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Guardaparques celebran casi medio siglo desempeñando en el Parque Nacional Rapa Nui, PNRN,
un rol vital que se proyecta a toda la Isla, del
mismo modo que el Vivero Mataveri

LA MISIóN
1

La Oficina Provincial CONAF Isla de Pascua, cumple los
objetivos institucionales del Ministerio de Agricultura;
institución de la que depende.
Los objetivos del Ministerio son fomentar la conservación,
protección, y el incremento de los recursos naturales
renovables del país.
La Oficina Provincial también administra el Parque Nacional
Rapa Nui, asumiendo las tareas de protección, conservación
y preservación del patrimonio arqueológico-cultural que
están dentro los límites del Parque que la UNESCO reconoció
como Patrimonio de la Humanidad, en la categoría Paísaje
Cultural
En el cumplimiento de su misión, la Oficina Provincial debe
atender una serie de disposiciones legales.
Así, de acuerdo con Ley 19.253 (Ley Indígena), la CONAF
tiene un rol activo en la Comisión de Desarrollo de Isla de
Pascua, CODEIPA.
Por otra parte, según lo dispone esa misma ley 19.253,
La CODEIPA es un cuerpo colegiado que participa en la
administración del Parque Nacional Rapa Nui.
También, cumpliendo disposiciones de la Ley de
Monumentos Nacionales (Ley Nº 17.288), la Oficina
Provincial cumple un rol activo en el Consejo Provincial
de Monumentos Rapa Nui.
Además, desempeña funciones de competencia ambiental
institucional (Ley 19.300); y aplicaciones relacionadas
con el fomento forestal (Decreto Ley Nº 701).
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ORGANIGRAMA

Directora Oficina Provincial Conaf-IPA : Ninoska Cuadros Hucke
Administrador Parque Nacional Rapa Nui : Hotu Matua Pate
Encargado Unidad Recursos Naturales : Enrique Tucki
Departamento Finanzas y Administacion : Luisa Riroroko
Secretaria : Verónica Atamu

El equipo humano de la Oficina Provincial esta comprometido con el logro de la misión
de velar por el resguardo del patrimonio natural, arqueológico y cultural de Rapa Nui.
Foto: algunos integrantes del cuerpo de 15 guardaparques permanentes del PNRN,
junto a rfpresentantes de quienes desesempeñaron la misma labor en el pasado.
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LIMITES DEL PARQUE
NACIONAL RAPA NUI
(PNRN: en verde )

PLAN OPERATIVO ANUAL:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
PROGRAMAS Y SUB-PROGRAMAS
Objetivos Estratégicos :
Fortalecimiento del PNRN incorporando herramientas
modernas de administración y optimización de sus recursos.
Desarrollar un óptimo manejo del recurso natural y arqueológico.
Proteger ecosistemas y sitios de la acción de agentes y procesos dañinos; como la
erosión, daño al patrimonio arqueológico, depredación de la flora nativa, e incendios.
Fortalecer la participación de la Comunidad Rapa Nui, desarrollando programas que
favorezcan el patrimonio natural y arqueológico.

En el cumplimiento de estos objetivos,
el trabajo se ha dividido en los Programas:
1.- Administracion del Parque Nacional Rapa Nui.
2.- Recursos Naturales.
Estos Programas, a su vez , se dividen en Sub-programas.
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1.- PROGRAMA ADMINISTRACION
PARQUE NACIONAL RAPANUI
El objetivo de lograr mayor eficiencia en la administración del PNRN, es una
tarea permanente y principal, en razón de su enorme valor del patrimonio
arqueológico cultural, y del notable aumento del número de visitantes que recibe
(más de 60 mil anuales).
El Parque fue declarado por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad en la categoría
“Paisaje Cultural, porque dentro de sus límites la comunidad realiza diversas actividades
propias de ella.
Estas actividades ejercen gran presión sobre los recursos del parque, fundamentalmente
la acción de ganaderos y otras de la comunidad isleña. El desafio de este
Programa, la armonización de estas actividades, la CONAF provincial lo enfrenta
a través de SUB-PROGRAMAS :

1.1 INFRAESTRUCTURA
• Habilitación, mantención y mejoramiento • Reparación y mantención de edificios
e instalaciones del PNRN Y Provincial                
de las instalaciones e infraestructuras
( 11  estructuras)   
destinadas al uso público y el personal
de Guardaparques al interior del PNRN,
• Mantención y mejoramiento áreas
tales como:
de picnic (Anakena, Rano Raraku,
Ana o Tai)
• Mejoramiento y Mantención de
Señaleticas
• Mejoramiento de sitios y cierres
perimetrales en los sitios establecidos
• Mantención y mejoramiento de vías de
formalmente al interior del Parque,
accesos y senderos el interior del Parque
como Anakena, Ahu Tahira y Rano
(Orongo, Papa Vaka, Rano Raraku, Puna
Raraku.
Pau ).
• Construcción de rampla de acceso para
personas con capacidades diferentes.
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1.2 NATURALEZA Y CULTURA
•

•

•

•

•

Censo en los islotes Motu Nui,
Motu Kao Kao y Motu Marotiri, y
acantilados del Poike, durante ocho
Censo Sala y Gómez (Motu Motiro
Hiva), realizado por Guardaparques
capacitados en reconocimiento de
avifauna marina, con registro acucioso
de ella.
Control de presión por efecto de las
actividades humanas (antrópicas):
patrullajes periódicos y actividades
de difusión y educación sobre la
vulnerabilidad de los sitios de
nidificación y reproducción.
En prevención y seguridad a nivel
provincial, se desarrollaron simulacros
de rescate marítimo, con participación
de guardaparques y salvavidas.
Elaboración y ejecución de Programa
de Mantención Mensual de los 25
sitios de mayor visitación turística del
Parque Nacional Rapa Nui, con un
aumento de un 17% para este período,
respecto al anterior.
en Implemetación protocolo para
control extracción de piedra del PNRN.

Guargaparques especializados, realizan censo de avifauna en Motu Nui. También se hacen simulacros de
rescate en el mar

1.3 GESTIÓN DE EQUIPAMIENTO
Se refiere a la mantención y reparación
de todos los equipos, máquinas que
están disponibles para el desarrollo
de las diferentes labores, funciones y
trabajos en la Oficina Provincial.
• Mantención de dos motos
para patrullajes en los
sectores patrimoniales.

• Mantención periódica de
desbrozadoras y motosierras
destinadas a mantención de los
sitios del Parque.
• Mantención de vehículos institucionales
u s a d o s c o n f i n e s d e t ra s l a d o ,
principalmente de guardaparques

1.4 VíNCULO CON
LA COMUNIDAD
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• La comunidad encuentra en el Vivero
Mataveri de CONAF, una fuente donde
puede obtener árboles para plantarlos
en sus terrenos privados.
• También, personas que lo necesitan,
son apoyadas con maquinarias forestales, y con sus operadores.
• Con gran participación de la comuniLos niños ocupan un lugar prioritario en los
dad se han efectuado plantaciones de
planes de extensión hacia la comunidad, relatiárboles en el PNRN, principalmente
vos al fortalecimiento y creación de conciencia
en el POIKE.
ambiental y protección del patrimonio.
• El mismo entusiasmo se observó por
participar en las distintas caminatas
culturales guiadas por guardaparques
en sectores Roiho, Vai a Tare, y Poike.
• La Oficina Provincial participa
semanalmente en reuniones con
representantes de la comunidad en
la Comisión de Desarrollo, CODEIPA.
• También se trabaja en coordinación
con la Cámara de Turismo de la Isla.
• Participación en actividades de
“Gobierno en Terreno”.
• Además, permanentemente está
Gobernadora Provincial, Marta Hotus,
produciendo programas que se
participando con la comunidad en actividades
difunden en la TV local, sobre distintos
de plantaciones de árboles en el
Parque Nacional Rapa Nui
aspectos del PNRN.

La comunidad recibe permanentemente
asesorías y plantas en Vivero Mataveri

1.5 TURISMO
Y USO PUBLICO
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Aumento de guardaparques
(suplentes) en sitios que carecían de
presencia de personal de CONAF (Ahu
Akivi, Puna Pau, Akahanga, Vaihu, Te
Pito Kura, Ahu Tahira, Ahu Vinapu,
Tongariki, Hotu Iti).


Implementación nuevo sistema
de Cobro centralizado en dos puntos
fijos: (Aeropuerto Mataveri , Of.
Provincial).



El flujo turístico ha incrementado junto con la
importancia del rol de los guardaparques en la protección
y la conservación del patrimonio

Entrega de folletos Nueva Política
de cobro de entradas al PNRN



Elaboración y Ejecución
Protocolo de Atención de Visitantes.



Inducción cumplimiento normas
del PNRN



En el Aeropuerto Mataveri, principal puerta de
ingreso a la Isla, personal de CONAF orienta a
los visitantes recién llegados.

PROCEDENCIA DE VISITANTES

El Moai Tukuturi, rodeado con cerco de madera protector
chilenos

extranjeros

1.6 GANADERÍA
SUSTENTABLE
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La incidencia que la actividad ganadera
tiene en el patrimonio arqueológico y
vegetal del PNRN, motiva la realización de
este programa. Su enfoque es prevenir
el deterioro de los recursos naturales y
culturales de la Isla, que genera el tránsito
extensivo de ganado.
De las actividades ejecutadas, destacan:
Campaña educativa general, sobre el

impacto ambiental y arqueológico que
genera la crianza extensiva de vacunos
y caballares.

El manejo responsable del ganado , tanto vacuno como equino, es un desafio que requiere de
La campaña consideró:
la participación de toda la comunidad. En ese
sentido, CONAF, ha desarrollado programas
Charlas educativas en los establecimientos educativos a traves de la TV y radioemisora
educacionales de la comuna. El universo
local; asi mismo, programas de capacitación
tratado fue la Enseñanza Básica (6to. a
dirigidos a los ganaderos.

8tvo.) y nivel medio (1ro. a 4to.)

Programas en la radioemisora local; y

elaboración de mini programas difundidos
en la televisión local.

Elaboración del “Manual de Buenas

Prácticas Ganaderas”. El documento
fue entregado a los ganaderos
como herramienta de apoyo
en las capacitaciones.

Propuestas de alternativas

de control de masa equina, a través de
evaluación de las posibles soluciones
de aplicar en la realidad de la Isla.
Este trabajo se realizó en conjunto con el
Comité Ganadero, y técnicos pertinentes.
a través de presentaciones y reuniones.

Veterinario a cargo de las ocho capacitaciones
realizadas con los ganaderos.
Estas se enfocaron específicamente en la
entrega de conocimientos sobre enfermería.
También a la correcta aplicación
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2.- PROGRAMA RECURSOS NATURALES
• Fomento de actividades de protección
de los recursos naturales de Rapa Nui,
generando acciones de educación,
difusión, propagación, protección,
conservación, ensayos, arborización,
reforestación, y aves marinas.
• La gestión del Vivero Mataveri Otai
es el eje principal de las actividades.

• Se establecen coordinaciones con
estamentos públicos y privados de la
provincia; y vínculos con instituciones
nacionales y extranjeras.
• Las actividades se desarrollan en los
subprogramas de: Protección Humedal Ava Ranga Uka; Conservación
Toromiro; Plantas Nativas Medicinales;
Arborización; Educación Ambiental;
Nidificación Aves Marinas; y manejo del
Fuego.

El torrente de aguas lluvias que desciende desde las alturas del Rano Aroi, crea el humedal de
Ava Ranga Uka que cobija gran diversidad de plantas, incluso dos helechos endémicos.

2.1 PROTECCIÓN HUMEDAL KO TE AVA RANGA UKA
• Sitio prioritario de conservación de la •
biodiversidad, que sufre presión extractiva tanto humana como animal.
• Para implementar un programa de
protección conjunto con la comuni- •
dad, se generan acciones para determinar catastro floristico y vegetacional de especies nativas y/o endémicas,
así como amenazas a su desarrollo.

Se detectaron dos variedades endémicas de helechos en peligro de extinción. Diplazium fuenzalidae (foto) y el
aphoglossum skottsbergi.
La principal amenaza son las plantas
invasoras, en particular la especie Melinis
minutiflora, cuya propagación es favorecida por quemas para renovar pastizales
para la ganadería.
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2.2 PLANTAS NATIVAS
MEDICINALES
Se propagaron más de mil
unidades de plantas medicinales,
que luego se entregaron al grupo de
medicina ancestral Papa Ra‘au, para
su establecimiento en terreno.



  Se capacitó en las principales áreas

relativas a la plantaciónb de estas.

Junto con la Mesa Pueblo se avaló
la propuesta del programa base, y se pudo
continuar ejecutandolo a partir del mes de
abril con la propagación de cada una de las
especies, hasta completar la meta.



Censo plantas nativas y endémicas.
Creación de Protocolos de propagación que
se practicaron con las tres especies en que
se trabajó.



Folleto informativo de plantas medicinales

Se revisió el antiguo permiso de
extracción de plantas en Rano Raraku, y se
efctuaron controles de plantas invasoras.



L a p ro t ec c ió n in c o rp o ra
la difusió n d e in fo rm ac ió n con
señalétic as e n á re as re le va n t es con
existencia de fl o ra , co mo Ana Kakenga
(costa noroeste), Vai A Tare (Humedal Rano
Kau), y Ava Ranga Uka (Maunga Terevaka)



El objetivo es desincentivar la
extracción de plantas y mejorar el estado de
conservación de los sitios de reproducción.



Más informaciónes:

Exposición itinerante se extendió varios
meses, con entrega de folletos informativos
editados por el PNRN

http://boletintaiko.blogspot.com/2013/08/rencuentrense-con-eltoromiro.html

2.3 EDUCACIÓN AMBIENTAL
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Sub-programa complementario
al de Administración del
Parque Nacional Rapa Nui.
Actividades Realizadas :
Exposición itinerante “Creando Redes
para Proteger nuestras Aves Migratorias”.
Edición de cuatro nuevos folletos educativos (Roiho, Toromiro, Humedal Rano
Kau, Plantas Medicinales) .
Edición de dos posters
(aves nativas).
Exhibición de video educativo sobre
aves en el Aeropuerto Mataveri (con
UNAB).
Constitución “Grupo Amigos de las
Aves”.
Talleres Educativos dirigidos a párvulos,
realizados en el Vivero y otros lugares
del Parque Nacional.
Realización de Caminatas Educativas
Comunitarias durante diversas efemérides del año, con participación masiva
de estudiantes, turistas, y personas de
la comunidad.
Conmemoración del Día Mundial de
los Humedales.
Edición nuevo Boletín Taiko,
(versión impresa y electrónica).
Stand en Día de la lengua, programas
de radio, etc.

Relevante para el desarrollo integral de la comunidad,
es la entrega de valores y conocimientos del patrimonio de Rapa Nui, especialmente a los niños.

Charlas de Guardaparques durante todo el año,
en distinto sectores.
Entrega de folletos interpretativos de Puna Pau,
Tahai, Orongo, Mataveri o Tai, y Papa Vaka. Y
en el Aeropuerto folletos informativos y mapa.
Plan de Conservación de especies en Volcán
Rano Kau.
Difusión en prensa escrita de caminata cultural
sector Roiho.
Programa de Educación Patrimonial dirigido a
pre-escolares .
Elaboración y ejecución Plan de IIF.
Atención turistas y público en general en el Vivero Mataveri Otai.
Conmemoración del Día Mundial de las aves
Migratorias.
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En el humedal del cráter del Rano Kau, en el punto estimado donde se observó el último árbol de Toromiro de la Isla ( foto de 1955), se plantaron nuevos individuos que darán información útil para el éxito
de futuras plantaciones masivas

2.4 CONSERVACIÓN DEL TOROMIRO
Reintroducir este apreciado árbol endémico
de Rapa Nui, significa grandes esfuerzos, y
la realización de actividades contempladas
en el Plan Nacional de Conservación del
Toromiro.
A la protección de los escasos ejemplares
que sobreviven de anteriores intentos de
reintroducción, se sumó la plantación en el
Humedal Rano Kau de 15 nuevo ejemplares.
La acción se realizó bajo un riguroso protocolo, identificando ubicaciones con GPS,
y manteniendo fichas de cada inividuo.
La información que entregue el monitoreo

de la plantación in situ, será muy valiosa en
futuros ensayos masivos de reintroducción
de nuevos individuos que se propaguen en
el Huerto Semillero Clonal.
Los ejemplares plantados en el Rano kau,
provienen de una gestión para la donación de
ejemplares por parte de la Fundación Mata
Kite Rangui y el Jardín Botánico Nacional.
Los arbolitos se suman a los ejemplares
del Vivero de Mataveri O tai, donde escolares
tienen actividades educativas.

-

mas informaciónes en video producido por la Oficina Provincial :
http://www.youtube.com/watch?v=CCtyVbwQ2qU&list=UUuwScLC6jrj8iECohQomBvA
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2.5 NIDIFICACIÓN
AVES NATIVAS MARINAS

•

Control de presencia humana a través de
patrullajes periódicos, en torno a los islotes
visibles del sector de Orongo.
• Difusión sobre la vulnerabilidad de sitios de
nidificación y reproducción.
• Censo de avifauna y Monitoreo mensual
• Convenio con Universidad Andrés Bello

Aves marinas de rapanui en folleto
educativo editado por la Of. Provincial

2.6 MANEJO DEL FUEGO

La acción del fuego es frecuente en la
época estival , generalmente provocada
para renovar pastizales para el ganado,
alcanzando sectores forestales .
• Es así que hubo ataques efectivos a
45 incendios forestales (266 Hás) .
• Mantención de corta fuegos.
• Charlas educativas de prevención de
incendios forestales.
• Simulacros de incendio en conjunto
con instituciones pertenecientes a la
ONEMI.

Retorno de aves marinas al Rano Raraku, sector de la
cantera, donde se aprecia un Tavake anidando
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2.7 ARBORIZACIÓN
Se realizaron tres eventos masivos
de arborización y sensibilización.
Destacable es la participación de
voluntarios de la comunidad en
distintas jornadas en la meseta del
Poike, donde se plantaron 17 mil
árboles que ayudarán a frenar la
erosión y a recuperar suelos muy
degradados en ese sector.
El Vivero de Mataveri produce
plantas para abastecer a la
comunidad, contabilizándose 200
entregas a diferentes particulares,
por un total de 15.000 plantas,
efectuándose el correspondiente
seguimiento para verificar
resultados.
El vivero propagó un total de 20 mil
plantas de distintas especies, entre
las que destacan :
Thespesia populnea, Casuarina
equisetifolia, Albizia lebbeck,
Dodonea viscosa, y otras.

Imágen digital de antigua
vegetación en cráter del Rano
Raraku, con la desaparecida y mitológica palma endémica de Rapa Nui
(Paschalococos disperta),
en primer plano. Hoy con semillas
de su “hermana de Hiva”,
nuevos ejemplares se reproducen en
el Vivero Mataveri O Tai

Arbolitos Makoi en primer plano, propagados en
El Vivero de Mataveri, un centro de gran actividad
productiva y educativa.
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PRESUPUESTO 2013

A partir del año 2010, se modificaron las tarifas por concepto de entradas al Parque
Nacional Rapa Nui, quintuplicando los ingresos propios. En el ultimo año, los ingresos
propios por este concepto, llegaron a la suma de M$ 1.091.000.
(destinados a Gastos de Operación y Fondo de Re-inversión)
La asignación presupuestaria para las funciones propias de operación de la
Oficina Provincial de Isla de Pascua 2013, fue de M$ 634.849
distribuidos en los siguientes programas:

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2013

Personal Permanente 379. 000
Personal Transitorio
67. 503
Bienes y Servicios
188. 346
Total

M$ 634. 849
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FONDOS TERCEROS 2013

Adicionalmente a los ingresos y
gastos operacionales, la Oficina
Provincial administra la cuenta
“Fondos Terceros”, destinada a la
ejecución de proyectos en el PNRN.

Estos recursos provienen de diferentes
aportes y convenios con instituciones
públicas y privadas, quienes colaboran
con los diferentes programas propuestos
por nuestros Consejos Consultivos y la
comunidad.

FONDO DE REINVERSION
En Julio 2013 se autorizó a la
Corporación Nacional Forestal
Provincial de Isla de Pascua, la
reinversión de la totalidad del
remanente de los fondos captados
por concepto de entradas al Parque
Nacional Rapa Nui.
El remanente alcanzó a los
M$ 490.000, equivalentes al total
de los saldos netos de los ingresos
2010 al 2012.
La autorización indica que esos
recursos deben ser invertidos en la
gestión de los recursos bioculturales
que se encuentran dentro de los
límites del PNRN.

La cartera de proyectos debió elaborarse
con premura, y se caracterizó por inferir
en las diferentes áreas de trabajo de la
CONAF-IPA
Estos proyectos abarcan las áreas de:
Investigación (estudios de factibilidad
y arqueológicos en contextos específicos)
Educación y difusión: para la protección
de los recursos culturales.
Equipamiento: adquisición de
equipamiento para la ejecución de
actividades de mantención y protección.
Protección de los recursos: contratación
de personal transitorio en las épocas
de mayor visitación, y para labores de
conservación preventiva
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CODEIPA Y PARTICIPACIÓN

De acuerdo con la establecido
en la Ley Indígena, la Comisión
de Desarrollo de Isla de Pascua,
CODEIPA
colabora con CONAF
en la administración del
Parque Nacional Rapa Nui.
La forma de colaboración
de los representantes
del pueblo rapanui en esa gestión
fue definida recientemente,
estableciéndose
que los Comisionados asumen
un rol principal en las decisiones de la Oficina Provincial
CONAF-Isla de Pascua, respecto
a los proyectos
que financian el
FONDO DE REINVERSIÓN

En la foto, cuatro de los cinco comisiondos
elegidos democráticamente por la comunidad
rapanui para integrar la CODEIPA.
(izquierda a derch.) Osvaldo Pakarati,
Anakena Manutomatoma, José Rapu,
y Mario Tuki.

Alberto Hotus, que también integra la CODEIPA
en su calidad de presidente del Consejo de Ancianos, en la foto, con Ninoska Cuadros Hucke,
jefa provincial de CONAF , y con Elizabeth
Velásquez Hotus, jefa de la oficina local de
CONADI; oficina que desempeña el rol de
Secretario Técnico de la Comisión que preside
el gobernador (a) provincial, y la integran también
el alcalde y representantes de cinco instituciones
del estado
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ASIGNACIÓN FONDO REINVERSIÓN 2013
En el 2013 se contó con la cantidad de M$ 490.0 (millones de pesos), equivalentes al total de los saldos netos de los ingresos 2010-12, cuya asignación
en gastos y proyectos fue la siguiente :

PROYECTOS REINVERSIÓN 2013
La Reinversión de los fondos netos del PNRN el año 2013,
ascendió a la cantidad de M$ 392.000,
y se destinó a los siguientes proyectos: ue se l
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foto Juan Soler
Ahu Tongariki es uno de los mas importantes sitios patrimoniales. También es una atracción
principal para visitantes a ver el amanecer, lo que hace necesaria la vigilancia nocturna de
guardaparques que requieren facilidades para su labor.

Museo de Sitio Hotu Iti

El proyecto enfatiza la armonía con la actividad de
los hombres de mar en la caleta de Hotu Iti..

El proyecto diseña un Museo
de Sitio en el sector Tongariki,
específicamente en la caleta de
Hotu Iti, que mejore la calidad de
la experiencia turística.
También contempla un catastro
arqueológico.
Estudio de uso público, talleres
comunitarios, propuesta de
rutas, diseño, y construcciones
Monto: M$ 25.000

Nochero de Hotu Iti

Presumiblemente el sector Hotu Iti, pintado por
William Hodges, que llegó a la Isla en 1774 , en la
expedición de James Cook.

En Ahu Tongarik se hace necesario
facilidades y un espacio apropiado
para un guardaparque en control
nocturno de visitantes. El proyecto
consiste en compra de materiales.
Monto: M$ 1.500
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Tepito Kura, en el sector La Perouse, contituye
un importante y vasto sitio patrimonial, integrando un circuito de gran visitación

Estudio Factibilidad
Restauración Ahu
Te Pito Kura

Objetivos: determinar de manera
científica la factibilidad de restaurar
la plataforma del Ahu Te Pito Kura,
y poner de pié su Moai
Acciones a ejecutar:
Estudio de mecánica de suelos.
Diagnóstico de estado de conservación
del Moai.
Descripción arqueológica del sitio.
Investigación bibliográfica
Monto: M$ 27.000

El Moai de Tepito Kura, es el mas grande
puesto sobre una plataforma, y fue el último
que permaneció erguido.

Panorama actual de la caleta de pescadores de Hanga Ho´onu (La Perouse). La enorme
riqueza del patrimonio arqueológico de su entorno, será dignificada con su puesta en valor,
así como la actividad de los pescadores.

21

Mejoramiento y Estudio
Arqueológico La Perouse
Objetivos: Poner en valor el contexto
patrimonial de Hanga Ho´Onu, para
fortalecer la conservación de los
rasgos arqueológicos de todo el sector.
Catastro arqueológico y diagnóstico
estado conservación del sitio.
La propuesta es mejorar la
canalización del flujo turístico y
limpieza del sector.
Monto: M$ 40.000

Foto aérea sector La Perouse, con diseño de
nuevos caminos de acceso. Zona marcada en
azul, corresponde al Ahu Heiki´i. Líneas rojas
señalizan Ahus del sector.

Diseño Paisajístico
Hanga Ho´Onu

Objetivos: Mejorar aspecto
del sector, potenciando sus
valores culturales y naturales.
Acciones a ejecutar: Proyecto
de estudio del diseño
paisajístico.
Diagnóstico
actual de situación

Uno de los diseños para nuevas casas de pescadores
que se emplazarían en lugar colindante al actual.

Perspectiva virtual de una de tres alternativas propuestas para nueva villa La Perouse.
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Mejoramiento integral
y Valor Patrimonial
Sector Anakena
Objetivos: Poner en valor el sector
arqueológico, a través de acciones de
conservación de rasgos patrimoniales;
ordenamiento y mejoramiento del sector
Moai Ature Huki en Anakena.
de uso público y servicios.
Antes
y
después del tratamiento realizado en
Mejoramiento y ampliación de cierre
años anteriores, para detener su proceso erosivo.
perimetral; acceso al área patrimonial,
Simboliza el propósito conservacionista y de proy zona de estacionamiento.
tección del patrimonio en toda la Isla.
Mejoramiento sala primeros auxilios para
complementarla como centro de información.
Delimitación sendero de bajo impacto visual
de acceso a principales rasgos y playa.
Reubicación y mejoramiento de módulos
de comida y artesananía.
Habilitación sendero área de uso público.
Desarrollo de material de difusión y educación.
Recuperación cubierta vegetal.
Acceso al sector patrimonial de Anakena
PRIMERA FASE: Remodelación Area
de Servicios. Monto: M$ 98.418.944
SEGUNDA FASE: Habilitación sector
patrimonial. Monto: M$ 94. 942.120

Nuevos espacios de venta de artesania y alimentos,
han mejorado calidad de los servicios.
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Adquisición
Centros Móviles
Objetivo general: Apoyar funciones
educativas, de prevención, y de
difusión e inducción que se realizan
en el Parque Nacional Rapa Nui.
Los centros móviles permitirán esas
acciones en los distintos sectores
de visitación del PNRN Están
diseñados y construídos acorde con
el medio natural y cultural en que
se insertan.
Monto: M $ 11.000

antigua pintura de casa bote (hare paenga)

Personal de Apoyo
Objetivo: Mejorar la gestión de PNRN
a través de la contratación de personal
de apoyo para su ubicación en sitios
vulnerables.
Actividades: Protección de sitios
patrimoniales.
Mantención de sitios.
Conservación de estructuras
asociadas a sitios arqueológicos.
Monto: M$ 72.000

Centros móviles Inspirados en las Hare Paenga

Señálética Toponímica
Objetivo general. A1dquirir un conjunto
de señalética de orientación a turistas
que visitan los sitios oficiales del Parque
Nacional Rapa Nui, Monto: M $ 20. 000
Estado: proyecto ejecutado
1
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Salvataje y Conservación
Moai Hanga Pakaia
Objetivo: detener el proceso de
deslizamiento del Moai, evitando
su caída al mar, y con ello la pérdida
de la estatua patrimonial.
El proyecto contempló el rescate y
reubicación de la estatua, trasladándola desde su posición actual en la
pendiente que se conecta con el mar,
al área frontal del sitio arqueológico,
la cual es una explanada sin pendientes.
Con la ejecución no sólo se eliminó el riesgo inminente de que la
estatura se deslizara hasta el mar,
sino además se alejó del oleaje,
deteniendo los procesos de deterioro desencadenados por la constante exposición a la acción de
las olas. Fecha Término: Dic. 2013
Monto: M$ 30.000

El Moai de Pakaia es retirado de la parte posterior del Ahu, en donde permanecia muy cerca del
mar, sufriendo una acelerado proceso erosivo.
Su exitoso rescate permitió darle seguridad y
valorizar el Ahu y su entorno.

El Moai fue dejado frente al Ahu esperando recibir el tratamiento de conservación que detiene el
avance del proceso erosivo que afecta a todos los
Moai y petroglifos.

Adquisición Activos
Fijos no Financieros

Pintura recrea la teoría del checo Pavel, sobre el traslado de los Moai,
utilizando rudimentarias herramientas.
Al fondo, ejemplares de la mitológica palma endémica de Rapa Nui

Se satisfacen necesidades de
herramientas y maquinarias
para mejorar la mantención de
los sitios, tales como tractor
para corte de pasto en zonas
sin pendientes, radios de
telecomunicación, bomba
de espalda para regadío,
coloso y otros.
Monto M$ 26.000
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

La conservación de la Aldea Ceremonial de Orongo requiere completos estudios, en especial la forma de evitar una
futura caída al mar de los pegtroglifos de Mata Ngarahu

ORONGO 3D
CATASTRO ARQUEOLÓGICO
Objetivos: reunir y completar
documentación arqueológica de la aldea
ceremonial de Orongo, para asegurar la
conservación del valor patrimonial del
área.
Acciones: Escaneo laser 3d
Catastro arqueológico.
Diagnóstico de estado de conservación.
Reconstrucción virtual
Monto: M$ 98.000
Fondo: Fondo Nacional Desarrollo
Regional, FNDR (Glosa Insular)

ESTUDIO
MATA NGARAHU

Objetivos: determinar procesos de
deterioro activos en el macizo Rano Kau,
específicamente en la pared de
Mata Ngarahu.
Determinar alternativas de solución a los
procesos de deterioro activos.
Acciones: Estudio de mecánica de suelos.
Caracterización de calidad del macizo.
Estudio de cargas.
Estudio de fuerzas de fricción.
Plataforma de recomendaciones.
Monto: M$ 20.000 Fondo: CMN

La espectacular ubicación de la Aldea de Orongo en el borde del crater del Rano Kau.
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ADQUISICIÓN
SISTEMA SEÑALÉTICA
Objetivos: mejorar gestión del
PNRN, mediante la adquisición e
instalación de un sistema de señalética que complementa medidas de protección del patrimonio
monumental, previnendo riesgos
a los visitantes.
Acciones: Adquisición-Instalación,
Estado: En procesos administrativos iniciales de la etapa
de licitación.
Monto: M$ 216. 000
Fondo: FNDR. Circular 33.

UMU PAE RANO RARAKU
Objetivos: mejorar las áreas
de uso público del sector Rano
Raraku. Acciones: Construcción
de refugios de uso público con
funcionalidad de merenderos.
Monto: M$ 49.990 Fondo:PMU.

ADQUISICIÓN
CAMIÓN FORESTAL
Objetivos: mejorar la
capacidad de respuesta
antes incendios forestales,
mediante la adquisición de
un camión de ataque rápido
equipado con los sistemas y
equipos requeridos.Monto:
M$ 98.000 Fondo: FNDR.
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CARTERA DE PROYECTOS
En su planificación, la Oficina Provincial mantiene una carpeta de proyectos que obtienen
financiamiento de los distintos fondos disponibles. Los proyectos se enmarcan en la misión
y el compromiso con la conservación y valorización del patrimonio arqueológico,
cultural, y ambiental de Isla de Pascua / Rapa Nui.
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