y procesos ambientales 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Beneficios locales 
 Cultura y espiritualidad 
 Interacciones humano naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Protección de especies y sus hábitats 
 Investigación 
 Restricción de visitas 
 Manejo para perturbaciones mínimas 
 Mantención de estilo de vida y costumbres  
 Permite el acceso público 

Objetivos de Conservación* i) Investigación, ii) Restauración, iii) Uso público de bajo impacto, iv) 
Provisión de bienes y servicios ecosistémicos, v) Protección de valores 
culturales 

Actividad de Conservación* i) Vigilancia y Patrullaje, ii) Cercos 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, 
de bajo impacto 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a todo el conjunto de categorías UICN, y en consecuencia, el 
área no es clasificada en una categoría particular. Se pueden desarrollar 
actividades que de investigación orientadas a la protección de especies y 
sus hábitats. Por otra parte, también sus recursos pueden ser manejados 
para beneficio de las comunidades locales. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: se encontró la ficha técnica de Forestal Celco 
S.A actualizada al año 2011. Junto con ello, la encuesta con los auto 
reportes. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
Forestal Celco S.A. 2011. Pajonales de Tilicura. Ficha técnica Areas de Alto 
Valor de Conservación (AAVC). 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-246 

Nombre ICP Cantalao 
Sugerencia categoría UICN: No existe información disponible  

Criterios de conservación 
aplicables 

No existe información disponible  

Objetivos de Conservación* - 

Actividad de Conservación* - 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

- 

Grado de urbanización* - 

Instrumentos de 
planificación* 

- 

Justificación - 

Debilidades y sesgos - 

Referencias: - 

Notas: - 

 

 

ID-RNAPSP ICP-226 

Nombre ICP Bahía Catalina 

Sugerencia categoría UICN: No existe información disponible  

Criterios de conservación 
aplicables 

No existe información disponible  

Objetivos de Conservación* - 

Actividad de Conservación* - 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

- 

Grado de urbanización* - 

Instrumentos de 
planificación* 

- 

Justificación - 

Debilidades y sesgos - 

Referencias: - 

Notas: - 
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ID-RNAPSP ICP-125 

Nombre ICP Las vertientes de Chapaco 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 
Criterios de manejo: 

 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Uso sostenible 
 Restricción de visitas 
 Regulación de residencia 

 

Objetivos de Conservación* i) Investigación  Restauración, ii) Uso público de bajo impacto, iii) Uso 
residencial regulado, iv) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de Conservación* No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como permitir manejo focalizado en 
especies y hábitats, permitir investigación, regulación de la residencia y 
restringe las visitas; no obstante, también tiene condiciones de categoría 
III en cuanto permite el acceso al público controlado.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-237 

Nombre ICP Las Violetas 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Procesos ambientales 
Criterios de manejo: 

 Regulación de residencia 
 Investigación 

 

Objetivos de Conservación* i) Investigación , ii) Uso residencial regulado 

Actividad de Conservación* No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, 
de bajo impacto 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como investigación.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-148 

Nombre ICP Los Alpes 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría I 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Investigación 
 Beneficios locales 
 Restricción de visitas 
 Manejo para perturbaciones mínimas 

 

Objetivos de Conservación* i) Preservación estricta, ii) Investigación, iii) Provisión de bienes y 
servicios ecosistémicos 

Actividad de Conservación* i) Vigilancia y Patrullaje, ii) Infraestructura para la vigilancia y patrullaje, 
iii) Investigación Científica y monitoreo 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como investigación; no obstante, esta 
también presenta características de categoría I en cuanto mantiene 
condición prístina, está sometida a perturbaciones mínimas, y su manejo 
estaría focalizado en mantener las perturbaciones en niveles mínimos. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-099 

Nombre ICP Los aviones 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
Criterios de manejo: 

 Acceso público 
 Uso sostenible 
 Restricción de visitas 

 

Objetivos de Conservación* i) Uso público de bajo impacto, ii) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de Conservación* No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV y categoría III tal como acceso al público. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-137 

Nombre ICP Los barros 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría I 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Investigación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Manejo para perturbaciones mínimas 

 

Objetivos de Conservación* i) Preservación estricta, ii) Investigación, iii) Provisión de bienes y 
servicios ecosistémicos 

Actividad de Conservación* i) Investigación Científica y monitoreo, ii) Vigilancia y Patrullaje, iii) 
Restauración y viverización 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV, por reportar un foco en investigación y 
monitoreo, y restricciones de visitas, así como también tiene 
características de categoría I tal como condición prístina, perturbaciones 
mínimas, y asentamientos escasos o ausentes.. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-002 

Nombre ICP Parcela Palmira - CEA 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría I 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Especies y hàbitats 
 Investigación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 

Objetivos de Conservación* i) Preservación estricta, ii) Investigación, iii) Restauración, iv) Provisión 
de bienes y servicios ecosistémicos 

Actividad de Conservación* No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida con bosque Nativo y area de restauracion y superficie con 
espinillo 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV en cuanto reporta que el foco de manejo està 
en especies y hábitats, se realiza investigación, y existen restricciones de 
visitas, así como también tiene características de categoría I tal como 
condición prístina, perturbaciones mínimas, y asentamientos escasos o 
ausentes. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-003 

Nombre ICP Parque Natural Isla Huapi 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría I 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Especies y hàbitats 
 Investigación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 

Objetivos de Conservación* i) Preservación estricta, ii) Investigación, iii) Restauración, iv) Provisión 
de bienes y servicios ecosistémicos 

Actividad de Conservación* No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida con bosque Nativo y area de restauracion y superficie con 
espinillo 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV en cuanto reporta que el foco de manejo està 
en especies y hábitats, se realiza investigación, y existen restricciones de 
visitas, así como también tiene características de categoría I tal como 
condición prístina, perturbaciones mínimas, y asentamientos escasos o 
ausentes. No obstante, existen antecedentes respecto al desarrollo de 
ecoturismo (Ramírez 2006), condición asociada a la definición de 
categoría II y III. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Existe escasa información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013) y una tesis de pregrado (Ramírez 2006). 
Ningún otro documento fue registrado en la búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
Ramírez, LM (2006) El ecoturismo, alternativa de desarrollo para áreas 
protegidas privadas, caso del Parque Natural Isla Huapi, Valdivia. 
Seminario de tìtulo Ingeniero Forestal. Universidad Austral de Chile. 
Valdivia, Chile. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-009 

Nombre ICP Parcela El Silencio 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Cultura y espiritualidad 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacciones humano naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Recreación 
 Investigación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Manejo tradicional  

 

Objetivos de Conservación* i) Investigación, ii) Uso turístico, iii) Manejo sustentable de recursos, iv) 
Provisión de bienes y servicios ecosistémicos, v)Protección de valores 
culturales 

Actividad de Conservación* No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Condiciones prístinas 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV en cuanto reporta que permite investigación, 
manejo tradicional; no obstante, también tiene características de 
categoría III tal como presenta condiciones de área caracterizados por 
aspectos culturales y espirituales, y su manejo permite la recreación y 
uso sostenible.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013).. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-010 

Nombre ICP Fundo Pupunahue (Mafil) 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Interacciones humano naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Recreación 
 Acceso al público 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visita 
 Regulación de residencia 

 

Objetivos de Conservación* i) Uso público de bajo impacto, ii) Uso turístico, iii) Uso residencial 
regulado, iv) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de Conservación* No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV en cuanto reporta que permite acceso al 
público reguladol; no obstante, también tiene características de 
categoría III tal como presenta condiciones de área caracterizados por 
manejo que permite la recreación y beneficios locales.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013).. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-015 

Nombre ICP Las Cumbres de Pichoy 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Cultura y espiritualidad 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacciones humano naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Manejo tradicional 
 Regulación de residencia 

 

Objetivos de Conservación* i) Uso residencial regulado, ii) Manejo sustentable de recursos, iii) 
Protección de valores culturales 

Actividad de Conservación* i) Vigilancia y Patrullaje, ii) Cercos, iii) Infraestructura para la vigilancia y 
patrullaje 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Conservación sin IP ni objetivos 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV en cuanto reporta que permite un manejo 
basado en tradicionalidad y uso sostenible; no obstante, también tiene 
características de categoría III tal como presenta condiciones de área 
caracterizados por tener rasgos culturales y tradicionales, y manejo que 
permite beneficios locales.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013).. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-016 

Nombre ICP Parque Urbano El Bosque 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Cultura y espiritualidad 
 Perturbaciones mínimas 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacciones humano naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Educación ambiental 
 Investigación 
 Acceso público 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visita 
 Manejo tradicional 

 

Objetivos de Conservación* i) Investigación, ii) Uso público de bajo impacto, iii) Provisión de bienes y 
servicios ecosistémicos, iv) Protección de valores culturales 

Actividad de Conservación* i) Vigilancia y Patrullaje, ii) Investigación, iii) Infraestructura para la 
vigilancia y patrullaje 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV en cuanto reporta que permite investigación, 
educación ambiental, acceso público, y un manejo basado en 
tradicionalidad; no obstante, también tiene características de categoría 
III tal como presenta condiciones de área caracterizados por tener rasgos 
culturales y tradicionales, y manejo que permite beneficios locales.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013).. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-018 

Nombre ICP Los Notros y Vega Pupunahue 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Asentamientos ausentes o escasos 
Criterios de manejo: 

 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Manejo perturbaciones mínimas 

 

Objetivos de Conservación* i) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de Conservación* i) Vigilancia y Patrullaje, ii) Cercos 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV en cuanto reporta que permite el uso 
sostenible; no obstante, también tiene características de categoría III tal 
como presenta condiciones de área caracterizados por ofrecer 
beneficios locales.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013).. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-019 

Nombre ICP Palo Blanco 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
Criterios de manejo: 

 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Manejo perturbaciones mínimas 

 

Objetivos de Conservación* i) Restauración, ii) Uso público de bajo impacto, iii) Provisión de bienes y 
servicios ecosistémicos 

Actividad de Conservación* No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV en cuanto reporta que el foco de manejo está 
en especies y hábitats, existe investigación, y acceso público controlado; 
no obstante, también tiene características de categoría III tal como 
presenta condiciones de área caracterizados por ofrecer beneficios 
locales.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013).. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-020 

Nombre ICP Parcela Pichoy 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Asentamientos ausentes o escasos 
Criterios de manejo: 

 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Regulación de residencia 

 

Objetivos de Conservación* i) Uso residencial regulado, ii) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de Conservación* i) Restauración y viverización, ii) Cercos, iii) Vigilancia y Patrullaje  

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada  

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros,pero sin resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV en cuanto reporta que permite el uso 
sostenible, pero también tiene características de categoría III tal como 
presenta ofrecer beneficios locales.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013).. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-021 

Nombre ICP Natri 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Regulación de residencia 

 

Objetivos de Conservación* i) Restauración, ii) Uso residencial regulado, iii) Manejo sustentable de 
recursos 

Actividad de Conservación* i) Cercos, ii) Vigilancia y Patrullaje  

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Conservación sin IP ni objetivos 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV debido a que el manejo se enfatiza en 
especies y hábitats y se desarrolla investigación; No obstante, también 
tiene características de categoría III tal como permite el uso sostenible, y 
ofrece beneficios locales.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013).. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-022 

Nombre ICP Predio Cerco Negro, Sector Las Minas  (antes  los pellines) 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Asentamientos ausentes o escasos 
Criterios de manejo: 

 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Recreación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Regulación de residencia 

 

Objetivos de Conservación* i) Restauración, ii) Uso turístico, iii) Uso residencial regulado, iv) Manejo 
sustentable de recursos, v) Provisión de bienes y servicios ecosistémicos 

Actividad de Conservación* i) Cercos, ii) Vigilancia y Patrullaje, iii) Infraestructura para la vigilancia y 
patrullaje 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área  reducida y/o fragmentada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización  

Instrumentos de 
planificación* 

Conservación sin IP ni objetivos 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV debido a que el manejo se enfatiza en 
especies y hábitats y se desarrolla investigación; No obstante, también 
tiene características de categoría III tal como permite el uso sostenible, 
recreación, y ofrece beneficios locales.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013).. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-023 

Nombre ICP Reserva Ecológica Llenehue 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Cultura y espiritualidad 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Manejo tradicional 

 

Objetivos de Conservación* i) Investigación , ii) Uso turístico, iii) Protección de valores culturales 

Actividad de Conservación* No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Condiciones prístinas 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV en cuanto que el manejo incorpora el 
aspectos tradicionales, no obstante, también tiene características de 
categoría III tal como permite la recreación  y ofrece beneficios locales.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-025 

Nombre ICP Predio Canelo antes Fundo el Desague. ID 89 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Interacción humano naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Recreación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visita 
 Regulación de residencia 

 

Objetivos de Conservación* i) Restauración, ii) Uso público de bajo impacto, iii) Uso turístico, iv) Uso 
residencial regulado, v) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de Conservación* i) Cercos 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV en cuanto que el manejo enfatiza especies y 
hábitats, la investigación, y el acceso público controlado; no obstante, 
también tiene características de categoría III tal como permite la 
recreación, uso sostenible  y ofrece beneficios locales.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-028 

Nombre ICP Los Copihues 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Asentamientos ausentes o escasos 
Criterios de manejo: 

 Recreación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Regulación de residencia 
 Manejo perturbaciones mínimas 

 

Objetivos de Conservación* i) Uso turístico, ii) Uso residencial regulado, iii) Manejo sustentable de 
recursos, iv) Provisión de bienes y servicios ecosistémicos 

Actividad de Conservación* No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV en cuanto que permite uso sostenible, pero 
también tiene características de categoría III tal como permite la 
recreación  y ofrece beneficios locales.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 

 
 
  



112 
 

ID-RNAPSP ICP-029 

Nombre ICP Hijuela nº 1 Manquemapu San Antonio 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Asentamientos ausentes o escasos 
Criterios de manejo: 

 Recreación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Regulación de residencia 
 Manejo perturbaciones mínimas 

 

Objetivos de Conservación* i) Uso turístico, ii) Manejo sustentable de recursos, iii) Provisión de 
bienes y servicios ecosistémicos 

Actividad de Conservación* No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, pero sin resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV en cuanto que permite uso sostenible, pero 
también tiene características de categoría III tal como permite la 
recreación  y ofrece beneficios locales.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-031 

Nombre ICP Parcela nº19 El Mañio 
Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Uso sostenible 

Objetivos de Conservación* i) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de Conservación* Vigilancia y Patrullaje 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Condiciones prístinas 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Plan de manejo de bosque Nativo 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV en cuanto que permite uso sostenible, la cual 
también satisface condición de categoría III. No obstante, el hecho de 
mantener un plan de manejo de bosque nativo coincide con 
características de manejo de categoría IV. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-032 

Nombre ICP Hijuela nº 23 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Indefinido 

Secundaria: Categoría II, V, VI 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Cultura y espiritualidad 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano naturaleza 
 Proceso Ambientales 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visita 
 Manejo tradicional 

Objetivos de Conservación* i) Restauración, ii) Uso público de bajo impacto, iii) Uso turístico, iv) 
Protección de valores culturales 

Actividad de Conservación* No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, 
de bajo impacto 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización  

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros,pero sin resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones de 
varias categorías de la UICN, razón de no poder definir una categoría 
concreta. El área satisface condiciones de categorías II tal como 
condiciones caracterizadas por existir perturbaciones mínimas y 
mantener procesos ambientales a gran escala, pero a la vez satisfacer 
condiciones de las categorías V y VI, tal como mantener interacciones 
humano-naturaleza, condiciones de cultura y tradicionalidad, y manejo 
que incorpora la tradicionalidad.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-033 

Nombre ICP Parque Quitacalzón 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Acceso público 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visita 
 Regulación de residencia 
 Manejo perturbaciones mínimas 

Objetivos de Conservación* i) Uso público de bajo impacto, ii) Uso turístico, iii) Uso residencial 
regulado  

Actividad de Conservación* No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV en cuanto permite el acceso público regulado, 
pero también tiene características de categoría III tal como permite la 
recreación  y ofrece beneficios locales. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-034 

Nombre ICP Turbera de Pulpito 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Categoría IV 

Secundaria: Categoría I 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Recreación 
 Uso sostenible 
 Restricciones de visita 
 Manejo perturbaciones mínimas 

Objetivos de Conservación* i) Preservación estricta, ii) Investigación, iii) Restauración, iv) Uso público 
de bajo impacto, v) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de Conservación* No informada 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No informada 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV en cuanto permite el manejo focaliza en 
especies y hábitats, desarrolla investigación, y permite acceso público 
regulado, pero también tiene características de categoría III tal como 
ofrece beneficios locales. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-036 

Nombre ICP Rivera Rio Negro 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
Criterios de manejo: 

 Acceso público 
 Investigación 
 Restricciones de visita 

 

Objetivos de Conservación* i) Investigación, ii) Uso público de bajo impacto 

Actividad de Conservación* No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informa 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV en cuanto permite investigación, y permite 
acceso público regulado, características última que también corresponde 
a categoría III. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-037 

Nombre ICP Parcela Don Osvaldo 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Cultura y espiritualidad 
 Interacciones humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Acceso público 

 

Objetivos de Conservación* i) Protección de valores culturales 

Actividad de Conservación* No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informa 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV y III en cuanto permite el acceso al público de 
forma regulada, pero también satisfacer condiciones de sólo categoría III 
como presentar aspectos culturales y espiritualidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-039 

Nombre ICP Reserva Ecológica Oasis de la Campana 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condiciones prístinas 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacciones humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Regulación de residencia 

Objetivos de Conservación* i) Preservación estricta, ii) Investigación, iii) Restauración, iv) Uso 
turístico, v) Uso residencial regulado 

Actividad de Conservación* i) Restauración y viverización, ii) Vigilancia y Patrullaje, iii) Cercos 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* Urbanización cubre entre 10 y 25 % de sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV por focalizar el manejo en especies y hábitats, 
permitir investigación y el acceso al público de forma regulada; no 
obstante, también satisfacer condiciones de categoría III como ofrecer 
beneficios locales. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-041 

Nombre ICP Puringue Rico 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Cultura y espiritualidad 
 Interacciones humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Uso sostenible 
 Acceso público 

Objetivos de Conservación* i) Manejo sustentable de recursos, ii) Protección de valores culturales 

Actividad de Conservación* No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV por permitir el acceso al público de forma 
regulada, la cual también satisface condición de categoría III. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-043 

Nombre ICP Reserva Forestal Edmundo Winkler 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Educación Ambiental 
 Acceso público 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Manejo para perturbaciones mínimas 

Objetivos de Conservación* i) Preservación estricta, ii) Investigación, iii) Uso público de bajo impacto  

Actividad de Conservación* i) Cercos, ii) Restauración y viverización, iii) Vigilancia y Patrullaje 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas 
a la categoría IV por permitir el acceso al público de forma regulada y 
realizar educación ambiental, pero también asemeja a categoría III por los 
mismos criterios, y ofrecer beneficios locales. 
Existen trabajos que abordan el desarrollo de infraestructura para 
recreación, turismo, y para investigación (Gonzalez 2001, Moran 2012). 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013), y dos tesis asociadas a pregrado (Moran 
2012) y doctorado (Gonzalez 2001) 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas 
en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional 
Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 
Moran, P. (2012) Centro de investigaciòn del bosque nativo Edmundo 
Winkler. Tesis de pregrado. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
Universidad de Chile. Santiago, Chile. 
Gonzalez, RA (2001). Proposición de un programa de desarrollo turístico 
para la reserva forestal Edmundo Winkler de Frutillar, perteneciente a la 
Universidad de Chile. 2001. Tesis Doctoral. Universidad de Chile. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-044 

Nombre ICP San Luis 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Categoría IV 

Secundaria: Categoría I 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Uso sostenible 
 Restricciones de visitas 
 Regulación de la residencia 

Objetivos de Conservación* i) Preservación estricta, ii) Restauración, iii) Uso residencial regulado, iv) 
Manejo sustentable de recursos 

Actividad de Conservación* No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida en proceso de restauracion 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV por focalizar el manejo en especies y hábitats, 
proponer investigación, pero también asemeja a categoría I al reportar 
condiciones de pristinidad, perturbaciones mínimas, y asentamientos 
ausentes o escasos. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-045 

Nombre ICP Parcela Punucapa 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Educación ambiental 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Regulación de residencia 

Objetivos de Conservación* i) Restauración, ii) Uso público de bajo impacto, iii) Uso residencial 
regulado, iv) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de Conservación* I) Cercos, ii) Restauración y viverización 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV por focalizar el manejo en especies y hábitats, 
proponer investigación y educación ambiental, pero también asemeja a 
categoría III al reportar que ofrecería beneficios locales. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-047 

Nombre ICP Parque Katalapi 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Educación ambiental 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Regulación de residencia 

Objetivos de Conservación* i) Investigación, ii) Restauración, iii) Uso público de bajo impacto, iv) Uso 
turístic, v) Uso residencial regulado 

Actividad de Conservación* I) Educación ambiental, ii) Investigación Científica y monitoreo, iii) 
Infraestructura para la investigación y el monitoreo 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* Urbanización cubre entre  1 y 10% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Conservación sin IP ni objetivos 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV por focalizar el manejo en especies y hábitats, 
proponer investigación y educación ambiental, pero también asemeja a 
categoría III al reportar que ofrecería beneficios locales y recreación. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-048 

Nombre ICP Melimoyu - Patagonia Sur 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Investigación 
 Recreación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Regulación de residencia 

Objetivos de Conservación* i) Preservación estricta, ii) Investigación, iii) Uso turístico, iv) Uso 
residencial regulado, v) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de Conservación* I) Investigación Científica y monitoreo, ii) Infraestructura para la 
investigación y el monitoreo, iii) Vigilancia y Patrullaje 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Condiciones prístinas 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros,pero sin resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV por proponer investigación, pero también 
asemeja a categoría III al reportar que ofrecería beneficios locales y 
recreación. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-049 

Nombre ICP Las Cardillas 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Uso sostenible 
 Acceso público 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Regulación de residencia 

Objetivos de Conservación* i) Preservación estricta, ii) Uso residencial regulado, iii) Manejo 
sustentable de recursos 

Actividad de Conservación* No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV por proponer acceso público regulado, 
característica también asociada a la categoría III. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-052 

Nombre ICP Parque Bosque Pehuén 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Categoría IV 

Secundaria: Categoría I 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Procesos ambientales 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Uso sostenible 
 Restricciones de visitas 
 Regulación de residencia 

Objetivos de Conservación* i) Preservación estricta, ii) Investigación, iii) Restauración, iv) Uso 
residencial regulado, v) Manejo sustentable de recursos  

Actividad de Conservación* i) Vigilancia y Patrullaje, ii) Cercos, iii) Infraestructura para la vigilancia y 
patrullaje 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, 
de bajo impacto 

Grado de urbanización* Urbanización cubre entre 25 y 50 % de sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV por focalizar el manejo es especies y hábitats, 
proponer investigación. No obstante, el área también es reportada con 
características de categoría I, tal como presentar condición prístina, 
perturbación mínima y restricciones de visitas. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-053 

Nombre ICP Valle California - Patagonia Sur 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Procesos ambientales 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Recreación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 

Objetivos de Conservación* i) Preservación estricta, ii) Investigación, iii) Restauración, iv) Uso 
residencial regulado, v) Manejo sustentable de recursos  

Actividad de Conservación* i) Vigilancia y Patrullaje, ii) Cercos, iii) Restauración y viverización 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, 
de bajo impacto 

Grado de urbanización* Urbanización cubre entre 1 y 10% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV por focalizar el manejo es especies y hábitats, 
proponer investigación, y restauración ecológica. No obstante, también 
tiene características de categoría III por ofrecer beneficios locales y 
recreación. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-054 

Nombre ICP Santuario Cascada de las Ánimas 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Categoría oficial establecida Santuario de la Naturaleza 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Recreación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Regulación de residencia 
 

Objetivos de Conservación* i) Investigación, ii) Restauración, iii) Uso turístico, iv) Uso residencial 
regulado, v) Manejo sustentable de recursos  

Actividad de Conservación* i) Restauración y viverización, ii) Infraestructura del centro de 
reproducción de fauna silvestre 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* Urbanización cubre entre 1 y 10% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, pero sin  resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV por focalizar el manejo es especies y hábitats, 
proponer investigación, y restauración ecológica. No obstante, también 
tiene características de categoría III por ofrecer beneficios locales y 
recreación. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-055 

Nombre ICP Parque del Estuario (ex Factoria) 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Indefinida 

Secundaria: Categoría II, V, VI 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Cultura y espiritualidad 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano-naturaleza 
 Procesos ambientales 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Restricciones de visitas 
 Manejo tradicional 
 Regulación de residencia 
 

Objetivos de Conservación* i) Preservación estricta, ii) Restauración, iii) Uso residencial regulado, iv) 
Protección de valores culturales  

Actividad de Conservación* i) Vigilancia y Patrullaje, ii) Cercos, iii) Extracción especies exóticas 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, 
de bajo impacto 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

No tiene objetivos claros 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a varias categorías razón por la cual no es posible definir una 
categoría concreta. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 

 
  



131 
 

ID-RNAPSP ICP-056 

Nombre ICP Parque Ahuenco 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Procesos ambientales 

Criterios de manejo: 
 Acceso público 
 Uso sostenible 
 Restricciones de visitas 
 Manejo tradicional 
 Regulación de residencia 
 

Objetivos de Conservación* i) Preservación estricta, ii) Investigación, iii) Uso público de bajo impacto, 
iv) Uso residencial regulado, v) Manejo sustentable de recursos  

Actividad de Conservación* i) Cercos, ii) Infraestructura para la vigilancia y patrullaje, iii) Vigilancia y 
Patrullaje 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, 
de bajo impacto 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, pero sin resultados  verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones de la 
categoría IV, tal como acceso público regulado y la incorporación de 
manejo tradicional en su gestión. No obstante, también asemeja 
categoría III por permitir el acceso al público. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-057 

Nombre ICP Parque Andino Juncal 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Procesos ambientales 

Criterios de manejo: 
 Educación ambiental 
 Especies y hábitats 
 Investigación  
 Acceso público 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Regulación de residencia 
 

Objetivos de Conservación* i) Investigación, ii) Restauración, iii) Uso público de bajo impacto, iv) Uso 
turístico, v) Uso residencial regulado 

Actividad de Conservación* i) Vigilancia y Patrullaje 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, 
de bajo impacto 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Conservación sin IP ni objetivos 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones de la 
categoría IV, tal como educación ambiental, manejo con foco en 
especies y hábitats, y proponer investigación. No obstante, también 
asemeja categoría III por permitir el acceso al público, recreación y 
ofrecer beneficios locales.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013), y una tesis de pregrado (Rico  2008).. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
Rico, MP. (2008). Propuesta de sendero de autoguiado y actividades 
turísticas sustentables a desarrollarse en el Parque Andino Juncal 
comuna de Los Andes V Región-Chile. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-058 

Nombre ICP Hacienda El Durazno 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Cultura y espiritualidad 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Uso sostenible 
 Manejo tradicional 

Objetivos de Conservación* i) Manejo sustentable de recursos, ii) Protección de valores culturales 

Actividad de Conservación* No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informa 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones de la 
categoría IV, tal como incorporar en el manejo aspectos de 
tradicionalidad. No obstante, también asemeja categoría III por 
mantener características de cultura y espiritualidad en el área.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-059 

Nombre ICP Punta de Vitts 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Acceso público 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visita  

Objetivos de Conservación* i) Preservación estricta, ii) Uso público de bajo impacto, iii) Uso turístico 

Actividad de Conservación* No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informa 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones de la 
categoría IV, tal como acceso público restringido, la cual junto con  
ofrecer beneficios locales también satisfacen condición de categoría III. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-060 

Nombre ICP Senderos del Bosque 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Recreación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visita  
 Regulación de la residencia 

Objetivos de Conservación* i) Investigación ii) Restauración, iii) Uso público de bajo impacto, iv) Uso 
residencial regulado, v) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de Conservación* i) Investigación Científica y monitoreo, ii) Cercos, iii) Restauración y 
viverización 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área restaurada y en estado de conservación 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones de la 
categoría IV, tal como el manejo con foco en especies y hábitats, y 
proponer investigación. No obstante, también asemeja categoría III por 
permitir el acceso al público, recreación y ofrecer beneficios locales. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-063 

Nombre ICP Reserva Costera Valdiviana 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Categoría IV 

Secundaria: Categoría I 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condiciones prístinas 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visita 

Objetivos de Conservación* i) Preservación estricta, ii) Investigación iii) Restauración, iv) Uso público 
de bajo impacto, v) Uso turístico 

Actividad de Conservación* i) Investigación Científica y monitoreo, ii) Restauración y viverización 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Condiciones prístinas 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones de la 
categoría IV, tal como el manejo con foco en especies y hábitats, y 
proponer investigación. No obstante, también asemeja categoría I por 
reportar condiciones de pristinidad y mantención de perturbaciones 
mínimas. 

Debilidades y sesgos El área cuenta con información suficiente y relevante para toma de 
decisión informada respecto a homologación con categorías UICN. 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
Silva-Rodríguez, E., MA Sepúlveda, C Duarte, P Stowhas, C García-Vera, E 
Cruz, G Travieso, F Zorondo-Rodríguez, A Alfonso, M Godoy & A Andrade 
(en preparación) Plan de Conservación de Área Reserva Costera 
Valdiviana 2015-2020. The Nature Conservancy, Valdivia, Chile. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-064 

Nombre ICP La Trafa 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Indefinido 

Secundaria: Categoría II, V, VI 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Cultura y espiritualidad 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Manejo tradicional 
 Restricciones de visita  
 Manejo para perturbaciones mínimas 

Objetivos de Conservación* i) Preservación estricta, ii) Provisión de bienes y servicios ecosistémicos, 
iii) Protección de valores culturales 

Actividad de Conservación* i) Cercos 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a varias categorías razón por la cual no es posible definir una 
categoría concreta. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 

 
  



138 
 

ID-RNAPSP ICP-065 

Nombre ICP Sin nombre (Parcela en Cufeo) 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Categoría IV 

Secundaria: Categoría I 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Investigación 
 Restricciones de visita  
 Manejo para perturbaciones mínimas 

Objetivos de Conservación* i) Preservación estricta 

Actividad de Conservación* No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones de la 
categoría IV, tal como proponer investigación. No obstante, también 
asemeja categoría I por satisfacer diferentes condiciones tal como 
reportar condiciones de pristinidad, perturbaciones mínimas, ausencia 
de asentamientos, y mantención de perturbaciones mínimas. Aunque 
satisface más condiciones de Categoría I por sobre categoría IV, la 
sugerencia es homologar a categoría IV debido a las oportunidades de 
manejo activo que podrían desarrollarse en el área. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-067 

Nombre ICP Pilolcura Hijuelas 1 y 2 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Educación ambiental 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visita  
 Regulación de residencia 
 Manejo para perturbaciones mínimas 

Objetivos de Conservación* i) Investigación, ii) Restauración, iii) Uso público de bajo impacto, iv) Uso 
turístico, v) Uso residencial regulado 

Actividad de Conservación* i) Cercos, ii) Infraestructura para la investigación y el monitoreo, iii) 
Investigación Científica y monitoreo 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones de la 
categoría IV, tal como educación ambiental, manejo en especies y 
hábitats, y proponer investigación. No obstante, también asemeja 
categoría III por satisfacer diferentes condiciones tal como permitir 
recreación, ofrecer beneficios locales, entre otros. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-068 

Nombre ICP Sin Nombre (parcela de Jose Osorio en Villa Rucatayo) 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de manejo: 

 Especies y hábitats 
 Investigación 

Objetivos de Conservación* i) Restauración 

Actividad de Conservación* No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones de la 
categoría IV, tal como manejo en especies y hábitats, y proponer 
investigación; esta última también satisface la categoría III.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-069 

Nombre ICP Sin Nombre (Parcela Patricio Cortes) 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 interacción humano-naturaleza 
Criterios de manejo: 

 Acceso público 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 

Objetivos de Conservación* i) Manejo sustentable de recursos, ii) Provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos 

Actividad de Conservación* No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones de la 
categoría IV, tal como acceso público restringido; esta última también 
satisface la categoría III junto con la condición de ofrecimiento de 
beneficios locales.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-070 

Nombre ICP Sin Nombre (Agua Del Obispo-Boroschek) 
Sugerencia categoría UICN: Principal: Categoría IV 

Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Cultura y espiritualidad 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Beneficios locales 
 Manejo tradicional 
 Regulación de residencia 
 Manejo para perturbaciones mínimas 

Objetivos de Conservación* i) Restauración, ii) Uso residencial regulado, iii) Provisión de bienes y 
servicios ecosistémicos, iv) Protección de valores culturales 

Actividad de Conservación* No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones de la 
categoría IV, tal como manejo en especies y hábitats, incluyendo un 
manejo con tradicionalidad, así como proponer investigación; no 
obstante, también satisface la categoría III en cuanto el área es 
caracterizada por aspectos culturales y espirituales y ofrece beneficios 
locales. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-071 

Nombre ICP Sin Nombre (Villa Nahuel) 

Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV  
Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Regulación de residencia 

Objetivos de Conservación* i) Restauración, ii) Uso público de bajo impacto, iii) Uso residencial 
regulado, iv) Manejo sustentable de recursos, v) Provisión de bienes y 
servicios ecosistémicos. 

Actividad de Conservación* No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies y 
hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría III en cuanto tiene condiciones caracterizadas por la 
interacción humano-naturaleza, permite la recreación y ofrece 
beneficios locales. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013), y un antecedente del Fondo de 
Protección Ambiental respecto a gestión de agua. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
Fondo de protección Ambiental 2012. LÍNEA TEMÁTICA 2 "Manejo 
sustentable de Recursos Naturales y Cuencas y Uso Eficiente del Recurso 
Agua". Informe final.  I Concurso Protección y Gestión Ambiental 
Indígena 212 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-072 

Nombre ICP Villa Nahuel 

Sugerencia 
categoría UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían para 
esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Interacción humano-naturaleza 
Criterios de manejo: 

 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Recreación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Regulación de residencia 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Restauración, ii) Uso turístico, iii) Uso residencial regulado, iv) Manejo 
sustentable de recursos, v) Provisión de bienes y servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones 
ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de 
urbanización* 

No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a la 
categoría IV tal como manejo hacia particulares especies y hábitats e 
investigación; no obstante, también tiene condiciones de categoría III en cuanto 
tiene condiciones caracterizadas por la interacción humano-naturaleza, permite 
la recreación y ofrece beneficios locales. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013), y un antecedente del Fondo de Protección Ambiental 
respecto a gestión de agua. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 
Fondo de protección Ambiental 2012. LÍNEA TEMÁTICA 2 "Manejo sustentable de 
Recursos Naturales y Cuencas y Uso Eficiente del Recurso Agua".Informe final.  I 
Concurso Protección y Gestión Ambiental Indígena 213 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-074 

Nombre ICP Las Rosas del Campo 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Educación Ambiental 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Regulación de residencia 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Investigación, iii) Restauración, iv) Uso público de bajo 
impacto, v) Uso residencial regulado 

Actividad de 
Conservación* 

i)Restauración y viverización, ii) Infraestructura para la vigilancia y patrullaje, iii) 
Cercos 

Condiciones 
ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada 

Grado de 
urbanización* 

Urbanización cubre entre  1 y 10% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Conservación sin IP ni objetivos 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a la 
categoría IV tal como manejo hacia particulares especies y hábitats e 
investigación; no obstante, también tiene condiciones de categoría III en cuanto 
permite el acceso público con restricción de visitas. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-075 

Nombre ICP Parque Gilberto Cumilef Quintul 
Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Cultura y espiritualidad 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano-naturaleza 
 Procesos ambientales 

Criterios de manejo: 
 Educación Ambiental 
 Recreación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Manejo tradicional 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Uso turístico, ii) Manejo sustentable de recursos, iii) Protección de valores 
culturales 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones 
ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, de bajo 
impacto 

Grado de 
urbanización* 

No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Otros: plan maestro, plan de vida 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a la 
categoría IV tal como educación ambiental y el manejo integra la gestión 
tradicional; no obstante, también tiene condiciones de categoría III en cuanto 
permite recreación y ofrece beneficios locales. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013), y un documento respecto a la gestión comunitaria de 
biodiversidad (Muñoz 2012). 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 
Muñoz, G. 2012. “El Alerce (Fitzroya cupressoides [Mol.] Johnston) y la Red de 
Parques Mapu – Lawal: gestión comunitaria Williche en la cordillera de la 
Costa”. Tesis de pregrado. Universidad Austral de Chile. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-076 

Nombre ICP Santuario Altos de Cantillana 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

categoría establecida Santuario de la Naturaleza 

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Manejo perturbaciones mínimas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Investigación , ii) Restauración, iii) Uso público de bajo impacto 

Actividad de 
Conservación* 

i)Vigilancia y Patrullaje, ii) Infraestructura para la vigilancia y patrullaje, iii) 
Restauración y viverización 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de 
urbanización* 

No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

No tiene objetivos claros 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a 
la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies y hábitats e 
investigación; no obstante, también tiene condiciones de categoría I en cuanto 
tiene condiciones caracterizadas por perturbaciones mínimas, restricción de 
visitas, asentamientos ausentes, y manejo de perturbaciones mínimas para 
mantener la pristinidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-077 

Nombre ICP Parque Coiguería de Pualhue 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: Indefinida 
Secundaria: Categoría II, V, y VI  

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Cultura y espiritualidad 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Acceso público 
 Uso sostenible 
 Restricciones de visitas 
 Manejo tradicional 
 Regulación de residencia 
 Manejo perturbaciones mínimas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Uso público de bajo impacto, ii) Uso residencial regulado, iii) Manejo 
sustentable de recursos, iv) Protección de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de 
urbanización* 

No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a 
todo el conjunto de categorías UICN, y en consecuencia, el área no es 
clasificada en una categoría particular. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 

 
  



149 
 

ID-RNAPSP ICP-078 

Nombre ICP Parque El Boldo (Bosques de Zapallar) 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Investigación 
 Acceso público 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Manejo perturbaciones mínimas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Uso público de bajo impacto, iv) 
Manejo sustentable de recursos, v) Provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

i)Cercos, ii) Restauración y viverización 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de 
urbanización* 

No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a 
la categoría IV tal como proponer investigación y acceso al público con 
regulación; no obstante, también tiene condiciones de categoría I en cuanto 
tiene condiciones caracterizadas por condición prístina de la biodiversidad, 
restricción de visitas, y manejo de perturbaciones mínimas para mantener la 
pristinidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-080 

Nombre ICP Lucatry - Cayucupil 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Preservación estricta, ii) Provisión de bienes y servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informa 

Grado de 
urbanización* 

No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a 
la categoría IV tal como aprovechamiento de servicios ecosistémicos para 
beneficios locales; no obstante, también tiene condiciones de categoría I en 
cuanto tiene condiciones caracterizadas por condición prístina de la 
biodiversidad, restricción de visitas, y manejo de perturbaciones mínimas para 
mantener la pristinidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-082 

Nombre ICP Los Esteros 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Acceso público 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Uso público de bajo impacto, ii) Manejo sustentable de recursos, iii) Provisión 
de bienes y servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de 
urbanización* 

No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a 
la categoría IV tal como acceso público restringido; no obstante, también tiene 
condiciones de categoría III en cuanto ofrece beneficios locales a través de la 
provisión de servicios ecosistémicos. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-084 

Nombre ICP Lote A Purretrun Pucatrihue 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Acceso público 
 Recreación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Uso público de bajo impacto, ii) Uso turístico, iii) Manejo sustentable de 
recursos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de 
urbanización* 

No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a 
la categoría IV tal como acceso público regulado; no obstante, también tiene 
condiciones de categoría III en cuanto ofrece beneficios locales a través de la 
provisión de servicios ecosistémicos. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-085 

Nombre ICP Fundo Los Guindos 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de 
Conservación* 

Preservación estricta 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Condiciones prístinas 

Grado de 
urbanización* 

No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a 
la categoría IV tal como regulación de la residencia; no obstante, también 
tiene condiciones de categoría I en cuanto tiene condiciones caracterizadas 
por condición prístina de la biodiversidad, restricción de visitas, y manejo de 
perturbaciones mínimas para mantener la pristinidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-086 

Nombre ICP La granja de Notuco 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
Criterios de manejo: 

 Acceso público 
 Recreación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Regulación de residencia 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Uso público de bajo impacto, ii) Uso turístico, iii) Uso residencial regulado, iv) 
Manejo sustentable de recursos, v) Provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada 

Grado de 
urbanización* 

No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a 
la categoría IV tal como acceso público regulado; no obstante, también tiene 
condiciones de categoría III en cuanto ofrece beneficios locales a través de la 
provisión de servicios ecosistémicos. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-087 

Nombre ICP La Vega 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Manejo perturbaciones mínimas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Investigación , ii) Restauración, iii) Uso público de bajo impacto, iv) Uso 
turístico, v) Provisión de bienes y servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de 
urbanización* 

No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a 
la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies y hábitats e 
investigación; no obstante, también tiene condiciones de categoría I en cuanto 
tiene condiciones caracterizadas por condición prístina de la biodiversidad, 
restricción de visitas, y manejo de perturbaciones mínimas para mantener la 
pristinidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-088 

Nombre ICP Fundo Los Bajos 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Cultura y espiritualidad 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Manejo tradicional 
 Regulación de residencia 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Uso residencial regulado, ii) Manejo sustentable de recursos, iii) Provisión de 
bienes y servicios ecosistémicos, iv) Protección de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Condiciones prístinas 

Grado de 
urbanización* 

No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a 
la categoría IV tal como la incorporación de valores culturales en el manejo; 
pero, también tiene condiciones de categoría III en cuanto ofrece 
aprovechamiento de servicios ecosistémicos con beneficios locales. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-089 

Nombre ICP La cama del toro 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Acceso público 
 Investigación 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Regulación de residencia 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Uso público de bajo impacto, iv) 
Uso turístico, v) Uso residencial regulado 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Condiciones prístinas 

Grado de 
urbanización* 

No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a 
la categoría IV tal como proponer investigación y la incorporación de valores 
culturales en el manejo; pero, también tiene condiciones de categoría III en 
cuanto ofrece aprovechamiento de servicios ecosistémicos con beneficios 
locales. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-090 

Nombre ICP Sin Nombre (Mauricio Alvarez) 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Manejo sustentable de recursos, iii) Provisión de 
bienes y servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Otro: Área reducida bien conservada 

Grado de 
urbanización* 

No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a 
la categoría IV tal como aprovechamiento de servicios ecosistémicos para 
beneficios locales; no obstante, también tiene condiciones de categoría I en 
cuanto tiene condiciones caracterizadas por condición prístina de la 
biodiversidad, restricción de visitas, y manejo de perturbaciones mínimas para 
mantener la pristinidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-091 

Nombre ICP Sin Nombre (Hector Cárcamo) 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Procesos ambientales 

Criterios de manejo: 
 Acceso público 
 Uso sostenible 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Uso público de bajo impacto, ii) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, de 
bajo impacto 

Grado de 
urbanización* 

No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a 
la categoría IV tal como el acceso público regulado; no obstante, también 
tiene condiciones de categoría III en cuanto permite el uso sostenible de la 
biodiversidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-092 

Nombre ICP Tarahuín 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Restauración, iii) Provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos, iv) otros 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Otro 

Grado de 
urbanización* 

No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a 
la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies y hábitats e 
investigación; no obstante, también tiene condiciones de categoría I en cuanto 
tiene condiciones caracterizadas por condición prístina de la biodiversidad, 
restricción de visitas, y manejo de perturbaciones mínimas para mantener la 
pristinidad. 
 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-094 

Nombre ICP Laguna Auguilda 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Interacción humano-naturaleza 
Criterios de manejo: 

 Recreación 
 Beneficios locales 

Objetivos de 
Conservación* 

Uso turístico 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones 
ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de 
urbanización* 

No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a la 
categoría IV tal como aprovechamiento de servicios ecosistémicos para 
beneficios locales; no obstante, también tiene condiciones de categoría III en 
cuanto ofrece recreación. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-096 

Nombre ICP Santa Patricia 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Manejo sustentable de recursos, iii) Provisión de 
bienes y servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Otro: Área reducida de bosque poco intervenido 

Grado de 
urbanización* 

No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a 
la categoría IV tal como aprovechamiento de servicios ecosistémicos para 
beneficios locales; no obstante, también tiene condiciones de categoría I en 
cuanto tiene condiciones caracterizadas por condición prístina de la 
biodiversidad, restricción de visitas, y manejo de perturbaciones mínimas para 
mantener la pristinidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 

 
  



163 
 

 

ID-RNAPSP ICP-014 

Nombre ICP San Pablo de Tregua 

Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Interacciones humano naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Recreación 
 Acceso al público 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visita 
 Regulación de residencia 

 

Objetivos de Conservación* i) Uso público de bajo impacto, ii) Uso turístico, iii) Uso residencial 
regulado, iv) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de Conservación* No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV en cuanto reporta que permite acceso al 
público reguladol; no obstante, también tiene características de 
categoría III tal como presenta condiciones de área caracterizados por 
manejo que permite la recreación y beneficios locales.  

Debilidades y sesgos Existe información relevante está basado en autoreportes de personal 
del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile (Asi Conserva Chile, 
2013), una propuesta de plan de manejo (Lara et al 2002),  

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
Lara, A. A Altamirano, O Thiers, & A. Tacon (2002) Plan de manejo, 
proyecto CIPMA FMAM, unidad demostrativa piloto predio San Pablo de 
tregua. Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Austral de Chile, 
Valdivia, Chile. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-042 

Nombre ICP Isla Chaullin (Helvecia) 

Sugerencia categoría UICN: Principal: Categoría IV 
Secundaria: Categoría III 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacciones humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Educación Ambiental 
 Acceso público 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Manejo para perturbaciones mínimas 

Objetivos de Conservación* i) Uso público de bajo impacto 

Actividad de Conservación* Vigilancia y patrullaje 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área  natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV por permitir el acceso al público de forma 
regulada y realizar educación ambiental, pero también asemeja a 
categoría III por los mismos criterios, y ofrecer beneficios locales. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: La información disponible está basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Asi Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-061 

Nombre ICP Reserva Biológica Huilo Huilo 

Sugerencia categoría UICN: Principal: Categoría IV 
Secundaria: Categoría I 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condiciones prístinas 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Procesos ambientales 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visita  

Objetivos de Conservación* i) Preservación estricta, ii) Investigación iii) Restauración, iv) Uso público 
de bajo impacto, v) Uso residencial regulado 

Actividad de Conservación* i) Infraestructura para la vigilancia y patrullaje, ii) Cercos, iii) 
Investigación Científica y monitoreo 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, 
de bajo impacto 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

No informada 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones de la 
categoría IV, tal como el manejo con foco en especies y hábitats, y 
proponer investigación. No obstante, también asemeja categoría I por 
reportar condiciones de pristinidad y mantención de perturbaciones 
mínimas. 

Debilidades y sesgos Posee información técnica suficiente para una decisión informada. La 
información está basada en autoreportes de personal del área en el 
trabajo sobre catastro de ICP de Chile (Asi Conserva Chile, 2013), más 
información presentada en la página web del ICP (www.huilohuilo.com). 

Referencias: Asi Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Asi Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-093 

Nombre ICP Sin Nombre (Rolando Maturana) 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Acceso público 
 Recreación 
 Interacción humano-naturaleza 

 

Objetivos de 
Conservación* 

Sin objetivos definidos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a 
la categoría IV tal como acceso público regulado, pero también tiene 
condiciones de categoría III en cuanto permite la recreación. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas 
en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral 
de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-095 

Nombre ICP Parque Tantauco 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 
1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Educación Ambiental 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Restauración, iv) Uso público de bajo impacto, v) Uso turístico 

Actividad de 
Conservación* 

i)Infraestructura para la vigilancia y patrullaje, ii) Restauración y viverización, iii) Infraestructura para la 
investigación y el monitoreo 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de 
urbanización* 

Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a la categoría IV tal como 
manejo hacia particulares especies y hábitats, educación ambiental e investigación; no obstante, también 
tiene condiciones de categoría I en cuanto tiene condiciones caracterizadas por condición prístina de la 
biodiversidad, restricción de visitas, y manejo de perturbaciones mínimas para mantener la pristinidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Existe limitada información disponible. La principal se basa en autoreportes de 
personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile (Así Conserva Chile, 2013). Además existen 
dos tesis de pregrado relacionado con la gestión de amenazas (Kunstmann 2007) e infraestructura al 
interior del área (2010). 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-
PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
Kunstmann, C. (2007). Plan de Protección Contra Incendios Forestales para el Parque Tantauco, comuna 
de Quellón, Provincia de Chiloé. Tesis de pregrado. Universidad Austral de Chile. 
Leiva, A. (2010) Propuesta metodológica para el diseño y construcción de caminos tipo rutas escénicas en 
áreas silvestres proteidad. El caso del Parque privado Tantauco. Tesis de pregrado. Universidad de Chile. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-097 

Nombre ICP Los ejes de mi carreta 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de manejo: 

 Recreación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Uso turístico, ii) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada 

Grado de 
urbanización* 

No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a 
la categoría IV tal como aprovechamiento de servicios ecosistémicos para 
beneficios locales; no obstante, también tiene condiciones de categoría III en 
cuanto permite el uso sostenible de la biodiversidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-098 

Nombre ICP Huerto orgánico de frutales menores (Piluco) 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de manejo: 

 Uso sostenible 
 Acceso público 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Manejo sustentable de recursos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones 
ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada 

Grado de 
urbanización* 

No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a 
la categoría IV tal como acceso público regulado, condición que también 
satisface la categoría III. 
 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-101 

Nombre ICP Proyecto ECCO2 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Restauración, iv) Uso público de 
bajo impacto, v) Uso turístico 

Actividad de 
Conservación* 

i) Otras: Proceso de dominio, constitución legal de la propiedad, contrato de 
ECCO2 con propietarios, ii) Vigilancia y Patrullaje, iii) Cercos 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de 
urbanización* 

Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

otros: plan maestro, plan de vida 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a 
la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies y hábitats e 
investigación; no obstante, también tiene condiciones de categoría I en cuanto 
tiene condiciones caracterizadas por condición prístina de la biodiversidad, 
restricción de visitas, y manejo de perturbaciones mínimas para mantener la 
pristinidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-103 

Nombre ICP Santuario El Cañi 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Cultura y espiritualidad 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Educación Ambiental 
 Investigación 
 Acceso público 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Manejo tradicional 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Investigación , ii) Uso público de bajo impacto, iii) Protección de valores 
culturales 

Actividad de 
Conservación* 

i)Vigilancia y Patrullaje, ii) Cercos, iii) Restauración y viverización 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas 
a la categoría IV tal como educación ambiental y proponer investigación; no 
obstante, también tiene condiciones de categoría III en cuanto ofrece 
beneficios locales y recreación.. 
 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas 
en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional 
Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-105 

Nombre ICP Fundo El Peral 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de manejo: 

 Uso sostenible 
 Regulación de residencia 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Uso residencial regulado, ii) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones 
ecológicas 
predominantes* 

No informa 

Grado de 
urbanización* 

No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a la 
categoría IV tal como regulación de la residencia; no obstante, también tiene 
condiciones de categoría III en cuanto permite el uso sostenible de la 
biodiversidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-110 

Nombre ICP La Pancora (Viña Apaltagua) 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Recreación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Restauración, iii) Uso público de bajo impacto, iv) 
Uso turístico, v) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informa 

Grado de 
urbanización* 

No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a 
la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies y hábitats e 
investigación; no obstante, también tiene condiciones de categoría I en cuanto 
tiene condiciones caracterizadas por condición prístina de la biodiversidad, 
restricción de visitas, y manejo de perturbaciones mínimas para mantener la 
pristinidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-111 

Nombre ICP Karukinka 

Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían para 
esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de Conservación* i)Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Restauración, iv) Uso público de bajo 
impacto, v) Uso turístico 

Actividad de Conservación* i)Vigilancia y Patrullaje, ii) Cercos, iii) Infraestructura para la vigilancia y patrullaje 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Condiciones prístinas 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a la 
categoría IV tal como manejo hacia particulares especies y hábitats e investigación; 
no obstante, también tiene condiciones de categoría I en cuanto tiene condiciones 
caracterizadas por condición prístina de la biodiversidad, restricción de visitas, y 
manejo de perturbaciones mínimas para mantener la pristinidad.  

Debilidades y sesgos El área cuenta con información suficiente y relevante para toma de decisión 
informada respecto a homologación con categorías UICN.  

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 
Saavedra, B. 26. Karukinka, nuevo modelo para la conservación de biodiversidad. 
Revista Ambiente y Desarrollo 22(1): 21-27. 
Saavedra, B., Simonetti, J.A. Y  Redford, K.H. (2011) Biodiversity Conservation in the 
Americas: Lessons and Policy Recommendations. E. Figueroa B. (Ed.), Chapter 14: 
Private Conservation, the example that the Wildlife Conservation Society builds 
from Tierra del Fuego. pp 357-391. 
WCS (2012) Wildlife Conservation Society´s Best of the Wild 212. KARUKINKA. A ten 
year vision. Prospectus. Documento informativo sobre Karukinka. 16 pp 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-112 

Nombre ICP Predio Palmar de Lillahue 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
Criterios de manejo: 

 Acceso público 
 investigación 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Investigación , ii) Uso público de bajo impacto, iii) Uso turístico 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones 
ecológicas 
predominantes* 

No informa 

Grado de 
urbanización* 

No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a la 
categoría IV tal como proponer investigación y acceso al público regulado; no 
obstante, también tiene condiciones de categoría III en cuanto permite el 
acceso público con restricción de visitas. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-115 

Nombre ICP Reserva Privada Madre Selva 

Sugerencia 
categoría UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían para 
esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Restricciones de visitas 
 Investigación 
 Regulación de residencia 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Uso residencial regulado 

Actividad de 
Conservación* 

i)Vigilancia y Patrullaje, ii) Cercos 

Condiciones 
ecológicas 
predominantes* 

Condiciones prístinas 

Grado de 
urbanización* 

Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a la 
categoría IV tal como investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría I en cuanto tiene condiciones caracterizadas por condición prístina de 
la biodiversidad, restricción de visitas, y manejo de perturbaciones mínimas para 
mantener la pristinidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-117 

Nombre ICP Predio San Ignacio de la AVC Ciénagas del Name 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Asentamientos ausentes o escasos 
Criterios de manejo: 

 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Beneficios locales 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Investigación , ii) Restauración, iii) Provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

i)Investigación Científica y monitoreo, ii) Vigilancia y Patrullaje, iii) Cercos 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada 

Grado de 
urbanización* 

No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a 
la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies y hábitats e 
investigación; no obstante, también tiene condiciones de categoría III tal como 
el aprovechamiento de servicios ecosistémicos para beneficios locales. 
 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-118 

Nombre ICP Parque Saltos de Marimán 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Acceso público 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Uso público de bajo impacto 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de 
urbanización* 

No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a 
la categoría IV tal como acceso público restringido; no obstante, también tiene 
condiciones de categoría I en cuanto tiene condiciones caracterizadas por 
condición prístina de la biodiversidad, restricción de visitas, y manejo de 
perturbaciones mínimas para mantener la pristinidad. 
 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-119 

Nombre ICP Santuario de la Naturaleza y sitio Ramsar Laguna Conchali 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Categoría establecida Santuario de la Naturaleza 

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Cultura y espiritualidad 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Investigación 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Manejo tradicional 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Investigación , ii) Uso turístico, iii) Provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos, iv) Protección de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

i)Investigación Científica y monitoreo, ii) Otras: Actividades de difusion y 
educación, iii) Vigilancia y Patrullaje 

Condiciones 
ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de 
urbanización* 

Urbanización cubre entre  1 y 10% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Otro: Plan de Monitoreo 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a la 
categoría IV tal como investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría III en cuanto tiene presencia de elementos culturales y espirituales. 
 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-120 

Nombre ICP Jardin Botanico Parque Chagual 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
Criterios de manejo: 

 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Investigación , ii) Restauración, iii) Uso público de bajo impacto, iv) Uso 
turístico, v)Provisión de bienes y servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informa 

Grado de 
urbanización* 

No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a 
la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies y hábitats e 
investigación; no obstante, también tiene condiciones de categoría III en 
cuanto permite el acceso público con restricción de visitas.. 
 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-121 

Nombre ICP Hijuela Punta del Toro 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Acceso público 
 Investigación 
 Restricciones de visitas 
 Regulación de residencia 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Uso público de bajo impacto, iv) 
Uso residencial regulado 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informa 

Grado de 
urbanización* 

No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a 
la categoría IV tal como investigación y acceso al público regulado, pero 
también tiene condiciones de categoría I en cuanto tiene condiciones 
caracterizadas por condición prístina de la biodiversidad, restricción de visitas, 
y manejo de perturbaciones mínimas para mantener la pristinidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-122 

Nombre ICP Riñimahuida 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: Indefinida 
Secundaria: Categoría II, V, y VI  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Procesos ambientales 
Criterios de manejo: 

 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Recreación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Restauración, ii) Uso turístico, iii) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, de 
bajo impacto 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a 
todo el conjunto de categorías UICN, y en consecuencia, el área no es 
clasificada en una categoría particular. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas 
en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional 
Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-123 

Nombre ICP Santuario de la Naturaleza San Juan de Pichi 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Categoría establecida Santuario de la Naturaleza 

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Investigación 
 Uso sostenible 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de 
Conservación* 

I)Restauración y viverización, ii) Investigación Científica y monitoreo, iii) 
Vigilancia y Patrullaje 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Condiciones prístinas 

Grado de 
urbanización* 

No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros,pero sin resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a 
la categoría IV tal como investigación; no obstante, también tiene condiciones 
de categoría I en cuanto tiene condiciones caracterizadas por condición 
prístina de la biodiversidad, restricción de visitas, y manejo de perturbaciones 
mínimas para mantener la pristinidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-124 

Nombre ICP Tierra Pura 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Cultura y espiritualidad 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Uso sostenible 
 Manejo tradicional 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Manejo sustentable de recursos, ii) Protección de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada 

Grado de 
urbanización* 

No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a 
la categoría IV tal como manejo tradicional; no obstante, también tiene 
condiciones de categoría III en cuanto tiene condiciones caracterizadas por la 
interacción humano-naturaleza y elementos culturales y espirituales. 
 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-127 

Nombre ICP Santuario de la Naturaleza Las Torcazas de Pirque 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Manejo perturbaciones mínimas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Restauración, iv) Provisión 
de bienes y servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría I en cuanto tiene condiciones caracterizadas por condición 
prístina de la biodiversidad, restricción de visitas, y manejo de 
perturbaciones mínimas para mantener la pristinidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-128 

Nombre ICP Santuario Huemules de Niblinto 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Categoría establecida Santuario de la Naturaleza 

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Manejo perturbaciones mínimas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Restauración, iv) Uso 
público de bajo impacto 

Actividad de 
Conservación* 

i)Vigilancia y Patrullaje, ii) Investigación Científica y monitoreo, iii) 
Infraestructura para la investigación y el monitoreo 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría I en cuanto tiene condiciones caracterizadas por condición 
prístina de la biodiversidad, restricción de visitas, y manejo de 
perturbaciones mínimas para mantener la pristinidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-130 

Nombre ICP Río Claro-Rio Cordillerano 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Investigación . ii) Restauración, iii) Uso público de bajo impacto 

Actividad de 
Conservación* 

i)Vigilancia y Patrullaje, ii) Investigación Científica y monitoreo, iii) 
Cercos 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría I en cuanto tiene condiciones caracterizadas por condición 
prístina de la biodiversidad, restricción de visitas, y manejo de 
perturbaciones mínimas para mantener la pristinidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-129 

Nombre ICP Humedales de Chepu (CODEFF) 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Restricciones de visitas 
 Manejo perturbaciones mínimas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Investigación , ii) Restauración, iii) Uso público de bajo impacto 

Actividad de 
Conservación* 

Vigilancia y Patrullaje 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría I en cuanto tiene condiciones caracterizadas por condición 
prístina de la biodiversidad, restricción de visitas, y manejo de 
perturbaciones mínimas para mantener la pristinidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional.1 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-131 

Nombre ICP Punta Curiñanco (codeff) 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Procesos ambientales 

Criterios de manejo: 
 Educación Ambiental 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Investigación , ii) Restauración, iii) Uso público de bajo impacto, iv) Uso 
turístico 

Actividad de 
Conservación* 

i)Vigilancia y Patrullaje, ii) Infraestructura para la vigilancia y patrullaje, 
iii) Investigación Científica y monitoreo 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, 
de bajo impacto 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats, educación ambiental, e investigación; no obstante, también 
tiene condiciones de categoría III en cuanto ofrece recreación y 
beneficios locales a través del aprovechamiento de servicios 
ecosistémicos. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013) y una tesis de pregrado respecto al 
desarrollo turístico participativo, incluyendo a la ICP (Martinez &Yañez 
2005). 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
Martínez, A., &  Yáñez, V. (2005).  Plan estratégico de desarrollo 
turístico participativo para el litoral costa norte de Valdivia.  Tesis de 
pregrado. Universidad Austral de Chile. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-132 

Nombre ICP Parque Eolico de Lebu 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
Criterios de manejo: 

 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Uso sostenible 
 Restricciones de visitas 
 Regulación de residencia 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Restauración, ii) Uso público de bajo impacto, iii) Uso residencial 
regulado, iv) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informa 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría III en cuanto tiene condiciones caracterizadas por la 
interacción humano-naturaleza. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-134 

Nombre ICP Fundo Pitrufquen 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Investigación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Manejo perturbaciones mínimas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Provisión de bienes y 
servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

i)i nvestigación Científica y monitoreo, ii) Vigilancia y Patrullaje, iii) 
Restauración y viverización 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como investigación y restauración; no 
obstante, también tiene condiciones de categoría I en cuanto tiene 
condiciones caracterizadas por condición prístina de la biodiversidad, 
restricción de visitas, y manejo de perturbaciones mínimas para 
mantener la pristinidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-135 

Nombre ICP Peruco 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informa 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como acceso al público con restricción de 
visitas; no obstante, también tiene condiciones de categoría I en cuanto 
tiene condiciones caracterizadas por condición prístina de la 
biodiversidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-138 

Nombre ICP Fundo Rucalemu 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: Indefinida 
Secundaria: Categoría II, V, y VI  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Cultura y espiritualidad 
 Perturbación mínima 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Acceso público 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Manejo tradicional 
 Regulación de residencia 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Uso público de bajo impacto, ii) Uso residencial regulado, iii) Manejo 
sustentable de recursos, iv) Provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos, v) Protección de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informa 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a todo el conjunto de categorías UICN, y en consecuencia, el 
área no es clasificada en una categoría particular. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-139 

Nombre ICP Parque Jorge Alessandri / Fundo Escuadron 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Procesos ambientales 

Criterios de manejo: 
 Investigación 
 Acceso público 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Uso público de bajo 
impacto, iv) Provisión de bienes y servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

i)Investigación Científica y monitoreo, ii) Vigilancia y Patrullaje, iii) 
Restauración y viverización 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, 
de bajo impacto 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como aprovechamiento de servicios 
ecosistémicos para beneficios locales; no obstante, también tiene 
condiciones de categoría III en cuanto permite el acceso público con 
restricción de visitas. 
 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-140 

Nombre ICP Mañihuales 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
Criterios de manejo: 

 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Regulación de residencia 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Restauración, ii) Uso público de bajo impacto, iii) Uso residencial 
regulado, iv) Manejo sustentable de recursos v) Provisión de bienes y 
servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informa 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría III en cuanto permite el acceso público con restricción de 
visitas y ofrece beneficios locales a través de la provisión de servicios 
ecosistémicos. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-141 

Nombre ICP Fundo Paillahue 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Cultura y espiritualidad 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Manejo tradicional 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Restauración, ii) Manejo sustentable de recursos, iii) Provisión de 
bienes y servicios ecosistémicos, iv) Protección de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informa 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría III en cuanto tiene condiciones caracterizadas por el acceso 
público con restricción de visitas y ofrece beneficios locales a través de 
la provisión de servicios ecosistémicos.. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-142 

Nombre ICP Santuario Parque Pedro del Río Zañartu (Fundo Hualpén) 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: Indefinida 
Secundaria: Categoría II, V, y VI  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Cultura y espiritualidad 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Educación Ambiental 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Recreación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Manejo tradicional 
 Regulación de residencia 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Restauración, ii) Uso público de bajo impacto, iii) Uso residencial 
regulado, iv) Manejo sustentable de recursos, v) Protección de valores 
culturales 

Actividad de 
Conservación* 

i)Vigilancia y Patrullaje, ii) Infraestructura para la vigilancia y patrullaje, 
iii) Restauración y viverización 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a todo el conjunto de categorías UICN, y en consecuencia, el 
área no es clAsíficada en una categoría particular. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-143 

Nombre ICP Fundo Provoste 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Investigación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Manejo perturbaciones mínimas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Provisión de bienes y 
servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

i)Investigación Científica y monitoreo, ii) Vigilancia y Patrullaje, iii) 
Restauración y viverización 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como investigación; no obstante, también 
tiene condiciones de categoría I en cuanto tiene condiciones 
caracterizadas por condición prístina de la biodiversidad, restricción de 
visitas, y manejo de perturbaciones mínimas para mantener la 
pristinidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-144 

Nombre ICP Fundo el Desprecio 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Investigación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Manejo perturbaciones mínimas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Provisión de bienes y 
servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

i)Investigación Científica y monitoreo, ii) Vigilancia y Patrullaje, iii) 
Restauración y viverización 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como investigación; no obstante, también 
tiene condiciones de categoría I en cuanto tiene condiciones 
caracterizadas por condición prístina de la biodiversidad, restricción de 
visitas, y manejo de perturbaciones mínimas para mantener la 
pristinidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-145 

Nombre ICP Huillin 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Investigación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Provisión de bienes y 
servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

i)Cercos, ii) Vigilancia y Patrullaje, iii) Infraestructura para la 
investigación y el monitoreo 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como investigación; no obstante, también 
tiene condiciones de categoría III en cuanto ofrece beneficios sociales a 
través de la provisión de servicios ecosistémicos. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-146 

Nombre ICP San Pedro las Cañas 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Investigación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Manejo perturbaciones mínimas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Provisión de bienes y 
servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

i) Investigación Científica y monitoreo, ii) Vigilancia y Patrullaje, iii) 
Restauración y viverización 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como investigación; no obstante, también 
tiene condiciones de categoría I en cuanto tiene condiciones 
caracterizadas por condición prístina de la biodiversidad, restricción de 
visitas, y manejo de perturbaciones mínimas para mantener la 
pristinidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-147 

Nombre ICP Fundo Rucamanqui 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Investigación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Provisión de bienes y 
servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

i)Investigación Científica y monitoreo, ii) Vigilancia y Patrullaje, iIi) 
Restauración y viverización 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como investigación; no obstante, también 
tiene condiciones de categoría III en cuanto ofrece beneficios sociales a 
través de la provisión de servicios ecosistémicos. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-150 

Nombre ICP Turismo Mallacan 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: Indefinida 
Secundaria: Categoría II, V, y VI  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Cultura y espiritualidad 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano-naturaleza 
 Procesos ambientales 

Criterios de manejo: 
 Educación Ambiental 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Manejo tradicional 
 Regulación de residencia 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Restauración, iii) Uso residencial regulado, iv) 
Provisión de bienes y servicios ecosistémicos, v) Protección de valores 
culturales 

Actividad de 
Conservación* 

i)Cercos , ii) Restauración y viverización 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, 
de bajo impacto 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a todo el conjunto de categorías UICN, y en consecuencia, el 
área no es clasificada en una categoría particular. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-152 

Nombre ICP Parque Tagua Tagua 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Educación Ambiental 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Manejo perturbaciones mínimas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Restauración, iv) Uso 
turístico 

Actividad de 
Conservación* 

i)Infraestructura para la vigilancia y patrullaje, ii) Investigación Científica 
y monitoreo, iv) otras 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats, educación ambiental, e investigación; no obstante, también 
tiene condiciones de categoría I en cuanto tiene condiciones 
caracterizadas por condición prístina de la biodiversidad, restricción de 
visitas, y manejo de perturbaciones mínimas para mantener la 
pristinidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-171 

Nombre ICP Reserva Nasampulli FORECOS 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: Indefinida 
Secundaria: Categoría II, V, y VI  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Cultura y espiritualidad 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Manejo tradicional 
 Manejo perturbaciones mínimas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Investigación , ii) Restauración, iii) Uso público de bajo impacto, iv) 
Provisión de bienes y servicios ecosistémicos, v) Protección de valores 
culturales 

Actividad de 
Conservación* 

i)Vigilancia y Patrullaje, ii) Investigación Científica y monitoreo, iii) 
Restauración y viverización 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a todo el conjunto de categorías UICN, y en consecuencia, el 
área no es clasificada en una categoría particular. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013), y una tesis de pregrado respecto a 
modelos de gestión de la ICP (Roco 2012). 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
Roco, D. (2012). Factibilidad de un modelo de gestión para la Reserva 
Nasampulli y la localidad de Molulco, Región de la Araucanía, Chile. 
Tesis de pregrado. Universidad Austral de Chile. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 

 



209 
 

  



210 
 

 

ID-RNAPSP ICP-172 

Nombre ICP La Baita Conguillio 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Manejo perturbaciones mínimas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Uso turístico 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* Urbanización cubre entre  1 y 10% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como aprovechamiento de servicios 
ecosistémicos para beneficios locales; no obstante, también tiene 
condiciones de categoría III en cuanto ofrece recreación. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-173 

Nombre ICP Paillahue 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de manejo: 

 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Regulación de residencia 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Restauración, ii) Uso residencial regulado, iii) Manejo sustentable de 
recursos, iv) Provisión de bienes y servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Otro: Área Reducida, Fragmentada, Con Bosque Nativo, Requiere 
Restauración 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría III en cuanto permite beneficios locales basados en el 
aprovechamiento de servicios ecosistémicos. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-174 

Nombre ICP Vircunco 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Procesos ambientales 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Recreación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Regulación de residencia 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Restauración, ii) Uso público de bajo impacto, iii) Uso turístico, iv) Uso 
residencial regulado, v) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, 
de bajo impacto 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría III en cuanto permite el uso sostenible de la biodiversidad y 
beneficios locales basados en el aprovechamiento de servicios 
ecosistémicos. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-175 

Nombre ICP Sin nombre (Laura Santana) 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Uso sostenible 
 Restricciones de visitas 
 Regulación de residencia 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Investigación , ii) Restauración, iii) Uso público de bajo impacto, iv) Uso 
residencial regulado, v) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría III en cuanto permite beneficios locales basados en el 
aprovechamiento de servicios ecosistémicos. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-176 

Nombre ICP Morro Gonzalo 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de manejo: 

 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Beneficios locales 
 Regulación de residencia 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Restauración, ii) Uso residencial regulado, iii) Provisión de bienes y 
servicios ecosistémicos, iv) Otros: Protección Fauna (aves) 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría III tal como aprovechamiento de servicios ecosistémicos para 
beneficios locales. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-177 

Nombre ICP Sin Nombre (Marcelo Farías) 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Regulación de residencia 
 Manejo perturbaciones mínimas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Restauración, ii) Uso público de bajo impacto, iii) Uso residencial 
regulado, iv) Manejo sustentable de recursos, v) Provisión de bienes y 
servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría I en cuanto tiene condiciones caracterizadas por condición 
prístina de la biodiversidad, restricción de visitas, y manejo de 
perturbaciones mínimas para mantener la pristinidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-178 

Nombre ICP Palo Muerto 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
Criterios de manejo: 

 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Uso sostenible 
 Restricciones de visitas 
 Regulación de residencia 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Restauración, ii) Uso público de bajo impacto, iii) Uso residencial 
regulado, iv) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría III en cuanto permite el uso sostenible de la biodiversidad y 
acceso al público regulado. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-179 

Nombre ICP Mavidahue 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Recreación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Regulación de residencia 
 Manejo perturbaciones mínimas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Restauración, iii) Uso turístico, iv) Uso 
residencial regulado, v) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría III en cuanto permite el uso sostenible de la biodiversidad, 
recreación, y acceso al público regulado. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-180 

Nombre ICP Parque Romahue 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Investigación 
 Acceso público 
 Recreación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Uso público de bajo impacto ii) Manejo sustentable de recursos, iii) 
Otros: Educación 

Actividad de 
Conservación* 

i)Vigilancia y Patrullaje, ii) Infraestructura para la investigación y el 
monitoreo, iii) Cercos 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como investigación y acceso al público 
regulado; no obstante, también tiene condiciones de categoría I en 
cuanto tiene condiciones caracterizadas por condición prístina de la 
biodiversidad y restricción de visitas. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-181 

Nombre ICP Lago Tamango 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de manejo: 

 Acceso público 
 Recreación 
 Beneficios locales 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Uso turístico, ii) Preservación De La Naturaleza Por Su Propio Valor 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Otro: Área reducida en su estado mayormente Natural 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como acceso público regulado, y también 
a la categoría III como  aprovechamiento de servicios ecosistémicos 
para beneficios locales y recreación. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-182 

Nombre ICP Natre 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Acceso público 
 investigación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Uso público de bajo 
impacto, iv) Manejo sustentable de recursos, v) Provisión de bienes y 
servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informa 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como investigación y acceso público 
regulado; no obstante, también tiene condiciones de categoría I en 
cuanto tiene condiciones caracterizadas por condición prístina de la 
biodiversidad y restricción de visitas. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-183 

Nombre ICP Huillinco 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: Indefinida 
Secundaria: Categoría II, V, y VI  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Cultura y espiritualidad 
 Perturbación mínima 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Acceso público 
 Investigación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Manejo tradicional 
 Regulación de residencia 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Investigación , ii) Uso público de bajo impacto, iii) Uso residencial 
regulado, iv) Provisión de bienes y servicios ecosistémicos, v) Protección 
de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informa 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a todo el conjunto de categorías UICN, y en consecuencia, el 
área no es clasificada en una categoría particular. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-184 

Nombre ICP Romazal 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: Indefinida 
Secundaria: Categoría II, V, y VI  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Cultura y espiritualidad 
 Perturbación mínima 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Acceso público 
 Uso sostenible 
 Restricciones de visitas 
 Manejo tradicional 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Uso público de bajo impacto, ii) Manejo sustentable de recursos, iii) 
Protección de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informa 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a todo el conjunto de categorías UICN, y en consecuencia, el 
área no es clasificada en una categoría particular. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-185 

Nombre ICP Chihuio 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Asentamientos ausentes o escasos 
Criterios de manejo: 

 Acceso público 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Regulación de residencia 
 Manejo perturbaciones mínimas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Uso turístico, ii) Uso residencial regulado, iii) Provisión de bienes y 
servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como acceso público regulado, y también 
a la categoría III como  aprovechamiento de servicios ecosistémicos 
para beneficios locales y recreación. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-186 

Nombre ICP Parcela 6 sector Tricalhue alto (antes Comunidad Indígena Nehuen Pu 

Peñi) 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Cultura y espiritualidad 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Manejo tradicional 
 Regulación de residencia 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Restauración, ii) Uso residencial regulado, iii) Manejo sustentable de 
recursos, iv) Provisión de bienes y servicios ecosistémicos, v) Protección 
de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría III en cuanto tiene condiciones caracterizadas por el 
aprovechamiento de servicios ecosistémicos para beneficios locales. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-187 

Nombre ICP Contrafuerte 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Asentamientos ausentes o escasos 
Criterios de manejo: 

 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Regulación de residencia 
 Manejo perturbaciones mínimas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Investigación , ii) Restauración, iii) Uso residencial regulado, iv) Manejo 
sustentable de recursos, v) Provisión de bienes y servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría III en cuanto permite el aprovechamiento de servicios 
ecosistémicos para beneficios locales. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-188 

Nombre ICP Cuyan 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Procesos ambientales 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Regulación de residencia 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Restauración, ii) Uso público de bajo impacto, iii) Uso residencial 
regulado, iv) Manejo sustentable de recursos, v) Provisión de bienes y 
servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, 
de bajo impacto 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría III en cuanto permite el aprovechamiento de servicios 
ecosistémicos para beneficios locales. 

 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-192 

Nombre ICP Sin Nombre (Adriana Paredes Pinda) 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Cultura y espiritualidad 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Manejo tradicional 
 Regulación de residencia 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Restauración, ii) Uso residencial regulado, iii) Manejo sustentable de 
recursos, iv) Provisión de bienes y servicios ecosistémicos, v) Protección 
de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área reducida y/o fragmentada 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats, manejo tradicional e investigación; no obstante, también 
tiene condiciones de categoría III en cuanto tiene condiciones 
caracterizadas por el aprovechamiento de servicios ecosistémicos para 
beneficios locales. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-193 

Nombre ICP Parque Alfonso Brandt (antes Piedra Mesa) 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Cultura y espiritualidad 
 Interacción humano-naturaleza 
 Procesos ambientales 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Manejo tradicional 

Objetivos de 
Conservación* 

i) Investigación , ii) Restauración, iii) Uso turístico, iv) Provisión de 
bienes y servicios ecosistémicos, v) Protección de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, 
de bajo impacto 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats, manejo tradicional e investigación; no obstante, también 
tiene condiciones de categoría III en cuanto tiene condiciones 
caracterizadas por el aprovechamiento de servicios ecosistémicos para 
beneficios locales. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-194 

Nombre ICP Parcela Lipingue 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Uso sostenible 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Restauración, iv) Uso 
público de bajo impacto, v) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Otro: Área Reducida Con Poca Intervención 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría I en cuanto tiene condiciones caracterizadas por condición 
prístina de la biodiversidad y restricción de visitas. 
 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-199 

Nombre ICP Proyecto Pichimahuida 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: Indefinida 
Secundaria: Categoría II, V, y VI  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Cultura y espiritualidad 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Uso sostenible 
 Restricciones de visitas 
 Manejo tradicional 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Restauración, iv) Manejo 
sustentable de recursos, v) Protección de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a todo el conjunto de categorías UICN, y en consecuencia, el 
área no es clasificada en una categoría particular. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-200 

Nombre ICP Hijuela El Rincon (Termas del Rincón) 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Asentamientos ausentes o escasos 
Criterios de manejo: 

 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Regulación de residencia 
 Manejo perturbaciones mínimas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Restauración, ii) Uso turístico, iii) Uso residencial regulado, iv) 
Provisión de bienes y servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría III en cuanto ofrece recreación y aprovechamiento de 
servicios ecosistémicos para beneficios locales. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-201 

Nombre ICP Las Vegas de Lumaco 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Procesos ambientales 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Regulación de residencia 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Restauración, iii) Uso residencial regulado, iv) 
Provisión de bienes y servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, 
de bajo impacto 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría III tal como aprovechamiento de servicios ecosistémicos para 
beneficios locales. 
 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-202 

Nombre ICP Parque Karl Andwandter (antes Sin Nombre (22) - Instituto Aleman) 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: Indefinida 
Secundaria: Categoría II, V, y VI  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Cultura y espiritualidad 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Restricciones de visitas 
 Manejo tradicional 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Protección de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Otro: Área reducida y bien conservada 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a todo el conjunto de categorías UICN, y en consecuencia, el 
área no es clasificada en una categoría particular. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-203 

Nombre ICP Parque Pichi Mallay 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 

 Criterios de condición de área y biodiversidad: 
 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Acceso público 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Uso público de bajo 
impacto, iv) Uso turístico 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informa 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como acceso público regulado, pero  
también tiene condiciones de categoría III en cuanto ofrece e l 
aprovechamiento de servicios ecosistémicos para beneficios locales y 
reacreación. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-205 

Nombre ICP Mahuy 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: Indefinida 
Secundaria: Categoría II, V, y VI  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Cultura y espiritualidad 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Acceso público 
 Uso sostenible 
 Restricciones de visitas 
 Manejo tradicional 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Uso público de bajo impacto, ii) Manejo sustentable de recursos, iii) 
Protección de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

i)Vigilancia y Patrullaje 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informa 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, pero sin resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a todo el conjunto de categorías UICN, y en consecuencia, el 
área no es clasificada en una categoría particular. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-208 

Nombre ICP Hijuela 7 (San Carlos, Ulises Nempu) 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Cultura y espiritualidad 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Beneficios locales 
 Investigación 
 Manejo tradicional 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Investigación , ii) Provisión de bienes y servicios ecosistémicos, iii) 
Protección de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

i)Vigilancia y Patrullaje, ii) Cercos 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Condiciones prístinas 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros,pero sin resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como investigación y manejo tradicional; 
no obstante, también tiene condiciones de categoría III en cuanto tiene 
condiciones caracterizadas por el aprovechamiento de servicios 
ecosistémicos para beneficios locales. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-209 

Nombre ICP Predio Dentro de Parque Nacional Puyehue 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: Indefinida 
Secundaria: Categoría II, V, y VI  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Cultura y espiritualidad 
 Perturbación mínima 
 Interacción humano-naturaleza 
 Procesos ambientales 

Criterios de manejo: 
 Acceso público 
 Recreación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Manejo tradicional 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Uso público de bajo impacto, ii) Uso turístico, iii) Manejo sustentable 
de recursos, iv) Provisión de bienes y servicios ecosistémicos, v) 
Protección de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, 
de bajo impacto 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a todo el conjunto de categorías UICN, y en consecuencia, el 
área no es clasificada en una categoría particular. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-210 

Nombre ICP Sin Nombre (Sergio Morales) 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Cultura y espiritualidad 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Investigación 
 Acceso público 
 Recreación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Manejo tradicional 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Uso público de bajo impacto, ii) Manejo sustentable de recursos, iii) 
Provisión de bienes y servicios ecosistémicos, iv) Protección de valores 
culturales 

Actividad de 
Conservación* 

i)Cercos, ii) Restauración y viverización, iii) Infraestructura para la 
investigación y el monitoreo 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como investigación y manejo tradicional; 
no obstante, también tiene condiciones de categoría III en cuanto tiene 
condiciones caracterizadas por el aprovechamiento de servicios 
ecosistémicos para beneficios locales. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-211 

Nombre ICP Termas de Puritama 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: categoría  III 

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Cultura y espiritualidad 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Recreación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Manejo tradicional 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Investigación , ii) Restauración, iii) Uso turístico, iv) Manejo 
sustentable de recursos, v) Protección de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informa 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría III en cuanto tiene condiciones caracterizadas valores 
culturales y espirituales en el área, y por el aprovechamiento de 
servicios ecosistémicos para beneficios locales y recreación. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-213 

Nombre ICP Parque Cumbres de Namoncahue 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Educación Ambiental 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta ii) Investigación , iii) Restauración, iv) Uso público 
de bajo impacto, v) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de 
Conservación* 

i)Investigación Científica y monitoreo, ii) Restauración y viverización,  iii) 
Vigilancia y Patrullaje 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Otro 

Grado de urbanización* Urbanización cubre entre  1 y 10% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats, educación ambiental e investigación; no obstante, también 
tiene condiciones de categoría I en cuanto tiene condiciones 
caracterizadas por condición prístina de la biodiversidad, restricción de 
visitas, y asentamientos ausentes o escasos. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-214 

Nombre ICP Parque Namuncay S.A. 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina  
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Restricciones de visitas 
 Regulación de residencia 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Restauración, iv) Uso 
público de bajo impacto, v) Uso residencial regulado 

Actividad de 
Conservación* 

i) Vigilancia y Patrullaje, ii) Cercos, iii) Investigación Científica y 
monitoreo 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* Urbanización cubre entre  1 y 10% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros,pero sin resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría III en cuanto tiene condiciones caracterizadas por el acceso al 
público con regulación.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-215 

Nombre ICP Kitralma (spa) 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Asentamientos ausentes o escasos 
Criterios de manejo: 

 Especies y hábitats 
 Investigación  
 Recreación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Regulación de residencia 
 Manejo perturbaciones mínimas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Restauración, ii) Uso turístico, iii) Uso residencial regulado, iv) Manejo 
sustentable de recursos, v) Provisión de bienes y servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría I en cuanto tiene condiciones caracterizadas por condición 
prístina de la biodiversidad,  asentamientos ausentes o escasos, y 
manejo de perturbaciones mínimas para mantener la pristinidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-217 

Nombre ICP Hijuela B María Ester (Andacul) 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de manejo: 

 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Uso sostenible 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Restauración, ii) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

No informa 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como investigación; no obstante, también 
tiene condiciones de categoría III en cuanto permite el uso sostenible 
de la biodiversidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-219 

Nombre ICP Parque Carhuello SPA (Antes Comunidad Carhuello) 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: categoría I 

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Restricciones de visitas 
 Regulación de residencia 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Restauración, iv) Uso 
público de bajo impacto, v) Uso residencial regulado 

Actividad de 
Conservación* 

i)Cercos, ii) Infraestructura para la vigilancia y patrullaje, iii)  
Investigación Científica y monitoreo 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Otro 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros,pero sin resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría I en cuanto tiene condiciones caracterizadas por condición 
prístina de la biodiversidad, restricción de visitas, y asentamientos 
ausentes o escasos. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 

 
  



245 
 

ID-RNAPSP ICP-220 

Nombre ICP Termas de Sotomó 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: Indefinida 
Secundaria: Categoría II, V, y VI  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina  
 Cultura y espiritualidad 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Recreación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Manejo tradicional 
 Manejo perturbaciones mínimas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Uso turístico, iv) Manejo 
sustentable de recursos, v) Protección de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

i)Otras: Turismo Rural 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a todo el conjunto de categorías UICN, y en consecuencia, el 
área no es clasificada en una categoría particular. 
 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-223 

Nombre ICP Parque Exploradores (antes Pampa Bayo) 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima  
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Educación Ambiental 
 Investigación 
 Acceso público 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Manejo perturbaciones mínimas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Uso público de bajo impacto, ii) Uso turístico 

Actividad de 
Conservación* 

i)Infraestructura para la vigilancia y patrullaje, ii) Investigación Científica 
y monitoreo 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Conservación sin IP ni objetivos 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats, educación ambiental e investigación; no obstante, también 
tiene condiciones de categoría III en cuanto permite el acceso público 
con restricción de visitas y el aprovechamiento de servicios 
ecosistémicos para beneficios locales y recreación. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-224 

Nombre ICP Los Caiquenes 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: Indefinida 
Secundaria: Categoría II, V, y VI  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina  
 Cultura y espiritualidad 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Restricciones de visitas 
 Manejo tradicional 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Restauración, iii) Protección de valores 
culturales 

Actividad de 
Conservación* 

i)Cercos, ii) Restauración y viverización 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a todo el conjunto de categorías UICN, y en consecuencia, el 
área no es clasificada en una categoría particular. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-225 

Nombre ICP Parque Patagonia (Estancia Valle Chacabuco / Hacienda Chacabuco) 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats  
 Investigación 
 Acceso público 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Investigación, ii) Restauración, iii) Uso público de bajo impacto, iv)Uso 
turístico, v) Provisión de bienes y servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

i) Vigilancia y Patrullaje, ii) Restauración y viverización, iii) Investigación 
Científica y monitoreo 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría III en cuanto permite el aprovechamiento de servicios 
ecosistémicos para beneficios locales y recreación. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-227 

Nombre ICP Los Pellines 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Acceso público 
 Recreación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Uso público de bajo impacto, ii) Uso turístico, 
iv) Manejo sustentable de recursos,  v) Otros: Funcionar con energías 
renovables 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones 
ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de 
urbanización* 

No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como acceso al público de forma regulada; 
no obstante, también tiene condiciones de categoría III en cuanto tiene 
permite el aprovechamiento de servicios ecosistémicos para beneficios 
locales y recreación. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-228 

Nombre ICP Santuario Comunidad Alto Huemul (Fundo Rayenlemu y Fundo Huemul 

Alto) 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Categoría Establecida Santuario de la Naturaleza 

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Procesos ambientales 

Criterios de manejo: 
 Acceso público 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Regulación de residencia 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Uso público de bajo impacto, 
iv) Uso residencial regulado 

Actividad de 
Conservación* 

i) Otras, ii)  Vigilancia y Patrullaje, iii) Infraestructura para la vigilancia y 
patrullaje 

Condiciones 
ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, 
de bajo impacto 

Grado de 
urbanización* 

No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros,pero sin resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como acceso al público de forma regulada; 
no obstante, también tiene condiciones de categoría III en cuanto tiene 
permite el aprovechamiento de servicios ecosistémicos para beneficios 
locales y recreación. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 

 



251 
 

  



252 
 

ID-RNAPSP ICP-229 

Nombre ICP Santuario Parque Pumalin 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: categoría Iab 

Categoría establecida Santuario de la Naturaleza 

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Perturbaciones mínimas 

Criterios de manejo 
 Educación Ambiental 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Beneficios locales 
 Manejo para  perturbaciones mínimas 

 

Objetivos de 
Conservación* 

No informa 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones 
ecológicas 
predominantes* 

Condiciones prístinas 

Grado de 
urbanización* 

Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, pero sin resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies y 
hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría I en cuanto tiene condiciones caracterizadas por condición 
prístina de la biodiversidad, restricción de visitas, y asentamientos 
ausentes o escasos. 

Debilidades y sesgos Existe información disponible basado en el informe técnico sobre el ICP 
(Gastó et al 2000),  y los autoreportes de personal del área en el trabajo 
sobre catastro de ICP de Chile (Así Conserva Chile, 2013).  

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 
Gastó, J, A Retamal, D Guzman (2000). Proyecto Pumalin: Informe técnico 
Santuario de la Naturaleza. Pontificia Universidad Católica de Chile.  

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-230 

Nombre ICP Parque Rio Puelo 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: categoría Iab 

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Regulación de residencia 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Investigación , ii) Restauración, iii) Uso público de bajo impacto, iv) Uso 
residencial regulado, v) Provisión de bienes y servicios ecosistémicos 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones 
ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de 
urbanización* 

Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies y 
hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría I en cuanto tiene condiciones caracterizadas por condición 
prístina de la biodiversidad, restricción de visitas, y asentamientos 
ausentes o escasos. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-231 

Nombre ICP San Ignacio del Huinay 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundario: categoría I 

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Restauración, iv) Uso público 
de bajo impacto 

Actividad de 
Conservación* 

i)Vigilancia y Patrullaje, ii) Investigación Científica y monitoreo, iii) Cercos 

Condiciones 
ecológicas 
predominantes* 

Otro: Área prístina extensa, sin intervención humana, con excepción de 
algunos valles intervenidos por actividad humana tradicional, en 
recuperación Natural, y con algunas áreas seleccionadas para 
restauración ecológica 

Grado de 
urbanización* 

Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

Otro: Planes anuales de investigación con objetivos y metas claros; plan 
de restauración ecológica forestal en elaboración  

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies y 
hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría I en cuanto tiene condiciones caracterizadas por condición 
prístina de la biodiversidad, restricción de visitas, y asentamientos 
ausentes o escasos. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-232 

Nombre ICP Juventud con una Mision 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: Indefinida 
Secundaria: Categoría II, V, y VI  

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Cultura y espiritualidad 
 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano-naturaleza 
 Procesos ambientales 

Criterios de manejo: 
 Acceso público 
 Restricciones de visitas 
 Manejo tradicional 
 Regulación de residencia 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Uso público de bajo impacto, iii) Uso 
residencial regulado, iv) Protección de valores culturales 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, 
de bajo impacto 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a todo el conjunto de categorías UICN, y en consecuencia, el 
área no es clasificada en una categoría particular. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-233 

Nombre ICP Senderos de Chepu 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Acceso público 
 Recreación 

Objetivos de 
Conservación* 

No informa 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones 
ecológicas 
predominantes* 

Condiciones prístinas 

Grado de 
urbanización* 

No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a la 
categoría IV tal como acceso público regulado, pero también tiene condiciones 
de categoría III al permitir la recreación. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-234 

Nombre ICP Parque Etnobotánico Omora 

Sugerencia categoría UICN: Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Criterios de conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían para 
esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 

Criterios de manejo: 
 Educación Ambiental 
 Investigación 
 Recreación 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 
 Manejo tradicional 
 Manejo perturbaciones mínimas 

Objetivos de Conservación* ii)Investigación , ii) Uso turístico, iii) Provisión de bienes y servicios ecosistémicos 

Actividad de Conservación* i)Vigilancia y Patrullaje, ii) Investigación Científica y monitoreo 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a la 
categoría IV tal como educación ambiental, manejo tradicional e investigación; 
no obstante, también tiene condiciones de categoría I en cuanto tiene 
condiciones caracterizadas por condición prístina de la biodiversidad, restricción 
de visitas, y manejo de perturbaciones mínimas para mantener la pristinidad. 

Debilidades y sesgos Existe información disponible basado en autoreportes de personal del área en el 
trabajo sobre catastro de ICP de Chile (Así Conserva Chile, 2013), y artículos 
científicos respecto a aproximaciones éticas,  conceptuales , y metodológicas 
sobre el área (Rozzi et al 2001; Rozzi et al 2005).  

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 
Rozzi, R. et al. 2001. Filosofía ambiental de campo y conservación biocultural en 
el Parque Etnobotánico Omora: Aproximaciones metodológicas para ampliar los 
modos de integrar el componente social en Sitios de Estudios Socio-Ecológicos a 
Largo Plazo (SESELP). Revista Chilena de Historia Natural 83:27-68.  
Rozzi, R. et al. 2005. Desde la ciencia hacia la conservación: el programa de 
educación y ética ambiental del Parque Etnobotánico  Omora, Revista Ambiente 
y Desarrollo 21(2): 2-21. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-235 

Nombre ICP Santuario de la Naturaleza El Morrillo 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría Iab 

Categoría Establecida Santuario de la Naturaleza 

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 

 Perturbación mínima 

 Asentamientos ausentes o escasos 
Criterios de manejo: 

 Acceso público 

 Restricciones de visitas 

 Manejo perturbaciones mínimas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Uso público de bajo impacto 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros,pero sin resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV en cuanto permite el acceso público 
regulado; no obstante, también tiene condiciones de categoría I en 
cuanto tiene condiciones caracterizadas por condición prístina de la 
biodiversidad, restricción de visitas, y manejo de perturbaciones 
mínimas para mantener la pristinidad. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 

 
  



261 
 

 

ID-RNAPSP ICP-236 

Nombre ICP Sant. De la Naturaleza el Roble (Asociación de comuneros de Caleu) 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Categoría Establecida Santuario de la Naturaleza 

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Condición prístina 

 Perturbación mínima 

 Asentamientos ausentes o escasos 
Criterios de manejo: 

 Especies y hábitats 

 Investigación 

 Acceso público 

 Recreación 

 Beneficios locales 

 Restricciones de visitas 

 Regulación de residencia 

 Manejo perturbaciones mínimas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Preservación estricta, ii) Investigación , iii) Restauración, iv) Uso 
público de bajo impacto, v) Uso residencial regulado 

Actividad de 
Conservación* 

i)Vigilancia y Patrullaje, ii) Otras: Educación ambiental 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* Urbanización cubre hasta un 1% sup 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como manejo hacia particulares especies 
y hábitats e investigación; no obstante, también tiene condiciones de 
categoría III en cuanto permite el acceso público con restricción de 
visitas y ofrece recreación. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-238 

Nombre ICP Tinquilco (Juan Carlos Valdivia) 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría I 

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían 
para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Asentamientos ausentes o escasos 
Criterios de manejo: 

 Acceso público 
 Manejo perturbaciones mínimas 

Objetivos de 
Conservación* 

No informa 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a 
la categoría IV tal como permitir el acceso  público; no obstante, también 
tiene condiciones de categoría I en cuanto no posee asentamientos humanos  
y el manejo se orienta a mantener perturbaciones a un nivel mínimo.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas 
en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral 
de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-239 

Nombre ICP Parque Ecológico Peumayén 

Sugerencia 
categoría UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían para 
esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Procesos ambientales 
Criterios de manejo: 

 Recreación 
 Beneficios locales 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Uso turístico, ii)  tratar que el desarrollo vaya de la mano de Naturaleza que nos 
rodea, no aplastarla, sino convivir con ella, e intentar que nuestros visitantes 
tomen conciencia de lo importante que es la conservación y al mismo tiempo sea 
un ejemplo a seguir en sus propias empresas y hogares. Con los niños se intenta 
que valoren el uso de senderos limpios, el respeto por la Naturaleza, y sus 
tiempos de siembra y cosecha, ligada también a la alimentación. Por eso nuestro 
restaurant basa su carta con los productos de la estación, de cultivo y cosecha 
silvestre. 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones 
ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, con paisaje modificado por actividad humana tradicional, de bajo 
impacto 

Grado de 
urbanización* 

No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a la 
categoría IV tal como aprovechamiento de servicios ecosistémicos para 
beneficios locales; no obstante, también tiene condiciones de categoría III en 
cuanto ofrece recreación. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-240 

Nombre ICP Parque Tepuhueico 

Sugerencia categoría 
UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría I 

Criterios de 
conservación aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que 
aplicarían para esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Asentamientos ausentes o escasos 
Criterios de manejo: 

 Regulación de residencia 
 Acceso público 
 Manejo perturbaciones mínimas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Uso residencial regulado 

Actividad de 
Conservación* 

No informa 

Condiciones ecológicas 
predominantes* 

Área natural extensa y bien preservada 

Grado de urbanización* No informa 

Instrumentos de 
planificación* 

No informa 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones 
asociadas a la categoría IV tal como permitir el acceso  público; no 
obstante, también tiene condiciones de categoría I en cuanto no posee 
asentamientos humanos  y el manejo se orienta a mantener 
perturbaciones a un nivel mínimo.  

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de 
Chile (Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la 
búsqueda bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación 
Privadas en Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y 
operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-241 

Nombre ICP Raulintal 

Sugerencia 
categoría UICN: 

Principal: categoría IV 
Secundaria: Categoría III  

Criterios de 
conservación 
aplicables 

Según la información disponible, los criterios de conservación que aplicarían para 
esta ICP son (ver Tabla 1): 
Criterios de condición de área y biodiversidad: 

 Perturbación mínima 
 Asentamientos ausentes o escasos 
 Interacción humano-naturaleza 

Criterios de manejo: 
 Especies y hábitats 
 Investigación 
 Acceso público 
 Recreación 
 Uso sostenible 
 Beneficios locales 
 Restricciones de visitas 

Objetivos de 
Conservación* 

i)Investigación , ii) Restauración, iii) Uso público de bajo impacto, iv) Uso 
turístico, v) Manejo sustentable de recursos 

Actividad de 
Conservación* 

i)Vigilancia y Patrullaje, ii) Cercos, iii) Investigación Científica y monitoreo 

Condiciones 
ecológicas 
predominantes* 

Área extensa, de intervención antigua o localizada 

Grado de 
urbanización* 

No existe ningún tipo de urbanización 

Instrumentos de 
planificación* 

Tiene objetivos claros, resultados verificables 

Justificación Según los antecedentes disponibles, el área satisface condiciones asociadas a la 
categoría IV tal como manejo hacia particulares especies y hábitats e 
investigación; no obstante, también tiene condiciones de categoría III en cuanto 
tiene condiciones caracterizadas por la provisión de servicios ecosistémicos  para 
beneficios locales. 

Debilidades y sesgos Información insuficiente: Sólo existe información disponible basado en 
autoreportes de personal del área en el trabajo sobre catastro de ICP de Chile 
(Así Conserva Chile, 2013). Ningún documento fue registrado en la búsqueda 
bibliográfica. 

Referencias: Así Conserva Chile. (2013). Catastro de Iniciativas de Conservación Privadas en 
Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD: Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional. 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-113 

Nombre ICP Los Notros 

Sugerencia categoría UICN: Sin información 

Criterios de conservación aplicables - 

Objetivos de Conservación* - 

Actividad de Conservación* - 

Condiciones ecológicas predominantes* - 

Grado de urbanización* - 

Instrumentos de planificación* - 

Justificación - 

Debilidades y sesgos - 

Referencias: - 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 

 

ID-RNAPSP ICP-218 

Nombre ICP Rayen (antiguo Los Copihues) 

Sugerencia categoría UICN: Sin información 

Criterios de conservación aplicables - 

Objetivos de Conservación* - 

Actividad de Conservación* - 

Condiciones ecológicas predominantes* - 

Grado de urbanización* - 

Instrumentos de planificación* - 

Justificación - 

Debilidades y sesgos - 

Referencias: - 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 

 

ID-RNAPSP ICP-242 

Nombre ICP Quebrada de Macul 

Sugerencia categoría UICN: Sin información 

Criterios de conservación aplicables Sin información 

Objetivos de Conservación* - 

Actividad de Conservación* - 

Condiciones ecológicas predominantes* - 

Grado de urbanización* - 

Instrumentos de planificación* - 

Justificación - 

Debilidades y sesgos - 

Referencias: - 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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ID-RNAPSP ICP-243 

Nombre ICP San Carlos de Apoquindo 

Sugerencia categoría UICN: Sin información 

Criterios de conservación aplicables - 

Objetivos de Conservación* - 

Actividad de Conservación* - 

Condiciones ecológicas predominantes* - 

Grado de urbanización* - 

Instrumentos de planificación* - 

Justificación - 

Debilidades y sesgos - 

Referencias: - 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 

 

ID-RNAPSP ICP-244 

Nombre ICP Puente Ñilhue 

Sugerencia categoría UICN: Sin información 

Criterios de conservación aplicables Sin información 

Objetivos de Conservación* - 

Actividad de Conservación* - 

Condiciones ecológicas predominantes* - 

Grado de urbanización* - 

Instrumentos de planificación* - 

Justificación - 

Debilidades y sesgos - 

Referencias: - 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 

 

ID-RNAPSP ICP-244 

Nombre ICP Parque Natural Aguas de Ramón 

Sugerencia categoría UICN: Sin información 

Criterios de conservación aplicables Sin información 

Objetivos de Conservación* - 

Actividad de Conservación* - 

Condiciones ecológicas predominantes* - 

Grado de urbanización* - 

Instrumentos de planificación* - 

Justificación - 

Debilidades y sesgos - 

Referencias: - 

Notas: * según Así Conserva Chile (2013) 
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