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Las grandes tierras del sur albergan ancestralmente una diversidad cultural y ambiental única y reconocida globalmente. La condición de isla 
biogeográfica de los territorios dominados alguna vez por los bosques templados lluviosos, permitió su desarrollo en virtual aislamiento del 
resto del continente. Estas particularidades moldearon una relación única de los pueblos indígenas y, posteriormente, de las comunidades 
locales que las habitan, lo cual posibilitó la mantención en buen estado de conservación de parte de estos territorios. Debido a su valor y grados 
de amenazas, la Ecorregión Valdiviana ha sido priorizada para focalizar esfuerzos de conservación por diversas instituciones y personas.

En la actualidad, encontramos remanentes significativos de estos bosques en la Cordillera de los Andes y la Cordillera de la Costa del sur del 
país, siendo la Región de Los Ríos privilegiada ya que el 50% de su superficie regional está dominada por bosque nativo. El desarrollo de áreas 
protegidas ha sido una manera de conservar esta riqueza, pero muchas veces han sido gestionadas como “islas” dentro de su territorio, lo que 
ha llevado a impactos negativos en la conservación y la relación con los vecinos de estas áreas protegidas. Con esta publicación invitamos a ver 
este tema de manera inversa, a ver cómo los vecinos de las áreas protegidas, bajo una estrategia territorial, son en realidad los mejores aliados 
para la mitigación de las amenazas hacia los objetos de conservación que estas áreas protegidas conservan.

Desde el 2000 que diversas instituciones se encuentran trabajando en el territorio, particularmente en la zona costera, como WWF, The Nature 
Conservancy y el PNUD. De hecho en 2004 estas dos últimas instituciones generaron el primer Programa de Participación Social y Desarrollo 
comunitario para la zona de amortiguación de la Reserva Costera Valdiviana.

Uno de los instrumentos de este programa, fue un fondo concursable para promover iniciativas de manejo sustentable en la zona de 
amortiguación de la RCV. El éxito de esta iniciativa permitió influir en los tomadores de decisión de la región, para que de manera pionera se 
lanzara el año 2013 el “Programa Fondo Concursable para el Financiamiento de Iniciativas Productivas Comunitarias de la Zona de Influencia 
de las Áreas Protegidas Públicas y Privadas del Territorio Costero de la Región de Los Ríos”. Este programa es un proyecto financiado por el 
Gobierno Regional, ejecutado por CONAF siendo sus socios los Municipios de Corral, La Unión y Valdivia, y el Proyecto GEF SIRAP, Parque 
Nacional Alerce Costero, Reserva Costera Valdiviana y Parque Oncol. El organismo implementador de esta iniciativa es WWF Chile.

Como Gobierno Regional nos sentimos orgullosos de poder apoyar iniciativas de estos lugares prioritarios de conservación, pues entendemos 
que el desarrollo de un territorio debe ser íntegro, considerando no sólo avances en infraestructura dentro de nuestros parques, sino también, 
la preocupación y ocupación de las personas que viven a su alrededor.

A través de la implementación de este programa se apoyaron iniciativas de organizaciones y personas enfocadas en mejorar la participación 
y distribución de los beneficios generados por la conservación de la diversidad biológica. Esto, a través de iniciativas productivas sustentables 
en localidades vecinas a estas áreas protegidas, a través de apoyo técnico y financiero. En este sentido, es importante destacar que estas 
iniciativas están enfocadas en armonizar el desarrollo local con la conservación de biodiversidad y así la disminución de la incidencia de 
amenazas hacia los objetos de conservación.

Al poner los ojos y los recursos en los parques y reservas nacionales, estamos abriendo el abanico de posibilidades para cientos de personas 
que viven del turismo tanto directa como indirectamente. Las Áreas Silvestres Protegidas son un motor de desarrollo y por eso no hay que bajar 
el pie del acelerador.

Finalmente, no nos queda más que agradecer a las personas e instituciones que han hecho posible que este programa se desarrolle, 
permitiendo generar mecanismos de distribución equitativa de los costos y beneficios de los procesos de conservación entre todos los actores 
interesados en la región y generando un programa modelo que esperamos se replique en el país.

Presentación

www.comunidadesyareasprotegidas.cl

Henry 
Azurmendi
Toledo, 
Intendente de 
la Región de 
Los Ríos
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 Actualmente existe un amplio consenso respecto a que el manejo exitoso 
de las áreas silvestres protegidas, tanto públicas como privadas, dependerá en 
gran medida de la vinculación y el trabajo conjunto que pueda lograrse con actores 
aledaños a estos territorios.
 Si bien, es reconocido que una parte importante de las amenazas para 
la conservación surgen de ciertas prácticas de quienes habitan zonas vecinas, ya 
sea mediante la extracción informal de leña, el ingreso de ganado al bosque o 
la caza ilegal, no se debe obviar que dichas actividades también responden a la 
precariedad y a la falta de oportunidades para desarrollar otro tipo de alternativas.
 Por aquello, resultan relevantes todos los esfuerzos que permitan 
conjugar el cuidado del entorno con el beneficio socioeconómico, donde la 
conservación de un área protegida deja de percibirse como una restricción, 
transformándose en una opción concreta para realizar nuevos emprendimientos, 
mejorar la calidad de vida y mantener prácticas tradicionales.
 Bajo ese contexto, a través de un trabajo liderado por CONAF, asociado 
a organismos públicos y privados de la región, como los municipios de Corral, 
La Unión y Valdivia; así como con The Nature Conservancy y Oncol, fue posible 
implementar el primer Fondo del Gobierno Regional de Los Ríos para Comunidades 
Vecinas a Áreas Protegidas, empleando un modelo de gestión comunitaria inédito 
a escala nacional desde el Estado y basado en un permanente acompañamiento 
desde la formulación hasta la implementación del proyecto
 Mediante testimonios y variados registros fotográficos de dichos 
emprendimientos, se espera transmitir y reconocer el esfuerzo personal o 
comunitario involucrado en la ejecución de cada proyecto, los que están distribuidos 
en distintas localidades aledañas al Parque Nacional Alerce Costero, Reserva 
Costera Valdiviana y Parque Oncol.
 Como se podrá apreciar en la lectura, cada iniciativa incluye los datos de 
contacto y un código QR, cuyo propósito es vincular el texto con la página web del 
Fondo, permitiendo acceder a una mayor información y una serie de galerías de 
imágenes.
 Esperamos de esta forma aportar a la sustentabilidad de las iniciativas, 
facilitando el vínculo de los lectores con los distintos participantes, promoviendo 
productos y servicios que incorporan la temática ambiental y el desarrollo 
comunitario, en zonas que albergan uno de los ecosistemas más amenazados 
y relevantes para la biodiversidad a nivel mundial: el Bosque Templado Lluvioso 
Valdiviano.

Introducción
 Tradicionalmente en Chile existen diversos 
mecanismos de apoyo para actividades económicas 
en zonas rurales, enfocados principalmente al sector 
forestal y agropecuario. Sin embargo, programas 
dirigidos a pequeños emprendimientos, cuyo elemento 
central apunte a la conservación, resultan escasos y sin 
continuidad.
 Por esto, el Fondo Concursable para 
Comunidades Vecinas a Áreas Protegidas surge como 
una iniciativa inédita, donde por primera vez se destinan 
recursos de un Gobierno Regional, provenientes del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), para 
financiar proyectos productivos que ayuden a mantener 
zonas específicas de alto valor biológico.
 Con lo anterior, se busca revertir un modelo de 
protección basado en el resguardo y las restricciones, 
donde las poblaciones aledañas son consideradas como 
parte de las amenazas que afectan ecosistemas frágiles, 
ya sea por sus acciones cotidianas de subsistencia o la 
extracción informal de recursos naturales.
 Lo interesante de este Fondo, es que promueve 
a las áreas silvestres protegidas como una oportunidad 
de desarrollo económico y social para las familias que 
habitan alrededor de ellas, dando paso a un trabajo 
conjunto en el que las comunidades asumen un rol activo 
dentro del esfuerzo de conservación.
 Esto constituye un paradigma, donde el cuidado 
de un entorno con características específicas, supera 
la preocupación exclusiva por determinadas especies 
o ecosistemas, incorporando el interés por mejorar la 
calidad de vida de las poblaciones locales.
 Al plantear el propósito y la justificación del 
concurso se abordaron diversos factores que enfrentan 
quienes habitan en lugares colindantes a zonas 
protegidas, como el alto nivel de informalidad en la venta 

Fondo Concursable para            Comunidades Vecinas a Áreas Protegidas 
de sus productos o servicios, baja capacidad para financiarse e invertir de forma autónoma y el bajo 
acceso a los beneficios generados por el ecoturismo o los productos forestales no madereros (PFNM) 
en dichos territorios.
 Por tanto, un aspecto relevante del Fondo era que los participantes obtuvieran apoyo en 
materias contables y de formalización, elaboración de planes de negocios e implementación de buenas 
prácticas ambientales, pero siempre considerando sus formas de vida y costumbres arraigadas.
 Esto llevó a que el presente concurso tuviera como propósito mejorar la participación y 
distribución de los beneficios generados por la conservación de la diversidad biológica, a través de 
iniciativas productivas sustentables en localidades vecinas del Parque Nacional Alerce Costero,  Parque 
Oncol y Reserva Costera Valdiviana.
 Lo anterior, fue diseñado con el objetivo de incrementar los medios de vida de las comunidades 
en las zonas de amortiguación de las áreas protegidas públicas y privadas de la Región de Los Ríos, 
generando impactos positivos en la conservación de éstas.
 El apoyo brindado por el Fondo buscó financiar proyectos de ecoturismo comunitario, uso 
sustentable de productos forestales no madereros, obtención de servicios ecosistémicos, manejo 
forestal e implementación de territorios indígenas de conservación o  protección de especies y hábitats 
silvestres amenazados, entre otros.
 Tras un proceso de llamado y postulación fueron seleccionadas 23 iniciativas, localizadas en 
zonas aledañas al Parque Nacional Alerce Costero, Reserva Costera Valdiviana y Parque Oncol. En total, 
se invirtieron $142.706.401, los que se distribuyeron en cinco emprendimientos en la comuna de La 
Unión, siete en la comuna de Valdivia y once en la comuna de Corral.
 Como parte del diseño del programa, los participantes recibieron un apoyo permanente a 
través de asesores técnicos y gestores comunitarios, siendo estos últimos los encargados de mantener 
un vínculo directo con las tres áreas silvestres protegidas.
 A la luz de los resultados, es posible indicar que mediante el Fondo se logró formalizar un 
número importante de emprendimientos, generar planes de negocios sustentables, mejorar la calidad 
de oferta en ecoturismo e implementar buenas prácticas en el uso de recursos naturales, sin que 
aquello se tradujera en un impacto negativo al entorno.
 Esta estrategia sin duda marca una forma integradora de relacionarse, donde las poblaciones 
aledañas se trasforman en aliados relevantes dentro de cualquier iniciativa de conservación, 
haciéndolos partícipes de los beneficios económicos, sociales y ambientales que generan las áreas 
silvestres protegidas.
 El Fondo Concursable para Comunidades Vecinas a Áreas Protegidas fue financiado por el 
Gobierno Regional y ejecutado por CONAF con la colaboración de los municipios de Corral, La Unión y 
Valdivia, The Nature Conservancy, GEF SIRAP, Parque Oncol y WWF Chile.
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José Carter, Director Regional CONAF Los Ríos.



LA UNIÓN

Tejedoras del Alerce 
Comunidad Nehuente de Curaco

Sabores del Bosque
Fresia Caman Zapata

Cabalgatas Rupu Lahual           
Omardo Romero Muñoz

OCeANO
PACIFiCO

La Unión

Corral

Protectores del Agua
Comité AP Mashue

Ecoturismo Apícola
Iván Ríos Triviño

Chaihuín

Colún

Hueicolla

 El Parque Nacional Alerce Costero (PNAC), administrado por 
el Estado a través de CONAF, se ubica geográficamente en un área 
montañosa conocida como Cordillera Pelada, la que se presenta desde 
el río Valdivia hacia el sur, hasta más allá del río Bueno.
 Su extensión abarca más de 24.500 hectáreas, en donde 
la especie más emblemática, el Alerce (Fitzroya cupressoides), cubre 
alrededor de un 30% del total del parque, convirtiéndolo en uno de 
los reservorios más importantes para estos árboles, cuyos individuos 
pueden superar los tres mil años de vida.
 Sin duda, una de las mayores riquezas de esta  área silvestre 
protegida es su biodiversidad, existiendo incluso el registro de tres 
especies microendémicas que solo vivirían dentro del PNAC, no 
hallándose registro de ellas en ningún otro lugar del país o el mundo. 
 Considerando que el parque en su extremo sur pertenece a la 
comuna de La Unión, mediante el Fondo para Comunidades Vecinas a 
Áreas Protegidas, se logró apoyar cinco proyectos ejecutados en zonas 
aledañas al PNAC, los que abarcaron iniciativas en gastronomía  y 
artesanía mapuche, turismo sustentable y la protección de cuencas para 
asegurar la provisión de agua potable a familias de sectores rurales.

Territorio de

Parque Nacional Alerce Costero
Parque Nacional
Alerce Costero

Reserva Costera 
Valdiviana



 Generar una actividad vinculada 
al turismo sustentable, donde se pueda 
aprovechar el atractivo de los bosques 
característicos de la Cordillera de la Costa 
y los caballos con que cuenta en su predio, 
fue lo que buscó Omardo Romero con su  
emprendimiento de cabalgatas Rupulawal.
 La iniciativa contempla una 
ruta de alrededor de seis horas hacia el 
Parque Nacional Alerce Costero y otra ruta 
alternativa de menor duración. En ambas los 
visitantes tendrán la oportunidad de observar 
diversas especies de aves y árboles, entre 
ellos alerces antiguos que se han conservado 
en la zona. 
 “Como guía me capacité en 
educación ambiental, para explicarle a 
los visitantes lo valioso que son estos 
ecosistemas y el cuidado que se debe tener 
con ellos. Además, con el proyecto pudimos 
comprar buenas  monturas, cascos, estribos 
y pierneras para contar con todos los 
elementos de seguridad necesarios para dar 
un buen servicio”, relató Omardo Romero.  
 A su vez, destacó que este proyecto 
también beneficia a otras familias vecinas 
de Llancacura, en caso que los turistas 
requieran más caballos o  alimentos,  sin 
embargo  lo que más valora es poder generar 
un ingreso extra para quedarse en el campo, 
ya que antes, en varias ocasiones, debió 
buscar trabajo en otros lugares.

Omardo Romero 
Muñoz
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Fono: 79201887
www.facebook.com/cabalgatas.rupulawal

 A 35 km de La Unión, en el sector 
de Las Mellizas, se encuentra el restaurant 
Millancaman, el que se distingue en su oferta 
gastronómica por el uso variado de hongos, 
plantas y frutos recolectados de bosques 
cercanos y zonas costeras. 
 El local, cuyo servicio comenzó hace 
cinco años, hoy ofrece diversas preparaciones 
como empanadas de changle, cochayuyo 
y gargal, junto con carnes ahumadas, 
acompañadas de diferentes salsas y tipos de 
pebres, generando una interesante mezcla 
de sabores en sus platos.
 Para Fresia Caman, impulsora del 
restaurant, sustentar este emprendimiento 
fue el resultado de un esfuerzo de toda su 
familia y que gracias al apoyo del Fondo 
podrán finalmente ver consolidado.
 “Con el aporte recibido, además 
de adquirir implementación, hicimos nuevas 
preparaciones como postres de trigo y 
sopas de papas, pero fundamentalmente 
nos enfocamos en generar presentaciones 
innovadoras, para que nuestras comidas 
sean más atractivas para los visitantes”.
 Uno de los aspectos que más valoró 
Fresia Caman, fue la asesoría profesional 
recibida por la gestora comunitaria del 
Parque Nacional, “ya que nos orientó en la 
realización de trámites que no conocíamos y 
además en obtener datos que nos ayudarán 
a seguir desarrollando nuestro restaurant y 
mantener nuestras tradiciones”.  

Fresia Caman Zapata
Fono: 78922915
Email: fresia_caman@live.cl
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Llancacura.

Las Mellizas.



 Fue en un viaje realizado a Nueva 
Zelandia, donde Iván Ríos, apicultor de la 
zona de La Unión, conoció una experiencia en 
la que se integraba la crianza de abejas con 
el turismo.
 Como el proyecto le pareció 
innovador, buscó la forma de replicarlo en dos 
apiarios ubicados en Trumao y Llancacura, 
con el fin de ofrecer una actividad novedosa 
y didáctica a los visitantes, aprovechando las 
bondades paisajísticas de estos lugares.
 “Si bien nuestra actividad central 
es la producción de miel, queremos sumarle 
un nuevo valor mediante el apiturismo, donde 
las personas puedan conocer in situ cómo es 
la vida de las abejas, el proceso de producción 
de miel y degustar productos obtenidos de 
las colmenas”, explicó Iván Ríos.  
 Como destaca el apicultor, la 
iniciativa que pudo concretar gracias al 
apoyo del Fondo, buscará no solo enseñar 
a los visitantes sobre el procedimiento de 
extracción de miel, la identificación de los 
distintos individuos y sus roles dentro del 
panal, sino que además colocará el énfasis 
en dar a conocer el rol que cumplen las 
abejas en los ecosistemas.
 “Lo más interesante es que las 
personas aprendan a valorar la función de las 
abejas en la naturaleza, pues éstas aportan 
directamente al desarrollo del bosque 
nativo y otros cultivos agrícolas, gracias a la 
polinización”, explicó Iván Ríos.

Iván Ríos Triviño

Ec
ot

ur
is

m
o 

Ap
íc

ol
a

Fo
nd

o p
ar

a c
om

un
ida

de
s v

ec
ina

s a
 Ár

ea
s P

ro
teg

ida
s

Fono: 064-2322063 
Email: ivanriostr@yahoo.es

 Conservar los bosques para 
asegurar la provisión de agua potable a 167 
familias de la localidad de Mashue, es el 
propósito de esta iniciativa financiada por el 
Fondo, y cuyo énfasis estuvo en enseñar a la 
comunidad respecto a la vinculación entre 
los ecosistemas boscosos y la producción 
hídrica.
 Para José Luis Buitano, presidente 
del Comité de Agua Potable de Mashue, el 
proyecto viene a solucionar la progresiva 
degradación sufrida en el sector desde donde 
obtienen el vital elemento.
 “La llegada de plantaciones 
forestales y la extracción de árboles nativos 
afectó nuestra cuenca, sin embargo, hoy 
el problema es el ingreso de animales, que 
no solo se comen las plantas e impiden la 
regeneración del bosque, sino que además 
contaminan el agua con fecas. Por eso, con 
el proyecto construimos un cerco perimetral, 
para evitar la entrada del ganado y a la vez 
reforestamos con el fin de recuperar el 
bosque que protege nuestra fuente hídrica”.
       La iniciativa también contempló 
una serie de actividades para educar a la 
comunidad de Mashue sobre el rol que 
cumple dicho ecosistema en la mantención 
de la calidad del agua que consumen.   

Comité de Agua 
Potable de Mashue
Fono: 64-1976797 
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Email: buitano.dantejose@hotmail.cl
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 No solo obtener una nueva alternativa 
de ingresos, sino que ayudar a recuperar y 
fortalecer una práctica ancestral, fue lo que ha 
logrado un grupo de mujeres de la comunidad 
indígena Nehuente de Curaco, con su proyecto 
de Artesanía en Lana, quienes cada semana se 
reúnen en su sede para revisar las prendas que 
elaboran en sus casas y coordinar su trabajo.
 Es una labor colaborativa, pues como 
relata la presidenta de la comunidad, Selmira 
Durán Naipayan, “algunas se dedican a tejer y 
otras a hilar, ya que esto es un proceso largo, 
donde se debe lavar la lana, escarmenarla, 
ovillarla e hilarla, más el teñido, donde usamos 
plantas como el maqui, la barba del manzano o 
el boldo”.  
 La iniciativa, desarrollada mediante el 
Fondo, también les permitió generar una marca, 
Pu Düwen Kafe Ka Lawal (Tejedoras del Alerce) 
y capacitarse en temas como el Comercio Justo, 
donde aprendieron a determinar el valor de 
sus confecciones, según el tiempo utilizado, y 
manteniendo estándares de calidad.
    Para Selmira Durán, el proyecto 
significó un gran impulso pues han logrado 
promocionar sus productos, adquirir 
implementación e instalar luz eléctrica para la 
sede comunitaria, sin embargo señala que uno 
de los aspectos más positivos fue que les brindó 
la oportunidad de visitar, por primera vez, el 
Parque Nacional Alerce Costero. 

Comunidad Nehuente 
de Curaco
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www.duwenlawal.cl

Nehuente de Curaco.
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Fono: 91057812  

www.comunidadesyareasprotegidas.cl

email: contacto@duwenlawal.cl



Cooperativa Huamin
Junta de Vecinos Nueva Esperanza de Huape

El Origen de la Miel
Orlando Alvarado Bilbao

Agroturismo Los Ulmos
Teodora Leal Rivera

Ecoturismo Marino
Sindicato de Trabajadores Independientes y Pescadores Artesanales de Huiro

Valdivia

Corral

Chaihuín

Sustentabilidad Local
Rina Charlin Sagredo

Gastronomía Huilliche
Comunidad Indígena We Llanca Milla 

Guías Locales de Chaihuín
Agrupación de Guías Locales de Chaihuín

Recolección Sostenible de Algas 
S.T.I Pescadores Artesanales Indígenas de Palo Muerto

Leña Costera Certificada
Flor Leal Rivera

Parque Ecológico: Los Joaquines 
Junta de Vecinos Rural 4º sector Futa

Manejo Comunitario en Cadillal Alto
Comité de Adelanto Cadillal Alto

Niebla     
OCeANO
PACIFICO

CORRAL
 Ambas áreas silvestres protegidas, un pública y otra privada, que en 
conjunto suman más de 75 mil hectáreas, comparten el mismo territorio y en 
su porción Norte son vecinos de las mismas comunidades aledañas, situación 
que hace a ambos espacios protegidos trabajar de la mano en materia de 
distribución de beneficios de la conservación.
 Existen gran cantidad de localidades rodeando este territorio 
protegido, lo que ha posibilitado que la Reserva Costera sea pionera en el 
desarrollo de programas participativos, con comunidades indígenas,  grupos  
de  pescadores,  juntas  de  vecinos  y  otras organizaciones de base, con el fin 
de apoyar emprendimientos compatibles con el territorio de conservación.
 Bajo esta línea, La Reserva Costera Valdiviana junto a CONAF, a través 
del Parque Nacional Alerce Costero, posibilitaron el desarrollo de diez iniciativas 
de su área de influencia, las que abarcaron sectores como Chaihuín,  Cadillal 
Alto, Los Liles y Huiro, donde por medio del Fondo para Comunidades Vecinas a  
Áreas  Protegidas,  se  concretaron  proyectos  de  ecosturismo,  gastronomía, 
manejo sustentable de recursos naturales y apicultura.

Territorio de

Reserva Costera Valdiviana y Parque Nacional Alerce Costero

Parque Nacional
Alerce Costero

Reserva Costera 
Valdiviana



 Diversificar sus fuentes de ingreso, 
mediante el  ecoturismo y la gastronomía, es 
el propósito que persiguen los miembros del 
Sindicato de Trabajadores Independientes y 
Pescadores Artesanales de Huiro, aprovechando 
la alta población de aves y fauna marina presente 
en dicho sector.
 Por aquello, y con el apoyo del Fondo 
para Comunidades Vecinas a Áreas Protegidas, 
diseñaron una ruta que incluye recorridos por 
senderos costeros y un circuito marino, donde 
los visitantes pueden observar nutrias, colonias 
de aves, delfines australes y una lobería, 
siendo quizás uno de los mayores atractivos el 
avistamiento de tres tipos de ballenas (Franca, 
Azul y Jorobada), durante la época estival.
 Para el presidente del sindicato, 
David Cárcamo Antillanca, uno de los aspectos 
positivos del proyecto fue “que esta iniciativa 
le dio mucho entusiasmo a nuestra gente, ya 
que permite sacarnos un poco de la rutina de 
solo extraer mariscos y pescados todos los 
años, haciendo otras actividades con turistas 
y dándole un valor agregado a la fauna marina 
que tenemos”.
 Mediante el Fondo, la organización 
también adquirió equipos de seguridad y 
comunicación,  lo que se complementó con una 
serie de capacitaciones en primeros auxilios, 
identificación de especies y gastronomía. 
Asimismo, los miembros del sindicato se 
comprometieron a implementar buenas 
prácticas ambientales en el manejo de sus 
residuos para mantener limpia su caleta.

Fono: 88338303
Huiro.

Rina Charlin Sagredo
Fono: 063- 2327578
Email: rinacharlin@gmail.com

 A pocos kilómetros de Corral, camino 
a Chaihuín, se encuentra el predio La Peña 
Dorada, perteneciente a la familia de Rina 
Charlin, quien llegó al lugar junto a sus padres 
y hermanos, a trabajar un terreno ancestral 
heredado de sus abuelos.
 Dedicada al cultivo de hortalizas 
en huerto e invernadero, junto a la crianza de 
gallinas ponedoras, siempre quiso emprender 
alguna iniciativa que le permitiera obtener algún 
ingreso extra. 
 Fue entonces cuando surgió 
la oportunidad de postular al Fondo para 
Comunidades Vecinas a Áreas Protegidas, 
mediante un proyecto para utilizar las bondades 
que presentaba el predio, cuya extensión 
alcanza las 14,7 hectáreas, abarcando sectores 
con bosque nativo.
 “Nosotros no queríamos tener que 
talar nuestros árboles para conseguir recursos, 
y pensamos en tener un kiosko de abarrotes a 
orilla de camino. Pero al postular decidimos 
mejorar esta idea y elaboramos una propuesta 
para tener una pequeña sala de ventas donde 
pueda ofrecer mis productos y los de mis 
vecinos, como miel o artesanías”, explica Rina 
Charlin. 
 A su vez, el local tendrá información 
turística para los visitantes, los que podrán 
recorrer un sendero habilitado para quienes 
deseen disfrutar de vistas panorámicas de la 
zona costera de Corral, rodeado de bosque 
nativo.

 39°57’27.53”S
 73°38’31.34”O

 39°53’27.03”S     
 73°28’54.38”O
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Sindicato de Trabajadores 
Independientes y Pescadores 
Artesanales de Huiro

Los Liles.



 En 2011, integrantes de la comunidad 
indígena We Llanca Milla, decidieron emprender 
un proyecto gastronómico, instalando un pequeño 
restorán llamado Donde La Chalito en el que 
ofrecían preparaciones elaboradas con productos 
marinos y hortalizas cultivadas en el sector.
 A pesar del gran esfuerzo que significó 
contar con el local, aún les faltaba parte del 
equipamiento adecuado para atender de mejor 
manera a los turistas, que en verano aumentan 
considerablemente.
 Por aquello, postularon al Fondo para 
Comunidades Vecinas en Áreas Protegidas, con 
el fin de obtener recursos que les permitieran 
fortalecer su oferta gastronómica, mediante la 
compra de un horno industrial, freezer y nuevos 
implementos de cocina.       
 Sin embargo, uno de los aspectos más 
interesantes de la iniciativa era que incorporaba 
una muestra in situ de las plantas nativas 
utilizadas para cocinar, la producción de compost 
y capacitaciones en diversos ámbitos.
 “Nosotras comenzamos a trabajar con 
unas bancas y mesas, pero actualmente, y gracias 
al proyecto, tenemos comedores, adquirimos 
conocimientos en contabilidad, atención de 
público y preparaciones gourmet. Además, con la 
muestra in situ los visitantes pueden ver especies 
autóctonas que usamos en las comidas, haciendo 
más novedoso el restorán”, explica Margarita 
Huala, presidenta de la comunidad.  
 En la actualidad, también ofrecen 
servicios gastronómicos en eventos, donde 
se destacan por la variedad de alimentos y su 
cuidada presentación.    
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Fono: 82840990
www.chaihuinlachalito.cl

Agrupación de Guías 
Locales Comunitarios 
Fono: 82634296
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 Contar con las capacitaciones y 
el equipamiento adecuado para mejorar el 
servicio que prestan a los visitantes, era un 
requerimiento que identificaron los integrantes 
de la Agrupación de Guías Locales Comunitarios 
y Guardaparques Comunitarios del Desarrollo 
Turístico de Chaihuín. 
 Esta organización, que opera 
formalmente desde hace tres años, surge por 
una necesidad de la Reserva Costera Valdiviana, 
luego que se habilitara un sendero ubicado a 15 
km de Chaihuín, llamado Los Alerces.
 “Debido a la gran cantidad de gente 
que comenzó a ir al sendero, en la Reserva ya 
no tenían la capacidad para atenderlos, pues 
los guardaparques tenían diversas funciones, 
y como nosotros conocíamos el lugar y las 
especies que ahí existen, comenzamos a dar 
el servicio”, relata Marcos González, líder de la 
agrupación.
 Sobre el proyecto ejecutado mediante 
el Fondo, señala que gracias a esta iniciativa 
han adquirido vestimentas apropiadas para 
las salidas y equipos de comunicación, junto 
con capacitaciones en primeros auxilios, 
permitiéndoles brindar un servicio seguro 
frente a emergencias; además, elaboraron todo 
un plan de difusión, para promocionar las rutas 
que ofrecen. 
 Uno los aspectos relevantes 
destacados por Marcos González, es el rol 
protector que cumplen los guías, pues siempre 
están atentos a evitar cualquier daño que puedan 
generar los turistas en las zonas visitadas.

 39°56’34.86”S
 73°34’45.78”O 

Comunidad Indígena
We Llanca Milla

Chaihuín.
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Chaihuín.
email: lamaggii@gmail.com

www.guiaslocalesdechaihuin.cl
marcosgonzalezantillanca@gmail.com



 Desde el punto de vista económico, 
la recolección de algas en las costas de Corral 
tiene una gran importancia para pescadores 
artesanales y sus familias, quienes obtienen parte 
de sus ingresos en base a estas plantas marinas. 
 A pesar de que dichos organismos 
acuáticos son ampliamente utilizados como 
insumos en la industria cosmética y alimentaria, los 
precios pagados por kilo son bajos, especialmente 
cuando están húmedos, obligando a las personas 
a extraer grandes cantidades para obtener una 
retribución significativa. Esta situación puede 
derivar en una sobreexplotación del recurso, 
razón por la cual un conjunto de Sindicatos de 
Pescadores, liderado por el S.T.I de Pescadores 
Artesanales Indígenas de Palo Muerto, quiso 
aprovechar el apoyo del Fondo para desarrollar 
una iniciativa que aportara a la sostenibilidad, 
tanto ambiental como económica, de cuatro tipos 
de macroalgas de interés comercial.
 “Con el proyecto establecimos que una 
necesidad era lograr mejorar nuestro producto, 
dándole un valor agregado, requiriendo a futuro de 
secadores y un galpón que nos permitan vender 
las algas secas y así lograr un mejor precio”, 
explica Jorge Rivas, presidente de la organización 
sindical.
 Gracias a esta iniciativa, agrega, 
conocieron otras experiencias sobre buenas 
prácticas en el manejo y aprovechamiento de 
algas, por lo que ahora “el desafío es asociarse 
de forma conjunta para acopiar el recurso y así 
venderles directamente a las empresas, evitando 
tener que depender de intermediarios”.

Fono: 76625530
Email: pescadorespalomuerto@gmail.com

Junta de Vecinos Nueva 
Esperanza de Huape
Fono: 82101287

 Crear una organización comercial, 
que les permitiera formalizar y mejorar su 
trabajo, fue lo que lograron miembros de la junta 
de vecinos Nueva Esperanza de Huape, quienes 
mediante el Fondo fundaron la Cooperativa 
Huamín, instancia en la que se capacitaron en 
buenas prácticas en el área forestal, labor que 
antes ejecutaban sin mayores resguardos.
 “Tiempo atrás, muchos nos 
dedicábamos a la extracción de leña que 
sacábamos de nuestros predios u otros 
lugares, sin planes de manejo, pero ahora 
con esta oportunidad pudimos armar una 
cooperativa y capacitarnos en prevención de 
incendios, mantención y uso de motosierras, 
seguridad en el volteo de árboles, junto con el 
manejo de aceites y combustibles para evitar la 
contaminación ambiental”, explica Álex Torres, 
integrante de la agrupación vecinal.
 Agrega que esta profesionalización 
también les permitió hacer labores para 
la Reserva Costera Valdiviana, quienes los 
autorizaron a trabajar algunas hectáreas de 
eucaliptos, que existían con anterioridad, para 
producir  leña.
 “El beneficio que nos dio el proyecto 
es que, a través de la cooperativa, obtenemos 
trabajos más estables y formales. Ya contamos 
con nuestros elementos de seguridad y equipos 
adecuados para las faenas, además aprendimos 
que si hacemos correctamente nuestras 
labores, evitamos impactos en el bosque”, 
enfatiza Torres.
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 73°30’25.15”O
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Email: alex.torres.diaz@gmail.com
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S.T.I de Pescadores 
Artesanales Indígenas 
de Palo Muerto

Palo Muerto.
Huape.



 Mediante la instalación de tres 
colmenares, en diferentes sectores aledaños a 
la Reserva Costera Valdiviana, Orlando Alvarado, 
apicultor de Corral, pretende identificar lugares 
que presenten potencialidades para la obtención 
de miel con características diferenciadoras.
 “Si bien en nuestra comuna existe 
una gran variedad de especies melíferas 
como la tiaca, el ulmo, el avellano o la murta 
por nombrar algunas, queremos saber en 
dónde predominan. Ahora, lo interesante sería 
descubrir un sector en el que se pueda obtener 
un producto en base a algún árbol endémico, 
como el olivillo, que genere una miel única y 
específica de la zona”, explica Alvarado.
 Por lo anterior, el proyecto incluye un 
análisis polínico de las mieles recolectadas de 
30 colmenares, distribuidos en las localidades 
de Tres Chiflones, La Rama y Cadillal Alto,  
cuyos datos permitirán confeccionar un 
mapa georreferenciado comunal, con las 
características que éstas presenten. 
 En base a los resultados, el apicultor 
espera que a futuro se logre obtener una miel 
monofloral especial, de tipo gourmet y con una 
denominación de origen asociada a un área 
silvestre protegida. 
 A su vez, la iniciativa incorporó una 
serie de actividades educativas, enfocadas a la 
comunidad escolar, sobre los beneficios de los 
alimentos producidos por las abejas y el rol que 
éstas cumplen en los ecosistemas.   
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Fono: 79596288

Teodora Leal Rivera
Fono: 66425193
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 Hace algunos años, Teodora Leal se 
dio cuenta que los turistas cuando visitaban la 
zona de Chaihuín no tenían muchas opciones 
de alojamiento. Por eso, decidió construir una 
cabaña, en su predio ubicado a orilla de costa.
  Si bien reconoce que en un principio 
la demanda era lenta, con el tiempo ésta fue 
aumentando, por lo que se propuso expandir su 
emprendimiento “Agroturismo Los Ulmos”.
 “Ya el año pasado se hizo chica la 
cabaña, porque varias veces pedían alojamiento 
para dos familias, o eran muchos los 
integrantes y no podíamos dar el servicio. Por 
eso juntamos unos ahorros para construir otra 
y justo aparecieron las postulaciones al Fondo, 
y como los proyectos debían relacionarse con el 
uso sustentable de los recursos, quisimos hacer 
algo innovador”, recuerda Teodora Leal.
 Lo anterior, se tradujo en que la 
nueva cabaña construida mediante el proyecto 
incorporó luces LED, un mayor aislamiento 
térmico y un sistema de ahorro de agua; 
además, se instalaron contenedores para la 
separación de residuos orgánicos.
 Teodora Leal, señala que “con esta 
iniciativa ampliamos nuestros servicios de 
agroturismo a lo ambiental, porque los visitantes 
además de ver nuestras ovejas y los cultivos de 
hortalizas, también podrán aprender a hacer 
compost, recolectar mariscos y reconocer los 
árboles nativos que hay en lugares cercanos, 
mediante recorridos por senderos”.  39°53’46.65”S

 73°24’56.51”O          

Orlando Alvarado 
Bilbao

www.facebook.com/teodorayesenia.lealrivera

Email: olabilbao@gmail.com
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 73°34’32.41”O

La Rama.

email: agroturismolosulmos@gmail.com

Chaihuín.



 La señora Flor Leal se ha dedicado a 
la venta de leña por casi 20 años, negocio que 
decidió formalizar y luego certificar, consciente 
de los efectos causados por la tala desregulada 
de árboles de la zona costera de Corral y por 
la creciente contaminación producto del uso y 
consumo de leña húmeda.  
 “Antes no se hacía el proceso como 
ahora, que acopiamos y secamos la leña hasta 
bajo un 25% de humedad, ya que simplemente se 
iba al bosque a cortar, se arrumaba la madera y 
se vendía dependiendo de la demanda”, explica 
esta microempresaria.    
 A pesar del tiempo que lleva en el 
rubro, solo una vez postuló a financiamiento 
externo, con resultados negativos. Sin embargo, 
cuando supo del Fondo para Comunidades 
Vecinas a Áreas Protegidas, vio la oportunidad 
de presentar un proyecto que le permitiera 
aumentar su oferta de leña certificada. 
 “Con el aporte recibido compré una 
máquina trozadora, que nos permite hacer una 
labor eficiente, pues hace un corte más delgado 
que la motosierra, por lo que se pierde menos 
madera, además es económica, segura de usar 
y logramos aumentar la productividad”, relata 
Flor Leal. 
 A su vez, espera que el fortalecimiento 
de su negocio de leña certificada, el único de la 
comuna de Corral, incentive a los proveedores 
locales a trabajar sus bosques de forma 
sustentable, con planes de manejo y guías de 
libre tránsito otorgadas por CONAF, porque 
de otra manera ella no puede comprarles sus 
productos.    

Fono: 75121089
Junta de Vecinos 
Rural Nº4 sector Futa
Fono: 61801652
Email: teresasotoacosta@gmail.com

 La masiva llegada de plantaciones 
forestales durante la últimas décadas al sector 
de Futa, generó diversos impactos ambientales, 
entre ellos, la pérdida de biodiversidad en el 
paisaje, debido a que en muchos casos significó 
sustituir parte del bosque nativo existente en el 
lugar.
 Frente a dicho escenario, vecinos 
de la comunidad están adoptando acciones 
que permitan revertir paulatinamente aquella 
situación, impulsando iniciativas para replantar 
con especies autóctonas, tanto en predios de 
pequeños propietarios, como en zonas aledañas 
a cursos de agua y caminos.
 “Para nosotros es importante 
comenzar a restaurar nuestro paisaje, porque 
queremos desarrollar el turismo sustentable, por 
eso una de las líneas de trabajo es contar con un 
parque ecológico de dos hectáreas, llamado Los 
Joaquines, y negocios comunitarios asociados a 
una feria costumbrista”, explica Teresa Soto, de la 
Junta de Vecinos Rural Nº4 sector Futa.
 La iniciativa, que contó con el apoyo 
del Fondo, les permitió establecer un plan de 
recuperación, determinando cuáles eran las 
especies arbóreas más apropiadas y los lugares 
donde debían plantarse, además fue el marco 
para establecer un importante convenio de 
cooperación, sostuvo la señora Teresa Soto.
 “Como parte del proyecto, logramos 
que empresas forestales se comprometieran, 
luego de hacer sus cosechas, a reforestar con 
nativo en lugares de alto valor paisajístico, como 
en zonas aledañas al río Futa”. 

 39°55’41.80”S
 73°34’11.07”O
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Flor Marina Leal Rivera

email: florlealrivera@gmail.com
Chaihuín.

Futa.



 Hace  cinco años, Bienes Nacionales 
dejó una franja de 370 hectáreas aledaña al Parque 
Nacional Alerce Costero para concesionarla a la 
comunidad de Cadillal Alto, debido a que gran parte 
de los terrenos de las familias son vegas que se 
inundan en invierno con la crecida de río Chaihuín y 
por lo tanto necesitan de un lugar para resguardar 
sus animales durante ese periodo.
 Uno de los requisitos solicitados por el 
organismo público para otorgar la concesión del 
área, es la presentación de un “Plan de Trabajo 
Comunitario” que asegure el uso sustentable del 
lugar.
 “Nosotros en todo este tiempo no 
habíamos contado con recursos ni apoyo para hacer 
el documento que nos pedían, y con el Fondo apareció 
esta oportunidad para realizar un ordenamiento 
del área con la asesoría de un profesional”, explica 
Mónica Vera, Presidenta del Comité de Adelanto de 
Cadillal Alto, organización que actualmente agrupa a 
10 familias del sector.
 Mediante visitas a terreno y talleres guiados 
por personal técnico, se desarrolló un diagnóstico 
participativo, donde los miembros de la comunidad 
identificaron las amenazas y oportunidades que 
presenta la zona de concesión, para luego ordenar su 
uso territorial y proyectar el plan de trabajo en base a 
tres áreas principales: ganadería, forestal y turismo.
 Lo anterior, se tradujo en un documento 
para ser presentado a Bienes Nacionales, el que 
indica las actividades que deben desarrollar en cada 
área las familias de Cadillal Alto de manera conjunta 
durante los primeros cinco años de concesión, 
considerando para su éxito las posibles redes de 
vinculación con organizaciones e instituciones de 
apoyo técnico.   
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Fono: 77515360

Cadillal Alto.
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Comité de Adelanto 
Cadillal Alto
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Raíces Punucapa
Jana Rohrbach

Mermeladas y Conservas Río Cruces
Agrupación Artesanos Punucapa

Centro de Acopio de Leña Certificada
Marta Flores García

Valdivia

Corral

Conservación de Punta Curiñanco
CODEFF

Humedal Punucapa
Rodrigo Jerez

Sendero Pájaro Azul
Nelson Sanhueza

OCeANO
PACIFICO

VALDIVIA
 Situado a 28 kilómetros al noroeste de Valdivia, el Parque Oncol se 
ubica en uno de los cerros más altos de la Cordillera de la Costa, alcanzando 
una altura máxima de 715 metros sobre el nivel del mar.
 Creado en 1989 por la empresa Arauco, abarca una superficie de 
2.481 hectáreas, y fue definido el año 2011 como un Área de Alto Valor de 
Conservación (AAVC) por la importancia biológica del bosque valdiviano que 
alberga, destacando su bosque primario (bosque húmedo valdiviano) y el 
bosque de Tepú, que son el hábitat para 9 especies de anfibios y más de 
28 helechos, algunos de ellos amenazados; además, proveen el hábitat a 
muchas especies de mamíferos y aves de bosque. Oncol por su altitud se 
trasformó en un refugio natural para animales y plantas durante el último 
periodo glacial, época en que lo hielos cubrieron la depresión intermedia.
 Para proteger esta  área, se desarrolló un Plan de Conservación 
enriquecido de manera participativa con comunidades y expertos locales, 
donde se establecen lineamientos para lograr el objetivo de mantener  un 
área de conservación de la naturaleza bien planificada y gestionada, que 
promueva el desarrollo económico local sustentable, educación ambiental, 
monitoreo ambiental e investigación científica de alto nivel, con el fin de 
lograr que la conservación se transforme en un objetivo compartido y en una 
oportunidad de beneficio e integración de las comunidades aledañas.
 Oncol participó del Fondo para Comunidades Vecinas a Áreas 
Protegidas, apoyando siete proyectos que se ejecutaron en los sectores de 
Punucapa, Los Pellines, Curiñanco y Llenehue.

Territorio de

Parque Oncol

Parque Oncol

Niebla     

Punucapa     

Curiñanco

Servicio Ecoturístico Llenehue
Víctor Alba Martín



 Transformar a Punucapa en un 
destino ecoturístico es uno de los anhelos que 
Rodrigo Jerez y su pareja, Macarena Droguett, 
han mantenido desde que llegaron a vivir a esta 
localidad.
 Luego de diversos emprendimientos 
personales como Biciexpediciones, elaboración 
de alimentos caseros en base a productos 
forestales no madereros y tours guiados, 
decidieron realizar un proyecto que les 
permitiera agrupar todas estas iniciativas 
ligadas a prácticas sustentables. 
 “Con el apoyo del Fondo, lo que hicimos 
fue construir un punto de ecoturismo integral, 
“Humedal Punucapa”, al que cariñosamente 
le llamamos El kiosquito. Incluye una cocina 
con estantes para los productos, un espacio 
donde se entrega información medioambiental 
y un lugar para nuestro horno de barro”, relató 
Macarena Droguett. 
 A su vez, indicó que “el espíritu del 
proyecto, es hacer que este local sea extensivo a 
otras personas. Queremos que nuestro punto de 
ecoturismo sea una vitrina para a lo menos cinco 
emprendedores de Punucapa, donde quienes 
nos visiten no solo puedan adquirir productos, 
sino que también tengan la oportunidad de 
conocer a la persona y el lugar desde donde se 
obtuvo lo comprado”.    
 Humedal Punucapa ofrece lechugas 
frescas y orgánicas, miel, conservas y 
mermeladas,  sumado a las preparaciones 
que realizan en su propio hornito de barro y el 
servicio de tours guiados por la localidad.
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CODEFF
Rodrigo Bastías (guardaparque)
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 El Comité Nacional pro Defensa de la 
Fauna y Flora (CODEFF), en el año 2000, adquirió 
80 hectáreas en el sector de Punta Curiñanco, 
con el propósito de conservar un área silvestre de 
alto valor biológico que les permitiera desarrollar 
actividades de investigación y ecoturismo.
 La reserva, al estar ubicada en un 
sector colindante a una zona habitada, resulta 
muy atractiva para los visitantes, debido a la 
facilidad con la que se puede acceder a ella. Sin 
embargo, esta cercanía también obliga a contar 
con mayores resguardos para mantener una 
infraestructura adecuada, y así conservar las 
distintas especies nativas presentes en el lugar, 
donde destaca un valioso relicto de bosque de 
Olivillo Costero.
 Por tales motivos, según cuenta Sylvia 
Soto, coordinadora del proyecto de CODEFF, 
“la iniciativa ejecutada apuntó a dos grandes 
objetivos: mejorar los cercos para evitar el 
ingreso de animales o la extracción de leña 
y por otra parte restaurar las instalaciones 
para los visitantes, junto con capacitar a guías 
locales y operadores turísticos. De esta manera 
buscamos seguir promocionando la conservación 
de la biodiversidad y establecer relaciones de 
cooperación con las comunidades locales para 
lograr un beneficio mutuo”.    
 Gracias al proyecto se logró reparar el 
cierre perimetral, mejorar senderos y habilitar 
un centro de información ambiental, además 
se efectuó una serie de talleres de educación 
ambiental con los habitantes de Curiñanco, en 
base a la flora y fauna propia del lugar.

  39°45’20.98”S          
 73°16’1.09”O

 39°43’5.15”S
 73°24’16.23”O 

Fono: 83355938 
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www.facebook.com/humedal.punucapa
email: humedal.punucapa@gmail.com

Rodrigo Jerez 
Bezzenberger
Fono: 99404888 

Punucapa.

www.codeff.cl
email: administra@codeff.cl  
Curiñanco.



 Proveer de plantas nativas, en 
especial con aquellas que presentan problemas 
de conservación, junto con enseñar las técnicas 
para su cultivo y reproducción en la comunidad 
de Punucapa, es una de las metas que buscó 
cumplir la ingeniera forestal, Jana Rohrbach.
 Mediante el proyecto ejecutado 
gracias al Fondo, se construyó un vivero 
demostrativo para mantener especies propias 
de la Selva Valdiviana, con un énfasis en aquellas 
que generan productos forestales no madereros, 
como la murta, el maqui o el copihue.      
 “La idea fue aportar a la conservación 
de plantas nativas, incluyendo un trabajo de 
educación ambiental. Por eso, con esta iniciativa 
efectuamos tres talleres, donde enseñamos a los 
participantes a identificar y almacenar semillas, 
les explicamos la forma de obtener esquejes 
(corte de un tallo que luego se reproducirá como 
otra planta) y a realizar una plantación definitiva, 
según la época del año, el tipo de especie, sus 
necesidades hídricas y de luz”, explicó Jana 
Rohrbach. 
 A su vez, con esta iniciativa espera 
a futuro prestar un servicio forestal integral, 
donde pueda ofrecer a empresas o particulares 
planes de conservación, junto con la provisión 
de plantas obtenidas de su propio vivero.
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Fono: 66847701

Nelson Sanhueza 
Vergara
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 Complementar una variada oferta 
gastronómica, con la posibilidad de recorrer un 
fragmento de la Selva Valdiviana, son algunos de 
los atractivos que ofrece el restaurant El Pájaro 
Azul, ubicado a ocho kilómetros de Valdivia, 
camino al Parque Oncol.
 El local, emplazado dentro de 
una hectárea de terreno, cuenta con un 
sendero recreativo, cuya implementación e 
infraestructura incluye información in situ sobre 
especies arbóreas y avifauna del bosque nativo.
“En el lugar se pueden observar helechos, 
copihues y una cantidad importante de árboles 
que tienen letreros identificatorios, además hay 
unos paneles ubicados en zonas de observación 
de pájaros, con información específica de aves 
para que las personas aprendan a distinguirlas”, 
relata Nelson Sanhueza, quien junto a su esposa 
son dueños del restaurant. 
 Asimismo, este pequeño empresario 
destaca que gracias al apoyo del Fondo,  obtuvo 
un elemento diferenciador para su negocio, que 
consiste en unir un variado servicio de buffet, 
con una experiencia enriquecedora al aire libre.
 “Cuando el clima lo permite, 
invitamos a los clientes a conocer el sendero 
y siempre recibimos excelentes comentarios 
sobre el recorrido, pues quedan encantados 
con el bosque y la tranquilidad que se siente 
en su interior, además, este lugar también 
fue pensado para que escolares y habitantes 
de Punucapa, puedan realizar actividades 
vinculadas a la educación ambiental”. 

 39°45’28.52”S
 73°15’52.80”O

 39°46’50.38”S
 73°18’17.56”O

Email: rohrbach@grener.cl Fono: 063-2215467
restaurantpajaroazul.jimdo.com
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Jana Rohrbach

Punucapa.
email: restaurantpajaroazul@gmail.com 
Punucapa Alto.



 Una de las riquezas del sector 
Punucapa es la pureza de sus aguas y la 
abundancia de frutos silvestres, atributos que 
diversos habitantes de esta pequeña localidad 
quieren aprovechar para el desarrollo de 
productos de alta calidad y con identidad de 
origen.
 En esa línea, la Agrupación de 
Artesanos y Gastronómicos de Punucapa, 
mediante el Fondo para Comunidades Vecinas  a  
Áreas Silvestres Protegidas, logró implementar 
su propia sala de procesos para la elaboración 
de mermeladas y conservas, que ofrecen a 
turistas y también para la venta en locales 
comerciales del rubro en Valdivia.
 “Antes vendíamos la fruta al por 
mayor, sin un valor agregado, pero ahora 
que fuimos capacitados en procesamiento 
y envasado de alimentos, cumplimos con 
exigencias sanitarias, sumado al diseño de 
etiquetas y un plan de difusión, podemos 
sacar mayor provecho a nuestros productos, 
dándonos a conocer como parte de la ruta Selva 
Valdiviana”, cuenta Ricardo Jiménez, presidente 
de la agrupación.
 Entre los productos que ofrecen, 
destacan las conservas de castaña, murta 
y el dulce de mosqueta, a lo que se suma el 
desarrollo de un paté gourmet, elaborado en 
base a truchas. 
 Uno de los aspectos más valorados 
por Ricardo Jiménez “es que con esta iniciativa, 
actualmente nos reunimos de forma más 
periódica y nos sentimos más fortalecidos como 
organización”.

Agrupación de Artesanos 
y Gastronómicos de 
Punucapa
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Fono: 98456802

Marta Flores Gatica
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 Una de las amenazas que afectan a 
los bosques costeros valdivianos son las malas 
prácticas en la extracción de leña, efectuadas sin 
planes de manejo y bajo condiciones laborales 
precarias, lo que da paso a una venta informal 
de un producto que viene con una alta humedad 
y, por ende, causa una mayor contaminación al 
ser utilizado.  
 Fue bajo este contexto, donde la 
microempresaria local Marta Flores, vio una 
oportunidad de negocio que aportara al uso 
sustentable de  plantaciones y bosques que se 
encuentran en los sectores de Los Pellines, 
Quitaqui, Pilolcura y Curiñanco, pues en 
dichos lugares no existía un poder comprador 
establecido.
 “Uno de los beneficios del proyecto, 
que consiste en la construcción de un galpón 
para el acopio de leña certificada, será 
que incentivará a los productores de estas 
localidades a formalizarse, mediante planes 
de manejo para la extracción de leña”, explicó 
Marta Flores.
 El centro de acopio, que está 
proyectado para almacenar 800 m³, permitirá 
organizar una red de proveedores costeros 
que cumplan con buenas prácticas forestales 
para la extracción y el proceso de pre secado 
de la madera, logrando pagar un mejor precio 
a los productores, ya que la leña luego será 
certificada para su venta final en la ciudad de 
Valdivia.           39°45’19.85”S

 73°16’2.00”O
 39°45’49.19”S
 73°20’12.06”O

Email: marta_floresg@hotmail.com
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Fono: 85486109

email: ricardopunucapa@gmail.com
Los Pellines.



 La Reserva Ecológica Llenehue, 
ubicada a 9 kilómetros al norte del Parque 
Oncol, es una iniciativa familiar de conservación 
privada, que protege 111 ha de bosque costero. 
En el lugar, su propietario Víctor Alba, desarrolló 
un servicio de ecoturismo enfocado a quienes 
buscan conocer parajes naturales, mediante 
cabalgatas y trekking.
 “Acá solo hay una huella para pasar 
a pie o a caballo, pero eso lo hace espectacular 
para los que desean vivir experiencias de 
turismo aventura. Las personas que  han 
visitado la reserva, quedan fascinadas al poder 
atravesar bosques prístinos y llegar a un lugar 
solitario y tranquilo”, relata Víctor Alba.
 Uno de los mayores atributos de 
la reserva es la escasa intervención de sus 
bosques, debido en gran parte a las condiciones 
de aislamiento y su difícil acceso, convirtiéndolo 
en toda una aventura para el visitante.
 Gracias al Fondo, se logró construir 
un refugio para cinco personas, permitiendo 
que los turistas puedan alojar cómodamente 
y recorrer la reserva durante varios días, 
observando el bosque, las panorámicas hacia 
el mar y disfrutando de la riqueza biológica del 
lugar.     
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Email: victoralbamartin@gmail.com

 39°38’36.60”S
 73°17’31.20”O

Llenehue.
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Víctor Alba Martín
Fono: 96650056

www.comunidadesyareasprotegidas.cl

Financia GORE DE LOS RÍOS  y ejecuta CONAF, 
con la colaboración de los municipios de 

Valdivia, Corral y La Unión y los organismos 
privados TNC, Parque ONCOL y WWF.

GORE Y CONAF Los Ríos, 2013.
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