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EVALUACION Y CATASTRO DE RECURSOS DE LA RESERVA

FORESTAL PENINSULA DE TAITAO Y DEL PARQUE NACIO-

NAL LAGUNA SAN RAFAEL

INTRODUCCION

a) Presentación del estudio.

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) , como ins

tición encargada de administrar el Sistema Nacional de Areas Sil-

vestres Protegidas, y de acuerdo a la política del Gobierno, ha

entregado a ICSA Ingenieros Consultores, el estudio "Evaluación y
Catastro" de estas dos, con el propósito de perfeccionar la cla

sificación de estas unidades para decidir su inclusión en alguna

de las categorías de manejo establecidas para este objeto, o desa-

fectarlas del Sistema.

Para alcanzar este objetivo se ha aplicado la meto-

dología para la "Reclasificación y Redelimitación" "de Parques Na-

cionales y Reservas Forestales en Chile", elaborada por la Univer-

sidad Austral de Chile, previo el reconocimiento de los recursos
de la unidad en conformidad a las bases del contrato suscrito por

CONAF e ICSA.

Por motivos reglamentarios, ya que cada unidad ha

sido instituida por un decreto Supremo, y los contractuales deriva

dos de tal situación, se ha practicado en forma separada el catas-

tro de los recursos de la Reserva y del Parque, de modo que en la

I Parte de este volumen se presenta el informe relativo a la Reser

va Forestal Península de Taitao y en la II Parte el correspondien-

te al Parque Nacional Laguna San Rafael.

En cuanto a la evaluación de los recursos se ha pro
cedido a evaluar cada una unidad, separadamente, pasando enseguida
a integrarlas y luego dividirlas en cinco sectores, tomando en
cuenta sus características naturales, efectuando las evaluaciones
y análisis y comparaciones respectivas, todo lo que se expone en

la IIIParte.
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b) Características fundamentales de las dos unidades.

La naturaleza de estas unidades es semejante en
la Península de Taitao y en la parte occidental del Parque Lagu
na San Rafael, en las que se unen aspectos geomorfológicos, cli
máticos, vegetales y £aunísticos de la zona insular y de la ver

tiente occidental andina.

Al oriente de esta zona peninsular se alza la
elevada Cordillera de los Andes con su extenso Campo de Hielos
Norte, que origina un pronunciado cambio climático en la ver-
tiente oriental, en donde el territorio del Parque Laguna San
Rafael bordea el Campo de Hielos, en la cuenca del río Baker y
en el límite de los terrenos colonizados.

c) Resultado del catastro de recursos.

En lo que se refiere a recursos de suelos, ambas
unidades muestran una alta proporción de terrenos de clases VII
y VIII, 89% en Taitao y 97% en San Rafael, los cuales están so-
metidos a altas y constantes precipitaciones, los que a su vez,
mantienen un considerable excedente de humedad en el suelo que
afecta negativamente el desarrollo de éste.

En estas circunstancias, la vegetación tiene una
gran importancia para la conservación del suelo, de modo que es
inconveniente toda intervención, explotación o incendio.

Las condiciones naturales han impedido, hasta
ahora, los asentamientos humanos, pues no prospera la ganadería
y, menos todavía, la agricultura.

Desde otros puntos de vista, el de la recreación,
el de la protección de la flora y de la fauna y de la investiga
ció n científica, son varios los sitios de interés, destacándose
el aspecto recreativo de la Laguna San Rafael y el helero que
en ella se funde y, poco más al sur, el helero San Quintin.

d) Resultado de la evaluación de recursos.

Como una manera de lograr mayor claridad para de
cidir acerca del destino de las unidades y sus recursos se pro
cedió a evaluar la Reserva y el Parque, como tales y los cinco
sectores en que ambas unidades se descompusieron.

Los resultados son los siguientes:



VI.

1.- La Reserva Forestal Península de Taitao y

el Parque Nacional Laguna San Rafael

califican como parques nacionales, dentro

del Sistema de Areas Silvestres Protegidas.

2.- Los sectores:

- Laguna San Rafael,

- Laguna San Rafael y Penínsulas Tres Montes-
Taitao - Duende,

- Penínsulas Tres Montes - Taitao - Duende,

alcanzan puntaje suficiente, en ese mismo

orden, para ser incluidoscomo parques nacio-

nales dentro del Sistema de Areas silvestres
Protegidas.

3.- Los sectores:

- Marginal y Campo de Hielos Norte,
- Sur Occidental

no califican para ser incluidos dentro del
Sistema de Areas Silvestres Protegidas.

Estos resultados conducen a recomendar la recla-
sificación y la redelimitación de la Reserva Forestal Península
de Taitao y del Parque Nacional Laguna San Rafael, para decidir
la inclusión de sectores, o combinación de sectores que mejor
convenga a los fines del Sistema, entre los tres que califican
como parques nacionales y, a la vez, la exclusión de los dos
sectores que no califican en ninguna de las tres categorías:
reserva nacional, parque nacional o monumento natural.
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1. ANTECEDENTES GENERALES

1.1. Creación

La Reserva fue creada por el Decreto Supremo N° 60,
de 4 de Febrero de 1969, del Ministerio de Agricultura, com
prendiendo la Península que se une al territorio continental
por medio del Itsmo de Ofqui, con excepción de la subpe nínsu_
la de Sisquelan(ver Figura N° 1, siguiente).

Se acompaña copia del Decreto en el anexo N° 1.

1.2. Ubicación

te.

Comuna Aisén

Provincia Aisén

Región XI, del General Carlos Ibáñez del Cam
po.

La Reserva está situada dentro del marco geográfico:

45°46' 46°47' Latitud Sur

73°53' 75°42' Longitud Oeste

que se presenta en la figura N° 1 de la página siguien

1.3. Superficie

De acuerdo al. decreto de creación, la superficie de
la Reserva es de 915.000 hectáreas.

La planimetría del plano de escala 1:250.000, es de
1.030.878 hectáreas, incluidas 52.490 Há. de lagos y lagunas.

1.4. Límites

Los límites indicados en el decretarle-creación son
exactamente los mismos existentes, nor cuanto son naturales,
en parte, y las líneas imaginarias separan la Reserva del Par
que Nacional "Laguna San Rafael".

En base a la toponimia de la Carta Preliminar I.G.M.
1:250.000, y según se puede observar en los alanos anexos,
los límites son:

Norte : Este límite sigue la línea de la costa yroaueríos
adyacentes de:

Islote situado 1.500 metros al norte de la Isla In
chemo,

Islotes del Grupo del Medio,

Islote Guillermo,

Isla Larga,
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Boca Wickham, hasta canal Puluche,

Canal Puluche, excluyendo la `isla Ricardo, hasta Bo
ca del Canal Abandonados,

Canal Abandonados,

Falso Puluche, hasta el extree.-.o oriental del Canal
Alejandro.

Este Continúa la línea por las costas y roqueríos adyacen
tes desde el extremo norte de la Carrera del Diablo
siguiendo por:

Canal Ultima Esperanza

Fiordo Barros Arana, hasta Estero Chasco v

Estero Chasco, hasta la desembocadura del arroyo Chas
co

Arroyo Chasco, desde su desembocadura hasta su naci-

miento, que separa la Reserva del predio "Península
Sisquelan", del Sr. Luis Humberto Pérez Zurita.

Línea imaginaria que une los nacimientos de los arre

yos Chasco, por el norte, y Benito, por el sur, luego
el

Arroyo Bonito, hasta su desembocadura en el Golfo Ele
fantes.

Sigue la línea por la costa del Golfo Elefantes, in-
cluyendo la Punta Leopardos,

Ribera occidental del Río Tempanos,

Margen occidental de la Laguna San Rafael.

Desde este margar.. se extiende una línea recta imagi
naria, con rumbo S-S-O, que la une con el frente occi
dental del Helero San Quintín.

Desde este helero, arranca una línea recta imaginaria
con rumbo S-E, que lo une con el extremo interno del
fiordo Benito, continuando por la costa norte, y sus
roqueríos, del Fiordo Benito, y del Fiordo Jesuitas,
hasta la Isla Brañas.

Sur Este límite parte de la Isla Brañas, en la costa nor

te del Fiordo Jesuitas, rara seguir el Límite norte

del Golfo de Penas, incluyendo las islas Maldonado,

Brañas, Javier y otras adyacentes, hasta la costa sur
del Cabo Tres montes.

Oeste La línea sigue:

La costa occidental, y sus islas y roqueríos adyacen
tes, de la Península de Taitao, desde el Cabo Tres
Montes hasta el islote situado 1.500 metros al norte
de la Isla Inchemo, donde se une al inicio del límite
norte.
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La Reserva Forestal Península de Taitao colinda con
el Parque Nacional Laguna de San Rafael a lo largo de la lí
nea que arranca de la margen occidental de la Laguna San Ra
fael y que, pasando por el helero San Quintín, termina en él
fiordo Jesuitas.

Asimismo, colinda con la Reserva Forestal Las Guaite
cas en toda la línea norte y el Canal Ultima Esperanza.

1.5. Acceso y Vías de Comunicación

Dada su configuración, con dilatadas costas marítimas,
en canales y fiordos, se podría acceder a la Península, en mu
chas partes, navegando desde Puerto Aisén, Puerto Chacabuco,
u otro puerto cualquiera; sin embargo, los puertos reconocidos
son , prácticamente, inexistentes.

De acuerdo a las informaciones disponibles y a la car
tografia, navegando por el Fiordo Barros Arana se puede ingre
sar al Fiordo Puelma y desembarcar en un punto de su costa sir
y tomar una antigua senda hasta el brazo nor-noreste del Lago
Presidente Ríos; o bien entrar al Fiordo Thompson hasta el de
Bague del río Presidente Ríos, donde siguiendo otra antigua
senda hasta el extremo del Brazo Desague del mismo Lago.

hay otra senda desde el fin del Fiordo Aldunate
hasta el extremo sur de la Laguna Elena.

El paso más conocido, que permite reconocer el extremo
sur-oriental de la Reserva, es el trayecto del Itsmo de Ofqui,
conocido y usado ya en tiempos prehispánicos por los indígenas
chonos y huilliches, más tarde por "hacheros", explotadores de
ciprés,y por cazadores de mamíferos pelíferos.

Esta vía se componía de un "arrastradero" que comenza
ba en la costa occidental de la Laguna San Rafael, y termina-
ba en el río Negro, donde las pequeñas embarcaciones eran pues
tas en el agua para bajar hasta el río San Tadeo.

Del proyectado canal transítsmico, cuya construcción
se inició y detuvo alrededor de los años 1928-1930, sólo queda
una sección de varios cientos de metros.

1.6. Administración

El decreto de creación entregó la tuición y la adminis
tración de la Reserva al Servicio Agrícola y Ganadero, las qué
han sido delegadas en la Corporación Nacional Forestal.

En la actualidad, no desarrollándose actividad alguna,
no hay personal vigilante o administrativo en la Reserva, de
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modo que es el personal residente en Laguna San Rafael quien
se encarga de inspeccionar las áreas del Golfo Elefantes y La
guna San Rafael. -
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2. REGIMEN DE LA PROPIEDAD

2.1. Tenencia de la Tierra

Todos los terrenos afectos al régimen de Reserva Fo
restal en la Península de Taitao, son fiscales, registrados
como tales en la Dirección Regional del Ministerio de Bienes
Nacionales, en Coihaique.

El título, a favor del Fisco, se encuentra inscrito

a Fs. 50, N° 68 del Registro de Bienes Raíces, año

1941, de la Comuna de Aisén.

2.2. Ocupacion de la Tierra

No se tiene información respecto a asentamientos hu-
manos actuales, transitorios o permanentes en el área de la
Reserva, ya que la presencia del personal del Faro Cabo Ra
per, de la Armada Nacional es una ocupación local, que fue
establecida el año 1912.

La explotación de maderas, que provocó extensos y,
probablemente, repetidos incendios forestales, se habría ¡ni
ciado o acentuado con el establecimiento del comerciante ale
mán Felipe Arnold Westhoff, en el año 1859, fundador de Me-
linka, quien proveía de durmientes y otras maderas a la em-
presa constructora del Ferrocarril del Callao a Lima.

Con posterioridad, son varios sus sucesores, princi-
palmente chilotes, Ciriaco Alvarez Vera y Eulogio Vera quie-
nes financiaban a los "hacheros" y adquirían las maderas de
ciprés quemado, extraidas en las islas y penínsulas de las
Gualtecas al sur. Estas maderas eran enviadas al norte del
país.

Eulogio Vera se mantuvo en este comercio hasta alre-
dedor del año 1960.

2.3. Catastro de Predios Colindantes

El único predio colindante es el denominado "Penínsu
la Sisquelan", de propiedad del Sr. Luis Humberto Pérez Zuri
ta, registrado como tal en la Dirección Regional del Ministe
rio de Bienes Nacionales, en Coihaique.

En el mes de Febrero de 1982 no se observaba activi-
dad alguna en lo que resta de una instalación de aserrío, en
la costa del Estuario Elefantes, en la proximidad del Paso
Quesahuen (Ver Plano Topográfico).
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3. CLIMA

3.1. Caracterización General

Según la clasificación hecha por IREN (13), (* ) en es
ta Reserva hay dos tipos de clima. Estos climas se identifi-
can por una fórmula, compuesta de una letra y un número, en
donde la letra indica la duración del período de crecimiento
vegetal y el número la duración del período seco.

Se entiende por duración del período de crecimiento
vegetal al número de meses en que la temperatura media supera
los 10°C.

Por duración del periodo seco al número de meses en
que la demanda potencial de agua por los vegetales excede el
aporte de la precipitación (Evapotransniración potencial mayor
que la precipitación).

En los dos conceptos mencionados se establecieron los
siguientes rangos:

Duración del Período Duración del Período
de crecimiento vegetal seco

a. Nulo 1. Hasta 2 meses

b. 0- 2 meses 2. Entre 2 y 6 meses

c. 2 - 4 meses 3. Más de 6 meses

d. 4 - 6 meses

e. Más de 6 meses

Los climas que se presentan en la Reserva Península
de Taitao son-:

Clima bl : con una duración del período de crecimiento vege
tativo que varia entre 0 y 2 meses (b) y con du
ración del período seco de hasta 2 meses (1); en
contrándose en la Península de Tres Montes y en
las serranías entre el Fiordo Walker, Lago Presi
dente Ríos, Golfo Tres Montes y Seno Cornish.

Clima c1 : con una duración del período de crecimiento vege
tativo que varía entre 2 y 4 meses (c) y un perío
do seco de hasta 2 meses (1), que abarca las tie
rras menos altas y las periféricas de la Reserva.

La precipitación anual en la Reserva oscila entre
2.000 mm, en el borde occidental, y 3.500 mm en las serranías
de mayor altitud en la parte central de la Reserva y el Golfo
Elefantes. La precipitación invernal y de verano oscila en-
tre 600 y 1.000 mm.

(*) Los números entre paréntesis se refieren al que correspon
de a la bibliografía consultada.
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El excedente anual de agua varía entre 1.000 mn en el
borde occidental y 3.000 mm en el interior y serranías de ma-

yor altitud.

Se entiende por excedente anual de agua al balance
positivo entre la precipitación v la evaootranspiración noten

cial anual.

La estación de Cabo Raper, situada en el extremo sur
occidental de la Reserva, registra las siguientes temperaturas:

- Temperatura media anual: 9°C que oscila entre 6,6°C
en Agosto y 11,5°C en Enero.

- La máxima media anual es de 11,5°C con extremos de

8,9°C (Agosto) y 1,43°C (Enero).

- La mínima media anual es de 6,3°C, con extremas de
4,1°C (agosto) y 8,7°C (Enero).

En Cabo Raper, la duración del período de receso vege
tativo (T. media de 10°C) es de 7,8 meses y no presenta perío
do frío (temperaturas inferiores a 0°C).

Cabo Raper, por su posición sobresaliente en la costa,
registra 115 días, como promedio anual, con viento de veloci
dad superior a 37 Km/hora y 53 días con viento de más de 55
Km/hora.

La nubosidad, en el mismo punto, es de 6,8 octavos,
como promedio anual; se presentan 294 días cubiertos y sólo
9,2 días despejados.

3.2. Conclusiones

La elevada precipitación y la reducida insolación,
que influye negativamente en las temperaturas, hacen que el
excedente de agua sea superior a 2.000 mm anuales.

Este índice refleja muy bien el clima "templado frío
y lluvioso de costa occidental" (Cfb), de la Clasificación de

Koeppen ( 13 )

El viento alcanza mayor velocidad, en mayor número
de días en la costa del oceáno Pacífico, pero en el interior
también tiene importancia, ya que los vientos del STa llegan
directamente a la costa sureña, más baja, del Golfo de Penas,
y, por otra parte, los vientos del norte, alcanzan mayor velo
cidad, aún cuando su constancia es menor que la del viento

sur.
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El estudio de IREN (1979) incluye la Península de Tai
tao en el "hábitat muy insuficiente", que se caracteriza por
el escaso o nulo aprovechamiento de la producción neta anual
de la biomasa vegetal, para la fauna, silvestre o doméstica,
y para el hombre.

Estos antecedentes climáticos explican nue la Penín
nula de Taitao no ofrezca condiciones aceptables para el asan
tamiento humano, tanto es así, que las migraciones chilotas
dejaron atrás esta zona.
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4. GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA

4.1. Geología

Lagos y fiordos y, también la distribución de las cum
bres principales, denotan la estructura tectónica de la penfn
sula. Así se presenta un sistema de ejes paralelos NO-SE, no-
table en el Lago Presidente Ríos, en la Laguna Elena, y en las

serranías inmediatas.

El otro sistema de ejes es, prácticamente, normal al
anterior, con dirección NE-SO, como es el de la subpenf nsula
suroriental y la subpenfnsula Tres Montes, unida a la ante -
rior, en el Brazo Desague del Lago Presidente Ríos y Fiordo

Albano.

Los ejes de uno y otro sistema muestran ligeras desvia
ciones, como se observa el algunos fiordos.

Desde el punto de vista litológico,la roca granítica,
especialmente del Cretácico, como granodiorita, conforma el ba
tolito en las secciones media y oriental de la Península.
En la sección occidental se encontrarían rocas metamórficas,
del Paleozoico, como esquistos, filitas y pizarras (IREN, 1979).

Las rocas han sido modeladas por los procesos glacia
les, de modo que solamente restan las del basamiento cristal¡
no, desprovistas de rocas más blandas o suelos, que pudieran

haber existido sobre ellas.

También sería producto de las glaciaciones el relleno
de la fosa que conectaba el Golfo Elefantes con el Golfo de
Penas, dando lugar a la creación de la Laguna San Rafael y al
Itsmo de Ofqui.

4.2. Geomorfología

El rasgo geomorfológico más relevante es que la Penín
sula de Taitao se desmembra en una decena o más, de subpenín
sulas, contando, entre ellas, las pertenecientes al Lago Presi
dente Ríos. Junto a ellas se encuentran los fiordos y los la
gos , el gran lago Presidente Ríos y uno menor,Laguna Elena o
Blanca.

Las mayores alturas, superiores a 1.000 m. s.n.m., es

tán situadas en la mitad norte, conformando la compleja y abrup
ta serranía, a cuyos pies están las aguas de los fiordos.

Hacia el sur, las alturas son menores, casi todas infe

riores a 800 metros, salvo el elevado Cerro Yunque, en la cos

ta S.O.
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En la mayor parte de la Península la superficie está
cortada por profundos y angostos valles, por tanto de abrup
tas paredes, obra de los ventisqueros en épocas pasadas; en
las depresiones se han formado lagos y lagunas, que son nume
rosos.

Formas más onduladas son las situadas al sur del Fior
do Newman, al sur del Lago Presidente Ríos y a lo largo del
Golfo Elefantes.

En estas suaves serranías, las depresiones aparecen
bastante planas y muy húmedas.

Mención separada merece el Itsmo de Ofqui, situado en
tre la Laguna San Rafael y el Golfo de Penas. Se trata de
una extensa planicie baja, cortada por los cauces de arroyos
provenientes de los hielos fundidos del Ventisquero San Quin
tín, los que afluyen al río Lucac y al río San Tadeo.

4.3. Conclusiones

La Reserva, por su posición geográfica y, en especial
por aparecer como la última extensión territorial continental
austral, hacia el oceáno Pacífico, que separa el Archipiélago
de Guaitecas y Chonos del largo Archipiélago patagónico su
reño, que se extiende más allá del Golfo de Penas, hasta las
islas del Cabo de Hornos, tiene interés científico, especial
mente geológico, el que no ha sido totalmente manifestado has
ta la fecha. -

En ella es posible encontrar todos los efectos de las
glaciaciones, desde las abrasiones hasta los depósitos de morre
nas y de flujos de deshielo, es decir, partículas terrosas
finas_

Además, los fiordos y los canales aportan buenas vías
navegables para el reconocimiento de las formaciones geológi
cas y de las geoformas.
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5. HIDROGRAFIA E HIDROLOGIA

5.1. Descripción General

Los variados sistemas hidrográficos de la Península

pueden ser agrupado en:

Sistemas cortos, de cauce simple o fluvio-lacustre:

que desaguan en costas marinas, considerados los fior

dos, o de lagos mayores, que drenan la mayor parte de

la superficie.

Su característica principal es la diferencia de pen-
diente del cauce y conforman una cuenca simple y pe-
queña.

Sistemas prolongados:

Ocupan cuencas amplias, con altitudes máximas inferio
res a 800 metros, con varias subcuencas y desarrollo
de meandros, con amplias superficies de inundación.
Estos cursos ocupan las serranías bajas orientales y
australes, desaguando en el Golfo Elefantes y en el río
San Tadeo, como el Río Negro,y de allí al occidente,
los ríos Mañihuales y Oscar.

Sistemas lacustres:

Los lagos Elena (4.656,25 há) y Presidente Ríos
(32.812,5 há) están situados en fosas rue, en compa
ración con la superficie del cuerpo de agua, abarcan
cuencas hidrográficas de poca extensión, lo que se
atribuye a la modelación glacial del paisaje.

Ambos lagos desaguan, por cauces de escasa longitud,
a fiordos.

Sistema glacial:

Las aguas que fluyen del Ventisquero San nuintín di
vagan en numerosos y cambiantes cursos, debido a la
gran cantidad de sedimentos arrastrados por la masa
helada, pero que, finalmente, coalescen en los varios

cauces del río Lucac.

Este río fluye en el río San Tadeo.

Sistema de ría:

En los terrenos planos y más bajos del Itsmo de Ofrui
afloran las aguas que han infiltrado el suelo, tanto
provenientes del ventisquero San nuintín, como de las
aguas lluvias , a las que se unen las escurrentes super
ficiales, formando un pantano o ciénaga.
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Dada la escasa altitud de este lugar, las mareas
afectan el escurrimiento en los múltiples cauces y,
en especial, del colector mayor, el llamado río San
Tadeo.

5.2. Características del Régimen Hídrico

Los sistemas cortos están sujetos a un régimen to-
rrencial debido a su alimentación, pluvial y nival, y a la
estructura, forma y pendiente de la cuenca.

Los sistemas prolongados y lacustres tienen un ré-
gimen regular, por cuanto tienen gran capacidad para almace
nar los excedentes, aminorar las crecidas y compensar los
déficit.

El sistema glacial tendría un mayor gasto estival,a
causa de las mayores temperaturas.

En el sistema de ría las variaciones anuales no se
rían notables por cuanto es más importante el régimen de ma
reas diarias.

5.3. utilización del Recurso

Aparte del aprovechamiento natural de los cuerpos de
agua por vegetales y animales, no se conoce de ningún otro
en esta deshabitada Reserva.

5.4. Impacto de Proyectos y Explotación.

El antiguo proyecto de construir un canal que diera
paso aembarcaciones_mayores entre Laguna San Rafael y el
Golfo de Penas hubiera traído modificaciones en el río San Ta
deo y tierras ribereñas, pero ya fue abandonado hace cuaren-
ta años.

Otra proposición, es construir un camino que uniera

el Fondeadero Pinto, en el Golfo Elefantes con la costa nor-

te del Golfo de Penas., para el trasbordo de vehículos en

tránsito de Puerto Montt a Puerto Natales, podría haber afec

tado a las cuencas de los ríos Negro y Mañihuales. Su fac-

tibilidad se considera nula frente al proyecto de la Carrete

ra Austral que terminará en Puerto Yungay, en el fiordo Mi-

chell, que podría servir, mucho mejor, ese mismo propósito,

pues evita el paso por el Golfo de Penas.
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5.5. Conclusiones

La hidrografía es variada y compleja, por cuanto
presenta varios sistemas, de suyo atrayentes por las carac-
terísticas orográficas, destacándose, desde luego, ambos la

gos, el río Lucac y el río San Tadeo.

Aún cuando en este capítulo sólo se ha tratado de
las aguas interiores, no se puede menos de citar que los
fiordos, canales, senos,.caletas y brazos, también son aguas,
que rodeando la Reserva, contribuyen a hacerla interesante,
tanto más cuando son habitadas por la fauna litoral.



6. CAPACIDAD DE USO DE LOS SUELOS

Este capitulo tiene por objeto definir las capacidades
de uso de los suelos de la Reserva Forestal Península de Tai-
tao, ampliando la cartografía, los fotogramas y el reconocimien
te aéreo que permitió fotografiar algunos sectores.

El plano N° 2 Capacidad de Uso de los Suelos, escala
1:250.000 contiene la información gráfica del estudio.

1. Unidades de Clasificación

La unidad de clasificación es la "Clase de Capacidad
de Uso" afinándose, además, con la clasificación aproximada de
la"Subclase de Capacidad de Uso", como una manera de agrupar
las áreas cuyo uso productivo está limitado por factores limi
tantes similares.

6.2. Leyenda Descriptiva

Las definiciones de Clase de Capacidad de Uso de los
Suelos son las siguientes:

Clase VI

Son terrenos aptos para producción ganadera o forestal,
puesto que no son arables, por limitaciones de pendiente, sus
ceptibilidad a la erosión, poco espesor de los suelos u otras
características desfavorables.

Clase VII

Terrenos que por -lo general sólo son aptos para uso ga
nadero o forestal, pero con grandes limitaciones para su uso,
principalmente por pendientes elevadas, suelos muy delgados,
con escasa capacidad de retención de agua, altamente suscepti
bles a la erosión. Por todo lo que exigen un tratamiento oro
tector, para garantizar su conservación.

Clase VIII

Son tierras sólo aptas para la preservación de la vi
da silvestre, vegetal y animal, para algunos usos recreativos
y para proteger cuencas hidrográficas.

Tales limitaciones al aprovechamiento económico tradicional
como la ganadería o la explotación forestal, hacen que las

tierras asignadas a esta clase de uso tengan un valor intangi
ble, que suele ser elevado cuando se trata de la influencia
que ellas tienen para el desarrollo local o regional.
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Las Subclases de Capacidad de Uso corresponden a gru
pos de suelos, que perteneciendo a una misma clase, presentan
un tipo definido de limitaciones para su uso, que en este ca
so puede ser sólo ganadero o forestal. Las limitaciones son:

s" limitaciones intrínsecas del suelo, como profundidad,
textura, fertilidad, estrato impenetrable para las
raíces y otros factores que afectan nenativamente el
desarrollo vegetal.

limitaciones por erosión hídrica, eólica o geológica.
Los suelos de esta subclase presentan un elevado ries
go de erosión al ser intervenidos, ya sea por suscepti
bilidad intrínseca o por pendientes altas y pueden, o
no, estar actualmente erosionados.

"W.. limitaciones por problemas de drenaje o inundaciones
que hacen que el suelo se presente excesivamente heme
do.

La asignación de la subclase de capacidad de uso sue
le ser dudosa, por cuanto hay que decidir entre dos o más fac
tores limitantes que aparecen con similar importancia; enton-
ces se opta por el que tiene mayor gravedad, y en caso de no
lograr tal definición, se consideran conjuntamente los dos
factores limitantes más importantes.

A continuación se presenta una descripción detallada
de las clases y subclases de capacidad de uso que se encuen-
tran en la Reserva.

Clase VI, subclase VIe

Los terrenos incluidos dentro de esta clase, se encu
entran en el sector suroriental de la Reserva, entre el Golfo
Elefantes y el lago Presidente Ríos.

Ocupan las partes bajas de los lomajes y cordones mon
tañosos que allí existen inmediatamente sobre las partes bajas
planas de mal drenaje.

Son lugares susceptibles a la erosión debido a la al
ta precipitación, suelos poco profundos sobre sustrato rocoso.

Clase VI, subclase VIs

Comprende a pequeñas superficies diseminadas en la Re
serva, una ubicada en el extremo sur de la Península de Tres
Montes, en situación de fondo de quebrada, otras ubicadas en
tre el río San Tadeo y el lago Presidente Ríos en lugares de
mejor drenaje y una última, en la vertiente occidental del
Monte Catedral en el extremo sur.
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Son terrenos de muy escaso desarrollo de suelo cubie_
tos por vegetación arbórea, a excepción del último que es S6 -
lo arbustivo. El suelo sobre sustrato rocoso, es mayoritaria
mente restos de vegetales en las Primeras etapas de de scompo
sición, proceso que es muy lento debido a las condiciones cli
máticas.

Clase VI, subclase VIsw

Terrenos que se ubican principalmente entre el lago
Presidente Ríos y el Golfo Elefantes, en lugares planos bajos
de mal drenaje, que permanecen una Parte importante del año
con un nivel freático muy alto, a lo que se agrega suelos del
gados, de escaso desarrollo, en los que domina una capa de ho-
jarascas y restos vegetales en incipiente descomposición.

Están cubiertos por una vegetación arborescente y ar
bustiva, esta última compuesta, principalmente, Por Tenu.

En el sector occidental, en la vertiente que da hacia
las islas del Grupo Chaicayan también se presentan te

rrenos con características semejantes, con la salvedad de
que en este caso las características de excesiva humedad (w)
son menos drásticas. pero siempre importantes.

Clase VI, subclase VIw

En este caso son terrenos que se ubican en las partes
más bajas .y planas de la zona comprendida entre el lago Presi
dente Ríos y el Golfo Elefantes, con situación extrema de mal
drenaje, inundables, surcado por una muy densa red de drenaje
que divaga por las planicies debido a la escasa pendiente que
existe en sentido sur-sureste hasta que llegan al río San Tadeo.

Se presentan otras pequeñas superficies clasificadas
en este grupo que presentan características similares de mal
drenaje pero con menor intensidad. Esto ocurre en situaciones
de fondo de quebradas y también en un sector plano norocciden
tal de la Península de Tres Montes, que da hacia el océano Pa
cífico.

Clase VII, subclase VIIe

Los terrenos incluidos en esta clase tienen una amplia
representación y se encuentran principalmente en la parte sur
y sureste del lago Presidente Ríos, en el sector noroccidental
de la Reserva, hacia la Bahía Ana Pink, y en el sector sur y
sureste del lago Manuel Rodríguez.

En los últimos dos casos nombrados son lugares suscep
tibles a la erosión debido a lo abrupto del relieve, expuesto
a condiciones climáticas adversas como altas precipitaciones y
fuertes vientos.
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En el caso de los terrenos cercanos a lago Presidente
Ríos, en gran parte ya han sufrido procesos erosivos como con
secuencia de haber sido afectados por los grandes incendios
que se produjeron en el pasado, los que dejaron los suelos sin
la protección de la vegetación.

Todos son lugares de las partes inferiores de las ladee
ras de los sistemas montañosos que allí se presentan.

Otros lugares en que se encuentran suelos de esta capa
cidad de uso son las partes bajas de la Península de Tres Mon
tes, que dan hacia el seno Holloway, un sector de la Península
Forelius, partes bajas al norte y oeste del Monte Catedral y
al interior del Fiordo San Esteban en la costa central occiden
tal de la Reserva.

Clase VII, subclase VIIs

Son terrenos con muy poco desarrollo de suelos, rocosos
de pendientes medias a elevadas, cubiertos por vegetación arbo
rescente y arbustiva.

Se encuentran al norte del río Presidente Ríos, en la
Península Forelius, vertiente que da hacia la Bahía San Quin-
ten, sector sur de la isla Javier y pequeños sectores al inte
rior del Fiordo Alejandro y del Fiordo Puelma. También en un
sector ribereño occidental del Fiordo Newman.

Clase VII, subclase VIIse

Estos terrenos se ubican principalmente entre la lagu
na Blanca o Elena y el Fiordo Newman y el sector ribereño que
da hacia el Golfo de Tres Montes.

Son lugares de fondo de quebrada o bien superficies de
topografía ondulada a abrupta, de suelos muy delgados, pobres
y que, en gran parte, han sufrido los efectos de la erosión.

Clase VII, subclase VIIsw

Son terrenos de fondo de pequeñas quebradas y de loma
jes con abundantes cursos de agua, ubicados entre la laguna
Blanca o Elena y el Brazo sur occidental del lago Presidente
Ríos.

En ellos las limitaciones por exceso de humedad y de
presentar suelos delgados, pobres con gran rocosidad, hacen
que sea difícil decidir entre las dos limitantes, a lo que se
agrega la dificultad de separar unidades más pequeñas debido
a la escala de representación.
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Clase VIIw

Lugares con muy mal drenaje, cubiertos de agua o con
un nivel freático alto durante gran parte del año.

Son lugares planos, de pendiente muy suave como los
que se ubican entre el río Mañihuales, laguna San Rafael y
río San Tadeo. 0 bien, lugares también de pendiente suave,
pero con un microrrelieve muy bajo, de carácter rocoso, en
que se forman abundantes lagunas Pequeñas y divagan un gran
número de cursos de agua; como ocurre en la planicie ribereña
que da hacia el Golfo de Tres Montes; esta clase se presenta
también en el sector plano del río Oscar que correspon
de a una terraza alta sumamente surcada por un gran número di
ramificaciones del curso principal.

Clase VIII

Comprende principalmente los terrenos montañosos, al
tos de fuertes pendientes, a veces desprovistos de suelo, pre
sentando sólo la roca desnuda. -

Están cubiertos por vegetación arborescente, arbusti
va y herbácea. -

Están incluidos también los terrenos bajos inundables
del Itsmo de Ofqui.

Los terrenos que se encuentran por sobre el límite de
la vegetación también pertenecen a esta clase, pero siguiendo
la pauta de trabajos anteriores en la Región, se separan espe
cificando que pertenecen a esta clase.

LV (VIII)

Son terrenos ubicados-por- sobre- el limite de la veqe
tación , que se encuentran en el sector montañoso nororiental
de la Reserva , desde el Fiordo Puelma al norte.

6.3. Resultados

En la página siguiente se presenta un cuadro en el
que se observan las clases y subclases de capacidad de uso
de la Reserva, su superficie y la proporción respecto del to
tal.

4
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CUADRO N° 1

CLASES Y SUBCLASES DE CAPACIDAD DE USO DE LOS SUELOS

RESERVA FORESTAL PENINSULA DE TAITAO

Clase Subclase Superficie Ha % % de la Clase

VIe 10.562,50 1,02

VIs 4.206,25 0,41

VI VIes 812,50 0,08 5,46

VIsw 12.562,50 1,22

VIw 28.153,12 2,73

VIIe 80.371,87 7,80

VIIs 28.096,87 2,73

VII VIIse 22.462,50 2,18 18,69

VIIsw 7.062,50 0,68

VIIw 54.650,00 5,30

VIII 722.634,39 70,10

70,76

LV (VIII) 6.812,50 0,66

Lagos 52.490,6 5,09

TOTAL 1.030.878,1 100

LV = terrenos sobre el límite de la vegetación.
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Del cuadro anterior se deduce que más de dos tercios
de la superficie de la Reserva (70,76%) es clase VIII, que
por definición sólo es apta para la conservación de la vegeta
ción, vida silvestre y los ambientes que en ella hay.

De la clase VII, terrenos aptos para la actividad fe
restal, que representan el 18,69% de la superficie y que en
parte están cubiertos por bosques, presentan fuertes restric
ciones para su uso.

Los terrenos de dicha clase que presentan los mejores
bosques son susceptibles a la erosión, por lo que actividades
de explotación se ven fuertemente limitadas.

De la clase VI, terrenos aptos por definición para la
ganadería y actividad forestal, presentan fuertes restriccio
nes debido principalmente a la alta humedad de los suelos.
En los terrenos de esta clase también se encuentran bosques
de cierto valor comercial. Representan el 5,46 de la superfi
cie total de la Reserva.

Los suelos de la Reserva son mayoritariamente exclu
yentes de todo uso comercial directo, ya que el 70,76% son
clase VIII de capacidad de uso.

El 24,15% de la superficie es clase VII y VI de capa
cidad de uso, que permitirían algún tipo de explotación fores
tal, pero que presentan fuertes restricciones ya sea por sus
ceptibilidad a la erosión, baja productividad de los suelos o
bien excesiva humedad.
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7. COMUNIDADES Y FORMACIONES VEGETALES

La vegetación de la Región Austral de Chile, en donde
se ubica la Península de Taitao, ha sido estudiada en forma
extensiva por numerosos botánicos.

Ya en 1907, Reiche designa al sur de Chile )desde los
37°30' L.S.) como una provincia fitogeográfica, sin darle non
bre.

Algunos años más tarde, Schmithusen (1956-1966) divi
de esta misma provincia en dos grandes zonas: la primera del
37°30' al 4040', y la segunda, del 40°40' al sur.

Esta segunda zona la subdivide en tres partes:

L.S. 40°40' a 43°20' - Bosque Lluvioso Valdiviano

43°20' a 47°30' - Bosque Lluvioso Nor patagónico

47°30' al sur - Bosque Lluvioso Sub Antártico

Como estas divisiones dejaran fuera al bosque deciduo,
Oberdorfer (1960) propuso el establecimiento de una tercera zo
na que denomina Bosque Deciduo Sub Antártico.

IREN (1979), en su estudio de los Recursos Naturales
de Aisén, distinguió 3 biomas regionales, con 2 zonas de tran
sición, ubicando la Península de Taitao en el Bioma del Monte
Arbóreo Perennifolio, Subzona insular, el cual presenta un mar
cado carácter hidrófilo.

Este capítulo del proyecto tiene como objetivo la ela
boración de una carta de comunidades vegetales de escala
1:250.000.

Esta cartografía se basó en la interpretación a la
escala de les- etogramas (1:55.000 y también 1:100.000) y un
posterior reconocimiento aéreo del área de estudio, oportuni-
dad en que se tomaron fotografías que se utilizaron en la com
probación de la fotointerpretación.

Las fotografías obtenidas en el sobrevuelo fueron la
base para la extrapolación que se tuvo que hacer en un sector
de la península -inferior a 5% de la superficie- comprendido
entre el grupo Chaicayan por el sur y el seno Cornish al norte,
con un ancho promedio de aproximadamente 10 Km.

La ruta de vuelo se señala en la figura N° 1, Plano
de Ubicación.

7.1. Unidades de Clasificación

La vegetación de la Reserva es bastante diversifica
da, existiendo desde bosques bien desarrollados hasta formacio
nes de turberas, con pequeños arbustos y hierbas.
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Estas formaciones tan distintas, se encuentran
en apretadas mezclas, debido a la topografía de rocas abo
rregadas originadas por la abrasión glacial.

En estos casos se optó por mapear la comunidad
más extensa, en la imposibilidad de representar tal carác-
ter. Tampoco la escala 1:250.000 permitió separar las va-
riaciones topográficas de las comunidades, como, por ejem-
plo, las producidas por efecto de la altitud.

Las comunidades identificadas son
i d

las nueve que
se n ican a continuación, en las cuales se
réntesis el número que las representa en el
Comu-idades Vegetales.

señala entre
plano N° 3

pa
de

Bosque de Coigüe-Tepa (1)

Bosque de Coigüe-Canelo (2)

Matorral de Tepe (3)

Turbera (4)

Bosque de Coigüe-Ciprés (5)

Mallines (6)

Tepuales (7)

Ciénaga (8)

Matorral litoral (9)

Las nueve comunidadés son descritas, en cuanto a
sus especies componentes principales y sus acompañantes, en
el párrafo siguiente.

Se emplea, en lo posible, el nombre común y, al no
tenerse éste, se dá el nombre científico. En la Tabla N° 1
se encuentra la equivalencia respectiva, cuando la hay y la
distribución en cada una de las comunidades.
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7.2. Descripción de las unidades de Clasificacion

Bosque de Coigue-Tepa (1)

Esta comunidad presenta el mayor desarrollo estruc
ral y la más amplia diversidad florística en la Reserva.

Superficie de 40.106 hectáreas (4,1% del total).

Presenta un bosque multiestratificado, en el cual
el dosel superior está formado por grandes árboles de coi-
güe chilote y tineo; éste en mucho menor proporción.

El segundo estrato arbóreo, más denso, está forma-
do por tepa, mañio lahuán, canelo, notro, tiaca, luma y arra

yán.

El sotobosque está compuesto principalmente, por
taique, sauco, quila, fuinque, corcolén y botellita.

Entre las lianas se cuentan voqui bejuco, lilin-
quen, coicopihue y quilineja, algunas de las cuales también

crecen como decumbentes.

El piso se encuentra cubierto por Blechnum blech-
noides, ortiga, Rubus radicans, Gunnera tinctoria, helecho,

etc.

Esta comunidad es equivalente al tipo Puyuhuapi,
definido por el Instituto Forestal.

Dada sus características estructurales, de densi-
dad y extensión, esta comunidad tendría cierto atractivo pa
ra su explotación, si el estado sanitario, la extensión
aprovechable y condiciones favorables de mercado se conjuga

ran.

Sin embargo, es uno de los escasos bosques perenni
folios de evolución relativa más avanzada que aún restan en
la Región, lo que unido a su riqueza florística le otorga
un valor científico relevante.

Si a lo anterior se agrega su ubicación en un lu-
gar de gran atractivo turístico (Laguna San Rafael), al que
contribuye con su gran calidad estética, se hace evidente la
necesidad de protegerlo y conservarlo.
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Bosque de Coigüe-Canelo (2)

Se desarrolla en suelos aluviales o coluviales rela
tivamente desnivelados y bien drenados en lugares montaño-
sos.

Su extensión es de 83.716 hectáreas (8,1% de la su-
perficie total).

En general, es un bosque más abierto, más bajo que
el anterior, y con menor diversidad.

El dosel arbóreo está formado por Coihue de Chiloé,
canelo, mañio lahuan, como principales; también se encuen-
tran tineo y tepa.

El sotobosque está formado , en su mayor parte, por
taique, sauco, fuinque , quila y palmilla.

El piso está cubiero por quilineja, coicopihue, bo-
tellita, helecho, Asplenium dareoides, palmita, coralito,
etc.

Con la altitud el bosque se empobrece paulatinamen-
te y el coigüe de Chiloé es reemplazado por coigüe de Maga-
llanes, de modo que a 600 m.s.n.m. se encuentra el bosque
puro de coigüe de Magallanes con el piso cubierto de hele-
cho.

Esta es una comunidad común en la Reserva, aunque
no ocupa grandes extensiones, considerándosela dentro del
tipo Puyuhuapi, definido por el Instituto Forestal, sin pos¡
bilidad de aprovechamiento comercial.

Matorral de Tepe (3)

Este es un matorral que raramente sobrepasa los 3
metros y crece en lugares de suelo muy delgado y turboso,
sustrato rocoso, muchas veces mezclados con retazos de turbe
ras.

Abarca una superficie de 184.387 hectáreas (17,9%
del total).

El estrato superior está formado, mayoritariamente,
por tepe, acompañado de ciprés y coigüe de Magallanes, a ve-
ces canelo.



26.

El estrato intermedio lo componen Gaultheria philli
reifolia y taique.

El piso está cubierto por palmita, coicopihue y
plantas típicas de turbera como donacia, Oreobulus obtusan-
gulus, a veces también ciprés enano y Luzuriaga marginata.

Esta comunidad es equivalente al tipo Tepú-Ciprés
de Alfaro y Gandara (1977).

Turbera (4)

Es la comunidad más extendida en la Reserva, cubrien
do 435.774 hectáreas (42,3% del total).

En los terrenos rocosos altos crece en un suelo or-
gánico, asentado sobre la roca desnuda de sedimentos minera-
les.

La cubierta es irregular e incompleta (50%), de modo
que,generalmente, la superficie rocosa desnuda tiene más apa
riencia que la ocupada por las plantas.

Es una formación de plantas en cojines,de marcado ca
rácter hidrófilo , matizada por pequeñas manchas de varias es
pecies arbustivas.

La composición florística es bastante homogénea y se
caracteriza por la dominancia de donacia y Astelia pumila,
acompañada por daudapo, ciprés enano, Oreobulus obtusangulus,
atrapa-moscas, Tapeinia magellanica, Schoenus antarticus,
Marsippospermum grandiflorum, Gunnera lobata, etc., y ejem-
plares enanos de ciprés, notro y fuinque.

folia.
En altura aparecen Bolax caespitosa y Caltha dionei

Las manchas de arbustos corresponden a la comunidad
de matorral de tepú, pero que en esta situación no sobrepa-
san un metro de alto.

Bosque Coigüe-Ciprés (5)

Esta comunidad, con superficie de 80.947 hectáreas
(17,9%) del total), representa la transición de las formacio
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nes boscosas a las de Matorral y Turberas, por cuanto hay
elementos florísticos de ambas, además de los propios.

En un bosque abierto , relativamente bajo, en el
cual el estrato , arbóreo está formado por coigüe de Magalla
nes, ciprés de las Guaitecas , coigué de Chiloé y canelo.

El sotobosque es denso, formado principalmente por
tepu, además taique y palmilla.

El piso aparece turboso, con abundancia de musgos
y con un denso estrato de coicopihue, palmita, ciprés enano
y algunas plantas típicas de turbera, tales como daudapo y
Marsippopermun grandiflorum.

Esta comunidad es equivalente al tipo Ciprés-Tepd,
de Alfaro y Gándara (1977).

Mallín (6)

Esta comunidad, de 45.887 hectáreas (4,4% del total),
tiene características estructurales y florísticas semejantes
a las de la turbera, pero ocupa terrenos bajos y planos, de
modo que conforma un paisaje muy distinto.

Tales terrenos bajos corresponden, muchas veces,a an
tiguas lagunas y cubiertas por vegetación, son anegados fre-
cuentemente, conformando "tembladeras" bastantes extensas.

La formación se encuentra salpicada de una infinidad
de pequeñas lagunas de alrededor de 1 a 2 m. de diámetro y
pueden llegar a cubrir más del 30% de la superficie.

Esta comúnid-a- ésttcdmpüesta por Astelia pumila, do
nacia, Caltha dioneifolia, daudapo,Schoenus antarticus, Mar-
sippospermum grandiflorum, pasto de turbal, etc., salpicados
por manchones de arbustos bajos de tepe, coigüe de Magalla-
nes, ciprés enano, ciprés de las Guaitecas y coicopihue.

Esta comunidad se ubica exclusivamente en las plani-
cies bajas y onduladas situadas al sur de la Península de
los lagos Juan A. Ríos y Elena.

En parte, contiene los tepuales quemados para explo-
tar ciprés.
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Tepuales (7)

Esta comunidad, de 23.500 hectáreas (2.3% del total),
es florísticamente semejante al Matorral de Tepú, pues ambas
son dominadas por tepd, pero diferenciándose de ella por un
mayor desarrollo estructural.

En este caso el tepe puede alcanzar hasta 8 metros
de alto, y en densas marañas, conocidos en Chiloé como "Te-
puales", estando acompañado de coigüe de Chiloé, ciprés y

luma.

En el piso se encuentran Luzuriaga marginata, que
además trepa por los troncos, y varias especies de helechos.

Esta comunidad se desarrolla en sectores bajos, mal
drenado ubicados entre el lago Presidente Ríos y la laguna
San Rafael.

Ciénaga (8)

Esta comunidad cubre la casi totalidad de la superfi
cie del Istmo de Ofqui, que aparece como una terraza baja,
de origen fluvio glacial, que sufre periódicas inundaciones,
sobretodo en el verano, a causa del mayor deshielo del ven-
tisquero San Quintín. Además, vastas áreas son inundadas
por la pleamar, como consecuencia de hundimientos del terre-
no.

La comunidad es una turbera de musgos con plantas,pa
lustres como Marsippospermum grandiflorum, Heleocharis palus
tris, Junquillo, Triclochin striatum, Deschampsia Kingii,
Elymus antarticus, Murtilla de Magallanes, acompañado de apio
silvestre, palmita e Hymenophillüm pectinatum.

En algunas partes, por ejemplo, a orillas del río
San Tadeo se aprecian árboles muertos sumergidos, que domos-
trarían que el hundimiento del terreno es reciente en tales
partes del Istmo. Su superficie es de 51.300 hectáreas.

Matorral litoral (9)

Este es un matorral de composición muy semejante al
Bosque de Coigüe-Canelo, pero de crecimiento achaparrado,que
no sobrepasa 5 metros de alto, situado en las vertientes cos
teñas expuestas a la inmediata influencia oceánica directa.
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total).
Cubre la superficie de 51.300 hectáreas (5,0%) del

Desde el punto de vista florístico, es prácticamen-
te igual a la comunidad ya citada, aunque a veces hay ciprés
en el dosel arbóreo y chaura en el sotobosque. En las pla-
yas crecen, además, Hebe salicifolia, murtilla de Magallanes
y romero, habiendo también una mayor proporción de tepe.

7.3. Resultados y Conclusiones

Las 5 primeras comunidades forman una serie vegetal
que se asocia a las características del sustrato y del suelo
como se muestra en el cuadro siguiente.

CUADRO N° 2

TURBERA kN MATORRAL BOSQUES Y

MATORRALES

CON CIPRES

BOSQUES

SIN CIPRESÍ

FITOCENOSIS Mayor desarrollo estructural

BIOTOPO Suelos más profundos y menos turbosos

Sustrato más disgregado
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CUADRO Na 3

COMUNIDADES VEGETALES DE LA RESERVA

Superficie (Há)

1. Bosque Coigue-Tepa 42.106 4,1

2. Bosque Coigue-Canelo 83.716 8,1

3. Bosque Coigue-Ciprés 80.947 17,8

Subtotal Bosque 206.769 30,0

4. Matorral Tepe 184.387 17,9

5. Matorral Litoral 51.300 5,0

6. Tepuales 23.500 2,3

7. Mallines 45.887 4,4

8. Turberas 435.774 42,3

9. Ciénaga 24.431 2,4

Subtotal Otras formaciones 765.281 74,3

Lagos 52.491 5,1

L.V. 6.338 0,6

Subtotal desvegetado 58.828 5,7

TOTAL 1.030.878 100

Como se observa en el cuadro sólo 30% de la superfi
cie de la Reserva esté cubierta por bosques, de lo que 4,1%
seria comercial en condiciones muy favorables de mercado.

La mayor parte de la superficie de la Reserva está
cubierta por turberas con hierbas y pequeños arbustos en co
jines y no por bosques exuberantes como es la idea corrien

te.

Si se suma al bajo valor comercial del recurso fores

tal la inexistencia de suelos agropecuarios y la rigurosidad

del clima, se configura un ambiente inhóspito que explica



31.

que esta extensa área haya resistido a los numerosos intentos
de colonización, espontáneos; sin embargo, la extracción de
maderas de ciprés, principalmente postes, fue una actividad
temporaria que, junto con empobrecer el monte, dejó grandes
extensiones quemadas.
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TABLA N° 1

COMUNIDADES VEGETALES EN LA RESERVA FORESTAL

PENINSULA DE TAITAO

ún (* )
N b C N mbr Ci tífi

Comunidad
omom re o e en co

12 3 4 5 6 7 8 9

Arrayan Myrceugenella apiculata x

Botellita Mitraria coccinea x x x

Canelo Drimys winterii x x x x x

Coicopihue Philesia magellanica x x x x x

Coralito Nertera granadensis x x

Costilla de vaca Blechnum chilensis x x

Ciprés de las
Guaitecas Pilgerodendron uvif era x x x x x

Cipreg enano Dacrydium fonckii x x x x x

Coigüe de Chiloé Nothofagus nitida x x x x x

Coigüe de Maga-
llanes Nothofagus betuloides x x x x x

Corcolen

Daudapo

Donacia

Fuinque

Azara lanceolata

Myrteola nummularia

Donatia fasciculari

Lomatia ferruginea

x

s

x x

x

x

x

x

x x

x

x

Helecho Hymenophy1llüm sp. x x x

Guaman-Sauco x x x

Lilinquen

Luma

Mañio Lahuan

Griselinia ruseifol

Amomyrtus luma

Podocarpus nubigenu

ia x x

x

s x x

x

x

Notro Embothrium coccineum x x

Palmita Gleichenia quadripar-
tita x x x x

(*) El nombre común ha sido tomado de "Sinopsis de la Flora de
Chilena (37) y de IREN - CORFO (16. ).
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ComunidadNombre Común Nombre Científico
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Palmilla Blechnum magellanicum x x x

Quila Chusquea sp. x x x x

Quilineja Luzuriaga radicams x x x

Sauco Pseudopanax laetevi-
rens x x x

Taique Desfontainea spinosa x x x x x
Var. Hookeri

Tepa Laurelia.nhilippiana x x

TepG Tepualia stipularis x x x x x

Tiaca Caldcluvia oaniculata x

Tineo weinmannia trichos-
perma x x x

Yoqui Bejuco Capsidium valdivianum x

Chaura Permettya mucronata

Murtilla de
Magallanes Empetrum rubrum x

Romero Baccharis magellanica x

Atrapa-moscas Drosera uniflora

Pasto de Turbal Gaimardia australis x

Junquillo Juncus procerus x

Apio Silvestre Apium australe

Hierba-Loza Gleichenia quadripar-
tita x

Ortiga Urtica magellanica x

Asplenium dareoides x x

Astelia pumila x x .

Blechnum blechnoides x

Bolax caespitosa x .

Caltha dioneifolia x x
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Comunidad
Nombre Común Nombre Científico 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Deschampsia kingii x

Elymus antarcticus x

Gaultheria phillireifo
lía x

Gunnera lobata x

Gunnera tinctoria x

Hebe salicifolia x

Hymenophyllum pectina-
tum x

Heleocharis nalustris x

Luzuriaga marginata x x

Marsippospermum grandi
florum x x x x x

Oreobolus obtusangulus x x

Rubus radicans x

Schoenus antarcticus x x

Tapeinia magellanica x

Triglochin striatum x
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8. FAUNA SILVESTRE

La Reserva Forestal Península de Taitao se encuentra

en la Región Oceánica temperada fría, incluida desde un pun-

to de vista bioclimático en la Zona de Tendencia Oceánica.

Fisiográficamente forma parte del archipiélago de di
cha Zona (4). Aunque se mantiene una selva tipo Chiloé, ya
se incorpora el coigüe de Magallanes (Nothofagus betuloides)
y ciprés de las Guaitecas (Pilgerodendron uvifera ), domina
una comunidad higromórfica pantanosa formada por la asocia-
ción de Pernettya y Gleichenia (Pisano, 1956).

8.1. Ambientes característicos

La tipificación de los ambientes guarda una estrecha
relación con la flora existente en el área, descrita en el
capítulo anterior, ya que la fauna obtiene de ella protec-
ción y alimento.

Desde este punto de vista se han diferenciado seis
ambientes.

- Arbóreo-arbustivo (A)

- de vegas y mallines (B)

- de turba (C)

- dulceacuícola-mareal (D)

- de ciénaga (E)

---altura (F)

Estos ambientes se señalan en el plano N° 4 de Fauna
silvestre, con las letras indicadas entre paréntesis.

Las especies se presentan con sus nombres común y
científico, para cada ambiente, en los cuadros N° 4, 5 y 6,
de las páginas 51, 54 y 55.

A continuación se describen los ambientes y fauna sil
vestre, de acuerdo a los datos reunidos al respecto (ver pun-
to Conclusiones).

8.1.1. Ambiente arbóreo- arbustivo (A)

En el análisis faunístico se han unido los bosques
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de coigüe-canelo, coigüe-ciprés, coigüe-tepa, para considerar
lo como sustrato arbóreo, dado que la fauna que en él habita
es semejante, salvo en el caso de coigüe-ciprés donde la avi-
fauna se presenta en menor cantidad y diversidad; el matorral
de tepe y matorral litoral se unen para formar el ambiente ar
bustivo, dado que la revisión bibliográfica y las observacio-
nes no establecen diferencias faunísticas mayores.

En estos ambientes se produce la superposición de la
fauna, no lográndose establecer zonas de vida exclusiva.

La diversidad de fauna en estos ambientes es lo segun
do en importancia, inmediatamente detrás del ambiente acuático,
pues es ocupado por anfibios, reptiles, aves y mamíferos meno-
res y mayores.

8.1.1.1. Anfibios

En el piso húmedo del estrato arbóreo, bajo la hoja-
rasca o en cursos de agua interior, se encuentra a Eupsophus
nodosus, E. monticola, E. roseus, Hylorina sylvatica, Pleuro-
dema thaul y Rhynoderma darwini.

8.1.1.2.- Reptiles

Se encuentra una forma de lagarto y otra de lagarti
ja en la península de Tres Montes, ambos del género Liolaimus.

8.1.1.3. Aves

Este ambiente permite el establecimiento de numerosas
aves, muchas de las cuales son altamente especializadas (1, 2,
3, 10, 22, 23, 27, 32 y 33).

Estas se separan en cuanto a su régimen al-iinentj-ci!D
en cuatro grupos:

a) Herbívoras (Fitofagas). Corresponde a aves que se
alimentan en el estrato arbóreo y arbustivo, principalmente de
frutos o semillas. En el bosque propiamente tal se encuentra
a la torcaza, catita austral, tórtola, jilguero, cometocino pa
tagónico y picaflor.

Intimamente asociado al matorral (tepú y litoral) se
encuentra a la tórtola, tordo, loica, diuca, yal, chincol.

b) Insectívoras

Bajo un régimen eminentemente insectívoro (insectos y
larvas) se tiene un número importante de especies.
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En el estrato arbóreo (bosque de coigüe y sus asocia-
ciones) se localiza a carpintero negro, colilarga del sur, ra-
yadito, comesebo, viudita, fío-fío, chercán de las vegas; el
piso de este estrato es ocupado por los Rhinocryptidos, huet-
huet y chucao.

La formación arbustiva es ocupada por pitío, carpin-
terito, canastero del sur, diucón, cachudito, chercán y zorzal;
este último con una dieta de más amplio espectro.

c) Depredadoras (Rapaces)

El ambiente de bosque alberga un importante número de
especies depredadoras carnívoras, lo que nos indica su mayor
oferta trófica.

Aquí habitan el peuquito, águila, aguilucho, aguilu-
cho de cola rojiza, halcón peregrino austral, lechuza blanca,
tucúquere y concón.

El matorral es ocupado por el cernícalo, chuncho y las
rapaces del bosque ya mencionadas.

( 3~
d) Carroñeras

En ambos tipos de estrato se encuentra al jote de cabe
za colorada, carancho y tiuque, estos dos últimos también depre
dadores.

El ecotono arbóreo-arbustivo es, sin duda alguna, el
lugar de mayor diversidad de especies.

("
En general, la comunidad aviar de este ambiente no es

extremadamente abundante, especialmente en las zonas arbustivas
litorales expuestas a los fuertes vientos oceánicos.

(191r'
8.1.1.4. Mamíferos

Al igual que en las aves, este ambiente, especialmente
en su parte arbórea, ofrece condiciones óptimas para el estable
cimiento de una importante comunidad de mamíferos.

En el bosque se encuentran los murciélagos oreja de ra
tón, orejudo y colorado, ratoncito oliváceo, lauchón orejudo de
Darwin, lauchón austral, rata arbórea, rata conejo, culpeo, qui
que, chingue, guiña, puma, pudú, huemul y guanaco. De los tres
últimos se cuenta con registros en el Istmo de Ofqui y en la Pe
nínsula de Tres Montes, con poblaciones no muy numerosas (30,33
e informaciones del personal de la Armada).
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8.1.2. Ambientes de vegas y mallines (B)

Este ambiente se encuentra principalmente representa

do en la parte sur este de la península (5,0% de la superficie

total) y por áreas menores diseminadas al sur del Cerro Elena

y Punta Rescue.

Se caracteriza, en general, por terrenos planos, ba
jos y ondulados, con lagunas, vegas y terrenos anegadizos;
su cubierta vegetal deja claros, relativamente libres de árbo
les mayores, con manchones de arbustos bajos de tepe.

En este ambiente es posible encontrar una diversidad
de anfibios, aves y mamíferos, sin existir ninguna especie ex
clusiva o endémica para él.

8.1.2.1. Anfibios

La batracofauna que se observa en este ambiente está
representada por especies de Bathrachyla sp., Pleurodema thaul,
Eusophus nodosus; todos ellos con poblaciones grandes que se
ubican en las cercanías de zonas con alta humedad y cubierta
vegetal. (5;7 ).

8.1.2.2. Aves

a) Especies de régimen mixto

Bajo este régimen de alimentación, abundan la cuca,
el huairavo, la garza grande y la bandurria.

Otras aves de frecuente observación, por su abundan
cia, cuyo régimen alimentario es más especializado, fundamen
talmente insectívoras, son el diucón, golondrin-a-eh-ile-n-a -, -go -
londrina de lomo negro, becasina, colegial y pidén.

b) Filtradoras

Este ambiente ofrece condiciones muy favorables pa
ra sustentar a una comunidad muy abundante de anseriformes, es
pecialmente patos; en las vegas anegadas y lagunas destacan el
pato jergón grande,, jergón chico, real y pato colorado. Ade
más se encuentra el flamenco, aún cuando en forma ocasional.

c) Herbívoras

Incluye aquellas aves cuya alimentación es de ori
gen vegetal, principalmente semillas, brotes, frutos, y hier
Jas. Entre ellas están el caiquén, el canquén, la tagua, la
tagua chica, la perdicita, la tórtola y el chincol; estas dos
últimas, propias de los arbustos y matorrales, presentes en es

te ambiente.
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d) Carroñeras y/o depredadores

Entre las especies exclusivamente depredadoras
destacan el vari y el cernícalo; y entre las carror_eras-detre
dadoras, el carancho, tiuque y el jote de cabeza colorada; es
tas aves se encuentran durante todo el año, sin presentar no
blaciones cuantitativamente importantes.

Eurifagas

Para las especies de amplio espectro alimentario, es
te ambiente sirve de hábitat al queltehue, bailarín chico y
trile.

8.1.2.3. Mamíferos

Este ambiente es ocupado por el coipo, aunque el ta
maño de su población depende del grado de anegamiento de los
suelos.

En verano, al disminuir las precipitaciones, gran par
te de su superficie forma una pradera, y muchos coipos deben
desplazarse a otros lugares, permaneciendo sólo unos pocos in
dividuos en las pequeñas lagunas permanentes.

También se halla en éste, el ratoncito oliváceo, es
pecie de gran plasticidad ecológica y que se encuentra nrác
ticamente a lo largo de todo el país. (6, 30, 33).
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8.1.3. Ambiente de turba (C)

Este ambiente es el más extenso de la Reserva, con es
caso desarrollo de suelo para sustentar una comunidad vegetal

arbórea y arbustiva.

Alrededor del 95% de su extensión está cubierta oor
turba que es vegetación bajo, acojinada y en manejos, espacios
de roca desnuda y gran cantidad de pozas y lagunillas. La fau
na se ve disminuida por limitantes como viento, altitud, exce
so de agua y escasa oferta trófica, salvo la disponibilidad al
uso de fibra vegetal y de insectos que proliferan en las éno-
ca de primavera y verano, al tiempo de la floración.

En este ambiente la fauna es poco diversificada y de
numero reducido, encontrándose anfibios en esteros, pozas y la
gunas, y entre la cubierta vegetal de la turba, una avifauna
escasa, que aumenta en primavera y verano; y una presencia de
mamíferos pequeños.

Se tienen observaciones del vuelo de grandes bandadas
de aves marinas, procedentes del norte, que ingresan, desde el
sur, o sea desde el Golfo de Penas, hacia el interior de la Pe
nínsula en la época primaveral; esta observación hace supo
ner que estas aves utilizan el desolado ambiente de turba co
mo lugar de nidificación.

3.1.3.1. Anfibios

Se encuentra en este ambiente a Batrachyla sp., Pleu
rodema thaul y Eupsophus nodosus, todos ellos con poblaciones
circunscritas a las abundantes pozas, lagunas y otros cuernos

de agua . (5,7).

8.1.3.2. Aves

Este ambiente es ocupado principalmente por especies
de régimen eminentemente insectívoro, mixto y herbívoras más
especializadas. (10,22,27,32,33).

a) Insectívoras

Estas se encuentran durante todo el año, pero au
mentan considerablemente en verano junto con la oferta trófi
ca: se destaca el diucón, cachudito, golondrina chilena, bai
larín chico, dormilona chica, y colegial.

b) Régimen mixto

Este ambiente es propicio para la becasina y beca
sina grande, tordo, bandurria y garza grande.
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c) Herbívoros

De este grupo, algunas aves como el caiquén, can
quén y avutarda colorada ocupan este ambiente, del cual obtie
nen su alimento. En primavera, verano, durante la floración,
llega el chincol.

d) Filtradores

Asociado a los cuerpos de agua y zonas inundadas
se observa al pato jergón grande, jergón chico y real.

e) Carroñeras y,o depredadoras

Se observa al jote, vari, tiuque y aguilucho.

8.1.3.3. Mamíferos

Entre los micromamíferos se encuentra al ratón olivá
ceo, y en las zonas más bajas a la rata conejo. Los pequeños
cuerpos de agua albergan un número reducido de coipos.

En el ecotono con el monte arbóreo aparece el huemul,
observado en número no superior a 5 ejemplares en el Istmo de
Ofqui y en la Península de Tres Montes (30, 33 e informacio-
nes del personal de la Armada).
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8.1.4. Ambiente dulceacuícola y mareal (D)*

Este ambiente comprende las aguas interiores, o dul
ceacuícolas, ríos, lagos y lagunas: con sus riberas y las
aguas marinas litorales con su franja costera correspondiente.

Se analizará en forma separada cada sub-ambiente.

8.1.4.1. Sub-ambiente dulceacuícola

Los ríos y arroyos se caracterizan por su corto tra
yecto y escasa pendiente, alimentados principalmente por agúas
lluvias y escurrentes ; sus bordes están cubiertos por una den

sa vegetación arbustiva.

Las lagunas son numerosas, de tamaño pequeño, de esca
sa profundidad, con mucho sedimento y con sus riberas cubier-
tas por abundante vegetación.

Las masas de agua y la vegetación ribereña ofrecen

alimento y sustrato a numerosas especies de aves , mamíferos y

anfibios.

Los lagos representados por los lagos Presidente Ríos
y Blanca o Elena, presentan características bióticas similares
a las anteriores, con aguas menos productivas pero que, igual
mente, sustentan una variada fauna.

8.1.4.1.1. Fauna del sub-ambiente dulceacuícola

A) Anfibios

La revisión bibliográfica, así como las consultas
a personal científico y de la Armádá,-15tñcipflmente, indican
una riqueza numérica, aunque no de diversidad específica.

Entre ellos resaltan: Eupsophus roseus, Batrachyla
sp., Rihinoderma darwini, Hylorina sylvatica y Pleuroderna thaul.

Estas especies además del interés científico, son par
te importantísima en la dieta de numerosos aves y mamíferos.

B) Reptiles

Este ambiente es propicio vara los representantes
de este grupo, pero no hay registro de su existencia.

(*) Simbología que lo identifica en el Plano N° 4 de Fauna Silves

tre.
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C) Aves

Es el grupo mejor representado en este ambiente.
(1,10,22,23,27,32).

Como especies dulceacuícolas se pueden diferenciar,
en cuanto a su régimen alimentario, a los siguientes tipos.

a) Ictiófagas. Entre las especies abundantes desta
can huala, martín pescador y cuervo de mar o yeco.

b) Régimen mixto. Entendidas por tal aquellas esne
cies carnívoras en que su alimento principal corresponde a in
sectos, anfibios, roedores y peces pequeños.

Entre las especies abundantes y comunes se encuentran
cuca, garza grande y huairavo.

c) Filtradores. Entre la gran diversidad de patos,
son abundantes el pato jergón grande y jergón chico, y entre
los comunes, el pato anteojillo, pato colorado, Dato real, pa
to juarjual y pato capuchino.

Ocasionalmente es posible encontrar al quetru volador.

Entre otras aves se observa, además, al flamenco.

d) Herbívoros. Especies que se alimentan de la vege
tación acuática y ribereña, destacan el cisne de cuello negro,
caiquén, canquén, avutarda colorada, tagua y tagua chica.

e) Carroñeras. De alimentación preferentemente com
puesta por restos orgánicos de origen animal, aunque también
incluyen presas vivas menores.

Este grupo está representado por tiuque, carancho, ga
vióta dominicana y cahuil; todos con presencia significativa.

f) - Eurifagas. Bajo esta denominación se incluye a
aquellas aves que presentan un amplio espectro alimentario,
compuesto por brotes, semillas, frutos, insectos, gusanos, ca
racoles, etc. Se observa abundante presencia de q_ueltehues,
bailarín chico, churretes y triles. (30, 33 e información de
personal de la Armada).

D) Mamíferos

En este ambiente dulceacuícola se observa al coipo,
en cantidad relativamente pequeña, específicamente en cuerpos
de agua lénticos (lagunas). En arroyos y ríos se encuentra
al nuillín. (30, 33 e información verbal del personal de la Ar-
mada).
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Ocasionalmente remonta estos ríos el chungungo.

Además es factible observar pudú, huemul y puma, en
tre otros, aún cuando sus hábitos normales corresponden a otros
ambientes donde su número es más significativo.

8.1.4.2. Ambiente mareal

Este tipo de ambiente se divide en aguas marinas lito
rales con influencia directa del Océano y aguas marinas inte
riores de fiordos y canales, en las cuales la pluviosidad ex
trema afecta la concentración salina, así como los accidentes
geográficos ofrecen lugares más protegidos para algunos anima
les, especialmente de aves.

El análisis faunístico de este ambiente indica la pre
sencia de anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

3.1.4.2.1. Fauna del ambiente mareal

Este ambiente es ocupado por anfibios, aves y mamífe
ros.

A) Anfibios

La especie más abundante corresponde a Batrachyla sp.,
ubicada preferentemente en riberas de canales y fiordos, cu-
biertas por densa vegetación.

Además se detectan poblaciones de Pleurodema thaul y
con menor representación Rhinoderma darwini, Eupsophus roseus
e Hylorina sylvatica; estas últimas especies citadas ocupan si
milar ambiente al utilizado por Batrachyla (5 y 7).

B) Aves

En la costa expuesta al Océano Pacífico el litoral es
tá formado, principalmente, por acantilados, rompientes roce
sas y una menor superficie con playas típicas, pero angostas,
generalmente limitadas por vegetación densa, ciénaga o turbe
ra.

En fiordos y canales, se presenta una línea costera
caracterizada por acantilados, menos abruptos, con pocos roque
ríos y con vegetación que llega al borde mismo del agua.

Esta tipificación determina varios hábitat que se su
perponen, provocando una mezcla de aves.
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El análisis de la avifauna, tomando en cuenta su régi
men alimentario, permite diferenciar los siguientes grupos:
(1,3,10,20,22,24,27,32,33).

a) - Ictiófagas

Las especies más significativas por su abundan
cia y presencia permanente, son cormorán de las rocas, cormo
rán imperial, yeco y yunco de los canales; todas íntimamente
asociadas a la franja costera expuesta al Océano y a la inte
rior. Especies marinas de mar abierto, también se aproximan
a la costa y penetran por los canales, como es el caso de al
batros de ceja negra, fardela negra, golondrina de mar y yun
co de Magallanes. Estas últimas aves,sin ser abundantes, se
encuentran uniformemente distribuidas en el área.

b) - Malacofagas

Aves de régimen especializado entre las cuales
se encuentran los Ostreros, pilpilen negro y austral, ambos
abundantes en el litoral exterior.

c) - De infauna mareal.

En este grupo se comprende a todas aquellas aves
que se alimentan de crustáceos, isópodos, poliquetos y otros
que viven preferentemente enterrados en la arena o bajo piedre
cillas de la playa.

Aquí se observan a chorlo de doble collar, playero de
Baird, playero, zarapito, zarapito de pico recto y chorlo chi
leno; en las pequeñas playas de los canales y fiordos se en-
cuentra preferentemente al pitotoy grande y chico.

_______-Herbívoras

Un grupo muy pequeño de aves es de régimen estric
tamente herbívoro; de éstas, la caranca se alimenta preferente
mente de luche y luchecillo, por lo que se encuentra principal
mente en el litoral más expuesto a la influencia oceánica.

e) - Eurífagas

Entre las aves de dieta amplia destaca el pingui
no o pájaro niño, gran consumidor de crustáceos, gastrópodos,
cefalópodos, equinodermos (estrellas y erizos), etc. Esta es
pecie forma colonias en lugares rocosos, de la costa exterior;
en los canales su abundancia es significativamente menor.

En este grupo puede incluirse también al churrete,
churrete acanelado y chorlo de las rompientes.
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f) - Carroñeras y, o depredadoras

Estas formas de alimentación comprenden aquellas
especies que consumen tanto restos de animales, como huevos y
polluelos de otras aves, anfibios, etc. Aquí destacan las lá
ridas, gaviota dominicana, cahuil, skúa chica, gaviota austral,
carancho y tiuque.

C) Mamíferos

Tanto en la parte expuesta como en los canales se en
cuentran el chungungo y el huillín, este último baja de los
ríos a las desembocaduras, por lo que ambos se superponen en
parte de sus hábitat respectivos. Se alimentan principalmente
de moluscos, crustáceos y equinodermos. Su abundancia, según
observaciones realizadas por personal de la Armada y científi
cos que han visitado el área, indican que las poblaciones no
son altas, no existiendo antecedentes de hábitos coloniales
que permitan determinar puntos de concentración.

En la Reserva Forestal "Península de Taitao" existen,

a lo menos, loberfas en la Península de Tres Montes, en la bo
ca occidental del Seno de Cornish e islotes de la costa nor-

oriental del Golfo de Penas, las cuales corresponden a lobo de

un pelo y de dos pelos. Su cuantificación en los distintos
sectores sin existir censos precisos, (30, 31, e información

del personal de la Armada) lleva a estimar la población en va-
rios millares.
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8.1.5. Ambiente de ciénaga (E)

Comprende la parte sur este de la Península, que for
ma parte de la zona de desague del helero San Quintín, e in
cluye la hoya del río San Tadeo.

Es un área de anegamiento periódico, pantanosa, debi
do a que es un lugar bajo, de escasa altitud sobre el nivel
del mar y que recibe las aguas del helero San Quintín. Además
está afecta a la influencia de las mareas, a todo lo Que se
agrega el alto régimen del excedente de aguas anual. La cu
bierta vegetal es del tipo de turba, de musgos con plantas na
lustres y, ocasionalmente con arbustos.

Ofrece lugares para la fauna formado por: aves mar¡
nas en la zona de influencia directa del Océano, aves terres-
tres, o de interior, de régimen mixto y una gran población de
anfibios y mamíferos, como el coipo.

* Este ambiente continúa en P.N. San Rafael con iguales caracte
rísticas.
3.1.5.1. Anfibios

Considerando que el área se encuentra sometida al per
manente deposición y arrastre de sedimentos provenientes del
glaciar San Quintín, así como a cambios de salinidad y pH por
influencia de las mareas, las poblaciones de anfibios se en
cuentran restringidas a pequeños sectores más estabilizados
que les permitan desarrollar sus ciclos biológicos, como aq_ue
líos vecinos al Río San Tadeo y sus afluentes.

Las especies más importantes corresponden a Batrachy
la sp . y Pleurodema thaul (5; 7).

8.1.5.2. Aves

Las características generales del área permiten el es
tablecimiento de importantes poblaciones de aves marinas, espé
cialmente la zona de influencia mareal, en las áreas más cerca
nas al río San Tadeo, donde se establecen, temporalmente, en
pequeños número y diversidad, algunas especies acuáticas y zan
cudas, de régimen alimentario filtrador y mixto (10;22;27;32;-
33).

a) - Ictiófagas

Corresponden principalmente a especies marinas,
que ocupan el área como zona de descanso; se observa grandes
cantidades de fardela negra, formando bandadas de miles de in
dividuos. En menor cantidad, pero siempre abundantes, se en
cuentra al yeco, y también, aunque escasa, se ve a la huala
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b) - Régimen mixto

En la zona vecina al río San Tadeo se encuentra
a la cuca, garza grande y huairavo, y en la zona exouesta,al
zarapito, chorlo chileno, playero de Baird, playero, etc.

c) - Filtradores

En los lugares más protegidos, especialmente ve
cipos al río San Tadeo, se encuentra al pato jergón grande y
chico, el pato colorado y real, cisne de cuello negro y espo
rádicamente pequeños grupos de flamencos.

d) - Carroñeras y,o depredadoras

Bajo este régimen se encuentra a la gaviota domi
nicana, cahuil, skua y gaviota austral.

8.1.5.3. Mamíferos

Se encuentra una escasa población de coipo en una zo
na cercana al río San Tadeo y sus afluentes río Negro y río fu
cac.

En la zona de transición, entre la ciénaga y el mato
rral arbustivo, de la ribera noroeste del río San Tadeo, se en
cuentra al huillín y además se ha observado huemul, aún cuando
este último se le ha visto en mayor cantidad en el área norocci
dental del Istmo de Ofqui, en donde también se ha registrado la
presencia de guanacos (30, 33 e información del personal de la

Armada).
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8.1.6. Ambiente de altura (F)

Este ambiente cubre una menor superficie (6.000 Há)
y se encuentra sobre el límite de la vegetación, de sustrato
rocoso, de perfiles agudos y escarpados cubiertos de nieve en
invierno, siendo ocupado principalmente como zona de refugio
y de reproducción de algunas aves, roedores carnívoros 7 huemu
les. Su fauna se desplaza hacia otros ambientes ecotonales
donde obtienen su alimento.

8.1.6.1. Aves

a) - Carnívoras y/o depredadoras

Se encuentra al águila, el halcón peregrino.

b) Insectívora

Se encuentra a la dormilona chica.

8.1.6.2 . Mamíferos

Este ambiente ofrece lugar para el refugio y madrigue
ra de mamíferos como el lauchón orejudo de Darwin, el lauchón
austral, el quique, el chingue, el puma, el huemul y el guana
co,
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8.2. Fauna de la Reserva

En las páginas siguientes se presentan el cuadro N°
4 de Aves, N° 5 de Mamíferos y N° 6 de Anfibios y Réptiles
presentes en la Reserva. En ellos se observan los nombre comu
nes y científicos, la presencia por ambiente, estimaciones de
abundancia y antecedentes sobre nidificación y reproducción.

La simbología de la tabla se exp lica al final de la
tabla N° 6, de Anfibios y Reptiles.
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CUADRO N° 4

ESPECIES DE AVES PRESENTES EN LA

RESERVA FORESTAL PENINSULA DE TAITAO.

Ambiente
Nombre Común

1 2 3 4 5 6
Ab. Nid. Nombre Científico

Pinguino de Magallanes x A x Spheniscus rragellanicus
Blanquillo x R ? Podiceps occipitalis
Pimpollo x C x Podiceps rolland chilen

Huala x x A x

sis

Podiceps major

Yunco x A x Pelecanoides magellani
Yeco x x A x Phalacrocorax olivaceus

Cormorán de las rocas,
"coimio" x A x

olivaceus

Phalacrocorax magellani

Lile x C x
cus
Phalacrocnrax gaimardie

Cormorán imperial x A x Phalacrocorax atriceps
Cuca x x x A x Ardea coco¡

Garza grande x x x C ? Casr*erodius albus egretta
Huairavo x x x A x Nycticor?x nvcticorax

Bandurria x x A x

obscurus

Theristicus caudatus

Flamenco x x C ?

rrelanopis

Phoenicopterus chilensis

Cisne de cuello negro x x C x Cygnus melancoryohus
Caiquén x x x C x Chloephaga picta
Canquén x x x A x Chloephaga polycephala
Caranca x A x Chloephaga hybrida
Avutarda colorada x x x x C x Chloephaga rubidiceps
Pato anteojillo x C x Anas specularis
Pato colorado x x x C x Anas cyanoptera
Pato capuchino austral x C x Anas versicolor fretensis
Pato jergón grande x x x x A x Anas georgica spinicauda
Pato jergón chico x x x x A x Anas flavirostris flavi

Pato real x x x x C x
rostris
Anas Sibilatrix

Pato juarjual x C x Lophonetta sp. specula

Quetru no volador x C x
rioides
Tachyeres pteneres

Quetru volador x C x Tachyeres oatachonicus

Pato rana pico ancho x C x Oxyura jamaicencis
Pato rana pico angosto x C x Oxyura vittata
Pato cortacorriente x C x NIarganetta armata
Jote cabeza colorada x x x C x Cathartes aura jota
Peuquito x R ? Accipiter chilensis
Aguila x x A x Buteo fuscescens
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Ambiente
N b C ú NidAb Nombre Científicoom re om n

1 2 3 4 5 6
..

Aguilucho x A x Buteo polyosorna

Aguilucho cola rojiza x C x Buteo ventralis
Vari x C x Circus cinereus

Carancho x x A x Caracara plancus
Tinque x x A x Milvago chimango

Halcón peregrino austral x x P. ? Falco peregrinus cassini

Cernícalo x A x Falco sparverius cinna-
rrominus

Pidén x A x Rallus sanguinolentus
Tagua x x A x Fulica armillata
Tagua chica x x A x Fulica leucoptera
Pilpilén austral, huasi
to x A x Haematopus leucopodus

Pilpilén negro x A x Haematopus ater

Queltehue, tero x x A x Belonopterus chilensis

Chorlo de doble collar x A x Charadrius falklaneicus
Chorlo chileno x A x Zonibyx modestus

Chorlo de las rompien
tes x C - Aphriza virgato

Becasina x x x A x Gallinago gallinago
Becasina grande x x x A x Callinago stricklandii
Playero de Baird x C - Calidris bairdii

Zarapito de pico recto x C - Limosa haemastica
Playero x C - Calidris alba
Zarapito x C - Nunenius phaeopus

hudsonicus

Pitotoy x C - Tringa melanoleuca
Pitotcy chico x C - Tringa flavipes
Perdicita x x C x Thinocorus rumicivorus
Salteador, skua x x C x Catharacta skua
Gaviota dominicana x x A x -Lar-us--domnieanus

Cahuil x x A x Lanas maculipennis
Gaviota austral x x A x Leucoohaeus scoresbii
Gaviotín sudamericano x C x Sterna hirundinacea
Payador x R - Rynchops nigra

Torcaza x C x Columba araucana
Tórtola x x C x Zenaida auriculata

Catita austral x A x Enicognathus ferrugineus
Lechuza x C x Tyto alba tuidara
Buho, tucúquere x C x Bubo virginianus
Chuncho x C x Glaucidium brasilianum
Concón x C x Strix rufipes rufipes
Nuco x C x Asio flanmeus suinda
Picaflor x A x Sephanoides sephaniodes
Martín pescador x A x Ceryle torcuata
Pitío x A x Colaptes pitius
Carpinterito x R ? Dendrocapus lignarius
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Nombre Común Ambiente
Ab Nid No b Ci tíf. . m re en ico

Carpintero negro x C x Caer philus magellanicus
Churrete x A x Cinclodes patagonicus
Churrete chico x R ? Cinclodes oustalete
Churrete acanelado x C x Cinclodes fuscos
Colilarga del Sur x C x Sylviorthorynchus des

Rayadito x A x
mursii
Aphrastura spinicauda

Corresebo x C x Pygarrhichas albogularis
Canastero del Sur x A x Asthenes anthoides
Hued-hued x A x Pteroptochos tarnii
Chucao x A x Scelorchilus rubecula
Diucón x x x A x Pyrope pyrope
Dormilona chica x x C x Muscisaxicola maculiros

Dormilona tontito x . C x
tris
Muscisaxicola nacloviana

Colegial x x x C x Lessonia rufa
Cachudito x x C x Anairete parulus
Viudita x C x Colorhamphus parvirostus
Fíofto x A x Elaenia albiceos
Chercán de las vegas x A x Cistothorus nlatensis

Chercán x A x
normensis
Troglodytes aedon chilen

Zorzal x x A x
sis
Turdus falklandii mage

Golondrina de lomo negro x x C x
llanicus
Notiochelidon cyanoleuca

Golondrina cnileria x x C x Tachycineta leucopyga
Bailarín chico x x x A x Anthus correndera chilensi
Agelaius thilius x x Trile
Tordo x x A x Curaeus curaeus
Loica x A x Sturnella loyca
Jilguero x C x Carduelis barbatas
Diuca x C x Diuca diuca
Corretocino patagónico x A x Phrygilus patagonicus
Yal x q x Phrygilus fruticeti
Chincol x x x A x Zonotrichia capensis

Albatroz
x
x

C
C

x
x

Pelecanoides urinatux
Dior edea rrelanoohius

Farde la gris x A x Puffinus griseus

Total Aves 62 34 23 24 40 4
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CUADRO N° 5

ESPECIES DE MAMIFEROS PRESENTES
EN LA RESERVA FORESTAL PENINSULA DE TAITAO

Nombre Común
Ambiente

Ab R Nombre Científico
1 2 3 5

. p

Murciélago orejas de
ratón x C x Myotis chiloensis
Murciélago orejudo x C x Histiotus nontanus ma

Murciélago colorado x C x
llanicus
Lasiurus borealis

Patón de los espinos x A x Oryzomys longicaudatus

Ratoncito oliváceo x x x C x
philippii
Akodon olivaceus xantor

Lauchón orejudo de Darwin x x C ?
hinus
Phyllotis darwini xantho

Lauchón austral :{ x x R ?
pypus
Auliscomys micropus

Rata arbórea chilena x C ? Irenomys tarsalis

Rata conejo ., x C ?
longicaudatus
Reithrodon physodes

Coipo x x x A x
pachycephalus
Myocastor coypus rrelanofs

Culpeo x C x Canis culpaeus magellani

Quique x x x C x
cus
Galictis cuja cuja

Chingue x x R ? Conepatus chinga
Chungungo x A x Lutra felina
Huillín x A x Lutra provocax

Guiña x ---A--- x ___Felisguigna guicma
Puma x x Felis concolor pearsoni
lobo marino de dos pelos x A x Arctocephalus australis
Lobo de un pelo x A x Otaria flavescens
Huemul x x x R x Hippocamelus bisulcus
Pudú x A x Pudu pudu

Guanaco x C x Lama quanicae

Total mamíferos 1 1 6 17 7

Total 67 35 24 29 57 l0 Aves y Mamíferos
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CUADRO N° 6

ANFIBIOS Y REPTILES PRESENTES EN LA RESERVA FORESTAL

PENINSULA DE TAITAO

Ambiente Ab RoNombre Comen . . N b Ci í1 2 3 4 5 6
om re ent fico

Anfibios
Sapo x x x x x A x Bathrachyla sp.
Sapito de cuatro ojos x x x x x A x Pleurodema thaul
Sapo x x C x Hylorina silvatica
Sapito de Darwin x A x Phynoderma darwini
Sapo x x x A x Eupsoohus nodosus
Sapo x x C x Eupsophus roseus
Sapo x x C x Eupsophus monticola

7 2 2 3 6
Reptiles

Lagarto x x E x Liolaemus sp
Lagartija x x E x Lio]aemus sp

2 2

Aves + Mamíferos
+ Anfibios + Repti
les 76 37 26 60 18



56.

Simbología de la Tabla

Ambientes

1. Ambiente Dulceacuícola y Mareal (D)*

2. de vegas y mallines (B)

3. de ciénaga (E)

4. de turba (C)

5. arbóreo-arbustivo (A)

6. de altura (F)

Ab

?

R

C

A

- Abundancia Rp = Reproducción o Nidificación

= Indeterminado Indeterminado

= Raro, escaso - = No se reproduce en la Re

= Común
serva

= Abundante
x = Se reproduce en la Reser

va

Presencia

? = Podría presentarse

x = Presencia posible, con alto grado de seguridad.

* Simbología que lo representa en el plano N° 4 - Fauna Silvestre.
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8.3. Puntos de mayor concentración

tración, el grupo de trabado empleo las siguientes fuentes--

- Antecedentes bibliográficos.

Para la determinación de los puntos de mayor concen

- Integración de factores como;posición geográfica,
exposición, flora y sustratos existentes y los re
querimientos de cada especie.

Toda esta información, así recopilada, fue comproba
da y ampliada por:

- Consultas a especialistas e investigadores que
han visitado la zona como: Profesora María Codoce
do, Prof. Carlos Jara, Prof. Roberto Schlatter,
Prof. Daniel Torres N., Lcdo. José Yáñez, Prof.
Hernán Nuñez , Biólogo Marino Sergio Avilés,

Prof. Gmo. Riveros y Entomólogo Prof.
Sergio Zapata.

- Encuestas a personal de la Armada de Chile que es
tuvieron destacados en Cabo Raner, a lo largo de
23 años (de 1959 a 1982), en distintos períodos.

Los puntos de concentración, para las especies más
importantes, se indican en el plano N° 4 de Fauna Silvestre,
donde, además, se señalan los ambientes faunísticos.

Las especies, o grupos de especies, para las que se
indican lugares de concentración son las siguientes, señalán
dose, además, el símbolo que las identifica en el plano ya ci
tado

Huemul = h

Guanaco = g

Lobos (de uno y
dos pelos) = 1

Aves dulceacuíco-
las = Ad

Aves litoraleñas = Al

Aves del interior
o terrestres = Ai



56.

8.4. Conclusiones

La diversidad de fauna determinada para la Reserva
Forestal Península de Taitao, como se ha indicado, se obtuvo
de la completa revisión bibliográfica y de la comprobación a
ampliaciones mediante entrevistas a especialistas que han tra
bajado en la región (investigadores del Museo Nacional de His-
toria Natural de la Universidad Austral de Chile) y a f uncio
narios de la Armada Nacional destacados en el Faro de Cabo la
per, en la Península Tres Montes.

Los datos de observación están circunscritos a las
zonas litorales de fiordos, canales y riberas expuestas a la
acción del mar abierto y de observaciones hechas en tierra
firme, en el Istmo de Ofqui y en la Península Tres Montes.

Las observaciones abarcan un período de 23 años en el

caso de los fareros (1959-1982).

Para algunos lugares que sólo pueden ser observados
desde sus bordes, como es el caso de la ciénaga, de los turba
les o "tembladeras" y de los terrenos más altos, se hicieron
las determinaciones siguiendo los métodos de extrapolación y,
en particular, el de los mecanismos tróficos (hábitos alimenta
ríos) de las aves.

El procedimiento seguido permite, entonces, lograr
una caracterización valedera para la fauna presente en los
seis ambientes en que se ha dividido la Reserva Forestal "Pe
nínsula de Taitao".

En estos seis ambientes se reconoce la existencia de
111 especies de aves, 22 especies de mamíferos, 7 especies de
anfibios y dos de réptiles, (un lagarto y una lagartija para
el área del Faro Raper).

Esta fauna está diseminada en los diferentes ambien
tes, sin que exista, para muchas de ellas, límites fijos de
habitación, la cual hace que se encuentren en más de un ambien
te a la vez; en algunos casos las concentraciones que se obser
van en sectores particulares se deben, más que nada, a la ofer
ta trófica y a los hábitos reproductivos.

Al comparar la diversidad faunística, en cuanto a
aves, mamíferos y anfibios presentes en los ambientes, se tie

ne lo siguiente:

- Aves

a) El ambiente dulceacuícola y mareal presenta la más alta di
versidad de aves, reconociéndose la presencia de 62 espe
cies (55,9°%).
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En este ambiente la subdivisión mareal (fiordos y li
toral) resulta de mayor diversidad y cantidad de especies de
aves que la duiceacuícola.

b) El ambiente arbóreo-arbustivo presenta una diversidad de
aves que corresponde a 40 especies ( 36%).

c) El ambiente de vega y mallín presenta 34 especies (30,6%).

d) El ambiente de ciénaga presenta una diversidad de aves que
está formado por 23 especies (20,1%).

e) Ambiente de turba 23 especies (20,7%) presentes.

f) Ambiente de altura tiene 3 especies (2,7%) presentes.

- Mamíferos

a) EL ambiente arboreo-arbustivo es el que presenta La mayor
diversidad de mamifauna con 17 especies (77,3%) y el nás po
bre corresponde a los ambientes ce vegas y mallines, ciéna-
ga y turba con sólo un 27,3% de todas las especies determi
nadas.

b) Los mamíferos como coipo que ocupan una amplia gama de am
bientes no forman una población numerosa. Los huemuies y
guanaco se han observado en la Península de Tres Montes e
Istmo de Ofqui, aún cuanto los registros no indican que las
poblaciones sean numerosas.

Un factor que sin duda influye en la baja población
de huemules y guanacos es la presencia comprobada de perros
salvajes, onservados en las vecindades Gel Faro de Cabo Raper.

c) En el ambiente acuático hay mamíferos de importante valor
económico y que estas especies son explotadas ilegalmente
dentro de la Reserva, como el huillín y el chungungo.

En el caso Ge los lobos marinos (de un pelo y de dos
pelos) sus concentraciones en loberías se ubican en islotes y
roqueríos que rodean la Península Tres Montes, y en islotes y
roqueríos ce la costa occidental de la Península ae Taitao.

El tamaño de las poblaciones no ha sido determinado,
pero se tienen antecedentes de captura.

La Reserva Península de Taitao, dada sus característi
cas, tiene un alto valor científico, especialmente en aspectos
ecológicos, biogeográficos y evolutivos.

Lo antes expuesto aestaca que en esta Reserva, como
área menos afectada por las glaciaciones y, por lo tanto, con
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mejor desarrollo vea_etal, inexistente hacia el sur, presenta
procesos biológicos dignos de investigación.
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9. CARACTERISTICAS NATURALES Y CULTURALES SOBRESALIENTES

9.1. Rasgos Naturales

La Reserva, geomorfológicamente, es una unidad intere
sante ya que presenta variados rasgos que son importantes de
analizar y de relacionar con la geomorfología de otras zonas.

- Planicies y morrenas terminales que indican la pre
sencia y acción de masas de hielo Hasta la zona del lago Presi
dente Ríos.

- El lago Presidente Ríos ocupa una depresión que se
ñala la existencia de un nudo de fallas longitudinales y trans
versales con cierto grado de inclinación que fueron labradas,
seguramente, por los hielos.

- Los numerosos fiordos, dirigidos al nor-oeste y al
nor-este penetran profundamente en la Península, destacando la
considerable diferencia de altura entre el nivel del mar y las
elevadas cumbres especialmente en la parte norte.

- Sector sur occidental de la Reserva, en donde se ob
serva otro relieve, determinado por la distinta composición de
las rocas que allí existen, lo que determina que la acción de
los nietos se manifieste en distintas formas, con un distinto
sistema de drenaje.

- El clima de la Península es un factor natural impor
tante, por cuanto la nubosidad y las precipitaciones, éstas de
2.000 a 3.000 mm anuales, condicionan las diversas actividades
numanas al aire libre.

Por otra parte, el elevado excedente de humedad anual,
más de I.Q3U mm--excIüye el tránsito en las planicies bajas,
permanentemente saturadas de agua.

La Reserva presenta una vegetación atractiva, ya que
es variada, cubriendo todas las etapas de un tipo de vegetación
de ambientes húmedos, que cono se vio en el capítulo correspon
diente, empieza en condiciones extremas de humedad como la cié
naga, pasando por la turbera, mallín, matorral hasta llegar a
un bosque desarrollado de carácter hidrófilo, como es en los al
rededores del Golfo Elefantes.

La fauna presenta rasgos naturales de gran relevancia,
por cuanto en la Reserva se encuentra ambiente favorable para
una gran cantidad de animales, con lo que la Península adquie
re un carácter especial de sitio de conjunción zoológica.



62.

En la fauna acuática destacan los lobos de uno y dos
pelos, nuillín y chungungo; en la terrestre, mamíferos como
huemules y guanaco y la diversidad de aves.

9.2. Rasgos Culturales

Estos rasgos son de tipo histórico y tomados de la obra
de ti. Steffen ( 29 )

Culturalmente lo que más destaca en la Península es que
desde la primera mitad del siglo pasado hasta principios de este
siglo, se buscó con gran esfuerzo por los expedicionarios, un pa
so marítimo que permitiera llegar al Golfo de Penas y así seguir
'lacia el sur.

Destacan el viaje del teniente Skyring que remonta el
río San Tadeo, desde la zona del Golfo de Penas pero sin llegar
basta la laguna; él no pudo encontrar la antigua senda que reco
rrían los indígenas como los Huilliches y Chonos y también los
misioneros.

Por la Península se buscó paso hacia el Golfo de Penas
navegando los fiordos que allí se presentan como son el Albano,
Vidal y Puelma. Los primeros intentos fueron de el jesuita Gar
cía y más tarde los franciscanos Marín y Real, con el propósito
de "encontrar un camino más fácil nacía los mares de Guayanecos"
(o sea, Golfo de Penas); propósito que no lograron.

En 1857, Francisco Hudson, oficial de la marina chile
na, realizó otro viaje; fracasó en el intento de navegar el rio
Tempanos y se adentró por los estrechos canales de la Península,
seguramente por el fiordo Puelma y escaló el cerro Fonck de
9J0 m, de aní divisó una superficie de agua que creyó era el
fiordo gewman, resultando ser un gran lago escondido (Lago Pre
sidente Ríos). su expecición comprobó, por primera vez, de que
"es imposible la travesía del Istmo de Ufqui por medio de un ca
nal situado dentro de la Península de Taitao".

Posteriormente, esto fue ratificaco en el año 1872 por
Simpson; que también exploró las partes interiores de la Penin
suda.

Sin embargo, a pesar de ello el Ministerio de :Marina
de Chile ordenó otras búsquedas de dicha comunicación, hasta
que sólo en el año 1904,los reconocimientos de una comisión hi
drogrática a bordo de la "inagallanes" pone término en forma ce
tinitiva a toda esperanza de descubrir la tan ansiada vía mari
tima.

9.3. Rasgos Escénicos

El principal rasgo escénico atractivo en la Reserva es
el gran lago Presidente Ríos, que tiene una forma muy caprichosa,
compuesto por seis brazos principales que cubren
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una superficie de 32.812,5 hectáreas, rodeado por montañas
cubiertas por vegetación y también en procesos de recupera
ción, ya que fueron afectados por incendios.

La dificultad para un aprovechamiento turístico de
él está dado por accesibilidad y condiciones climáticas.

Otros rasgos escénicos atractivos los constituyen
los fiordos que permiten el acceso a embarcaciones pequeñas,
con la limitante que a través de ellos no se puede llegar a
ningún lugar de especial atractivo, por lo que se limitaría
a un viaje de ida y regreso por una misma vía.

Al superar, en forma relativamente cómoda, el paso
a través del istmo de Ofqui desde la Laguna San Rafael, se
ría de gran atractivo un viaje por la Bahía de San Quintíñ,
llegando hasta la Península Forelius, que permitiría
observar principalmente la fauna marina y la asociada a los
sitios litorales. Junto con ello prestaría una mejor pers
pectiva del paisaje formado por los peleros San Rafael,
San Quintín, Monte San Valentín y los cordones montañosos
aledaños cubiertos de vegetación.

Dicho viaje también permitirla observar en el Seno
Hldunate, un rasgo escénico de gran atractivo como la casca
da que se precipita al mar desde las montañas, la que está
ubicada en Puerto Angamos, al lado de Puerto Casma, donde en
el pasado los barcos se abastecían de agua.
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10. POTENCIALIDAD PARA EL TURISMO, EDUCACION E INVESTIGACION

10.1. Potencialidad turística recreativa

La Reserva, o mejor dicho la Península, no ha recibi-
do atención desde este punto de vista, más que nada por las
severas condiciones climáticas, destacándose solamente el Ist
mo de Ofqui, éste más bien como parte del área de la Laguna
San Rafael.

La mayor atracción turística se encuentra en los fior
dos y canales, donde la tranquilidad de las aguas permite una
navegación placentera y la observación del imponente paisaje.

En el interior de la Reserva, además del clima, se im
pone la dificultad para el tránsito, pues no hay vías natura-
les aprovechables para recorrerla o para llegar a los lagos,
Blanca o Elena y Presidente Ríos.

No hay información respecto a la pesca en estos dos
lagos, o en otros menores.

10.2. Potencialidad educativa

La Reserva tiene en sus recursos geológicos y geomor-
fológicos, hídricos, vegetales y animales temas de interés pa
ra la educación del público en general, y de los jóvenes en
especial. Esta actividad, si no en forma directa, podría ha
cerse indirectamente a través de documentales.

Un tema de interés nacional es el del transporte a las
regiones australes, por cuanto la navegación por los canales,
entre Puerto Montt y puertos de la XII Región se ve interrumpi
da por el Istmo de Ofqui.

De las soluciones propuestas: un canal, a nivel del mar
en este Istmo,un camino para transbordar en ese mismo lugar y
un camino interior,hasta un terminal marítimo en aguas del fior
do Michell,es esta última la que está en vías de realizarse.

10.3. Potencialidad para la investigación

La flora de la zona insular de Guaitecas y Chonos man-
tiene su carácter hasta esta Península, cambiando ya al sur
del Golfo de Penas, haciéndose más pobre.

También el paso de Ofquí ha permitido que la fauna cdn'
tinental se extienda hasta acá, en el típico ambiente insular.
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Por otra parte, en la Reserva todavía quedan algunos
montes en que el ciprés aparece en su medio natural inaltera
do.

Estas particularidades justifican diversas investiga
ciones que podrían ayudar a comprender los procesos que con
tribuyeran, de alguna manera, a restituir el medio y las es
pecies vegetales y animales en partes de la misma Reserva y
de las islas situadas al norte de ella en los archipiélagos
de Chonos y Guaitecas.
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EVALUACION Y CATASTRO DE RECURSOS PARQUE NACIONAL

LAGUNA SAN RAFAEL

11. ANTECEDENTES GENERALES

11.1. Creación

Por Decreto Supremo N° 508 del Ministerio de Agricul-
tura de 25 de Julio de 1967, se fijó la superficie y deslindes
definitivos y, posteriormente, por Decreto N° 396 del 27 de Oc
tubre de 1970, del mismo Ministerio, publicado en el Diario
Oficial de 7 de Noviembre de 1970, se amplió el Parque.

Los decretos antes señalados modifican el decreto
N° 475 del 17 de Junio de 1959. (Anexo N° 2).

11.2. Ubicación

En el contexto administrativo nacional, la Reserva
se ubica en:

Comunas Aisén, Río Ibañez, Chile Chico, Cochra
ne y Tortel.

Provincias : Aisén, General Carrera y Capitán Prat.

Región XI, Aisén, del General Carlos Ibañez
del Campo.

Reserva.
La figura N° 2 rep-re-se-ta= -la--ubicación física de la

11.3. Superficie

Según los decretos de creación la superficie total
es de 1.350.123 hectáreas.

Según este estudio la superficie planimétrica es de
1.313. 798, hectáreas.

11.4. Límites

11.4.1. Límites según Decreto 396 de 1970

Norte: La Boca del estuario Francisco, la Bahía Exploradores,

las propiedades de los señores José Santiago Andrade de

M.,Amacor Zambrano,Carlos Cerón S.,Rodolfo Illanes S.,
Sucesión Rosendo Jara, Luis Palma,Jorge Arriagada, el
río Exploradores.
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José Figueroa, Honorio Labbé González, Maximiliano
Sobarzo Pérez, César Cruzat, Faustino Jaramillo B.,
Serminda Ortiz J., Pedro Lagos Paredes, José Bórquez,
Ramona Muñoz A., y Armando Muñoz.

Este : Deslindes de las propiedades de los señores Fidel

Henríquez, Robinson Rebolledo, Sucesión Augusto Zu

melzu V., terrenos por colonizar, costa oriental del

Lago Fiero y del Lago Los Leones, Ramón Poblete M.,

Lorenzo Avendaño, Felismer Silva, José Alvarez, Jor

ge Gatica, Enrique Aldea, Sucesión Lorenzo Aldea, Ma

nuel Pinilla, Pedro Alvarez, Sucesión Augusto Zumel

zu, Sucesión Agustín Acuña, Luis Soto Soto, Sucesión

José Soto S., Irene Pérez, Albino Gómez, José Velás
quez, Amado Parada, Alberto Gómez, Rosalía Flores,

Deformario Pereda S., Ramón Pereda M., Juan Segundo
Ramírez, Clodomiro Reyes, Marco Olivares, Antonio

Castillo, Francisco Vera, terrenos por colonizar,

Gumercindo H. Aguila, Eduardo Olivares, Juan Rial

Montecinos, Sucesión Juan de la Cruz Maldonado, Teo

doro Jaramillo, Berta Jerez, Juan Sandoval Bastidas,

José del Carmen Vidal, T. sin nombre; Juan Aillapan,
Alejandro Arratia, Lisandro Bascur Arratia, Sr. An-

drade, José Velásquez, terrenos por colonizar, José

Aros, T. por colonizar, Ernesto Muñoz, río Ventisque
ro, Baldomero Muñoz, Abelardo Muñoz, Ellas Arratia,
Ema Muñoz, Zacarías Cruces, Victor Cruces, Jorge Cho
dil y terrenos por colonizar.

Sur Deslindes de las propiedades de los señores José Ci

fuentes B., Saturnino Casanova, Erwin Gallardo, Fer-
nando Ruiz, Osvaldo Maldonado, Guillermo Vega Alvara

do, Domingo Ganga, Adelio Muñoz Parada, terrenos por
colonizar, Simón Arriagada, Manuel Vargas, familia

López Santibañez, el río Huemules, Ramón E. López S.,
Juan Adolfo Santibañez, Ventisquero y río Huemules,

Heraldo Santana A., Efraín Flores, el canal General
Martínez, Seno Baker y Bahía Tarn.

Oeste: Golfo de Penas hasta fiordo Jesuita, sigue por el lí
mite oriental de la Reserva Forestal "Península Tai
tao" a través del fiordo Benito hasta su nacimiento;
desde aquí una línea imaginaria desde este ventisnue
ro hasta la costa occidental de la Laguna San Rafael,
el Río Tempanos, la rada de San Rafael, la punta Leo
pardos, el Golfo Elefantes y la Bahía Exploradores.

*T. = Terreno
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11.4.2. Límites según planos actualizados del Ministerio de
Bienes Nacionales, Secretaría Regional

Los límites, según los nuevos planos del Ministerio
de Bienes Nacionales, que se citan en el punto 2.3. de Catas
tro de Predios Colindantes y actualizados el año 1977, pre-
sentan diferencias con lo indicado en el Decreto 396 citado,
diferencias referidas principalmente a predios colindantes
del sector este del Parque.

Se indican a continuación los límites actualizados
del Parque.

Norte: La costa de la Bahía Exploradores; las propiedades

de los señores Santiago Andrade M., Amacor Zambrano,

Carlos Cerón B., Rodolfo Illanes B., Sucesión Rosen

do Jara, Luis Palma, Jorge Arriagada, el río Explora

dores, costa occidental del lago Bayo, Manuel Figue

roa 11., Adalio Gallardo, Honorio Labbé G. , Máximo Be

rrocal S., Carlos Pinuer M., Maximiliano Sobarzo P.,

César Cruzat 0., Faustino Jaramillo B., Erasmo Jara

millo D., Herminda Ortiz J., Pedro Lagos P., Francis

co Bórquez L., Ramona Muñoz Aburto e Hijos, Armando

Muñoz Santana.

Este : Deslindes de las propiedades de los señores Fidel Hen

ríquez C., James Mac-Leed, Robinson Rebolledo F., Es

tefa Pinuer, Robinson Rebolledo F., Suc. Augusto Zu

melzu V., Oliverio Almonacid V., Blanca Sierra C.,

Lago Leones, Ramón Silva P., Ramón Poblete NI., Loren

zo Avendaño M., Felismer Silva P., José Alvarez Fuen

tes, Margarita Pinilla S., Martiniano Peña S., Pedro

Alvarez V., Suc. Augusto Zumelzu V., Suc. Agustín Acu

ña C., Antonio Huenul H., Luis Soto S., Edromidia Hen

ríquez e Hijo, Irene Pérez de Igrustinovich, Albino

G-Omez G., José Velásquez V., Amado Pereda S., Alberto

Gómez G., María Jara F., Deformario Pereda S., Ramón

Pereda M., terrenos inaprovechables, Juan Ramírez J.,

Clodomiro Reyes P., José C. Olivares C., Rufino Oliva

res C., Francisco Vega E., Horacio Segundo Cadagon,

Tiburcio Bravo, Adolfo Cadagon C., Enrique Sepúlveda

P., Suc. Gumercindo Huenchur, Rufino Olivares M., Al
berto Parada M., Sara Parada M., Juan Maldonado L.,

Teodoro Jaramillo G., Ubaldino Urrutia J., Manuel Urru

tia T., Alberto Reyes S ., Aurelio Díaz S., Juan Carde

nas H . , Alfredo Stange R. , Rodolfo Barros, Herminia

Atria C.. José Velásquez A.. Everaldo Ojeda D.. Julio

Romero C.. Lorenzo Rueda. Río Baker. Secundo Roberto

Sárchez.RioBaker. Ernesto Muñoz P. Roberto Sánchez. Ar-
zobindo Muñoz. Abelardo Muñoz. Eliseo Arratia. Cris-

tian Arratia. Ernesto Muñoz Padilla (Ema Muñoz P.).

Zacarías Cruces S., José V. Cruces S., José Chodil y

terrenos por colonizar.
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Sur : Deslindes de las propiedades de los señores José Ci
fuentes, Saturnino Casanova, Erwin Gallardo, Fernañ
do Ruiz, Osvaldo Maldonado, Guillermo Vega M., Domin
go Ganga, Adalio Muñoz P., terrenos por colonizar,
Simón Arriagada, Manuel Vargas, Familia López Santí
bañez, Ramón López, Juan Adolfo Santíbañez, ventis-
quero Steffen, Heraldo Santana, Efraín Flores F. , el
Canal General Martínez, Seno Baker y Bahía Tarn.

Oeste : Costa, islas e islotes adyacentes del Golfo de Penas
entre Bahía Tarn y Fiordo Jesuitas, incluyendo el
Grupo Merino, Islas Ayauta, Grupo Reyes, Grupo Carre
ño y Roca García; sigue por el límite oriental de lá
Reserva Forestal "Península de Taitao" a través del
fiordo Benito hasta su-nacimiento; desde allí una li
nea imaginaria en dirección noroeste hasta el borde
suroeste del ventisquero San Quintín, para continuar
en una línea imaginaria desde este ventisquero hasta
la costa occidental de la Laguna San Rafael, el río
Tempanos, costa de la rada San Rafael, Islote Direc
ción, costas orientales del Golfo Elefantes, Punta
Elefantes y Bahía Exploradores.
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11.5. Acceso y Vías de Comunicación

La situación y gran extensión de este Parque Nacional
hacen conveniente separarlo en varios sectores, desde e- punto
de vista del acceso, tanto más cuando su gran sector central co
rresponde al campo de Hielos Norte.

Acceso Sector Oriental

Se puede llegar a caballo o a pié a lo largo de la
margen occidental del Lago General Carrera, a las márgenes occi
dentales de los lagos Fiero, Tranquilo, Leones y Colonia; y

- a las márgenes de los ríos Leones, Soler, Nef, Colonia y Ven-
tisqueros que afluyen en la margen derecha del río Baker.

Acceso Sector Sur

Se puede llegar por vía marítima a los siguientes
sectores:

- Desembocadura del río Baker en Tortel

- Fiordo Steffen

- Canal General Martínez y Seno Baker

También es posible llegar por vía aérea hasta Tortel,
en donde se puede abordar alguna embarcación, la cual llega a
todos los sitios ya nombrados.

Es necesario tener en cuenta que prácticamente todos
los accesos señalados sólo acercan a los límites del Parque, ya
que éstos están pospuestos a los predios particulares cue bor-
dean los cursos de agua nombrados con excepción del Canal Gene-

Martínez (ver plano N° 1 Topográfico).ral

Acceso Sector Occidental

A todo él se llega en embarcaciones con el problema
que significa cruzar el Golfo de Penas para los que vengan des-
del el norte.

Acceso Nor-occidental

Es el sector con mayor atractivo, al cual se puede
llegar por la vía marítima, por el Golfo Elefantes y hasta la
misma Laguna San Rafael. Por vía aérea se llega a la pista in-
mediata al edificio del ex "Hotel" y a la ribera norte de la
Laguna San Rafael. (Ver plano Topográfico, N° 1).
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11.6. Administración

El Servicio Agrícola y Ganadero ha delegado en la Cor
poración Nacional Forestal la tuición y la administración de
este Parque Nacional.

Para cumplir esta función, la CONAF mantiene, perma-

nentemente, dos guardabosques en la localidad de Laguna San

Rafael.

Estos guardabosques tienen control sólo sobre los sec
tores adyacentes a la laguna misma y en forma ocasional en
sectores ribereños hacia Bahía Tarn, pero no más al sur y el
interior del Parque, ya que la extensión del Parque no lo per
mite.

Como casa habitación, usan dependencias del Hotel Ist
no de Ofqui, que fueron habilitadas con ese objetivo-

Este edificio fue construido a principios de la déca
da 1940, para atender a turistas llevados por los barcos de
la Empresa Ferrocarriles del Estado. Durante algunos años es
tuvo,para efectos administrativos, bajo la tuición de la Muni-
cipalidad de Puerto Aisén.

En la actualidad, y de acuerdo al pronunciamiento de

la Dirección Regional del ministerio de Bienes Nacionales, el

edificio se encuentra inscrito en el Rol de Propiedades Fisca

les, y como tal, por estar dentro del Parque, se encuentra ba

jo lu tuición de la CONAF.

Esta Corporación ha efectuado diversas reparaciones
tendientes a evitar mayores deterioros y a hacer habitables
algunas dependencias.

La Fuerza Aérea ce Cnile está construyendo una casa
con el objeto ae esta.clecer una estación meteorológica.

La Corporación ha dotado a su personal de los siguien
tes medios:

- Una radio que perraite las comunicaciones con Coihaique o
Puerto Aisén.

- Botes que permiten movilizarse en ios patrullajes que se
efectúan a los lugares más accesibles del Golfo Elefantes
y también hacia el Golfo San Esteban.
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12. REGIMEN DE LA PROPIEDAD

12.1. Tenencia de la Tierra

Los terrenos que ocupa el Parque son fiscales, y su
incorporación al Sistema Nacional de Areas Protegidas, como
Parque Nacional, no tuvo problemas, especificándose sí en los
decretos de creación, en forma explícita, la nómina de los co
lonos colindantes de los sectores: Norte (Río Exploradores);
Este (Ribera del río Baker y sus cuencas tributarias) y Sur
(área del fiordo Steffen).

El título, a favor del Fisco, se encuentra inscrito
a Fs. 50, N° 68, año 1941, del Conservador de Bienes Raíces
de Chile Chico.

Debe indicarse que los límites con los numerosos pre
dios del sector oriental han sufrido cambios, debido a que
desde el año 1970, cuando se dictó el decreto N° 396, el Mi-
nisterio de Bienes Nacionales ha incorporado a sus registros
otras propiedades que no fueron citadas en este decreto. Es-
tas nuevas propiedades hacen que el límite se desplace más
al interior de los ríos tributarios y del borde del río Baker.

Los terrenos incorporados al proceso de colonización
han agotado las tierras susceptibles de ser aprovechadas con
ganadería.

La nómina completa de estas propiedades se entrega
en el punto 2.3. de este capítulo y la descripción de los limi
tes incluyendo los nuevos propiedades, aparece en el punto
1. 4. 2.

12.2. Ocupación de la tierra

12.2.1. Ocupación Legal

En la actualidad la Fuerza Aérea de Chile, está cons
truyendo un refugio en donde se establecerá una estación meteo
rológica, en la inmediación del "Hotel", que consta de un pabe
llon con 2 dormitorios y otro con 3 dormitorios.

Se considera que esta ocupación de terrenos del Esta-
do, para el servicio de una institución estatal, deberá tener,
de alguna manera, carácter legal.

12.2.2. Ocupación Ilegal

Las ocupaciones ilegales que hay en el Parque son só-
lo de carácter temporal, se presentan principalmente en el sec-
tor oriental, y son realizadas por los colonos colindantes,quie
nes usufructúan, en forma temporal, las pequeñas praderas situa
das dentro de los límites del Parque.
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La diferencia que existe entre los límites del Parque,
según el decreto 396 (Punto 1.4.1.) y la de los planos catas
trales del Ministerio de Bienes iacionales, descritos en el
punto 1.4.2. indican, que los colonos que tienen terrenos asig
nados sobre los límites indicados por el decreto citado, no
son ilegales, ya que en este caso, dicho Ministerio ha acogido
a solicitud de los los colonos para ocupar dichas tierras,
los ha incluido en sus planos, faltando algunos trámites como
pueden ser la asignación de títulos y mensura de los terrenos,
situación que se aprecia en la lista que se entrega en el pun
te 2.3. de este capítulo.

12.3. Catastro Predios Colindantes

El Parque, por su extensión y por un activo proceso
de colonización efectuado en el pasado en la Región, presenta
a lo largo de su limite norte y oriental una gran cantidad de
predios colindantes.

A continuación se da la lista con los nombres de los
propietarios, clase de título: título provisorio, título gra
tuito, título de dominio y venta directa; número del lote en
el plano catastral, traspasado al plano Topográfico de este
estudio; año de otorgamiento del título y superficie, esto pa
ra la mayor parte de los lotes.

Esta información fue obtenida en la oficina Regional

del iinisterio de Bienes Nacionales en Coihaique, en consulta

a los archivos y a los planos catastrales N° 89.333; N°89.334;

N° XI-3-26 C-R. También se ha consultado el archivo de planos

de los Parques Nacionales del SAG XI Región.

Para los sectores del Parque sin planos catastrales,
los lotes se identifican en el Plano Topográfico con letras
minúsculas de "a" hasta "y".
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12.3.1. Predios Colindantes Límite Norte

Propietario u ocupante Lote
N°

Trámite Fecha Superf.

Sector Río Exploradores Plano
SAG XI Región

- José Santiago Andrade M. a T.P. 413 5-3-65

- Amacor Zambrano

- Carlos Cerón B.

- Rodolfo Illanes Beluzan

b

c

d T.P.2276 1965

- Suc. Rosendo Jara

- Luis Palma

- Jorge Arriagada

- Río Exploradores Ribera Sur

e

f

g

T.P. = Título Provisorio

T.G. = Titulo Gratuito

T.D. = Título Dominio

V.D. = Venta Directa

* Terrenos por mensurar
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Propietario o Características
geográfica

Lote Trámite Año Superficie

N° (Há)

Plano

C-24-3-1-6 89.333

- Lago Bayo-Extremo Occidental

Costa Sur Lago Bayo

- Manuel Figueroa Morales 277 sin mensurar

- Adalio Gallardo (abandonado) 276 B "

- Honorio Labbé González 276 T.G. 291 1968 479

- Máximo Berrocal Solis 276 A T.G. 1941 1971 63

- Carlos Pinuer Miller 275 T.G. 1128 1972 370

- Maximiliano Sobarzo Pérez 274 T.G. 298 1967 466

- César Cruzat Ovalle 273 T.D. 626 1958 613

- Faustino Jaramillo Balmaceda 272 T.D. 803 1958 950
situado en costa sur del

Lago Tranquilo

- Erasmo Jaramillo Ortiz 271 A T.G. 812 1970 291

- Herminda Ortiz Jaramillo 271 T.G. 812 1970 591

- Rosendo Guzmán Delgado 270 T.D. 1830 1966 435

- Pedro Lagos Paredes 269 T.D. 856 1965 513

- Francisco Borquez Lagos 267 T.G. informado 503

- Ramona Muñoz Aburto e hijos 266 T.G. 1341 1966 647,5

- Armando Muñoz Santana 264 T.G. 137 1970 344

* Actualizado al año 1977.
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12.3.2. Predios Colindantes Limite Oriental

Propietario u ocupante

- Fidel Henríquez Cornish

- Jamer Mac-Leed

- Robinson Rebolledo Fonseca

- Estefa Pinuer

- Robinson Rebolledo Fonseca

- Suc. Augusto Zurelzu Vásquez

- Oliverio Almunacid Valderas

- Blanca Sierra Casanueva

Ribera Derecha Lago león

- RamSn Silva Paredes

colindante extremo oriental

lago León

- Ramón Poblete Matamala

- Lorenzo Avendaño Matamala

- Felisner Silva Paredes

- José Alvarez Fuentes

- Margarita Pinilla Saez

- Martiniano Pinilla Saez

- Pedro Alvarez Viguera

- Suc. Augusto Zumelzu Vasquez

Costa occidental Lago Bertrand:

- Suc. Agustín Acuña Carrasco

- Antonio Huenul Huenul

- Luis Soto Soto

N°

Lote Trándte Año Suo.

Plano
89.333

262 T.D. 1853 1948 2.848

261 T.D. 57 1948 2.843

260 Fiscal 494

259 T.D. 727 1948 600

258 Fiscal 494

257 160

255 D.S. 594 1962 684,5

253 T.G. 1904 1970 352

2b2 Sin mensurar

251 T.G. 2138 1965 585

250 T.G. 1904 1970 180

249 T.G. 299 1967 578

248 T.C. 2155 1965 750

244 A T.G. 1241 1969 472

239 T.G. 741 1970 262

237 T.G. 1642 1970 313

238 T.G. 1642 1970 1.078

233 Fiscal lu6

231 T.D. 1892 1952 600

230 T.D. 2884 1947 900

229 T.G. 1933 1970 280

228 T.D. 414 1965 700
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Propietario u ocupante Lote Trámite Año SuD.

N° (Há)

Costa Norte Lago Plomo:

- Edromidia Henríquez e hijos 227 T.G. 1360 1970 597

- Irene Pérez de Igrustinovich 226 T.D. 202 1958 845

Picara Izquierda Río Soler

- Albino Gómez Gómez 225 T.G. 1908 1970 597

- José Velasquez Velasquez 224 T.G. 1903 1970 600

Afluente Río Soler
- Amado Pereda Salzar 222 T.G. 1903 1970 540

- Alberto Gómez Góirez 223 T.G. 1940 1971 599

Ribera Deredza Río Soler

- María Jara Flores 221 T.G. 1933 1970 580

- De£ormario Pereda Salazar 220 T.G. 1141 1972 588

Río Soler y Ribera Sur Lago Plano

- Ramón Pereda Mellado 219 T.D. 1503 1957 832

- Terrenos inaprovechables 218 Fiscal
Ribera derecha Río Baker

- Juan Ramírez Inostroza 217 T.D. 383 1958 700 `

- Clodomiro Reyes Patiño (211) 25 T.G. 1063 1966 1.050

Ribera Izquierda Río Neff

PlanoXI - 3 - 26-C-R
- José C. Olivares C. 27 1.065

- Rufino Olivares Cadagan 28 T.G. 1030 1969 650

- Francisco Vega E. 29 445

- Horacio 2°Cadagan 29 A 588

- Tiburcio Bravo 29 B 470

Rivera derecha Río Neff

- Adolfo Cadagan Cadagan 29 C T.D. 297 1981 500

- Enrique Sepúlveda P. 29 D 485

- Rufino Olivares Maldonado 31 V.D. 357 1981 500

- Alberto Parada Millar 32 570

- Sara Parada Millar 33 550
1

- Juan Maldonado Lagos 34

-- Teodoro Jaramillo Guarda 35 520
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Propietario u ocupante Lote

N°

Trámite Año Sup.

(Há)

- Ubaldino Urrutia Jerez 47 575

- Manuel Urrutia Torres 49 2.750

- Juan Miguel Reyes Ponce de León 48 B V.D. 377 1931 1.585

- Aurelio Díaz Segura 50 600

- Juan Cardenas Hernández 52 819,4

- Alfredo Stange Reincke

ío Colonia Margen Izquierda

315 515

- Rodolfo Barros 133 954,38

- Herminia Atria Carrasco 134 1.400

- José Velasquez Andrade 135 640

- Everaldo Ojeda D.

Río Colonia Margen Dereci^a

136

- Julio Romero Castro 137 1.000

- Rosairel Romero Castro

Río Baker Margen Derecha

139 680

- Lorenzo Rueda Chocan 142 V.D. 363 1.170

- Segundo Roberto Sánchez 143 1.150

- Roberto Sánchez

- Margen derecho Río Baker y
Margen Izquierda Río Ventisqueros

148 705

- Ernesto Muñoz P.

- Margen izquierda Río Ventisqueros

169 600

- Arzwindo Muñoz 171 487

- Abelardo Muñoz 170 1.180

- Eliseo Arratia

!tío tsaker Margen Derecha

168 700

- Cristian Arratia 167 300

- Ema Muñoz P. 166 750

- Zacarias Cruces S 165 925

- José V. Cruces S. 164 435
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12.3.3. Predios Colindantes Limite Sur *

Lote
.

Trámite Año Sup.
(Há)

- Chodil, Jorge,

N

h T.G. 487 19-11-80

Terreno por colonizar

- Cifuentes B., José

- Jimenes, Blas

- Jimenes, Blas

i

J

k

1

- Ruiz, Fernando m** E. 820138 27-08-82

- Vidal, Luis Roler n E. 820169 7-04-82

- Vega Alvarado, Guillermo

- Ganga, Domingo

- Velasauez, Aros Orlando

n

o

o' E. 820139 27-08-82

- Gangas, Oscar

- Terrenos nor colonizar

- Arriacada, Simón

- Varcas, 0. Juan Manuel

- Gallardo, Erwin

- Manriquez, R. Patricio E.

p

r

s

t

u 20118 -08-82

- Terrenos nor Colonizar v

* Terrenos por mensurar

** E = Expediente
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Todos los predios mencic^ados son destinados a la ga
nadería, o sea, vacunos, caballares y ovinos.

La colonización y la actividad ganadera han ocasiona
do grandes alteraciones en toda la zona ribereña del Baker Y-
de los ríos que afluyen a él desde el interior del Parque.
Las alteraciones se manifiestan en la tala de los bosques Que
allí existían, lo que desencadenó procesos erosivos severos,
encontrándose en la actualidad un medio empobrecido, fuerte
mente erosionado y con ninguna posibilidad de recuperación en
el corto plazo.
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13. CLIMA

13.1. Caracterizacion General

Según la clasificación hecha por IREN ( 13 ), en
el Parque, por su extensión y la presencia del Campo c1e Hielo
Norte, se presentan cinco tipos de clima. Estos climas se
identifican por una fórmula, compuesta de una letra y un núme
ro, en donde la letra indica la duración del período de crecí
miento vegetal y el número la duración del período seco.

Se entiende por duración del período de crecimiento
vegetal al número de meses en que la temperatura media supera
los 10°C, temperatura sobre la cual la vegetación presenta ac
tividad fisiológica.

Por duración del período seco al número de meses en
que la demanda potencial de agua, por los vegetales, excede
al aporte ce la precipitación (Evapotranspiración potencial
mayor que la precipitación).

rangos:
En ambos conceptos se establecieron los siguientes

Dura ción del Período de Duración del Período
crecimiento vegetal seco

a =

b

nulo

0- 2 meses 1= hasta 2 meses

c 2 - 4 meses 2 = entre 2 y 6 meses

d = v - 6 meses 3 = más de 6 meses

e = más de 6 meses

Los climas que se presentan en el Parque son:

Clima al: Clima en que el periódo de crecimiento vegetal,
cuando las temperaturas medias superan a los 10°C,
es nulo (a) y la duración del período seco puede
llegar hasta dos meses (1).

Este tipo de clima se ubica en toda la zona ae las
nieves y hielos eternos, que corresponde a toda la
zona designada como terrenos por sobre el límite
de la vegetación en los planos números dos y tres,
de capacidad ae uso y comuniciades vegetales.

Clima bl: Clima que presenta un período de crecimiento vege
tal que va de 0 a 2 meses (b) y una duración del
período seco de hasta 2 meses (1).
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En el sector de la laguna, río Exploradores y Ba
xer, se encuentra en las alturas intermedias apro
ximadamente desde los 6u0 hasta los 1.200 m.s.n.m.;
en camnio, en la zona sur occidental, fiordo Pul
po, abarca desde el nivel del mar hasta la línea
de las nieves, incluyendo los cerros Triangular,
Stokes y Santa Lucía.

Clima cl : Clima con un período de crecimiento vegetal que
varía entre 2 y 4 meses (c) y un período seco de
nasta 2 meses (1).

Se presenta en las partes bajas del Parque que com
prende toda el área de la laguna, área costera Ca
nal Martínez, Tortel y se remonta por el Baker has
ta el río Ventisquero.

Clima c2 : Clima en que la duración del período de crecimien
to vegetal es entre 2 y 4 meses (c) y el período
seco se extiende entre 2 y 6 meses (2).

Se encuentra en las partes bajas, entre 300 y 600
m.s.n.m., de la ribera occidental del Baker, entre
el rio ventisquero y el límite norte del Parque en
los alrededores del lago Tranquilo.
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Clima d 2:

Clima en que el período de crecimiento vegetal varía
entre 4 y 6 meses (d) y el período seco es entre 2 y 6 meses
(2).

Se encuentra entre 100 y . 300 m.s.n.m. en el
sector del Baker que va desde el río Colonia hasta Puerto
Tranquilo en la ribera del lago General Carrera.

Las precipitaciones, como consecuencia de los varia
dos tipos de clima que se presentan también presentan una
gran variabilidad que va desde 1.000 hasta 5.000 mm
anuales.

En la parte más alta del campo de Hielos la nrecini
tación alcanza 5.000 mm anuales, siendo de 4.000 hasta
llegar a la línea de la vegetación que aproximadamente va por
la curva de 1.200 m.s.n.m.

Precipitaciones de 3.500 mm anuales se presentan en
todo el sector costero entre el nivel del mar y la línea de

1.200 m.s.n.m. La misma precipitación se presenta en el
sector sur del Parque hasta el río Ventisquero. Desde el
río citado hacia el norte tal precipitación se presenta a ma
yores altitudes, en general sobre la curva de 1.200 me-
tros.

Siempre por el sector del Baker y entre el río Ventis
quero y el límite norte del Parque las precipitaciones varían
entre los 3.000 y los 1.000 mm, a medida que cambia la alti
tud entre 1.200 y 1.000 m. s.n.m.

La precipitación invernal (meses de Junio, Julio y
Agosto), es de 1.400 mm en todo el sector alto, de los hie
1-os-y nieves eternas; de 1.200 mm en todo el sector costero
y en el sector del Baker baja hasta 400 mm, presentando
el mínimo en río Colonia, ya que la estación Colonia registra
221 mm.

La precipitación en los meses de verano (Diciembre,
Enero y Febrero), es de 1.200 mm en las partes altas, 1.000 mm
en el litoral y en el interior baja hasta 200 mm, siendo
el mínimo en la estación Colonia con 165 mm.

Los excedentes anuales de precipitación varían entre
4.000 y 1.000 mm.

Un excedente de 4.000 mm en las alturas mayores,

Un excedente de 3.000 mm en el sector costero



86.

Un excedente de 2.000 a 1.000 mm en el sector del Ba
ker en donde el mínimo es en las partes más bajas dé
los ríos colonia, Nef y Lago Plomo.

El excedente de precipitación anual es el saldo pos¡
tivo del balance entre la precipitación anual y la evapotrans
piración potencial anual tprecipitación anual mayor que la
evapotranspiración potencial anual).

13.2. Conclusiones

La variedad de climas que se encuentra en el Parque
determina que naya ambientes diferentes, lo que influye prin
cipalmente en la vegetación que, como se verá en el capítulo
pertinente, presenta comunidades que son consecuencia directa
del clima existente, determinado en gran medida por las tempe
raturas y precipitaciones.

El clima también ha influido en forma notoria en el
proceso de colonización del área, que como se observa en el
plano N° 1, Topográfico, los colonos se ubican en la zona de
clima un poco más benigno que es todo el sector ribereño del
baker, y, en forma mucno más marginal, en el sector del fior
do Steffen. Toco el sector litoral es incapaz de sustentar
algún poblamiento ya que el medio no permite desarrollar nin
guna actividad productiva.

En cuanto al sector colonizado, pese a que el clima
es más benigno, con mayores temperaturas y menor precipita
ción, éstos presentan un excedente de, a lo menos, 1.uOO mm
anuales, factor que sumado a la acción de los colonos de des
pejar los campos eliminando la cubierta boscosa ha provocadó
erosión acelerada, empobreciendo el medio que cada vez es más
incapaz de sustentar la actividad ganadera que allí se Besa
rrolla.
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14. GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA

El macizo enmarcado por los valles de los ríos Emplo
radores y Tranquilo, por el norte; por el del Río Baker, al
oriente y parte sur; el canal Martínez y el Seno Baker en el
sur; y las costas del Golfo de Penas, el Itsmo de Ofaui, La
guna San Rafael, Estuarios Elefantes y San Francisco, Dor el
occidente; constituye la mayor unidad orográfica completa en
la XI Región, a la vez que en su extremo norte se encuentra
la mayor altura de los Andes Australes: el Monte San Valentín,
4.058 m.s.n.m.

Las mayores alturas de esta sección andina, son el
Monte San Valentín, 4.058 m.s.n.m., Cerro Hyades, 3.048 m,
Cerro Largo, 2.825 m, Cerro Chueco, 2.060 m, por una parte v
Altura Sin Nombre, 2.500 m, Cerro Arenales, 3.437 m, Cerro
Pared Norte, 2.987m, Cerro Pared Sur, 3.000 m, Cerro Bonete,
2.000 m, y otros cercanos a ellos, conforman líneas de cum
bres que revelan ejes principales de dirección NO-SE, los-
que corresponderían al sistema tectónico de cumbres y fallas
regionales, aparte de otras de menor envergadura.

En el límite occidental está la gran falla continen
tal, de eje N-S, manifiesta en el estuario Elefantes.

Las rocas del batolito son graníticas, tonalitas v
granodioritas y, si se han producido extrusiones de rocas
volcánicas, estas serían andesitas y basaltos.

Sobre estas altas serranías se extiende el manto de

hielo y nieve, conocido como Campo Continental de Hielos Nor
te.

Si bien los movimientos tectónicos han conformado,
inicialmente, tales montañas, son los fenómenos de glaciación,
aún activos, los que modelan el paisaje actual, ya que las
trazas de volcanismo, si las hay, están ocultas bajo el hie
lo.



88.

14.2. Geomorfología

De la extensa, elevada y helada planicie blanca, in
terrumpica por las cumbres va citadas, y que abarca una super
facie aproximada de 800.000 hectáreas, se desprenden 19
Ventisqueros y Heleros principales y aproximadamente 51 hele
ros menores.

Estos heleros se nombran y describen brevemente a
continuación, en el sentido positivo, partiendo del más atrac
tivo, el San Rafael.

1. Helero San Rafael

Este helero constituye la parte inferior del ventis-
quero que baja de la altiplanicie helada,como un derrame del
campo de hielo, de 1r Km. de longitud, 3 Km. de frente y 80 m.
de altura en su término sobre la laguna.

En la actualidad, esta masa de hielo llega al borde
oriental de la laguna San Rafael.

Antecedentes recogidos desde el año 1675, indican gra
dos de avance y retroceso de la masa de hielo en la laguna

29 ). Por otra parte, el helero tocaría el fondo de la
laguna con su parte central e inferior, mientras que el fren
te y los bordes flotan sobre aguas profundas, donde el derre-
timiento de la base provoca el desplome de grandes bloques
de nielo.

2. Helero San Valentín

El ventisquero baja de los hielos del cerro San Valen
tín, a lo largo de unos 26 kilómetros y llega hasta el valle
del río San Valentín. En épocas de mayor_._9^laci_acióneste he
lero se unía con el Guatas para salir unidos al Golfo Elefañ
tes, e incluso avanzar en dirección noroeste, donde excavaron
el lecho del brazo austral del estero Chasco, como lo explica
Keller (19).

3. Helero Guata

Este helero es el más cercano al Ecuador en el mundo
que alcanza el nivel del mar, encontrándose en los 46°29'00"
latitud sur.

En las cartas del ICM se cita como Guala, pero el nom
bre correcto dado por Simpson a la bahía es Guata.

Este ventisquero se desprende de las estribaciones
nor-occidentales del cerro San Valentín, en descenso paralelo

(*) Helero: Porción del ventisquero inferior a la línea de
las nieves o hielos eternos.
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al San Valentín, para bifucarse, como helero, en el valle en
cuyo brazo termina el helero San Valentín.

El brazo norte aporta aguas al río Sur, afluente del
río Exploradores.

4. Helero Río Verde

Es un helero pequeño Que nace en un punto muy cercano
al nacimiento del Guata, estando ambos en un ángulo casi rec
to. Tiene una extensión aproximada de 7,5 kilómetros . alimén
tando al río Verde, tributario del río Exploradores.

5. Helero La Culebra

De la vertiente norte del cerro San Valentín se des
prenden dos ventisqueros, separados por un filo montañoso de
6,5 kilómetros, que se unen y bajan en un solo cuerpo otros
11 kilómetros hasta las proximidades del río Exploradores.

6. Helero Lago Bayo

Se forma por la unión de cuatro brazos, descendientes
en la vertiente norte y nor-oriental del cerro San Valentín.
Tiene una longitud aproximada de 15 kilómetros y ocupa un va
lle de unos 3 kilómetros de ancho que corre en dirección nor
te, constituyendo la mayor masa de hielo que baja hacia el
río Exploradores muy cerca del lago Bayo, y, por lo mismo,
el mayor de los peleros en el limite norte del Parque.

Hacia este mismo límite bajan otros diez heleros pe
queños, sin nombres, que alimentan al río Norte, que termina
en el lago Bayo.

Hacia el borde oriental del Parque se desprenden nu
merosas masas de hielo destacándose los siguientes.

7. Helero del Lago Fiero

Se forma en la vertiente sur oriental del cerro San
Valentín, con longitud aproximada de 13 kilómetros, alimen
tando el lago respectivo.

8. Heleros Leones

Tres brazos principales: León Norte, León Central y
León Sur, descienden del campo de hielos desde el nor-occi
dente de la serranía del cerro Hyades, hacia el oriente y
fundirse en el lago Leones.



90.

Los últimos dos heleros citados, junto a otros 14
más pequeños y sin nombres, entregan sus aguas al sistema
del río Leones.

9. Helero Soler

Este brazo oriental del Campo de Hielo Continental,
tiene una extensión de 10 kilómetros, bajando al angosto va
lle que ocupa el río Soler en su curso superior.

Junto a este helero, nueve de menor tamaño entregan
sus aguas al sistema del río Soler.

De entre los pequeños se identifica el helero del pe
queño lago Cacho, con una extensión aproximada de 3 kilóme-
tros.

10. Helero Nef

Es otra ramificación oriental del Campo de Hielos,
derivada de la Cordillera Colonia (19).

Tiene una extensión aproximada de 20 kilómetros, dan
do nacimiento al río Nef.

A este mismo río aportan sus aguas cuatro ventisque
ros situados en su cuenca.

Este helero presenta una ramificación hacia el sur
que desagua al lago Cachet, él que entrega sus aguas al sis
tema dei río Colonia, hecho que es importante para el régimen
de ese río.

11. Helero Colonia

Al gran ventisquero Colonia se le une por el sur el
ventisquero Arenales (o Colonia Sur) para terminar en el la
go Colonia.

Este ventisquero represa, por el norte, las aguas
provenientes del lago Cachet y, por el sur, las aguas del pe
queño lago Arco o Escondido.

Todos ellos (lagos y heleros), junto con otros cinco
heleros pequeños, entregan sus aguas al sistema del río Colo
nia.

12. Helero Ventisquero

También llamado ventisquero Pared Norte, baja de la
vertiente sur del cerro Pared Norte, con una extensión de
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20 kilómetros. De la vertiente oriental del cerro Pared sur
desciende el ventisquero homónimo y desde el cerro Bonete ba
ja el ventisquero Bonete.

Las aguas de todos ellos confluyen a la pequeña lagu
na Ventisquero que da origen al río del mismo nombre. A es-
te río se le agregan las aguas de otros diez ventisqueros pe
queños.

13. Helero Steffen

Es el brazo austral del Campo de Hielos de aproximada
mente 21 kilómetros de longitud. Sus aguas bajan hacia el es-
tero o fiordo Steffen.

14. Helero Julián

Es una ramificación occidental de aproximadamente
8 km que entrena sus aguas al estero Julián.

15. Helero Benito Sur

Este brazo se desliza en dirección noroccidental, con
10 kilómetros de largo, que entrega las aguas de deshielo al
fiordo Benito las que recorren, primero un valle glacial de
10 kilómetros, cubierto por sedimentos arrastrados por los he
leros Benito Sur y Benito Norte, en períodos de mayor glacia
ción.

16. Helero Benito Norte

Este ramal va en dirección sur occidental, tiene una
longitud aproximada de 26 kilómetros, y entrega las aguas de
deshielo al mismo río que el ventisquero Benito Sur.

17. Helero Kelly

Al igual que el anterior, se forma en la vertiente
occidental de la Cordillera Eusebio Lillo ( 19 ) pero, ya
en el extremo norte de ella.

Tiene una extensión de 26 kilómetros, llegando casi
a nivel del mar en la Bahía Kelly. Esta bahía se encuentra
cubierta, en su gran mayoría, por sedimentos originados por
este helero.

18. Helero San Quintín o San Tadeo

Es el mayor helero del Campo de Hielos Norte, con una
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extensión aproximada de 35 kilómetros, se desprende de los
hielos en dirección occidental.

Las aguas de deshielo escurren en dirección general
occidental, por la planicie baja que forma el Istmo de Ofqui.
Una parte de ellas se encauzan en el río Lucac. Las del bor
de occidental y sur escurren por numerosos cursos hacia el
Golfo San Esteban.

La gran masa del Campo de Hielos Norte y sus ramifi
caciones en los numerosos ventisqueros mencionados, es un ác
tivo agente modelador del paisaje del Parque, de modo que es
posible comparar el estado actual con otros anteriores descri
tos por exploradores que visitaron esos lugares en tiempos pa
sados.

Una observación corresponde a la sedimentación y em-
bancamiento de la Bahía Guata, que se origina en las avenidas
de agua cargada de sedimentos, que bajan en la época de des
hielos, de los heleros Guata y San Valentín.

Situación similar se presenta en la Bahía Explorado
res, en cuya boca se mantiene, a semejanza de la Guata, una
angosta morrena frontal, dejada por el retroceso de un hele
ro. En esta bahía desemboca el río Exploradores que recibé
el aporte de varios ventisqueros, destacándose el Culebra y
el Bayo, que arrastran grandes cantidades de sedimentos.

La zona de la Bahía San Rafael ofrece buenas oportu
nidades para observar cambios en el litoral, en especial en
la desembocadura del río Témpanos.

La descripción dejada por el piloto español Antonio
de Vea, quien estuvo en la zona el año 1675, indica que por
lo menos la mitad occidental de la bahía se encontraba sobre
el nivel del mar y sólo ocasionalmente era inundada por el
río. Como comprobación de lo dicho, 90 años más tarde, el
Jesuita García, quien también navegó la bahía, notó que las
tierras ocupaban una mayor superficie de la que hoy ocupan.

Aún, en la actualidad, se observan bosques sumergidos,
quedando como testigos los troncos muertos, que emergen de
las aguas; situación que se repite en el Istmo de Ofqui.

La laguna San Rafael es otro importante rasgo geomor
fológico del Parque, con su fosa ovalada, con eje longitud-1
nal de 15 km y una anchura máxima de 11,5 km. Su borde orlen
tal está ocupado, en parte, por el helero homónimo, que baja
desde el hielo continental por un gran boquete de la Cordille
ra.
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En el lugar antepuesto al helero es donde la laguna
alcanza la mayor profundidad, más de 100 metros.

El fondo de la laguna, a ambos lados del ventisquero,
se divide en dos cuencas, una menor, al sur, con profundidad
de 50 a 95 m, v otra al norte, mayor, con nrofundidad de 50
a 100 m, pero con una depresión de más de 100 m (mediciones
de la Pilcomavo año 1904) (1948) ( 29).

Esta laguna desagua hacia la bahía San Rafael por el
río Tempanos, de 10 km de largo, cuyo lecho tiene una escasa
altura sobre el nivel del mar, lo que determina que las ma-
reas penetren hasta la laguna, por lo tanto, el nivel del río
y de la laguna están afectos a la influencia marina.

La planicie de Ofqui está constituida por material de
acarreo proveniente del Campo de Hielo Continental, que fue
depositado, según Bruggen ( 34 ), en épocas de grandes retro
tesos de los heleros San Rafael y San Quintín, con más aporté
del último por su mayor tamaño.

Esta planicie, posteriormente, cambió debido a que
los heleros siguen retrocediendo, y, por otra parte, se han
producido hundimientos, fenómeno que no tiene explicación com
probada hasta la fecha. Los hundimientos se observan a simple
vista, por los bosques sumergidos ya citados.

Al sur del helero San Quintín y separada de él por una
cadena montañosa que llega hasta el mar, se encuentra la Bahía
Kelly, que presenta una situación similar a las ya citadas de
Exploradores y Guata, originada por la gran cantidad de sed¡
mentos arrastrados por el helero Kelly, y que descienden por
el valle glacial que ha dejado en su retroceso.

Más al sur, otros heleros como el Benito Norte, Beni
to sur y Jül an,modelan el paisaje en forma constante, con
la diferencia de que no llegan directamente al mar, como los
anteriores.

En el sector sur del Parque, el helero Steffen, en su
retroceso ha rellenado un amplio valle con sedimentos, en don
de se observan cerros-islas, testigos de la acción glacial
que, por su dureza, soportaron la acción abrasiva.

En el extremo sur de este valle glacial, la vegeta
ción na colonizado el ambiente logrando un cierto grado dé
desarrollo, lo que indicaría la existencia de condiciones más
favorables y, seguramente, más tiempo libre de hielos.

En este sector, incluso, se ha establecido una preca
ria colonia.



94.

En la parte oriental del Parque, los numerosos y gran
des ventisqueros como el Colonia, Neff, Leones y Ventisquero,
imponen una activa acción modeladora del paisaje, que en todo
es semejante a los casos ya descritos, observándose valles de
jados por el retroceso de los hielos, laderas rocosas, abrup
tas y labradas por el hielo, y en el lecho de los valles gran
cantidad de sedimentos sujetos al constante arrastre y depósi

to.

Estos valles glaciales son más extensos y amplios que
los occidentales, con grandes cursos de agua, que se descri-
ben en el capítulo siguiente.

Otro rasgo geomorfológico importante son las planicies
o extensas terrazas,en distintos niveles, situadas en la costa
del Golfo de Penas, entre bahía Kelly, por el norte, y Tarn
por el sur. El nivel más bajo es de mayor extensión, presen
tándose otros dos o tres superiores, con numerosos lagos pe
queños que desaguan hacia los niveles inferiores y, finalmen
te, al mar, por arroyos que forman numerosas y pequeñas caiaas
de agua.
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15. HIDROGRAFIA E HIDROLOGIA

15.1. Descripción General

El Parque, al incluir dentro de su superficie la to
talidad del Campo de Hielos Norte, posee una fuente inagota-
ble de agua para los numerosos ríos, arroyos y esteros, que
nacen dentro de sus límites.

Todos los ríos que nacen dentro del Parque tienen co
mo fuente inicial un ventisquero y es común que en su curso
tengan un lago o laguna.

El lado oriental de todo el macizo montañoso que con
forma el Parque es cortado por el río Baker, principal repré
sentante del sistema hidrográfico y uno de los cursos de agua
más importantes del país. Este río es el límite oriental del
Parque sólo en parte de su recorrido, ya que a lo largo de ca
si todo su curso y por su ribera occidental existen terrenos
colonizados.

Esos terrenos colonizados hacen que el límite del Par
que vaya por las altas cumbres de los cordones montañosos que
rodean al río Baker y también a los afluyentes que llegan
a él desde el occidente.

A continuación se da una descripción general de los
principales cursos de agua que se presentan:

Río Baker:

Este río constituirla como se ha dicho, el límite
oriental natural del Parque, situación que no ocurre debido
al angosto cinturón que constituyen los sitios colonizados

-- -ubicados en toda la ribera occidental del río.

Nace en el lago Bertrand, el que su vez es una orolon
gación del lago General Carrera. Su hoya hidrográfica tiene
una extensión de 27.680 km2 de los cuales 21.480 km2 son chi
lenos. Recorre una extensión de 175 kilómetros hasta la de-
sembocadura en Tortel.

Este río, a lo largo de su recorrido, sufre varios
cambios de dirección, manteniendo sí un sentido general en
dirección suroeste hasta que desemboca en Tortel; corre pri
mero,desde que sale del lago Bertrand, en dirección sur-sures
te hasta que recibe al río Nef, donde ingresa a un valle
transversal ocupado por este río, tomando dirección este, has
ta que recibe al río Chacabuco, donde toma dirección sur-
suroeste hasta recibir al río Salto, de allí vuelve a ingre
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sar a un valle transversal ocupado por el río Cochrane, un
sector del Baker y el río Colonia, por lo que toma dirección
sur-sur oeste hasta recibir al río Nadis, desde donde ingre
sa nuevamente a un valle transversal hasta recibir al río
Ventisquero, de donde vuelve a tomar dirección sur-suroeste
y desembocar finalmente en un delta con dos brazos principa
les.

De los principales afluentes nombrados, pertenecen
al Parque sólo los ríos Nef, Colonia y Ventisquero, los demás
vienen desde el oriente o sur oriente de la región.

Estos ríos nacen todos en el interior del Parque y en
ambas riberas de ellos hay colonos, que ocupan los terrenos
más bajos y planos dejados por el retroceso de los glaciares,
los que conformaron distintos valles. A continuación se des
criben cada uno de ellos de sur o norte.

Río Ventisquero

Es un río de gran caudal, que recibe en su parte más
alta el aporte de tres ventisqueros, de los cuales el más ser)
tentrional es el más importante, llamado "Ventisquero" o ven
tisquero "Pared Norte". Corre a través de un valle transver-
sal en dirección este.

En su curso medio recibe desde el suroeste su afluen

te más importante que recoge las aguas del aLto cordón monta
ñoso del cerro Las Horas.

Debido a su origen glacial, este río arrastra v depo
sita en su curso gran cantidad de sedimentos, en donde una
parte de ellos llega al Baker. Esto ocurre principalmente
en el período de los deshielos primaverales produciéndose
grandes avenidas que inundan la parte baja y plana de su le
cho.

Río Colonia

Este río es uno de los principales afluentes del Ba
ker, tiene una gran cuenca hidrográfica alimentado principal
mente por un importante cuerpo de ventisqueros en los que des
tacan el ventisquero Colonia y Arenales. Corre en dirección
este por un valle transversal.

Hay tres lagos que entregan aportes a este río; el
primero es el Colonia, ubicado en la punta del ventisquero,
más al interior y por el occidente, el pequeño lago Arco, fi
nalmente, el lago Cachet, que entrega sus aguas por un estre-
cho cauce que comúnmente es interrumpido por el ventisquero
Colonia.
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La interrupción del desague del lago Cachet es un he
cho fundamental en el régimen del río Colonia,puesen la épo-
ca de los deshielos, los trozos de hielo que forman la barré
ra que impide el paso, al aumentar la presión del volumen de
agua que se va acumulando, se sueltan, repentinamente, bajando
violentamente todo ese volumen de agua, lo que provoca gran
des inundaciones en el valle del río y también en el valle
del río Baker.

La cantidad de agua es tanta que sube valle
arriba por el río Baker,en sentido contrario a la corriente
de éste, inundando las planicies que hay en su ribera sur v
oriental.

El fondo del ancho valle, por el cual corre este río,
se encuentra sujeto a constante depositación y arrastre de
los sedimentos de origen glacial.

Recibe dos afluentes de mediana importancia, uno de
ellos llega desde el sur, desagua parte de las altas cumbres
del cordón del cerro Trunco y Desfiladero.

Río Nef

Este río nace en el ventisquero Nef y corre por un
extenso valle transversal sobre el que también corre el río
Baker en esta parte de su recorrido, hasta Que recibe al río

Chacabuco, en donde este último ocupa la parte más orien
tal de dicho valle.

Un afluente importante es el arroyo de la laguna Re
balse que baja desde el noroeste.

Otro afluente es el río Maitén que baja también des
el noroeste y afluye al Nef muy cerca de la confluencia de

éste con el Baker. Este río recoge aguas de las partes al-
tas de la vertiente norte del cordón de los cerros Chueco,
Cabeza de León y Redondo.

Por el norte recibe el aporte de pequeños arroyos
que se forman en las partes altas del Cordón Soler.

Río Soler

Nace en los pequeños ventisqueros a los pies del Ce
rro Hyades, corriendo primero en dirección sureste hasta
que sale del pequeño valle formado por el cerro Cacho y el
cerro Piña, de donde toma dirección este hasta llegar al la
go Plomo.
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El afluente más importante lo recibe desde el este,
en el sitio donde cambia de dirección, tomando rumbo este.
Este afluente nace a los pies de los nevados Cerro Largo y
recibe también el aporte del borde noroccidental del ventis
quero Nef.

Recibe otros pequeños arroyos, principalmente desde
el sur, nacientes todos en las partes altas del Cordón Soler.

Río Leones

Este río no es afluente del Baker, y desemboca en un
amplio delta en el lago General Carrera.

Nace en el lago Leones, el cual recibe el aporte del
ventisquero Leones, y de arroyos y un lago sin nombre que se
forman en la vertiente norte del cerro Hyades.

Por el norte y justo en el punto en que el río sale
del lago, recibe al río Fiero, el cual nace en el lago honró
nimo. El lago Fiero recibe el aporte de ventisqueros y más
al interior y norte del valle, las aguas del lago Norte.

Por el sur recibe arroyos que se forman en la vertien
te norte del Cordón Contreras.

Por el norte, en el curso medio, recibe al río Claro
que nace en la vertiente oriental del cerro Caballo.

Río Exploradores

Este río forma parte del límite norte del Parque só
lo en un-pequeño-tramo de su recorrido, al occidente del la-
go Boyó, ya que en los otros sectores de él hay terrenos co
lonizados que hacen que el límite vaya por la parte alta de los
cordones montañosos.

Nace en el lago Bayo y desemboca en la bahía Explora
dores, recibiendo desde el sur dos afluente principales Que
son el río Verde, que nace en el ventisquero homónimo y el
río Sur, que recibe aguas provenientes del borde norte del
ventisquero Gualas o Guatas.

Por el occidente del Parque no hay ríos importantes,
existiendo sólo pequeños cursos de agua que nacen de los ven
tisqueros como son, el Gualas que sale al Golfo Elefantes en
caleta Gualas; los numerosos cursos que nacen del ventisque
ro San Quintín; el del ventisquero Helly, Benito Norte y Sur;
finalmente, el arroyo que nace del ventisquero Julián.
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sos, que son el que nace en el ventisquero Steffen y baja al
fiordo homónimo, y el río Huillín, que baja al Baker en el

sector de Punta Huillín y que nace en las altas laderas del
cerro Las Heras.

Además de todos los ríos mencionados, en el Parque

hay una gran cantidad de lagos y lagunas que en total suman
aproximadamente 250 que en conjunto abarcan una superficie de
39.530 hectáreas. A continuación se da una descripción gene
ral de los más importantes:

Laguna San Rafael

Este cuerpo de agua, junto con el ventisquero homóni
mo, constituyen el principal atractivo del Parque.

Tiene una superficie de 12.843,75 hectáreas, desagua
hacia el Golfo Elefantes a través del río Témpanos. Es al¡

mentada principalmente por los deshielos del ventisquero.
Lago Huemul

Ubicado en el sector sur central del Parque, al orien
te del ventisquero Steffen, tiene una superficie de 250 hectá
reas. Es un cuerpo de agua alargado, en donde el límite del
Parque pasa justo Por su extremo oriental.

Lago Colonia

Cuerpo de agua de 1.312,5 hectáreas que da origen al
río Colonia. Es alimentado en forma directa Por el ventis-
quero Colonia Sur.

El límite del Parque pasa por su extremo sur orien-
tal, incluyéndolo completamente.

Lago Arco

En otros trabajos,(Keller 1949), es citado como la
go Escondido, se ubica en el borde sur del ventisquero Colo
nia Sur. Tiene una superficie de 625 hectáreas. Desagua

hacia el lago Colonia por el costado sur del ventisquero.
Lago Cachet

Este lago desagua hacia el lago Colonia, por el cos
tado oriental del ventisquero Colonia Norte por un estrecho
cauce. Tiene una superficie de 1.270 hectáreas.
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Keller en su trabajo lo cita como lago Arco, que es
lo que corresponde a su forma.

Lago Leones

En él nace el río Leones, es alimentado por el ventis_
quero homónimo. Tiene una superficie de 2.031,3 hectáreas.

El límite del Parque va por su extremo oriental inclu
yéndolo dentro de él.

Lago Fiero

Ubicado inmediatamente al norte del lago Leones, tie
ne una superficie de 531,25 hectáreas. El límite va por su
borde occidental excluyéndolo del Parque.

Lago Norte

Ubicado en el extremo más septentrional del valle
que contiene también a los dos lagos citados anteriormente,
tiene una superficie de 375 hectáreas. El límite va por su
borde occidental y norte, excluyéndolo también del Parque.

Lago Bayo

Ubicado en el sector central del límite norte, en
él nace el río Exploradores. Tiene una superficie de 468,75
hectáreas.

El límite pasa por el extremo occidental de este la
go, excluyéndolo del Parque. -

15.2. Características del Régimen Hídrico

Las características principales del régimen hídrico
del Parque y en modo especial de toda la vertiente oriental
son las siguientes:

- Precipitaciones anuales que oscilan entre 1.000 y
4.000 mm anuales, en forma líquida y sólida.

- Presencia de nieves y hielos eternos en todo el sector mon
tañoso que conforman el aran campo de Hielos Norte, que es
una reserva natural de agua.
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- Está sujeto a la acción de los deshielos primaverales, y
estivales, que hacen que el caudal aumente fuertemente pro-
duciendo inundaciones en todos los sectores bajos de los va
lles que cruzan los ríos.

- Por nacer todos los ríos en ventisqueros, arrastran y depo
sitan gran cantidad de sedimentos que se producen por la
acción de los hielos sobre el sustrato.

El régimen hídrico está afectado por:

- Una topografía montañosa de fuertes pendientes.

- Suelos delgados, poco evolucionados sobre un sustrato roce
so.

Una alteración de la cubierta vegetal en toda la zona adya
cente al borde norte; oriental y parte del sur del Parque,
lo que ha llevado a una acelerada erosión de todas las ri
beras de los ríos.

La alteración se produjo en toda la zona colonizada,
lo que ha hecho aumentar la cantidad de sedimentos que arras
tran todos los cursos de agua.

La cantidad del excedente anual de precipitación,va
señalado en la descripción climática, indica que por todos
los cursos de agua, por pequeños que sean, siempre hay es
currimiento.

15.3. Utilización del Recurso Hídrico

En el Parque no hay ningún aprovechamiento directo
del recursonor_parte del hombre.

La utilización es sólo en forma natural ya sea por
la vegetación, fauna y por el ciclo hidrológico.

15.4. Impacto de Proyectos y Explotación

El impacto más importante sobre el ciclo hidrológi
co se produce por la acción de los colonosen los bordes 3el
Parque, los que como ya se ha señalado, despejaron los cam
pos para el ganado, lo que trajo consigo el desencadenamien
te de los procesos erosivos, aumentando la ya abundante can
tidad de sedimentos que arrastran los cursos de agua.

El otro efecto es el empobrecimiento del medio que
es incapaz de sustentar la actividad ganadera allí desarrolla
da.
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15.5. Conclusiones

El régimen hídrico de los ríos que nacen en el Parque
sufre el efecto de los deshielos primaverales, también su
caudal se ve acrecentado en forma violenta durante la tempo
rada estival.

Los ríos, en forma natural transportan gran canti
dad de sedimentos, debido a que en sus nacientes la acción
glacial es activa y desgasta el sustrato rocoso, producien
do gran cantidad de materiales que el agua va depositan
do en los lugares más planos de los valles, produciéndose,
por lo mismo, una divagación de los cursos , formándo
se gran cantidad de meandros.

Como se ha mencionado, las laderas de los valles flu
viales, se encuentran desprovistas de la cubierta vegetal pro
tectora, y que sirve como barrera de contención para los maté
riales que se producen en las altas cumbres, lo que hace que
esos materiales sean arrastrados fácilmente por las aguas de
deshielos laderas abajo, pasando a aumentar la cantidad de se
dimentos que portan las aguas.

Todos estos sedimentos llegan al río Baker, el cual
nace en el lago Bertrand con aguas azules, cristalinas y de
semboca en Tortel con aguas café verdosas, cargadas de sedi
mentos.

Por la cantidad del excedente anual de precipitación,
el tipo de sustrato, las pendientes existentes y el grado de
evolución y formación de suelos, el Parque es un ambiente
frágil en el que cualquier intervención, en especial sobre
la vegetación,desencadena procesos erosivos severos que,co
me se señaló, ya se produjeron en todo el sector del Baker.

Lo anterior es un antecedente que no debe olvidarse
para el eventual caso de que se quiera intervenir en el sec
tor sur u occidental del Parque, en donde las condiciones
climáticas son aún más rigurosas.
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El anteproyecto de ENDESA para construir una gran u
sina hidroeléctrica que aproveche el paso de las aguas del
río Baker, en el lugar llamado "El Salton", no afectaría en
nada al Parque, por cuanto ese sitio está fuera de los lími
tes del Parque y muchos metros más bajo que su limite orien
tal.

El Salton se encuentra a 60 kilómetros de la desembo
cadura del Baker. -
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16. CAPACIDAD DE USO DE LOS SUELOS

Este capítulo tiene por objeto definir las capacida
des de uso de los suelos del Parque Nacional Laguna San Ra
fael, empleando la cartografía, los fotogramas y el reconoci
miento aéreo que permitió fotografiar algunos sectores.

El plano N° 2 Capacidad de Uso de los Suelos, escala
1:250.000, contiene la información gráfica del estudio.

16.1. Unidades de Clasificación

La unidad de clasificación es la "Clase de Capacidad
de Uso", afinándose, además, con la clasificación aproximada
de la"Subclase de Capacidad de Uso", como una manera de agru
par las áreas cuyo uso productivo está limitado por factores
limitantes similares.

16.2. Leyenda Descriptiva

Las definiciones de Clase de Capacidad de Uso de los
Suelos, son las siguientes:

Clase VI

Esta clase comprende los terrenos aptos para produc
ción silvo-pastoral, por cuanto no son arables por limitacio
nes impuestas por la pendiente, la susceptibilidad a la ero
sión, el espesor del suelo u otras características desfavora
bles.

Clase VII

Terrenos que por lo general sólo son aptos para uso
ganadero o forestal, pero con grandes limitaciones para su uso,
principalmente por pendientes elevadas, suelos muy delgados,
con escasa capacidad de retención de agua, altamente suscepti
bles a la erosión. Por todo lo que exigen un tratamiento pro
tector, para garantizar su conservación.

Clase VIII

Son tierras sólo aptas para la preservación de la vi
da silvestre, vegetal y animal, para algunos usos recreativos
y para proteger cuencas hidrogfaficas.

Tales limitaciones al aprovechamiento económico tradicio
nal corno la ganadería o la explotación forestal, hacen que
las tierras asignadas a esta clase de uso tengan un valor in
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tangible, que suele ser elevado cuando se trata de la influen
cia que ellas tienen para el desarrollo local o regional.

Las Subclases de Capacidad de Uso corresponden a gru
pos de suelos, que perteneciendo a una misma clase, presentan
un tipo definido de limitaciones para su uso, que en este ca
so, puede ser sólo ganadero o forestal. Las limitaciones sbn:

s limitaciones intrínsecas del suelo, como profundidad,
textura, fertilidad, estrato impenetrable para las raí
ces y otros factores que afectan negativamente el desa
rrollo vegetal.

"e" limitaciones por erosión hídrica, eólica, geológica.
Los suelos de esta subclase presentan un elevado
riesgo de erosión al ser intervenidos, ya sea por sus
ceptibilidad intrínseca o por pendientes altas y pue-
den, o no, estar actualmente erosionados.

"w" limitaciones por problemas de drenaje o inundaciones
que hacen que el suelo se presente excesivamente h6
medo.

La asignación de la subclase de capacidad suele ser
dudosa, por cuanto hay que decidir entre dos o más factores
limitantes que aparecen con similar importancia; entonces,
se opta por el que tiene mayor gravedad, y en caso de no lo
grar tal definición, se consideran conjuntamente los dos fác
tores limitantes más importantes.

Enseguida se hace una descripción de las clases y
subclases de capacidad de uso determinadas para el Parque,
cuyas superficies se presentan en el cuadro N° 1.

Clase VI, subclase vIs

Terrenos de superficie ondulada en valle intermonta
no, formados por materiales aluviales y coluviales, deposi
tados sobre rocas aborregadas, cubiertos por vegetación ar
bórea, situados en el río de Las Lagunas.

La limitante "s" se origina en la limitación deriva
da del poco espesor del suelo y de su escaso desarrollo.

Clase VIw

Se ubican en la margen norte y nor-oriental de la
laguna San Rafael, en posición bajas, conformando un llano
ligeramente ondulado, cubierto por vegetación arbustiva al
ta.
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La limitación "w" se debe a la posición baja, donde
afloran aguas de niveles más altos y al alto excedente de
aguas pluviales que afectan al suelo compuesto por "harina
de rocas".

Clase VIIs

Esta clase está ubicada en terrenos de posición inter
media baja, en el litoral occidental (Golfo de Penas), o lige-
ramente interior, de relieve general ondulado y de microrre
lieve compuesto de agudos montículos rocosos. También se-
presentan pequeñas superficies en la zona oriental en el inte
rior del río Ventisquero y Nef.

La mayor superficie, cubierta por los montículos, tie
ne escaso desarrollo de suelo, por lo tanto, presenta seria
limitación para el arraigamiento vegetal.

Clase VIIe

Los terrenos así clasificados se encuentran preferen
temente en el sector occidental en altitudes bajas, ubicados
en sectores de fondo de quebradas y también en lomajes de ori
gen morre^nico.

Son terrenos que se clasifican como subclase "e" de
erosión debido a la alta susceptibilidad beque en ellos se
desencadene este proceso debido a lo inestable del medio que
presenta un sustrato rocoso de fuertes pendientes, alta plu
viometría y muy poco desarrollo de suelos.

Los terrenos que se presentan en la zona interior, ya
sea una pequeña superficie en el río Colonia,en el Leones,
presentan ya los procesos erosivos causados por la alteración
que han efectuado los colonos.

Clase VII se

Los terrenos así clasificados en el sector ribereño,
el Golfo Elefantes, entre caleta Guatas y Bahía Exploradores,
presentan suelos muy delgados, poco evolucionados y a la vez
una gran susceptibilidad a la erosión, por lo que se determi
na la subclase mixta "se". Son terrenos cubiertos mayorita
riamente por vegetación boscosa, lo que ejerce el doble papel
protector y a la vez ayuda el desarrollo de los pobres sue
los que allí hay, representados principalmente por una grue
sa capa de restos vegetales en incipiente descomposición.
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Clase VIIsw

Terrenos ubicados en el sector litoral del Parque, en
tre el Fiordo Jesuitas y Boca de Canales, constituyen terrazas
litorales.

Son tierras planas a onduladas, a veces escalonadas,
cubiertas por vegetación baja arbustiva y arborescente, sus
trato rocoso, suelos esqueléticos delgados, muy poco desarro
llados, presentan también una alta humedad debido a que hay
innumerables depresiones en donde se acumula el agua provenien
te de las altas precipitaciones allí existentes, razón que ha
llevado a clasificarla como subclase sw.

Clase VIIw

Son terrenos en fondo de quebradas o en sectores ribe
reños como es el caso de la península alrededor de la laguna
San Rafael, que son tierras bajas que normalmente están suje
tas a inundación y permanecer gran parte del año con un nivel
freático alto.

Están cubiertos por vegetación arbustiva, en el mejor
de los casos, normalmente vegetación herbácea.

Clase VIII

Son terrenos abruptos,de fuertes pendientes que com
prenden todos los sectores más montañosos del Parque, de süe
los delgados rocosos, incluso roca desnuda; es común obser
var en ellos deslizamientos debido a las altas precipitacio
nes, las fuertes pendientes y la rocosidad del sustrato.

En el interior del Parque son terrenos que presen
tan una fuerte erosión, debido a los roces de la vegetación.

En éstos no se incluye ninguna subclase, ya que, co
me se ha dicho, esta clase es excluyente de todo uso.

Estos terrenos incluyen también los sectores oor so
bre el limite de la vegetación, pero que siguiendo las pautas
de trabajos anteriores en la región, se separan especifican
do que pertenecen a la clase VIII. Situación similar
ocurre con las cajas de ríos (CR).

LV (VIII)

Terrenos que comprenden toda la zona cubierta por
los hielos y las nieves eternas, ubicadas por sobre el lími-
te de la vegetación.
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CR (VIII)

Son lugares bajos cubiertos por sedimentos
depositados por los glaciales y por los cursos de

agua que de ellos nacen. Son terrenos inestables sujetos a
constante depositación y remoción de materiales. Sólo en
parte han sido colonizados por la vegetación.

16.3. Resultados

En la página siguiente se presenta un cuadro en el
que se observan las clases y subclases de capacidad de uso,
la superficie que comprende cada una y la proporción con res
pecto a la superficie total.
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CUADRO N° 7

CLASES Y SUBCLASES DE CAPACIDAD DE USO DEL SUELO

PARQUE NACIONAL "LAGUNA SAN RAFAEL"

Unidad de Clasificación Sup. % % de la
Clase Subclase (Há) clase

vi VIs 656,3 0,05 0,22
VIw 2.240,6 0,17

VII VIIs 11.503,1 0,88
VIIe 11.678,1 0,89
VIIse 4.000,0 0,30 3,30
VIIsw 10.687,6 0,81
VIIw 5.556,3 0,42

VIII VIII 415.940,8 31,66

LV (VIII) 810.074,0 61,66 93,47

CR (VIII) 1.931,3 0,15

LAGOS 39.530,0 3,01 3,00

TOTAL 1.313.798,1 100,00 100,00

LV = terrenos por sobre el limite de la vegetación

CR - Cajas de Ríos.
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En el cuadro anterior se observa que más de la mitad
de los terrenos del Parque están situados sobre la línea de la
vegetación leñosa (LV - 61, 66%), y que dos pequeñas fraccio-
nes corresponden a lechos de ríos (CR - 0,15) y lagos (3,00%);
resta, por lo tanto, poco más de un tercio de la superficie
(31,18%) de terrenos de clases VIII (31,66%), VII (3,30%) y VI
(0,22%) en donde es dable encontrar vegetación.

Las restricciones que limitan el uso de los terrenos
de las clases más bajas son, en parte, intrínsicas (s) y otras
por exceso de humedad (w), lo que hace aconsejable no intentar
el uso económico directo de estos suelos, y, por supuesto, me-
nos aún los de clase VIII; de modo que su manejo solo debe com
prender su protección y la de la vegetación que en ellos se
sustenta.

16.4. Conclusión

De los antecedentes entregados anteriormente se con-
cluye que en el Parque no existen suelos capaces de sustentar
una actividad económica, ya sea ganadera o forestal, y por lo
tanto, sólo aptos para desarrollar el turismo en las zonas más
adecuadas, siempre y cuando no signifique una alteració del me
dio y, por otro lado, aptos para la vida silvestre y la utili-
dad que de ella se pueda extraer, principalmente desde el pun-
to de vista educativo y científico.



17. COMUNIDADES Y FORMACIONES VEGETALES

El Parque Nacional "Laguna San Rafael" abarca una por
ción importante de la Cordillera de Los Andes en la X I Región,
entre los ríos Exploradores y Baker, encerrando la totalidad
del Campo Norte de Hielos Continentales.

Esta situación origina una gran diversidad vegetal,
presentándose en la vertiente occidental el Bioma del Monte
Arbóreo Perennifolio Pluvial y en la vertiente oriental el
Bioma del Monte Arbóreo Caducifolio, los que rodean al Campo
de Hielos.

Lo anterior explica el gran interés que despierta la
vegetación del Parque, pues, por una parte, los procesos gla
ciales han disminuido su intensidad, por lo aue la vegetación
comienza a ocupar los terrenos desglaciados en los últimos de
cenios; por otra parte, es posible observar los cambios de la
vegetación de un Bioma a otro, a pesar de la fuerte interven_
ción antropogénica, casi únicamente por medio del fuego c-ue
ha afectado al valle del Baker.

Es posible que este valle sea una de las zonas del
país donde el deterioro del medio se ha producido más rápida
y completamente, a raíz del llamado proceso de noblamiento.

17.1. Unidades de Clasificación

I. Bioma del Monte Arbóreo Caducifolio

1. Monte de Lenga

2. Praderas Mesófilas

3. Matorral con regeneraciónáe Lenga

II. Transición del Monte Arbóreo Perennifolio Pluvial al

Monte Arbóreo Caducifolio

4. Formaciones alto andinas

5. Bosque de Coigue-Lenga

6. Matorral con regeneración Coigue-Lenga

7. Vegas o Mallines

III. Bioma del Monte Arbóreo Perennifolio Pluvial

8. Bosque de Coihue de Magallanes

9. Matorral variado
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10. Bosque de Coigüe de Chiloé

11. Bosque de Coigüe-Ciprés

12. Matorral de Tepú

13. Turberas

14. Ciénagas

Las 14 comunidades son descritas, en cuanto a sus es-
pecies componentes principales y sus acompañantes, en el párra-
fo siguiente.

Se emplea,en lo posible,el nombre coman y,al no tener
se éste,se dá el nombre científico. En la Tabla N° 2 se encuen
tra la equivalencia respectiva, cuando la hay,y la distribución
en cada una de las comunidades.

17.2. Descripción de las Unidades de Clasificación

1. (*) Monte de Lenga

Esta comunidad encuentra todavía en los sectores orien
tales del Parque, en las vertientes de las cuencas tributarias
del río Baker que no han sido afectadas por los grandes incen-
dios recientes.

Este monte se caracteriza por un estrato arbóreo domi-
nante, formado exclusivamente por lenga; por un sotobosque ar-
bustivo compuesto, principalmente, por mataverde , croco¡, Per-
nettya cucullatum, además, por violeta del monte, asta de ca-
bra, Macrachaenium gracile, cadillo, Adenocaulon chilensis, etc.

Esta comunidad es equivalente al Bosque Montano de
Lenga y Mata Verde, definido por la Universidad de Chile (35)

2. Praderas mesófilas

Tienen origen antrópico y situadas en la parte orien-
--tal del Parque, en donde reemplaza al monte de lenga quemado.

Allí no hay signos de recuperación del arbolado, sea
porque la intervención o quema, es reciente o porque hay otro
factor negativo que la impide, como pastoreo intensivo.

La pradera se compone, principalmente, por diente de
león, llanten, trébol blanco, piojillo, pasto ovillo, pasto
miel, y romacillo, con escasas y diseminadas plantas de lenga
y calafate.

En sitios donde se han desencadenado fuertes procesos
erosivos aparecen representantes esteparios como neneo, Phacelia
magellanica y Valeriana carnosa, etc.

Esta comunidad es equivalente a la Pradera de Diente
de León y Trébol Blanco,definido por la Universidad de Chile

(*) Número que las identifica en el Plano N° 3,Comunidades Ve
getales.
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3. Matorral con regeneración de Lenga

Esta comunidad crece en lugares donde el Monte de Len-
ga fue quemado y reemplazado por un matorral de especies tales
como calafate, mata verde, Ribes magellanicum, pillo-pillo,
Barberis serrato-dentata, Baccharis obovata, Baccharis patago-
nicum, además de regenaci6n de las mismas lenga.

El estrato herbáceo está formado por diente de león,
Trébol blanco, romacilla, pinpinela, pasto ovillo, frutilla,
asta de cabra, helecho, etc.

Esta comunidad equivale al Matorral de Lenga y Calafa-
te definido por la Universidad de Chile.

4. Formaciones altoandinas

En las partes más elevadas, por sobre los bosques, apa
rece un mosaico de comunidades, imposible de representar en la
escala de 1: 250.000.

Se presentan estas comunidades como montes achaparra-
dos de lenga y coigüe, vegas andinas ("Veranadas") y praderas
andinas con Azorella Caespitosa, Bolax gumifera, mezcladas con
afloramientos rocosos o derrumbes.

Estas comunidades se encuentran, por lo comen, sobre
900 m.s.n.m. y a menor altitud a lo largo de los bordes de los
peleros.

5. Monte de Coigüe-Lenga

Representa la transición de los montes perennifolios
del litoral a los caducifolios del interior.

Se ubica en las cabeceras de las cuencas tributarias
del río Baker y bajo el límite altitudinal de los bosques en el
área de la Laguna San Rafael.

Esta comunidad aparece con un dosel formado por las co-
pas de lenga, coigüe de Magallanes , bajo el cual se desarrolla
un estrato arbustivo , más bien ralo , formado por Berberis serra
to-dentata , pillo-pillo, chaura, calafate , maitencillo , chilco
y otras.



114.

El piso está cubierto por Adenocaulom chilense, asta
de cabra, violeta del monte, cadillo, etc.

Esta comunidad corresponde al Bosque de Coigüe-Lenga,
según la Universidad de Chile.

6. Matorral con regeneración de Coigüe y Lenga

Es otra comunidad antropogénica que se presenta en
los sitios en que el bosque de Coigüe y Lenga fue quemado.

Se trata de un matorral relativamente ralo, formado
por pillo-pillo, calafate, ramilla, chilco, Baccharis obovata y
otras especies, además de regeneración de coigüe y lenga, bajo
todo lo que se encuentra un estrato herbáceo formado por trébol
blanco, pasto miel, Geranium Berteroanum, Acaena lucida, Ceras-
tium arvense, pasto ovillo, diente de león, cardo negro, romaci
lla, etc.

Esta comunidad es la misma denominada como Matorral
de Pillo pillo y Calafate, según la Universidad de Chile.

7. Vegas o mallines

Esta comunidad es una pradera que se desarrolla en
las partes bajas de los valles que permanecen anegados durante
la estación del deshielo, factor que impide el desarrollo de los
árboles, los que son reemplazados por hierbas.

Las especies más comunes son Geranium_patagnnicum,
arvejilla, Heleocharis striatula, Carex sp., cola de zorro,
abrojo, arvejilla y asta de cabra.

El uso intenso de estas vegas, como "veranadas", ha
posibilitado la introducción de numerosas plantas advenas, tales
como llanten, Cerastium arvenses, diente de león, Verónica ser-
pillipholia y otras.

La superficie del Parque ocupada por estas vegas es
ínfima, ya que ocupan el fondo de los valles tributarios del
Baker, los que están en su mayor parte fuera del límite del Par
que, quedando sólo unos pequeños retazos en la cabecera del Río
Soler.



115.

8. Bosque de Coigüe de Magallanes.

Esta comunidad es típica del Bioma del Monte Arbóreo
Perennifolio Pluvial, sector continental, constituyendo una fa
se de transición entre los bosques insulares hidrófilos y los
bosques caducifolios mesófilos del interior.

Es un bosque alto denso, en general, de buenas carac
terísticas, salvo en los sitios muy elevados.

El dosel arbóreo está dominado, ampliamente, por el
Coigüe de Magallanes, a menudo con cobertura mayor del 60%, en
centrándose además Tepa, tineo, y, más raramente luma, arrayan,
notro y otros.

El sotobosque está formado por quila, espino negro,
sauco, y otras.

El piso está cubierto por Lagenophora sp., hierba ne
gra, Rubus radicans, quin-quin, Asplenium dareoides, Blechnum
blechnoides, helecho, Cnitis spectabilis, palmilla.

En el límite
sotobosque de helecho.

Dentro del
nos pocos y pequeños
ker, que se salvaron
rresponden a la fase
estructuralmente.

superior sólo se encuentra coigüe y un

Parque, este Bosque está reducido a algu-
lugares en el curso inferior del Río Ba-
de los incendios, pero que, en general,co
de mayor altitud, más pobre, florística y

Esta comunidad equivale al tipo Bosque de Coigüe-Te-
pa, definido par-3a--Facultad de Ciencias Forestales, Universi-
dad de Chile.

9. Matorral variado

Esta es una comunidad de origen antrópico, desarro-
llada en lugares incendiados y que primitivamente estaban cu-
biertos por Bosques de Coigüe.

Es un matorral muy heterogéneo, a veces muy desno,ge
neralmente de unos 2 a 3 metros de alto, formado por quila,
chilco, corcolen, Ribes glandulosum, Berberis serrato-dentata,
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colihue, etc., además de regeneración de coigüe de Magallanes,
tepa, notro y otros. En los claros crece una cubierta herbá-
cea formada por pasto miel, costilla de vaca, hierba negra, Ra
nunculus pubescens, piojillo, cadillo, Hypolepis rugosula y va
rias otras de menor importancia.

Esta comunidad es equivalente al tipo Matorral de
Chilco y Quila, definido por la Facultad de Ciencias Foresta-
les, U . de chile.

10. Bosque de Coigüe de Chiloé

Es el bosque típico de la zona litoral del Parque,
con aspecto relativamente heterogéneo.

En general es un bosque con un dosel arbóreo superior,
semi abierto, formado por coigüe de Chiloé y por un segundo do-
sel arbóreo inferior, compuesto, principalmente, por canelo,
existiendo, además, algo de tepa, tiaca, tineo, mañío lahuan.

El sotobosque está formado por sauco, ampe, quila,
costilla de vaca, y otras.

En los claros del bosque hay quilantos muy densos.

El piso está cubierto por los helechos Blechnum Blech
noides, Asplenium dareoides y helecho.

Al aumentar la altitud, el coigue de Chiloé es paula-
tinamente reemplazado por el coigüe de Magallanes, junto con un
empoblrecimiento florístico, general, de la biocenosis.

En los sectores más recientes desglaciados existen la
tizales altos de coigüe de Chiloé y de Magallanes, bastante den
sos, con un sotobosque muy ralo.

Esta comunidad equivale al tipo Puyuhuani, definido
por el Instituto Forestal.

11. Bosque de Coigüe-Ciprés

Esta comunidad representa la transición de las forma-
ciones Boscosas a las de Matorral y Turberas, presentando ele-

a'
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mentes florísticos de ambos, además de las propias.

Es un bosque abierto y relativamente bajo.

El dosel arbóreo está formado por coigüe de Magalla-
nes, ciprés de Guaitecas, canelo, coigüe de Chiloé. El soto-
bosque es denso, formado principalmente, por tepu, taique y
palmilla.

El piso es turboso, con abundancia de musgos y cu-
bierto por un denso estrato de coicopihue, hierba loza, ciprés
enano, algunas plantas típicas de turberas, tales como daudapo
y Marsippospernum glandiflorum

Esta comunidad es equivalente al tipo Forestal Ciprés
Tepú, definido por el Instituto Forestal.

12. Matorral de Tepe

Esta comunidad es un matorral que raramente sobrepasa
lso 3 m., crece en sitios de suelo delgado y turboso asentado
en un sustrato rocoso.

El estrato superior está formado, principalmente, por
tepú, creciendo,además, taique, coigüe de Magallanes, ciprés de
las Guaitecas y Gaultheria phillireifolia.

El piso está cubierto por coicopihue, hierba loza, Lu
zuriaga marginata, ciprés enano, además de plantas típicas de
turbera como Oreobulus obtusangulus y donacia.

Esta comunidad es equivalente al tipo Tepú -Ciprés,----
definido por Alfaro y Gándara (36).

13. Turbera

Esta comunidad se encuentra, principalmente, en el
litoral del Parque, en el Golfo de Penas, sector muy inhóspito
en donde esta comunidad cubre una considerable superficie.

Es una formación de escasa altura, de plantas en co-
jines y hierbas de marcado carácter higrófilo, matizada por pe
queñas manchas de arbustos, y que cubre parcialmente la super-
ficie rocosa, a veces en muy pequeña proporción.
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La composición florística es bastante homogénea y se
caracteriza por la dominancia de Astelia pumila y donacia, las
que están acompañadas por daudapo, ciprés enano, Oreobulus ob-
tusangulus, atrapa moscas, Schoenus antarcticus, Marsipposper-
mum grandiflorum, Caltha apendiculata, Gunnera lobata.

Las pequeñas manchas de arbustos, que raramente so-
brepasan el metro de alto, están formadas por tepú, ciprés de
las Guaitecas, notro, coicopihue y otras.

14. Ciénaga

Esta comunidad se ubica en el sector del Istmo de Of-
qui, en suelos bajos formados por elementos finos arrastrados
por las aquas de fusión del helero San Quintín.

La comunidad es una turbera de musgos y plantas pa-
lustres, tales como Marsippospermum grandiflorum, Heleocharis
palustris, junquillo, Triglochin striatus, Deschampsia Kingii,
Elymus antarcticus, además de otras plantas como murtilla de Ma
gallanes, apio silvestre, hierba loza y helecho.

En algunas partes, por ejemplo, en las orillas del
río San Tadeo, se observan, todavía, bosques muertos, semisu-
merqidos, en lo que se estima son los recientes hundimientos
del terreno.

17.3. Resultados

De acuerdo a las formaciones predominantes
distinguir 5 sectores en el Parque.

1. Sector interior

2. Sector del estero o canal Baker

3. Sector del Golfo de Elefantes

4. Sector del Golfo de Penas

5. Sector del Campo de Hielos

se pueden

El sector interior corresponde al Bioma del Monte Ar

bóreo Caducifolio y se caracteriza por estar muy intervenido y
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en mal estado de conservación, en la escasa superficie situada
dentro de los límites del Parque.

El sector del Estero Baker se caracteriza por estar
ubicado en el Bioma del Monte Arbóreo Perennifolio Pluvial, pe
ro en mal estado de conservación.

El sector del Golfo Elefantes, estando en el Bioma
del Monte Arbóreo Perennifolio, tiene un predominio de forma-
ciones boscosas en buen estado de conservación.

El sector del Golfo de Penas, a pesar de estar en el
Bioma del Monte Arbóreo Perennifolio Pluvial está dominado por
la formación de Turbera y no presenta intervención antrópica.

En cuanto al Campo de Hielos, sólo se puede recono-
cerselo como desierto helado

Del examen de las cifras de cuadro N° 8, de la pági-
na siguiente, se desprende que la superficie cubierta con vege
tación relativamente densa, abarca 23,2% del total, y con una
escasa densidad (turba) 8,7%.

La mayor superficie está cubierta por hielos y torre
nos rocosos y cajas de ríos, 70,4%. Las superficies interio-
res cubiertas por las aguas es de 3,0%.

Las variaciones climáticas, manifiesta en dos dimen-
siones, en latitud (Oeste-Este) y altitud, influyen en la es-
tructura de la fitocenosis, simplificándola a medida que algu-
no de los factores abióticos se hace crítico, como se esquema-
tiza en el cuadro N° 9, de la página número 121.
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CUADRO N° 8

COMUNIDADES VEGETALES DEL PARQUE

Superficie

Há.

1. Monte de Lenga 22.369 1,7

2. Praderas mesófilas 18.844 1,4

3. Matorral con regeneración de Lenga 3.375 0,3

4. Formaciones alto andinas 53.584 4,0

5. Bosque de Coigue-Lenga 31.722 2,4

6. Matorral con regeneración de
Coigue-Lenga 9.375 0,7

7. Vegas o Mallines 1.656 0,1

3. Bosque de Coigue de Magallanes 42.709 3,2

9. Matorral variado 15.625 1,2

10. Bosque de Coigue de Chiloé 6.750 0,5

11. Bosque de Coigue-Ciprés 39.159 3,0

12. Matorral de Tepú 58.373 4,4

13. Turileras 113.953 8,7

14. Ciénagas 11.344 0,9

428.828 32,5

CR (caja de río) 875 0,1

R (roca desnuda) 34.481 2,6

LV (Hielos) 810.074 61,7

Agua 39.530 3,0

1.313.798,0 100,0
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1

CUADRO N°9

ESQUEMA DE LA DINAMICA VEGETAL EN EL

PARQUE NACIONAL LAGUNA SAN RAFAEL

BIOMA DEL MONTE TRANSICION DEL BIOMA DEL
ARBOREO PERENNIFOLIO MONTE ARBOREO MONTE ARBOREO
PLUVIAL PERENNIFOLIO AL CADUCIFOLIO
1 CADUCIFOLIO

FORMACIONES
ALTO

ANDINAS

BOSQUE MONTE MATORRAL¡

COIGUE DE REG.

TURBE RAS DE LENGA LENGA
MAGALLANES

BOSQUE BOSQUE MATORRAL MATORRAL PRADERA
COIGUE COIGUE REG. VARIADO MESOFILAS
DE CHILOE LENGA COIGUEI

LENGA

MATORRAL BOSQUE VEGAS
DE COIGUE Y

TEPU CIPRES MALLINES

I I
CIENAGA

I I I ,

OESTE
+ Precipitación -

f

E

+ Excedente de Humedad

+ Estructura Fitocenosis

ESTE

,

C

C
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17.4. Conclusiones

Las catorce comunidades vegetales del Parque presentan
una gran diversidad, por cuanto se extiende entre dos b iomas y
entre el nivel del mar y 4.000 metros de altitud.

El aprovechamiento tradicional de los recursos vegeta
les queda excluido, por cuanto la mayor parte de estas comuni-
dades, especialmente las mejores estructuradas, son frác,iles

Lo anterior lleva a concluir que la vegetación del Par
que decae continuar siendo protegida, con la posible utilización
para fines de investigación y de recreación.
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TABLA N° 2

COMUNIDADES VEGETALES EN EL PARQUE NACIONAL

LAGUNA SAN RAFAEL

Comunidad

Nombre Común Nombre Científico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1=

Abrojo Acaena integerrima

Apio Silvestre Apium australe

Ampe Lophosoria quadripi-
nnata

Arvejilla Vicia speciosa

Arvejilla Lathyrus magellani-
cus

Arrayan Myrceugenella apicu
lata

Asta de cabra

Atrapa Mosca

Cadillo

Calafate

Canelo

Cardo Negro

Ciprés Enano

Ciprés de las
Guaitecas

Coicopihue

Coigüe de Chi
loé -

Coigüe de Ma-
gallanes

Cola de zorro

Colihue

Osmorrhiza chilensis

Acaena ovalifolia

Berberís buxifolia

Drimys winterii

Cirsium lanceolatus

Dacridium fonckii

Pilgerodendron uvi-
fera

Phvlesia magellanica

Nothofagas nitida

Nothofagus betuloides

Agrostis magellanica

Chusquea coleu

x

x,

x

x

x x x

x

x

x x x

x

x

x

x

x

x
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Nombre Comen

Corcolen

Costilla de

Zorro

Espino Negro

Chaura

Chilco

Daudapo

Diente de Le6n

Donacia

Daudapo

Frutilla

Helecho

Helecho

Hierba-Loza

Hierba Negra

Lenga

Luma

Llanten

Maitencillo

Mañio Lahuan

Mata Verde

Murtilla de
Magallanes

Neneo

Notro

x

Nombre Científico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Azara lanceolata

Blecnum chilense

Raphitamnus spino
sus

Pernettya mucronata x

Fuchsia magellanica x x

Myrteola nummularia

Taraxacum officina-
le. x x x x

Fragaria chiloensis x

Hymenophyllum sp. e
H. pectintum

Hymenophyllum
pennamarina

Gleichenia quadri-
partita

Prunella vulgaris

Nothofagus rumilio x x x x

Amomyrtus luma

Plantago lanceolata x x

Maitenus disticha

Podocarpus nubige-
nus

Chilliotrichum di-
ffusum

Empetrum rubrum

Mulinum spinosum x

Embothrium cocci-

neum

Comunidad

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x x

x

x
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Nombre Coman

Orocoi

Palmilla

Parrilla

Pasto Ovillo

Pasto Miel

Pillo-Pillo

Pimpinela

Piojillo

Quila

Quinquin

Ronacilla

Sauco

Taique

Tepa

Tepi

Tiaca

Tineo

Trébol Blanco

Violeta del
Monte

Comunidad

Nombre Científico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

Myoschillos oblon
ga

Blechnum magella-
nicum

Ribes nagellani-
cum

Dactylis glomera-
ta

x

x x

x

x

x

Holcus lanatus x x

Ovidia pillo-pillo x x x

Acaena pinnatifida x

Poa pratensis

Chusquea quila

Uncinia phlecbes

Rumex acetosella x x

Pseudopana laete-
virens

Desfontainea spino
sa.

Laurelia Philippia
na

Tepualia stiDularis

Caldcluvia panicula
ta

Weimannia trichos-
perma

Trifolium repens x x

Viola maculata

Acaena lucida

Adenocaulon chilen
sis x

x

x

x

x

x

x

x x x

x x x

E

x

x

x

x

.
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Comunidad

Nombre Común Nombre Científico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

Asplenium dareoides x x

Astelia pumila

Azorella caespitosa x

Baccharis obovata x x

Baccharis patagoni-
cum x

Berberís serrato
den tata

Blecnum blechnoides

Bolax qummifera

Caltha apendiculata

Carex sp.

Cerastium arvense

Cnitis spectabilis

Deschampsia kingii

Elymus antarcticus

Gaultheria phillire-

folia

Geranium berteroanum

Geranium patagonicum

Cunnera lobata

Heleocharis striatula

Hypolepis rugosula

Lagenophora sp.

Luzuriaga marginata

Macrachaemum gracile

Marsippospermum gran
diflorum

Oreobolus obtusangu-

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

lus x x
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Comunidad

Nombre Común Nombre Científico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pernettya cucullatum x

Phacelia maaellanica

Ranunculus pubescens

Ribes magellanicum

x

x

x

Ribes glandulosum

Rubus radicans

Schoenus antarcticus

Triglochin striatus

x

x

x

x

Valeriana carnosa x

Veronica serpilli-
pholia x
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18. FAUNA SILVESTRE

La amplia región geográfica, ubicada entre los parale
los 46 y 49° L.S., queda incluida en el ámbito ecológico de
la llamada Zcna de Tendencia Oceánica, lo cual tiene dos lar
gas secciones longitudinales:

a) la occidental o cisandina, con clara influencia
oceánica, fuerte influencia pluviométrica y de bajas tempera
turas promedias que caracterizan la Región Oceánica temperada
fría y Oceánica Subantártica.

b) La oriental o transandina, que presenta una menor
pluviosidad y nula influencia oceánica por la cortina que pre
senta a la influencia oceánica el cordón andino y más que es-
te accidente geográfico, la masa de los Campos de Hielos Nor
te y Sur. (4).

Es importante destacar que la región geográfica en es
tudio tiene, además, importante valor ecológico y biogeográfi
co, por cuanto los fenómenos geológicos del Pliocénico y Cua
ternario aún están afectando sus biomas, tanto en el aspecto
de nuevas especies que están inmigrando hacia la región como
la fuerte y presionante acción de las regiones climáticas sub
antártica y antártica, que dan origen a toda una situación de
adaptación, recolonización e incluso emigración de especies
desde y hacia esta extensa región, como es el caso de algunos
mamíferos mayores y formas de anfibios y réptiles en la ver-
tiente oriental del Parque.

OPor otra parte, las variables abióticas -temperatura,
humedad, pluviosidad, vientos marinos continentales y orienta
les y las corrientes oceánicas,imponen límites a la diversidad
específica de la fauna, así como en el número de representan-
tes, salvo en pequeños sectores que están circunscritos a las
laderas bajas de fiordos, canales y valles transversales, don
de la influencia de los factores mencionados son atenuadas.

Estos factores hacen que, en una distribución latitu
dinal, el último y más austral conjunto de fauna se encuentre
en Taitao; mientras que al sur del Golfo de Penas, la diversi
dad se vea disminuida, o con menor representatividad; excep
ción hecha de la fauna marina y de aves marinas que utilizan
los recursos vivos de la corriente subantártica rica, en las
cercanías de la costa.

En esta región geográfica se encuentran las Reservas
Forestales Península de Taitao,Lago Jeinemeni, Lago Cochrane y
Río Pascua y los Parques Nacionales Laguna San Rafael y El Gua
yaneco.
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18.1. Macroambientes

El Parque Nacional Laguna San Rafael ha sido dividido,
para su análisis faunístico, en tres grandes secciones biológi
cas:

- Sección biótica occidental, con clara influencia oceánica en
su parte costera sur, limitante con el Golfo de Penas y más al
norte, la parte influida por la Laguna San Rafael y Golfo Ele
fantes, y que se extiende hacia el norte y nororiente con in
fluencia oceánica y mediterránea.

Sección biótica sur oriental con influencia oceánica y tran
/sandina más estenáricas.

3 _ Sección biótica fría, que corresponde a la gran extensión de
los hielos y nieves del Campo de Hielos Norte, que es la menos
relevante y faunísticamente, pero su influencia climática irra
dia hacia toda la periferia geográfica del Parque.

Esta sección biótica es además una gran barrera para la
distribución homogénea de fauna, por cuanto obedecen a las le-
yes ecológicas de colonización , la que requiere un "continum"
geográfico.

Siguiendo el planteamiento que ya se señaló para el ca
so de la Reserva Forestal Península de Taitao,jlos ambientes
típicos han sido definidos basándose en las comunidades veget
les, ya quede ellas la fauna obtiene protección v alimento

Se obtienen seis tipos de ambientes , los que se inclu-
yen en las tres secciones bióticas definidas para el Parque y
que se identifican en el Plano N° 4, Fauna Silvestre.

La identificación científica de las especies animales,
presencia por ambiente y otras características, se encuentran
en los cuadros N°10,11 y 12 de este capítulo.

18.1.1. Sección Biótica Occidental

18.1.1.1. Ambiente Acuático (E?* **

Comprende las aguas continentales y marinas presentes
en lagos, lagunas, ríos, fiordos, canales y costas del Golfo
de Penas y sus riberas inmediatas que sustentan una fauna, esoe
cialmente aves, que, aunque no acuática propiamente, es influeñ
ciada por este medio. Además, la extrema nluviosidad, el con
tinuo deshielo, junto con la influencia mareal, modifican las
características de las aguas de muchos de los cuerpos de las
mismas, facilitando la coexistencia de aves acuáticas marinas
y dulceacuícolas. Esta situación se observa en la Laguna San
Rafael, fiordo Elefantes y Bahía Exploradores Por el norte y
los fiordos de la sección sur.

* Simbología que los identifica en el Plano N° 4, Fauna Silves
tre.

** Incluye la prolongación de la ciénaga de la R.F.P. de Taitao.
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A) Anfibios

Se encuentran poblaciones numerosas en riachuelos y
lagunas de la parte noroccidental y occidental, disminuyendo
su número en sentido latitudinal sur.

Las especies más representativas corresponden a Batro
chyla sp., Pleurodema bufonina, Pleurodema thaul, y, además,
en las zonas en que el bosque rodea los cuerpos de agua, se
encuentra a Rbinoderma darwini.

13) Aves

Se observa una superposición de avifauna marina y dul
ceacuícola, la que, además, ocupa todos los ambientes acuáti-
cos hasta, prácticamente, el borde de las nieves eternas.

Las mayores concentraciones y diversidad se presentan
en las aguas noroccidentales del Parque, particularmente Lagu
na San Rafael, Golfo Elefantes y costa sur de Bahía Explorado
res(1, 2, 10, 22, 23, 27, 32).

nocemos:
De acuerdo al régimen alimentario de estas aves reco

a. - Ictiófagas

Entre estas aves se encuentran huala, yeco, lile,
cormorán de las rocas o "coimio", cormorán imperial, ga
viota sudamericana y martín pescador.

D. - Régimen mixto

Se incluyen las aves que se alimentan de diferentes
presas animales, especialmente asociadas al agua. Se ob
servan el pinguino de [Magallanes, principalmente en el
Golfo Elefantes, la cuca, pilpilén austral y negro, playe
ro de Baird, especialmente abundantes en la ribera norte
y noreste de la Laguna San Rafael y Golfo Elefantes.

c. - Filtradoras

En este grupo destaca, por su abundancia, el pato jer
gón grande; y son comunes el pato colorado, jergón chico,
real, juarjual,quetru volador y no volador; escasos se pre
sentan el pato capuchino y rana.

Todas estas especies fueron observadas, preferentemen
te, en la Laguna San Rafael, disminuyendo su presencia en
aguas del Golfo Elefantes y en la costa al sur del ventisque
ro San Quintín.

9



131.

d. - Herbívoras

En las aguas y riberas de Laguna San Rafael se obser
va al canquén, caiquén, cisne de cuello negro, tagua chi
ca y grande.

En las riberas del Golfo Elefantes y ribera de cana-
les de la costa occidental, se encuentra, casi exclusiva
mente, a la caranca.

e. - Eurífagas

Corresponde a aves cuyo régimen alimentario es de am
plio espectro, pues incluye alimentos tanto de origen
animal como vegetal.

Entre éstas son frecuentes pidén, huairavo, garza
grande y chica, churrete, churrete acanelado, chercán de

las vegas, bailarín chico y colegia. Con la excepción

de los dos últimos, todas las demás especies se encuen-

tran tanto en las riberas de Laguna San Rafael, como en
las del Golfo Elefantes y en menor cantidad, en la cos-
ta occidental.

f. - Carroñeras y, o depredadoras

Se observa habitualmente al vari, carancho, tiuque y
jote; esporádicamente baja el cóndor a las riberas de La
guna San Rafael y costa occidental.

Los láridos, gaviota dominicana, cahuil y gaviota
Franklin, aparecen en abundancia en el Golfo Elefantes y
Laguna San Rafael. Más al sur, en la costa occidental,
se encuentra, además, la gaviota austral y skúa.

C-Y-Mamíferos

La fauna mamal está restringida en esta sección a
unas pocas especies de micromamíferas que disminuyen en
población, de norte a sur, encontrándose, generalmente en
los ecotonos de bosque y matorral ribereños, al ratoncito
oliváceo, lauchón orejudo de Darwuin, lauch6n austral y
rata conejo ( 1, 6, 11, 12, 30, 31, 33)_

Entre las especies acuáticas se observan en aguas in
teriores dulceacuícolas, al coipo y al huillín, aunque
este último ocupa además aguas hiposalinas vecinas a la
desembocadura de los ríos.

En aguas marinas, o con influencia marina fuerte, se
encuentra al chungungo, lobo de un pelo, de dos pelos,
elefante marino, delfín oscuro y tunina negra.
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Los lobos se encuentran en pequeños grupos.

El elefante marino ha sido observado en número redu
cido, estimándose que fiordos, canales y costa expuesta son
ambientes potencialmente recolonizables por esta especie.

18.1.1.2. Ambiente de Pradera, Matorral y Bosque (C,B, A)

Estos ambientes tienen escasa representación en esta
sección, por lo que sólo se mencionan las especies de anfi
bios, aves y mamíferos que se encuentran en ellos.

A) Anfibios

Eupsophus roseus, Eupsophus nodosus, Batrachyla sp.,
Hylorina sylvatica, Pleurodema thaul, P. bufonina, Rhinoderma
darwini( 5 y 7).

B) Reptiles

Liolaemus sp.

C) Aves (1, 2, 3, 4, 10, 20, 24, 27, 32).

a. - Herbívoras

Bandurria, canquén, caiquén, caranca, chincol, diuca,
tordo, picaflor, tórtola, torcaza, catita, loica, cometoci
no patagónico y cometocino de Gay.

b. - Eurífagas

Huairavo, piden, queltehue, bailarín chico, garza
grande y garza chica.

c. - Régimen mixto

Las aves de este régimen que se desplazan por estos
ambientes, corresponden, en general, a insectívoras co
mo: pitio, carpintero negro, bandurrilla, colilarga, Fa
yadito, tijeral, comesebo, canastero del sur, huet-huet
del sur, chucao churrín, diucón, dormilona chica, dormí
lona tontita, churrete, viudita, fío-fío, chercán, golon
drina de dorso negro, golondrina chilena, cuca.

d. - Carroñeras - Depredadoras

Cóndor, jote cabeza colorada, águila, aguilucho, agui
lucho de cola rojiza, vari, tiuque, halcón peregrino aus
tral, cernícalo.
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D) Mamíferos

Los mamíferos observados en este conjunto de habi
tad corresponden a los grandes mamíferos que se desplazan
de uno a otro ambiente, en búsqueda de comida, refugio y
sitios de reproducción. Entre ellos se tiene a culpeo,
quique, chingue, guiña, huemul y pudú. Los tres últimos
se encuentran en los claros de los bosques y en el bosque
mismo, trasladándose a otros ambientes para el descanso y
la reproducción (1, 11, 12, 30, 33).

18.1.1.3. Ambiente de turba (D)

Este ambiente está ampliamente representado en es-
ta sección, desde el nivel del mar hasta la línea de las
nieves eternas. Es ocupado por muy pocas especies de la
macrofauna aviar y mamal, pero dadas sus características y
abióticas sustenta una comunidad grande de anfibios, que
disminuyen en su distribución norte sur.

A) Anfibios

En este ambiente se encuentra a Eupsophus roseus,
E. nodosus, Batrachyla sp., y Pleurodema thaul (4, 5, 7).

B) Aves (1, 10, 22, 23, 27, 32, 33).

a. - Régimen mixto

Se encuentra a la bandurrilla, dormilona chica,
diucón, qolondrina de lomo negro y chilena, becasi-
na chica y grande y dormilona tontito; todas estas
especies son principalmente insectívoras, por tanto
su número aumenta en la época de la floración.

b. - Herbívoras
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Se encuentran pobremente representadas, viéndose,
principalmente, en verano, chincol, diuca, tordo y
picaflor. Durnate todo el año hay pequeñas poblacio-
nes transhumantes de caiquenes y canquenes.

c. - Eurífagas

Este grupo de aves está representado pobremente
por ejemplares aislados de queltehue y zorzal.

d. - Carroñeras y, o depredadoras

En forma esporádica se encuentra jote de cabeza
colorada, tiuque y carancho.

C) Mamíferos (11,30, 32).

Los micromamiferos se encuentran representados
principalmente por el ratoncito olivaceo y el lauchón aus-
tral, ambos caracterizados por su gran adaptación a los dis
tintos ambientes descritos para el Parque.

En las áreas ecotonales con matorral y bosque apa
recen quique, chingue, güiña, esporádicamente el puma, y es
casos ejemplares de huemul, particularmente en las laderas
del Cerro Triángulo y en la turba al sur de la Laguna San
Rafael y zona noroccidental del límite del Parque.
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18.1.2. Sección biótica Sur-oriental

Esta sección biótica comprende los territorios ubica
dos entre la Península Larenas, por el occidente, ribera del
Seno Baker, Canal Martínez, río Baker Sur y Oriental hasta
los territorios ubicados desde la línea de vegetación a las
riberas occidentales del Lago Bertrand y hasta Puerto Tranqui
lo, en el Lago General Carrera. -

Los territorios del norte del Parque San Rafael, por
coincidir con los límites del Campo de Hielo, carecen de im
portancia faunística en sus aspectos cualitativos y cuantita
tivos.

El vasto territorio incluido en esta sección, presen
ta una clara influencia oceánica, al término oriental de la
Península Larenas, la que va disminuyendo hacia los territo
ríos más orientales en donde esta influencia va siendo atenua
da por el efecto estepario, sin llegar a ser netamente trasan
dina, por efecto de la menor pluviosidad en la hoya hidrográ-
fica del río Baker.

8.1.2.1. Ambiente Acuático (E)

Este se encuentra representado, en la parte sur, por
aguas marinas de canales y fiordos, a los cuales también
afluyen ríos y riachuelos modificando su salinidad, ocasionan
do la superposición de fauna dulceacuícola y marina. -

En la parte sur oriental _y oriental el ambiente acuá
tico es eminentemente dulceacuícola, presentándose numerosos
lagos, lagunas, ríos y riachuelos, que descargan sus aguas
en el río Baker.

----------Muchos de estos cuerpos de agua se encuentran fuera,
o en los límites mismos del Parque debido a la extensión de
los terrenos colonizados.

La influencia antrópica ha alterado significativamen
te el paisaje, al destruir la cubierta vegetal, arbustiva y
arbórea. En este paisaje modificado no hay grandes exteñsío
nes vegetales homogéneas, lo que impide el asentamiento de
comunidades numerosas de fauna silvestre, cues lo común es ob
servar el empobrecimiento de la fauna por la influencia huma
ns.

A) Anfibios

Las poblaciones de anfibios son más numerosas en la
Península Larenas, disminuyendo hacia la zona sur oriental y
oriental. Se destaca la presencia de Batrachyla sp., Pleuro
dema tnaul y Pleurodema bufonina, esta última se encuentra,
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proporcionalmente, en mayores cantidades que las dos anterio
res, hacia la zona más oriental . (1, 5, 7).

B) Aves (1, 10, 22, 27, 32).

En la zona de la Península Larenas, de fuerte influen
cia oceánica, se observan aves de régimen ictiófago, de régi
men mixto, filtradoras, eurífagas, herbívoras y carroñeras-
depredadoras.

a. - Ictiófagas

Se encuentran, en la costa expuesta y canales, a cor
moran imperial, de las rocas, lile, yeco, gaviotín suda
mericano, fardela gris, albatros de ceja oscura, y hua
la, esta última en escaso número. En aguas interiores
se observan a la misma huala, al yeco y al martín pesca
dor; en las lagunas orientales se hace presente el pim
pollo y ocasionalmente el blanquillo.

b. - Régimen mixto

En el sector sur se encuentra el pinguino de Magalla
nes, cuca, zarapito, pilpilén austral, pilpilén negro,
playeros, pitotoy grande y chico. Todos estos se distri
buyen en las riberas de la costa y canales, sin llegar
presentar concentraciones altas. El zarapito, playero
de Baird y pitotoyes, desaparecen en otoño e invierno,
porque migran hacia el hemisferio norte.

En aguas interiores de la parte oriental sólo se en
cuentra a la cuca, pero siempre alejada de la presencia
humana, y al pato cortacorrientes.

c. - Filtradores

En los canales y pequeñas ensenadas protegidas se en
cuentra al quetru volador y no volador, principalmente.
En aguas interiores, especialmente de la zona oriental,
se localiza al pato jergón grande, chico, real, colorado,
capuchino y juarjual.

- Eurífagas

Especialmente abundantes en la parte sur se encuentra
al huairavo, churrete y churrete acanelado, hacia el sec
tor oriental, en riberas dulceacuícolas, se destaca al
colegial, churrete y bailarín chico.

e. - Herbívoras

En la Península Larenas, a orillas del mar y de cana
les se localiza la caranca y el cisne de cuello negro,
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este último en ensenadas protegidas. En lagunas y lagos,
especialmente del sector oriental y vecinos a praderas,
se encuentra al caiquén y canquén. También en esta zo
na se encuentra a la tagua chica pero no al cisne de Eue
llo negro. -

f. Carroñeras y,o depredadoras

En la zona sur, Península de Larenas, se encuentra a

la gaviota dominicana, cahuil, gaviota austral y skúa,

entre las carroñeras-depredadoras marinas, y al tiuque y

carancho entre las especies terrestres que ocupan este
mismo ambiente.

Hacia la parte oriental, es posible encontrar al cón
dor, joto de cabeza colorada, vari y las gaviotas domini
ca y cahuil que ascienden desde el mar.

C) Mamíferos (30, 31, 33).

El sector sur, de fuerte tendencia marina, soporta
concentraciones de cierta importancia, de lobo de un pelo y
dos pelos; potencialmente este ambiente puede ser recoloniza
do por el elefante marino.

En los fiordos y canales aparecen, esporádicamente,
algunos delfínidos como la tunina negra y el delfín oscuro.

También se encuentra al chungungo y al huillín, este
último vecino a la desembocadura de ríos o riachuelos.

En los roqueríos y riberas abiertas, limitadas por
vegetación arbustiva y arbórea se encuentra al ratoncito ohi
váceo, ratoncito lanudo, el lauchón orejudo de Darwin y la
rata conejo.

En las aguas más interiores del sector oriental se
localiza al coipo, especialmente en sectores de valles con
pequeñas lagunas y vegas.

18.1.2.2. Ambiente de Pradera (C)

Este ambiente está escasamente representado y es ocu
pado, como "veranada", por la ganadería.

La fauna es escasa , en número y diversidad,
leve aumento estival.

con un

Dadasestas circunstancias solamente se hace una rela
ción de las especies que aquí se encuentran.



138.

A) Anfibios

Por la altura en que normalmente se encuentra esta
pradera, sólo permite observar, ocasionalmente,a Pleurodema
bufonina.

B) Aves

Por las condiciones climáticas esta ambiente es ocupa
do, principalmente, por passeriformes insectívoros, herbívo-
ros y falconiformes. (10, 22, 23, 32).

a. - Régimen mixto

Allí están: diucón, dormilona chica, golondrina de
dorso negro, golondrina chilena, la becasina grande y
chica, la bandurrilla y la bandurria.

b. - Eurífagas

Se encuentran: bailarín chico, colegial, zorzal y quel
tenue.

c. - Herbívoras

La tórtola, tordo, loica, diuca y chincol, se estable
cen temporalmente.

d. - Carroñeras y,o depredadoras

El jote de cabeza colorada, el cóndor, águila, aguilu
cho, carancho, tiuque, y cernícalo; todas estas especies
se muestran en número muy poco significativo.

C) Mamíferos (1, 30).

Este ambiente es utilizado, esporádicamente, por qui
que y chingue.

En las zonas ecotonales de arbustos y árboles, se en
cuentra el huemul y el guanaco, sólo presentes en la época in
vernal.

18.1.2.3. Ambientes de Matorral y Bosque (B, A)

La distribución de estos dos ambientes en la sección
biótica sur oriental se da en forma de mosaico y sin resolu
ción clara entre ambos, permitiendo que la fauna aviar y ma
mal, con escasas excepciones, desarrollen sus ciclos vitales
en ambos, no manifestando una alta especificidad ambiental.
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A) Anfibios

Los ambientes arbóreo y de matorral presentan escasas
superficies planas en las que pueda asentarse una población
numerosa de Batracios; las especies más comunes de encontrar,
especialmente entre la hojarasca húmeda del bosque, correspon
de a Eupsophus nodosus, Eupsophus roseus e Hylorina sylvaticá.
(5, 6)

B) Aves

Las diferentes especies encontradas en estos ambien
tes se destacan por su diversidad, pero con una baja densi-
dad poblacional. (1, 10, 22, 23, 32).

a.- Régimen mixto

Como especies endémicas del bosque se tiene al carpin-
tero negro, comesebo, huet-huet, chucao y churrín.

Como específicas del matorral a las golondrinas chile
na y de dorso negro. -

Especies que se encuentran indistintamente en ambos,
son el pitío, colilarga del sur, rayadito, tijeral, canas-
tero, diucón, cachudito, viudita, fío-fío y chercán.

b.- Herbívoras

Como especies propias del bosque o que ocupan este am_
biente, en forma preferencial, están la torcaza, y la ca
tita austral, esta última con grandes poblaciones.

Específicas del matorral se tiene a tordo, loica y
diuca.

Ocupando ambos ambientes y con poblaciones grandes,
se encuentra al picaflor y jilguero; tórtola, cometocino
de Gay y patagónico y chincol, representados con poca den
sidad.

c.- Eurífagas

vo.
Se encuentra a: zorzal, chercán de las vegas y huaira

d.- Carroñeras y,o depredadoras

En el estrato arbustivo se localiza al cernícalo y
concón, y en el matorral abierto al cóndor. Como especie
propia del bosque se destaca sólo al tucúquere.
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Ambos ambientes son ocupados por el jote de cabeza
colorada, tiuque, carancho, águila, aguilucho, aguilucho de
cola rojiza, halcón peregrino austral y chuncho.

C) Mamíferos ( 1, 30, 33).

Los micromamíferos ocupan ambas formaciones vegetales
como áreas de alimentación y reproducción; entre ellos desta
ca el murciélago colorado, el oreja de ratón y el murciélago
orejudo. Estos murciélagos incursionan, además, por las zo
nas de pradera en busca de presas. -

Los roedores corresponden al lauchón orejudo de Dar
win, el ratoncito lanudo, el oliváceo, la rata conejo y el
laucnón austral, todos ellos con escasa población. El ratón
de los espinos, aún cuando está descrito para la zona no se
presenta en las partes altas que corresponden al límite del
Parque, sino que en las áreas de menor altitud cercanas a las
riberas del Lago General Carrera.

Entre los mamíferos mayores, se observa al quique, qui
ña, culpeo, puma, huemul, guanaco y pudú, este último princi
palmente en los bosques más occidentales de esta sección.

El huemul y el guanaco se presentan con poblaciones
reducidas en bosques y matorrales del área sur y occidental
de esta sección biótica.

18.1.2.4. Ambiente de Turba (D)

Este ambiente es muy extenso en el sector sur y oeste
de esta sección, sometido a la acción de los vientos oceáni
cos y a la alta pluviosidad y es ocupado por muy pocas espe-
cies.

A) Anfibios

Se encuentra a: Rhinoderma darwini, Batrachyla sp.,
y Pleurodema thaul.

B) Aves (1, 10, 20, 22, 23, 27, 32).

a.- Régimen mixto

Se observan golondrina chilena y de dorso negro, dor
milona tontito _v chica, diucón, bandurrilla, becasina gran
de y chica. -
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b.- Herbívoras

Durante el período de floración se observa al pica
flor, especialmente en lugares ecotonales del matorral.
Situación similar se da para el tordo, diuca y chinc(Dl.

c.- Carroñeras y,o depredadoras

Este ambiente es ocupado por el jote de cabeza colora
da, carancho y tiuque. -

C) 'Mlamíferos

Esporádicamente se encuentra al ratoncito oliváceo
y al lauchón austral; el quique, chingue y guiña, se observan
en el ecotono turba-arbóreo arbustivo. (1, 30).

18.1.3. Sección biótica fría

Ambiente de Altura (F)

Esta sección incluye la extensa área del campo de Hie
lo, y los terrenos situados sobre el límite de la vegetación,
considerado todo como ambiente de altura.

Las observaciones por sobrevuelo así como los datos cbtenid,
entre glaciólogos e investigadores universitarios, señalan
una escasa fauna permanente, que está reducida a las pequeñas
áreas con cubierta vegetal y a los refugios naturales que ofre
cen los roqueríos y farellones donde algunas aves, como el cón
dor, hacen su nido, o algunos mamíferos cono el huemul, el gua
naco, el puma, el quique y el chingue, encuentran áreas para
su reproducción y refugio.

La caracterización faunística que antecede se refiere
sólo al cinturón periférico del Campo de Hielos y ambientes
colindantes, puesto que el interior del campo helado ha sido
apenas conocido por algunos exploradores ocasionales.

18.2. Fauna del Parque

En las páginas siguientes, se presentan los cuadros
N°10 de Aves, N°11 de Mamíferos y N°12 de Anfibios y Reptiles
presentes en el Parque.

En ellos se encuentran los nombres comunes y científi
cos, la presencia por ambiente, estimaciones de abundancia y
antecedentes sobre nidificación o reproducción.

Desnués del cuadro N°12 se encuentra explicada la
simbología que se usa en los cuadros.
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CUADRO N°10

ESPECIES DE AVES PRESENTES EN EL PARQUE NACIONAL

LAGUNA SAN RAFAEL

AmbienteNombre Común Ab R1 2 3 4 S ó
. p. Nombre Científico

Pinguino de Magallanes x C x Spheniscus magellanicus
Blanquillo x R ? Podiceps occipitalis occi

pitalis
Pinpollo x R x Podiceps rolland chilensis
Huala x C x Podiceps major
Yeco x A x Phalacrocorax olivaceus
Lile x C ? Phalacrocorax gaimardi
Cormorán de las rocas,
"

x C ? Phalacrocorax magellanicus
coimio"

Cormorán imperial x C ? Phalacrocorax atriceos
Cuca x x C x Ardea cocoi
Garza grande x x C ? Casrrerodius albus
Garza chica x x C - Florida thula
Huairavo x x x x C x Nycticorax nycticorax
Bandurria x C x Theristicus caudatus
Flarrenco x R ? Phoenicopterus chilensis
Cisne de cuello negro x C x Cygnus rrelancorrvohus
Caiquén x x C x C Ioepnaca Picta
Canquén x x C x Cnloephaga PolycephalaCaranca x x C x Chloephaga Híbrida
Pato colorado x C x Anas cyanoptera
Pato jergón grande x x A x Anas georgicas soinicauda
Pato jergón chico x C x Anas flavirostris
Pato real x x C x Anas sibilatrix
Pato anteojillo x R ? Anas specularis
Pato capuchino x R ? Anas versicolor fretensis
Pato juarjual x C x Lophonetta specularioides
Quetru volador x C x Tachyeres patachonicus
Quetru no volador x C x Tachyeres pteneres
Pato rana pico ancho x R ? Oxyura jamaicensis
Pato cortacorrientes x C x Merganetta armata
Cóndor x x x x R x Vultur gryphus
Jote de cabeza colora
da x x x x x C x Cathartes aura jota
Aguila x x x x C x Buteo fuscescens australis
Aguilucho x x x x C x Buteo polyosoma
Aguilucho de cola ro
jiza x x R ? Buteo ventralis
Vari x R x Circus cinereus
Carancho x x x x x C x Polyborus plancus
Tinque x x x x x C x Milvago chimango
Halcón peregrino aus
ral x x R ? Falco peregrinus cassini
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Continuación: Cuadro N° le

Ambiente

Nombre Común 1 2 3 4 5 6 Ab. Rp Nombre Científico

Cernícalo x C x Falco sparverius Cinnamoninus
Tagua chica x R x Fulica leucoptera
Pidén x C x Rallus sanguinolentus
Tagua x R x Fulica armillata
Pilpilen austral x C x Haematopus leucopodus
Pilpilen negro x C x Haematopus ater
Queltehue x C x Vanellus chilensis
Becasina x x C x Gallinago gallinago
Becasina Grande x x R x Gallinago stricklandii
Zarapito x C

_
Nurenius phaeopus hudsonicus

Pitotoy grande x R Tringa melanoleuca
Pitotoy chico x R Tringa flavioes
Gaviota dominicana x C X Larus dominicanus
Cahuil x C x Larus maculipennis
Gaviotín sudamericano x C Sterna hirundinacea
Torcaza x C x Columba araucana
Tórtola x x x R x Zenaida auriculata
Catita, cachaña x C x Enicognathus ferrugineus
Buho, Tucúquere x C x Bubo virginianus magellanicus
Chuncho x x C x Glaucidium nanu ..
Concón x Strix rufipes
Picaflor x x x A x Sephanoides galeritus
Martín pescador x C x Ceryle torquata
Pitío x C x Colaptes pitius
Carpintero negro x C x Campephilus magellanicus
Bandurrilla x x x Upucerthia duretaria
Churrete A x Cinclodes patagonicus
Churrete acanelado x C Cinclodes fuscus
Colilarga x x A x Sylviorthorynehus -desmursii
Rayadito x x A x Aphrasthura spinicauda
Tijeral x x A x Leptasthenura aegithaloides
Coiresebo x C x Pygarrhichas albogularis
Canastero del Sur x x C x Asthenes anthoides
Huet-huet del Sur x A x Pteroptochos tarnii
Chucao x C x Scelorchilus rubecula
Churrín x A x Scytalopus magellanicus
Diucón x x x x C Pyrope pyrope
Dormilona chica x x x C x Muscisaxicola maculirostris
Dormilona tontito x x x C x Muscisaxicola macloviana
Colegial x x A x Lessonia rufa
Cachudito x x A x Anairetes oarulus
Viudita x x C x Colorhamphus parvirostris
Fíofío x x A Elaenia albiceus
Chercán de las vegas x x x x C x Cistothorus olatensis
Chercán x x C x Troglodytes aedon
Zorzal x x x A x Turdus falklandii

1
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Continuación: Cuadro N° 10

Nombre Común Ambiente
b

1 2 3 4 5 6
A . Pp. Nombre Científico

Golondrina de dorso
negro x x x R x Notiochelidon cyanoleuca
Golondrina chilena x x x A x Tachycineta leucopyga
Bailarín chico x x C x Anthus correndera
Tordo
Loica

x x x C x Curacus curaes

Jilguero
Diuca x

x

x

x
x x

x

C
C
R

x
x
x

Sturnella loyca
Carduelis barbatus
Diuca diuca

Conetocino patagónico x x C x Phrygilus patagonicus
Coretocino de Gay x x C x Phrygilus payi
Chincol x x x x C x Zonotrichia capensis
Gaviota austral
Farde la gris

x
x

C
A

x
x

Leucephaeus scoresbi
Puffinus griseusAlbatros x C ? Dianedea melanonh risSkua x R ? Catharacta skuaPlayero de Baird x R ? Calidus bairdii

Total aves
53 35 35 35 17 6

99
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CUADRO N°11

ESPECIES DE íMAMIFEROS PRESENTES EN EL PARQUE NACIONAL

LAGUNA SAN RAFAEL

Ambiente N

Nombre Común
1 2 3 4 5 6

Ab. Rp. Nombre Científico

Murciélago orejudo R x Histiolus montanus
Murciélago oreja de
ratón x x

x

x R x Myotis chiloensis
Murciélago colorado x x Lasiurus borealis
Ratón de los espinos x x Oryzomvs longicaudatus phi

Ratoncito oliváceo x x x x x R x
lippii
Akodon olivaceus xanthorhinus

Lauchón orejudo de

Darwin x x x x C x Phyllotis darwini
Lauchón austral x x x x x C x Auliscomvs microous
Rata conejo .{ x x x C x Rheithrodon physodes
Coipo x C x Myocastor coypus
Delfin oscuro x C ? Lagenorhvnchus
Tunina negra x C ? Cephalorhynchus eutrooia •
Chilla x R x Canis griseus

Culpeo x x x C x Canis culpaeus
Quique x x x x x C x Galictis cuja
Chingue x x x x C x Conepatus chinga
Chungungo x C x Lutra felina
Huillín x C x Lutra provocax
Guiña x x C x Felis quigna
Puma x C x Felis concolor
Lobo de un pelo C x Otaria flavescens
Huemul x x R x Hippocimelus bisulcus
Pudú x C x Pudú IDUdU
Guanaco x x Lama auanicce
Ratoncito lanudo x x R x Akodon longipilis suffusus
1cbo de dos pelos x C x Arctoceplalus australis
Elefante marino x R . Mirounga leonina •

27 12 8 11 16 5 7

Total aves y Namí 65 43 46 51 22 13
feros

•
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CUADRO N°12

ESPECIES DE ANFIBIOS Y REPTILES PRESENTES EN EL

PARQUE NACIONAL LAGUNA SAN RAFAEL

Nombre Común Ambiente
1 2 3 4 5 6 Ab. Rp. Nombre Científico

Anfibios

x C x Eupsophus nodosus
x C x Eupsophus roseus

x x x A x Batrachyla sp.
x C x Hylorina sylvatica

x x x C x Pleurodema thaul
x x c :c Pleurodema bufonina

x x C x Rhinoderma darwini

Reptiles

x x R x Liolaemus sp.

3 2 6 n 0

Aves + P9amíferos+
Anfibios + Reptiles 68 45 46 57 26 13
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Simbología de la Tabla

Ambientes

1. Ambiente Acuático (E)

2. de Pradera (C)

3. de Matorral (B)

4. de Arbóreo (A)

5. de Turba (D)

6. de Altura (F)

Ab = Abundancia Rp = Reproducción y nidifi
cación

? = Indeterminado ? = Indeterminado

R = Raro , escaso, - = No se reproduce en la

C = Común Reserva
x = Se reproduce en la Re

A = Abundante serva

Presencia

? = podría presentarse

x = presencia posible, con alto grado de seguridad.

* Simbología que los identifica en el Plano N° 4, Fauna Silvestre.
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18.3. Puntos de mayor concentración

Para determinar los puntos de mayor concentra
ción, el equipo de trabajo empleó las siguientes fuentes:

- Encuestas de personal de guardabosques.

- Antecedentes bibliográficos.

- Integración de factores corno: posición geo
gráfica, exposición, flora y sustratos exis
tentes y los requerimientos de cada esoecié.

La información recopilada, de esta manera fue
comprobada y ampliada por:

- Consultas a especialistas e investicadores

que han reconocido la Región, particularmente

en las siguientes áreas: Laguna San Rafael y

Golfo Elefantes, Costa del litoral del Golfo

de Penas y zona de Caleta Tortel, como:

Profesora María Codocedo, Licenciado José Yá
ñez, Prof. Daniel Torres N., Prof. Hernán Nu

ñez, Prof. Roberto Schlatter, Prof. Carlos

Jara, Especialista Tomás Cekalovié y Prof.

Sergio Zapata, así como a glaciólogos de la

Universidad de Chile, quienes han visitado el

Campo de Hielos Norte y personal de la Armada

en faenas de abastecimiento de faros y de Ca
leta Tortel, consultas que confirman, a la

vez que amplían los datos recopilados.

Los puntos de concentración, para las especies
más importantes, se indican-en--el Plano N° 4, de Fauna Silves

tre, donde, además, se señalan los ambientes faunísticos.

Las especies, o grupos de especies, para las
que se señalan lugares de concentración, son las siguientes,
agregándose el símbolo que las identifica en este plano:

Huemul = h
Guanaco = g
Lobos = 1
Pudú = n

Aves dulceacuícolas = Ad

Aves litoraleñas = Al

Aves del interior

o terrestres = Ai
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18.4. Conclusiones

La fauna presente en el Parque Nacional Laguna San Ra
fael, se distribuye en mayor cantidad y calidad específica en
la zona geográfica occidental y nor-occidental del Pa rcrue, es
decir Laguna San Rafael y Golfo Elefantes, disminuyendo, ha
cía el sur, gradualmente, a lo largo de la vertiente occiden
tal del Campo de Hielos Norte y el litoral oriental del Golfo
de Penas.

Más hacia el sur, en la zona de Península Larenas y
Canal Martínez y vuelve a encontrarse un aumento de la diver
sidad, casi exclusivamente en el ambiente acuático, va cue
el mosaico que presenta el ambiente de matorral y bosque, no
see una escasa oferta trófica.

En el área sur y oriental del Parque, la fauna, sien
do diversa, se ve disminuida, más que nada porque los ambied
tes que ella puede ocupar han sido alterados y tornado inhós
pitos, reduciendo la disponibilidad alimentaria y destruyendo
los refugios y lugares de reproducción.

El ambiente de pradera por su escasa representación
en los límites del Parque, no sustenta poblaciones abundantes
de las 35 especies allí presentes.

De lo anterior se desprende que la sección biótica
nor occidental es la que ofrece mejores posibilidades para la
conservación de la fauna, ya que la nor oriental y sur orien
tal, considerando los terrenos utilizables por la fauna, den
tro del Parque, deja de tener importancia, y por último, la
sección biótica sur occidental, resulta ser pobre, por la es
casa disponibilidad trófica,

La metodología aplicada permite caracterizar, adecua
damente, la distribución de la fauna, en seis ambientes, qué
son comunes a las tres secciones bióticas en que se ha dividí
do el Parque.

La diversidad de las 134 especies de la fauna, está
dada por: 99 especies de aves (73,9%), 27 especies de mamífe
ros (20,2%), 7 especies de anfibios (5,2%) y dos formas de
reptiles (lagartos) (1,'50-). La fauna se distribuye , segun
su taxon mayor, en .

Aves

Las 99 especies se distribuyen en los ambientes ¡den
tificados de la siguiente forma:
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N°especies % Ambiente

53 (53,5) Acuático

35 (35, 4) Pradera

35 (35,4) [Matorral

35 (35,4) Arbórea

17 (17,2) de Turba

6 ( 6,1) de Altura

El ambiente acuático presenta la mayor diversidad,
seguido, por los ambientes de Pradera y Arbórea con similar
número de especies.

:Mamíferos

Sus 27 especies
la siguiente manera:

se distribuyen en cada ambiente de

N°de especies % Ambiente

12 (44,4) Acuático

8 (29,6 ) Pradera

11 (40,7) Matorral

16 (59,3) Arbórea

5 (18,5) Turba

7 (25,9) Altura

El mayor número de especies se encuentra en el am
biente de bosque, siguiendole el ambiente acuático, el de
matorral yelde_prádera

Anfibios

Las 7 especies determinadas para el Parque se dis
tribuyen en los 6 ambientes, de la siguiente manera:

N°especies % Ambiente

3 (42,9) Acuático

1 (14,3) Pradera

6 (84,7 ) Arbóreo y ma
torral

3 (42,9) Turba
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Los anfibios encuentran en el ambiente arbóreo y
matorral el medio más adecuado, presentando la diversidad
mayor; le siguen los ambientes acuáticos y turba con igual
número de especies.

La escasa oferta trófica del ambiente de altura no
permite que este grupo se presente.

Reptiles

En parte oriental del Parque, las dos formas mencio-
nadas se encuentra:; en poblaciones pequedas, principalmente
en sitios rocosos y en el ambiente arbóreo y arbustivo .

En cuanto a las características de los ambientes se
destaca lo siguiente:

El ambiente de altura, siendo el más extenso del
Parque es el que presenta la mayor diversidad, tanto en aves
como mamíferos, ya que estos animales lo ocupan, solamente y
en general, como área de refugio y de reproducción.

El ambiente de Turba, con la segunda mayor extensión
no posee características abióticas y bióticas aceptables pa
ra ser ocupado por una gran diversidad animal.

En general la fauna del parque San Rafael posee un
alto grado de plasticidad ecológico, pudiendo ocupar más de
un ambiente durante su permanencia en el. este hecho se com
prueba por que de las 99 especies de aves, 51 especies (51,5%)
ocupan más de un ambiente; de los 26 especies de mamíferos,
19 de ellas son terrestres y 15 ocupan más de un ambiente, a
demás, de las 7 formas de anfibios 5 ocupan más de un ambien
te.

Esta ocupación de ambientes diversos se debe tanto a
los hábitos alimentarios de ellas como a las necesidades de
protección y los patrones reproductivos, propios de las dis
tintas especies.

Es importante destacar que las consultas realizadas
entre el personal científico de Museo Nacional de Historia
Natural, como de las Universidades de Chile, Concepción y
Austral, señalan la necesidad de considerar a esta unidad de
alto valor científico, pues en ella se cumplen procesos de
transcición floral y faunística, los cuales requieren de in
vestigaciones sistemáticas.
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19. CARACTERISTICAS NATURALES Y CULTURALES SOBRESALIENTES

19.1. Rasgos Naturales

En el Parque hay importantes rasgos naturales, que
se describen a continuación.

Rasgos Geológicos y Geomorfológicos

Se presentan importantes características geomorfológi
cas, ya que en el Parque las fuerzas remodeladoras del paisa
je están en plena actividad, representadas, especialmente,
por glaciales como el ventisquero San Quintín que son los más
cercanos y accesibles.

En los alrededores de la laguna San Rafael se obser
van lomajes que corresponden a antiguas morrenas dejadas por
los glaciales en épocas pasadas. También se observan los de
pósitos de materiales producidos por la acción de los ihielos
sobre el sustrato rocoso, quedando, por ejemplo, la planicie
baja entre los Ventisqueros San Rafael y San Quintín.

Otro rasgo importante son los cerros-islas, rocosos
que soportaron, por su dureza, la acción abrasiva de los gla
ciares, quedando como testigos, algunos rodeados por hielo
como ocurre en los flancos del ventisquero San Quintín.

También es interesante observar los bordes de los gla
ciares en donde la roca del sustrato aparece labrada y en
ella procesos de colonización vegetal, hecho que también ocu
rre en las partes bajas anegadas, donde los hielos retroce-
den y dejan los materiales producidos por el desgaste de la
roca.

En los valles del río Exploradores y el del Ventis
quero Guata, o Guala, se ve claramente el típico valle gla-
cial rellenado con materiales depositados por el retroceso
de la masa de hielo.

Rasgos Vegetales

La vegetación, por sus variaciones, es rasgo llamati
ve, lo cual se observa al recorrer el Parque, y ver los cam-
bios de las comunidades de acuerdo y sus ambientes, como el
monte arbóreo perennifolio pluvial en la vertiente occidental
y el monte arbóreo caducifolio en la cuenca del río Baker.

Enseguida en forma mucno más local, al recorrer los
alrededores de la Laguna se puede observar los cambios de ve
getación, que van desde los lugares inundados a los de las
faldas de los cordones montañosos, cercanos hasta la línea
de la vegetación.
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Otro rasgo interesante es observar los procesos -de
colonización, va sea en los lugares húmedos, inundables de
sustrato arenoso (harina de roca) dejado por el retroceso de
los glaciares o también la colonización en sus flancos sobre
la roca viva, pulida por el hielo.

La fauna también ofrece rasgos naturales sobresalien
tes, destacando la presencia de lobos en la laguna San Rafael
que normalmente se ubican sobre los tempanos que se despren
den del ventisquero; cuadro que es de gran atractivo para Tos
visitantes.

Dos de estos animales se han domesticado, acostumbran
dose a la presencia de los visitantes y de los guardabosques,
quienes les han dado nombres.

Otro rasgo de gran interés son los bosques muertos y
parcialmente sumergidos, entre cuyos restos predominan tron
cos de coigues y de cipreses. Estos restos quedan en la Bahía
de San Rafael y llanos del río San Tadeo.

Estos bosques muertos son testigos de procesos de han
dimiento ocurridos en épocas recientes. Datos históricos del
piloto Antonio Vea -se cita en el punto de rasgos culturales-
y 90 años más tarde datos del jesuita García, acusan el hecho
de que cuando ellos estuvieron, el sector de la bahía de San
Rafael presentaba una mayor superficie de tierras que sólo
ocasionalmente eran inundadas, y que hoy están bajo el nivel
del mar. (29)

19.2. Rasgos Culturales

Los rasgos culturales que se tienen , son de carácterhzst$rrco CZ9 )

Las primeras noticias de la existencia de la laguna
de San Rafael, del Istmo de Ofqui y del río Lucac son del año
1674, proveniente de la expedición al mando del oficial natu
ral de Chiloé, Bartolomé Díaz Gallardo. -

Un año más tarde, la expedición del capitán de marina
español, Antonio de vea, cruzó el Istmo de Ofqui bajo la di
rección de numerosos nativos, permaneciendo largo tiempo en
las cercanías de la laguna, pudiendo observar el ventisquero
que llega hasta el lago. Fue este marino quien primero ofre
ció noticias escritas a^ respecto.

Cartas geográficas de la zona del Istmo de Ofqui, in
cluyendo la laguna San Rafael, sólo se levantaron en el año
1904, cuando dos comisiones hidrográficas se estacionaron en
la zona.



154.

Una de las comisiones a bordo de la Pilcomayo, bajo
el mando de García Huidobro; levantó la mitad norte del Ist
mo y la otra, a bordo de la "Magallanes", bajo el mando de
B. Pacheco, trabajó en el sur, estableciendo triangulaciones
que fueron ligadas en la margen sur de la Laguna.

El edificio construido y terminado,hace medio siglo,
para un hotel, es una reliquia, actualmente en estado ruino
so, del intento de estimular el turismo. Bien puede ser re
cuperado, a lo menos parcialmente, y, a la vez, servir de
centro de información y de refugio a los visitantes.

19.3. Rasgos Escénicos

El principal rasgo escénico lo constituye la laguna
y el ventisquero San Rafael, presentando un panorama de gran
belleza, además de excepcional, ya que no es fácil contemplar
un velero que termine en una laguna y a nivel del mar como
ocurre en este caso.

Además, impresionan los tempanos desprendidos del
glacial contra el fondo verde del bosque y lo blanco azulado
del ventisquero.

La llegada a la laguna es otro atractivo, ya que si
se viaja por mar, se tiene el paisaje de canales, bosques y
montañas; si se va en avión, se tienen hermosas vistas de gla
ciares, cumbres nevadas, valles y canales.

Es importante señalar que la zona interior occidental
y sur del Parque presenta ambientes y características que sa
tisfacen cualquier interés desde el punto de vista turístico,
educativo y de investigación, que, sin embargo, pasan a segun
do plano debido a la gran relevancia de la zona de la-lea:-
Esto hace que si dichas zonas no se aprovechan desde estos as
pectos en la actualidad, por lo menos deben conservarse para
el futuro.
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2J. POTENCIALIDAD PARA EL TURISMO, EDUCACION E INVESTIGACION

20.1. Potencialidad Turística y Recreativa

La laguna y el ventisquero San Rafael acaparan la
atención desde el punto de vista turístico y recreativo, lo
que se complementa con el atractivo de las formaciones bosco
sas existentes en los alrededores y durante el viaje, nave-
gando por el Golfo Elefantes.

Todas las actividades comunes a desarrollar, desde
este punto de vista, como camping, caminatas, cabalgatas, pes
ca, andinismo, fotografías y navegación, se ven fuertemente
restringidas por las condiciones climáticas muy desfavorables,
el difícil acceso y naturalmente, la falta de caminos y sen
das.

Las caminatas son la actividad que podría desarrollar
se construyendo sendas de corto recorrido que permitan acer
carse al ventisquero. -

La toma de fotografías es la actividad que ofrece ma
yores expectativas, ya que lugares de gran atractivo existen
y se puede desarrollar hasta con mal tiempo reinante, depen
diendo sólo del entusiasmo del visitante.

La navegación es otra actividad posible de expandir,
por cuanto ya se hace en forma comercial, pues la gran mayo
ría de los turistas llegan por vía marítima.

También la navegación aérea puede aumentar al mejorar
las ayudas que requiere su práctica por pilotos particulares.

Las actividades de observación de fauna y pesca, son
de realización a largo plazo; aé éhEL e do de las comodidades
rara permanecer en la Laguna San Rafael.

20.2. Potencialidad Educativa

La actividad educativa puede ser desarrollada entre
los numerosos turistas que llegan al Parque.

También se puede educar a nivel regional y nacional
por medio de material filmado en la zona del Parque y exhibí
do en cines y televisión.

El Parque, con sus glaciares en retroceso, con datos
recogidos a través de muchos años, ofrece oportunidades para
educar e investigar sobre el comportamiento de las masas de
hielo continental, ya sea en la actualidad y su relación con
otras épocas en la historia de nuestro planeta.



156.

Los procesos de sucesión y colonización vegetal
cen también interesantes alternativas educativas.

ofre

En lugares cercanos al Parque -Istmo de Ofqui- se ob
servan los testigos de procesos de hundimientos, viéndose
aún árboles sumergidos.

20.3. Potencialidad para la Investigación

El gran Campo de Hielos Norte, y todas sus ramifica
ciones a través de los numerosos heleros, incluido el San Ra
fael, ofrece a la ciencia un campo vasto para la investiga
ción científica, ya sea en la actualidad como también en el
futuro.

El retroceso de los glaciares da origen a interesan
tes procesos de colonización vegetal, ya sea en los bordes
de los heleros o en las zonas bajas, planas, inundables, pro
porcionando oportunidades para interesantes 'estudios ecológi
cos. A la colonización se agregan procesos de sucesión vege
tal que también presentan gran interés.

Debe señalarse, nuevamente, que la zona interior,sur
y occidental del Parque, ofrece un interesante potencial pa
ra turismo, recreación, educación e investigación, por lo
que debe preservarse en sus condiciones naturales.

Finalmente, es importante tomar en cuenta que para
las múltiples actividades científicas, educativas y recrea
tivas, toda la zona de la Laguna y del Istmo, junto con las
otras tierras bajas, son de primera importancia y atractivo,
por lo que se tendrá que conformar una unidad con estos terre
nos, separados, anora, entre el Parque y la Reserva Forestal
Península de `rartao_.
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III P A R T E

EVALUACION DE LOS RECURSOS

DE LA

RESERVA FORESTAL PENINSULA DE TAITAO Y DEL

PARQUE NACIONAL LAGUNA SAN RAFAEL
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21.- EVALUACION DE LOS RECURSOS DE LA RESERVA FORESTAL

PENINSULA DE TAITAO Y PARQUE NACIONAL LF.CUNF SAN RAFAEL.

21.1.- Objetivos de la evaluación.

La Reserva Forestal de la Península de Tai-
tao y el Parque Nacional Laguna San Rafael estan contiguos y
comparten características geonror_fológicas, hidrológicas, ve-
getales y faunísticas en el Istmo de Ofqui, motivos por los
cuales es necesaria una integración de los recursos de ambos
para lograr una evaluación de recursos más representativa.

Los objetivos de este capítulo son dos:
primero, evaluar los recursos de las unidades y, segundo, a

partir de la evaluación proponer recomendaciones para su rede

limitación y reclasificación dentro del Sistema de Areas Sil

vestres y en alguna de las categorías de manejo considera-

das: Parque Nacional, Monumento Natural y Reserva Nacional.

Para lograr tales objetivos se aplica la me-
todología elaborada por la Universidad Austral de Chile, uti-
lizándose para ello los antecedentes expuestos en los capítu-
los anteriores, referentes a ambas unidades: Península de Tai
tao y Laguna San Rafael.

quientes pasos:
La aplicación del método comprende los si-

- Obtención del índice de Aptitud (I A) de
las unidades para cada categoría de manejo
y preclasificación.

- Definición y evaluac -deslos-sectores
conflictivos homogéneos, obteniéndose el
Indicador de Limitantes (M).

- Obtención del Indice de Delimitación (L)

- Conclusiones y Recomendaciones.

Tal como se explica en la metodología, los
índices facilitan el análisis de los variados antecedentes
que caracterizan los recursos y otros factores compilados,
sin embargo, las decisiones finales deben apoyarse, además en
otros fundamentos de política socio-económica, local, regio-
nal y nacional.
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21 .2.- Obtención del Indice de Aptitud (I A) y Preclasifi-
cación.

La obtención de este índice requiere una
evaluación de los recursos de las unidades, lo Que se hace
valorando las variables de cada uno de los objetivos definidos
(los objetivos y sus variables, se presentan en el Anexo
N ° 4) y as¡ llegar a los valores que reflejan la apti-
tud de las unidades, para las distintas categorías, posibi-
litando su preclasificación.

Para ambas unidades se practicaron siete
evaluaciones, las que comprenden la mayor parte de las com-
binaciones atendibles, proporcionándose, así, un fundamento
apropiado para valorar los objetivos y sus variables y, tam-
bién, para basar las recomendaciones.

Estas evaluaciones son:

1. Reserva Forestal Península de Taitao,
según decreto de creación.

2. Parque Nacional Laguna San Rafael, se-
gún decreto de creación.

3. Sector Laguna San Rafael.

4. Sector Penínsulas Tres Montes - Taitao
Duende.

5. Sector Laguna San Rafael y Península
Tres Montes-Taitao-Duende.

f.^^cta r Marginal y Campo de Hielos.

7. Sector Sur Occidental.

Los terrenos incluidos en cada sector se
esquematizan en las figuras N° 3, 4 y 5 siguientes.

En cuanto a los recursos involucrados en
cada sector se exponen en el Cuadro N° 22 las cifras co-
rrespondientes a las superficies de bosques, vegetación gene-
ral, aguas interiores, terrenos sobre el límite de la vegeta
ción y hielos.
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21.2.1. Indice de Aptitud y Preclasificacion de la Reserva
Forestal Península de Taitao según decreto ( Sector
l).

Esta evaluación considera a la Reserva se-
gún los límites que especifica el Decreto Supremo N° 60 del
Ministerio de Agricultura del 4 de Febrero de 1969. En la
Figura N° 3 se identifica con el número 1.

Los resultados de la evaluación (I A) se
presentan en el cuadro siguiente (N° 12) en valor numérico
(Vn) y porcentaje, para cada categoría de manejo y los valo-
res básicos, a partir de los cuales se obtuvieron, aparecen
en el Anexo N° 6.

CUADRO N° 13

INDICES DE APTITUD POR CATEGORIAS DE MANEJO

(IAj) R.F. PENINSULA DE TAITAO SEGUN DECRE

TO (SECTOR 1)

CATEGORIA DE MANEJO INDICE DE APTITUD I A

Valor
numérico (Vn) Porcentaje (o)

Parque Nacional (PN) 3,1986 63,97

Monumento Natural (MN) 3,0884 61,77

Reserva Nacional (RN) 2,6899 53,80
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siguiente:
De los valores resultantes se concluye lo

La Reserva, por las características de
sus recursos , es apta para ser incluida
dentro del Sistema de Areas Silvestres
Protegidas, ya que las tres categorías
de manejo superan el valor considera-
do crítico (2,5 ó 50 %).

- El valor más bajo corresponde a la cate-
goría Reserva Nacional.

- El valor más alto lo tiene la categoría
Parque Nacional, que es la más apropiada
para la preclasificación.

21 .2.2.- Indice de Aptitud y Preclasificación Parque Nacio-
nal Laguna San Rafael, según decreto (Sector 2).

Esta evaluación considera al Parque según
los limites señalados en el Decreto Supremo N ° 396 del mi-
nisterio de Agricultura del 27 de Octubre de 1970 . En la Fi
gura N° 3 se identifica este Sector con el número 2.

Los resultados de la evaluación (I A) se pre
sentan en el cuadro siguiente ( 14), en valor numérico (Vn) y
porcentaje , para cada categoría de manejo . Los valores bási-
cos, a partir de los cuales se obtuvieron , se presentan en el
Anexo N° 7.

CUADRO N° 14

INDICES DE APTITUD POR CATEGORIA DE MANEJO (IAj)

PARQUE NACIONAL LAGUNA SAN RAFAEL SEGUN DECRETO
(SECTOR 2).

CATEGORIA DE MANEJO INDICE DE APTITUD IA
Valor numérico porcentaje

(Vn) %

Parque Nacional (PN 3,4792 69,58

Monumento Natural (MN) 3,4417 68,83

Reserva Nacional (RN) 2,7207 54,41



guiente:
De los valores obtenidos se concluye lo si-

- El Parque posee recursos naturales, que lo
hacen apto para ser incluido dentro del
Sistema de Areas Silvestres Protegidas, ya
que los valores de las tres categorías de
manejo superan el valor considerado críti-
co (2,5 o 50%).

- El valor más bajo es el de la categoría Re
serva Forestal.

El valor más alto lo alcanza la categoría
Parque Nacional, que es la preclasifica-
ción adecuada.

21.2.3.- Indice de Aptitud y Preclasificacion Sector Laguna
San Rafael. (Sector 3).

Este sector número 3 en la figura N° 4, se
ha diseñado considerando los siguientes factores:

- Incluye la zona de la Laguna y del Helero
San Rafael, que son el principal atractivo
turístico en desarrollo.

- Encierra rasgos geomorfológicos interesan-
tes como son los heleros, Guata, San Va-
lentin, San Rafael, San Quintín y Kelly,
además valles, bahías,lagunas y penínsulas.

---In-Elle-toda- la zona de las planicies bajas
inundables del Istmo de Ofqui.

- Exhibe una gran variedad de comunidades ve-
getales como son: Bosque de Coigüe, Tepa,

Bosque de Coigüe-Canelo, matorral de Tepu,

Turbera, Bosque de Coigüe-Ciprés, Mallín,

Tepuales,Ciénaga, Matorral litoral, Bosque

de Coigüe de Magallanes, Formaciones alto

andinas y Bosque de Coigüe-Lenga.

Ofrece una gran variedad de ambientes fau-
nísticos representado por las distintas co-
munidades vegetales citadas y, además, los
ambientes dulceacuicolas de la Laguna y
principalmente, el Lago Juan Antonio Ríos y
la laguna Blanca o Elena.

Incluye toda la zona con vegetación de la
vertiente occidental del Campo de Hielos Nor
te.
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Los límites del sector son:

Norte: En general, una línea sinuosa que arranca
del extremo norteño del Fiordo Newman y
que termina en la costa de la Bahía Explo-
radores.

Su detalle es el siguiente:

Del extremo norteño del Fiordo Newman, la
línea cruza la serranía en dirección nor-
oriente para llegar al extremo del Brazo
Nor-occidental del Lago Presidente Ríos.

En este Brazo del Lago el limite toma di
rección Sur-oriente, por el centro del mis
mo, hasta enfrentar el Brazo Desaguadero,
en donde cambia al rumbo E-N-E. Luego si-
gue el río Presidente Juan A. Ríos, hasta
el Fiordo Thompson y por este hasta el Es-
tero Chasco.

En el Estero Chasco continúa el límite has-
ta la desembocadura del Arroyo Chasco, por
el cual sube hasta su nacimiento prolongan-
do una línea imaginaria hasta el Arroyo Bo-
nito, al que sigue hasta su desembocadura
en el Golfo Elefantes. A lo largo de es-
te trazo de límite, el Sector 3 colinda con
la propiedad del Sr. Luis Humberto Pérez Zu
rita.

La línea imaginaria sigue al nor-este en
el Golfo-Elefantes, or elp paso Quesahuen
hasta la margen sureña de la Bahía Explora-

dores, para terminar en limite occidental

de los terrenos ocupados por el señor José
Santiago Andrade.

Este: El limite se configura, en general, con una
línea imaginaria que naciendo en la Bahía
Exploradores, sigue dirección sur hasta el
helero Kelly, bordeando, por occidente, el
Campo de Hielos Norte, con el siguiente de-
talle:

En la Bahía Exploradores y en el extremo oc-
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cidental de los terrenos ocupados por el se-
ñor José Santiago Andrade, el límite asciende
la Serranía, en dirección sur, bajando des-
pués al valle ocupado por los heleros,Guata y
San Valentin, y elevarse por el curso del
río San Valentin, hasta la cumbre cota 1.524
metros, sin nombre.

Más al sur, el límite sigue el borde occiden
tal del Campo de Hielos Norte, cruzando los
heleros San Rafael, San Quintín, tocando la
cumbre cota 1.624 metros, y pasando por el
helero Kelly hasta la divisoria de su cuenca
sureña con la del helero Benito Norte.

Sur: La línea corre por la divisoria de las aguas
de la cuenca tributaria por la margen izáuier
da, del helero Kelly, para bajar por ella
hasta la Bahía Kelly. Continúa por la costa
norteña del Golfo de Penas, incluidos islotes,
islas e isla Purcell, hasta el Fiordo Newman.

Oeste: Costa oriental del Fiordo Newmann, hasta su
extremo norteño, incluyendo islas e islotes
adyacentes.

Los Indices de Aptitud que se obtienen al eva
luar los recursos de este sector se presentan en el cuadro si-
guiente, en valor numérico y porcentaje. Los valores básicos,
a partir de los cuales se obtuvieron, aparecen en el Anexo N°
8.

U



CUADRO N° 15

INDICES DE APTITUD POR CATEGORIA DE MANEJO

(IAj) SECTOR LAGUNA SAN RAFAEL (SECTOR 3)

CATEGORIA DE MANEJO INDICE DE APTITUD

IA

Valor numérico porcentaje
(Vn) ó

Parque Nacional (PN) 3,7687 75,37

Monumento Natural (MN) 3,6822 73,64

Reserva Nacional (RN) 2,7302 54,60

guiente.
De los valores resultantes se concluye lo si

- El sector Laguna San Rafael posee recursos
naturales que lo hacen apto para ser in-
cluído dentro del Sistema de Areas Silves-
tres Protegidas, ya que los valores de las
tres categorías de manejo superan lo con-
siderado crítico (2,5 6 50%).

- El valor más bajo lo presenta la categoría- -
Reserva Nacional, al igual que los casos
anteriores.

- La categoría Parque Nacional presenta la
más alta aptitud con 75,37%, por lo que el
sector preclasifica, en esta cat_ec,oría.

21..2.4.- Indice de Aptitud y Preclasifi.cación del Sector Pe-
nunsular Tres Montes - Taitao - Duende (Sector 4).

sector comprende la zona occidental. y
norte de la Reserva Forestal Península de Ta.itao. El área de
este sector se representa en la Figura N° 4.
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Presenta las siguientes características;

- Incluye el sector más montañoso de la Reser
va comprendido entre el Canal Alejandro, Ca
nal Carrera del Diablo, Río y Lago Juan An
tonio Ríos, Seno Cornish y Bahía Ana Pink.

Incluye todo el sector occidental de La Re
serva, directamente expuesto a la Influen-
cia oceánica.

- Es el sector más inaccesible, con la excep-
ción de los Fiordos y canales interiores
unidos a los mayores ya mencionados.

Presenta. suficiente variedad de comunidades
vegetales como son matorral Litoral, Bosque
de Coigüe Canelo, Matorral de Tepe, Turbera,
Bosque de Coigüe Ciprés y Mallín.

- Las comunidades citadas determinan la exis
tencia de distintos ambientes aptos para la
fauna como son: Bosque y Matorral, Turba y
Mallín. Se agrega el Litoraleño que alcanza
su mayor desarrollo a lo largo de la recorta
da costa.

- Geomorfológicamente también presenta rasgos
interesantes como son penínsulas, fiordos,
canales, islas e islotes.

Los límites de este sector son:

Norte: Línea de la Cost-a-y--r-eque-r4os adyacentes de:
Islote situado 1.500 metros al norte de la is-
la Inchemo.

Islotes del Grupo del medio.

Islote Guillermo.

Isla Larga.

Boca Wickham, hasta canal Puluche.

Canal Puluche, excluyendo la Isla Ricardo, has
ta boca de Canal Abandonados.

Canal Abandonados.

Falso Puluche, hasta el extremo oriental del
Canal Alejandro.
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Este: Continúa la línea por las costas y roqueríos
adyacentes desde el extremo norte del Canal
Carrera del Diablo, siguiendo por:

Canal Ultima Esperanza.

Fiordo Barros Arana y Fiordo Thompson, hasta
el río Presidente Juan Antonio Ríos.

Sur: Línea sinuosa que nace en la desembocadura
del río Presidente Juan Antonio Ríos hasta la
costa oriental de la Península Tres Montes y
cuyo detalle es:

Río Juan Antonio Ríos, desde su desembocadura
hasta su nacimiento, continúa por el Brazo De
sagüe de dicho lago, hasta el extremo del Bra
zo nor-occidental del mismo.

Línea imaginaria, que une el extremo del bra-
zo ya citado con el Fiordo Newman.

Costa occidental del Fiordo Newman, islas e
islotes del Grupo Chaicayan hasta el extremo
sur de la Península Tres Montes.

Oeste: La costa y roqueríos adyacentes de la Penínsu
la de Taitao, Península Duende, hasta el islo
te situado 1.500 metros al norte de la Isla
Inchemo.

Los Indices de Aptitud resultantes de evaluar

los recursos de este sector se presentan en

el cuadro siguiente, N° 16, en valor numérico

y porcentaje. Los valores básicos, a partir
de los cuales se obtuvieron, aparecen en el
Anexo N° 9.



CUADRO N° 16

INDICES DE APTITUD POR CATEGORIA DE MANEJO (IAj)

SECTOR PENINSULAS. TRES MONTES - TAITAO - DUEN

DE. (SECTOR 4).

INDICE DE APTITUD IA
CATEGORIA DE MANEJO

Valor numérico

(Vn)
Porcentaje

%

Parque Nacional (PN) 2,7402 54,80

Monumento Natural (MN) 2,7246 54,49

Reserva Nacional (RN) 2,4909 49,82

Del cuadro anterior se concluye lo siguiente:

El sector de las Penínsulas sólo presenta
dos categorías que lo califican como apto pa

ra ser incluido en el Sistema de Areas Sil-
vestres Protegidas, pues superan el valor
considerado crítico (2,5 o 50%).

- Los bajos valores obtenidos indican Que
los recursos naturales del Sector poseen ba-
ja aptitud para las categorías analizadas.

- La categoría Reserva Nacional se descarta ya
que su valor es inferior a 50%.

- La preclasificación del sector es la de Par-
que Nacional, con valor de 54,8 %.

21.2.5.- Indice de Aptitud y Preclasificación del Sector Lagu-
na San Rafael y Penínsulas Tres Montes - Taitao -
Duende (Sector 5).

Este sector, identificado con el número 5 en
la figura 5, abarca los sectores números 3 y 4, ya descritos,
por lo que no se describen sus límites.

Sus características son, por lo mismo, las ya
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citadas, de modo que más adelante se indica el resultado de
su integración.

El sector Laguna San Rafael tiene gran atrac-
tivo turístico, pero el sector de las Penínsulas aporta el
factor negativo de ser díficilmente penetrable, caracteristi
co de la mayor parte de los terrenos y aguas interiores.

Al tomar los dos sectores como una sola uni-
dad, se mantiene la continuidad del carácter predominantemen
te peninsular que tiene el sector.

Lo anterior es importante, especialmente des-
de el punto de vista de la fauna, ya que ella no es afectada
por límites artificiales.

Debe recordarse, como se señala en el capitu-
lo 8 de este estudio, que la marginalidad de los ambientes
Peninsulares confiere a las especies un carácter único, de
gran importancia científica.

La mayor extensión de los ambientes y de las
comunidades vegetales aporta una mayor representación de la
flora y de la fauna.

Los Indices de Aptitud que se obtienen al eva
luar los recursos de este sector, se presentan en el cuadro
siguiente (N° 17) en valor numérico y porcentaje. Los valo-
res básicos a partir de los cuales se obtuvieron se encuen-
ran en el Anexo N° 10.

CUADRO N° 17

INDICE DE APTITUD POR CATEGORIA DE MANEJO (IAj)
SECTOR LAGUNA SAN RAFAEL Y PENINSULAS TRES MON-

TES - TAITAO - DUENDE (SECTOR 5).

INDICE DE APTITUD IA

CATEGORIA DE MANEJO
Valor numérico Porcentaje

(Vn) %

Parque Nacional (PN) 3,6844 73,69

Monumento Natural (MN) 3,5636 71,27

Reserva Nacional (RN) 2,9027 58,05
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Del cuadro anterior se deduce lo siguiente:

- El sector presenta aptitud para ser conside
rado dentro del Sistema de Areas Silvestres
Protegidas, ya que las tres categorías supe
ran el valor considerado crítico (2,5 6 50%).

- La categoría Reserva Nacional presenta la
más baja aptitud con 58,05%.

- El sector preclasifica como Parque Nacional
con aptitud de 73,69%.

- Comparados estos índices de aptitud, del
Sector 5, con los del Sector 3, Laguna San

Rafael, resultan ligeramente inferiores; en

cambio son apreciablemente superiores si se

comparan con los del Sector 4, Penínsulas

Tres Montes- Taitao - Duende (Cuadro N°18).

21.2.6.- Indice de Aptitud y Preclasificación Sector Marginal
y Campo de Hielos (Sector 6).

Este Sector comprende todo el Campo de Hielos
Norte y el borde marginal comprendido entre este campo y los

terrenos colonizados a lo largo de los límites Norte, orien-

tal y parte del que se encuentran en el limite sureño, éste

hasta el fiordo Steffen. En la Figura N° 4 se identifica
por el número 6.

Sus características principales son:

-Toda---e-l-Campo de Hielos Norte, con superficie
de 673.400 hectáreas, sólo ofrece condiciones para el desarro
llo de investigaciones glaciolócicas y para actividades de
escalamiento de hielos y de cumbres rocosas.

La rodea, parcialmente, una angosta faja de
tierras marginales, de fuertes pendientes, erosionadas, en
su mayor parte, por la acción devastadora de los incendios
que arrasaron la vegetación.

Los ambientes y las comunidades vegetales han
sido alterados y, en una vasta superficie, aún sufren la ac-
ción temporal de los Colonos quienes,por lo pobre del medio,
se ven forzados a usufructuar del escaso forraje que allí pue
den aprovechar sus animales.



174.

Por su ubicación elevada, situado, en buena
parte, trás de los terrenos colonizados, el Sector 6, es
de difícil acceso; su mayor atractivo es la visión panorá-
mica, lejana, luego, el clima pronio de los hielos le ha-
cen inhóspito, por todo lo cual se protege a sí mismo,en gran
medida. Sus límites son:

Norte: Las propiedades de los señores, Amacor Zambra

no, Carlos Cerón B., Rodolfo Illanes B., Su-
cesión Rosendo Jara, Luis Palma, Jorge Arria
gada, el río Exploradores, costa occidental

del lago Bayo, Manuel Figueroa M., Adalio Ga-

llardo, Honorio Labbé G., Máximo Berrocal S.,

Carlos Pinuer M., Maximiliano Sobarzo P., Cé-

sar Cruzat 0., Faustino Jaramillo B., Erasmo

Jaramillo D., Herminda Ortiz J., Pedro Lagos

P., Francisco Bórquez L., Ramona Muñoz Aburto

e Hijos, Armando Muños Santana.

Este: Deslindes de las propiedades de los señores

Fidel Henríquez C., James Mac-Leed, Robinson

Rebolledo F., Estefa Pinuer, Robinson Rebolle

do F., Suc. Augusto Zumelzu V., Oliverio Almo
nacid V., Blanca Sierra C., Lago Leones, Ra-

món Silva P., Ramón Poblete M., Lorenzo Aven-
daño M., Felismer Silva P., José Alvarez Fuen

tes, Margarita Pinilla S., Martiniano Peña S.,

Pedro Alvarez V., Suc. Augusto Zumelzu V.,

Suc. Agustín Acuña C., Antonio Huenul H., Luis
Soto S., Edromidia Henríquez e Hijo, Irene Pé-

rez de Igrustinovich, Albino Gómez G., José Ve

lásquez V., Amado Pereda S., Alberto Gómez G.,
María Jara F., Deformario Pereda S., Ramón Pe-

reda M., terrenos inaprovechables, Juan Ramírez
J., Clodomiro Reyes P., José C. Olivares C.,

Rufino Olivares C., Francisco Vega E., Horacio

Segundo Cadagan, Tiburcio Bravo, Adolfo Cada-

gan C., Enrique Sepúlveda P., Suc. Gumercindo

Huenchur, Rufino Olivares M., Alberto Parada M.,

Sara Parada M., Juan Maldonado L., Teodoro Ja-

ramillo G., Ubaldino Urrutia J., Manuel Urrutia

T., Alberto Reyes S., Aurelio Díaz S., Juan

Cárdenas H., Alfredo Stange R., Rodolfo Barros,

Herminia Atria C., José Velásquez A. Everaldo

Ojeda D., Julio Romero C., Lorenzo Rueda, Río
Baker. Segundo Roberto 511chez.Río Baker.Ernes-

to Muñoz P., Roberto Sánchez, Arzobindo Muñoz,

Abelardo Muñoz, Eliseo Arratia, Cristian Arra-

tia, Ernesto Muñoz Padilla (Ema Muñoz P.). Za-

carias Cruces S., José V. Cruces S., José Chodil
y terrenos por colonizar.
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Sur Deslindes de las propiedades de los señores

José Cifuentes, Saturnino Casanova, Erwin

Gallardo, Fernando Ruiz, Osvaldo Maldonado,

Guillermo Vega M., Domingo Ganga, Adalio Mu

ñoz P., terrenos por colonizar, Simón Arria

gada, Manuel Vargas, Familia López Santiba-

ñez, Ramón López, Juan Adolfo Santíbañez,
ventisquero Steffen.

Oeste: Línea sinuosa en dirección norte que nace
a orillas del Canal General Martínez y que

termina en el borde sur del Helero Kelly.

Dicha línea pasa por los límites de las pro-

piedades de Efrain Flores F. y Heraldo Santa-
na A.

Continua por el borde occidental del Helero
Steffen cruzando los heleros San Julian, Beni
to Sur y Benito Norte en el punto donde estos
se separan del Campo de Hielo.

Terminando en el borde sur del helero Kelly.

Los Indices de Aptitud resultantes de la eva-
luación de los recursos de este Sector, son los del cuadro
siguiente (N° 18) en valor numérico y porcentaje. Los valo-
res básicos, a partir de los cuales se obtuvieron, aparecen
en el Anexo N° 11.
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CUADRO N° 18

INDICES DE APTITUD POR CATEGORIA DE MANEJO (IAj)

SECTOR MARGINAL Y CAMPO DE HIELOS

(SECTOR 6)

INDICE DE APTITUD IA

CATEGORIA DE MANEJO

Valor numérico
(Vn)

Porcentaje
(o)

Parque Nacional (PN) 1,7481 34,96

Monumento Natural (MN) 1,8569 37,14

Reserva Nacional (RN) 1,7150 34,30

De los valores presentados se deduce que el
Sector no tiene aptitudes para ser considerado dentro del Sis
tema de Areas Silvestres Protegidas, pues ninguna de las cate
gorías de manejo supera el valor crítico (2, 5 6 50°%).

El valor más alto, pero insuficiente, lo tie-
ne la categoría monumento natural.
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21.2.7.- Indice de Aptitud y Preclasificación del Sector
Sur Occidental (Sector 7).

Este Sector 7, abarca el extremo Sud-este
del Parque Nacional Laguna San Rafael, con frente al Golfo
de Penas y el campo de Hielos Norte al fondo, la península
del Cerro Catedral al Norte y el canal General Martínez al
Sur. Incluye, también, la isla Javier y otras menores.

4.
Se identifica con el número 7 de la figura

Las características principales que presenta
este sector son:

- Su acceso es dificil, pues se llega a él
por la vía marítima, desde el norte cruzan
do el Golfo de Penas, o desde el Sur, nave-
gando por el Canal Messier hasta el Seno
Baker y el Canal Martínez.

Encierra el Fiordo Pulpo, al cual se ingre
sa desde el Golfo de Penas.

Las Comunidades identificadas son: Bosque
de Coigüe-Canelo, Bosque de Coigüe-Ciprés,
Bosque de Coigüe de Magallanes, Matorral
de Tepú, Turbera y Formaciones Alto Andi-
nas.

- La presencia de las comunidades ya citadas
determina la presencia de los siguientes am
bientes de fauna: bosque, Turbera, matorral,
la agrupación del ambiente litoraleño y de
altura.

Es un sector montañoso, rocoso, de suelos
pobres, con numerosos y ramificados Fiordos,
penínsulas y ventisqueros que la hacen inte-
resante desde el punto de vista gramorfol6gi
co.

Los límites de este Sector son:

Norte: Línea que nace en la costa sur de la Bahía Ke-

lly y que asciende por la divisoria de las

aguas de la cuenca tributaria por el Sur del
helero Kelly, hasta el límite del Campo de

Hielos Norte, junto al Ventisquero Benito Nor-
te.
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Este: Línea sinuosa que, arrancando del último pun-

to anterior, sigue hacia el sur, por el borde

occidental del Campo de Hielos Norte, cruzan-

do los heleros Benito Norte, Benito Sury San

Julian, para bordear, por el occidente, el he

lero Steffen y el límite occidental del área

colonizada en la margen occidental del Fiordo

Steffen, con los terrenos de los señores He-

raldo Santana A.y Efraín Flores F. y por colo

nizar, para descender, finalmente, a la costa
del Canal General Martínez.

Sur: Costa del Canal General Martínez y del Seno
Baker, hasta la Bahía Tern, incluidos islas,
islotes y roqueríos adyacentes.

Oeste: Costa, islas, islotes y roqueríos adyacentes,

desde la Península Larenas hasta la Bahía Ke-

lly, incluyendo las islas Ayauta, Grupos Re-
yes y Carreño, Roca García e Isla Javier.

Los Indices de Aptitud obtenidos al evaluar
los recursos de este Sector, se presentan en el cuadro siguien
te (N° 19) en valor numérico y porcentaje. Los valores bási-
cos a partir de los cuales se obtuvieron aparecen en el Ane-
xo N° 12.

CUADRO N° 19

INDICES DE APTITUD POR CATEGORIA DE MANEJO (IAj)

SECTOR SUR OCCIDENTAL (SECTOR 7)

CATEGORIA DE MANEJO

Parque Nacional (PN) 2,3779 47,56

Monumento Natural (MN) 2,3005 46,01

Reserva Nacional (RN) 1,9516 39,03

INDICE DE APTITUD IA

Valor numérico Porcentaje
(VN) (%)

De estos valores se deduce que el Sector no pre-
senta aptitudes para ser incluido dentro del Sistema de Areas
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Silvestres Protegidas, ya que los valores resultantes no sobre
pasan el valor crítico (2,5 6 50%).

El valor más alto, pero todavía insuficiente,
es de la categoría Parque Nacional con 47,76% de aptitud.

A continuación se exponen, resumidos, (Cuadro
N° 20) los valores porcentuales obtenidos para cada categoría
de manejo v oor sector.

CUADRO N° 20

INDICES DE APTITUD EN PORCENTAJE Y POR CATEGORIA

DE MANEJO PARA LOS SIETE SECTORES EVALUADOS.

SECTOR CATEGORIA DE MANEJO

P.N. M. N. R.F.

1. R.F. Península Taitao según 63,97 61,77 53,80
Decreto.

2. P.N. Laguna San Rafael se- 69,68 68,83 54,41
gún decreto.

3. Laguna San Rafael

4. Penínsulas Tres Montes -

Taitao - Duende.

75,37 73,64 54,60

54,80 54,49 49,82

5. Laguna San Rafael y Penínsu
las de Tres Montes - Taitao- 73,69 71,27 58,05
Duende.

6. Marginal y Campo de Hielos 34,96 37,14 34,30

7. Sur Occidental (*)

P.N. = Parque Nacional

M.N. = Monumento Natural

R.F. = Reserva Forestal

47,56 46,01 39,03

c

(*) Este sector será evaluado nuevamente junto con la Reser-

va Forestal Río Pascua y el Parque Nacional El Guayaneco.
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Resumiendo lo señalado en cada uno, de los ca-
sos, por separado, se tiene que:

Solo los cinco primeros sectores (1 - 2 - 3-
4 y 5) tienen aptitud para ser incluidos en
el Sistema de Areas Silvestres Protegidas.

- En esos cinco casos la preclasificación más
adecuada es la de Parque Nacional.

- En todos los casos la categoría Monumento Na

tural presenta el segundo valor más alto.

La diferencia con Parque Nacional se puede

considerar estrecha manteniéndose, sí, un

margen promedio de poco más de un punto (1,4).

La categoría Reserva Natural es significati-

vamente inferior en todos los casos.

- Los sectores Sur occidental ( 7), Marginal y
Campo de Hielos (6), no tienen aptitudes para
ser incluidos en
tres Protegidas.

el Sistema de Areas Silves-

Un análisis comparativo de las aptitudes de los
distintos sectores para la categoría de Parque Nacional, que
es la preclasificación común a todos, permite concluir que:

- El Sector Laguna San Rafael (3) presenta la
más alta aptitud con un 75,37%.

- El segundo valor en importancia lo tiene el
sector de la Laguna San Rafael y Peninsulas
de Tres Montes - Taitao - Duende(s), 73,69%.

Respecto a este resultado se destaca que en la
evaluación de los recursos del sector ( 4 ), individual-
mente, se obtiene un valor muy bajo, 54,80%, pero que una vez
unido al Sector Laguna San Rafael (3), se llega a 73,60%, a
solo 1,6%, del valor máximo de 75,37%, para el Sector 3. Se
trata, pues, de un efecto de la integración de ambas unidades,
que eleva el puntaje del sector 5 y baja el ountaje del sector 3.

Los sectores Parque Nacional (2), Laguna San

Rafael y Reserva Forestal Península de Taitao (1), según de-

cretos de creación obtienen valores que son altos, pero infe-

riores a los sectores 3 y 5.

Lo anterior permite obtener una primera conclu-
sión clara: que no es conveniente seguir manteniendo la divi-
sión existente entre las dos unidades analizadas y que es acon
sejable su redelimitaci6n, a la vez que unir las fracciones de
una y otra unidad, como en el Sector 3.
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21.3.- Definición y evaluación de los Sectores Conflictivos
Homogéneos.

En el paso anterior se evaluaron las aptitu-
des de las unidades y los sectores en que se descompusieron;
sin embargo para cualquier uso que se quiera hacer de un
área se oponen factores negativos, por lo que es necesario
cuantificar mediante el indicador de Limitantes (M).

Este indicador se basa en la valoración que

se hace de asuntos como la tenencia de la tierra y a proyec-

tos de utilización de recursos. El detalle de los factores

que influyen en forma negativa se presenta en el Anexo N° S.
"Factores Limitantes".

Se tomaron como sectores conflictivos homogé-
neos los mismos evaluados en la etapa anterior (7 casos),
presentándose en el Cuadro N° 21 el resumen de los valores
del Indicador de Limitantes por categoría de manejo (Mj) pa-
ra cada una de los siguientes sectores evaluados.

Se presentan en forma resumida, por cuanto en
varios sectores no hay factores que influyan negativamente
en la utilización de las unidades y sectores. Los valores
básicos, a partir de los cuales se obtuvieron los índices,se
presentan en los Anexos N° 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ya men-
cionados.
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CUADRO N° 21

INDICADOR DE LIMITANTES PARA LOS SIETE SECTORES

POR CATEGORIA DE MANEJO MJ

SECTOR
CATEGORIA DE MANEJO

P.N. M.N. R.F.

1. R.F. Península de Taitao según
decreto. 0 0 0

2. P.N. Laguna San Rafael según
decreto. 0,2186 0,2186 0,2501

3. Sector Laguna San Rafael 0.1562 0,1562 0,139

4. Sector Penínsulas, Tres Montes-

Taitao- Duende 0 0 0

5. Sector Laguna San Rafael y Pe-

nínsulas de Tres Montes - Taitao

Duende. 0,1562 0,1562 0,139

6. Sector Marginal y Campo de Hie-
los. 0,2496 0,2496 0,4444

7. Sector Sur Occidental 0 0 0

Al anali v óYes se deduce que:

- Los indicadores de factores límites son, en
general, bajos y en tres unidades no los hay
(1, 4, 7); debiéndose recordar que el valor
máximo podría ser 5.

- El indicador más alto, como Reserva Forestal,
corresponde al Sector 6, Marginal y Campo de
Hielos Norte, el que es afectado por la colo-
nización.

- El segundo lugar,también como Reserva Fores-
tal y en valor alto, lo muestra el Parque Na
cional Laguna San Rafael, según decreto (2),
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por efecto de la colonización y del turis-
mo, pero cuyo efecto es de poca monta.

- El tercer valor, también como Reserva Fores

tal, lo presentan los sectores Laguna San

Rafael (N° 3) y Laguna San Rafael - Peninsu

las Tres Montes - Taitao - Duende (N° 5), a

causa de los mismos factores que afectan al

Sector N° 2, colonización y turismo.

- La infraestructura influye escasamente, por
cuanto sólo se toma en cuenta el proyecto
de estación meteorológica de la Fuerza Ae-
rea, en vista que los proyectos de construir
el canal del Istmo de Ofqui, o la idea de
reemplazarlo por un camino, no tienen posibi
lidad de realización.

21.4.- Obtención del Indice de Delimitación (L).

En este tercer paso se relacionan los índices
obtenidos en los dos pasos anteriores, para calcular el Indi-
de Delimitación y definir la influencia que ejercen los facto
res limitantes en las aptitudes.

El Indice de Delimitación aplica, como es lógi
co, a los mismos casos estudiados anteriormente. Los valo-
res obtenidos se muestran en el Cuadro N° 22, en el que, ade-
más, se presentan los correspondientes Indices de Aptitud e
Indicador de Limitantes.

Los valores bases para la obtención de dichos
indices aparecen en los mismos --Aeo-s N°-- 8, 9, l0, 11 y
12.
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N° SECTOR

RESUMEN DE EVALUACIONES POR CATEGORIA DE MANEJO :

INDICES DE APTITUD,INDICADOR DE LIMITANTE E INDICES

DE DELIMITACION

CATEGORIA DE MANEJO

0

CUADRO N° 22

P.N. M.N. R.F.

Vn o Vn ó Vn %

1. R.F Península de Taitao,

según decreto.

IAj 3,1986 63,97 3,0884 61,77 2,6899 53,80
Mj 0 0 0

Lj 1,9192 78,38 2,1619 73,24 1,8829 67,66

2. P.N. Laguna San Rafael,
según decreto.

IAj 3,4792 69,58 3,4417 68,83 2,7207 54,41
Mj 0,2186 0,2186 0,2501
Lj 2,0001 80,00 2,3436 76,87 1,8295 66,59

3. Sector Laguna San Ra-

fael.

IAj 3,7687 75,37 3,6822 73,64 2,7302 54,60
Mj 0,1562 0,1562 0,139
Lj 2,1987 83,98 2,5307 80,61 1,8694 67,39

4. Sector Penínsulas Tres

Montes-Taitao-Duende.

IAj 2,7402 54,80 2,7246 54,49 2,4909 49,82
Mj 0 0 0
Lj 1,6441 72,88 1,9072 68,14 1,7436 64,87

5. Sector Laguna San Rafael

y Penínsulas Tres Montes

Taitao - Duende.
IAJ 3,6844 73,69 3,5636 71,27 2,9027 58,05
Mj 0,1562 0,1562 0,139
Lj 2,1482 82,96 2,4477 78,95 1,9902 69,80

Ii
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CATEGORIA DE MANEJO

P.N. M.N.
N° SECTOR Vn Vn % Vn

%

6. Sector Marginal y Cam-

po de Hielos.

IAj 1,7481 34,96 1,8569 37,14 1,7150 34,50
MJ 0,2496 0,2496 0,4444
Lj 0,9490 58,98 1,2250 54,50 1,0672 51,34

7. Sector Sur Occidental

IAj 2,3779 47,56 2,3005 46,01 1,9516 39,03
Mj .0 0 0
Lj 1,4267 68,54 1,6104 62,21 1,3661 57,32

P.N. = Parque Nacional

M.N. = Monumento Natural

R.N. = Reserva Nacional

IAj = Indice de Aptitud para cada categoría de manejo

Mj = Indicador de Limitantes para cada categoría de manejo.

Lj = Indice de Delimitación para cada categoría de manejo.

Vn = Valor numérico.

= Valor en porcentaje de cada índice.

Del análisis de los valores presentados se conclu-
ye que:

- Todos los Indices de Delimitación son significa-
tivamente más altos que los correspondientes In-
dices de Aptitud; esto ocurre porque los facto-
res limitantes son pocos, afectan escasamente o
bien, son nulos, de modo que las aptitudes no
son disminuidas, resultando, por ello un índice
de delimitación más alto.

R.F.
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- Lo anterior es especialmente notorio en los
sectores que no presentan aptitudes para ser
incluidos en el Sistema de Areas Silvestres
Protegidas, pero que, en cambio, sus Indices
de Delimitación, sobrepasan el valor crítico.

- La Categoría Parque Nacional continua tenien
do,en todos los sectores, los valores más al-
tos, confirmando los Indices de Aptitud.

- Los sectores Laguna San Rafael (3) y Laguna

San Rafael y Penínsulas Tres Montes - Taitao-

Duende (5) siguen teniendo, ambos,los más al-

tos valores, 83,98% y 82,96%, respectivamente.

- Los otros cinco sectores mantienen el mismo
orden que mostraron en los Indices de Aptitud.

21.5.- Conclusiones y Recomendaciones.

Según los antecedentes expuestos en los puntos
21.2, 21.3 y 21.4 se concluye que:

- En las dos unidades analizadas en forma con-
junta, Reserva Forestal Península de Taitao
y Parque Nacional San Rafael, hay sectores
con aptitudes para ser incluidos en el Siste-
ma de Areas Silvestres Protegidas.

- Los sectores con mayor aptitud son:

Sector Laguna San Rafael (3)

- Sector Laguna San Rafael y Penínsulas Tres
Montes - Taitao y Duende (5).

Ambos clasifican como Parques Nacionales.

- Las unidades evaluadas según sus decretos de
creación (1 y 2) poseen, también, una alta
aptitud, pero sus valores son significativa-
mente más bajos que en los dos ya menciona-
dos (3 y 5) anteriormente, por lo tanto se
descartan como posibles unidades.

- Situación similar presenta el Sector Penínsu-

las Tres Montes - Taitao - Duende (4).

J
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- Los sectores Marginal y Campo de Hielos (6) y
Sur Occidental (7) se excluyen pues sus valo-
res son inferiores al crítico, pues no presen
tan aptitudes que justifiquen su inclusión en
el Sistema de Areas Silvestres Protegidas.

Se señala, nuevamente, que el sector Sur-occi-
dental (7) volverá a ser examinado junto con las unidades más
australes, Reserva Forestal Río Pascua y Parque Nacional El
Guayaneco.

Por último se señala la posibilidad de mantener,
como unidad, el Sector 5, Laguna San Rafael y Penínsulas Tres

Montes - Taitao - Duende, por su carácter peninsular, único,

de gran variedad geomorfológica y vegetal, de importancia eco
lógica y científica.

Lo anterior se resume en que los dos sectores va-
len más juntos que separados, ya que si bien Laguna San Ra-
fael (3) vale poco más (83,98) que el conjunto (5), (82,96%),
el Sector Peninsular (4) sólo, vale mucho menos (72,88%).

La revisión de las cifras del Cuadro N° 23 lleva
a destacar que el Sector N° 3, Laguna San Rafael (583.501 Há.)
retiene la mayor parte de los recursos vegetales, Bosques y
otra Vegetación, aumenta las aguas interiores y disminuye las
superficies de terrenos situados sobre la vegetación y los hie
los, en 44,4% de la superficie de la unidad primitiva Parque
Nacional (N° 2) (1.313.798 Há.).

El Sector N° 4, Penínsulas Tres Montes -Taitao -
Duende (615.252 Há.) reduce las varias superficies proporcio-

nalmente a la de la unidad inicial, Reserva Forestal Peninsu-
la de Taitao (N° 1)

Finalmente el Sector N° 5, Laguna San Rafael (N°3)
y Penínsulas Tres Montes - Taitao - Duende, en superficie

(1.198.753 Há.) es poco mayor que la Reserva (N° 1) y menor

que el Parque (N° 2), encerrando mayor superficie de Bosques,

Otra Vegetación y Aguas Interiores, menos terrenos rocosos y

sobre la línea de la Vegetación que el Parque, pero más que
la Reserva y mucho menos hielo que el Parque.

En cuanto a los nombres de las posibles nuevas un¡
dades, se proponen los siguientes:

Sector N° 3 - Parque Nacional
Laguna San Rafael
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Sector N° 4 - Parque Nacional

Península de Taitao

Sector N° 5 Parque Nacional Laguna San Ra-

fael

Península de Taitao

Sector N° 6 - Campo de Hielos Norte

Sector N° 7 - Golfo de Penas.
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CUADRO N° 23

SUPERFICIES POR SECTORES, DE LOS RECURSOS DE LA RESERVA

FORESTAL PENINSULAS DE TAITAO Y DEL PARQUE NACIONAL

LAGUNA SAN RAFAEL

SECTOR EVALUADO BOSQUE OTRA VEGETA AGUAS IN LV-ROCAS HIELOS TOTAL
CLON TERIORES Y OTROS

1.R.F. 1'. de Tal-

tao. 206.769 765.281 52.491 6.337 - 1.030.878
20,1% 74,2% 5,1% 0,6% 100%

2. Parque Nacional

Lag. Sn. Rafael. 120.340 308.498 39.530 172.030 673.400 1.313.798
9,1% 23,5% 3,00% 13,1% 51,3% 100%

3. Sector Lag. Sn.

Rafael. 149.532 306.036 51.438 33.120 43.375 583.501
25,6% 52,5% 8,8% 5,7% 7,4% 100%

4. Sector Pen. Tres

Montes-Taitao-

Duende. 90.300 492.312 18.303 6.337 - 615.252
16,0% 80,0% 3,0% 1,0% 100%

5. Sector Lag.San

Rafael y Pen.

Tres Montes- 247.832 798.248 69.741 39.457 43.375 1.198.753
Taitas. 20,7% 66,6% 5,8% 3,3.% 3,6% 100%
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SECTOR EVALUADO BOSQUE OTRA VETE- AGUAS IN LV-ROCAS HIELO TOTAL

TACION TERIORES Y OTROS

6. Sector Margi

nal Campo

Hielo. 28.683 109.275 9.655 39.410 630.025 817.048
3,5% 13,4% 1,2% 4,8% 77,1% 100%

7. Sector Sur

Occidental 50.594 166.156 12.625 99.500 - 328.875
5,4% 50,5% 3,8% 30,3% 100%



A N E X 0 S



CREA RESERVA FORES-
TAL DE. "TAITAO" Y-!
MODIFICA EL DECRETO;
QUE INDICA QUE CREO
LA - RESERVA "LAGO

ENSUEÑO"

Ma n it íMarz6de19R4
ANEXO N

irevo3 3tscales. denominad,, Tercero. La Reserva:
-dos '"Taitaó ; nbiéááos"dri Forestal a que se retreren
la " eomuae;. departanievto + los números -inter•iorL. ,, del

,y provin^ip.-de Ayseu,!1os`s presente decreto, qucrlarz;

que. eomprenden. una iabi bajo la tuición'y. adiirinis,
•da de novecientos .qüiuco. tración d 1 S v i: e e r oi c
m t 1 bectércas : (Jla 000;; Agrícola .y Ganad oro.

Santiago, 4 (le Febrero Hás) }.'que llenen los si Cuarto.- Modi Pícase el^
de 1969. Hoy se decre- -guientes.ileslmdesi^•.-1 .` -número primero '¡1e la
tó lo que sigue: ..'Yort4:`Reserva'Forastal.„

r ; te resolutiva de] decreto
Núm. .'6Q 3 'PlsLds: I70,!de Las -Gu }tocas, con la de este Ministerio Z.9 510.

1 magi^esta116rlpdi^;el' Serv§,3 Babia deslinda a través-de doel- 22 1 Octnhre
cio Aárí^la:.j•:;Qáuadcr:cti'L. i -Bahía Boca de e i9de 19tS. que crea a á Rr.,cr
eu-su finiYt N.pl_2S2f de.El; Canal. LSbandonido;7 `anall ca forestal "La o Enser
de su of i•de 1969' y los in=', Alejandrq; iJ Caiaí:n: de1=. 11 , en eI sentido do. que
formes técnicos de.la-Di Recen inclrtyendo-.cn esta, nseo reemplazan u deslindo
visión Forestal a él acom-. Reserva ;las islas adcaceu,. Este por el siguiente f
pañadosorest expuesto por I #es á la-península Taitao,-- "Este- Propiedad de
élDirector--de la XI:V Zo no incluidas en la Resrrttidon bTatco Lanclcen y'te-

su oficia N9.82T, de18_de-
DicieinbPc de 1968; 1p di '̂$s-
puesto - eu .los- artículos 1CJp
y 11°- del decreto supremo
Na 4.363 de 30 de Junio
de 1931,e.xpedido por 91 . - curso de:este arroyo has--
Ministerio de Tierras -y -.ta su nacimiento'separan:

-Colonización_ _ que-contiene dolo de la propiedad de
el- texto, definitivo ,'de-la. Luis Tlúmberto'Pérez -Zu-
Ley de,. Bosques,; .los rita; desde aquí continúa.
D.F-L.;N.os 29-S,.y-3o1, de
5 y 6 de Abril de,: 1960,

-respectivamente;, lo -dis-
puesto -en el Título IX,.
Capítulo IX,. de la ley

Forestal de Las Guaytecas. , rrenos'1•nlnnizndos".

Este: -Canal : Ultima; El 1 Tómese razón, rc-ístr8-.-
peranza , Fiordo •_. Barros re comuitíquesey --publr.
Arana hasta estero Ichas gnese .-.E_.- FREI M,,Arana

estero Iehasco - hasta Hugo Trivelli• F.- Víctor,
el 'igICh cas ueo;arroyo González - M.,;'MMlinistro de-

una línea iruat-iuaria ;has-
-da el-nacimiento- del agro-

[_^°n°i rol ni f. -Y1, Gursó.,

N9 16.640 y el decreto su-
1

premo -.NN9'510, de 22 de* `antes molurendó -J a
Octubre de. 1963 , de este 4 Leopardos; s uo `e1 -:ünütc.
Miuisterioy oeste .del Pargno,Naeional_

^Cgn5iderando ,

1 Que, contorneÍ41, articu-
lo- 109! de la Ley, de Bus-

'quez,pueden establecerse-
. Reservas Forestales en te-

-,ves nna'San'Rafaél-aura--
0e 9a I i da-San• Ra-

-lae1,J1RíolTempanos, Lagú
!na San`Riífael, líuca-recta

'';gue' va desde -la" costa` o-e-
eidental,- -de esta lamina
hasta la" costar•occ deiital

rrenov fiscales , con el ob= ¡..del 'Ventisquero San .Quin
jeto- de preserv,ar y.. regu- I tín, desde , -aqu5 hasta el
lar él aprovechamiento de._.- 1., Fiordo -BLnito:hasta' Flor
los rtenrsos forestales en 1do Jesuita.-:- . - '
terrenos fiscales foresta-
les y conservar la belleza
del paisaje;

Sur: -Golfo' de..Penas,"in='
éluyendo - en ----la Reserva
forestal Península de

Que, en - la -comuna de 1- Taitao, las islas Maldona-
-: Aysen, del . departamento - 1 do y Javier r.otras'adyá-
y próviucia del_ mismo
nombre, - existen terrenos
boscosos que reúnen las
características para ser
declarados Reserva Fores-
tal, por las razones sena-
larlas,

Decreto:

Primero. - Deaürrause
Reserva Forestal los- te-

Oeste: Océano -Pacifico,

incluyoñdo Usislas adya-

Gentes - freñle ,. a esta Penín-

Segundo:-.Apruébase cl
Plano :de Ja lle-seréa Fo-

¡ rectal °Taitao-' c archive-
. se ,dicho plano en la Divi-

sión Forestal de1 Servirlo
Arieola y (l,uiadcro r ,cu
la-XIV Zona de dicho.Ses-
vicio.

,Lprr9VO jigi;ttc, hlstn,.
,dFseurbocadü ra',rn.-i é1

s'ít Elefanjrs,lGolip;lLl°

Tierras y ¡Colonización:
-Lo que transcribo aUd_-

para su'-"conocimiento.
Saluda atentamente a Ud..,
- Carlos Figueroa Serra-
no, Subsecretario
cultura. 4"



Itta -teo 28 de julio de 1959 -- DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio de Agricultura

REA EL PAR Q UE NACIONA
ISMO )

( ir J9J '1:_ _- ^l•i,,túa -^catu natecedcLLes: Is

sposici^ín coufcuida en cl articulo 72, n6-

^Cro 2, de 11 Constitución Política del Es-

0,13,00; lo establecido en cl artículo 10 del

Sereto supremo número 4,363, de 30 de
1 nio de 1931, testo definitivo de la Ley

Bosques ; lo dispuesto en el artículo 2.o
DFI,. 14',909, de Diciembre. de 1956, y

Ó nlanirestado por la Dirección General
Producción agraria y Pesquera en su

eio número 2,154, de 11 del mes en

,eso, y
Tcnicno Presente:

Que por medio •de1 -DFL: 14j909,`(le-.14:7
Diciembre de 1956, re fusionaron la 657

receión de Bosques, dependiente del Mi-

sterio de Tierras y Colonización, y cl ex-
•cpartamento de yonservaci6n de Recur-
os Agrícolas, dependiente dc1 Ministerio

01 Agricultura, pasando n formar el "De-

^artnmento de Conservación Y Adminis-

Tación de Recur,ns Agrícolas y Foresta-
s integrante de la Dirección Central de
roduccióu Agraria y Pesquera;
Que e de acuerdo con( le dispuesto en el

C L. 14909, ya citado, y lo prescrito en el
tículo 4.o del decreto supremo núme-

393, de 18 de \1aye de 1957, quo lo rc-

I^]amcnt (í, el nuevo Dep:u't mor oto ha con-
ncuvado las funciones. atri^ueiuoes y debe-

s de las reparticiones fusionadas;
Que, en tal virtud, la tnicion y adminis-
acián del patrimonio forstal del 3sra-
, al cual pertenecen las -Reservas Fores-

otes, , los Parques -Nacionales (le 'Purismo,

I*s Viveros y dem::s terrenos que adminis-
Lrabau los Servicios de Bosques, correspun-

rc al Departamento de Conservación y Ad-
( le Iiccnrsos Agrícolas y Fu-

stales;
Que :dgtuios de los predios que uo _tic

-^en la calidad- de Parques Nacionales ¡le
rilrisnro-a de Reservas-1•'orestalcc?mt-PrV-

éeudidos por particulares para fines de lu-
yo, 1nnd:^dus en cl ile-ho ,I,• que ee trata
e terrenos de libre disposición:
Qur. esto n-l're . uta un peligro para el

Wat rimonio forestal del Estado y para e)
oder- público, toda tez que se traza (le
ispnner de 1rrr'-m'' forrsl :l rs en los qnc

roe u Lao Leyiiu ; 'lauta,'íuucs. traoaius de

Iin.is dr I'rga,líu; r,l¡I¡..::..i nn••5 snmbrr::-

drros. rirrr^^^, rl. d•• :dln valor sil cicol

toral;
Qur, cn Psi:, e,ue, ^_'ii, ¡a, pro':cde

nar las mediciones de Res^_rt-a Forestal u
de l'argne Naricn,al (le 'I•nrismno a los pre-
dios nlrcludos a ol,jrlo de colocarlos ba-
jo el'ampmo del artículo 11 del decreto
supremo níuncro 4,363, ele 1931. Ley de
J;n.eques , que impide destinarlos a otro ob-
jeto sin que así le aulo' ice una ley espe.
cial ;

Que, por ahora , b;n' urgencia en hacer
declaración en tal sentido respecto de, los
terrenos forestales existentes en la zona de
la Laguna (le San Latee], ya que en d¡cltq
legar se eonscrcan especies arbóreas de
cae:ícier mutó ,- fono, en vías de desaparecer,
y r.spu,:i!•n an imaies que sr. hallan casi t.o-
talmri;te c^tinguidas en el resto del país;

Que en dicha zona se- están realizando
estud i os del nu:ís alto valor científico y
culutral para nuestro país, y

Que la destruccióu de la fauna y de la
rr^_rfori,in de esta zona constituiría uva
pérdida irreparable para el futuro de estas
investigaciones científicas,

Decreto:
Lo Declárase Parque Nacional de Tu-

risu:n el conjunto de terrenos que rodean
In "Laonua de San B::fuel" , en la próvin-
cia de Aysen , en non superficie aproxima-
,1a de. 5-900 kilómetros cuadrados y con
ion :i_nipntc5 dc.el¡udcs:

\,.rte: Costa Sur de la Debía Exulorado-
rer-Ribera Sur del Rio Espleradores-Ri-
bera Sur del Lago Bravo , basta el extre-
mo occidental.

Este: Desde el último punto indicado en
una línea recta al extremo occidental del
Laso Pirro, siguiendo otra línea recta que
at raric.sa el Lago J_cenes a cumbre 3.073

del Cerro llyndes. . a cumbre 2.S25 de-Ce-
rro Lamo, a cumbre 2.744 , a cumbre nuís
occidental del Cordón Scl.`r, a cumbre
1.850 ele Cerro Arenales y a cumbre 1.900.
de Cerro Tres Picos.
-Sur 3na^Yinea )ITeiiiló-de estacum-

brc 1 . 900, a cumbre 3.000 de Cerro Cal-
vo y 3.000 de Cerro Bonete , a cumbre Ven-
tisquero Poniente (le este Cerro Bonete 3'
de esa cumbre en Boro reta- a brazo
oriental de Fiordo Benito.

Oeste: Fiordo Benito a pi,•, occide ntal
del Ventisquero San Qniut.íni, siguiendo por
la ribera occi,lenl nl de La 11 1 1.1 (le Sali
Rafael, Isla misma ribera de) río 1'í',npa-
nos, costa oriental del Estuario Elefante
Basta tocar con el extremo poniente de la
costa- sur de Babia Espl marloru^.

2.o El Parque N acional a fluir se refie-
re el número precedente qurd:tr5 bajo la
luiciún r ad inin isl ración del Idinislerio de
Agricultora . a troves (1r su J)cpertamcnto
de C'un se rcae¡^m y Ac'.miuist ración de Pu
cursos A^r i ,olas N- Forest:,les, N. no podes

i ser dr<tiui,dn a ulro objeto sino en virtud
dr una lev

'h:tluere ruz'iI re^istrese , coiilui ju-se,

! pn Lli. i 's, . a', ¿](,e co el 1),'parlantr n^2
;1,.. lb, n..s \a,-¡eneles. - .7. _11 T.^^ \\\



I,a J:uea
dri I "_-ts.y g,n4

teto

t:n,lingo:Yy-T.Iir.(Tr liiL.
dr I: 17(I. -i- ¡lur ar drrrc-

I, Ill I,. Illle 2.L(1.,•.

N+im.' $4ti .I- Vistas:
Il,.l us anlr .•.'drnlra 10 ín-
furnunlo pur rl Servicio
.l cricuhl e (::uc:drr0 rl. ,u
u(i,•in N.n 1 _̀'(IG. de 42 dr
Ocltibie de 1970 T tus i+r

vi,i.ín 1•'. •;Ltl a él acnnt-
puf,ad u; o tl c•I.u,•:lo eu

tus nrt¡rulo 11).0 y 1I.o del

c tu supn'uu, N''.0

de JO d; Junio de 111:;1,
rzprdido pur cl Miniyleria
de '1'¡rrras y ('oluni%.trlrt,
fine (,oulicn^ el 1"rto deíL-
rlil^vo de la Lry de. lioa-

el l)l''!, A'.o 2!)4, do
5 de Abril de I!)(;0; L( !cy

G 10, 'Piloto X(,
(,dolo IY, 7

Cumid._nuJu: .
I,orruzo Aldea, at,9nuel ulsl raeJUn del Servic¡o

Agrícola Y Ganadero a
través de su Dhj j,5n Fo-

I restal y no podrú ser des-
tinado a otro objeto sino
en virtud de una ley.

Tercero.- Af,t'tlt-ltase rl

p7anó -del parque en rrrc_
refleja, que-Se acompa+ia, y

(énr, Por decreto su ,r ,_ ! I"Illa. .l'—dro Alrnrrz,
t u 11:resióu Aiiguslo ' Zuurc'-I,in N.o 475, de 17 i l e J i-

"'o de 1033,'dcl Af inisle. rio i a, ^nrr.,ílt S,1,I l Artt
de Agricultitrá se creo el f•a, Luis Coto Suf,), Irrn-
I'arquc Nacional de...

Tn`- ""ti •I"°é Soto S., Irone
rismo " Im_una San Iba-' • "' ^• i»z- A Gúm. i, JOS,i

1 fael'--cu la--prú tduria. do I F, !:i•, ln,•,- - Anut.lo I',
da, ucSAyscu- '! M bello Gúnlez, Ru,a-
ti(Jne, de acuerdo a los 1 a

i
P!•^rr ` 1)'^rma).io Pe

retaI nTum ie l 7 t 's y P auos adjun-
i tos Czlsie en esta 1'C»iua

*otros 'terrenos fiscales que

l.anlb,'u reúnen las carae-

-erísli,;,s y cundic¡uuc.
^nr•ce;n ria .; para ¡ Icor¡io-

rurlus al I'n r,tut"lv'1^•iOtÍal
le Turimno crendu-por "el

r Icridu-darrc7v.-N:o-aS7•a

Dc•: reto:

Primero .- 1)rrlarn:c ,tse
I 'n rgne N;avional ;le

''I"110 "I,a,uua tino la-

vi, :n provinci a d c
}'.<e en:u10 por cl d.:=

t rrlu suprrlnu " N.o 47-•:,, de
195,1 del

i niJ rrl., dr h-ri;ull,l r.o a

' co Li,Ix . de uu uclhín
'^.JrnLls cinc ufn(a n il

f
ulu rriulil-,y l,arl.i ri•:'.i
:'t) I_^:: 17:1:.1

f'"^1. s, cu„
do I:nc_

Ln si_ . o ui z,),`-°I.> Josluhlca dcGni[¡_ 0`t-a l,lo \i:, I,l w..ido,
u,: Gur

archívese en el Dcpart:l-• 1 creda \f., mento de Patritnouio de Ja iJ
Ila11 \••g••IIdU R;itlll

rol,C; ,,1', D¡Visión Forestal, 1Iwro
M arcoOlivar., Tómese razón, n'cistre-ulonio

}' C'nsiillo, se , comuní
q
uese yra q:' 1^.- U \,cra . trrl'FIIUS huhl¡_

FICF,1 yf,-%'ir eul,• n izar , T;^)iiirr, ln^o lILuttgcsoe.T- Trivelli
E.

F„ :ñ linis lpoJI. Aguda, Eduardo ljli
rar.s. - luan 1;'al aL,nle -

i_ lccultnra .- Víctor
tius, C Goonnz záIlez M ., dünistrg,

m:)u:rn-de 7a Tiérrn y Colonizal:itin.Cn:z 11:, b!nnado , Tendera
J1lru ut;l'O Lo que transcribo a

Rerl.a Je11cz, para suJuan

Sandoval Batidas, Salada atentanleule a V.1
Juxe d -- lel Carmen Vidal,
Sr. Audrad.•s, José Velá>
quez, terrenos por coloni-
zar, Baldomero Jl,lnoz,
Abelardo Muñoz, Elías
Arraiia, Fina Mufloz, Z;r-
carias Crucis, Fi(tor Cru-
ce<, Jorr•^ Chn,liI )' terre-
1us por colonizar,

Sl L l)csLnd,'s de las
I""^•1'i.•la.l ••s de

',el- stñures
Jos. C'I fueni es B., St

A ur-noto Caar, ot-a F
Gella rdq peina u l R

1 rolo \ r"a -llrara,lo, no-

Atina '•ur >7amt,c„lo C'vrlu múu V1 S:ulllbuucz, ]ta-y

uuu r:u,cl,r0, la Loz l ararlo, tcrrenoa por
Uubw Pa pior:. rlures, ¡n9 cololliz,ar
p rul'íclludrN d.• Ins Sitn (vl Arnaea_

al•n- Urt•9 da, M.11111,1 nrga`l Inmi-S;ullingo Aedradc 1j lin 1 ri

uar.1o López S,1
Cerón H., J(oaulftr- Illa Juauldulr,i SaultLauf%, el
tics t'., Su
J •fiún Pose„do río Iluelnules, Ilrraldo
arx, Lnis t'.%!oua.lurge Santana A., Efra¡n Florea,

Arrin^nd:1, e. río I•:zplura- el tonal
Jo,é (;cotral(lores, ez,

P'i"u:vua, puo- señor Daker-y^ Ballín-Tsrn:
rio f,abbí• (lunr:ilcz, Mu- ,,

-Golfo de 1' ,
ziulili:luo ,irbarzo t'rrer•, hasta fiordo Jesuita, alaa

si-C%í•snr Crnvnl,
V-1,1s(Ino gue por el límite orirulal

U n r-J+n'Inuillu li_ (ffnni"i de la Reserva
For talt¡z J., Pedro 1,4;0

d 5 tare- "Penúl.,ula Taitao" artra-
rs, Jns(• ilór'luc, lin:nn- vés del fiordo Benito has-

na Muho: A. y Arlu;,u(lo
11 ta su naeilnicn(o• desdewiuz,

ESTE: l),%lindes +le las aquí una ILtra imaginaria

prnpledndeñ d- los Fr•nore.s desde este ven(i.squero hay
irlcl !1; nriqurr., 1;.;1,;,,_ ta la costa occidental de la

son IL•bollr'1(•. Secesión laguna San Rafael el río
All;nlclu Znlnclzu V., te- Témpanos ,

, la rada de San
cieno, pur (Olnuisxr, torna Rafael la punta Leopar-

orieutal del lago Fiero y dos el Golfo Elefautes p
del (,ago Los Lepura, la Batía oradores.

món P"b'c'e M., Lorenzo seB-undo.-_ El Parque
Avenda'io I'e Jsrurr Si!va, Nacional de Turismo "La-

unaJosé Alvar..z, José Cnfica, g San Rafael"
queda-Euriq+lc Ald ú b6ea U('('%¡6II r ajo la nliciú q y adnti_

e pe Aullnl:íl..., .II
Stctvart , SuLsccrclarl.) ,Je
Agricultura.
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ANEXO N° 3
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ANEXO N° 4

OBJETIVOS FUNCIONALES Y SUS RESPECTIVAS VARIABLES

Objetivo 1: "Preservación de recursos significativos en estado na
tural".

a. Vegetación , importancia ecológica, y estado en que se encuen
tra. -

b. Geomorfología y su importancia regional y nacional.

c. Fauna, importancia ecológica y estado en que se encuentra.

Objetivo 2: "Preservación de diversidad de recursos".

a. Contribución a diversidad vegetacional.

b. Contribución a diversidad faunistica.

c. Diversidad geomorfológica.

Objetivo 3: "Proporcionar posibilidades de investigación".

a. Presencia de recursos naturales de interés.

b. Presencia de recursos culturales de interés.

Objetivo 4: "Proporcionar posibilidades de educación".

a. Presencia de recursos naturales sobresalientes.

b. Presencia de recursos culturales relevantes.

c. Accesibilidad a los recursos.

Objetivo 5: " Proporcionar posibilidades de recreación

a. Presencia de recursos recreacionales.

b. Capacidad de carga.

c. Accesibilidad,

d. Presencia de servicios básicos.

v turismo".
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Objetivo 6: "Proporcionar productos de la fauna silvestre".

a. Presencia y factibilidad de aprovechamiento.

b. Mercado para productos de fauna silvestre.

Objetivo 7: "Proporcionar productos forestales".

a. Presencia y factibilidad técnica de aprovechamiento.

b. Mercado de productos for.estalcs.

Objetivo 8: "Preservar paisajes de calidad e stét_ca

a. Presencia de paisajes sobresalientes.

b. Fragilidad del paisaje.

Objetivo 9: s„"Proteger recursos cult_ir<,^

a. Presencia y relevancia de los recursos cul`ura'_es.

Objetivo 10: "Conservar recursos con uso cotenc_ a nediaro
largo plazo"

a. Factibilidad técnica de un acr vechamientc futuro de recua
sos.

Objetivo 11: "Conservar recursos_ -__.rlcos controlar ].a erosión".

a. Presencia de recursos hídricos.

b. Fragilidad del régimen hídrico.

c. Externalidades del régimen hdrico.

Objetivo 12: "Estimular el uso raci_onna'_ de tierras marginales me-
diante efecto demostrativo".

a. Potencialidad de los recursos para e^erimentaciones demos
tratavas.



ANEXO N° 5

FACTORES LIMITANTES

1. Tamaño de las propiedades.

2. Régimen de tenencia en las propiedades.

3. Proyectos de utilización industrial.

4. Proyectos de producción de enerc,_a.

S. Proyectos de minería.

6. Infraestructura ferroviaria, caminera o portuaria.

7. Proyectos de turismo intensivo.

3. Proyectos de colonización.



ANEXO N° 6

AREA DE ESTUDIO R.F.Península de Taitao

y P.N. Laguna San Rafael

-

SECTOR R . F.Peninsula de
1 Taitao,según decreto.,

T Mi ^ PM LM N R N
OBJETIVOS Vik I > (Vik Pik)
VARIABLES T i

k (Vik Pik) (F Pij)

a q 4,5714 0 , 7479 0 , 8229
-_.i------------

0,4101 .---

i

--- ,__.-_-___

b 5 I 5 0,818 0,3 0,1925 --__ -

b
-- - 1-- -3; 6668 -1-6 -;-4 1- 0-,-5859-- 4-?83= - ---- -^

---
11 0,3273

,3i--. 1 I- - - ^ 0,2691....--^- ------- - ------

5
a

-3-7-
b -'-

l

- - - - ---_-^ ___ - - - - - - -

b

- -

^,^1&99--¡----- _ --3 i 0,085-

7

-376667 ^5>586-0_ --
- -------------^

10 a ^1 3 3..---¡- 0,1092 '`
0,06----

-0,3846 -',,--'-- ^I

1,25^ 0,0455 0,075 0 1763
C 1
T -

- --

- -

_ _ __

12 a 3----^-_-^- 3 0 0,061 0,3846
3,1986 3,0884 i 26899

63,97 61,77 _153,80

¡ 0 0 '', 0

0

_

--- -^---^ - ----
0

0
0

0 0 C) 0

0
B

0 I__ 0 0 0

•

•

•

•

•

•

•

•

T
L 1,9192 2,1619 1,8829_
-1 ( %-) - _ L7_8, i 67,66 -^-^



AREA DE ESTUDIO R.F. Península de Taitao y

P.N. Laguna San Rafael

ANEXO N° 7

SECTOR P.N. Laguna San

2 Rafael, según decreto

OBJETIVOS
M i P N 1 M N R N T----_-

VARIABLES
Vik ^(Vik Pik) [¡'

T(Vik Pik ) ( F Pi )jk L k

I a

b

4

^ 5

^ J ,

4,1428 0 , 6778 0 , 7457 ^ 0 , 3716

c

2
c

r5 I
L

-
b 4

¡ - ----- - ^---- -
0,7-635--

- -
4,6667 0 0 , 2800 0 , 1797

-

- -- - 0001 6f--4 4364 -tr 64-@p- ---- !b 2 , 7 -: -

4

j b 2 3_5000 0,3819 0 , 3 5 0 3140

b 3j

6

-
b--, 1

-2 ^
--0666á- --- ---- 0,0598-^:

- ----- ----- ---- -- J
7

b __3

9 ° 1 1 0,1636_0,_16 0 , 0256
0 a 2 2 0,728 ¡ 0,04 0,2564

`- -- -- - -

1

- -- '

T J3 2 , 7 50 0,1001 0,165 0 , 3878 _

12
2 2 0 0,04 0,2564

IAj

IAj(%) =

3,4792

69,58

3,4417 2,7207

1 68,83 54,41

F PI
PI

F
'-__ -

^ 0I

4
-0-- Q n -

5 0 j 0
-

0
,

6 1 0 0624 0 0624
1 ` 0,0938 10,0938 0,0556

8 1 0,0624 0,0624 0,1111

Mj __10,2186 10,218,2501

iL7 2,0001 2,3436 1,82

_
_

__-1 L j (%) ' t 80,00 76,87 66,59

1

^I



AREA DE ESTUDIO R.F. Península de Taitao y

P.N. Laguna San Rafael

ANEXO N° 8

SECTOR Laguna San Rafael

3

mi ° N Ni^ N RN ^-

VARIABLES
Vik (Vik Pik )

_
L
pk I Vik Pik )I (FPij)
k

1
5

b 5 5 ^0,818 0,9 0,4485

a 5

_

¡ --1
2 a 5

.- -r

b 5 4,8333 0 , 7907 0,291 0,1861 E _

3

b -f z- 4-0bd '436e -E}ó,tBO- ., 1

4 a 5
b 2 3,6667 0 , 4000 ITI 0 ,3667 0,3289

1 3 a 5 ^ ^ ^^ -^ I
b 4 ---r ¡-------i------

c 3

b

7 a
_7_ X66 E 6

-

b 3 = ^T415-

..--- 9 --

10

a -f

a

--I---^-------

2 1 2

03^--ter 6^Y33-12ü9

^----
0.,327-2 0,32 0,0512
0,0728 ' 0,04 0,2564

I I l a 1 1 j ,

2 1 , 2 5 0,0455 0,075 0 1763

a - L12
3 3 0 0,96 0L3846

`--------- -t^j_-- 3,7687 3,6822 2,7302

I Aj l%) 75,37 73,64 54,60

F1

PI PI FI --^- -----------
1

2 0 ¡ 0 0 ^ ¡-

--

! 4 0 l0r i _- 0 0

6 1 0,0624 0,0624 0,0834
7 1 0,0938 0,0938 0,0556 j

B 0 0 0 i 0il

Mj - _0,1562 j 0,1562 j 0,139

^Lj - 2-,.1987 2,5307 1 94

83,98 80,61 167,39

1

1

n

1

lo



ÁREA DE ESTUDIO R.F. Península de Taitao y

P.N. Laguna San Rafael

ANEXO N° 9

SECTOR Penínsulas de Tres

4 Montes-Taitac-Duende

M i p il M11 N R N
OBJETIVOS

VARIABLES
Vik > (Vik Pik) rkT^

Z(Vik Pik) 1 (F Pij)1k

b 4 4 0,6544 0,72 0,3588
c

2
^ a

-b-

4
r-4

---- - -^ Í

3 , 8 3 3 3 0,6271 0,2300 0 1476

c
---' -- -----

3
.o--4,9 03 -e, 5869- - -0,4701

__-
b

-_...-

^- 4
- _ T-

b 1 2,5 0,2728 0,25 0 0 2243

Ic - --
5 o 2

-bt
- o- 0 = ^-- -

c l i

lb

0 0 0

0 0 0

3 0 0 0
4 0 0 0 0

0 0 0

6 ¡ 0 0 0 0

7
0 0_ 0 0

8 0 0 0 0

M j 0 0 0

L j 6441 11 90721 1,7436 .
-------- -i (%) I

..-,

72,88

,

68 14

_ ,
64,87

Í d 0
ra

7

b

c

b 3
tT^r^

b

9 ° 1 1 0,1636 I 0,-16_ 0,0256
10 3

_
3 0,1092 0,06 0,3846

2 i 1,25 0,0455 0,0,5 0,1763

12 la 3 3 0 0,06 0,3846

FA j_. - - - - 2,7402 2, 7246 2 4909
IAj(%) = 54,80 54,49 49,82

FI PI PI- FI
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ÁREA DE ESTUDIO R.F.

P.N.

OBJETIVOS

VARIABLES

a 5

b 5-L.5
c

z I

Vik

ANEXO N° 10

Península de Taitao y SECTOR Laguna San Rafael y

Laguna San Rafael 5 Penínsulas de Tres

Mi

(Vik Pik)
k

b 5 5 - --t---
0,818 0,9 ' 0,4485

3

±6;-436} --^;-6nüffS72ó

b 3,6667

M N R P! 1L--M. --

1 L{ v'' r1 K ) U- P I J)

0,4000 ¡ 0,3668__O,3289 1

b 4

c

d

b -.'---x-079999----^--
3 i

-ro-Tr--tes

1--'--- r-----^ --c I 0 i

7 a I 1 i - ----

- 6-ü'6t^------- - =-T-^-1
b 3

I I 3 6433^SITJg-

9

a r _, _-_1 5_,1636!10 _(1x1256_-
3 3 0,1092 0106 3846

! II a ! - -

^---- 2 1 0,04.5.5_ 0,075

12 1 1 3 3 0 0,06 0,3846
1 Aj 3,6844 3,5636 :'' 2,9027i__, -- -------- --------- - i, Ji
i l A j (%) =----1 73,69

71,27 58, 0 5

FI

z

PI PI FI

0 o o o

5
0 ---^ 0
O

B 1 0,0624 0,0624_ 1.0,_0834

7 1 0,0938 0,0938_ 0;0556
0 0 0

Mj 0,1562 0,1562 1,9902---^

-- LI - ! 2,1482 2,4477 1,9902
rLj (/O) - 82,96 ^ 78,95 169,80

k

'r



AREA DE ESTUDIO R.F. Península de Taitao y

P.N. Laguna San Rafael

T- -_- TIMi i PN M N

PI

OBJETIVOS Vik ^(Vik Pik) ! ^1- '
^(lk Pik)^ ( ^ ^!VARIABLESI k V f 1F Pi )-

f

r --

I

I a 1 ' I
j

_
..-1

b 5 1 9998 0 03600 0 1794_'________i-22J 3

--
c L2 T ___

2 L_2,16670,35450,1300 0,0834 ____

r3 a 4 .- ._--.
- --- - Y'- -5 5 - -6 29 2Of - 42.6?^-Ot)

-
Lr ^ E J .8

h 0

4

^

- --
q

1,6667 ^ 0,1818 0,1667 01493

c IT
-^---Ice,----e--872 . v-e--B93-5----f3--36B93-5---- 0 ; 6ó-35---d

-- 0 +- (----------- ---
6

a ---fl 3333--^i_-^- . 0,O29

~7 q
b-_--r- ,0660

b 3 4

- -- ---- -
9

q
0 0 0 ---Q. 0

10 a 2 2 0,0728 0,04 0,2564
---

I
---_
L 3¡

I i 3 2 7500 0,1001 0,165 ,__013878

c12 1 ____

1 U U,U2 U^LÁb2

¡FAj-_-_ ---- -1,7481 1,8569:1,_50-----__.
IiAj ( %)

- 34'96 . L3_7''4 ! 34,30 ---

r
I FI

I

PI . FI

ANEXO N° 11

SECTOR Marginal y Campo

6 de Hielos.

í? N

0 _ __!'..__ 0 0 _

0 0 __Q.-___I n _

3 _T-_O O 0 0 _

__________ --I-----Il- F - -- ______ -
5

-------5- -- --- 0 0 {--00
6 0 0 0 0

7

8 4 0,2496 0,_2496-90 4444

MI ______012496j0,2496 0,4444

58,98 154,50. _151,34rl
L I _^^- 0,94.90 ¡ 1,2250 1,06.72-



ÁREA DE ESTUDIO R.F. Península de Taitao

P.N. Laguna San Rafael

ANEXO N° 12

SECTOR Sur Occidental

7

Mi
T-- -

P N ! M iV i2 N
OBJETIVOS ^ -- -Vik I ^(Vik Pik)

^
"--r-

VARIABLES k 2(Vik Pik)J^ (FPij)

J
I

!---

a

S

'

4 _______

4 4

- -

_
^ I

0,6544 j 0,72 ^ 0,3588 ^

- --
2 a

-

I_h 1 3.8333 -1_ 0 6271 I 0 2300 0,147
c Í 3

3 -ti -- 4 -I-2-606`c^--- 34^^r

^q a
j 3 ^-- i .--

Tp_ 1,66670 es-0,1818 0,1667 0,1495
--- ---T ---- -

H
5

_-_
a '

!=1r- -^ 0,1372 4.0439 -_: 1-

e 0 ^ i ' ! I__

- --- `-
Ii

ó - '- i-6 ;999 } -t- 0,0007.-
3

---- X -r _' 3773 b^-.___ _

0 0 0

O ^ a2 2 0,0728 '^. 0,04 0,2564- -- _. r---'.-- - -- -------------- ----- -

u 1 1 0,3664 0 06 0 1410
c

-___. _ -.
, ,

2 i 2 2 0 , 0,04 0,2564

¡ IAj (%) = 47,56 46,01 ''. 39,03

FI PI PI FI
I !

-
0 Í 0 iI

_

0 0 7^-2 0 0 0 I
---p -------

I

4 -_.- -
0 0 0

-_

0
li

5 0 0 O I p I

6 0 0

_ 0 0 0 0
8 ¡ 0 0 0 0

M1 -

rLi 1,4267 '_ 1,6104 ¡ 1,3661I _
¡ 68,54 62,21 57,32 ¡

U



ANEXO N° 13

METODOLOCIA

La realización del estudio de los recursos de
la Reserva y del Parque consistió en las siguientes etapas:

1.- Recopilación de antecedentes:

- Se obtuvieron de la propia CONAF los documentos de la
creación de estas unidades, así como memorias descrip-
tivas.

- Se hizo la revisión, bibliográfica de antecedentes his-
tóricos, géográficos y acerca de los temas especiales
de geología; climatología, botánica y zoológica.

- Se adquirieron las Cartas Preliminares IGM, fotogramas

e imágenes LANSAT ampliadas.

En la Secretaria Regional del Ministerio de Bienes Na-
cionales se recogieron los datos de los colonos colin-
dantes con--.las-unidades.

- Se elaboró la ficha para registrar las encuestas acer-
ca de la fauna, que se haría a lugareños y guardapar-
ques.

2.- Preparación de Planos

- Planos topográficos.

Se dibujaron sobre la base de las Cartas IGM,
de escala 1: 250.000, con la información pedida: hidro
grafía, altitudes acotadas, curvas de nivel cada 300 m.
la toponimia, la simbolog.ia y los limites de la uni-
dad.

- Foto interpretación

Se hizo la fotointerpretación preliminar de
suelos y vegetación, sobre los fotogramas USAF, escala
1: 55.000 y 1.100.000 y Trimetrogon vertical, de esca
la 1: 40.000.



3.- Observación en el terreno

- Se sobrevolaron las unidas, siguiendo las rutas seña
ladas en las figuras N° 1 y N° 2 para comprobar la fo-
tointerpretación preliminar, realizar observaciones
personales y tomar fotografías (diapositivas) a baja
altura (200 a 400 sobre el terreno)

- Se encuestó al personal de guarda parques en Laguna
San Rafael.

4.- Preparación de planos temáticos

La información de los fotogramas, ya afinada,
fue traspasada a los planos respectivos, de capacidad de
Uso del Suelo y de Comunidades Vegetales, midiéndose,
más adelante, las superficies, mediante planímetro polar.

En cuanto a la representación de los ambientes
se estimó más adecuado preparar un plano separado, dada
la importancia de este recurso, especialmente por su ca-
lidad, vale decir la escasez.de representantes de algu-
nas especies.

Este plano se basó en el de Comunidades Vegeta
les, dadas las relaciones estrechas de dependencia de la
fauna con la flora.

5.- Evaluación de recursos

Tal_nomo se _e plica en cada caso, en esta eta-
pa se aplicó la "Metodología para la reclasificación y
redelimitación de Parques Nacionales y Reservas Foresta-
les en Chile".

Proyecto CONAF/PNUD/FAO-CHI/76/003. Informe N°35
- 1980, preparado por la Facultad de Ingeniería Forestal
de la Universidad Austral de Chile.



ANEXO N° 14

Dificultades encontradas y origen de la información.

Dificultades encontradas.

Las dificultades nrincinales son de los sicien

tes órdenes:

Naturales:

El clima presenta la mayor dificultad, insalva
ble en muchas oportunidades, por cuanto la nubosidad, a diario,
cubre la mayor parte de la Península de Taitao y la Cordillera
de los Andes, impidiendo la visibilidad, o toda actividad por
la persistente y`fria+ lluvia, siempre acompañada de viento fuer

te. -

El terreno, por la abrupta topografía, por los
terrenos bajos, pantanosos, que lo hacen intransitable, y con
ello, costoso y penoso cualquier intento de exploración, y,
peor aun, la inspección terrestre.

Las costas, aun en los canales, son abordables
en pocos lugares, casi siempre por embarcaciones pequeñas.

La permanencia en el terreno, además, es limi-
tada a cortos períodos diurnos, de tiempo bueno, cuando los

hay. --

Población:

En el territorio de la Reserva Forestal Penín-

sula de Taitao y en el del Parque Nacional Laguna San Rafael,
solamente hay dos sitios habitados por escaso personal, el que

es relevado cada cortos períodos, a causa del aislamiento que

provoca daños mentales: el faro Cabo Raper, de la Armada Nacio

nal, y la guardería de la Corporación Nacional Forestal en La-

guna San Rafael.

No hay, por lo tanto, población que pudiera
proporcionar algunas informaciones basadas en sus propias ob-

servaciones.



Cartográficos:

La única cartografía, disponible es la Carta
Preliminar I.G.M. de escala 1: 250.000, que es excelente en
su carácter y escala, pero que, por esa misma escala, no per-
mite una representación más afinada de los recursos terres-
tres.

Documentales:

La naturaleza misma de la zona, vale decir la
pobreza de los recursos, elclima inhóspito y la lejanía, así
como la ausencia de asentamientos humanos, ha hecho que las
investigaciones científicas sean muy pocas, referidas, gene-
ralmente, al carácter biológico macroregional.

Origen de la información:

La información presentada y empleada en las
inferencias, deducciones y evaluaciones proviene de:

1.- Archivo de las unidades proporcionadas por la CONAF.

Documentación disponible en centros de información; como
bibliotecas, ya mencionadas en la Metodología (Anexo N°13,
y mencionada en la bibliografía.

3.- Estudio y acopio de documentos en la Secretaria Regional
del Ministerio de Bienes Nacionales.

4.- Entrevistas personales, mencionadas en donde corresponde,
- principalmente, en el capítulo de Fauna Silvestre.

5.- Conocimiento personal aportado por los componentes del
equipo técnico y de sus observaciones visuales en el te-
rreno.

6.- Fotogramas aéreos e imagenes LANSAT, de escala 1:500.000
y 1: 250.000.

7.- Sobrevuelos de observación y comprobación de fotointer-
pretación preliminar.

•S.- Diapositivas tomadas durante los sobrevuelos, para estu-
diar e interpretar, ampliadas, en gabinete.
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