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1. INTRODUCCIÓN
En esta primera etapa se describe el contexto general del Parque Nacional Queulat (PNQ), su
ubicación e historia, los documentos fundacionales que definen su territorio, el área de influencia,
y las normativas relacionadas a su gestión.
Para definir el área de influencia del Parque Nacional se consideraron aspectos biofísicos,
socioeconómicos y político-administrativos. La delimitación de estas zonas de influencia da cuenta
de la importancia que estas áreas protegidas tienen con su entorno inmediato en relación a
aspectos ecológicos (riqueza de especies, endemismos) y servicios ambientales (producción
hídrica, mantención de la calidad de agua, belleza escénica).
Finalmente, se entrega el marco legal, político y técnico, en que se desenvolverá el Parque
Nacional, a través del resumen de los cuerpos legales, convenios, tratados internacionales, y
documentos técnicos que se relacionan a la gestión de la unidad.
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2. ANTECENDENTES GENERALES DEL PARQUE
2.1 IMPORTANCIA DEL ÁREA
La ecorregión de los bosques templados lluviosos destaca por su singularidad e importancia para la
conservación de la biodiversidad a nivel global (Dinerstein et al. 1995). Diversas instituciones
internacionales han fijado su atención en este territorio, incluido entre los 25 “hotspots” de
biodiversidad a escala mundial. También ha sido seleccionado por la iniciativa Global 200 como
uno de los ecosistemas con mayor necesidad de conservación, por sus altos niveles de endemismo
y por la creciente desforestación de la región (Tangley 1992, Olson et al. 2001).
Chile posee la mayor superficie de este tipo de bosques de Sudamérica. Estos bosques poseen una
alta biodiversidad y tienen una extraordinaria importancia en términos de su endemismo y
genética, así como en términos fitogeográficos y ecológicos (Gascón, 2005).
Los bosques lluviosos templados del sur de Chile, actualmente se encuentran seriamente
amenazados. Estos bosques históricamente se extendían desde aproximadamente los 40°S hasta
el extremo sur de Sudamérica (Armesto et al. 1996). Desde el inicio de la colonización en la Región
de Aysén en el siglo XIX, vastas extensiones de bosques fueron quemadas para transformarlas en
terrenos de pastoreo (Donoso y Lara 1996). Así, de la superficie de bosque original para la región,
estimada en 5 millones de hectáreas, el 60% fue destruido (Veblen et al. 1996). Sin embargo, a
pesar de esta pérdida de la cubierta arbórea, la situación de relativo aislamiento geográfico y
características climáticas de la Región, ha permitido conservar gran parte la superficie forestal
nativa. Esta misma condición de aislamiento ha significado que muchos de los terrenos fiscales
existentes en la zona hayan sido declarados Áreas Silvestres Protegidas (ASP), las cuales albergan
gran parte del patrimonio natural de la Región de Aysén, caracterizado por una variedad de
ecosistemas terrestres, acuáticos y marinos. Las ASP, cumplen un rol importante en la
conservación de la diversidad biológica, ya que en estas se protege a las especies silvestres de
acciones humanas que afectan su sobrevivencia (Simonetti y Mella 1997). Entre las ASP, las que
revisten mayor interés por su fragilidad, son aquellas distribuidas en los ecosistemas andinos
(Ponce 1996). La subregión andina es considerada como un importante centro de especiación en
el Neotrópico, producto principalmente de su complejidad fisiográfica, geológica y climática
(Vuilleumier 1972, 1985, 1998). Algunos ecosistemas andinos chilenos pueden constituir
importantes centros de riqueza y diversidad de especies (Johnson et al. 1992, Estades 1997). De
esta manera, la importancia de conservar los bosques templados en la región andina del sur de
Sudamérica ha sido reconocida y promovida internacionalmente (Armesto et al. 1992, 1998,
Donoso 1993, Dinerstein et al. 1995).
Con una superficie de 154.093 hectáreas el Parque Nacional Queulat (PNQ), se encuentra
emplazado en la cordillera andino-patagónica de la región de Aysén. El Parque se caracteriza por
una topografía accidentada producto de grandes procesos tectónicos, volcánicos y glaciales. En
efecto, alrededor del 25% de la superficie del parque es hielo, terrenos sobre el límite vegetacional
y espejos de agua. Desde el punto de la vegetación, en el Parque se encuentran dos Regiones
Ecológicas, la del “Bosque Andino Patagónico” y la del “Bosque Siempreverde y Turberas” (Gajardo
1994). En la primera destacan especies como la lenga (Nothofagus pumilio), coigue de Magallanes
(Nothofagus betuloides), maitén enano (Maytenus disticha) y taique (Desfontainia spinosa), entre
otras. En la segunda, predominan el coigue de Chiloé (Nothofagus nítida), tepa (Laureliopsis
Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.
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philippiana), tineo (Weinmannia trichosperma), canelo (Drimys winteri) y chilco (Fuchsia
magellanica).
Los bosques antes descritos, constituyen el hábitat de diversas especies de fauna, siendo las aves
las más abundantes, entre las cuales destaca el carpintero negro (Campephilus magellanicus),
cóndor (Vultur gryphus), cachaña (Enicognathus ferrugineus), chucao (Scelorchilus rubecula) y
hued-hued (Pteroptochos tarnii). Del mismo modo, el Parque constituye un área de alto valor
faunístico al sostener una gran representación de especies endémicas tales como la ranita de
Darwin (Rhinoderma darwinii), la rana selvática (Hylorina sylvatica) y el sapo de tres rayas
(Nannophryne variegata), entre los anfibios; y la nutria de río o huillín (Lontra provocax), el pudú
(Pudu pudu) y la guiña (Leopardus guigna), entre los mamíferos. Una conservación efectiva debe
minimizar la potencial pérdida de biodiversidad a través del diseño apropiado de las áreas
silvestres protegidas del Estado, proporcionando tamaños suficientes para la mantención de las
especies, así como a través de un manejo focalizado hacia aquellas especies más propensas a la
extinción (Mella y Simonetti 1994).
Los objetivos que ameritaron la creación del Parque Nacional Queulat están relacionados con la
presencia de un conjunto relevante de ecosistemas formados por diversos ambientes naturales
como valles, montañas, ríos, lagunas, glaciares y bosques, prácticamente inalterados por la acción
antrópica, ubicados en los antiguos territorios que conformaron la Reservas Forestales Puerto
Cisnes y Puyuhuapi. Esta gran diversidad de ambientes naturales constituye un gran potencial para
la realización de actividades de investigación, educación ambiental y recreación al aire libre, lo cual
se ve facilitado por su adecuado y permanente acceso a través del Camino Longitudinal Austral.
Actualmente el Parque cuenta con un Plan de Manejo aprobado en Julio de 1989 (CONAF 1989) el
cual ha constituido un instrumento de planificación de gran relevancia para la gestión de la
Unidad. Sin embargo, se requiere actualizar y modernizar dicho instrumento de planificación de
acuerdo a nuevos conceptos y metodologías de ordenamiento territorial, visión ecosistémica y
desarrollo local, que integre el nuevo escenario en el que se encuentra el Parque, las diversas
iniciativas de desarrollo y el creciente posicionamiento de sus atractivos que lo han convertido en
un destino turístico cada vez más solicitado. De esta manera, el presente documento constituye
una primera etapa en dicho proceso de actualización, dando a conocer el contexto general del
área, el área de influencia y las normativas relacionadas con la gestión de la Unidad.

2.2 UBICACIÓN
El Territorio del Parque Nacional Queulat se encuentra ubicado en los 44°22’ de latitud sur y
72°25’ de longitud oeste (figura 1), entre las Comunas de Cisne, Provincia de Aysén, y Lago Verde,
Provincia de Coyhaique, a 145 Kilómetros al norte de la Ciudad de Coyhaique, Capital de la Región
de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, vía Camino Longitudinal Austral (Ruta R-7). Los
centros poblados más cercanos en su flanco occidental, siguiendo un eje norte-sur, son La Junta,
Puyuhuapi y Puerto Cisnes (capital comunal); en tanto, en su flanco oriental, en el mismo eje, se
encuentran las localidades de Lago Verde (capital comunal) y Villa Amengual.
La superficie aproximada de esta Área Silvestre Protegida, de acuerdo a su Decreto Supremo de
creación, Nº 640 del Ministerio de Bienes Nacionales del 13 de Octubre de 1983, es de 154.093
hectáreas. Geográficamente el área se emplaza sobre el macizo de la Cordillera Andina Patagónica,
Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.
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y posee una gradiente altitudinal que va desde los 0 metros sobre el nivel medio del mar hasta los
2.225 metros.

Figura 1. Localización Parque Nacional Queulat.

2.3 ACCESOS Y CONECTIVIDAD TERRITORIAL.
Al Parque se puede acceder vía terrestre y marítima (figura 2).
2.3.1 Accesos terrestres desde el Norte
Desde Chaitén:
Ingreso por el norte desde la región de los Lagos, comuna de Chaitén, localidad de Chaitén por
ruta R-7. Pasando la localidad de La Junta, comuna de Cisnes, se ingresa al PNQ por el sector lago
Risopatrón. La mayor parte del camino se encuentra ripiada, siendo apto para el tránsito de todo
tipo de vehículos durante gran parte del año.
Desde Futaleufú:
Ingreso desde Argentina por paso internacional Futaleufú, siguiendo la ruta CH-231 hasta la
localidad de Puerto Ramírez, comuna de Palena, donde se continua por la ruta Ch-235 hacia villa
Santa Lucia, comuna Chaitén. En este último punto se empalma con la ruta R-7, siguiendo con
dirección a la localidad de la Junta, pasada esta localidad se ingresa al PNQ por el sector lago
Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.
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Risopatrón. La mayor parte de la ruta se encuentra ripiada, siendo apta para el tránsito de todo
tipo de vehículos.
2.3.2 Accesos terrestres desde el Sur
Desde Coyhaique:
Ingreso desde el sur partiendo en la ciudad de Coyhaique, comuna de Coyahique, por Ruta R-7,
luego se continua por ruta CH-240, en sector de la localidad El Balseo tomando la ruta X-50 hasta
la ruta R-7, continuar por ruta R-7 pasando por Mañihuales, Villa Amengual hasta el ingreso al
PNQ. El camino se encuentra pavimento casi en su totalidad hasta el ingreso sur al PNQ.
Desde Puerto Chacabuco:
Ingreso desde el sur partiendo desde Puerto Chacabuco, comuna de Aysén, por ruta CH-240, en
sector de la localidad El Balseo tomar ruta X-50 hasta la ruta R-7, continuar por ruta R-7 pasando
por las localidades de Mañihuales y Villa Amengual hasta el ingreso al PNQ. El camino se encuentra
pavimento casi en su totalidad hasta el ingreso sur al PNQ.
Desde Puerto Cisnes:
Ingreso desde el sur partiendo en Puerto Cisne, comuna de Cisne, por ruta R-7 hasta el cruce del
ingreso al PNQ. En la actualidad existen trabajos en camino nuevo alternativo de 28 km que será
asfaltado y que llega por detrás de la ciudad de Puerto Cisne, bordeando en un tramo el PNQ.
2.3.3 Acceso Marino.
Existe un acceso marítimo por el fiordo de Puyuhuapi hasta la localidad de Puyuhuapi el cual se
encuentra cercano al PNQ, desde donde se puede acceder a las rutas terrestres. Vía marítima se
puede llegar a los ríos Queulat, Ventisquero y Ventisquero Chico. La frecuencia es baja; sin
embargo, es posible observar la navegación de embarcaciones mayores como catamaranes y el
uso habitual de pescadores artesanales.
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Figura 2. Accesos al Parque Nacional Queulat.
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2.4 PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA TIERRA
2.4.1 Origen Legal del Parque.
EL origen legal del Parque se encuentra en el Decreto Supremo de creación, Nº 640 del Ministerio
de Bienes Nacionales del 13 de Octubre de 1983. La superficie registrada de esta Área Silvestre
Protegida es de 154.093 hectáreas, según plano XI-1-807 C.R. del Ministerio de Bienes Nacionales.
2.4.2 Tenencia de la tierra entorno del Parque.
Las propiedades que colindan con el parque se encuentran identificadas, incluyendo a sus
propietarios, en la cartografía realizada por la CONAF en Base a Cartas escala 1:50.000 que, a su
vez, fue complementada con información del Ministerio de Bienes Nacionales. Los propietarios
colindantes no han sido actualizados a la fecha, existiendo ventas y sucesiones, que ameritan un
catastro de los propietarios más detallado.
Han existido dos conflictos o dudas de deslindes que han sido resueltos por la Seremi de Bienes
Nacionales, con técnicos de mensura en terreno; a saber:
Sucesión Fuentes: Se fijo deslinde colindante con el PNQ en el sector de acceso a las oficinas
administrativas y camping del Parque. Actualmente se han realizado ventas de esta sucesión.
Patricio Silva: Quien compró a la Sra. Flor Salamanca y quien reclamaba un curso de agua
(cascada) que se localizaba al interior del predio particular, situación que se resolvió a favor del
demandante.
En términos generales no existen grandes conflictos con los deslindes del Parque debido
básicamente por su gran extensión, poca accesibilidad e inexistencias de cercos, al respecto se han
identificado las siguientes situaciones:





NORTE: No se conocen problemas.
ESTE: Se pudo constatar que existe ocupación por animales de pastoreo en el valle del río
Turbio, por parte del colindante don Juan Altamirano.
SUR: Se tiene antecedentes de problemas en la fijación de deslindes de algunos
propietarios en el sector del Calladito ruta R-7 entre la Piedra del Gato camino el cruce de
Puerto Cisne.
OESTE: Es el sector mas estudiado por su acceso junto al camino de la carretera austral y
donde no existen conflictos sino aclarar algunos deslindes muy puntuales como son los
accesos privados al Lago Risopatron.
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3 DIAGNÓSTICO ECOGEOGRÁFICO DEL PARQUE NACIONAL QUEULAT
3.1 ANTECEDENTES FLORA Y VEGETACIÓN: FORMACIONES Y PISOS VEGETACIONALES PRESENTES
EN EL PARQUE.
El concepto de Piso de Vegetación se define como espacios caracterizados por un conjunto de
comunidades vegetales con una fisionomía y unas especies dominantes asociadas a un piso
bioclimático específico. Sintetiza la respuesta de la vegetación, en términos de su fisionomía y
especies dominantes, a la influencia del mesoclima. El espacio que se identifica con un Piso de
Vegetación puede ser caracterizado, a posteriori, por su composición florística y su dinámica
(WWF et al.2004). En términos operacionales los pisos de vegetación se construyeron mediante la
integración de cuatro capas de información espacial: 1) formaciones vegetacionales (Gajardo
1994) y tipos de vegetación (Argentina, Roig 1998); 2) bioclimas, 3) pisos bioclimáticos y 4) tipos
de continentalidad.
Las formaciones vegetacionales, correspondiente a la propuesta de clasificación de Gajardo
(1994), que se encuentran presente en el área son las siguientes:
Región del Bosque Andino Patagónico. Ocupa el límite altitudinal superior de la vegetación en su
área norte y señalando en el extremo sur su límite con la estepa patagónica hacia el este. Una de
sus características ecológicas esenciales es recibir generalmente precipitación bajo la forma de
nieve. Para el Parque, ésta región considera la Subregión de las Cordilleras Patagónicas, que se
extiende en el sector de la Cordillera de Los Andes Australes donde existe un fuerte gradiente de
precipitación oeste-este.


Formación Matorral Caducifolio Alto Montano: Corresponde al límite altitudinal de la
vegetación en las cumbres occidentales de la cordillera y que a menudo presenta la
fisonomía de un matorral achaparrado, no se conoce bien su composición florística ni sus
características. Esta formación es la más representada en el parque, abarcando 41.202,7
has, un 41% de la superficie total del parque.



Formación Bosque Caducifolio de Aysén: Bosque de lenga (Nothofagus pumilio),
relativamente homogéneos en composición florística y en su estructura, distribuyéndose
en un ambiente con un fuerte gradiente de precipitación de oeste a este, sobre un relieve
de grandes variaciones en la altitud. Ha sido muy afectado por la intervención humana,
persistiendo su condición original solamente en sectores locales. En el parque, considera
26.640,4 has, un 16% de la superficie total.
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Región del Bosque Siempreverde y de las Turberas. Se caracteriza por ser una región con muy
altas precipitaciones y temperaturas relativamente bajas y estables, lo cual constituye una
limitante para el desarrollo de la vegetación. No obstante, estos ambientes son propicios para la
constitución de turberas en sitios de pobre drenaje. Flora característica de estas áreas son Drosera
uniflora y Pinguicula antarctica, dos hierbas carnívoras, y Astelia pumila, especie dominante en
estos cojines pulvinados, las cuales fueron recientemente registradas en uno de los senderos del
Parque.
Durante la última glaciación, los ecosistemas turbosos ocupaban áreas muy extensas en el sur de
Chile. Al mejorarse el clima, las turberas se desplazaron hacia el sur y hacia las partes altas de
ambas cordilleras (Villagrán 2001). Dado estos antecedentes, la turbera de Astelia pumila en el
Parque Nacional Queulat pueda ser considerada como relicto de la era de los hielos. Hasta el
momento existen pocos registros de A. pumila en la cordillera de los Andes, por lo tanto, el
hallazgo de esta especie contribuye a entender mejor la historia glacial y posglacial de la
vegetación en la Patagonia.
La Región del Bosque Siempreverde y de las Turberas considera la Subregión del Bosque
Siempreverde Micrófilo (bosques dominados por Nothofagus betuloides) y la Sub-Región del
Bosque Siempreverde con Coníferas (bosque poco diversificado en cuanto a su estructura;
presenta un dosel relativamente abierto y una densa estrata arbustiva, con especies dominantes,
generalmente, coníferas).


Formación Bosque Siempreverde Montano: Ocupa posiciones montañosas intermedias,
laderas bajas y en los valles, donde ha sido prácticamente eliminado por la dedicación del
suelo a la ganadería. En su fisonomía natural, es el coihue de Magallanes (Nothofagus
betuloides) la especie dominante, pero bajo el dosel es posible reconocer la presencia de
algunos elementos laurifolios. En el Parque, alcanza una cobertura de 26.296,3 has, un
16% del total de la superficie.



Formación Bosque Siempreverde de Puyuhuapi: Se extiende por las laderas bajas y valles
occidentales de las cordilleras patagónicas, ocupando también islas y fiordos próximos, en
el límite entre las regiones X y XI. La fisonomía general similar a la de un bosque laurifolio,
pero predominan en el dosel arbóreo superior especies de Nothofagus de hojas perennes,
y en algunos sectores es frecuente el ciprés de las Guaytecas (Pilgerodendron uvifera). En
el Parque alcanza una cobertura de 23.843,1 has, un 15% del total de la superficie.

Sobre la base de las formaciones vegetacionales definidas por Gajardo (1983, 1994) y la
caracterización bioclimática del área en estudio (Amigo y Ramírez 1998, Luebert y Pliscoff 2004) se
estableció una tipología en la que se identifican 55 pisos de vegetación para la Ecorregión
Valdiviana, de las cuales 8 se encuentran representadas en el Parque.
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Matorral caducifolio templado andino de Nothofagus antarctica: Matorrales caducifolios
dominados por Nothofagus antarctica, típicos de zonas muy húmedas, que definen el
límite altitudinal superior de la vegetación. La estrata arbustiva está compuesta
principalmente por Berberis microphylla y Pernettya pumila y la estrata herbácea por Poa
pratensis, Ranunculus peduncularis y Trisetum canescens. La comunidad vegetal tipo
representativa es la de Nothofagus antarctica. Este piso vegetacional tiene una escasa
cobertura de 1.576,9 has, un 1,5% del total de la superficie del parque.



Herbazal templado andino de Nassauvia dentata y Senecio portalesianus: Herbazal bajo
y muy densos dominado por Naussavia dentata y Senecio portalesianus y Senecio triodon,
a los que se asocian los subarbustos Perezia pedicularifolia, Senecio poeppigii y Berberis
empetrifolia, y las herbáceas Saxifraga magellanica, Cardamine glacialis y Nanodea
muscosa, variando su abundancia según las condiciones de humedad en el suelo. Al igual
que en el anterior, este piso vegetacional tiene una pobre cobertura en el parque, de
1.482,7 has, un 1,3% del total de superficie.



Bosque caducifolio templado andino de Nothofagus pumilio y Berberis ilicifolia: Bosque
caducifolio dominado en una estrata arbórea alta por Nothofagus pumilio y
frecuentemente también Nothofagus betuloides. El estrato arbustivo se caracteriza por la
presencia de Berberis ilicifolia, Escallonia alpina, Berberis serratodentata, Myoschilos
oblonga, Maytenus disticha, en tanto que la estrata herbácea está compuesta por
Macrachaenium gracile, Viola reichei, Adenocaulon chilense y Dysopsis glechomoides
como las más frecuentes. En la medida que se desplaza hacia al oriente el carácter mixto
del piso se va perdiendo haciéndose Nothofagus pumilio la única especies arbórea
dominante, mientras que Chiliotrichum rosmarinifolium se hace más frecuente al igual que
Hierochloe rodolens y Poa pichardii. Las principales comunidades tipo identificadas para
este piso de vegetación son las de Nothofagus betuloides-Nothofagus pumilio,
Embothrium coccineum-Baccharis obovata y Pernettya mucronata-Chiliotrichum diffusum,
esta última asociada a situaciones de intervención humana. En el parque, este piso
vegetacional tiene una cobertura de 24.081 has, un 21% de la superficie.



Bosque caducifolio templado andino de Nothofagus pumilio y Ribes cucullatum: Bosques
caducifolios achaparrados dominados por Nothofagus pumilio en el estrato arbóreo denso
de hasta 4 m de altura, con una presencia constante y característica de Maytenus disticha,
Chiliotrichum rosmarinifolium, Ribes cucullatum y Pernettya myrtilloides var. nana en el
estrato arbustivo. El estrato herbáceo es pobre con presencia ocasional de Rubus geoides,
Adenocaulon chilense, Valeriana laxiflora y otras especies. En algunas situaciones
Nothofagus pumilio tiende a asociarse con Nothofagus antarctica. La comunidad vegetal
típica de este piso de vegetación es la de Nothofagus pumilio-Ribes cucullatum. Este piso
marca el límite altitudinal de la vegetación boscosa. No hay muchos datos respecto a la
vegetación azonal, que al parecer está compuesta por Caltha sp., Marsippospermum
grandiflorum y algunas cyperaceas asociadas a terrenos anegados. Este piso vegetacional
se encuentra ampliamente representado en el parque, con una cobertura de 40.270,3
has, 35% del total de superficie.
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Bosque siempreverde templado andino de Nothofagus betuloides y Chusquea
macrostachya: Bosque siempreverde dominado exclusivamente por Nothofagus
betuloides en la estrata superior y con un sotobosque que está compuesto por Chusquea
macrostachya, Azara lanceolata, Drimys andina, Adenocaulon chilense entre otras
especies arbustivas y herbáceas. Es posible observar la presencia de algunas trepadoras
como Asteranthera ovata. La comunidad vegetal tipo representativa de este piso de
vegetación es la de Nothofagus betuloides-Chusquea macrostachya, la que alterna en el
paisaje con matorrales dominados por Berberis serrato-dentata, las que en algunas
situaciones se ven invadidas por elementos de origen pratense. En el parque, este piso
vegetacional tiene una cobertura de 12.708 has, un 11% de la superficie total.



Bosque siempreverde templado andino de Nothofagus betuloides y Laureliopsis
philippiana: Bosque perennifolio donde Nothofagus betuloides domina en el dosel
superior, junto a la que se desarrollan otras especies arbóreas como Laureliopsis
philippiana, Amomyrtus luma, Saxegothaea conspicua o, más ocasionalmente,
Weinmannia trichosperma. El estrato arbustivo está compuesto por Azara lanceolata,
Fuchsia magellanica, Ribes valdivianum y Chusquea culeou como especies principales. La
presencia de epífitas vasculares como Mitraria coccinea, Hydrangea serratifolia o
Luzuriaga radicans también es importante. La comunidad vegetal tipo más característica
de este piso es la de Nothofagus betuloides-Laureliopsis philippiana, la que a su vez se
encuentra fuertemente intervenida en gran parte de su rango de distribución, situaciones
en las que penetran elementos de la comunidad pratense de Holcus lanatus-Trifolium
repens. En el parque, este piso vegetacional tiene una cobertura de 11.995,8 has, un 10%
de la superficie total.



Bosque siempreverde templado interior de Nothofagus betuloides y Desfontainia
spinosa: Bosque siempreverde dominado por Nothofagus betuloides, Drimys winteri y
Podocarpus nubigena en el dosel superior. El estrato arbustivo se caracteriza por la
presencia muy constante de Desfontainia spinosa, la que se ve acompañada por Blechnum
magellanicum, Fuchsia megllanica y Pseudopanax laetevirens. Al nivel del suelo destaca la
presencia de Lebetanthus mysinites y las trepadoras más importantes son Philesia
magellanica y Campsidium valdivianum. La comunidad vegetal tipo que caracteriza esta
unidad es la de Nothofagus betuloides-Podocarpus nubigena. Existen pocos antecedentes
específicos para este piso vegetacional. En el parque, este piso vegetacional tiene una
cobertura de 24.075,7 has, un 21% de la superficie total.



Bosque siempreverde templado interior de Nothofagus nitida y Podocarpus nubigena:
Vegetación boscosa dominada por Nothofagus nitida y Podocarpus nubigena, que se
encuentra asociada a zonas frías de laderas altas y cumbres cordilleranas costeras y de los
suelos de ñadis. Son también frecuentes Drimys winteri, Saxegothaea conspicua,
Amomyrtus luma y Weinmannia trichosperma como componentes arbóreos, Tepualia
stipularis, Desfontainia spinosa, Pseudopanax laetevirens y Chusquea quila en la estrata
arbustiva, Nertera granadensis en la estrata herbácea y las trepadoras Mitraria coccinea y
Asteranthera ovata. En los sectores donde el régimen térmico es aún más frío es posible
encontrar bosquetes de Nothofagus antarctica. En la zona interior del archipiélago de
Chiloé el bosque está dominado por Eucryphia cordifolia y Laureliopsis philippiana, sin
Nothofagus, mientras que en la depresión intermedia de los alrededores de Puerto Montt
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existen algunos bosquetes de Fitzroya cupressoides. La vegetación azonal corresponde a
bosques pantanosos dominados por Myrceugenia exsucca y Blepharocalyx cruckshanksii.
Las principales comunidades de reemplazo cuando el bosque ha sido alterado son las de
Fuchsia magellanica-Aristotelia chilensis, o bien un conjunto diversificado de comunidades
pratenses asociadas al ganado. En las zonas litorales de playas, se desarrolla una franja
vegetacional muy angosta donde las especies diferenciales son Pernettya mucronata y
Hebe salicifolia (Veronica salicifolia) que simultáneamente usufructúan del suelo húmico
del bosque y de la condición lumínica del litoral. Esta última, de distribución disyunta
(Nueva Zelandia y Chile), recientemente fue registrada a orillas del Fiordo Queulat
(44,51°S – 72,56°W) y en un pequeño islote dentro de dicho fiordo (M. Aguayo, com.
pers.). Este piso vegetacional es el que se encuentra menos representado en el parque,
con una cobertura de 55,20 has.

3.2 ANTECEDENTES GEOLÓGICOS Y GEOMORFOLÓGICOS
De acuerdo a la clasificación de Börgel (1982), el parque se emplaza en las Cordilleras Patagónicas
del Pacífico con ríos y fiordos de control tectónico, fragmentado además por la erosión glaciar
pleistocénica y subactual.
El trazado geométrico de valles y fiordos evidencia una densa red de fallas y fracturas, las cuales se
asocian principalmente al seccionamiento de esta zona por la megafalla Liquiñe-Ofqui (LOF). Esta
Falla pasa por el sector de La Junta- Puerto de Puyuhuapi hacia el S.
La mayor parte del parque está emplazada sobre el Batolito Norpatagónico de edad Jurásico a
Terciario medio (Hervé et al, 1981), salvo en el sector del Alto Cisnes donde afloran unidades
sedimentarias y volcánicas. El Batolito Norpatagónico está conformado principalmente por
granodioritas, tonalitas y granitos. Sobreimpuestos a estas rocas se han construido dos grandes
sistemas volcánicos: el volcán Melimoyu situado al NW de Puyuhuapi y el Maca ubicado 117 km
al SW de éste y a 100 Km. de puerto Puyuhuapi. Particular desarrollo e importancia tienen algunos
conos volcánicos sin nombre situados cerca de la localidad de Puyuhuapi, relacionados
probablemente con emisiones fisurales relacionadas con la Falla LOF (Hausser, 1993).
En el sector oriental de los Andes afloran rocas sedimentarias de la Formación Ibáñez de edad
Jurásico y Cretásico inferior.
Desde el punto de vista geomorfológico, las figuras 3 y 4 muestran la presencia de cuatro grandes
tipos de relieve: cordones montañosos, conos volcánicos, artesas glaciares y fiordos. Los cordones
montañosos y volcanes más antiguos superan los 2000 m de altitud, es decir sus cumbres están
sobre la línea de equilibrio glacial, razón por la cual mantienen casquetes de hielo con lenguas
glaciares divergentes las de mayor altitud y circos glaciales, las más bajas. En razón de su
ubicación en latitud, de la gran pluviosidad del clima y del predominio de cimas sobre los 1000m,
durante el Pleistoceno se formó aquí un gran campo de hielo que labró valles y fiordos, circos y
paredes de montañas, lo que explica que la erosión glaciar sea uno de los principales factores
modeladores del relieve regional.
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Los depósitos glaciares que representan una menor superficie, en relación a los relieves de erosión
glaciar dentro del Parque, se encuentran pegados a algunas paredes de valle en forma de
morrenas laterales o en el frente de algunas lenguas que han registrado retroceso reciente. Gran
parte de los depósitos glaciares han sido erosionados por la actividad de los torrentes. Los ríos
tienen una gran competencia y pueden construir formas variadas: conos de deyección o
aluvionales, llanuras de inundación y terrazas. En posteriores informes se analizará cada una de
estos tipos de relieve.
En las laderas abundan los depósitos gravitacionales: conos de derrubio, desprendimientos,
deslizamientos, escombreras gravitacionales, etc. Estas están enmantadas por una mezcla caótica
de fragmentos rocosos, angulosos, de diversa composición. La estructura y forma varía según sea
el proceso que les da origen.
Los factores que principalmente han intervenido en la evolución geomorfológica de esta zona son:
la tectónica asociada a la falla LOF, las glaciaciones pleistocénicas, la acción nival y periglacial, la
actividad de los torrentes y el volcanismo.

Figura 3. Unidades fisiográficas a la latitud de Puyuhuapi.
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Figura 4. Perfil topográfico W-E, sección N del Parque Queulat. 1: Volcán Melimoyu; 2: Valle río
César; 3: Lago Rosselot.
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3.3 ANTECEDENTES DATA HISTÓRICA GLACIAR QUEULAT
El glaciar Queulat se localiza dentro de los límites del Parque Nacional Queulat, constituyéndose
en uno de los principales atractivos turísticos del lugar. Comúnmente denominado ventisquero
colgante, corresponde a un glaciar extratropical que se origina en un pequeño campo de hielo
andino (Nevado Queulat); de acuerdo a su morfología y estructura interna, puede ser clasificado
como un glaciar de montaña del tipo descubierto (Bórquez 2007), actualmente en retroceso, cuyo
frente se ubica aproximadamente en los 44º 26’ 10” S – 72º 30’ 09” O, a unos 930 m.s.n.m.
Además de la incuestionable función de proveer estabilidad al ecosistema local, el glaciar Queulat
figura como un importante hito fisonómico del parque nacional homónimo, esto dado a una
reconocida calidad paisajística de un entorno prístino donde confluyen distintos elementos
naturales, resaltando allí el imponente frente glaciar en lo alto del abra del macizo montañoso,
desde donde escurren cascadas y regulares desprendimientos de bloques de hielo que finalmente
alimentan al lago glaciar llamado “laguna Témpanos”.
Desde una perspectiva científica, específicamente vinculada a los estudios de ecología del paisaje,
glaciológicos y de reconstrucción del clima pasado, el glaciar Queulat adquiere gran relevancia ya
que posee una serie de registros documentales, que abarcan un período de 138 años, mediante
los cuales es posible reconstruir, con una alta resolución temporal, la dinámica o comportamiento
histórico del glaciar desde 1873 al presente. Los registros históricos, hasta ahora conocidos,
corresponden a los siguientes:


Documento escritos de fines del s. XIX, clasificados como fuentes primarias o de primera
mano. Se trata de dos importantes relatos descriptivos realizados por Enrique Simpson y
Hans Steffen, durante sus respectivos viajes de exploración efectuados a la zona del fiordo
Puyuhuapi en 1873 y 1897 (Simpson 1875, Steffen 1909).



Secuencia de fotografías de época, tomadas desde la década de 1940 a la de 1970, las que
muestran distintas fases del retroceso del glaciar Queulat (figura 5) y formación del lago
glaciar “laguna Témpanos” (figura 6). Es importante señalar también que existiría una
serie de fotografías aéreas, que eventualmente cubrirían gran parte del área de estudio,
correspondientes al “Vuelo Trimetrogon”, tomadas en el verano de 1943 por la entonces
“United States Army Air Forces (USAAF)”.



Relatos orales proporcionados por informantes locales, recogidos y validados in situ
durante el trabajo de campo realizado en enero de 2011, los que aportan valiosa
información complementaria referente a la historia reciente del glaciar Queulat y su
entorno.

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

15

Figura 5. Fotografía del glaciar Queulat, posiblemente de inicios de la década de 1940; en ella
aparece una lengua de hielo continua que desciende al valle, terminando en un gran frente cuyo
deshielo daría origen al entonces lago proglaciar “laguna Témpanos”. (Cortesía del Sr. Klaus
Hopperdietzel, Puyuhuapi, Región de Aysén).

Figura 6. Frente del glaciar Queulat en 1977; se aprecia claramente la desconexión de la lengua
glaciar, cuyo gran remanente inferior desemboca en la aún en formación “laguna Témpanos”.
(Cortesía del Sr. Klaus Hopperdietzel, Puyuhuapi, Región de Aysén).
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Además de los registro históricos antes descritos, se hace necesario mencionar que existe un mapa
colonial de mediados del s. XVIII, elaborado por el sacerdote jesuita José García Alsué, quien
reconoció el río Queulat y sus alrededores durante uno de sus viajes misionales, realizado
posiblemente en 1763 (Steffen 1909). Desafortunadamente no se conoce un registro escrito de
dicho viaje, solo se ha conservado el mapa, que data de 1768, y que hasta ahora se constituye en
el documento histórico más antiguo donde se hace, con las obvias limitaciones técnicas de la
época, una representación cartográfica del área de estudio.
En conclusión, la evidencia histórica antes presentada, sitúa al glaciar Queulat como el segundo de
la Región de Aysén en exhibir una serie relativamente continua de data documental que permitiría
reconstruir el avance y retroceso de dicho glaciar, dentro de un período temporal determinado, tal
como ya se ha efectuado en otros glaciares de los Andes patagónicos y Chile central (Araneda et
al. 2007, 2009), aportando de esta manera a los estudios de ecología del paisaje, glaciológicos y de
reconstrucción climática pasada.
3.4 ANTECEDENTES HIDROLÓGICOS
Los ríos y lagos de la Patagonia chilena son parte de uno de los sistemas ambientales más
complejos y menos alterados del mundo (Carrasco et al. 2002) y constituyen una importante
reserva de agua dulce a escala global más importantes del planeta. La DGA ha inventariado 125
cuerpos de aguas lacustres y 375 ríos de tamaño medio y grande en la Región de Aysén, esto es la
mayor densidad de ríos y lagos del país; contiene además 18,000 km 2 de hielos continentales que
dan origen a más de 200 glaciares interiores que alimentan los lagos y ríos. La mayoría de los ríos
tienen cuencas de drenaje con gran capacidad de almacenamiento, drenando sus aguas hacia el
Océano Pacífico y presentan una alta diversidad de regímenes fluviales (glacial, nival, pluvial y
mezclas de estos).
En relación a la biodiversidad de estos ecosistemas acuáticos, los trabajos son escasos en
territorio chileno donde hasta el momento los únicos estudios existentes son el de Campos et al.
(1984) donde se describe la composición de especies, haciendo énfasis en el orden Plecoptera y
Oyanedel et al. (2009), donde se describe la fauna de invertebrados de la cuenca del río Aysén.
Mientras que existen mayores estudios realizados en ríos argentinos, destacándose las
contribuciones de Wais (1987, 1990), Albariño (1997) y Miserendino y Pizzolon (2000, 2004).

El sistema hidrográfico patagónico en el contexto nacional
El ciclo hidrológico se cumple de distinta manera según la situación del sector geográfico
considerado en Chile. En el norte, la evaporación desde el mar es intensa y la condensación del
vapor de agua, debido a la presencia de la corriente de Humboldt, se produce antes de tocar el
continente, al que sólo llega en forma de neblina o camanchaca. En cambio, en el sur del país, en
la vertiente occidental de la cordillera andina, el ciclo hidrológico se cumple de tal manera que
favorece la producción de precipitaciones intensas. Esta diferencia condiciona una distribución de
las precipitaciones diversificada de una zona a otra, y a su vez es responsable de los
comportamientos hidrológicos de los ríos, en cuanto a gasto y régimen.
Con una longitud de más de 4.200 km, Chile se desarrolla a lo largo de una franja continental muy
estrecha, con un ancho medio de 200 km comprendida entre 2 ó 3 meridianos como promedio
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(66°30’ W-76” W) y con latitudes que van desde los 17°30’ S a los 56° 30’ S, lo que determina una
diversidad de clima, de rasgos morfológicos y de características litológicas, que determinan
también distintos comportamientos respecto la escorrentía superficial y subterránea. Su fisiografía
distingue un fuerte gradiente altitudinal de oeste a este que distingue la planicie litoral, Cordillera
de la Costa, depresión intermedia y Cordillera de los Andes. Con desniveles que pueden superar
los 5000 metros y que determinan cuencas hidrográficas de gran torrencialidad.
A pesar de las diversidades climáticas, similitudes en los caudales y en los regímenes de
escorrentía, en la red de drenaje y situación en las cuencas de las cuencas con respecto a las
unidades morfológicas, permiten definir zonas relativamente homogéneas:
a) Zona Hidrográfica I: Norte Grande
b) Zona Hidrográfica II: Norte Chico
c) Zona Hidrográfica III: Zona Central (Centro Norte y Centro Sur)
d) Zona Hidrográfica IV: Zona Sur (Patagónica y sector de archipiélagos)
Información que ha sido generada por la Dirección General de Aguas y reunida por Lobo (1978) en
“Recursos de Agua en Chile” y por Niemeyer y Cereda entre 1975 a 1982 en “Las Hoyas
Hidrográficas de Chile”, donde en 6 volúmenes se describen 270 hoyas hidrográficas de Chile,
información ha sido reunida en texto de Hidrografía del Instituto Geográfico Militar (IGM, 1984).
La zona Patagonia chilena continental en una subzona norpatagónico, presenta ríos que en su
mayoría tienen nacimiento en una faja subandina oriental y cortan la cordillera de los Andes para
vaciarse al Pacífico, con caudales altos, regímenes principalmente pluviales y escurrimientos
relativamente tranquilos. La subzona surpatagónica, el rasgo más característico es la existencia de
grandes campos de hielo en los cuales se generan glaciares de valle que alimentan a los ríos
interiores o a corrientes breves casi al nivel del mar.
En el caso de los ríos Queulat y ventisquero que nacen en el Parque Nacional, responden a estas
característica, son principalmente de aporte glacial, de corto recorrido que vierte sus aguas Fiordo
Puyuhuapi, luego de de recorrer fuerte quebradas protegidas de bosques nativos siempre verdes,
que proporcionan importante material energético alóctono a los sistemas fluviales y fiordos
receptores.
3.5 ANTECEDENTES ECOSISTÉMICOS DEL FIORDO QUEULAT: INTERACCIÓN TERRESTRE-MARINA
Entre el área de Boca del Guafo (43º 30’S) y el Estero Elefantes (46º, 30´S) se encuentra una de las
zonas estuarinas y de fiordos más extensa del planeta. La mayor parte de estos fiordos se
distribuyen a esta costa oriental y reciben grandes cantidades de agua dulce y material de origen
terrestre desde ríos y directamente del derretimiento de glaciares que en algunos casos llegan a
las cabezas de estos fiordos (Pickard 1971). De hecho, la línea de costa de la región de los fiordos
chilenos refleja principalmente la acción erosiva de los glaciares que cubrieron el área durante el
último periodo glaciar. La preservación de estas estructuras (fiordos y afloramientos litorales) da
cuenta que la meteorización y la erosión por procesos marinos en la región ha sido reducida desde
el retroceso de los glaciares. El aporte de material sedimentario al ambiente marino por ríos de
régimen pluvial, genera un fuerte y estrecho vínculo entre el ecosistema terrestre y marino
(Vargas et al. 2011).
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La mayoría de las zonas de los fiordos estuvieron cubiertas por campos de hielo gigantes durante
los períodos de glaciación, y en los períodos cálidos siguientes los glaciares retrocedieron y
muchos de los valles glaciares se llenaron con agua marina, formando los fiordos (Försterra 2009).
Vestigios de estos períodos fríos, son los remantes de glaciares, como los encontrados en el
Parque Nacional Queulat. La desaparición del hielo en estas zonas, permitió que las plantas y los
animales volvieran a colonizar la tierra y los nuevos hábitats estuarinos que ahí se formaron.
Debido al clima húmedo con precipitaciones que pueden exceder localmente los 6000 mm año -1,
los depósitos glaciares y otros materiales son colonizados con relativa rapidez, primero por
organismos simples y posteriormente por plantas superiores. Las capas de cenizas volcánicas
contribuyen muchas veces a la aceleración de este proceso al proporcionar substrato y nutrientes.
Los ríos que desembocan en estos fiordos son relativamente cortos, pero su caudal es
generalmente muy alto. El deshielo de los glaciares transporta además grandes cantidades de
materia inorgánica y orgánica hacia los fiordos, influenciando su estructura física y biogeoquímica
(Silva et al. 2011, Vargas et al. 2011). El material inorgánico que podría llegar a ser exportado
incluye nutrientes disueltos, silicatos, pasando por limo glaciar, hasta gravilla y rocas; y el material
orgánico disuelto (MOD) y particulado (MOP), hasta hojas, ramas y árboles.

Antecedentes que sustentan el acoplamiento terrestre-marino en el sector Fiordo
Puyuhuapi/Ventisquero
En esta área geográfica, correspondiente en términos biogeográficos a la Zona Patagónica Central
(ZPC) (Försterra 2009), las interacciones terrestres-marinas son extremadamente importantes para
los procesos y la dinámica en el entorno marino. Por ejemplo, gran parte de la producción primaria
de los ecosistemas de fiordos (e.g. Fiordo Puyuhuapi/Ventisquero) es subsidiada tanto por el
océano costero (i.e. aportes nitratos y fosfatos), como por el aporte de agua dulce de los ríos y
derretimiento de glaciares (i.e. silicatos) (Silva et al. 1998). El aporte de agua dulce del deshielo de
glaciares terrestres, en conjunto con el flujo subsuperficial de aguas marinas genera un sistema
altamente estratificado en términos de salinidad (Calvete y Sobarzo 2011), pero también cuando el
agua dulce procede directamente del deshielo de glaciares y/o campos de nieve, puede enfriar la
capa superficial hasta cerca del punto de congelación (Försterra 2009). Generalmente esta agua
dulce de origen glacial, viene acompañada de una importante carga de sedimentos inorgánicos y/o
orgánicos, que una vez llegando al ecosistema marino, pueden o no constituir un substrato para
comunidades salobres y/o marinas (e.g. bacterias y/o otros organismos detritívoros).
Para el caso del río Ventisquero, cuyas aguas provienen del Nevado y Cordillera Queulat, sus
máximas descargas de agua dulce (hasta cerca de 250 m3 s-1) se dan en los meses de
primavera/verano (Diciembre-Enero) (Calvete y Sobarzo 2011). Este flujo de agua dulce del río
Ventisquero puede generar una capa de agua salobre en el Fiordo Puyuhuapi/Ventisquero que
puede llegar a alcanzar los 8 a 10 m de profundidad (Calvete y Sobarzo 2011). Las salinidades en
esta capa superficial pueden variar de 21 PSU en la cabeza del fiordo, hasta los 26 PSU cerca de la
boca de éste (González et al. 2011).
El fiordo se caracteriza por una mayor productividad durante la época de primavera/verano,
donde predominan cadenas de diatomeas (González et al. 2011) y donde los máximos de clorofila
se observan sub-superficialmente (Pizarro et al. 2005). La relación producción primaria a clorofila a
(PP:Clo a), como un indicador de la actividad del fitoplancton ha sido reportada a ser
relativamente alta en esta zona (PP:Clo a = 20-30; González et al . 2011). El área ha sido
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caracterizada también por la presencia de quistes de dinoflagelados tóxicos, tales como
Protoceratium reticulatum y el dinoflagelado Dynophis acuta (Seguel et al. 2005). Durante
primavera/verano se observan también máximos de abundancia bacteriana (11.3 × 10 12 cels m-2 y
de sus pastoreadores, flagelados heterótrofos y microzooplancton (González et al. 2011). Esta alta
producción bacteriana en esta zona podría estar condicionada a los aportes de substrato (carbono
orgánico disuelto, COD) resultante de actividades antropogénicas (e.g. acuicultura) y/o aportes de
COD desde los ríos que desembocan en esta zona. De hecho, Daneri et al. (i.e. datos sin publicar)
han observado un estrecho acoplamiento entre la producción primaria fitoplanctónica y la
respiración bacteriana durante el curso de un año entero (2007 – 2008). La razón entre producción
primaria bruta (495 gC m-2 año-1, síntesis de carbono orgánico por fotosíntesis) y la respiración
microbiana (450 gC m-2 año-1, respiración del carbono producido) fue cercana a uno. Esto sugiere
que aportes de carbono orgánico alóctono son necesarios para poder subsidiar tanto la respiración
microbiana, como los requerimientos de otros componentes de la trama trófica de este
ecosistema. En consecuencia se hace necesario una estimación de los aportes terrestres de
materia orgánica disuelta y/o particulada desde fuentes terrígenas que son llevadas al fiordo por
los ríos asociadas al Parque Nacional Queulat (e.g. Ventisquero y/o Queulat).
Los sedimentos del fiordo Ventisquero se caracterizan por un alto porcentaje (> 2.4 %) de materia
orgánica en comparación a otros fiordos de la región (Silva y Prego 2002), reflejado también en la
presencia de H2S en los sedimentos superficiales (Sepúlveda et al. 2005). De hecho, Silva et al.
(1998) reportó para el Fiordo Puyuhuapi los valores más bajos de oxigeno disuelto reportados para
toda el área de canales y fiordos chilenos (1.5 ml L-1). González et al. (2011) ha reportado valores
de carbono orgánico particulado (COP) tan altos como 5700 mgC m -2 en el Fiordo Puyuhuapi, el
cual también muestra los máximos de clorofila en comparación a otros fiordos de la región.
Sepúlveda et al. (2005) ha estimado para esta zona que las tasas de sedimentación en el fiordo
Ventisquero varían entre 0.25 a 0.74 cm año-1. El material que es exportado hacia los sedimentos
del fiordo, no sólo está constituido por materia orgánica autóctona, resultante de la materia
orgánica producida a través de la producción primaria, sino también de aportes de material de
origen terrígeno, que pueden llegar a ser exportados por los ríos Ventisquero, Queulat y/o Anita.
Análisis de sedimentos del fiordo Ventisquero por Sepúlveda et al. (2011) muestran valores de
13
C entre -24.2 a -24.7, que reflejan la contribución al sedimento no sólo de materia orgánica
sintetizada en el fiordo. Estos autores sugieren que el origen de esta materia orgánica podría
provenir de plantas terrestres (e.g. Nothofagus nitida, Nothofagus sp., Chusquea sp. y otros), más
que de fitoplancton de agua dulce. Finalmente, Silva et al. (2011) utilizando isótopos de carbono
estiman que entre un 66 a un 96% del carbono orgánico de los sedimentos superficiales,
corresponde a fuentes terrígenas aportadas desde el continente.
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Figura 7. Imagen desde Google Earth que muestra la contribución de material en suspensión
desde el río Ventisqueros al fiordo del mismo nombre. Río Ventisqueros (Parque Nacional Queulat)
y fiordo Ventisqueros.
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4. ZONAS DE INFLUENCIA
Las áreas silvestres protegidas se contextualizan como un territorio integrado en áreas que no
presentan la misma vocación, de esta forma supone la existencia de varios tipos de relaciones que
pueden expresarse espacialmente, donde es posible desarrollar o aplicar una serie de actuaciones
en beneficio tanto del entorno como de la propia área. De esta manera, se ha definido un área de
influencia adyacente, basados en las distintas características físicas, ecológicas, sociales, políticas
y/o administrativas del PNQ. La identificación y delimitación de las zonas de influencia se basa en
una combinación de los criterios generales aplicable a las áreas protegidas del SNASPE:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Presencia de hábitat, de espacios vitales y de corredores biológicos.
Presencia de componentes naturales y/o culturales.
Presencia de cuencas y subcuencas como límites ecológicos
Usuarios del Parque
Localidades y centros urbanos próximos al parque
Cámaras de Turismo y entidades turísticas relacionadas con el Parque
Intereses de actividades comerciales sobre el área protegida.
Comunidades indígenas adyacentes.
Demandas comunitarias y locales por el uso de recursos naturales-culturales
Definiciones de uso del entorno, ordenamientos territoriales.
Espacios territoriales cuya administración y planificación demande una coordinación
interinstitucional.

CRITERIOS DE DEFINICIÓN
La zona de influencia se entenderá como una definición espacial, sin límites visibles, donde se
producen relaciones de diverso tipo, entre el área protegida y su entorno, de carácter físico, social,
ecológico o político administrativo, sobre las cuales es posible influir con la planificación a modo
de buscar el beneficio mutuo. El tipo de relaciones aplicables se ha definido bajo los siguientes
criterios:
Criterios ecológicos
· Presencia de subcuencas hidrográficas cuya parte superior se encuentra dentro o en las
inmediaciones de los límites del Parque, y cuya protección tiene directa relación con la
cantidad y calidad de agua que en ellas se produzca.
· Presencia de espacios vitales, tales como formaciones vegetacionales nativas y cuerpos de
agua, que conforman hábitat específicos de especies de interés para la conservación y que
le dan continuidad a los procesos ecosistémicos que se desarrollan dentro del área
protegida.
· Presencia de interacciones terrestres-marinas con el fiordo Puyuhuapi a través del aporte
de agua dulce del deshielo de glaciares y sedimentos inorgánicos y/o orgánicos que, una
vez incorporado al ecosistema marino, constituyen un substrato para comunidades
salobres y/o marinas (e.g. bacterias y fitoplancton), condicionando, en parte, la
productividad y dinámica del entorno marino.
· Establecimiento de corredores biológicos que permiten la interconexión, el
mantenimiento y la dispersión de flujos genéticos entre poblaciones de flora y fauna, con
otras áreas protegidas cercanas, como la Reserva Nacional Rosselot y el Parque Nacional
Isla Magdalena.
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· Formaciones geomorfológicas.
Criterios socio-económicos
· Presencia de comunidades locales que manifiestan expresamente intereses y usos de tipo
comercial, principalmente actividades y servicios turísticos, de forma directa o
indirectamente con el Parque.
· Existencia de predios particulares adyacentes al parque, que desarrollan algún tipo de uso
(e. g. turístico, ganadero, forestal) sobre éste.
· Presencia de centros urbanos de importancia regional que se encuentran próximas al
Parque y que consideran al área como un punto de focalización de intereses e inversiones.
· Criterios políticos-administrativos tales como su carácter intercomunal e interprovincial lo
cual define relaciones económicas, sociales y culturales con el área protegida.
4.1 TIPOS DE ZONA DE INFLUENCIA
De acuerdo con los criterios expresados precedentemente serán descritos a continuación los tres
tipos de zonas de influencia contemplados en el presente plan de manejo.
4.1.1 Zona de Influencia Ecológica (ZIE)
Consiste en un entorno donde ocurren procesos naturales que involucran a los componentes del
área protegida, cuya consideración en la gestión de un Plan de Manejo ayudará a garantizar los
objetivos de conservación y la estabilidad de los ecosistemas al interior de dichas área.
Para la determinación de esta zona, en una primera aproximación, se delimitaron las subcuencas
hidrográficas cuyo punto de origen se encuentra dentro del Parque o en sus inmediaciones (figura
8). Desde el punto de vista geográfico, los límites físicos de estas unidades comprenden una
sección de la Cordillera Andino Patagónica, el fiordo Puyuhuapi, Reserva Nacional Rosselot, y el
Parque Nacional Isla Magdalena, principales representantes de los ecosistemas de la región, los
cuales interactúan - directa o indirectamente – operando como un corredor biológico que
mantiene un flujo constante de material genético entre poblaciones de flora y fauna de
características similares. Así mismo, el área presenta una importante actividad vulcanológica, la
cual está representada por los complejos volcánicos Caldera Melimoyu y Mentolat ubicados el
noroeste y suroeste del Parque respectivamente, además del complejo Puyuhuapi ubicado en la
ladera oeste del Fiordo Puyuhuapi. De acuerdo a antecedentes bibliográficos el único volcán con
actividad histórica es el Volcán Mentolat durante el siglo XVIII, para el Melimoyu no existe registro.
Así mismo, una gran proporción de la formaciones vegetacionales nativas y sus hábitat asociados,
quedan circunscritas al área definida por el conjunto de subcuencas.
Por otra parte, el bosque ribereño o de galería establecido a lo largo de ríos, esteros y quebradas
que conforma la red hídrica de estas cuencas, constituyen corredores biológicos que conectan
diversos ambientes circundantes al PNQ. Además, la propia red hídrica conecta ecosistemas
marinos y dulce acuícolas permitiendo el establecimiento y desplazamiento de peces y fauna
asociada a ambientes acuáticos como el huillín (Lontra provocax), coipo (Myocastor coypus), el
quetru no volador (Tachyeres pteneres), entre otros.
Por último, la presencia de bosque nativo, tanto en la cabecera de las cuencas como en las riberas
de los cursos de agua, tiene una estrecha relación con la cantidad y calidad del recurso hídrico
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aguas abajo, y con el aporte de nutrientes y sedimentos en los fiordos adyacentes, importante
para la productividad de éstos.

Figura 8. Zona de Influencia Ecológica.
El PNQ se encuentra inserto en la Cordillera andino patagónica y se caracteriza, florísticamente,
por el dominio del bosque siempreverde en su lado occidental y por la presencia de elementos del
bosque caducifolio en la vertiente oriental. El relieve del parque, se caracteriza por una gradiente
altitudinal que va desde los 0 metros sobre el nivel medio del mar, hasta los 2.225 metros, en su
cumbre más alta. Dentro de este macizo, encuentran dos regiones ecológicas, la de los “Bosques
Andinos Patagónicos” y la del “Bosque Siempreverde y Turberas”. Los Bosques Andinos
Patagónicos, son bosques de gran desarrollo en altura, en los que dominan las notofagáceas,
especialmente el coihue (Nothofagus dombeyi), la lenga (Nothofagus pumilio), y el ñire
(Nothofagus antarctica). Por su parte, los Bosques Siempreverde y Turberas son poco
diversificados en cuanto a estructura, presentando un dosel relativamente abierto con un
sotobosque arbustivo parcialmente denso.
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Figura 9. Subcuencas que delimitan la Zona de Influencia Ecológica.
4.1.2 Zona de Influencia Socio – Económica (ZISE)
La presente zona de influencia incorpora la totalidad de los espacios territoriales en donde se
manifiestan las relaciones económicas, sociales y culturales de la población con el área silvestre
protegida. De esta manera la Zona de Influencia Socio-Económica comprende dos ámbitos
territoriales de relación del PNQ y la Población: 1) las comunidades locales colindantes y aledañas
entorno al Parque y 2) las áreas urbanas regionales más importantes y que se encuentran
próximas al Parque (figura 10), además se estudiara una tercera posible relación con el territorio
Argentino por el paso Futaleufú, desde la ciudad de Esquel.
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Figura 10. Zona de Influencia Socio – Económica.
Las localidades y/o comunidades aledañas al PNQ que definen la Zona de Influencia
Socioeconómica son:
· Comuna de Lago Verde: Tiene una extensión de 4.560 km² y una población de 1.062 habitantes
(CENSO 2002). Su capital es Lago Verde y se ubica en el noreste de la Región de Aysén, en el límite
sur con la X Región de Los Lagos. La comuna de Lago Verde es esencialmente rural, en donde las
principales actividades desarrolladas por la población se obtienen del sector agropecuario y
forestal. Geográficamente la comuna se caracteriza por estar conformada por dos grandes
cuencas, la del río Figueroa y la del río Cisnes, separadas entre sí por numerosos cordones
montañosos, que generan dos sectores poblados aislados entre ellos, Lago Verde, y el sector de
Villa Amengual -Villa La Tapera.
· Comuna de Cisnes: Ubicada en la Patagonia Occidental, su capital es Puerto Cisnes. La comuna se
encuentra en el sector noroccidental de la región, un territorio que incluye gran cantidad de
archipiélagos e islas, fiordos y canales y montañas andinas. Entre las islas la mayor es la isla
Magdalena, ubicada frente a Puerto Cisnes. Destaca también la Cuenca del Río Palena, que
caracteriza la zona de la localidad de La Junta y la localidad de Puyuhuapi, a orillas del fiordo del
mismo nombre, Fiordo Puyuhuapi. Cabe mencionar, al Volcán Melimoyu (2400 m.s.n.m.), próximo
a Raúl Marín Balmaceda, caleta de pescadores de la costa norte de la comuna.
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El centro urbano de relevancia, más próximo al PNQ, es la ciudad de Coyhaique, ubicada en la
Provincia de Coyhaique. Las localidades adyacentes al parque son:
·

La Junta, también conocida como Medio Palena, es una localidad chilena perteneciente
administrativamente a la comuna de Cisnes. Se encuentra a 266 Km. al norte de
Coyhaique y a 48 Km al norte de Puyuhuapi, emplazada en la confluencia de dos valles,
dentro de la cuenca del río Palena. Sus actividades económicas principales son la
ganadería, el comercio y el turismo por ser la primera localidad del extremo norte de la
región. Su nombre se debe a que la localidad se encuentra ubicada en las confluencias de
los ríos Rosselot y Palena.

·

Puerto Cisnes, capital de la comuna de Cisnes, se sitúa en la desembocadura del río Cisnes,
en el canal de Puyuhuapi, frente a la isla Magdalena. La principal actividad económica de
Puerto Cisnes es la pesca artesanal, seguido por el sector servicios y comercio.

·

Lago Verde, principal localidad de la comuna de Lago Verde, cumple una función
fundamental en la entrega de servicios a los asentamientos rurales.

·

Puyuhuapi, se sitúa al final del fiordo del mismo nombre, enclavada entre la costa marina
y los montes nevados del Parque Nacional Queulat. Se ubica a 44º 19´ latitud Sur y 72º 34´
longitud Oeste, entre Chaitén y Coyhaique, en plena Carretera Austral, que es la vía de
acceso más utilizada. Puyuhuapi cuenta con una pista de aterrizaje sin pavimentar y un
muelle para embarcaciones mayores.

·

Esquel, considerando que esta ciudad argentina se encuentra a 270 km de la
administración del parque, desde donde existe un flujo turístico al PNQ y Termas
importante en la temporada estival, estimamos necesario evaluar las relaciones
económicas y sociales que puedan proyectarse a futuro, entre el parque y esta localidad.

4.1.3 Zona de Influencia Político – Administrativa (ZIPA)
La Región de Aysén limita al norte con la Región de Los Lagos, al sur con la Región de Magallanes y
Antártica Chilena, al este con la República Argentina y al oeste con el Océano Pacífico. Cuenta con
una superficie de 108.494,4 km² y una población estimada al año 2010 de 104.843 habitantes. La
región está compuesta por las provincias de Aysén, Capitán Prat, Coyhaique, General Carrera y la
capital regional es la ciudad de Coihaique. Las principales comunas son las siguientes:
· Provincia de Aysén
- Comuna de Aysén, capital provincial, Puerto Aysén
- Comuna de Cisnes
- Comuna de Guaitecas
· Provincia de Capitán Prat
- Comuna de Cochrane, capital provincial
- Comuna de O’Higgins
- Comuna de Tortel
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· Provincia de Coyhaique
- Comuna de Coyhaique, capital provincial
- Comuna de Lago Verde
· Provincia de General Carrera
- Comuna de Río Ibáñez
- Comuna de Chile Chico, capital provincial
La representación espacial de la zona de influencia político administrativa corresponde a la
denominada “Región Administrativa”, circunscrita a las Provincias de Aysén y Coyhaique, y de las
comunas de Lago Verde y Cisnes respectivamente (figura 11).

Figura 11. Zona de Influencia Político – Administrativa.

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

28

5. MARCO LEGAL, POLÍTICO Y TÉCNICO
5.1 MARCO LEGAL
La compilación e identificación de los instrumentos legales aplicables en el PNQ y su área de
influencia, así como los numerosos proyectos de organismos públicos y no gubernamentales
(ONG) que se están desarrollando en dicha área, tiene por objeto determinar cuál será la
normativa que deberá ser cumplida durante la implementación de las acciones, actividades y
programas que conforman el Plan de Manejo. La aplicación de los instrumentos legales en el
manejo de la Unidad a través de los planes operativos y programas, permitirá la gestión de esta
área silvestre protegida y el logro de sus objetivos, en particular, a través de procedimientos por
parte de la Administración del Parque.
Los instrumentos legales recopilados han sido agrupados según su orden de importancia, de
manera de facilitar el análisis con su posterior aplicación. La descripción de cada uno de ellos se
encuentra en el Anexo 1:


Legislación aplicable al PNQ
o Leyes, Decretos Leyes, Decretos Supremos.
o Reglamentos y Resoluciones.
o Convenios y Declaraciones.

Además, se incluyeron en esta categoría de agrupación:



Antecedentes normativos de CONAF: Políticas, instructivos, guías y manuales.
Otros cuerpos legales relacionados al PNQ.

5.1.1 Legislación aplicable al PNQ.
El siguiente esquema representa en forma jerárquica la legislación aplicable al PNQ. Además, se
incluyen otros cuerpos legales, los cuales corresponden a Leyes que se podrían aplicar
dependiendo de los énfasis y/o prioridades que se desprenderán del análisis en la segunda etapa
“Análisis Territorial”. Se incluyó aquí la Constitución Política de Chile por un cuerpo legal que
funciona como un marco referencial al cual se puede recurrir para respaldar fundamentaciones.
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LEGISLACIÓN
Leyes y Decretos Supremos

Reglamentos y Resoluciones

Convenios y Declaraciones

Otros cuerpos legales

1-Ley 19300/94 CONAMA

13- Reglamento sobre
Filmaciones en ASP

20-Declaración y Plan de
acción Caracas/1992

26- Constitución Política
de Chile

2-Ley 18362/84 Crea SNASPE
CONAF

14- Reglamento de explotación
Bosques en Hoyas Hidrográficas

21- Convenio sobre la
Diversidad Biológica 1994

27- Establece
disposiciones sobre
Protección agrícola

3- D. S. Nº430/92 Gen. De
Pesca y Acuicultura

15- Reglamento General de
Deportes Náuticos

22- Declaración Santa
Marta y guía para la
Acción/1997

28- Regulación de las
riberas y cauces de ríos,
de extracción de áridos

4- D.L. 4363/31 Bosque
Nativo MBN

16- Reglamento sobre
Investigación en ASP

23- Convenio sobre la
Conservación de las
Especies Migratorias Fauna
Silvestre

29- Ley Orgánica
Constitucional de
Municipalidades

5- D.L.701/74 CONAF

17- Reglamento de Ecoturismo

24- Declaración de Durham
sobre Áreas Silvestres
Protegidas/ 2002

30- Código de Aguas

6- Prohíbe el empleo del
fuego para destruir
vegetación

18- Norma de Manejo del
SNASPE

25- Declaración de
Bariloche/2007

31- Política Nacional de
Áreas Protegidas

7- D.L. N° 1939/77 Ministerio
de Tierras y Colonización

19- Reglamento de Uso Público

32- Ley 18248/83 Código
de Minería

8- Ley 20.256/08 de Pesca
Recreativa

33- D.S. 291/93 Orgánica
Gobierno Regionales

9- D.S. 75/2005 Clasificación
de Especies Silvestres

34- Ley Nº 20.423 de
Turismo

10- D.S. 531/67 Convención
para la Protección de la flora,
la fauna y las bellezas
escénicas naturales de
América

35- Ley Conservación de
Suelos

11- Ley Nº20.283
Recuperación Bosque Nativo
y fomento forestal

12- Ley de Caza
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5.1.2 Antecedentes normativos de CONAF
Corresponden a los lineamientos internos de la Corporación Nacional Forestal, indicando si se ha
confeccionado con otra institución o expertos y si se ha logrado conseguir.

Políticas, instructivos,
manuales, guías, proyectos
36- Política para el
desarrollo del
ecoturismo en el SNASPE y su
entorno

CONAF

37- Manual para Guarda
Parques

CONAF

38- Instructivos sobre proyectos
de investigación en SNASPE

CONAF

39- Método para la
planificación del Manejo de
Áreas Protegidas

CONAF - Edo. Núñez

40- Método para la Evaluación
de las Unidades ASP

CONAF - Edo. Núñez

41- Programa para la
conservación de la Flora y
Fauna Amenazada en Chile

CONAF

42- Marco de Acción para la
Participación de la Comunidad
en la Gestión del SNASPE

CONAF - Pendiente
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5.2 MARCO POLÍTICO – ADMINISTRATIVO

Para la determinación del contexto político administrativo se consideraron las políticas, estrategias
y otros instrumentos de planificación, cuyo objetivo principal es buscar una coordinación
interinstitucional para formular alternativas de desarrollo para el Parque y su entorno. Además, se
incluyen las acciones de ordenamiento y conservación (públicas y privadas) al interior de áreas
relevantes, como son los Planes de Manejo anteriores al presente. Se consideraron los siguientes
instrumentos de planificación:
• Políticas y/o estrategias de planificación, sean territoriales, temáticas o sectoriales.
• Instrumentos de Planificación Territorial: Se refieren a los instrumentos tradicionales a nivel
comunal e intercomunal.
• Instrumentos de Ordenamiento Territorial: Corresponden a planes de manejos públicos y
privados.
El siguiente esquema resume los instrumentos de planificación relacionados con el Parque
Nacional Queulat:
INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN

Políticas y/o Estrategias de
Planificación

Instrumentos de
Planificación Territorial

Instrumentos de
Ordenamiento Territorial

43- Estrategia Nacional de
Biodiversidad

50- Plan Regulador Comunal
de Puerto Cisnes

55- Plan de Ordenamiento
Territorial Región de Aysén

44- Política Nacional de
Educación Ambiental

51- Pladeco Comunal de
Puerto Cisnes (No
disponible)

56- Memoria de Zonif. del
Borde Costero de la Región
de Aysén

45- Política Regional de
Turismo de Aysén

52- Plan Seccional Puerto
Cisnes

57- ATLAS Región de Aysén

46- Estrategia y Plan de
Acción para la Biodiversidad
en la XI Región de Aysén

53- Estudio Plan Seccional
Lago Verde

58- Plan de Manejo Parque
Nacional Queulat

47- Estrategia de Desarrollo
de la Región de Aysén

54- Diagnóstico Plan
Regulador Intercomunal
Cisnes – Lago Verde

48- Plan Aysén - Estrategia de
Desarrollo de la Región de
Aysén. (No Disponible)*
49- Estrategia de Desarrollo
Turístico Región de Aysén

*Presentado por el Presidente de la República el 11/03/2011.
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5.3 MARCO TÉCNICO
El marco técnico debe considerar los lineamientos técnicos de carácter nacional para la
conservación y el manejo de las áreas silvestres protegidas. Éstos básicamente se encuentran en
toda la normativa presentada, sobre todo la que dice relación con los documentos generados por
CONAF, legislación nacional y los instrumentos de planificación.
En el siguiente esquema se presentan los proyectos que se encuentran en ejecución por las
distintas instituciones públicas que se encuentran generando importante información que deberá
analizarse técnicamente para su incorporación al presente Plan de Manejo.
Proyecto

Institución

59- Línea Base: Fauna Parque
Nacional Queulat

CONAF

60- Línea Base: Flora Parque
Nacional Queulat

CONAF

61- Programa de Ordenamiento
Predial en las Cuencas
productivas de Aysén

SAG

62- Estudio de Ingeniería de
Camino Carretera Austral en el
Parque Queulat

MOP-Empresa ejecutora
Ingelog

63- Estudio de Impacto
ambiental Camino Carretera
Austral en el Parque Queulat

MOP-Empresa ejecutora
Ingelog

64- Ruta 7 norte en el tramo
denominado Canal Puyuhuapi,
sector las Pulgas hasta el
Puente Unión.
Proyecto en Ejecución

MOP- Empresa ejecutora
Trébol S.A.

65- Camino de acceso a la
Ciudad de Cisnes

MOP_ empresa ejecutora San
Felipe

66- Propuesta de Senderos
Parque Queulat

Consejo Local Puyuhuapi
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6. CONDICIONANTES DE MANEJO
El proceso de planificación del PNQ debe considerar condicionantes a nivel genérico como son: 1)
las directrices político-técnicas del mandante, 2) capacidad de gestión de la administración del
área protegida, y 3) problemáticas de manejo. En este contexto, debemos mencionar las más
relevantes que han surgido del análisis de la información existente y de los talleres con los actores
más relevantes a nivel territorial y servicios públicos.

Tipo de condicionante
Política
1 Políticas SNAP

Descripción
La política del SNASPE crea e implementa un Sistema Nacional de AP,
terrestres y acuáticas, públicas y privadas, el cual estará radicado en la
nueva institucionalidad que crea el ministerio del Medio Ambiente.

Técnico
2 Accesibilidad

Actualmente existen cuatro accesos terrestres y uno marítimo: Por el
norte desde Chaitén por la ruta R-7, pasando la localidad de La Junta,
se ingresa al PNQ por el sector lago Risopatrón y desde Argentina por
paso internacional Futaleufú hacia Chaitén. Por el sur se accede desde
Coyhaique y Puerto Chacabuco por la ruta R-7. En general los caminos
se encuentran en buen estado. Finalmente, existe un acceso marítimo
por el Canal Puyuhuapi y Seno Ventisquero hasta la localidad de
Puyuhuapi el cual se encuentra cercano al PNQ, desde donde se puede
acceder a las rutas terrestres.
3 Legales: Ley de Turismo
La ley de Turismo (02-02-2010), en sus artículos 19, 20 y 21 establece
que Bienes Nacionales podrá concesionar las áreas definidas como
turísticas en el Plan de Manejo, a pesar que existan otras
destinaciones para su Administración del predio en general. En la
confección del reglamento que regule las concesiones, deberá
participar activamente CONAF.
4 Recursos
para
el La administración del PNQ, requiere de personal adicional para hacer
funcionamiento del PNQ
una efectiva administración territorial y financiera, situación que
Humanos y Financieros
CONAF debe dimensionar y plantear en las instancias sectoriales y
Regionales.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento corresponde a la segunda etapa de Análisis Territorial del Plan de Manejo
del Parque Nacional Queulat (PNQ). Esta etapa contempla además el análisis territorial para la
Reserva Nacional Lago Rosselot (RNLR), unidad que no será considerada en las etapas posteriores
del presente Plan de Manejo.
En esta etapa se describe la línea base de ambas áreas protegidas, en la cual se analizan
territorialmente los componentes biofísicos que determinan la zona, como la vegetación, fauna,
geomorfología, entre otros, evaluados bajo diferentes perspectivas y que en concreto permiten
tomar decisiones sobre el uso del territorio de acuerdo a sus aptitudes y limitantes.
Por otro parte, los análisis realizados y resultados corresponden a la descripción de cada Unidad
Homogénea (UH), para luego poder definir los criterios de valoración utilizados, donde además se
incluye en cada caso, cuadros y figuras en los cuales se interpretan brevemente los resultados más
importantes.
Es importante mencionar que en este análisis se utilizaron como bases cartográficas la cobertura
correspondiente al catastro vegetacional obtenido del informe “Catastro de la Vegetación Nativa
de Chile” (CONAF-CONAMA 1999). El manejo y análisis de información, así como los datos
geográficos en general fueron realizados a través del software ArcGIS 9.2.
Finalmente, previo a la presentación del análisis territorial, se exponen brevemente antecedentes
generales relacionados con el clima y suelo presentes en el Área Protegida, elementos de la línea
base que no fueron abordados en el proceso de análisis territorial, pero que son componentes
importantes de mencionar.
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2. ANTECEDENTES GENERALES DEL CLIMA Y SUELO

2.1 CLIMA
En términos generales, la región de Aysén es afectada durante todo el año por la influencia del
frente polar que se sitúa sobre ella. Otorgando una característica marítima lluviosa a toda la zona
insular y vertiente occidental andina.
De acuerdo a la clasificación climática del mapa agroclimático de Chile – INIA (Novoa et al. 1989),
el área de estudio abarca los siguientes tipos de climas:
 Clima marino húmedo patagónico: Este tipo de clima se encuentra entre los paralelos 37 y
49ºS. Dentro de este clima, se encuentra el agroclima Palena localizado entre los paralelos 42 y
47ºS. No se dispone de registros de las variables agroclimáticas en esta zona. Sin embargo, se
conoce que el periodo libre de heladas promedio es inferior a 2,5 meses. Ocupa una superficie
aproximada de 1.863.000 hectáreas, que equivalesn al 2,6% de la superficie total de las unidades
agroclimáticas de Chile.
La aptitud de esta zona es principalmente ganadera y silvícola.
 Clima marino frío: Este tipo de clima se encuentra en Chile entre los paralelos 43º30’ y 55ºS.
Dentro de este tipo climático, el área de estudio abarca específicamente el agroclima Guaitecas,
presente en innumerables islas e islotes del sur de Chile, entre los paralelos 43º30’ y 55ºS. Ocupa
una superficie aproximada de 7.005.000 hectáreas, que equivalesn al 9,8% de la superficie total de
las unidades agroclimáticas de Chile.
En el sector norte de esta zona es posible el cultivo de papa. Es principalmente una región
ganadera y solvícola.
 Clima polar alpino húmedo: Este tipo de clima ocupa las partes más altas de la Coordillera de
Los Andes, desde la latitud 29ºS hasta los 55ºS. Este clima se encuentra en todas las zonas de altas
montañas, fuera de los trópicos. Ocupa una superficie de 11,8 millones de hectáreas. Dentro de
este tipo de clima, el área de estudio abarca el agroclima Cordillera Austral, cuya distribución va
desde los 44 y 52ºS. Ocupa los sectores altos de la Cordillera de Los Andes.
Su aptitud es ganadera-forestal. La pradera natural se puede usar como veranada. Ocupa una
superficie aproximada de 2.820.000 hectáreas, que equivales al 3,9% de la superficie territorail
chilena.

2.2 TEMPERATURAS
El clima marino húmedo patagónico se caracteriza por presentar, en invierno, un promedio de las
mínimas absolutas del mes más frío entre -29ºC y -2,5ºC y el promedio de las diarias del mes más
frío entre 5º y 10ºC. El periodo libre de heladas aprovechables es entre 2,5 y 4,5 meses. En verano,
el promedio de las máximas diarias de los cuatro meses más cálidos, está entre los 10º y los 17ºC.
Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.
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Para el agroclima Palena se conoce que el periodo libre de heladas promedio es inferior a 2,5
meses.
Por otro lado, el clima marino frío se caracteriza por presentar en invierno un promedio de las
mínimas absolutas del mes más frío entre -10ºC y -2,5ºC y el promedio de las máximas diarias del
mes más frío entre 5 y 10º. El periodo libre de heladas aprovechables es inferior a los 2,5 meses.
En verano, el promedio de las máximas medias de los cuatro meses más cálidos es superior a las
10ºC y el promedio d elas mínimas medias, de los dos meses más cálidos, es superior a 5ºC. El
régimen hídrico es húmedo.
El régimen térmico del agroclima Guaitecas se caracteriza por una temperatura media anual de
6,3ºC, con una máxima media del mes más cálido – febrero, de 10,8ºC y con una mínima media del
mes más frío - julio, de 2,4ºC. El periodo libre de heladas promedio (temperaturas mínimas
absolutas superiores a 0ºC) es de tres meses – diciembre a febrero.La suma anual de
temperaturas, base 5ºC, es de 573 grados-día, y base 10ºC, no hay suma térmica. Las horas de frío
llegan a 5.147, entre los meses de enero a diciembre. Las temperaturas medias se mantienen
sobre 7ºC entre los meses de diciembre a abril.
Por último dentro del clima polar alpino húmedo el agroclima cordillera austral, se caracteriza por
presentar un promedio de las temperaturas mínimas absolutas del mes más frío entre -29ºC y 10ºC, con una máxima media del mes más frío entre 0º y 5ºC. Su estación libre de heladas es
menor de un mes y un promedio de las máximas de los cuatro meses más cálidos, superior a 10ºC.

2.3 PRECIPITACIONES
Para esta variable existe un comportamiento similar a lo largo del año, lo cual se ve reflejado en la
presencia permanente en el año de precipitaciones. Asociadas a las condiciones del Sur de Chile,
donde dominan las influencias ciclonales.
Específicamente para los climas marino húmedo patagónico y polar alpino húmedo no existen
antecedentes respecto al régimen hídrico. Sin embargo, en términos generales, de acuerdo a la
tendencia general de las precipitaciones, existe una permanencia de las precipitaciones durante
todo el año, descendiendo estas en los meses estivales.
El régimen hídrico del clima marino frío se caracteriza por una precipitación anual de 2657 mm,
siendo el mes de marzo el más lluvioso, con 263,8 mm. No existe estación seca.

2.4 VIENTOS
A nivel regional los vientos predominantes corresponden a aquellos de dirección Sur–Oeste, sin
embargo a nivel local estos adquieren características distintas, debido a las condiciones
topográficas y al efecto del roce sobre la superficie.
En los meses de primavera y verano predominan las condiciones locales formándose brisas que
alcanzan su máxima intensidad en horas de la tarde. En tanto para los meses de otoño e invierno
predominan las condiciones de gran escala, generándose viento predominante del suroeste con
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condiciones meteorológicas de predominio anticiclónico y vientos con componente norte bajo
predominio ciclónico.
Las brisas locales presentan un comportamiento diferencial frente a los cambios de presión
existentes en la superficie. Es así como entre el día y la noche existen variaciones locales,
generándose gradientes en distintas direcciones, dependiendo de las condiciones topográficas
existentes.
Los vientos estacionales también generan impactos, especialmente en la época invernal, debido a
la influencia de los vientos del norte.

2.5 TIPOS DE SUELOS
El desarrollo de los suelos en Chile está asociado a factores climáticos, geológicos,
geomorfológicos y a la actividad volcánica que está presente en todos los eventos modeladores
del paisaje natural. Además, dada las condiciones montañosas de Chile, existe una tendencia
general a la inestabilidad de los sistemas superficiales de interfase, lo que se traduce en poco
desarrollo en sus perfiles, por lo que la mayor parte de los suelos chilenos son jóvenes en su
evolución. El material generador de los suelos es variado, correspondiendo a meteorización de
rocas antiguas dando origen a suelos in situ; depósitos de cenizas volcánicas en forma de Loess;
depósitos glaciales, fluvioglaciales y aluviales que dan origen a suelos más jóvenes y de menor
desarrollo.
Desde el punto de vista genético, en Aysén se han formado suelos muy diversos, los cuales se
relacionan directamente con el medio circundante. De las cenizas volcánicas y otros materiales
volcánicos se han derivado muchos suelos. Además del volcanismo se añade el fuerte impacto de
sedimento de origen glacial y fluvioglacial que se traduce en formas morrénicas, planos de till,
planos de outwash, etc.
Los suelos formados in situ, derivados de la misma roca son escasos y delgados, incipientes debido
al clima que no permite la intemperización. Más frecuentes son los suelos originados de
sedimentos transportaos y depositados sobre una base rocosa o material subyacente sin
continuidad litológica como el perfil superficial, lo que hace inestables a los suelos regionales.
Por último están las áreas pantanosas o semipantanosas (mallines) con materiales minerales de
diverso origen, principalmente fluvial.
En esta gran variedad de tipos de materiales y formas capaces de sustentar u originar una cubierta
edáfica, se han descrito diversas asociaciones que se caracterizan de acuerdo a las principales
unidades naturales, esto son: suelos de estepa, suelos de la vertiente andina oriental, suelos de la
zona andina continental y suelos de la zona litoral.


Suelos de estepa: Constituyen suelos que manifiestan gran influencia de materiales de origen
glacial y fluvio glacial frecuentemente contaminados con arenas y cenizas volcánicas. En
general son de escaso desarrollo, de relieve plano a suavemente ondulado en áreas de
influencia morrénica y de conos de transición; son poco profundos, de texturas medias a
gruesas; están débilmente estructurados, poseen drenaje interno moderado a pobre y
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muestran sustratos de ripio mezclados con elementos arenosos y gravosos como
consecuencia de la influencia glacial.


Suelos de la vertiente andina oriental: Suelos representados por lomajes suaves y montañas
mayores que son disectadas por valles profundos, modelados por el paso de los hielos y
actualmente con influencias de tipo aluvial con una cobertura de ceniza volcánica. En las
partes altas los suelos son delgados, incipientes, de texturas medias a gruesas abundantes en
casquijos y restos de rocas fracturadas, con influencia de cenizas volcánicas; el escurrimiento
superficial es moderado a rápido. En los niveles intermedios, correspondientes a valles de
formas glaciales, terrazas aluviales recientes y remanentes, lomajes morrénicos. Los suelos
han derivado de cenizas volcánicas y corresponden a los suelos de mayor desarrollo genético
relativo de la zona; son suelos de texturas medias a moderadamente finas con fenómenos de
migración de elementos finos. Por último, en las partes bajas son frecuentes los terrenos
húmedos con características de mallines, drenaje pobrey texturas medias finas.



Suelos de la zona andina continental: Corresponden a aquellos suelos de las altas cumbres,
son formaciones con influencia glacial, masas rocosas con pendientes complejas de quiebres
abruptos que en general muestran gran influencia de cenizas volcánicas ácidas. El grado de
evolución es variado, encontrándose desde suelos incipientes, hasta suelos de mayor
desarrollo en los sectores morrénicos o de terrazas intermedias en los valles principales. En
general, todos mues tren gran influencia de cenizas volcánicas ácidas. En los niveles
intermedios hay suelos más evolucionados con migración de materiales finos.



Suelos de la zona litoral: Son suelos delgados, muestran fenómenos de podzalización, con
áreas de suelos orgánicos contaminados con cenizas volcánicas. Son suelos sometidos a una
alta humedad y bajas temperaturas, lavados de partículas mas finas. Son fuertemente ácidos,
de texto ras moderadamente gruesas a gruesas. Este escaso material edáfico descansa sobre
una base rocosa escasamente intemperizada, con gravas, casquijos y restos rocosos
resquebrajados.

En términos generales, gran parte de los suelos están sometidos a procesos denudacionales
fuertes y severos. Las áreas afectadas por erosión moderada se distribuyen en forma fragmentada
en los relieves inmediatamente inferiores.
El nivel de erosión es leve y no apreciable y tiende a presentarse concentrado, influyendo en ello
la exposición occidental, en parte por la presencia de un ambiente marino cercano que involucra
un efecto negativo en las variaciones térmicas.
Por otro lado, y de acuerdo a Rovira (1984), el área de estudio se enmarca dentro del suelo
correspondiente a la zona austral fría y húmeda, dentro del cual destaca el orden espodosol, que
corresponde a suelos desarrollados en climas húmedos y fríos en presencia de bosques higrófilos.
La principal característica es que estos suelos están en general fuertemente lavados, lo que se
intensifica con la existencia de ácidos liberados a partir de la descomposición de restos orgánicos
de los bosques. Debido a que el ambiente en que se generan tiene alta humedad y bajas
temperaturas, la metereorización es menos activa que la lixiviación, con lo cual es dable esperar
un empobrecimiento acelerado del perfil.
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3. DEFINICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES HOMOGÉNEAS (UH)
De acuerdo a la metodología utilizada1, el análisis territorial es la etapa inicial para la planificación
del área silvestre protegida, contemplando primeramente la identificación, definición y
elaboración de unidades territoriales homogéneas (línea base), las cuales corresponden a espacios
territoriales clasificados en distintos niveles de organización de los componentes bióticos,
abióticos y culturales.
De acuerdo con lo anterior, las unidades homogéneas identificadas para un Parque Nacional y
utilizadas en este Plan de Manejo, corresponden a las que se observan en la tabla 1. Cabe señalar,
que además de identificar y elaborar todas las UH que propone la metodología base, se
modificaron e incorporaron nuevos criterios de valoración o elementos conceptuales pertinentes a
algunas UH.
Tabla 1. Línea base biofísica utilizada como insumo principal para el análisis territorial del Parque
Nacional Queulat.
N°

Unidad Homogénea

N°

Criterios valorativos

1

Unicidad

2

Fragilidad

3
4
5

Naturalidad
Especies Amenazadas
Nivel de degradación

6

Grado de artificialización

7
8

Riqueza de Especies
Estado de Conservación

9

Endemismo

Geomorfología
Erosión
Pendientes

10
11
12

Interés geomorfológico
Intensidad de procesos dinámicos
Topografía de sectores

7

Recursos Culturales

13
14
15

Intrínsecos
Manejo
Reconocimiento Público

8

Ocupación

16

Dependencia al Medio

17
18
19
20
21

Calidad visual del paisaje
Fragilidad visual del paisaje
Potencial de uso publico
Accesibilidad
Riqueza Faunística

1

2

3
4
5
6

9

Ecosistema

Comunidad vegetal

Biotopos faunísticos

Paisaje

10
Accesos
11
Subcuencas
Fuente: Adaptado de Núñez (2003).
1

Método para la Planificación del Manejo de Unidades del Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Núñez, E.,
2003.
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Por otra parte, las unidades homogéneas identificadas para una Reserva Nacional y utilizadas en
esta etapa de análisis territorial, corresponden a las que se observan en la tabla 2.
Tabla 2. Línea base biofísica utilizada como insumo principal para el análisis territorial de la RNLR.
N°

Unidad Homogénea

1

Comunidad vegetal

2

Biotopos faunísticos

3
Cuencas o Subcuencas
Fuente: Núñez (2003).

N°
1

Criterios valorativo

2

Fragilidad del Suelo

3

Sobrepoblación de especies

4

Valor Productivo

5

Disponibilidad de Agua

Valor Productivo

El límite original del Parque y la Reserva se muestra en la figura 1. Sin embargo, de acuerdo al
análisis desarrollado en la etapa 1 (documento A), se resolvió ampliar la superficie de análisis con
un buffer en torno a ambas Unidades. De esta manera, el área buffer fue determinada en base a
las microcuencas presentes en el área de estudio.
De acuerdo a lo señalado, nuestra área de trabajo considera una superficie total de 333.278,9
hectáreas, incorporando un 48% más de superficie al análisis de cada UH. Para los casos
particulares de las UH de Ocupación y Recursos Culturales se consideró un área más amplia, la cual
se detalla más adelante en la UH respectiva.
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Figura 1. Límites del Parque, Reserva y área buffer.
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3.1 UNIDAD HOMOGÉNEA ECOSISTEMA
Esta UH corresponde al principal insumo cartográfico para la identificación y determinación de los
diferentes ecosistemas presentes en el PNQ y la RNLR, corresponde al catastro vegetacional
(actualización 2005)2, sobre el cual se realizaron validaciones y modificaciones por parte del
equipo consultor3.
En este contexto, los ecosistemas identificados son los que muestran en las tablas 3 y 4 para
Parque y Reserva respectivamente. Las descripciones de cada uno de ecosistemas se encuentran
en el anexo A 1.
Tabla 3. Superficie de ecosistemas presentes en el Parque.
Superficie
Superficie
Ecosistemas
(ha)
(%)
Bosque Siempreverde
46.278,6
29,7
Bosque achaparrado
41.806,8
26,8
Matorral Pradera
231,9
0,1
Ríos
531,8
0,3
Lacustres
1.610,4
1,0
Glaciares y nieves eternas
46.136,6
29,6
Playas y dunas
918,9
0,6
Ambientes altoandinos
18.351,7
11,8
Total
155.866,7
100,0
Tabla 4. Superficie de ecosistemas presentes en la Reserva.
Ecosistemas
Superficie (ha)
Bosque Siempreverde
6.233,5
Bosque achaparrado
4.065,6
Matorral Pradera
115,2
Ríos
7,2
Lacustres
15,3
Glaciares y nieves eternas
1.899,2
Playas y dunas
0,0
Ambientes altoandinos
0,0
Total
12.336,0

Superficie
buffer (ha)
152.779,7
69.120,9
17.494,5
3.875,8
6.135,8
58.717,3
1.121,3
23.928,8
333.174,1

Superfie
buffer (%)
45,9
20,7
5,3
1,2
1,8
17,6
0,3
7,2
100,0

Superficie (%)
50,5
33,0
0,9
0,1
0,1
15,4
0,0
0,0
100,0

A partir de las tablas anteriores, se desprende que el ecosistema mejor representado tanto para el
Parque como para la Reserva es el bosque siempreverde el cual comprende una superficie de
46.278,6 y 6.233,5 ha respectivamente, abarcando el 46,9% de la superficie total de ambas
Unidades más el área buffer. Es importante señalar que tanto las áreas palustres como los cursos
de agua menores fueron incorporados en los ecosistemas de bosque siempreverde y bosque
achaparrado, ya que interactúan de manera directa con el ecosistema circundante.

2
3

Trabajo realizado por Universidad Austral de Chile
Este proceso fue también el insumo para las UH de Comunidad Vegetal y de Biotopo Faunístico.
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En segundo lugar se encuentra el ecosistema de glaciares y nieves eternas para el Parque y el
bosque achaparrado para la Reserva, los cuales abarcan un 29,6% y 33,0% respectivamente de la
superficie total de cada unidad. Estos dos ecosistemas junto al bosque siempreverde abarcan casi
la totalidad de la superficie total para el Parque (86,1%) y la Reserva (98,9%).
El bosque siempreverde abarca principalmente asociaciones de Nothofagus betuloides, N. nitida y
N. dombeyi con Nothofagus pumilio, y secundariamente con otras especies características de los
bosques siempreverdes templados (Laurelia philippiana, Drimys winteri, Tepualia stipularis y
Saxegothaea conspicua). Por otro lado, el bosque achaparrado tanto para el Parque como para la
Reserva se encuentra dominado por lenga (Nothofagus pumilio) y ñirre (Nothofagus antartica).
Cabe señalar que los ecosistemas de matorral pradera y el de playas y dunas observados en el
mapa (figura 2), se encuentran predominantemente en el área buffer fuera de los límites del
Parque o de la Reserva.
En total los ecosistemas terrestres abarcan prácticamente la totalidad del Parque y la Reserva
caracterizando un 69,0% y un 84,4% respectivamente de sus superficies totales.
En este contexto, la figura 2 muestra la representación y ubicación de los diferentes ecosistemas
identificados para el PNQ y la RNLR.
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Figura 2. Carta unidad homogénea de ecosistemas.
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3.1.1 Valoración de Ecosistemas Según Criterios de Unicidad y Fragilidad
Los criterios con los cuales se valoraron los ecosistemas descritos anteriormente, corresponden a
unicidad y fragilidad (Núñez, 2003). A continuación se define cada uno de ellos.
El criterio de unicidad, implica el nivel de presencia de un ecosistema en una determinada unidad
biogeográfica y el porcentaje de representatividad en el SNASPE, siendo la calificación más alta la
presencia sólo local. En efecto, el análisis de la representatividad ecosistémica constituye la
principal herramienta para el establecimiento de prioridades en la planificación de áreas
protegidas (Margules y Pressey 2000, Groves 2003). Aquellas especies y comunidades no
adecuadamente representadas constituyen vacíos en los esfuerzos de conservación (Groves 2003).
En Chile se han realizado varias aproximaciones para la evaluar la representatividad ecosistémica
del SNASPE en los distintos ecosistemas presentes en el país (e.g., Luebert y Pliscoff 2006, Pliscoff
y Fuentes 2008). En términos generales estos trabajos han identificado los fuertes desequilibrios
en la protección de los ecosistemas terrestres de país, siendo la zona mediterránea (Centro norte)
la que presentan menor protección y a su vez es la más amenazada.
Para el caso del Parque, al contrario de lo que se pueda tener concebido previamente, los
ecosistemas de bosque siempreverde, bosque achaparrado y matorral pradera constituyen
ecosistemas que se encuentran ampliamente representados en otras áreas protegidas tanto en
Chile como en Argentina, por lo tanto su nivel de unicidad es de media a baja.
Por otro lado, el criterio de fragilidad de ecosistemas, es un concepto de carácter intrínseco y
esencial, cuya susceptibilidad se atribuye a su propia condición y no a agentes externos. En este
contexto, cabe destacar los ecosistemas Glaciares y ambientes altoandinos fueron considerados
de alta fragilidad debido a la alta exposición a condiciones extremas de temperatura y viento, que
dificultan y rigen la presencia de comunidades de flora o fauna.
Las tablas de calificación correspondientes a los criterios de unicidad y fragilidad, con que se
valoraron los ecosistemas definidos para el Parque y la Reserva, se presentan en el anexo A 1.
Tomando estas consideraciones, los resultados del proceso de valoración de ecosistemas se
muestran en la tabla 5 y las figuras 3 y 4.
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Tabla 5. Valoración de ecosistemas según criterios de unicidad y fragilidad.
Ecosistemas
Bosque Siempreverde
Bosque achaparrado
Matorral Pradera
Fluviales
Lacustres
Glaciares y nieves eternas
Playas y dunas
Ambientes altoandinos

Unicidad
Media
Media
Baja
Media
Media
Baja
Media
Media

Fragilidad
Frágil
Frágil
Estable
Muy Frágil
Frágil
Muy Frágil
Muy Frágil
Muy Frágil

El bosque siempreverde tuvo una calificación media debido a que son ecosistemas que presenta
una distribución amplia, pero con baja cobertura o representatividad en el SNASPE. Sin embargo la
fragilidad es media debida a que constituye un ecosistema con capacidad para sobrevivir por su
propia dinámica ecológica o evolutiva en un determinado lugar, el cual puede presentar
inestabilidad. En efecto, en términos generales, el crecimiento de las especies que estructuran
este tipo de bosque es lento, por lo tanto es un ecosistema sensible a cualquier tipo de cambio ya
sea natural o antrópico.
El matorral-pradera es el ecosistema que tuvo la valoración más baja. Este tipo de ecosistema esta
ampliamente representado en nuestro país. En el sur de Chile estos ambientes gerneralmente son
producto del deterioro de los bosques originales. Efectivamente, desde el inicio de la colonización
en la Región de Aysén en el siglo XIX, grandes extensiones de bosques fueron quemadas para
transformarlas en terrenos de pastoreo (Donoso y Lara 1996).
Por último sistemas fluviales, si bien presentan una amplia distribución, no están bien
representados en el SNASPE. En el parque posee ríos de diferente envergadura, siendo en su
mayoría entre órdenes de 2 a 3 como los ríos Queulat y Ventisquero.
Los ríos presentes en el Parque poseen régimen pluvial y nival, lo cual genera cambios
relativamente drásticos en sus caudales, generando una dinámica en las comunidades y en el
ecosistema diferente a la que presentan ríos andinos. Por otro lado, es importante señalar que la
mayor parte de los peces nativos presentes en estos sistemas presentan problemas de
conservación. Otro factor a considerar es la importancia de los peces en las tramas tróficas.
Algunos de ellos son considerados como especies tope en la trama, por ende pueden influir
drásticamente en el ecosistema, causando un efecto de “cascada trófica” o “top down”, cuando
sus poblaciones son alteradas de forma significativa. Afectando al equilibrio presente en las
poblaciones de los eslabones que se encuentran mas abajo en la trama. Este factor es relevante
para considerar a los ecosistemas fluviales como altamente frágiles.
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Figura 3. Carta criterio de valoración unicidad de UH ecosistemas.
Al analizar la tabla 5 y la figura 3, respecto de la unicidad de ecosistemas, se observa que existe
una cantidad cercana a las 256.962,3 ha (77,1%), calificadas como de mediana unicidad, es decir,
que son elementos ecosistémicos de mediana relevancia dentro del territorio regional y nacional.
Estas zonas están representadas en la mayor parte de la extensión del Parque y la Reserva.
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En tanto, los ecosistemas menos destacados respecto del criterio unicidad, corresponden a los
ecosistemas de matorral – pradera y glaciares y nieves, ampliamento representados en el SNASPE,
principalmente los glaciares. La mayor parte del ecosistema de matorral – pradera se encuentra
representado en el área buffer y por lo general corresponden a áreas degradadas.

Figura 4. Carta criterio de valoración fragilidad de UH ecosistemas.
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La mayor fragilidad dentro del Parque y la Reserva esta determinada por los sistemas fluviales, los
glaciares y los ambientes altoandinos, éstos últimos confinados al centro de cada Unidad
(figura 4). Estos ecosistemas equivalen al 26,3% de la superficie total de ambas Unidades más el
buffer.
La menor fragilidad esta confinada al área buffer de ambas Unidades y corresponde a sectores de
matorral – pradera (figura 4), caracterizados en su mayor parte por ambientes degradados y de
uso agropecuario. El resto de del área del parque y la reserva poseen una fragilidad media
determinada por bosque siempreverde, bosque achaparrdao y ecosistemas lacustres, los cuales
constituyen el 68,4% del área total de ambas Unidades.
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3.2 UNIDAD HOMOGÉNEA COMUNIDADES VEGETALES
Determinadas combinaciones de especies pueden ser seleccionadas y utilizadas como puntos de
referencia arbitrarios para la definición de unidades y de una serie de situaciones transicionales
más o menos abruptas entre tales puntos de referencia, que pueden ser definidas como ecotonos
y ecoclinas (Van der Maarel 1990), en cuyo rango es posible trazar un límite más o menos
evidente. De esta forma, la idea de comunidades discretas que puedan ser descritas y clasificadas
no sólo es atractiva para la mente humana sino que resulta también muy valiosa en el proceso de
mapear áreas, evaluar su valor para la conservación y generar directrices para el manejo del
paisaje (Cox y Moore 2000, Ricotta et al. 2002).
En ese sentido, y para efectos prácticos, las comunidades vegetales pueden ser consideradas como
subdivisiones de la cubierta vegetal. Por ello, se entiende que la fisionomía de la vegetación es el
aspecto que esta presenta, como resultado de la composición de formas de vida dominantes y del
arreglo estructural horizontal (recubrimiento) y vertical (estratificación) de las comunidades
vegetales, independientemente de la combinación de especies (Mueller-Dombois y Ellenberg
1974, Braun Blanquet 1979).
Uno de los rasgos característicos de la flora vascular de los bosques de Chile centro-sur, y
particularmente en la Patagonia más austral, es la alta concentración y riqueza de especies de
leñosas, lianas y epifitas en una estrecha banda latitudinal situada entre los ríos Maule y Valdivia,
área correspondiente a la interfase entre las zonas climáticas mediterránea y templada de Chile
(Villagrán y Hinojosa 1997). Por esto, la ecorregión de los Bosques Templados concentra entre el
50% y el 70% de la riqueza de especies y decrece rápidamente hacia valores cercanos al 10% 20%, al norte de 30° S y al sur de 45° S, respectivamente. De esta forma, es una de las 25
ecorregiones más valiosas y amenazadas del planeta. Considerada a nivel mundial "hotspot"
(punto caliente) en materia de biodiversidad (Myers et al. 2000). La importancia biológica radica
en sus altos niveles de endemismos, la variedad de hábitats y formaciones vegetales únicas.
En este contexto, el Parque Nacional Queulat (PNQ) se emplaza en la cordillera andino-patagónica,
exhibiendo un relieve accidentado consecuencia de grandes procesos tectónicos, volcánicos y
glaciales, que originó laderas rocosas y valles profundos y escarpados, con escasas áreas planas o
valles. Un cuarto de su superficie es hielo y espejos de agua, y de él se originan una gran cantidad
de ríos y esteros que surten de agua a las localidades aledañas, de ahí el significado de su nombre
“Sonidos de Cascadas” dado por los chonos. La rigurosidad climática originan una diversidad de
formaciones asociadas al bosque siempreverde y caducifolio alto montano, de alta naturalidad,
riqueza florística y presencia de especies endémicas de la ecorregión de los Bosques Templados,
con un muy bajo porcentaje de flora alóctona. Estas características de pristinidad son
consecuencia del bajo grado de intervención antrópica, debido a las condiciones geomorfológicas
y climáticas particulares del área y a su protección bajo el SNASPE.
De acuerdo a la información consultada desde distintas fuentes bibliográficas entre las que
destacan Catastro de Bosque Nativo XI Región de Aysén y estudio de línea base flora del Parque
Nacional Queulat, además de exhaustivas campañas de terreno en las cuales se levantaron
parcelas con el fin de muestrear y caracterizar la vegetación del área, permitieron la identificación
y validación de las comunidades vegetales presentes en el área de estudio (figura 5, tabla 6).
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Figura 5. Carta unidad homogénea de comunidades vegetales.
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La comunidad vegetal dominante en el PNQ es Bosque Nativo Adulto Denso (21% del total de la
superficie total del parque), compuesta principalmente por Nothofagus betuloides (Coigüe de
Magallanes), Laurelia philipiana (Tepa) y Podocarpus nubigena (Mañío de hoja punzante) desde río
Palena hasta el Río Queulat, y hacia el sur de éste, predomina Nothofagus nítida (Coigüe Chiloé)
asociado a N. betuloides y N. pumilio (Lenga). Este bosque presenta una estructura ampliamente
natural con bajo porcentaje de especies exóticas; lo que se explica, principalmente, por su
protección bajo el SNASPE, la abrupta geografía, fuertes pendientes y por sus condiciones
climáticas particulares, lo que dificulta sino imposibilita su acceso. Por su parte, el Bosque
Achaparrado Semidenso también es extensamente abundante (15%), caracterizado por flora de
altas cumbres, como Nothofagus pumilio, Nothofagus betuloides, y algunas áreas con Nothofagus
antarctica (Ñire), distribuidos en zonas periglaciares que coronan la cordillera andino-patagónica
que cruza el Parque (tabla 6).
En el área buffer definidad para este estudio la comunidad vegetal más abundante corresponde al
Bosque Nativo Adulto Denso (48.615 ha), distribuido principalmente entre Lago Rosselot y Lago
Verde, dominado por N. nitida y N. betuloides (tabla 6).
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Tabla 6. Comunidades Vegetales presentes en el PNQ y su área buffer.

Comunidades Vegetales

Superficie
(ha) Parque

Porcentaje
Superficie
Porcentaje
Superficie (ha) Parque y Superficie Parque
Parque (%)
Buffer
y Buffer (%)

Bosque Adulto Denso

32.504,9

20,9

81.120,2

24,3

Bosque Adulto Semidenso

11.023,8

7,1

33.798,2

10,1

338,4

0,2

6.737,8

2,0

Bosque Achaparrado Denso

5.728,4

3,7

13.055,3

3,9

Bosque Achaparrado Semidenso

23.798,7

15,3

38.220,6

11,5

Bosque Achaparrado Abierto

12.089,6

7,8

17.678,8

5,3

Bosque Adulto-Renoval Denso

934,3

0,6

5.131,4

1,5

Bosque Adulto-Renoval Semidenso

486,6

0,3

6.679,7

2,0
0,1
1,8

Bosque Adulto Abierto

Bosque Adulto-Renoval Abierto
Renoval Denso

776,0

0,5

276,2
5.868,8

Renoval Semidenso

234,6

0,2

8.212,1

2,5

Renoval Abierto

31,5

0,0

3.998,7

1,2

1.736,6
767,1

0,5
0,2

Matorral Arborescente Denso
Matorral Arborescente Semidenso
Matorral Arborescente Abierto

14,2

0,0

2.119,3

0,6

Matorral Denso

18,1

0,0

1.794,6

0,5

Matorral Semidenso

145,5

0,1

4.405,6

1,3

Matorral Abierto

766,8

0,2

Matorral Pradera Denso

360,7

0,1

1.514,5

0,5

Matorral Pradera Semidenso
Matorral Pradera Abierto

0,9

0,0

1.465,9

0,4

Praderas

2,3

0,0

875,8

0,3

227,1
18.465,0

0,1
11,8

1.226,8
24.137,7

0,4
7,2

289,5

0,2

3.358,7

1,0

Cajas de Ríos

1.029,8

0,7

2.329,9

0,7

Otras Coberturas

47.748,0

30,6

65.514,2

19,7

Total

155.887,2

100

333.152

100

Turbera
Vegetación Altoandina
Humedal

Por su parte, y al igual que en Parque, la comunidad vegetal más abundante en la Reserva
Nacional Lago Rosselot (RNLR) es Bosque Nativo adulto denso (25% del total) dominado por
Nothofagus betuloides distribuidos en las laderas que caen al lago Rosselot. El bosque nativo
achaparrado denso (15% del total de la superficie), se conforma principalmente por Nothofagus
pumilio y Nothofagus antarctica, acompañado de otras especies arbustivas de altas cumbres. La
Reserva presenta una topografía accidentada, no obstante, algunas laderas poco inclinadas han
sido intervenidas, especialmente aquellas que limitan con predios particulares donde se
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desarrollan actividades ganaderas. Estas laderas se encuentran pobladas por renoval-adulto
semidenso de Nothofagus betuloides y Laurelia philipiana, y en el estrato inferior por abundante y
densa Chusquea quila, esta estructura se encuentra ampliamente representada en la Reserva
(15%, tabla 7).
El área buffer, presenta como comunidad vegetal dominante el bosque nativo adulto denso
(14.422 ha), distribuido en la cuenca del río Figueroa, al este del lago Rosselot, dominado por N.
nitida y N. betuloides (tabla 7).
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Tabla 7. Comunidades Vegetales presentes en la RNLR.

Comunidades Vegetales
Bosque Adulto Denso

Porcentaje
Superficie
Superficie Superficie
(ha) Parque y
(ha) Parque
Parque
Buffer
(%)
3.118,4

25,3

Bosque Adulto Semidenso

Porcentaje
Superficie
Parque y
Buffer (%)

17.540,1

30,9

4.687,0

8,3

Bosque Adulto Abierto
Bosque Achaparrado Denso

170,8
1.934,0

1,4
15,7

1.974,5
2.873,5

3,5
5,1

Bosque Achaparrado Semidenso

1.190,8

9,7

3.837,9

6,8

Bosque Achaparrado Abierto

940,7

7,6

1.584,9

2,8

Bosque Adulto-Renoval Denso

966,6

7,8

1.794,5

3,2

1.894,5

15,4

3.725,2
134,6

6,6
0,2

296,1

0,5

1.034,0

1,8

1.152,2

2,0

Matorral Arborescente Denso
Matorral Arborescente Semidenso

1.527,3
120,9

2,7
0,2

Matorral Arborescente Abierto

1.295,0

2,3

916,8

1,6

2.331,8

4,1

Matorral Abierto
Matorral Pradera Denso

169,9
187,4

0,3
0,3

Matorral Pradera Semidenso

697,6

1,2

1.272,5

2,2

Praderas

356,7

0,6

Turbera

17,6

0,0

1.382,6

2,4

Humedal

759,5

1,3

Cajas de Ríos

121,1

0,2

Bosque Adulto-Renoval Semidenso
Bosque Adulto-Renoval Abierto
Renoval Denso
Renoval Semidenso
Renoval Abierto

90,4

0,7

Matorral Denso
Matorral Semidenso

Matorral Pradera Abierto

81,6

33,6

0,7

0,3

Vegetación Altoandina

Otras Coberturas

1.913,9

15,5

4.907,6

8,7

Total

12.335,4

100

56.698,8

100
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3.2.1 Valoración de Comunidades Vegetales
La valoración de las comunidades vegetales se realizó en base a los criterios establecidos tanto
para Parques como para Reservas. De acuerdo a Núñez (2008), los criterios utilizados para la
valoración del PNQ son: naturalidad, interés científico, nivel de degradación y grado de
artificialización. A estos se le agrega los criterios valor productivo y fragilidad de suelo para la
valoración de la RNLR. Las tablas 8 y 9, muestran los valores asignados de cada comunidad vegetal,
cuya expresión espacial son analizados para el Parque, Reserva y área buffer. El procedimiento de
valoración y los atributos considerados para ponderar estos criterios, se encuentran detallados en
el anexo A 2.
Tabla 8. Valorización de comunidades vegetales para el Parque y área buffer (anexo A 2).
Comunidades Vegetales

Naturalidad

Degradación

Artificialización

Interés Científico

Bosque Adulto Denso

Muy Alta

No Aparente

Natural

Muy Interesante

Bosque Adulto Semidenso

Muy Alta

Muy Baja

Natural

Muy Interesante

Bosque Adulto Abierto
Bosque Achaparrado Denso

Media
Muy Alta

Media
No Aparente

Semi-Natural
Natural

Interesante
Muy Interesante

Bosque Achaparrado Semidenso

Muy Alta

No Aparente

Natural

Muy Interesante

Bosque Achaparrado Abierto

Muy Alta

Natural

Muy Interesante
Muy Interesante

Bosque Adulto-Renoval Denso

Media

Semi-Natural

Bosque Adulto-Renoval Semidenso

Media

No Aparente
Medianamente
Baja
Medianamente
Baja

Semi-Natural

Muy Interesante

Bosque Adulto-Renoval Abierto

Media

Media

Semi-Natural

Renoval Denso
Renoval Semidenso

Media
Media

Semi-Natural
Semi-Natural

Interesante
Interesante

Renoval Abierto

Baja

Media
Media
Medianamente
Alta

Matorral Arborescente Denso

Baja

Alta

Artificial

Matorral Arborescente Semidenso

Baja

Alta

Artificial

Muy Baja

Muy Alta

Artificial

Matorral Denso

Baja

Alta

Artificial

Matorral Semidenso

Baja

Alta

Artificial

Matorral Arborescente Abierto

Matorral Abierto
Matorral Pradera Denso

Muy Baja
Muy Baja

Muy Alta
Muy Alta
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Interesante
Interesante

Artificial

Artificial
Artificial

Interés
Despreciable
Interés
Despreciable
Interés
Despreciable
Interés
Despreciable
Interés
Despreciable
Interés
Despreciable
Interés
Despreciable
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Comunidades Vegetales

Naturalidad

Degradación

Artificialización

Matorral Pradera Semidenso

Muy Baja

Muy Alta

Artificial

Matorral Pradera Abierto

Muy Baja

Muy Alta

Artificial

Praderas

Muy Baja

Muy Alta

Artificial

Turbera

Muy Alta

No Aparente

Natural

Vegetación Altoandina
Humedal
Humedal con Especies Exóticas

Muy Alta
Muy Alta
Media

No Aparente
Baja
Media

Natural
Natural
Semi-Natural

Cajas de Ríos

Muy Alta

Baja

Natural
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Interés Científico
Interés
Despreciable
Interés
Despreciable
Interés
Despreciable
Muy Interesante
Muy Interesante
Muy Interesante
Interesante
Muy Interesante
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Tabla 9. Valorización de comunidades vegetales para la Reserva y área buffer (anexo A 2).
Naturalidad

Degradación

Artificialización

Interés Científico

Valor Productivo

Fragilidad de
Suelo

Bosque Adulto Denso

Muy Alta

No Aparente

Natural

Muy Interesante

Alta

Muy Baja

Bosque Adulto Semidenso

Muy Alta

Muy Baja

Natural

Muy Interesante

Alta

Baja

Media

Media

Semi-Natural

Interesante

Alta

Media

Bosque Achaparrado Denso
Bosque Achaparrado Semidenso

Muy Alta
Muy Alta

No Aparente
No Aparente

Natural
Natural

Muy Interesante
Muy Interesante

Baja
Baja

Muy Baja
Baja

Bosque Achaparrado Abierto

Muy Alta

No Aparente

Natural

Baja

Alta

Bosque Adulto-Renoval Denso

Media

Medianamente Baja

Semi-Natural

Muy Interesante
Muy Interesante

Alta

Muy Baja

Bosque Adulto-Renoval Semidenso

Media

Medianamente Baja

Semi-Natural

Muy Interesante

Alta

Baja

Bosque Adulto-Renoval Abierto

Media

Media

Semi-Natural

Alta

Media

Renoval Denso

Media

Media

Semi-Natural

Alta

Muy Baja

Renoval Semidenso

Media

Media

Semi-Natural

Interesante
Interesante
Interesante

Alta

Baja

Renoval Abierto

Baja

Medianamente Alta

Artificial

Interesante

Alta

Media

Matorral Arborescente Denso

Baja

Alta

Artificial

Interés Despreciable

Alta

Muy Baja

Artificial
Artificial
Artificial

Interés Despreciable

Alta
Alta
Alta

Baja
Alta
Muy Baja

Comunidades Vegetales

Bosque Adulto Abierto

Matorral Arborescente Semidenso
Matorral Arborescente Abierto
Matorral Denso

Baja
Muy Baja
Baja

Alta
Muy Alta
Alta
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Continuación tabla 9
Naturalidad

Degradación

Artificialización

Interés Científico

Valor Productivo

Matorral Semidenso
Matorral Abierto

Baja
Muy Baja

Alta
Muy Alta

Artificial
Artificial

Interés Despreciable

Alta
Alta

Fragilidad de
Suelo
Media
Alta

Matorral Pradera Denso
Matorral Pradera Semidenso

Muy Baja
Muy Baja

Muy Alta
Muy Alta

Artificial
Artificial

Interés Despreciable

Alta
Alta

Baja
Media

Matorral Pradera Abierto

Muy Baja

Muy Alta

Artificial

Interés Despreciable

Alta

Muy Alta

Praderas

Muy Baja

Muy Alta

Artificial

Interés Despreciable

Baja

Muy Alta

Turbera

Muy Alta

No Aparente

Natural

Muy Interesante

Baja

Muy Baja

Vegetación Altoandina

Muy Alta

No Aparente

Natural

Muy Interesante

Baja

Muy Alta

Baja

Muy Baja

Baja

Muy Baja

Baja

Muy Alta

Comunidades Vegetales

Humedal
Humedal con Especies Exóticas
Cajas De Ríos

Interés Despreciable
Interés Despreciable

Muy Alta

Baja

Natural

Muy Interesante

Media

Media

Semi-Natural

Muy Alta

Baja

Natural

Interesante
Muy Interesante
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Grado de naturalidad de las comunidades vegetales: Corresponde al grado de independencia de
actuaciones humanas en una comunidad vegetal, o la escasa intervención o acción transformadora del
ser humano, representado en el estado y composición de la flora autóctona libre de intervención
antrópica.
De acuerdo a los criterios de valoración el grado de naturalidad del Parque es muy alto. Las comunidades
vegetales poseen flora autóctona, nativa y de estructura natural, con prácticamente nula intervención
humana. Esto debido, esencialmente, a la inaccesibilidad que caracteriza al Parque. Los bosques densos
de coigüe de Magallanes se distribuyen extensamente por las laderas de los cordones montañosos,
asociado a tepa, coigüe chiloé, mañío y especies arbustivas formando densos rodales. Los bosques
caducifolios achaparrados de lenga, en mayores altitudes forman krummholz densos (Donoso 1981 a y b;
Hueck 1978); lo que fue observado en las cumbres de las cuencas de los ríos Anita, Pedregoso y Turbio.
Sin embargo, debido al pastoreo de ganado en las riberas de los ríos Pedregoso y Turbio, ocupaciones
observadas en terreno, algunas áreas han modificado su estructura vegetal natural, como también en
comunidades vegetales colindantes al camino, a la altura de la desembocadura del río Queulat (figura 6 y
tabla 8).
El área buffer, en general, presenta muy alta naturalidad en la cuenca del río Figueroa y mediana a baja
en áreas cercanas al río Cisnes y/o ruta 7 (figura 6 y tabla 8).
La RNLR, presenta muy alta naturalidad, especialmente en el cordón montañoso con bosques de lenga
denso y en las laderas con coigüe Chiloé que bajan hacia el lago Rosselot. No obstante, en sus límites
prediales presenta indicios de perturbación, éstas áreas compuestas por bosques de adulto-renoval
poseen una densa cobertura de Chusquea quila, la cual fue poblando las áreas más intervenidas. Al
noroeste de su área buffer, bordeando a la localidad de La Junta, se emplazan predios particulares
destinados a actividades de ganadería, lo que explica su baja naturalidad (figura 6 y tabla 9).
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Figura 6. Carta criterio grado de naturalidad de UH comunidades vegetales.
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Nivel de degradación de las comunidades vegetales: Grado de empobrecimiento de la comunidad
vegetal por influencia humana (e.g., raleo, talaje, floreo) o natural (e.g., fuego, hongos, plagas).
Dentro de los límites del Parque, prácticamente no existen áreas degradadas debido a sus características
casi prístinas y la ausencia de actividades de floreo, asimismo, las zonas que han sido medianamente
intervenidas presentan una avanzada regeneración. El área buffer, en general, revela escasas áreas
degradadas en la cuenca del río Figueroa y mediana a baja en áreas cercanas al río Cisnes, Pedregoso y
río Turbio (figura 7 y tabla 8).
La RNLR, manifiesta áreas no degradadas en las áreas inaccesibles y medianamente baja degradación en
los sitios de menor pendiente, por efecto de actividades de floreo y acceso de animales al área. Al
noroeste de su área buffer, cercana a la localidad de La Junta, presenta alta degradación debido al
habilitamiento del suelo para actividades ganaderas desarrolladas en predios particulares (figura 7 y
tabla 9).
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Figura 7. Carta criterio nivel de degradación de UH comunidades vegetales.
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Grado de artificialización de las comunidades vegetales: Indica los grados de alteración de la vegetación
natural, en función de la presencia de flora alóctona o modificaciones en la estructura inicial de la
comunidad
El Parque, en general, presenta una estructura original y composición florística íntegramente autóctona.
Su área buffer presenta comunidades seminaturales en los ríos Turbio, Cisnes y Pedregoso y naturales
en la cuenca de río Figueroa (figura 8 y tabla 8). La RNLR, parcialmente, revela áreas naturales en
sectores de alta pendiente y seminaturales en los sitios de menor pendiente, pero que aún conservan
flora mayoritariamente autóctona. Al noroeste de su área buffer, cercana a la localidad de La Junta,
presenta áreas principalmente artificiales debido al habilitamiento de predios particulares (figura 8 y
tabla 9).
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Figura 8. Carta criterio grado de artificialización de UH comunidades vegetales.
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Interés científico de las comunidades vegetales: Indica la probabilidad de encontrar especies en alguna
categoría delicada de conservación, especies endémicas de la ecorregión de los bosques templados y
especies que sustente algún valor científico o de investigación por su distribución, frecuencia o
características de hábitat o ecología, en cada comunidad vegetal, o que ésta misma presente alta riqueza
florística.
El parque se encuentra inmerso en la ecorregión de los bosques templados, por lo cual posee una alta
riqueza florística, con diferentes especies endémicas de Chile (Acrisione denticulata, Azara lanceolata,
Amomyrtus luma, Blechnum blechnoides, Licopodium paniculatum, Licopodium gayanum,
Hymenoglossum cruentum, Hymenophyllum secundum, Hypopterygium arbuscula, Gleichenia
squamulosa var squamulosa, Polystichum andinum y Pilgerodendron uviferum) y flora de distribución
restringida y poco frecuente, como Hebe (Veronica salicifolia), arbusto que crece y es posible observar al
interior de parque a lo largo de la costa del fiordo Puyuhuapi. Respecto a los estados de conservación, no
se encontraron especies con problemas de conservación oficial para nuestro país, sin embargo,
instituciones como la International Union for Conservation of Nature (IUCN) consideran a Pilgerodendron
uviferum en estado Vulnerable (VU a2cd, IUCN 2011), Podocarpus nubigena y Saxegothaea conspicua
Casi Amenzada (NT, IUCN 2011). Por otra parte, el estudio “Categorías de conservación de Pteridophyta
nativas de Chile” (Baeza at al.1998), clasificó a dos helechos como Vulnerable (Hymenophyllum
secundum y Licopodium paniculatum). En el caso de V. salicifolia, no ha sido asignada a una categoría de
conservación preocupante, dado que los datos sobre su distribución y ecología son insuficientes (Datos
Insuficientes, Hechenleitner et al. 2005).
Además, la recientes evidencias de turberas en el parque, compuesta por Astelia pumila, Drosera
uniflora y Pinguicula antarctica (las dos últimas, especies insectívoras), destacan como unidades
complejas desde el punto de vista fitosociológico y pueden ser consideradas como relicto de la era de los
hielos. Hasta el momento existen pocos registros de A. pumila en la cordillera de los Andes, y a su vez,
tampoco había sido descrita como flora propia del parque, por lo tanto, la presencia y hallazgo de esta
especie puede contribuir a futuras investigaciones sobre la historia glacial y posglacial de la vegetación
en la Patagonia (figura 9, tabla 8 y 9).
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Figura 9. Carta criterio interés científico de UH comunidades vegetales.
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Valor productivo de las comunidades vegetales: Este criterio se aplica para la categoría Reserva
Nacional. Establece el valor de aprovechamiento económico de la comunidad vegetal, según potencial de
producción de fitomasa leñosa (recursos madereros o no madereros) y otros productos del bosque (e.g.,
hongos comestibles, forraje).
La Reserva Nacional Rosselot presenta una alta cobertura vegetal, la cual se traduce en una considerable
producción de fitomasa leñosa, incluyendo recursos madereros y no madereros, como también
productos del bosque (hongos, forraje y otros) (figura 10 y tabla 9).
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Figura 10. Valor productivo de UH comunidades vegetales.
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Fragilidad de suelo según cobertura vegetal: Este criterio se utiliza para la categoría Reserva Nacional.
Establece la susceptibilidad del suelo al deterioro por exposición del mismo a agentes erosivos según
grado de cobertura vegetal.
La Reserva presenta una muy baja fragilidad de suelo, debido a su densa cobertura vegetal de amplio
dosel que protege, retiene y evita el escurrimiento superficial del agua, y eventuales deslizamientos de
sedimento. Esto es de vital importancia en zonas muy lluviosas y de topografía escarpada, ya que
disminuye el riesgo de erosión. En la figura 11, las áreas categorizadas como baja y alta, representan
bosques intervenidos semidensos y bosque achaparrado abierto (condición natural de este tipo de
bosques), respectivamente. El buffer de la Reserva, presenta en general una baja fragilidad de suelo,
excepto por algunas áreas de matorral pradera abierto en La Junta, propio de la actividad ganadera, y las
cumbres de la cordillera, sobre los 1.000 msnm, que sustenta vegetación altoandina dispersa (figura 11 y
tabla 9).
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Figura 11. Fragilidad del suelo según cobertura vegetal para UH comunidades vegetales.
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3.3 UNIDAD HOMOGÉNEA BIOTOPOS FAUNÍSTICOS
Esta UH es el resultado del trabajo realizado sobre el catastro vegetacional de CONAF validado y
modificado de acuerdo a los antecedentes recabados en terreno para el Parque.
Además, se consideraron diversos trabajos científicos realizados sobre la fauna presente en el área del
Parque y a nivel regional (e. g., Kelt 1994, Mella 1999, Figueroa et al. 2000, Figueroa et al. 2001, CONAF
2004, MOP 2011).
Cabe señalar, que la relación espacial de la fauna es difícil de determinar por la obvia movilidad y
cambios temporales que experimentan. Sin embargo, las especies presentan una fuerte relación de
dependencia a determinadas condiciones ambientales y/o físicas para su desarrollo. De este modo, los
biotopos y las comunidades faunísticas asociadas a estas condiciones, se pueden definir utilizando como
referencia las asociaciones vegetales o hídricas, para el caso de la fauna acuática o subacuática. De esta
manera, la fuerte relación que existe con el hábitat o biotopo, permite inferir a través de este la
importancia ecológica de la fauna nativa.
Así, para determinar los diferentes tipos de biotopos terrestres es necesaria la evaluación de la
vegetación, a través de las comunidades vegetales y de la fauna presente, para posteriormente
establecer la asociación entre variables a través de análisis multivariados, pero a una escala menor que la
unidad de ecosistema. Para esto es necesario definir el diseño de muestreo para los diferentes grupos de
fauna. De esta manera, se consideraron tres sitios en cada biotopo para considerarlos como réplicas y de
esta forma los análisis multivariados y test estadísticos no pierdan poder y robustez. En el caso de los
micromamíferos dadas las limitantes de tiempo y material de muestreo, solo se consideró una transecta
por biotopo.
Cabe señalar, que además de la información obtenida de estudios previos para el área (e.g., CONAF
2004, MOP 2011) y registros actualizados de terrenos se contempló el área buffer, debido a la obvia
movilidad que presentan las especies. En este contexto y a de acuerdo al concenso de profesionales de la
materia, los biotopos faunísticos identificados y que se describen en detalle en el anexo A 3, son los que
se muestran en la tabla 10 y 11 y se ilustran en la figura 12.
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Tabla 10. Biotopos faunísticos presentes en el Parque.
N°

Biotopos Faunísticos

1

Bosque Adulto Siempreverde
Bosque Adulto Denso dominado por
Nothofagus betuloides, N. nitida y N. dombeyi
Bosque Adulto semidenso dominado por
Nothofagus betuloides, N. nitida y N. dombeyi
Renoval
Bosque Achaparrado
Matorral Pradera
Cursos de agua mayor (Ríos)
Cursos de agua menor (Esteros)
Áreas lacustres
Áreas palustres
Glaciares y nieves eternas
Playas y dunas
Ambientes altoandinos

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Total

Superficie Superficie Superficie
Parque
Parque Buffer (Ha)
(Ha)
(%)
9.840,8
6,3
37.066,8

Superficie
Buffer
(%)
11,1

28.724,3

18,4

70.142,1

21,0

125,7
2.086,1
38.463,0
205,5
531,8
10.169,2
1.610,4
441,6
46.035,5
891,6
16.864,1
155.989,5

0,1
1,3
24,7
0,1
0,3
6,5
1,0
0,3
29,5
0,6
10,8
100,0

232,7
26.057,8
64.337,6
14.648,5
3.821,5
26.110,6
6.135,8
3.520,7
58.596,2
1.052,9
22.211,5
333.934,6

0,1
7,8
19,3
4,4
1,1
7,8
1,8
1,1
17,5
0,3
6,7
100,0

Tabla 11. Biotopos faunísticos presentes en la Reserva.
N°

Biotopos Faunísticos

1

Bosque Adulto Siempreverde
Bosque Adulto Denso dominado por
Nothofagus betuloides, N. nitida y N. dombeyi
Bosque Adulto semidenso dominado por
Nothofagus betuloides, N. nitida y N. dombeyi
Renoval
Bosque Achaparrado
Matorral Pradera
Cursos de agua mayor (Ríos)
Cursos de agua menor (Esteros)
Áreas lacustres
Áreas palustres
Glaciares y nieves eternas
Playas y dunas
Ambientes altoandinos

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Total
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Superficie
Reserva
(Ha)

Superficie Superficie
Reserva Buffer (Ha)
(%)

Superficie
Buffer
(%)

163,0

1,3

37.066,8

11,1

2.723,3

22,1

70.142,1

21,0

0,0
2.641,9
3.913,7
107,7
7,2
867,3
15,3
0,0
1.898,0
0,0
0,0
12.337,4

0,0
21,4
31,7
0,9
0,1
7,0
0,1
0,0
15,4
0,0
0,0
100,0

232,7
26.057,8
64.337,6
14.648,5
3.821,5
26.110,6
6.135,8
3.520,7
58.596,2
1.052,9
22.211,5
333.934,6

0,1
7,8
19,3
4,4
1,1
7,8
1,8
1,1
17,5
0,3
6,7
100,0
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Cabe destacar que la clasificación utilizada para los biotopos presentes en el parque estuvo basada
principalmente de acuerdo a su estructura, ya que la relevancia para la presencia o ausencia de alguna
especie está determinada principalmente por la estructura del tipo de bosque más que por la
composición específica de las especies que componen a estas comunidades vegetales, siendo por
ejemplo más habitual la presencia de aves rapaces en áreas abiertas - matorrales o praderas, mientras
que otras especies de aves o mamíferos, prefieren los bosques adultos de mayor cobertura vegetal como
por ejemplo el carpintero negro. En efecto, los bosques densos corresponden alrededor del 20% de la
superficie tanto para el Parque como para la Reserva.
En este contexto, el ecosistema mejor representado en el Parque fue el de glaciares y nieves con
46.035,5 hectáreas lo cual corresponde al 29,5% de la superficie del Parque, mientras que el ecosistema
mejor representado en la Reserva fue el Bosque achaparrado con 3.913,7 hectáreas lo que equivale al
31,7% de la superficie de la Reserva.
Por otro lado, es importante señalar que tanto el bosque adulto siempreverde como el ecosistema de
playas y dunas se encuentran predominantemente en el área buffer de ambas Unidades.
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Figura 12. Carta de unidad homégenea de biotopos faunísticos.

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

42

3.3.1 Valoración de Biotopos Faunísticos Según Criterios De Riqueza De Especies, Estado de
Conservación y Endemismo
Los criterios bajo el cual se valoró esta UH, corresponden a elementos consensuados y validados por
profesionales de la materia. Estos son: riqueza de especies, estado de conservación y endemismo.
De esta manera, con estos criterios se busca dar un mayor valor a aquellos biotopos con una mayor
riqueza faunística, concentración de especies con problemas de conservación y endemismo.
Al respecto, el parque presenta fauna asociada a todos los ambientes descritos, sin embargo la riqueza
faunística que albergan las zonas de matorral pradera, bosque adulto siempreverde y renoval,
sobresalen en comparación con el número de especies asociadas a otros ambientes más hostiles
presentes en las Unidades como el caso del los glaciares y las playas y dunas (tabla 12).
Todos los biotopos del parque tienen una importancia significativa independiente del número de
especies que cada biotopo albergue. En términos generales, estos biotopos representan áreas que no
están totalmente representados fuera del área protegida, y que además muchos sirven como corredores
biológicos.
A través de la información registrada en terreno y los antecedentes bibliográficos disponibles de estudios
previos para el área o región, así como a los antecedentes aportados por especialiastas en la materia, se
determinó que existen 124 especies en el parque, considerando macroinvertebrados dulceacuícolas,
peces, anfibios, aves y mamíferos, las cuales se presentan en el anexo B 2. En relación con los reptiles,
cabe señalar que durante las campañas de terreno al igual que los antecedentes previos disponibles no
reportaron reptiles para el área de estudio. Las especies presentes a nivel regional muestran preferencia
por ambientes netamente estepáricos (e.g., Liolaemus fitzingeri), no descritos en el Parque ni en su área
buffer.
Por otro lado, los registros de peces fueron obtenidos desde literatura especializada (e.g., Ruiz y
Marchant 2008, DGA 2004) y confirmados mediante consulta con especialistas. Los macroinvertebrados
fueron obtenidos a partir de información registrada en terreno y bibliografía especializada (e.g.,
Valdovinos et al. 2010), sin embargo esta información es abordada en mayor detalle en la UH de
Subcuencas. Del mismo modo, la información recopilada fue validada y complementada con la consulta a
especialistas en la materia.
Las tablas de valoración utilizadas para calificar a los diferentes biotopos se encuentran en el anexo A 3.
En síntesis, los resultados de este proceso de valoración se presentan en las tablas 12, 13 y 14 y figuras
13 a 15.
Riqueza de especies: La riqueza de especies se refiere al número total de especies registradas en cada
uno de los biotopos determinados. De esta manera, la riqueza total de especies registradas considerando
tanto el PNQ como la RNLR se muestra en la tabla 8. En dicha tabla se incluyen tanto las especies
registradas en este estudio y en estudios previos para el Parque (CONAF 2004, MOP 2011), además de
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aquellas especies potencialmente presentes de acuerdo a la literatura especializada y a comentarios de
especialistas.

Bosque Adulto Siempreverde

Bosque Adulto Denso dominado por
Nothofagus betuloides, N. nitida y N.
dombeyi

Semidenso
Adulto
Bosque
por
dominado
Nothofagus
betuloides, N. nitida y N. dombeyi

Renoval

Bosque Achaparrado

Matorral Pradera

Cursos de Agua mayores - Ríos

Cursos de Agua menores - Esteros

Areas lacustres

Áreas palustres

Glaciares y nieves eternas

playas y dunas

Ambientes altoandinos

Tabla 12. Riqueza específica por biotopos faunísticos.

Mamíferos

18

17

18

19

7

17

3

5

4

3

0

2

15

Aves

26

24

23

24

15

48

17

10

18

20

6

9

22

Anfibios

10

10

9

9

2

2

0

8

2

10

0

0

0

Peces

0

0

0

0

0

0

11

5

9

0

0

0

0

Molúscos

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

Crustáceos

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

54

51

50

52

24

67

36

29

33

33

6

11

37

Especies por
biotopos
faunísticos

Riqueza Total

La fauna presente en el parque se encuentra asociada a todos los ambientes descritos, sin embargo la
riqueza faunística que albergan los biotopos de matorral y pradera, y el bosque adulto siempreverde,
sobresalen en comparación con el número de especies asociadas a glaciares y nieves eternas y playas y
dunas.
En términos generales, la mayor parte de las especies registradas para el Parque corresponden a
especies nativas, sin embargo, de igual forma existen algunas especies exóticas que se encuentran
presentes en la unidad, tales como, la liebre (Lepus europaeus), especie prácticamente asilvestrada y que
se insertó en el siglo pasado, el jabalí (Sus scrofa) introducido a principios del siglo XX en Argentina desde
donde se expandió a Chile, el ciervo rojo (Cervus elaphus) introducido a Chile en la década de 1930, el
visón (Neovison vison) introducido con fines peleteros en el sur de Chile y Argentina, los peces Salmo
trutta, Oncorhynchus mykiss, O. tshawytscha y Salvelinuus fontinalis, y eventualmente baguales que
podrían ingresar al área protegida en forma ocasional principalmente en el área colidante a la Reserva.
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Tabla 13. Valoración de biotopos faunísticos según criterio de riqueza de especies.
Biotopos faunísticos
Riqueza de especies
1 Bosque Adulto Siempreverde
Muy Alta
2 Bosque Adulto Denso dominado por Nothofagus betuloides, N.
Muy Alta
nitida y N. dombeyi
3 Bosque Adulto Semidenso dominado por Nothofagus betuloides, N.
Muy Alta
nitida y N. dombeyi
4 Renoval
Muy Alta
5 Bosque Achaparrado
Baja
6 Matorral Pradera – Áreas sin vegetación
Muy Alta
7 Cursos de agua mayor (Ríos)
Media
8 Cursos de agua menor (Esteros)
Baja
9 Áreas lacustres
Media
10 Áreas palustres
Media
11 Glaciares y nieves eternas
Muy Baja
12 Playas y dunas
Muy Baja
13 Ambientes altoandinos
Media
La mayor riqueza de especies estuvo dada para los biotopos de matorral – pradera, bosque adulto
siempreverde y el bosque adulto denso dominado por Nothofagus betuloides, N. nitida y N. dombeyi. En
el caso del matorral pradera, la riqueza de especies está dada principalmente por la presencia de aves
asociadas a ambientes abiertos principalmente rapaces que utilizan este biotopo (e.g., como perchas). En
este biotopo confluyen además especies de bordes de bosques como algunos ejemplares de las Familia
Tyrannidae (e.g., diucón, fio-fío y viudita) y Troglodytidae (e.g., chercán), los que generan un efecto
sinérgico en la riqueza total de especies para este tipo de ambiente. Por otro lado, los biotopos que
presentaron una baja riqueza fueron los glaciares y nieves eternasy las playas y dunas, ya que en general
constiyuyen ambientes hostiles dentro de las Unidades.
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Figura 13. Carta criterio riqueza de especies UH biotopos.
La mayor parte de la superficie de ambas Unidades esta representada por una alta riqueza de especies
correspondiendo al 44,4% del área total de ambas Unidades.
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Estado de Conservación: El estado de conservación de las especies se muestra en la tabla 14, el cual
corresponde al estado de conservación para la zona austral del país - regiones de Aysén y Magallanes y
Antártica Chilena de acuerdo a la Ley de Caza (SAG 2010) y a Campos et al. (1998) para los peces.
Las especies con problemas de conservación alcanzan el 22% del total de especies registradas tanto para
el Parque como para la Reserva. Del total de especies presentes, existen 28 especies con problemas de
conservación, de las cuales cuatro de ellas se encuentran en peligro de extinción, 11 especies en estado
vulnerable, tres especies en categoría de rara y siete especies inadecuadamente conocidas (tabla 14).
Estas especies se reparten en todos los biotopos siendo el bosque adulto siempreverde, el bosque adulto
denso y semidenso de Nothofagus y las áreas lacustres los biotopos que albergan la mayor cantidad de
especies con problemas de conservación, mientras que los biotopos glaciares y nieves, playas y dunas, y
bosque achaparrado presentaron un menor número de especies con problemas. En efecto, el biotopo de
glaciares y nieves no registró especies con problemas de conservación (tabla 15).
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Tabla 14. Estado de conservación (EC) de las especies presentes en el Parque y Reserva.

Clase

Familia

Especie

Nombre común

EC

Abrotrhix longipilis

Ratón pelo largo

I

Myocastoridae

Myocastor coypus

Coipo

V

Cervidae

Pudu puda

Pudú

V

Felidae
Felidae
Canidae
Canidae
Mustelidae

Puma concolor
Leopardus guigna
Lycalopex culpaeus
Lycalopex griseus
Galactis cuja

Puma
Guiña
Zorro culpeo
Zorro chilla
Quique

V
P
P
I
V

Mustelidae
Cathartidae
Accipitridae
Ardeidae
Anatidea
Anatidea
Threskiornithidae
Columbidae
Strigidae
Picidae
Leptodactylidae

Lontra provocax
Vultur gryphus
Accipiter bicolor
Ardea cocoi
Anas platalea
Tachyeres patachonicus
Theristicus melanopis
Patagioenas araucana
Strix rufipes
Campephilus magellanicus
Hylorina sylvatica

Huillín
Cóndor
Peuquito
Garza cuca
Pato cuchara
Quetru volador
Bandurría
Torcaza
Concón
Carpintero negro
Rana esmeralda

P*
F
R
R
I
I
F
V
I
V
I

Mammalia Cricetidae

Ave

Anfibia

Leptodactylidae
Pleurodema bufonina
Sapo grande de cuatro ojos I
Rhinodermatidae Rhinoderma darwini
ranita de Darwin
P
Peces
Trichomycteridae Hatcheria macraei
Bagre de torrente
R
Galaxiidae
Galaxias maculatus
Puye
F
Galaxiidae
Galaxias platei
Tollo
V
Aplochitonidae
Aplochiton taeniatus
Peladilla
V
Aplochitonidae
Aplochiton zebra
Peladilla
V
Petromyzontidae Geotria australis
Lamprea de bolsa
V
Crustacea Aeglidae
Aegla alacalufi
Cangrejo
V
F: Fuera de peligro, I: Inadecuadamente conocida, R: Rara, V: Vulnerable y P: Peligro de Extinción.*Glade
(1993). Libro rojo de los vertebrados terrestres de Chile.
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Bosque Adulto Siempreverde

Bosque Adulto Denso dominado por Nothofagus
betuloides, N. nitida y N. dombeyi

Bosque Adulto Semidenso dominado por
Nothofagus betuloides, N. nitida y N. dombeyi

Renoval

Bosque Achaparrado

Matorral Pradera - Áreas sin vegetación

Cursos de Agua mayores - Ríos

Cursos de Agua menores - Esteros

Areas lacustres

Áreas palustres

Glaciares y nieves eternas

playas y dunas

Ambientes altoandinos

Tabla 15. Especies con problemas de conservación por biotopo faunístico.

Mamíferos

6

6

6

6

1

6

2

2

2

1

0

1

8

Aves

4

4

4

2

2

2

2

1

3

1

0

0

0

Anfibios

3

3

2

3

0

0

0

2

1

3

0

0

0

Peces

0

0

0

0

0

0

6

2

6

0

0

0

0

Molúscos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Crustáceos

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

13

13

12

11

3

8

11

8

12

5

0

1

8

Especies por
biotopos
faunísticos

Total

De acuerdo a lo arrojado en la valoración según el criterio de Estado de Conservación que presentan las
especies en cada biotopo, practicamente la mitad de la superficie total de las Unidades (54,4%) se
encuentra en una categoría media. Por su parte, las áreas lacustres y los ríos concentran la mayor parte
de las especies con problemas de conservación de acuerdo al total de especies registradas para ese
biotopo. Esta mayor valoración está dada principalmente por la presencia de peces (e.g., bagre, tollo,
peladilla) y mamíferos (e.g., huillín, coipo) con problemas de conservación que utilizan estos biotopos
(tabla 16).

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

49

Tabla 16. Valoración de biotopos faunísticos según criterio de estado de conservación.
Biotopos faunísticos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Bosque Adulto Siempreverde
Bosque Adulto Denso dominado por Nothofagus betuloides, N. nitida y N.
dombeyi
Bosque Adulto Semidenso dominado por Nothofagus betuloides, N. nitida y
N. dombeyi
Renoval
Bosque Achaparrado
Matorral Pradera – Áreas sin vegetación
Cursos de agua mayor (Ríos)
Cursos de agua menor (Esteros)
Áreas lacustres
Áreas palustres
Glaciares y nieves eternas
Playas y dunas
Ambientes altoandinos
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Estado
de
conservación
Media
Media
Media
Media
Baja
Baja
Alta
Media
Alta
Baja
Muy Baja
Muy Baja
Media
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Figura 14. Carta criterio estado de conservación UH biotopos.
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Endemismo: No se registraron microendemismos para el área del parque. Las especies presentes en el
parque corresponden a especies endémicas de los bosques templados australes de sudamérica o bien
endémicas a nivel nacional, pero en su mayoría corresponden a especies que presentan un amplio rango
de distribución geográfica (tabla 17).

Bosque Adulto Siempreverde

Bosque Adulto Denso dominado
por Nothofagus betuloides, N.
nitida y N. dombeyi

Semidenso
Adulto
Bosque
por Nothofagus
dominado
betuloides, N. nitida y N. dombeyi

Renoval

Bosque Achaparrado

Matorral Pradera

Cursos de agua mayor (Ríos)

Cursos de agua menor (Esteros)

Áreas lacustres

Áreas palustres

Glaciares y nieves eternas

Playas y dunas

Ambientes altoandinos

Tabla 17. Grado de endemismo por biotopo faunístico.

Mamíferos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Anfibios
Peces

8
0

8
0

8
0

7
0

1
0

1
0

0
1

6
0

1
1

8
0

0
0

0
0

0
0

Molúscos

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

Crustáceos

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

Total

8

8

8

7

1

1

4

7

2

8

0

0

0

Especies
biotopos
faunísticos

por

La mayor parte del parque presenta un alto nivel de endemismo, representado principalmente por
anfibios endémicos de la Ecorregión de los bosques templados australes tales como Alsodes australis,
Hylorina sylvatica, Rhinoderma darwini, entre otros, los cuales están presentes en la mayoría de los
biotopos descritos. En términos generales los bosques siempreverdes, bosques adultos densos y
semidensos de coigues y las áreas palustres albergan el mayor número de especies endémicas presentes
en ambas Unidades (tabla 18, figura 15). Cabe destacar la presencia de una especie de cangrejo
endémica de la Ecorregión de los bosques templados australes (Aegla alacalufi) distribuida ampliamente
en ríos y esteros de la Patagonia chilena, pero restringida siempre en la porción inferior de las cuencas Yelcho, Palena y Aysén, en la proximidad de la zona de archipiélagos (Valdovinos et al. 2010).
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De acuerdo a la valoración establecida ningún biotopo fue clasificado de mediano endemismo, es decir,
ningún biotopo presentó exclusivamente especies que se encuentren en el territorio nacional. En efecto,
el 75,4% de la superficie total de nuestra área de estudio fue catalogada de alto endemismo por
presentar especies con distribución restringida a la ecorregión valdiviana como se señaló anteriormente.
Cabe señalar que los biotopos de glaciares y nieves, playas y dunas, y ambientes altoandinos obtuvieron
una baja valoración de endemismo ya que solo presentan especies con un amplio rango de distribución
(tabla 18, figura 15).
Tabla 18. Valoración de biotopos faunísticos según criterio de endemismo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Biotopos faunísticos
Endemismo
Bosque Adulto Siempreverde
Alto
Bosque Adulto Denso dominado por Nothofagus betuloides, N. nitida y
Alto
N. dombeyi
Bosque Adulto Semidenso dominado por Nothofagus betuloides, N.
Alto
nitida y N. dombeyi
Renoval
Alto
Bosque Achaparrado
Alto
Matorral Pradera – Áreas sin vegetación
Alto
Cursos de agua mayor (Ríos)
Alto
Cursos de agua menor (Esteros)
Alto
Áreas lacustres
Alto
Áreas palustres
Alto
Glaciares y nieves eternas
Bajo
Playas y dunas
Bajo
Ambientes altoandinos
Bajo
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Figura 15. Carta criterio endemismo de especies UH biotopos.
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3.3.2 Valoración de Biotopos Faunísticos Según Criterios de Sobrepoblación de Biotopos y Valor
Productivo de Biotopo
Los criterios establecidos para la categoría de Reserva Nacional son sobrepoblación y valor productivo de
biotopo de acuerdo a la presencia de especies exóticas.
Debido al aislamiento biogeográfico que presenta la mayor parte del territorio chileno continental y su
reducida diversidad biológica en comparación con otros países sudamericanos, es común observar un
alto porcentaje de éxito en la introducción, ya sea voluntaria o fortuita, y el asilvestramiento de especies
exóticas en ecosistemas silvestres (e.g., liebre). Muchas de estas especies causan importantes impactos
en la flora y fauna nativa, o en los ecosistemas donde habitan (Iriarte 2008).
Algunas de estas especies exóticas depredan fuertemente especies de fauna nativa como es el caso del
visón, presente en el área de estudio desde Puerto Cisnes hasta Puyuhuapi, sin embargo, de acuerdo a
pobladores colindantes a la Reserva su presencia ha decrecido notoriamente durante los últimos años.
Otras especies ocasionan daños importantes en la vegetación nativa, ya que compiten por alimento con
herbívoros nativos, por ejemplo, ciervos rojos y liebres. Al respecto, cabe destacar la presencia de un
criadero de ciervos rojos en el sector norte de la Reserva junto al lago Rosselot el cual constiyuye un coto
de caza, y cuyos dueños no reconocen que se han escapado ciervos desde sus predios (com. pers. CONAF
Coyhaique). Por otro lado, también hay especies que causan daños en actividades productivas o
transmiten enfermedades como el jabalí, registrado en el sector sureste “La Tapera”, aledaño al Parque
según antecedentes aportados por el SAG (Coyhaique, tabla 19).
Tabla 19. Especies exóticas presentes en el Parque y Reserva.
Familia

Especie

Nombre común

Leporidae
Cervidae

Lepus europaeus
Cervus elaphus

Liebre
Ciervo rojo

Mustelidae
Siudae
Peces

Neovison vison

Visón

Sus scrofa

Jabalí europeo

Salmo trutta
Onchorhynchus tshawytscha
Oncorhynchus mykiss

Trucha café
Salmón Chinook
Trucha arcoiris

Salvelinuus fontinalis

Trucha de arroyo

Mammalia

Salmonidae
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Al respecto, la Reserva presenta fauna exótica principalmente asociada a los ambientes acuáticos, la cual
está determinada por la presencia de peces salmonoideos que habitan ríos y lagos del Parque y la
Reserva y que compiten fuertemente con peces nativos, muchos de los cuales se encuentran con
problemas de conservación. En términos generales, el área del Parque y la Reserva presenta al menos
ocho especies exóticas, cuatro mamíferos y cuatro peces (tabla 19). La liebre (Lepus europaeus), especie
prácticamente asilvestrada y que se insertó en el siglo pasado, el ciervo rojo (Cervus elaphus) introducido
a Chile en la década de 1930, el jabalí (Sus scrofa) introducido a principios del siglo XX en Argentina
desde donde se expandió a Chile, el visón (Neovison vison) introducido con fines peleteros en el sur de
Chile y Argentina, los peces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, O. tshawytscha y Salvelinuus fontinalis, y
eventualmente baguales que podrían ingresar al área protegida en forma ocasional principalmente en el
área colidante a la Reserva.
La presencia de especies exóticas constituye una amenza potencial para la fauna nativa presente tanto
en la Reserva como en el Parque al presentar una importante capacidad invasora alterando la dinámica
natural de las comunidades e interacciones presentes si no se realiza un control a tiempo. En efecto, el
ciervo rojo constituye una amenza para el pudú al competir por hábitat y recursos tróficos, así como el
visón constituye una amenza para diferentes especies de aves acuáticas al depredar sobre ellas. En
términos generales, tanto la Reserva poseen una alta naturalidad debido a la presencia de bosque
primario y casi nula intervención. Sin embargo, existe una presión importante principalmente en el
sector norte de la Reserva, debido a que el área buffer que la rodea posee especies con gran capacidad
invasora como se ha mencionado anteriormente y que amenazan de cierta forma la estructura de los
ecosistemas que presentan una alta naturalidad al interior de la Reserva (tabla 20).

Bosque Adulto Siempreverde

Bosque Adulto Denso dominado
por Nothofagus betuloides, N.
nitida y N. dombeyi

Semidenso
Adulto
Bosque
por
dominado
Nothofagus
betuloides, N. nitida y N. dombeyi

Renoval

Bosque Achaparrado

Matorral Pradera

Cursos de Agua mayores - Ríos

Cursos de Agua menores - Esteros

Areas lacustres

Áreas palustres

Glaciares y nieves eternas

playas y dunas

Ambientes altoandinos

Tabla 20. Especies exóticas por biotopos faunísticos.

Mamíferos

3

3

3

3

1

3

1

2

1

2

0

1

2

Aves
Anfibios

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Peces

0

0

0

0

0

0

4

3

3

0

0

0

0

Molúscos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Crustáceos
Riqueza
Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

1

3

5

5

4

2

0

1

2

Especies
exóticas por
biotopos
faunísticos
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Todos los biotopos, excepto los glaciares y nieves, presentan potencialmente al menos una especie
exótica. Los cursos de agua mayores y menores mantienen una mayor riqueza de especies exóticas con
respecto a los otros biotopos, las cuales están determinadas principalmente por la presencia de peces
salmónidos y el visón.

Sobrepoblación de Biotopos: Este criterio establece la necesidad de control de la expansión desmedida
de una especie a consecuencia de otra medida de manejo o alteraciones antrópicas que la afecten. El
resultado de la valoración de acuerdo a este criterio se muestra en la tabla 21 y figura 16.
Tabla 21. Valoración de biotopos faunísticos según criterio de sobrepoblación de especies.
Sobrepoblación
Biotopos faunísticos
de especies
1
Bosque Adulto Siempreverde
Media
2
Bosque Adulto Denso dominado por Nothofagus betuloides, N.
Media
nitida y N. dombeyi
3
Bosque Adulto Semidenso dominado por Nothofagus betuloides, N.
Media
nitida y N. dombeyi
4
Renoval
Media
5
Bosque Achaparrado
Baja
6
Matorral Pradera – Áreas sin vegetación
Media
7
Cursos de agua mayor (Ríos)
Alta
8
Cursos de agua menor (Esteros)
Alta
9
Áreas lacustres
Media
10
Áreas palustres
Baja
11
Glaciares y nieves eternas
Baja
12
Playas y dunas
Baja
13
Ambientes altoandinos
Baja
Los cursos de agua mayores y menores presentan una mayor necesidad de control de expansión de
especies, ya que presentan una mayor riqueza de especies exóticas con respecto a los otros biotopos,
determinadas por la presencia de peces salmónidos y el visón, las cuales, como se ha señalado
anteriormente, constituyen especies de gran capacidad invasora y afectan el normal desarrollo del resto
del biotopo.
A pesar de no haber muestreos sistemáticos de los peces en las cuencas de los ríos Cisnes y Palena,
estudios de la Universidad Austral (2002) en la cuenca del Cisnes, han colectado numerosos ejemplares
de trucha café (Salmo trutta) en el sector de La Tapera. En el mismo estudio se identificó mediante
consultas a pescadores deportivos la presencia de salmón chinook (Onchorhynchus tshawytscha) en el
área.
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Figura 16. Carta criterio sobrepoblación de especies UH biotopos.
El 78,4% de la superficie total de la Reserva presentó una valoración media de sobrepoblación de
especies, mientras que el 10,9 y 10,7% correspondieron a las superficies catalogadas como bajas y altas,
respectivamente.
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Valor productivo de biotopo: Este criterio establece el valor de aprovechamiento económico de especies
de fauna y flora. Al respecto, la mayor parte de la Reserva presenta una alta ponderación respecto al
valor productivo de fauna, lo cual está determinado principalmente por la presencia del ciervo rojo, el
jabalí y los salmónidos presentes en la mayor parte de los biotopos determinados. Por otro lado, la liebre
y el visón, si bien constituyen especies con una gran capacidad invasiva y son consideradas dañinas, no
son consideradas especies con un alto valor productivo. Si bien el visón fue introducido con fines
peleteros en el sur de Argentina y Chile, no existen actualmente registros de esta actividad en el área de
estudio (tabla 22).
Tabla 22. Valoración de biotopos faunísticos según criterio de valor productivo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Biotopos faunísticos
Valor productivo
Bosque Adulto Siempreverde
Alto
Bosque Adulto Denso dominado por Nothofagus betuloides, N.
Alto
nitida y N. dombeyi
Bosque Adulto Semidenso dominado por Nothofagus betuloides, N.
Alto
nitida y N. dombeyi
Renoval
Alto
Bosque Achaparrado
Bajo
Matorral Pradera – Áreas sin vegetación
Alto
Cursos de agua mayor (Ríos)
Alto
Cursos de agua menor (Esteros)
Alto
Áreas lacustres
Alto
Áreas palustres
Alto
Glaciares y nieves eternas
Bajo
Playas y dunas
Bajo
Ambientes altoandinos
Alto

El 78,5% de la superficie total de la Reserva presentó un alto valor productivo, mientras que el 21,5%
presentó una baja ponderación respecto de este criterio (figura 17).
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Figura 17. Carta criterio valor productivo de especies UH biotopos.
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3.4 UNIDAD HOMOGÉNEA GEOMORFOLOGÍA
3.4.1 Antecedentes Geológicos
La mayor parte del PNQ se emplaza sobre el Batolito Norpatagónico de edad Cretásico inferior a
Terciario medio (Hervé et al. 1981, SERNAGEOMIN 2004), con excepción de algunos sectores del valle del
río Cisnes que presenta unidades sedimentarias y volcánicas y del fiordo Puyuhuapi donde se han
construido sistemas volcánicos relativamente modernos. El Batolito Norpatagónico está conformado por
dos tipos de afloramientos (figura 18) aproximadamente al este de los 72º30’ los relieves están
estructurados por granitos, granodioritas y tonalitas del Cretásico inferior, mientras que al oeste aflora
granodioritas, tonalitas y dioritas de edad miocénica. Rocas volcánicas con intercalaciones sedimentarias
de edad jurásica tienen escasa relevancia en la organización del relieve dentro del área de estudio; solo
aparecen en los fondos y laderas de valle, al este del Nevado Queulat.

Figura 18. Geología del área de estudio.
Qa: Pleistoceno-Holoceno, depósitos aluviales, coluviales o lacustres; Q1: Pleistoceno-Holoceno: dep.
fluvioglaciales, deltaicos, coluviales, aluviales y de remoción en masa; Q3i: Pleistoceno-Holoceno,
estrato volcanes y conos piroclásticos; OM2m: Oligoceno-Mioceno, Secuencia volcano-sedimentarias
marinas, Formación Traiguén; Mg: Mioceno, granodioritas, dioritas y tonalitas; Eg: Eógeno, granodioritas,
tonalitas y dioritas cuarcíferas; Kig: Cretásico inferior, granitos, granodioritas y tonalitas; Kia3: Cretásico
inferior, secuencia y complejo volcánico continental, Grupo Divisadero; J3a: rocas piroclásticas, dacitas a
riolitas, lavas andesíticas con intercalaciones sedimentarias.
El trazado geométrico de valles y fiordos evidencia una densa red de fallas y fracturas, las cuales se
asocian a la megafalla Liquiñe-Ofqui (LOF). La falla principal se orienta con rumbo N-S entre el sector de
La Junta- Puerto de Puyuguapi. Otros grandes lineamientos se observan con direcciones WNW-ESE y
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WSW- ENE, como es el caso del lineamiento que sigue el valle del río Cisnes. La presencia de esta red de
falla facilita la erosión fluvial y glacial, controla el patrón hidrográfico, a la vez que favorece la formación
de algunos centros volcánicos (ver anexo A 4).
La influencia del volcanismo
El PNQ está bajo el área de influencia de una cadena volcánica emplazada en el área costera,
perteneciente a la zona volcánica sur. En ella destacan: los volcanes Puyuhuapi, situados cerca de la
localidad homónima, formados probablemente por emisiones fisurales relacionadas con la Falla
Liquiñe-Ofqui (Hausser 1993); el volcán Melimoyu situado al NW del poblado de Puyuhuapi, el volcán
Mentolat situado al WSW y los volcanes Cay y Maca emplazados unos 70 km al S del área de estudio
(figura 22). De estos últimos, el Melimoyu y el Mentolat serían los más próximos (figura 23) y los que han
presentado mayor influencia en los procesos ambientales del parque (riesgos naturales y formación de
suelo). Dichos centros volcánicos están controlados por la Falla Yanteles-Mentolat la cual se dispone
paralelamente a la Falla Liquiñe-Ofqui en un recorrido de aproximadamente 100 km de longitud.

Volcán Melimoyu
El Melimoyu es un estrato volcán activo, de edad Pleistoceno-Holoceno, de 2400m de altitud, situado a
44º08’S y 72º88’ W, elongado unos 10km en dirección E-W. Presenta un amplio cráter calderico,
coronado por 4 picachos, abierto hacia el NW, probablemente producto de erupciones
freatomagmáticas, y un cráter de 1 km de diámetro en la cima. Este cráter se encuentra cubierto de
hielo. Sus lavas y piroclastos varían de basaltos a basaltos andesíticos. No se conocen erupciones
históricas, pero dos grandes erupciones explosivas han sido identificadas mediante capas de tefras
depositadas en su periferia: la primera ocurrió a una edad 14C ≤ 2.740 años AP (Antes del Presente) y la
otra a una edad ≤ 1540 AP (Naranjo y Stern 2004). La más grande de estas explosiones ha generado
depósitos de cenizas que se han dispersado hasta el sector oriental del Lago Palena, a más de 115km del
volcán.
En los cortes de camino por la carretera entre Puyuhuapi y La Junta se encuentran evidencias de estas
dos erupciones. La más antigua, gran erupción, produjo un depósito de pómez dacítica de color blanco
de 1.35m de espesor en la periferia oriental del volcán disminuyendo su espesor a 12 cm, a 115 km al
oriente del centro eruptivo, en el sector del Lago Palena (Narano y Stern 2004). El depósito más joven
consistente en tefra andesítica blanca, tiene < de 30 cm de espesor.
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Figura 19. Localización de los volcanes e Isópacas de 10 cm aproximadamente, correspondientes a
erupciones holocénicas. Se aprecia la posible área de influencia que puede tener una erupción de los
centros eruptivos cercanos al PNQ.

La pluma de depósitos que ha dejado en el volcán Melimoyu en erupciones pasadas se orienta
fundamentalmente hacia el E, lo que indica que el viento dominante al momento de los ciclos eruptivos
era del W (figura 27). En este caso la erupción afectó principalmente la sección N del PNQ. Sin embargo,
si el viento fuera del NW la pluma de dispersión tocaría más directamente al sector de Puyuhuapi y
margen sur del área de estudio.
En el mes de marzo del 2010, las redes sismológicas del SERNAGEOMIN y del Servicio Sismológico de la
Universidad de Chile instaladas alrededor del volcán Chaitén, detectaron actividad microsísmica con
foco en los alrededores del volcán Melimoyu y profundidades entre 3 y 22 km. La máxima recurrencia de
eventos se presentó entre los días 17 y 18 de marzo del 2010, alcanzando hasta 8 eventos/hora (Informe
Técnico No. 1, 17 de Marzo al 05 de abril del 2010, SERNAGEOMIN), luego declinó la frecuencia y
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magnitud (2.4 y 2.7 grados) entre los días 22 y 26 de marzo, aumentó el número de eventos diarios,
aunque con baja magnitud (< 1.7 grados) entre los días 29 y 31 de marzo, para declinar progresivamente
a partir del 1 de abril del 2010 (tabla 23, figura 20).

Figura 20. Los sistemas volcánicos más próximos son los volcanes Puyuhuapi, volcán Melimoyu situado
al NW y el Volcán Mentolat situado al WSW.
Preliminarmente, estos eventos sísmicos fueron interpretados como de origen volcano-tectónico. Es
decir serían parte del comportamiento habitual del volcán y no necesariamente un comportamiento
anómalo pre-eruptivo. Aún así, existe riesgo de que en cualquier momento el volcán entre en actividad.
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Figura 21. Perfil del volcán Melimoyu a la latitud de La Junta. Observar el dominio de este sistema sobre
el relieve situado al Este.

Figura 22. Enjambre sísmico en el volcán Melimoyu. Marzo-abril 2010. SERNAGEOMIN, 2010.
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Tabla 23. Actividad sísmica en las cercanías del volcán Melimoyu.
Fecha
17-03-2010
17-03-2010

Hora
13.41
14.38

Localización epicentro
69km al N de Pto. Cisnes
69km al N de Pto. Cisnes

Profundidad
8.0km
9.7km

17-03-2010
16.39
61km al N de Pto. Cisnes
3.0km
18-03-2010
06.32
63km al N de Pto. Cisnes
4.4km
Fuente: Instituto Sismológico de la Universidad de Chile.

Magnitud, escala de Richter
3.3
5.0
3.3
4.6

Volcán Mentolat
Estrato volcán de 1660 m de altitud, formado por flujos de lavas y piroclastos que varían desde basalto
a andesitas (López-Escobar et al. 1993). Está coronado por un cráter caldera de unos 6km de diámetro
cubierto de hielo, situado en la parte central de la Isla Magdalena, a 44.70ºS y 73.10ºW. No tiene
registro de actividad histórica.
Una capa de tefra atribuida al volcán Mentolat, por su composición química, sobreyace a los sedimentos
fluviales del río Simpson, al W de Coyaique. Estos depósitos consistentes en pumitas andesítico
basálticas finas grises, han sido datadas de ≤ 6.960 AP. Un depósito de pómez de 18 cm de espesor
expuesto en el valle del río Mañihuales, podría corresponder a esta erupción. Observando el radio de
acción de esta erupción antigua, de haber una erupción similar, con viento sur dominante, la pluma de
depósitos podría afectar toda el área del Parque.

Volcanes Puyuhuapi
Conjunto volcánico emplazado en dos alineamientos paralelos de rumbo N40ºE, asociados a la Falla
Liquiñe-Ofqui. Estos volcanes están estructurados en dos grupos de conos alineados entre los 44°18’ –
44°22’S y los 72°32’-72°36’W (González-Ferrán, 1995) (figura 23). El primer grupo se dispone al W del
fiordo Puyuhuapi; está conformado por 4 conos de piroclastos y lavas con diámetros que varían de 400 a
1250m, flujos de lava descienden por los flancos y llegan hasta la ribera oriental del fiordo. El segundo
grupo está formado por 4 conos piroclásticos, situados a unos 2 km al oriente del primero, entre el
pueblo de Puyuhuapi y el lago Risopatrón. De hecho el origen de este lago está relacionado con el
embalsamiento del drenaje de esta artesa glacial producido al formarse los volcanes. Los conos tienen
altitudes que varían entre los 524 m y los 159 m y la mayoría de las lavas de estos volcanes corresponden
a basaltos porfíricos.
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Figura 23. Volcanes Puyuhuapi (González- Ferrán 1995).
No hay registro de erupciones históricas, pero dado que los conos se encuentran bien conservados, se
estima que han tenido actividad eruptiva reciente. De reactivarse, afectarían directamente al pueblo de
Puyuhuapi y perturbarían las comunicaciones terrestres con el N del país.

3.4.2 Características Geomorfológicas
Los factores que principalmente han intervenido en la evolución geomorfológica de esta zona son: la
tectónica asociada a la falla LOF, las glaciaciones pleistocénicas, la acción nival y periglacial, la acción
erosiva y acumulativa de los torrentes, la remoción en masa asociada a las fuertes pendientes y el
volcanismo.
Desde el punto de vista morfológico, las figuras 24 y 25 muestran la presencia de cuatro grandes tipos de
relieve: cordones montañosos y circos glaciares, conos volcánicos, artesas glaciares y fiordos.
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.
Figura 24. Vista global del relieve del PNQ. 1: Nevado Queulat; 2: fiordo Puyuhuapi; 3: Lago Rosselot; 4:
valle Rissopatrón; 5: Cerro Melimoyu.

Figura 25. Perfil topográfico W-E, sección N del PNQ. 1: cerro Melimoyu; 2: Valle río César; 3: Lago
Rosselot.
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Los cordones montañosos, surtidores de hielo.
Los cordones montañosos superan los 1000 m de altitud (figuras 26 y 27); pero las cimas más altas se
localizan en el margen centro sur donde el relieve se eleva sobre 1500m, alcanzando en algunas cimas
hasta 2000m. Estas cumbres se ubican sobre la línea de equilibrio glacial (altitud sobre la cual se forman
glaciares), razón por la cual mantienen casquetes de hielo de los cuales fluyen lenguas glaciares. En las
cimas menos elevadas se emplazan circos glaciales, algunos aún ocupados por hielo. En razón de su
ubicación en latitud, de la gran pluviosidad del clima y de su altitud, durante el Pleistoceno se formó
aquí un gran campo de hielo que labró valles y fiordos, circos y paredes de montañas, lo que explica que
la erosión glaciar sea uno de los principales factores modeladores del relieve regional.

Figura 26. Unidades fisiográficas a la latitud de Puyuhuapi. Las cimas del Nevado Queulat sobrepasan
ampliamente la línea de equlibrio glaciar, atrapan la nieve y la humedad que viene del W, por lo cual se
convierten en verdaderos surtidores de hielo hacia la periferia.
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Figura 27. Perfil W-E del Nevado Queulat.
Particularmente importante es el área delimitada por los ríos Grande- y Cisnes por el sur, ríos TurbioPedregoso-Bordalí por el este, Estero El Serrucho por el norte y ríos César y Seno Ventisquero por el
oeste. Es el conjunto orográfico formado por el Nevado Queulat y la Cordillera Queulat. Dada su altitud,
este ha sido durante las glaciaciones y es actualmente el centro surtidor de glaciares. En el presente la
altitud de la línea de equilibrio glaciar varía mucho, dependiendo de la exposición al sol y a los vientos
del oeste. Se estima en promedio una altitud de 920 m en las laderas expuestas al W y de 850 m en las
laderas expuestas al SE. Sin embargo, muchas lenguas descienden hasta cerca de 700 m.
En el pasado grandes lenguas glaciares descendieron desde estas cimas: hacia el sur, se reconocen las
artesas del valle del río Las Torres y del río Grande. Hacia el este, lenguas glaciares de más de 4 km de
ancho descendieron por la cuenca del río Turbio; una imbricada y geométrica red hidrográfica de este
río (ver carta geomorfológica), resulta de la influencia de la tectónica y del retroceso del hielo que ha
producido capturas hidrográficas (el trazado de la red en su cabecera tiene direcciones N-S, E-W, S-N y
SW-NE, para luego tomar dirección SSE). Hacia el N, se observan lenguas glaciares paralelas,
probablemente adaptadas a lineamientos tectónicos. En dirección NE a lo menos 4 grandes circos
aportaban a la gran cuenca del río Figueroa, en cuyo curso medio se formaba una cubeta de
ensanchamiento de aproximadamente 9 km de ancho. Paralelamente, en dirección N fluía el glaciar del
valle del río Bordalí hacia el sector del Lago Rosselot, el cual sobreexcavó una gran artesa con un cerrojo
y morrena frontal, que cierra el actual lago. Hacia el poniente y siempre paralelamente, se ubica el valle
del río César, el cual recibía aportes de circos más pequeños expuestos al oeste. Finalmente, los glaciares
del valle del río Queulat, de los ríos Ventisquero, Ventisqueros y de los circos de la vertiente occidental
del Nevado del Queulat, contribuyen a la alimentación de la lenguia galciar que modeló el fiordo
Puyuhuapi.
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La mayoría de los cordones están modelados en sus interfluvios por circos glaciares cuyos pisos se
localizan entre 920 m de altitud en las laderas expuestas al oeste y 850m de altitud en las laderas
expuestas al este y sur. Algunos interfluvios han sido recientemente deglaciados (de acuerdo a
testimonios locales en las últimas décadas); es el caso del Portezuelo Queulat donde aparecen las
morrenas de ablación muy frescas cubriendo aún el suelo. Este sector de la montaña conforma el piso
nival o periglacial, el cual experimenta un deshielo tardío, no posee cobertura vegetal y está sometido a
intensos procesos de crioclastia (fragmentación de la roca por hielo-deshielo) (ver anexo A 4).
Artesas glaciares
Durante el Pleistoceno lenguas de hielo de más de 600m de espesor rellenaron y modelaron los valles y
fiordos del sector (figura 28). Algunas artesas actualmente se conectan en sus cabeceras con glaciares
colgantes y lagos proglaciares; por ejemplo el Ventisquero Queulat y laguna Témpanos. La laguna más
pequeña que se observa en la foto, se forma por un cono de deyección torrencial que bloquea el
drenaje de las aguas de fusión del glaciar. La más grande ocupa un ombligo o cubeta de erosión glaciar
cerrada en el frente por un cerrojo glaciar cubierto parcialmente con sedimentos morrénicos.
Situación similar se presenta en la cabecera del río Bordalí. El frente glaciar se conecta con lagos
proglaciares formados por cerrojos rocosos. Se observan escasos depósitos morrenicos laterales en el
margen derecho de la artesa glacial y conos de derrubios en el margen izquierdo del mismo.
Los depósitos glaciares son escasos; en terreno se han observado escasos fragmentos de morrenas
laterales y de fondo alternando con afloramientos rocosos. Existen varios factores que explican la
ausencia de estos relieves de acumulación glaciar: por una parte, el PNQ se localiza en la zona de
alimentación glaciar del Pleistoceno y por lo tanto en el dominio de eroisón de los glaciares. La zona de
acumulación durante el Pleistoceno se situaba hacia el Pacífico y hacia el alto valle del Cisnes. Otros dos
factores desfavorecen la formación de relieves de acumulación: el rápido retroceso del hielo y la intensa
acción erosiva de los torrentes. Se ha observado los frentes de todas las lenguas glaciares y solamente
en el frente del río Ventisquero se ha visualizado una morrena frontal significativa; es probable que ésta
se haya construido durante la Pequeña Edad del Hielo (siglos SXVII-XVIII), considerando que su cara
externa se encuentra colonizada por el bosque.
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Figura 28. Artesa de Puyuhuapi, se observa la profundidad de la artesa (~ 600m) y la pequeña altura del
volcán al fondo de ésta).
Las laderas de las artesas presentan modelados diversos dependiendo de la altitud en que se localicen y
de la pendiente topográfica; en algunos sectores aparecen paredes truncadas, pulidas y estriadas por el
hielo; en otras abundan los depósitos gravitacionales: conos de derrubio, desprendimientos,
deslizamientos, escombreras gravitacionales. Particularmente en el piso nival estas están enmantadas
por una mezcla caótica de fragmentos rocosos, angulosos formando cubiertas y conos de derrubios. En
muy pocos casos se logró observar morrenas laterales.
Los fondos de los valles glaciares están modelados principalmente por los procesos torrenciales. Los ríos
tienen una gran competencia y pueden construir formas variadas: conos de deyección o aluvionales,
llanuras de inundación y terrazas. En algunos casos los aluviones cubren todo el fondo de valle; pero en
la mayor parte del área, los torrentes erosionan los depósitos abandonados por los glaciares. En las
figuras 29 y 30 se aprecia la acción erosiva y acumulativa de los torrentes; éstos rellenan los fondos de
valle, desvían los cursos de los ríos, represan el drenaje y forman lagos. Estos funcionan en estrecha
correlación con la fusión de nieves y glaciares, por lo cual se espera que con el calentamiento climático
global su acción morfogenética sea más eficiente en estas latitudes.
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Figura 29. Puente Muelle, desembocadura del lago Risopatrón, cono deyección torrencial depositado
por un pequeño estero sin nombre que drena hacia el río Risopatrón. Los depósitos se observan incluso
sobre el camino. Coordenada UTM 18G 0700011-5103156, 154m de altitud.
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Figura 30. Estero Arroyo Seco, afluente lago Risopatrón. Depósitos torrenciales. Coordenadas UTM 18G
0696897-5093834, altitud 193m.
Algunos fondos de valles glaciares están ocupados por lagos, cuya formación se atribuye a diversos
orígenes. El lago Risopatrón por ejemplo se ha formado por el bloqueo del drenaje hacia el fiordo
Puyuhuapi debido a la construcción de los conos piroclásticos homónimos. Sin embargo, la mayor parte
de los lagos se emplazan en ombligos o cubetas de erosión glacial, como es el caso del Lago El Tranquilo.
Se han observado pocos lagos originados por obstrucción morrénica frontal, uno de ellos es el Lago
Negro.
Hacia el sector de La Junta las artesas glaciares toman una gran amplitud debido al sobreexcavamiento
glaciar asociado a la confluencia de varias lenguas glaciares hacia este lugar. Allí confluían los glaciares
provenientes del sur desde el Nevado Queulat y aquellos que se descolgaban de los cerros del NE, cerros
B. Arana, B. Luco y cerro El Cóndor (ver anexo A 4).

Fiordos
Los fiordos son artesas glaciares transgredidas por el mar durante el Postglacial; es decir son valles
erosionados por los glaciares durante el Pleistoceno (cuando el nivel del mar descendió
aproximadamente 100 m bajo el nivel actual) y progresivamente inundados por el mar, en la medida
que éste fue subiendo su nivel y los glaciares fueron remontando en altitud hasta alcanzar su nivel
actual. Su mayor o menor amplitud y profundidad depende de la dimensión del glaciar que lo modeló. El
PNQ está limitado al oeste por el fiordo Puyuhuapi, de orientación N-S, que en la sección septentrional
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toma el nombre de Seno Ventisquero. En la figura 31 muestra el Seno Ventisquero, fiordo que servía de
nivel de base a los glaciares que descendían del Nevado Queulat. La figura 32 muestra el Seno Queulat,
una artesa más estrecha situada en la sección inferior del valle del Queulat, invadida por el mar y cuyas
laderas muestran en parte paredes truncadas.
Al igual que en el modelado de las artesas glaciales, las paredes de los fiordos presentan diferentes tipos
de formas. El Seno Queulat en la confluencia con el Seno Ventisquero tiene la típica forma en U con
hombreras que marcan un antiguo nivel de estacionamiento del hielo. En este mismo lugar se visualizó la
erosión vertical que sufre la pared del fiordo por la acción de las mareas y olas de tormenta. Por el
contrario el Seno Ventisquero muestra un relieve fragmentado por la confluencia de valles laterales; en
este caso pueden observarse rocas aborregadas y cerrojos.
El fiordo Puyuhuapi muestra la influencia Postglacial del volcanismo. Sus laderas son disimétricas y el
fiordo mismo ha sido descabezado por la construcción de conos piroclásticos.

Figura 31. Fiordo Seno Ventisquero vista hacia el S, desde embarcadero. Coordenada UTM 18G 06914635076700.
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Figura 32. Ladera Seno Queulat, en la sección inferior del valle del Queulat.
Zona de contacto entre artesas y fiordos
En la desembocadura del Seno Queulat existen restos de una morrena frontal parcialmente sumergida,
la cual se relaciona con fragmentos de morrena lateral que afloran en un corte de la carretera.
Considerando que el fiordo ya estaba deglaciado cuando ésta se construyó, hipotetizamos que pudo
haberse construido durante el Tardiglacial o durante las recurrencias del frío de fines del periodo glacial.
El contacto más frecuente entre artesas y fiordos está conformado por deltas cuyo modelado varía con
la pendiente del valle y el caudal y torrencialidad del río. En el margen sur, el río Cisnes forma una llanura
deltaica triangular constelada de humedales y lechos abandonados (figura 33). Más al norte, el río
Ventisqueros construye un enorme cono aluvial cuyos depósitos se hunden en el fiordo, pero también
modelan un delta cuya sección emergida es amplia y relativamente plana. Este delta (aluvial fan delta) ha
sido modelado desde el retroceso de los glaciares que alimentaban a esta gran artesa y continúa siendo
alimentado por la ablación de los glaciares actuales.
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Figura 33. Delta del río Cisnes. Trazado meandriforme del río asociado a la débil pendiente del valle y a
la gran carga de sedimentos en su curso inferior.
Un poco hacia el norte de este abanico deltaico, el río Ventisquero Chico construye un vasto cono de
deyección que estrangula en parte el Seno Ventisquero. En la figura 33 el cono parece bloquear
completamente la sección sur del seno, dando la impresión de un lago; pero a la derecha del delta se
ubica el Paso Galvarino que conecta la cabecera del fiordo con el resto del canal. La morfología del
abanico aluvial es plana, sobre él se localiza el aeródromo de Puyuhuapi. La sedimentología y estructura
del depósito indican la presencia de un delta tipo Gilbert (figura 33) cuya base está conformada por
arenas volcánicas y el techo por sedimentos fluviales. La progradación del delta del río Ventisquero Chico
en esta sección del fiordo se explica por dos razones: en primer lugar por el rápido retroceso del glaciar
de esta cuenca lo que implica un gran aporte de sedimentos fluvioglaciares y luego, el aporte de material
volcánico debido a la cercanía del los volcanes de Puyuhuapi. En la figura 34 se distingue el frente
deltaico y la llanura deltaica que conforma el techo y cuya altitud es de aproximadamente 11 m. La
forma plana de este delta ha sido relacionada con una terraza lacustre de la misma altitud observada a la
salida sur del pueblo de Puyuhuapi, la cual está conformada por estratos laminados de sedimentos
piroclásticos. Se asume que ambos relieves: delta del estero Ventisquero Chico y terraza de Puyuhuapi
son contemporáneos; éstos se habrían construido por acumulación en un ambiente lacustre en un
periodo cuando algunos de los volcanes de Puyuhuapi estaban activos.
La morfología del fiordo permite plantear como hipótesis que el bloqueo se produjo por el gran glaciar
que fluía por los valles de los ríos Ventisqueros-Queulat, cuyo retroceso debido a su tamaño, fue más
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tardío que el glaciar más pequeño de la cuenca del río Ventisquero Chico. La Transición PleistocenoHoloceno sería entonces una edad probable para estas formas de acumulación.
A modo de conclusión, podemos señalar que esta es una zona de la Cordillera Patagónica Austral con un
centro dispersor de glaciares (la Cordillera y Nevado Queulat) desde donde irradian artesas glaciares, con
un fiordo que actúa como nivel de base en el margen occidental: el fiordo Puyuhuapi. Los valles y el
fiordo están controlados por los lineamientos asociados a la megafalla Liquiñe-Ofqui, cuya falla principal
se orienta de N-S entre el sector de La Junta-Puyuhuapi, en cuyo eje se emplazan los volcanes
Puyuhuapi.
Las rocas que estructuran los relieves son principalmente granodioritas y granitos y los relieves
dominantes son de erosión glacial, aluvial y marino; aunque los lagos glaciares, fiordos y torrentes son
una consecuencia hidrogeomorfológica de la acción glaciar en esta latitud. En esta perspectiva, cada uno
de los relieves conforman un nicho ecológico particular y cada dominio morfogenético: circos, artesas,
lagos glaciares o borde de fiordos podrían tener un valor turístico especial.

Figura 34. Delta río Ventisquero Chico y Paso Galvarino a la derecha. El fiordo Puyuhuapi (Seno
Ventisquero) se observa casi bloqueado.
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Figura 35. Composición sedimentológica, delta cono del río Ventisquero chico. Delta tipo Gilbert.
De las unidades geomorfológicas descritas anteriormente (figura 36) y de acuerdo a los criterios
definidos para su valoración no existen fenómenos geomorfológicos únicos en el contexto nacional. En
efectos, muchas estas unidades se encuentran representadas en otras áreas silvestres protegidas, sobre
todas aquellas ubicadas en la zona austral de Chile. Sin embargo, en el PNQ se encuentran presente
unidades y procesos geomorfológicos muy interesantes relacionados con la presencia de glaciares y
vulcanismo que en otras unidades del SNASPE no son fáciles de acceder. En el contexto regional, el
Parque permite acceder, vía terrestre, a una parte importante de los frentes glaciares que existen al
interior de sus límites; así como también a algunas unidades con evidencia de vulcanismos ubicados en
sus inmediaciones. Por esta razón, la valoración de estas unidades fue calificada como de interesantes en
la escala de medidas por Núñez (2008). Las otras unidades fueron calificadas como de escaso interés por
ser frecuente en la región patagónica (figura 37); (ver anexo A 4).
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Figura 36. Carta unidad homogénea de geomorfología.
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Figura 37. Criterio interés científico de la UH de geomorfología.
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3.5 UNIDAD HOMOGÉNEA EROSIÓN
De acuerdo a las observaciones realizadas durante las campañas de terreno, tanto en el PNQ como en la
RNLR no se evidencia procesos erosivos de gran magnitud. Algunos casos puntuales se observa en
aquellos lugares donde la vegetación nativa ha sido intervenida o habilitada para la construcción de
senderos y caminos. Por tal razón, las unidades de erosión fueron definidas a partir de la superposición
cartográfica entre la pendiente y la cobertura vegetacional para determinar áreas susceptibles a la
erosión (figura 38). Cabe destacar, que los caminos y senderos fueron considerados como coberturas
desprovistas de vegetación para incluirlos en el análisis, y evaluar el riesgo potencial de estas
intervaciones. La tabla 24 muestra la puntuación con la cual se valoró las unidades homogéneas del
territorio según su grado de exposición a los agentes erosivos. Los valores se definieron en función de la
relación entre el grado de pendiente y el porcentaje de cobertura vegetacional (tabla 25). Estas variables
están fuertemente relacionadas con la erodabilidad del suelo; es decir, el grado de susceptibilidad de ser
erosionado.

Tabla 24. Valoración del territorio según susceptibilidad a la erosión.

Pendientes

Cobertura vegetacional
0-25%
0-15%
25
15-30% 50
30-45% 75
45-60% 100
> 60%
100

25-50%
25
50
75
75
100

50-75%
1
25
50
50
75
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> 75%
1
1
25
25
50
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Figura 38. Carta unidad homogénea de erosión. (Cober: Cobertura vegetal; Pend: Pendientes).

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

83

El criterio usado para su valoración es la relación inversa que es posible establecer entre el porcentaje de
cobertura vegetal y el grado de inclinación del suelo, esto es, a menor porcentaje de cobertura vegetal y
mayor pendiente, mayor es la susceptibilidad del suelo a los procesos erosivos. La tabla 25 muestra que
alrededor del 50% del territorio presenta bajo o muy bajo potencial erosivo debido, fundamentalmente,
a la densa cobertura vegetal que protege el suelo a pesar de sus fuertes pendientes. Alrededor del 20%
del área presenta altos riesgos de erosión sobre todo aquellos sectores desprovistos de vegetación o con
bajas densidades de cobertura vegetacional (figura 39). La mayoría de estas zonas se encuentran
ubicadas sobre los 800 metros de altura o en lugares de antigua ocupación.
Tabla 25. Valoración del según susceptibilidad a la erosión.
Valoración
Muy Bajo (1)
Bajo (25)
Medio (50)
Alto (75)
Muy Alto (100)

Superficie (ha)
90.396,2
111.866,0
118.274,0
50.866,3
35.283,8
406.686,3

%
22,2
27,5
29,1
12,5
8,7
100,0
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Figura 39. Carta de valoración de unidad homogénea de erosión.
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3.6 UNIDAD HOMOGÉNEA PENDIENTES
En el caso de la obtención de la carta de pendientes del PNQy su área buffer, se utilizó el Modelo de
elevación (DEM) del servicio de geología de EEUU, con una resolución de 30x30 metros (SRTM).
De acuerdo a la tabla 26 más del 50% de la superficie presenta terrenos que superan el 45% de
pendientes. Los áreas más planas (0-15%) se ubican en los valles del Risopatrón, Rosselot, río Bordali, río
Turbio, río Queulat, delta río Ventisquero, río Anita, río Cisne y Sector de Puyuhuapi. También se observa
áreas de pendientes suaves en las mesetas de altura donde se emplazan las zonas de glaciares
(figura 40).
Tabla 26. Pendientes del PNQ, RNLR y área de amortiguación.
Superficie RNQ
Superficie PNQ
N° Pendientes
(Ha)
(%)
(Ha)
(%)

Superficie Buffer
(Ha)

(%)

1

0 - 15%

15.885,3

10,2

318,9

2,6

68.629,7

16,9

2

15 - 30%

24.274,0

15,6

1.295,6

10,5

67.363,3

16,6

3

30 - 45%

27.737,2

17,8

2.297,2

18,6

72.006,9

17,7

4

45 - 60%

25.943,4

16,6

2.548,0

20,7

66.257,5

16,3

5

> 60%

62.028,6

39,8

5.876,3

47,6

132.527,9

32,6

155.868,55

100

12.336,00

100

406.785,24

100

Total

En términos generales el sector es montañoso, con mesetas de altura y valles profundos. El área presenta altitudes medias de 1000 metros
sobre el nivel del mar y la mayor superficie se concentrada en rangos de pendiente que superan los 60%.
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Figura 40. Carta unidad homogénea de pendientes.
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Según los criterios de valoración establecidos por Núñez (2008), se puede concluir que más del 50% del
PNQ y la RNLR presenta pendientes sobre el 45%, con alto potencial de erodabilidad clasificándose como
áreas poco adecuadas o no adecuadas para el desarrollo de actividades dentro de estas áreas (tabla 27 y
figura 41).
Tabla 27. Valoración de pendientes según criterio topografía de sectores para el PNQ y RNLR.
Pendientes

Calificación

0 - 15%
15 - 30%

Superficie (ha)

%

Superficie (ha)

%

PNQ

PNQ

RNLR

RNLR

Muy Adecuada

15.885,3

10,2

318,9

2,6

24.274,0

15,6

1.295,6

10,5

30 - 45%

Adecuada
Medianamente
Adecuada

27.737,2

17,8

2.297,2

18,6

45 - 60%

Poco Adecuada

25.943,4

16,6

2.548,0

20,7

>60%
Total

No Adecuada

62.028,6
155.868,55

39,8
100

5.876,3
12.336,00

47,6
100
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Figura 41. Carta de valoración de pendientes según criterio de topografía.
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3.7 UNIDAD HOMOGÉNEA DE PAISAJE
En el lenguaje cotidiano la palabra paisaje se utiliza para describir una escena o manifestación de la
naturaleza y, en disciplinas específicas, describe las cualidades perceptibles de un espacio natural
delimitado por rasgos reconocibles que es interpretado desde las perspectivas culturales del observador.
Desde el siglo XIX, la idea de paisaje derivó a un concepto adoptado por los geógrafos para caracterizar
espacios delimitados por fisonomías homogéneas. Actualmente, el término paisaje se emplea con
sentidos propios en disciplinas tradicionales como el urbanismo y geografía. Según el tipo de
intervenciones humanas de un espacio geográfico se distinguen diferentes categorías tales como paisaje
natural, paisaje cultural, paisaje urbano, paisaje industrial, paisaje agrícola, etc. En su definición básica, el
paisaje es caracterizado como un área visible desde un punto de observación o un espacio conformado
por atributos naturales perceptibles y, por lo tanto, identificables. En versiones recientes, el paisaje es
definido como una parte de la superficie terrestre que puede ser aprehendida visualmente pues, en su
imagen externa y en la acción conjunta de los elementos y fenómenos que lo constituyen, representa
una unidad espacial básica.
En la apreciación de un paisaje convergen las características visibles de un espacio físico –área
observada- y de un sujeto observador que se sitúa frente al paisaje, interpretándolo desde su
perspectiva cultural. Este planteamiento permite deducir que un espacio geográfico sólo adquiere
carácter de paisaje cuando es descifrado culturalmente. El paisaje no tiene una existencia autónoma
porque no es un lugar físico sino una construcción cultural, una serie de ideas, sensaciones y
sentimientos que surgen de la contemplación sensible de la naturaleza o un lugar geográfico.
Así, el paisaje puede ser evaluado objetivamente como estructura espacial – valor espacial o estético-,
como expresión de las cualidades ambientales de un determinado territorio – valor ambiental, como
entorno cotidiano de una comunidad que posee importancia afectiva o escenario natural portador de
identidad – valor social, y como componente de un territorio que se relaciona con funciones específicas valor territorial. En la actualidad, el paisaje es considerado como recurso en el sentido socioeconómico
del término, por cumplir la doble condición de utilidad para la población y escasez para que resulte un
bien económico.
3.7.1 Identificación de Unidades Homogéneas del Paisaje
La delimitación de las unidades homogéneas del paisaje se usó como referencia las sub-cuencas
hidrográficas presentes en el Parque con el propósito de delimitar unidades geográficas claramente
identificables en el paisaje e independientes de las variables usadas para su valoración. La cuenca se
considera como una unidad que desde cualquier punto localizado en su interior es posible visualizar el
paisaje circunscrito a ella. De esta manera, se definieron 96 unidades homogéneas de paisaje que
abarcan toda el área de influencia (334.378 ha) definida para el PNQ que incluye la RNLR. De estas
unidades, 75 de ellas es posible visualizar desde el Parque, cubriendo una superficie de 282.479
hectáreas. Por su parte, 8 unidades son posibles de visualizar desde la Reserva equivalente a 33.672
hectáreas (figura 42).
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Figura 42. Carta de unidad homogénea del paisaje.
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3.7.2 Valoración de Unidades de Paisaje Según Criterios de Calidad y Fragilidad
Siguiendo a Núñez (2008), la valoración del paisaje se realizó en base al uso combinado de calidad visual,
medida en función de componentes estéticos y actuaciones humanas; y fragilidad visual, referida a la
condición de vulnerabilidad del paisaje de ser afectado por actuaciones ajenas al mismo, o su capacidad
para absorber dichas actuaciones. En efecto, los paisajes con mayor calidad escénica se expresan en
cuencas visuales amplias, que permiten la lectura de los componentes naturales y culturales que
integran la escena, contribuyendo a la legibilidad o comprensión del paisaje observado. También
presentan calidad escénicas los paisajes enmarcados o parcialmente cubiertos que se valoran cuando
motivan la curiosidad por la ocultación de algunas partes de la escena, lo que induce un recorrido visual
dinámico. Por su parte, la fragilidad depende del grado de intervención del paisaje en su carácter de
ambiente natural. La mayor fragilidad corresponde a los paisajes de alta naturalidad, sin signos visibles
de la acción humana y que son indicadores de la alta calidad ambiental.
En cuanto a la calidad del paisaje se utilizaron los siete criterios propuestos por (Núñez 2008) para
evaluar cada unidad homogénea: 1) topografía, 2) vegetación, 3) hidrografía, 4) diversidad cromática, 5)
fondo escénico, 6) rareza y 7) actuaciones humanas.
Valoración de la calidad del paisaje según variable topográfica: Para la evaluación de este criterio se
definieron rangos de altitud en base a un modelo de elevación digital y se determinó el número de
rangos de elevación en cada unidad homogénea. De esta manera, aquellas unidades que tenían acceso a
relieves montañosos más elevados y más irregulares en cuanto al número de rangos de elevación
obtuvieron la más alta puntuación; en caso contrario, las unidades que contienen topografías más planas
y homogéneas recibieron valores más bajo (figura 43).
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Figura 43. Expresión espacial de la calidad del paisaje según variable topográfica.
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Valoración de la calidad del paisaje según variable vegetación: Este criterio fue valorado según la
variedad de comunidades vegetales que es posible visualizar en cada unidad homogénea. Las mayores
puntuaciones las obtuvieron aquellas unidades en donde era posible observar diez o más formaciones
vegetacionales; por el contrario, el valor mínimo fue para aquellas unidades que sólo era posible
observar menos de cinco formaciones (figura 44).
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Figura 44. Expresión espacial de la calidad del paisaje según variable vegetación.
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Valoración de la calidad del paisaje según variable hidrografía: La valoración de este criterio se realizó
en función del grado acceso visual a cursos del agua existente en el interior del Parque. En este caso, se
evaluó en función de la proporción esteros, ríos, lagos y glaciares que es posible visualizar en cada
unidad homogénea (figura 45).
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Figura 45. Expresión espacial de la calidad del paisaje según variable hidrografía.
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Valoración de la calidad del paisaje según variable diversidad cromática: Esta variable se evaluó,
fundamentalmente, en base a la estructura de la vegetación debido a que es uno de los principales
componentes del paisaje del Parque. En este sentido, aquellas unidades que presentaron formaciones
vegetacionales en el cual es posible visualizar todos los estratos y, en consecuencia, apreciar mayores
contrastes e intensidad de colores (e.g., bosques adultos y bosque achaparrado) fueron valoradas con la
más alta puntuación. Las unidades que presentan formaciones con contrates y variedad de coloración
intermedia en relación a su estratificación (e.g., renovales denso y semi-denso) obtuvieron valores
medios. Por su parte, unidades con formaciones vegetacionales más homogéneas tales como matorrales
y praderas fueron evaluadas con la puntuación mínima (figura 46).
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Figura 46. Expresión espacial de la calidad del paisaje según variable diversidad cromática.
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Valoración de la calidad del paisaje según variable fondo escénico: Corresponde al acceso visual de la
escena o conjunto del paisaje circundante. Este criterio se evaluó en función de la relación del área
respecto del largo de la unidad. Aquellas unidades con una visual más amplia fueron valoradas con una
puntuación más alta en relación a las unidades con visuales más estrechas (figura 47).

Figura 47. Expresión espacial de la calidad del paisaje según variable fondo escénico.
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Valoración de la calidad del paisaje según variable rareza: La valoración de este criterio se basa en
elementos como la estructura de la vegetación y coberturas del suelo escasas en otras áreas de la región
o del país. De esta manera, aquellas unidades que presentan formaciones vegetacionales asociadas a la
presencia de bosque adulto y/o glaciares obtuvieron la más alta puntuación. Unidades donde sólo es
posible observar formaciones boscosas más comunes dentro de la región fueron evaluadas con valores
medios. Por último, los matorrales y praderas fueron valorados con la puntuación mínima (figura 48).
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Figura 48. Expresión espacial de la calidad del paisaje según variable rareza.
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Valoración de la calidad del paisaje según variable actuaciones humanas: En este caso la valoración se
efectuó considerando el grado de intervención de la vegetación. De esta manera, las formaciones menos
intervenidas, tales como los bosques adultos o adulto/renoval, adquieren la puntuación más alta. Los
renovales densos y semi-densos fueron evaluados con valores intermedios, y los matorrales y praderas
con valores mínimos (figura 49).

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

103

Figura 49. Expresión espacial de la calidad del paisaje según variable actuaciones humanas.

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

104

La carta síntesis de calidad paisajística muestra que las áreas de más alta calidad se encuentran
distribuida en casi la totalidad del PNQ, exceptuando en algunos sectores puntuales que fueron
calificados con calidad media; especialmente al oeste del Lago Risopatron donde la calidad del paisaje
fue calificada como media. Esto último se explica por presentar relieves más homogéneos en
comparación a otros sectores del Parque y fondos escénicos con acceso visual o amplitud del paisaje
moderada. Por su parte, gran parte de la RNLR presenta valores medios de calidad del paisaje explicados
por una mayor homogeneidad en cuanto a sus atributos (figura 50).
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Figura 50. Valoración de la calidad paisajística.
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La evaluación de la fragilidad del paisaje se realizó en función de cinco de los seis criterios de valoración
establecidos por Núñez (2008): 1) suelo y cubierta vegetal, 2) pendiente, 3) tamaño de la cuenca visual,
5) forma de la cuenca visual y 6) acceso visual.
Valoración de la fragilidad del paisaje según suelo y cubierta vegetal: La valoración de este criterio se
basó en el análisis de la cobertura de las formaciones vegetacionales presentes en cada unidad de
paisaje. Es así como afloramientos rocosos, cajas de río, áreas alto andinas, matorrales, renovales, y
bosques achaparrados abiertos adquieren la más alta puntuación de fragilidad. Los renovales, bosques
adultos y bosques achaparrados semi-densos obtuvieron valores de fragilidad medios, y las coberturas
arbóreas más densas fueron evaluadas con valores bajos (figura 51).
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Figura 51. Expresión espacial de la fragilidad del paisaje según suelo y cubierta vegetal.
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Valoración de la fragilidad del paisaje según pendientes: Para evaluar este criterio se determinaron los
tres rangos de pendientes establecidos por Núñez (2008) a partir del modelo de elevación digital. De esta
manera, las unidades homogéneas que presentan pendientes fuertes (> 30%) fueron evaluadas con
valores de fragilidad alta. Unidades con pendientes moderadas (15 – 30%) obtuvieron valores medios de
fragilidad y unidades homogéneas con pendientes suaves (0-15%) valores bajos (figura 52).

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

109

Figura 52. Expresión espacial de la fragilidad del paisaje según pendientes.
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Valoración de la fragilidad del paisaje según tamaño de la cuenca visual: Para tales efectos se calculó el
tamaño del área visible de cada unidad homogénea y se definieron tres clases según los cuales se evaluó
la fragilidad en baja (0-2500 ha), media (2500-7000 ha), y alta (> 7000 ha). La amplitud de cada clase de
tamaño se determinó para una frecuencia equilibrada de unidades homogéneas en cada una de ellas
(figura 53).
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Figura 53. Expresión espacial de la fragilidad del paisaje según tamaño cuenca visual.
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Valoración de la fragilidad del paisaje según forma de la cuenca visual: La evaluación de este criterio se
realizó en base al cálculo del índice de forma de cada unidad homogénea que compara el perímetro de la
unidad con el perímetro de un círculo de igual superficie que la cuenca. De esta manera, cuanto más
cercano esté el índice del uno, se considera que la unidad homogénea tiene una forma más circular y que
por tanto es más compacta. En caso contrario, cuando el índice se aleja del uno las unidades
homogéneas evaluadas se consideran más alargadas (figura 54).
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Figura 54. Expresión espacial de la fragilidad del paisaje según forma de la cuenca visual.
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Valoración de la fragilidad del paisaje según acceso visual: Este criterio fue evaluado según el nivel o
grado de visibilidad de cada unidad homogénea desde un camino o sendero determinado (figura 55).

Figura 55. Expresión espacial de la fragilidad del paisaje según acceso visual.
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La carta síntesis de fragilidad paisajística muestra que las áreas de más alta fragilidad del Parque
corresponde a aquellos de mayor accesibilidad y en donde el contraste de tonalidad es más alto debido,
fundamentalmente, a variedad de coberturas del suelo que presentan distintos recubrimientos del suelo.
En el caso de la Reserva la fragilidad del paisaje es alta en las áreas más accesibles, cercanas al centro
poblado de La Junta, y media su la sección sureste que corresponde al área más inaccesible (figura 56).
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Figura 56. Valoración de la fragilidad paisajística.
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La figura 57, obtenida de Núñez (2008), muestra una escala de valoración del paisaje que relaciona los
criterios de calidad con los de fragilidad. Esta escala establece que a mayor calidad y menor fragilidad,
mayor es el valor paisajístico. En este sentido, y en base a la combinación de los valores de calidad y
fragilidad del paisaje, fue posible obtener una representación cartográfica del valor paisajístico tanto del
Parque como de la Reserva (figura 58). Es importante destacar que el valor paisajístico del área analizada
fue calificado mayoritariamente con valores medio a bajo, debido a que presenta amplios sectores de
alta fragilidad.

Figura 57. Relación entre la calidad y fragilidad del paisaje (Núñez 2008).
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Figura 58. Valoración del paisaje.
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3.8 UNIDAD HOMOGÉNEA OCUPACIÓN.
Las Unidades de Ocupación corresponderán a todos los sectores de ocupación o posesión, individual o
colectiva, y utilizadas con fines preferentemente económicos por las comunidades insertas o aledañas al
área protegida, sean estas comunidades indígenas u otros grupos humanos (e.g., campesinos,
pescadores, entre otros.) (Núñez 2008).
Para la definición de la UH se considero la información bibliográfica existente sobre el área, los datos
aportados en los talleres participativos de información y sensibilización con las comunidades aledañas al
Parque, la información proporcionada por los guardaparques, los datos primarios obtenidos y
evidenciados en terreno a través de la observación en terreno y a través de la identificación cartográfica
de comunidades vegetales perturbadas, signo de ocupación a través de ingreso de ganado y floreo.
En general, el parque no manifiesta una ocupación que pudiera, potencialmente, representar amenazas
para la conservación de sus recursos, altamente prístinos y valorados por la comunidad nacional y
regional; no obstante, si los hay en sus límites o fronteras, donde se desarrollan criaderos de animales,
como también existe evidencia histórica y actual de ocupación y uso de los recursos, los cuales, han sido
de baja intensidad y extensión territorial.
3.8.1 Tipos de Ocupación Vinculada dl Parque, Tanto al Interior como Aledaña al Área
Ocupación por uso turístico y administrativo de Parque
Estos usos corresponden a equipamientos para la administración de las Unidades, senderos turísticos,
sectores de camping y caminos. En relación con la superficie total de ambas Unidades Protegidas (Parque
Nacional Queulat y Reserva Nacional Rosselot) y su condición actual, dichos usos y actividades asociadas
son considerados mínimos; es decir, representan un muy bajo porcentaje respecto a la superficie total.
No obstante, uno de los principales usos del Parque es el recreacional asociado a las actividades
turísticas, con una visitación que sobrepasa las 10.000 personas por año. También, existen una serie de
iniciativas e inversiones proyectadas en materia turística, como el desarrollo de 5 rutas para senderos
turísticos, miradores y un área de desarrollo en el sector portezuelo Queulat, incluido en las
compensaciones del proyecto del MOP-Vialidad de pavimentación de la Carretera Austral en el tramo del
PNQ, sector Portezuelo.
Ocupación por uso potencial
Existen registros que señalan la presencia del ciervo rojo en la cabecera norte del Lago Rosselot,
posiblemente producto del escape de estos animales de criadero que se encuentra en la ribera este del
lago. No obstante lo anterior, no hay registros de su presencia dentro del Parque y la Reserva. De existir
ciervo rojo en el Área Protegida, esta especie competiría por hábitat y alimento, especialmente, con el
pudú, sin embargo y debido a su baja capacidad reproductiva y lento desarrollo no constituiría una
amenaza, por ejemplo en términos de transformarse en una plaga. Cabe señalar que una antigua
amenaza correspondía a los criaderos de especies introducidas que existieron en la zona años atrás,
particularmente de ciervo rojo y visón. Al respecto, el visón, de acuerdo a lo manifestado por lugareños,
fue o habría sido el causante de la disminución de aves acuáticas en el lago Rosselot, como por ejemplo
de caiquenes, canquenes y patos.
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Ocupación por uso Extensivo
En el PNQ existió ocupación, por parte de particulares, que data de más de 30 años, anterior a la
declaratoria de Área Protegida (13 de Octubre de 1983, D.S N°640). Se trata de colonos que realizan
diversas actividades productivas, de carácter extensivo, particularmente en los siguientes sectores
(figura 59):




Norte; ribera oeste del Lago Rosselot
Este; valle del río Turbio (confirmada) y posiblemente valle del río Pedregoso
Sur; entre Piedra del Gato y Río Grande; Sector Piedra del Gato y el Arenal
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Figura 59. Áreas de ocupación actual.
En todos estos casos, la ocupación del Área Protegida tiene o ha tenido su origen en la inexistencia de
demarcaciones de los deslindes, situación que habría llevado a los particulares a ocupar terrenos fiscales
del Parque.
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Ocupación por comunidades aledañas
La ocupación del Parque y la Reserva, se da básicamente por la proximidad de las comunidades aledañas
a los límites de las Áreas Protegidas. Identificados los sectores poblados: Puyuhuapi, Puerto Cisnes, Lago
Verde, Raúl Marín y La Junta (tabla 28), se hizo un análisis radial simple para establecer la cercanía e
influencia de estas localidades.
Tabla 28. Proximidad de centros poblados a Unidades (Parque o Reserva).
Localidad
Lago Verde
Puerto Cisnes
Puyuhuapi
La Junta
Raúl Marín

Distancia al AP
25 km
10 km
1 km
1 km
60 km

Clasificación
Baja
Baja
Alta
Media
Muy baja

La tabla 29 muestra las unidades de ocupación de acuerdo a los usos o actividades identificadas en el
área (figura 60).
Tabla 29. Unidad homogénea de ocupación.
Tipo de Ocupación
Uso Turístico

Uso Extensivo

Uso comunidades aledañas

Unidad de Ocupación
Senderos existentes
Senderos proyectados
Infraestructura administrativa
Norte; ribera oeste del Lago Rosselot y valle río Bordalí
Este; valle del río Turbio y valle del río Pedregoso
Sur; entre Piedra del Gato y Río Grande; Sector Piedra del
Gato y el Arenal
Lago Verde
Puerto Cisnes
Puyuhuapi
La Junta
Raúl Marín
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Figura 60. Carta unidad homogénea de ocupación.
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3.8.2 Valoración Según Criterio Dependencia al Medio (Dm)
Para el análisis de valoración de las unidades de ocupación vinculadas al Parque, se complejizó el criterio
de dependencia al medio sugerido por el método de planificación (Núñez 2008), considerando que el o
los usos económicos de un sector inserto o aledaño al Área Protegida, se encuentran inexorablemente
relacionados con el modo de vida de los grupos humanos que llevan a cabo esos usos, es decir, es
necesario atender al factor sociocultural en aquella relación de uso. Del mismo modo, se enfatizó en
torno al valor ecológico que un área de uso u ocupación pueda tener, desde el punto de vista de la
conservación, para los grupos familiares que la ocupan. La tabla 30 se presenta la valoración de cada
unidad de ocupación; de la misma manera, la figura 61 muestra la expresión espacial de dicha
valoración.
Tabla 30. Valoración lugares de ocupación según criterio dependencia al medio.
Dependencia al Medio
Calificación Tipo de ocupación
Uso Turístico-infraestructura
Alta

Uso Extensivo
Uso localidades colindantes
Uso Turístico-infraestructura

Media

Baja

Uso Extensivo
Uso localidades colindantes
Uso Turístico-infraestructura
Uso Extensivo
Uso localidades colindantes
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Unidad de ocupación
Senderos existentes
Norte, R. Rosselot.
Río Turbio.
Puyuhuapi.
Senderos proyectados.
Sector Río Pedregoso.
Sector entre Piedra del Gato y Río
Grande.
Sector Piedra del Gato y el Arenal.
La Junta
Infraestructura parque y Reserva
Puerto Cisnes.
Lago Verde.
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Figura 61. Carta de valoración criterio de dependencia al medio.
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3.9 UNIDAD HOMOGENEA DE ACCESOS
Los accesos del PNQ están representados por distintos tipos de vías de transporte existente en él, tanto
de tránsito de personas y vehículos. Estas rutas son utilizadas como conexión dentro y hacia afuera de la
región de Aysén, usos de operaciones del PNQ, y para actividades turísticas. Cabe destacar que la
Carretera Austral atraviesa en toda su longitud al PNQ, conectando el acceso norte con el sur.
La tabla 31 muestra el resumen de los tipos de acceso identificados y su longitud, separando los que se
encuentran dentro del PNQ y los que se encuentran en el área buffer (figura 62). La descripción detallada
de los tipos de accesos del PNQ se puede hallar en el anexo A 6.
Tabla 31. Accesos presentes en el PNQ expresados en longitud (km).

Nº
1

Tipo Acceso

Área

Longitud
(km)

Longitud
(%)

Total
Longitud
(km)

Total
Longitud
(%)

PNQ
40.65
28.00
233.00
57.08
Amortiguación
192.35
73.13
2
PNQ1
23.26
16.02
Senderos
23.42
5.74
Existentes
Amortiguación
0.16
0.06
3
Senderos
PNQ
81.28
55.98
151.79
37.18
Proyectados2
Amortiguación
70.51
26.81
PNQ
63.01
100.00
Total Longitud
287.23
100.00
Amortiguación
224.22
100.00
1
En el caso del sendero hacia el Nacimiento del río Queulat, éste se encuentra actualmente en
mantención, por lo que no se puede acceder a los últimos 1400 m.
2
Se diferenciaron los senderos existentes con los proyectados, debido a las múltiples aspiraciones y
propuestas de la comunidad y del administrador Conaf, por aumentar la oferta de acceso a sectores con
alto valor paisajístico.
Fuente: Elaboración equipo planificador.
Vialidad

Dentro de las vías de comunicación al interior del PNQ, actualmente la vialidad presenta una mayor
longitud, con 40.65 km, mientras los senderos existentes tienen una longitud de 23.26 km. De
concretarse los senderos proyectados estos doblarían en longitud la vialidad existente, permitiendo el
acceso a partes del PNQ hoy inaccesibles. En el área de amortiguación la vialidad comprende 192.35 km
de longitud, la longitud de los senderos existentes es despreciable y la longitud de los senderos
proyectados es de 70.51 km (figura 62).
Los senderos existentes al interior del PNQ representan un 16.02 % de las vías de acceso a distintos
puntos de éste, básicamente son utilizados por los turistas para conocer el PNQ, es factible proponer su
ampliación (55.98 %) considerando, la extensión del PNQ y los sectores de atractivo naturales.
Al PNQ también es posible acceder por vía marítima (anexo A 6). Sin embargo, este acceso no es
cuantificado dentro de la vías de acceso, a través de él se accede a la localidad de Puyuhuapi y es desde
esa localidad que se accede por vía terrestre al PNQ (considerado dentro de la vialidad), no quedando el
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trazado marítimo en el área buffer. El transito al interior del PNQ se realiza solamente por la Ruta 7
(Carretera Austral).

Figura 62. Unidad homogénea de accesos en el Parque Nacional Queulat 2011.
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3.9.1 Valoración de unidades de acceso según criterio accesibilidad
De acuerdo con Núñez (2003), el criterio adecuado para la evaluación de la unidad homogénea accesos,
definida para el área protegida es el siguiente:
Accesibilidad
Este criterio establece la cercanía de un sector a caminos o senderos principales. Para esta valoración, se
consideró de acuerdo con un criterio práctico, basado en la experiencia de Plan de Manejo Torres del
Paine, como de “acceso alto” aquellos sectores hasta los 100 metros desde el eje de la ruta, por cada
lado del camino, como de “acceso medio” todo el área entre los 100 y los 200 metros, también desde el
eje del camino hacia ambos lados, y como de “acceso bajo o nulo” aquellos sectores por sobre los 200
metros igualmente desde el eje del camino por lado hasta el límite del PNQ.
La valoración se analiza separando al interior del PNQ y el área buffer. Las tablas empleadas en la
valoración se detallan en el anexo A 6.
Tabla 32. Resultados valoración acceso según el criterio de grado de accesibilidad al interior del PNQ.
Calificación

Distanciamiento

Acceso Alto

0 - 100

Acceso Medio

100 - 200

Acceso Bajo o
Nulo

> 200

Tipo Acceso
Vialidad
Senderos existentes
Senderos Proyectados
Total acceso alto
Vialidad
Senderos existentes
Senderos Proyectados
Total acceso medio
Sin acceso expedito

Total acceso bajo o nulo
Total General
Fuente: Elaboración equipo planificador.

Superficie
(ha)
761.97
471.70
1644.60
2878.27
761.28
499.06
1686.47
2946.81
162380.86

Superficie
(%)
0.45
0.28
0.98
1.71
0.45
0.30
1.00
1.75
96.54

162380.86
168205.94

96.54
100.00

Al interior del PNQ actualmente el 0.73 % de los tipos de accesos tiene una “alta accesibilidad”, la que
corresponde a áreas que están en su mayoría asociadas al uso público, como son los tipos de acceso de
vialidad y senderos., de implementarse los senderos proyectados la accesibilidad alta se incrementaría a
1.71 %. Actualmente la vialidad es la más alta correspondiendo al 0.45 %, esto podría cambiar si se
concretan los senderos proyectados pasando éstos a ocupar el primer lugar con un 0.98%. En las áreas
con acceso medio, estos porcentajes se mantienen. De la tabla 32 se aprecia que casi la totalidad del
PNQ posee acceso bajo o nulo (96.54 %).
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Tabla 33. Resultados valoración acceso, según el criterio de grado de accesibilidad en el área buffer del
PNQ.
Calificación

Distanciamiento

Acceso Alto

0 - 100

Acceso Medio

100 - 200

Acceso Bajo o
Nulo

> 200

Tipo Acceso
Vialidad
Senderos existentes
Senderos Proyectados
Total acceso alto
Vialidad
Senderos existentes
Senderos Proyectados
Total acceso medio
Sin acceso expedito

Total acceso bajo o nulo
Total General
Fuente: Elaboración equipo planificador

Superficie
(ha)
3961.01
8.04
1424.48
5393.53
4147.83
14.48
1449.15
5611.46
154498.25

Superficie
(%)
2.39
0.01
0.86
3.26
2.51
0.01
0.88
3.39
93.35

154498.25
165503.24

93.35
100.00

Se describen los mismos tipos de acceso para el área buffer, destacándose que existe un porcentaje
mayor de “alta accesibilidad” correspondiente al 3.26 %, correspondiendo principalmente a las área que
ubicadas a los costados de la Ruta - 7 (Carretera Austral) y a los nuevos senderos proyectados. En la zona
buffer la accesibilidad está dada principalmente por la vialidad, los senderos existentes se encuentran en
su mayoría dentro del PNQ y los senderos proyectados se encuentran divididos entre áreas
comprendidas dentro y fuera del PNQ.
Los antecedentes indicados deben ser tenidos en cuenta a la hora de planificar nuevos accesos a otros
lugares del PNQ, de modo de minimizar los efectos sobre el patrimonio natural objeto de conservación.
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Figura 63. Criterio grado de accesibilidad de la unidad homogénea de accesos presente en el PNQ 2011.
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3.10 UNIDAD HOMOGÉNEA DE SUBCUENCAS
3.10.1 Hidrografía del Área de Estudio
Queulat o Queolat (originalmente denominado así por los canoeros Chonos), significa “Sonidos de
Cascadas”. Por su nombre ya se entiende cuan importante son los recursos hídricos en el área.
Al fin de describir la hidrografía del área de estudio se considera un área de influencia definida por las
cuencas de los principales ríos que rodean y cruzan el PNQ y la RNLR. Estas se encuentran representadas
por la cuenca del río Palena al norte y la cuenca del río Cisnes al sur (figura 64), mientras otras cuencas
de menor importancia drenan hacia el oeste en el Canal Puyuhuapi. De esta manera, el área del Parque y
la Reserva se encuentra inmersa en un total de 11 subcuencas, las cuales determinan esta unidad
homégenea (figura 65).

Figura 64. Ubicación del PNQ y RNLR al interior del área de influencia.
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Figura 65. Unidad homogénea de subcuencas.
Debido a las diferentes condiciones climáticas del área y al efecto de los hielos que determinan una
topografía tan accidentada, la casi totalidad de los ríos de este territorio son cursos de primer, segundo y
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tercer orden, es decir que tienen un recorrido breve y reciben pocos afluentes, caracterizados por
regímenes glacial y pluvionival regular (provocado por las lluvias más o menos constantes y por el
derretimiento de las nieves y los glaciares) y fuertes pendientes en cortas distancias. Desde este punto
de vista, es más apropiado referirnos a sistemas torrenciales. Tales cursos, generalmente de breve
longitud y de régimen glacial debido a la presencia de los campos de hielo, se encuentran ubicados en las
alturas del territorio. Sin embargo se pueden encontrar secciones de la red hidrográfica hasta de quinto
orden, correspondientes al Río Palena, en su tramo desde La Junta hasta la desembocadura en el Golfo
de Corcovado donde presenta su mayor ancho (aprox. 800 m.), al Río Cisnes el cual alcanza un ancho de
480 m en la parte terminal de su curso, al Río Rosselot y al Río Figueroa durante todo sus cursos
(figura 66).
La longitud total de la red hidrográfica del área de influencia considerada es de 3.339 Km., mientras que
en el territorio del Parque y de la Reserva ésta alcanza los 1.807 Km.
El patrón de drenaje principal es de tipo dendrítico y la densidad de la red de drenaje en el área de
influencia se estima de 0,28 Km/km2.
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Figura 66. Orden de los ríos en el área de estudio.
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3.10.2 Sistemas Lacustres y Fluviales Asociados al Parque Nacional Queulat y Reserva Nacional Lago
Rosselot
Los ríos y lagos de la Patagonia chilena son parte de uno de los sistemas ambientales más complejos y
menos alterados del mundo (Carrasco et al. 2002) y constituyen una importante reserva de agua dulce a
escala global más importantes del planeta. La DGA ha inventariado 125 cuerpos de aguas lacustres y 375
ríos de tamaño medio y grande en la Región de Aysén, esto es la mayor densidad de ríos y lagos del país;
contiene además 18,000 km2 de hielos continentales que dan origen a más de 200 glaciares interiores
que alimentan los lagos y ríos. La mayoría de los ríos tienen cuencas de drenaje con gran capacidad de
almacenamiento -debido a la presencia de lagos intermedios y glaciares- y se caracterizan por una alta
diversidad de regímenes fluviales (glacial, nival, pluvial y mezclas de estos).
En relación a la biodiversidad de estos ecosistemas acuáticos, los trabajos son escasos en territorio
chileno donde hasta el momento los únicos estudios existentes son el de Campos et al. (1984) donde se
describe la composición de especies, haciendo énfasis en el orden Plecoptera y Oyanedel et al. (2009),
donde se describe la fauna de invertebrados de la cuenca del río Aysén. Mientras que existen mayores
estudios realizados en ríos argentinos, destacándose las contribuciones de Wais (1987, 1990), Albariño
(1997) y Miserendino & Pizzolon (2000, 2004).
La zona Patagonia chilena continental en una subzona norpatagónico, presenta ríos que en su mayoría
tienen nacimiento en una faja subandina oriental y cortan la cordillera de los Andes para vaciarse al
Pacífico. La subzona surpatagónica, el rasgo más característico es la existencia de grandes campos de
hielo en los cuales se generan glaciares de valle que alimentan a los ríos interiores o a corrientes breves
casi al nivel del mar.
En el caso de los ríos Queulat y ventisquero que nacen en el Parque Nacional, responden a estas
característica, son principalmente de aporte glacial, de corto recorrido que vierte sus aguas al Fiordo
Puyuhuapi, luego de recorrer fuerte quebradas protegidas de bosques nativos siempre verdes, que
proporcionan importante material energético alóctono a los sistemas fluviales y fiordos receptores.
Dentro de su territorio, el Parque Nacional Queulat tiene una considerable diversidad de ambientes
fluviales y lacustres, que proveen una gran cantidad de servicios ecosistémicos. De acuerdo a Postel y
Carpenter (1997)4 entre los diferentes servicios que prestan los sistemas acuáticos, se encuentran
(Tabla 34).

4

Postel, S. & Carpenter S. (1997) Freshwater ecosystem services. In: Daily, G. C. (Ed.) Nature’s services: societal
dependence on natural ecosystems. Island Press, Washington, pp. 195-214.
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Tabla 34. Servicios ecosistémicos suministrados por ríos, lagos, acuíferos y humedales.
Suministro de agua
Bebida y otros usos domésticos
Manufactura de productos y otros usos industriales
Riego de cultivos, parques, centro recreativos
Acuicultura
Suministro de bienes aparte del agua
Pesca (incluye aporte de nutrientes a la zona costera)
Aves acuáticas
Bivalvos y caracoles
Bienes no extractivos
Control de inundaciones
Transporte
Actividades recreacionales
Dilución de la contaminación
Generación hidroeléctrica
Hábitat para la vida silvestre
Aumento de la plusvalía de la propiedad
En este sentido, si consideramos la gran cantidad de servicios que prestan los lagos queda clara la
necesidad que estos ambientes deben ser conservados, o al menos evitar su deterioro per se. Para los
ecosistemas acuáticos de la Patagonia chilena se ha observado la influencia que tiene la descarga de
agua dulce por ríos y derretimiento de glaciares en la estratificación de la columna, incremento de la
estabilidad, y una importante contribución de la producción autotrófica a la materia orgánica presente
en la columna de agua de estas zonas (e. g., Montero et al. 2011, Vargas et al. 2011). En consecuencia, el
entendimiento de estos procesos de interacción entre el agua dulce y marina constituyen procesos
claves en el metabolismo del ecosistema, la productividad biológica y el funcionamiento de esta área
costera marina protegida. No obstante, antes de definir cualquier medida de acción sobre la
conservación o incluso sobre el uso que se desea dar a un determinado sistema acuático, es necesario al
menos conocer el estado “ambiental” actual en que se encuentran.
Esta condición pasa por comparar los niveles medidos de ciertas variables que definen por ejemplo la
calidad de agua, contra estándares definidos para cierta calidad ambiental o de uso, según acuerdo de la
sociedad. En Chile las normativas de protección de los recursos hídricos superficiales y que definen la
calidad de agua según usos para sistemas fluviales y lacustre, se encuentran en proceso de desarrollo, y
se sustentan en la Guía para el establecimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para
Aguas Continentales Superficiales y Marinas (CONAMA, 2005). De hecho en Chile solo existen dos
normas aprobadas, una para el río Serrano y para el lago Villarrica.
La presente componente de este estudio tiene como objetivo una evaluación integral de la calidad del
agua de la calidad del agua de los ríos del Parque Nacional Queulat que incluye parámetros físicoquímicos, biológicos y condición adyacente. Asimismo se entrega una visión sinóptica de los procesos de
interacción entre el flujo de agua dulce y el ecosistema de fiordo donde ellos desembocan,
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principalmente considerando algunos aspectos físico-químicos, como salinidad, nutrientes y biológicos
como biomasa fitoplanctónica, de forma de relacionar los elementos (materia orgánica) que son
exportados desde el ecosistema terrestre adyacente, que en este caso corresponde al Parque Nacional
Queulat.

3.10.3 Amenazas más Importantes a los Sistemas Acuáticos
Eutroficación
Los lagos y ríos pueden eutroficarse debido a un excesivo incremento en la entrada de nutrientes, que
principalmente se pueden determinar a la forma de nitrógeno o fósforo, que pueden entrar a estos
sistemas a través de fuentes puntuales o difusas. La eutroficación genera impactos significativos sobre la
biota de la columna de agua y sobre los sedimentos de fondo, debido al incremento que genera la
densidad del fitoplancton y de plantas acuáticas como primera fase. También la eutroficación puede
llevar incluso a una pérdida de las macrófitas y su fauna asociada (Lampert y Sommer, 1997) 5. En un
sistema eutroficado, que presente buenos niveles de oxigenación, se produce un aumento en la
descomposición bacteriana, que también favorece a las especies de invertebrados presentes en el fondo.
Sin embargo, a medida que la concentración de oxígeno va disminuyendo, también disminuye la
oxidación de la materia orgánica, cuya acumulación produce la anoxia de los sedimentos, aumentando la
metanogénesis y los procesos de amonificación. Eventualmente el fósforo acumulado en los sedimentos
puede liberarse a la columna de agua, estimulando aún más la eutroficación. Todos estos procesos
alteran en forma importante la biota de los sistemas lacustres, disminuyendo la biodiversidad por la
desaparición local de muchas especies.
Acidificación
La acidificación de ríos y lagos fue un proceso relativamente frecuente en muchos ambientes acuáticos,
especialmente lacustres de Europa, donde existía una gran producción industrial que eliminaba
concentraciones importantes de dióxido de azufre a la atmósfera que no eran tratadas adecuadamente.
La remoción por parte de las precipitaciones de éste dióxido, generaba la lluvia ácida, que finalmente
llegaba a los ambientes lacustres. De forma similar a la eutroficación, la acidificación genera un cambio
notable en la composición del fitoplancton de la columna de agua, lo que a su vez también altera
relaciones bióticas como depredador-presa. Por otra parte, algunos moluscos son altamente
dependientes de las concentraciones de carbonatos para la formación de sus estructuras duras. Pero en
condiciones ácidas, el carbonato puede estar ausente por lo que disminuyen justamente las especies
filtradoras, que tienen gran injerencia en mejorar la calidad de agua de estos sistemas.
En Chile hasta el momento no se ha reportado en la literatura un caso de acidificación, la configuración
ambiental de los lagos, junto con las altas tasas de precipitación, especialmente en la zona Sur del país,
limitan la generación de tal problemática.

5

Lampert, W. and U. Sommer, 1997. Limnoecology: The Ecology of Lakes and Streams. Oxford: Oxford
University Press.
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Contaminación
La contaminación de los sistemas acuáticos puede ser generada por la entrada de aguas termales,
material biodegradable, químicos orgánicos e inorgánicos (metales pesados, hidrocarburos aromáticos,
etc.). Las fuentes de estos contaminantes pueden ser puntuales, en caso que exista una descarga
industrial, o difusa, cuando la entrada de contaminantes se debe a la escorrentía o por depositación
atmosférica de contaminantes, generados incluso en zonas muy alejadas de los lagos afectados. La
entrada puntual de contaminantes, en sistemas acuáticos del Centro-Sur de Chile es baja, menos aún en
los lagos de zonas remotas como los ubicados en el Parque Nacional Queulat. No obstante, la
depositación atmosférica de contaminantes, eventualmente podría ocurrir en estas zonas remotas,
puesto que se ha comprobado que algunos de estos compuestos tienden a depositarse en ambientes de
baja temperatura6.

3.10.4 Evaluación de la Calidad del Agua y del Estado Ecológico
Sistemas acuáticos
De acuerdo a los resultados obtenidos de los análisis de la muestras obtenidas en terreno, los sistemas
acuáticos presentan condiciones de alta naturalidad y buena calidad ambiental (ver metodología en
anexo A 7). En general se observa que son aguas frías, bien oxigenadas y de baja conductividad, que
junto con los bajos valores nutrientes (especialmente amonio y fosfatos) permiten identificar el bajo
grado de intervención que se encuentran (tablas 35 y 36).
Un resumen gráfico de la información química obtenida se presenta en la figura 68, que corresponde a
un Análisis de Componentes Principales (ACP). En esta figura que agrupa todas las estaciones, tanto
fluviales como lacustres, están representadas en letras rojas, los lagos tienen por defecto una letra “L”
en su nombre. Las variables ambientales por otra parte, están representadas por las flechas azules. De
este modo, el análisis claramente es capaz de separar a los lagos del resto de las estaciones, debido al
comportamiento que presentan en variables clave como temperatura, pH y alcalinidad. En otras
palabras, los lagos presentan valores más altos de estas variables, en comparación a otras como el
oxígeno, conductividad, nitrato o hierro, que son más altas en los ambientes fluviales.

6

Shunthirasinghama, C., Barra, R., Mendoza, G., Montory, M., Oyiliagua, C., Leia, Y.D. and Wania, F. (2011) Spatial variability
of atmospheric semivolatile organic compounds in Chile. Atmospheric Environment, 45 (2): 303-309.
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Figura 67. Análisis de Componentes Principales de los sitios muestreados y los parámetros ambientales
medidos.
Sistemas fluviales
En términos de valores límites normados para este sistema, no existen información que permitan
comparar si estos valores se encuentran en cumplimiento, no obstante, siguiendo referenciales que
orienten la aptitud potencial del agua para un determinado uso, según la Guía para el desarrollo de
normas de protección y conservación de las aguas superficiales continentales (NSCA), es posible observar
que (tabla 37) para las variables que hay límites normados se encuentran en la clase de excepcional (E),
es decir, es agua de extraordinaria pureza y escasez, forma parte única del patrimonio ambiental de la
República. Esta calidad es adecuada también para la conservación de las comunidades acuáticas y demás
usos definidos cuyos requerimientos de calidad sean inferiores a esta clase.
La información respecto las nutrientes evaluadas, como variables más relevantes para los sistemas
acuáticos, son resumidas en la figura 68, donde es posible observar que están muy por debajo de la clase
de Excepción y solo se sobrepasa de manera poco relevante el nitrito a clase 1, por lo cual sigue siendo
muy bajo.

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

140

Tabla 35. Variables ambientales registradas en los sistemas fluviales evaluados.
Variable
Estación
Ancho
(m)
Vel.
(m/s)
Promedio
Temp.
(ºC)
pH
Conductivid (µS/cm)
ad
Alcalinidad (mg/CaCO
3)
OD
(mg/L)
Amonio
(mg/L)
Nitrato
(mg/L)
Nitrito
(mg/L)
OrtoFosfatos
Sulfato
Cloruros
Fluoruro
Sílice
Zinc

(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mgSiO2/L
)
(mg/L)

E1
30
NC

E2
E3
E4
E5
20
30
20 100
0,22 0,16 0,25 0,11

E6
6
NC

Sistema Fluvial
E7
E8
E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16
15
30
15
15
70
30
7
70
10
6
0,45 1,21 0,80 0,68 0,71 0,61 0,41 1,02 1,38 0,65

E17
5
NC

11,5 12,7 11,3 10,3 11,2 10,4 9,1 7,9 9,3 9,4 10,1 16,8 12,5 12,6 14,0 10,8 11,0
6,70 7,31 7,18 7,07 7,01 6,98 7,37 7,07 7,59 6,90 7,49 7,61 7,61 7,35 7,37 7,20 7,32
19,5 46,6 25,2 22,4 28,6 28,3 22,2 17,8 21,3 26,0 20,3 22,5 32,6 31,6 18,6 72,3 63,6
7,5

16,0

8,5

7,5

11,3
<0,10
0,028
0,023

10,7
<0,10
0,056
0,051

11,0
<0,10
0,038
0,022

11,5
<0,10
0,073
0,027

10,0 11,5

6,0

7,5

8,5

12,0
<0,10
0,039
0,025

11,5
<0,10
0,024
0,018

11,5
<0,10
0,035
0,024

12,0
<0,10
0,054
0,024

12,2
<0,10
0,050
0,016

23,5 13,0 11,0

1,86
0,41
0,05
13,21

1,15
0,76
<0,04
4,61

0,41
0,46
<0,04
6,58

0,50
0,68
<0,04
3,18

1,20
0,40
<0,04
3,33

1,49
0,64
<0,04
2,93

1,65
0,86
<0,04
2,89

0,30
0,30
<0,04
3,36

1,74
0,42
<0,04
12,42

10,2
<0,10
0,032
0,034

2,92
0,56
<0,04
6,49

10,5
<0,10
0,025
0,027

28,5 25,5

1,01
0,47
<0,04
3,06

2,25
0,71
<0,04
5,32

10,0
<0,12
0,025
0,052

8,0

10,9
<0,10
0,017
0,053

1,64
0,51
<0,04
5,41

10,5
<0,10
0,041
0,022

5,5

10,2
<0,10
0,010
<0,01
5
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
1,98
0,80
<0,04
3,18

10,9
<0,10
0,039
0,026

7,5

1,65
1,05
<0,04
5,17

0,19
0,14
<0,04
4,33

11,2
<0,10
0,030
0,064

<0,04 <0,04
2,55
0,75
<0,04
8,58

0,001 <0,00 0,002 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 0,002 0,001 0,003 0,002 <0,00 0,001 0,002 0,003 <0,00 0,001
1
1
1
1
1
1
1
Cadmio
(mg/L) <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Cobre
(mg/L) <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Hierro
(mg/L) 0,014 0,021 0,020 0,018 0,034 0,055 0,028 0,023 0,042 0,019 0,023 0,016 0,008 0,015 0,044 0,014 0,011
E1: Río Palena medio. E2: Río Figueroa, pueblo Lago Verde. E3: Río Figueroa (Puente Fig.). E4: Río Claro. E5: Río Palena Bajo
E6:
Río
Risopatrón. E7: Río Cesar. E8: Río Ventisquero Grande. E9: Río Ventisquero Chico. E10: Río Queulat. E11: Río Cisne BajoE12 Río Cisne Sector
Tapera. E13: Río Moro. E14: Río Cisne medio. E15: Río Travieso. E16: Río Emperador Guillermo. E17: Río Emperador Guillermo.
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Tabla 36. Variables ambientales registradas en los sistemas lacustres evaluados.

Alcalinidad
Amonio
Cadmio
Cloruros
Cobre
Conductividad
Fluoruro
Hierro
Nitrato
Nitrito
Orto–Fosfatos
Oxígeno disuelto
pH
Sílice
Sulfato
Temperatura
Zinc

Unidad
mgCaCO3/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mS/cm
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mgO2/L
mgSiO2/L
mg/L
ºC
mg/L

E18

E19

<0,10
<0,10
< 0,001 < 0,001
0,47
0,23
< 0,005 < 0,005
0,02
0,02
<0,04
<0,04
0,012
0,025
0,052
0,025
0,03
<0,015
<0,04
<0,04
11,16
11,13
7,36
6,99
1,54
1,96
2,23
0,69
7,34
7,49
0,002
0,002
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E20
15
<0,10
< 0,001
0,5
< 0,005
0,011
<0,04
0,003
0,089
0,026
<0,04
11,36
7,09
0,59
2,23
0,78
< 0,001

E21
22
<0,10
< 0,001
0,81
< 0,005
0,011
<0,04
0,026
0,03
0,023
<0,04
9,22
7,12
2,79
0,69
13,35
0,002

E22
36
<0,10
< 0,001
0,93
< 0,005
0,033
<0,04
0,007
0,041
0,043
<0,04
9,57
7,94
4,28
1,74
15,93
< 0,001

E23
35
<0,10
< 0,001
0,92
< 0,005
0,033
<0,04
0,012
0,044
0,051
0,05
9,71
7,32
6,22
1,87
15,73
< 0,001

E24
36
<0,10
< 0,001
0,58
< 0,005
0,033
<0,04
0,01
0,024
0,038
<0,04
9,52
7,44
4,59
1,06
15,57
0,003

E25
25
<0,10
< 0,001
0,56
< 0,005
0,026
<0,04
0,009
0,015
0,03
<0,04
9,49
7,6
3,27
1,13
15,38
0,007

E26
31
<0,10
< 0,001
0,46
< 0,005
0,025
<0,04
0,007
0,065
0,023
<0,04
10,04
7,51
3,25
0,88
13,82
0,001
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E27
36
<0,10
< 0,001
0,57
< 0,005
0,024
<0,04
0,008
0,035
0,028
<0,04
9,74
7,88
4,24
1,37
14,2
0,001

Tabla 37. Clase de calidad de acuerdo a la Guía de CONAMA para el desarrollo de Normas secundarias de la calidad de aguas superficiales

Variable
Temp.
pH
Conductividad
OD
Amonio
Nitrito
Sulfato
Cloruros
Fluoruro
Zinc
Cadmio
Cobre
Hierro

Estación
(ºC)
(µS/cm)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)

E1
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

E2
E
E
E
E
E
1
E
E
E
E
E
E
E

E3
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
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E4
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

E5
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

E6
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

E7
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Sistema Fluvial
E8 E9 E10
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
1
E
E
E
1
1
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
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Figura 68. Niveles de algunos parámetros ambientales medidos en ríos y su comparación con niveles de
referencia de la Guía CONAMA.
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Sistemas lacustres
Respecto de la comparación de los parámetros obtenidos en cada lago, con los niveles de referencia que
categorizan a los cuerpos de agua de acuerdo a su estado trófico, Nitrógeno total (N-tot), se observa que
para el caso del N-tot, la mayoría de los lagos quedan clasificados como ultraoligotróficos. Sólo cuatro
estaciones quedaron clasificadas como oligotróficos (L. Encantado, L. Risopatrón 1 y 2 y L. Rosselot 2, y
ninguna superó el nivel umbral para ser considerado como mesotrófico (figura 127).
En cuanto al otro parámetro utilizado para determinar el estado trófico de un lago, profundidad de disco
Secchi o transparencia, se observa que la mayoría de los lagos presentarían condiciones de mesotrofía,
es decir, contendrían una cantidad tal de nutrientes que generarían una gran cantidad de fitoplancton, lo
que a su vez provocaría la disminución de la transparencia del agua. Claramente esta no es la condición
predominante de los lagos muestreados. La baja transparencia de las aguas en estos lagos, no se debe a
un aumento en la productividad, sino a la cantidad de sedimento en suspensión proveniente de los
glaciares que drenan hacia estos ambientes. Lo anterior implica que la normativa nacional de
clasificación de ambientes lacustres, necesitaría revisarse en los parámetros considerados, pues estos no
están dando cuenta de la variabilidad natural de los ambientes lacustres nor-patagónicos.
En cuanto al resto los parámetros analizados, la comparación con la normativa indica que, la mayoría de
los lagos presentan valores de una excelente calidad de agua, con bajos niveles de nutrientes y niveles
normales de pH y alcalinidad.
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Figura 69. Niveles de referencia para el estado trófico de los lagos y los niveles obtenidos en cada
cuerpo de agua, durante el monitoreo.
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a) Perfiles de calidad de agua
Como se menciono anteriormente, en forma paralela a la toma de muestras para los análisis químicos, se
realizaron perfiles a lo largo de la columna de agua de los parámetros temperatura, conductividad,
oxígeno disuelto y pH, en cada uno de los lagos muestreados.
Laguna El Encantado: El perfil térmico de esta laguna muestra un comportamiento muy particular, con
valores mínimos en superficie, aumentando conforme aumenta la profundidad. Este comportamiento se
explica porque esta laguna corresponde a un lago proglacial, siendo evidente incluso una cobertura de
hielo en superficie durante el día en que se realizó el muestreo. Debido a que la sonda utilizada para el
muestreo sólo permitía tomar los primeros 35 m de profundidad, no fue posible evaluar si luego del
máximo de temperatura, registrado alrededor de los 30 m, este parámetro volvía a disminuir en los
estratos cercanos al fondo (~ 50 m).
El parámetro conductividad del agua, presentó valores bajos, inferiores a los 12 µS cm -1, que se
mantuvieron constantes a todo lo largo de la columna de agua. Este comportamiento es típico en
ambientes acuáticos que reciben altos niveles de precipitaciones. En cuanto a la cantidad de oxígeno
disuelto, los valores registrados fueron altos y cercanos al nivel de saturación, manteniéndose constante
a lo largo del perfil realizado. El pH por su parte también se mantuvo constante en toda la columna de
agua y con valores cercanos a un pH neutro. El comportamiento de todos estos parámetros está
indicando, de forma general, que esta laguna no presentó estratificación térmica y sus aguas podrían ser
clasificadas como de una excelente calidad ambiental (figura 128).
Laguna Los Pumas: Esta laguna, a diferencia de Lo Encantado, presentó un perfil térmico típico, con
valores máximos de temperatura en superficie, con un segmento de marcada disminución y un estrato
de baja temperatura, cercano al fondo. Entre los 9 y 15 m de profundidad se produce la mayor
disminución de temperatura, cercana a los 6-7ºC, conociéndose genéricamente este segmento como la
“termoclina”. La termoclina indica que este lago se encuentra estratificado (estratos de diferente Tº y
por ende, densidad), con baja capacidad de mezcla a lo largo de la columna de agua. En cuanto a la
conductividad, de forma similar al lago anterior, éste parámetro se mantuvo a lo largo de toda la
columna, por debajo de los 12 µS cm-1. El oxígeno disuelto también presento valores cercanos al nivel de
saturación, con una muy leve disminución hacia los estratos cercanos al fondo. El pH por su parte
mantuvo valores cercanos a la neutralidad a lo largo de toda la columna. De forma similar a la laguna
anterior, el comportamiento de estos parámetros indica que la laguna tiene una excelente calidad de
agua (figura 128).
Lago Risopatrón 1: Esta estación se localizó en el sector Norte del lago, donde se alcanzó una
profundidad de la columna de agua de 17m. En este sector del lago, la temperatura mostró una
continua y marcada disminución de casi 8 ºC, que puede inferirse a la magnitud que tendría la termoclina
en una estación más profunda. La conductividad por su parte presentó valores considerablemente más
altos que en los lagos anteriores, señal de una mayor cantidad de iones (materia orgánica) presente en la
columna de agua. Este parámetro también presentó un leve aumento hacia los estratos más profundos
de la columna, que podría relacionarse a procesos de remineralización de materia orgánica. El oxígeno
disuelto muestra una tendencia en relación a la conductividad, es decir, con una disminución hacia los
estratos más profundos, confirmando entonces una mayor capacidad oxidativa en los estratos más
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profundos del lago. El pH por su parte se mantuvo neutro a lo largo de toda la columna. No obstante
mostrar valores más altos en los parámetros medidos, los niveles de oxígeno, conductividad y pH, no
estarían reflejando procesos asociados a un deterioro ambiental (figura 129).
Lago Risopatrón 2: Esta estación se realizó en la zona más estrecha del lago Risopatrón y el
comportamiento de los parámetros es muy similar a la tendencia mostrada en la estación 1 del mismo
lago. Por este motivo las inferencias que pueden realizarse son también similares (figura 129).
Lago Risopatrón 3: En esta estación se obtuvo una profundidad de la columna de agua cercana a los 35
m. El perfil de temperatura en esta estación muestra claramente la existencia de una termoclina
aproximadamente entre los 8-10 m de profundidad, con diferencias cercanas a los 5-6ºC. La
conductividad por su parte, si bien fue similar al resto de las estaciones del lago, muestra una mayor
estabilidad a lo largo de toda la columna de agua. El parámetro oxígeno disuelto, a diferencia de las
otras estaciones, no muestra una tendencia a disminuir hacia los estratos más profundos,
manteniéndose constante a lo largo de la columna, al igual que el pH, que presento valores cercanos a la
neutralidad en todo el perfil. El hecho que estos parámetros físico-químicos hayan presentado menor
variación que el resto de las estaciones del lago Risopatrón, estaría indicando la existencia de menor
cantidad de materia orgánica en la columna de agua. Lo cual en parte se ve confirmado en el bajo
contenido de nitrógeno total que presenta esta estación, en comparación con las otras estaciones del
lago (figura 130).
Lago Témpanos 1: El perfil de temperatura en este lago muestra niveles considerablemente más bajos
que el resto de los lagos muestreados, similares sólo a los niveles encontrados en la laguna El Encantado,
lo cual se debe a que también es un lago proglacial. Incluso existen antecedentes históricos que indican
que el actual glacial colgante se extendía sobre el cuerpo de agua, en las primeras décadas del siglo XX.
La conductividad también presenta valores bajos, inferiores a los 8 µS cm -1, a lo largo de toda la columna
de agua, siendo levemente mayor en superficie. El oxígeno por su parte presentó niveles cercanos a la
saturación a lo largo de toda la columna medida, al igual que el pH que presentó valores cercanos a la
neutralidad en todo el perfil.

Lago Témpanos 2: El perfil de temperatura en esta estación del lago, fue muy similar a la estación 1,
donde tampoco fue posible identificar la presencia de una marcada termoclina hasta los 30 m de
profundidad. Probablemente si hubiera sido posible medir la totalidad de la columna de agua hasta los
80 m, se habría encontrado una termoclina más evidente. La conductividad fue superior a la estación 1,
manteniéndose constante a lo largo de toda la columna alrededor de los 20 µS cm -1. Pero una de las
diferencias más importantes en esta estación, respecto de la estación 1, se encuentra en el perfil de
oxígeno, que muestra un mínimo alrededor aproximadamente entre los 5 y 10 m de profundidad. Este
mínimo de oxígeno a cierta profundidad se explica en otros ambientes, a una mayor oxidación de la
materia orgánica, lo cual genera este mínimo de oxígeno en estratos sub-superficiales. Sin embargo, la
ocurrencia de tal fenómeno en este lago puede ser extraña, debido a que la cantidad de materia
orgánica y nutrientes es baja (figura 131), por lo que se requerirían una mayor cantidad de estudios
tanto en frecuencia como en detalle, para comprobar la prevalencia de este fenómeno. En cuanto a los
niveles de pH, no se observó ninguna fluctuación de importancia a lo largo de toda la columna,
manteniéndose en niveles cercanos a la neutralidad.
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En este lago cabe destacar que, de acuerdo al parámetro de transparencia del agua, quedaría clasificado
como un lago mesotrófico, debido a que éste parámetro nunca supero los 5 m de profundidad
(figura 131). No obstante, el valor de nitrógeno total, claramente lo define como oligotrófico (estación 1)
y ultraoligotrófico (estación 2), indicando que la normativa no es lo suficientemente adecuada para
categorizar ambientes lacustres pro-glaciales. Este aspecto es de importancia en la medida que se
requiera justamente preservar o manejar áreas silvestres protegidas del sur del país, que muy
frecuentemente contienen lagos pro-glaciales.
Lago Rosselot: En este lago, prácticamente las tres estaciones (figura 132 y 133), muestran un
comportamiento similar en los parámetros medidos. En la estación 1, la temperatura muestra una leve
termoclina alrededor de los 10 a 15 m de profundidad, siendo más acentuada que en el resto de las
estaciones. En las estaciones 2 y 3 en cambio, la temperatura sigue una declinación menos extrema con
la profundidad, que sería interesante de estudiar con un equipo que alcanzara a registrar la totalidad de
la columna de agua de este lago (superior a 80 m).
La conductividad en tanto, presentó valores muy similares en las tres estaciones del lago, y se mantuvo
constante en profundidad alrededor de los 25 µS cm-1, hasta los 30 m de profundidad. El pH por su parte
presentó valores más bien básicos manteniéndose constante hasta la profundidad de la medición (30 m).
Probablemente, como este lago tiene una gran profundidad (> 80 m todas las estaciones medidas), el
muestreo realizado con la sonda multiparamétrica solo esta considerando la capa superficial, por lo que
sería interesante obtener la medición completa de toda la columna de agua, para evidenciar si existe un
cambio importante en estas variables en los estratos más profundos del lago.
De acuerdo a los parámetros estudiados en este lago y a los valores de parámetros químicos analizados,
se puede establecer que este ambiente cuenta con niveles de calidad de agua excepcional, de acuerdo
con la normativa.
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Figura 80. Perfiles de parámetros físico-químicos determinados para la Laguna Lo Encantado y Los
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Figura 83. Perfiles de parámetros físico-químicos determinados para el Lago Témpanos,
estaciones 1 y 2.
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Figura 84. Perfiles de parámetros físico-químicos determinados para el Lago Rosselot, estaciones
1 y 2.
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Figura 85. Perfiles de parámetros físico-químicos determinados para el Lago Rosselot, estación 3.

3.10.5 Influencia del Flujo de Nutrientes y Materia Orgánica desde el Ecosistema Terrestre al
Ecosistemas de Fiordos
Los resultados de la distribución del campo de salinidad en el área de Seno Queulat y Ventisquero
muestran la influencia del aporte de agua dulce, especialmente del Río Queulat sobre la salinidad
superficial del área de estudio (figura 86). Se observan bajos valores de salinidad superficial
asociados al área de la cabeza del fiordo (Puerto Puyuhuapi), área donde desemboca el Río
Pascua, y el área asociada al Seno Queulat. Son estas zonas además las que muestran los valores
más bajos de pH, producto del efecto de las descargas de agua dulce de los ríos cuyas aguas tienen
valores de pH que varían entre 6 a 7. Bajos valores de oxígeno se observaron asociados al área de
la desembocadura del Río Ventisquero y área del Seno Queulat (figura 86).
En términos de la concentración de nutrientes en los ríos muestreados, los mayores valores de
NO3 y PO4 se observaron asociados a las aguas del Río Pascua, en Puerto Puyuhuapi (3.1 y 0.09
µM, respectivamente; figura 87), mientras que los valores más bajos de NO3 se asociaron a la
desembocadura del Río Ventisquero. La mayor concentración de sílice disuelta (Si (OH)4) se
observó en el Río Pascua, con valores que alcanzaron los 130 µM, mientras que en el Río
Ventisquero y Queulat fue de 12.3 y 18 µM, respectivamente (figura 87). En las estaciones marinas
del área Seno Ventisquero, se observan bajos valores de NO3 y PO4 en la capa salobre superficial,
incrementando sus concentraciones en aguas profundas de mayor salinidad, probablemente
asociado a la intrusión de aguas marinas. Las máximas concentraciones de sílice disuelta en la capa
superficial se observó asociada a la estación 7, cerca de la desembocadura del Río Ventisquero
Chico (~27 µM).
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Figura 87. Concentración de nutrientes (NO2, NO3, PO4) y silicatos (Si (OH)4) en tres estaciones
localizadas en Seno Queulat y Ventisquero a tres profundidades (2, 10, y 30 mts.) durante Otoño
2011. Además se muestran en el mismo mapa las concentraciones en los ríos Queulat (Stn 1),
Ventisquero (Stn 2) y Pascua (Stn 9).
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Las mayores concentraciones de carbono inorgánico disuelto (DIC) se observaron en las muestras
de agua termal, colectadas en las Termas Venstiquero a un par de kms. De Puerto Puyuhuapi, con
concentraciones cercanas a los 85 mg L-1, mientras que las concentraciones en las aguas de los
Ríos Pascua, Ventisquero y Queulat, no superaron los 5 mg L-1 (figura 88). La señal isotópica del DIC
fue también muy diferente entre el agua termal (-4 ‰) y el agua de los ríos muestreados (-10 a -12
‰). Estos valores isotópicos más livianos observados en los ríos, sugieren una importante
contribución de DIC asociado a los aportes de CO2 de suelos, disolución de carbonatos y/o
respiración de la materia orgánica alóctona (terrestre) (figura 88).
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Figura 88. Concentración de Carbono Inorgánico Disuelto (DIC, mg L-1) y su señal isotópica
(ð13C, ‰) en la desembocadura de los ríos Queulat, Ventisquero y Pascua. Además se realizó una
medición en el agua termal que aflora en el sector de Puerto Puyuhuapi.
En el área marina de Seno Ventisquero y Queulat las concentraciones de DIC fluctuaron entre 12 a
cerca de 28 mg L-1, con mayores concentraciones en aguas sub-superficiales a 30 m (figura 89). Los
valores de µ 13C del DIC en superficie sugieren una composición cercana al equilibrio con el CO 2
atmosférico, como principal fuente; sin embargo, para el Seno Queulat el µ 13C del DIC en aguas
profundas es cercano a -3‰, sugiriendo una importante contribución de la respiración de la
materia orgánica, lo cual concuerda con los pH más ácidos y menores concentraciones de oxígeno
asociadas a esta zona.
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Figura 89. Concentración de Carbono Inorgánico Disuelto (DIC, mg L-1) y su señal isotópica (ð13C,
‰) medido a dos profundidades (2 y 30 mts) en tres estaciones ubicadas en Seno Queulat y
Ventisquero. Se muestra además el perfil de pH para cada una de las estaciones.

3.10.6 Calidad de Ribera y de Hábitat
Las riberas son una parte esencial de los ecosistemas fluviales, representan una zona de ecotono o
transición entre el medio acuático y el medio terrestre circundante. Constituye un espacio
compartido en el ciclo del agua, de los sedimentos y de los nutrientes (González del Tánago 1998).
Consideradas como corredores ecológicos por su función de transporte a lo largo del eje
longitudinal del río, constituyen junto con el propio cauce del río, el denominado corredor ripario
o fluvial (Forman & Godron 1986, Malason 1993), de gran relevancia para sustentar la biota
acuática. En este sentido, los resultados obtenidos permiten indicar que todos los sistemas
acuáticos presentan un buen estado de conservación de la vegetación nativa de ribera, según se
aprecia en la tabla 38, donde todas las clases de calidad son de I y II, excepto en sectores que
están fuera del parque que fueron evaluados como la Tapera, río Moro y Cisnes medio, que se
alejan un poco del área general.
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Río Palena medio
Río Figueroa, pueblo Lago Verde
Río Figueroa, sobre Puente Figueroa
Río Claro
Río Palena Bajo
Río Risopatrón
Río Cesar
Río Ventisquero Grande
Río Ventisquero Chico
Río Queulat
Río Cisne Bajo
Río Cisne Sector TAPERA
Rio Moro
Río Cisne medio
Río Travieso
Río Emperador Guillermo
Río Emperador Guillermo

Estuctura de la cubierta

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17

Grado de cubierta de la zona de
ribera

Estación

Nombre

Tipo Geomorfológico

Tabla 38. Valoración del estado de cobertura de la vegetación de ribera según el índice de calidad
de ribera (QBR).

II
I
I
II
II
I
I
I
I
I
I
III
III
III
I

Respecto la evaluación del hábitat fluvial, este es relevante para determinar la capacidad que tiene
el sistema para sustentar comunidades acuáticas o que estas puedan colonizar. Los resultados
obtenidos se presentan en la tabla 39, donde es posible observar que en casi todos los sistemas
presentan una calidad de hábitat de buena heterogeneidad y baja intervención antrópica (clase II)
a una Regular heterogeneidad de hábitat, no obstante, en la mayoría de los casos clasificación se
debe a que los regímenes de velocidad en general altos y la profundidad son muy homogéneos
(poca alternancia de rápidos y lentos) y el ancho de los cauces permite poca sombra. Este ultimo
parámetro puede no ser relevante, ya que tiene suficiente desarrollo arbóreo para permitir la
entrada de material orgánico, además, el origen de los ríos (en general de glaciales), su rápida
renovación y la temperatura ambiente, no permite se eleve la temperatura sobre valores que
puedan ser un problema para el desarrollo de la biota, lo cual sería puede ser de mayor impacto
en zonas más templadas. Esto explicaría también que si bien hay una correlación media (r=0,51;
p<0,05), esta podría ser mucho mayor, reconociendo el buen estado de conservación de los ríos
estudiados.
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8
8
2
4
8
6
10
6
10
10
10
4
2
8
10
NC
NC

15
15
15
20
15
15
20
15
15
20
15
15
15
20
20
NC
NC

62
70
64
71
62
58
79
69
65
77
68
59
53
71
79

II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
III
III
II
II

Color

3
3
5
3
3
3
5
3
5
5
3
3
3
3
5
NC
NC

Clase

6
10
8
10
6
6
10
4
1
8
8
6
4
6
10
NC
NC

Total

14
14
14
14
14
14
14
11
14
14
14
15
11
14
14
NC
NC

Cobertura de vegetación acuática

6
10
10
10
6
4
10
10
10
10
8
6
8
10
10
NC
NC

Composición del sustrato
velocidad/
de
Regímenes
profundidad

10
10
10
10
10
10
10
20
10
10
10
10
10
10
10
NC
NC

Elementos heterogeneidad

Río Palena medio
Río Figueroa, pueblo Lago Verde
Río Figueroa, sobre Puente Figueroa
Río Claro
Río Palena Bajo
Río Risopatrón
Río Cesar
Río Ventisquero Grande
Río Ventisquero Chico
Río Queulat
Río Cisne Bajo
Río Cisne Sector TAPERA
Rio Moro
Río Cisne medio
Río Travieso
Río Emperador Guillermo
Río Emperador Guillermo

% de sombra en el cauce

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17

Frecuencia de rápidos

Estación

Nombre

Inclusión rápidos- sedimentación
pozas

Tabla 39. Valoración del estado de cobertura de la vegetación de ribera según el índice de calidad
de ribera (QBR).
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3.10.7 Biota Acuática: Macroinvertebrados Bentónicos
El muestreo de los macroinvertebrados se realizó en 15 de las 17 estaciones, debido que no se
pudo acceder a las estaciones 2 y 16. La riqueza de taxa identificadas varió entre 5 y 17, lo cual es
bajo, no obstante, es normal para estos sistemas y por otro lado, la gran mayoría son de alta
exigencia ambiental, con aguas frías y altamente oxigenadas. Esto se observa en la tabla 40,
donde se han incluido los valores de tolerancia para cada una de de las familias, donde muchas de
ellas son de valores de 10 y 9 (familias de alta sensibilidad al impacto antrópico). Asimismo, todas
las estaciones se encuentran entre clases muy buenas a regulares. Solo se registra una estación de
mala calidad pero que corresponde al río Palena bajo.
Tabla 40. Macroinvertebrados bentónicos presentes en las estaciones fluviales muestreadas.
E E E E E E E E1 E1 E1 E1 E1 E1
Orden
Familia
Género
2 3 4 5 7 8 9 0 1 2 3 4 5
Lumbriculid
ae
Oligochaeta
Oligochaeta indet.
√
√
√
Gastropoda Chilinidae
Chilina dombeyana
√
Amnicolidae
Amnicolidae indet.
√
Acari
Hydracarina
Hydracarina indet.
√
√
Diptera
Simulidae
Simulidae indet.
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√
Limoniidae
Limoniidae indet.
√
√ √
√
Blephariceridae
Blephariceridae indet.
√
√
√
Chironomidae Chironomidae indet. √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √
Tipulidae
Tipulidae indet.
√
√
√
Empididae
Empididae indet.
√
√
√
Athericidae
Athericidae indet.
√ √
√
√
√ √
Hydropsychidae
Trichoptera Hydropsychidae indet.
√ √
√ √ √
Sericostomatid
ae
Hydroptilidae
Helicophidae
Leptoceridae
Ecnomidae
Hydrobiosidae

Plecoptera

Philopotamidae
Limnephilidae
Austroperlidae
Austroperlidae
Eustenidae
Notonemuridae

Sericostomatidae
indet.
Ochotrichia sp.
Eosericostoma sp.
Leptoceridae indet.
Ecnomidae indet.
Hydrobiosidae indet.
Philopotamidae
indet.
Limnephilidae indet.
Klapopteryx kuscheli
Penturoperla
barbata
Neuroperlopsis sp.
Notonemuridae
indet.
Udamocercia sp.
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E1
6
√

√
√
√

√

√
√

√
√
√
√

√ √

√

√

√

√

√

√

√

√
√ √

√ √ √

√

√

√ √ √

√ √

√

√

√
√

√

√
√
√
√

√

√

√
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Notonemuridae
Continuación tabla 40
Orden
Familia
Género
E2 E3 E4 E5 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16
Grypopterigidae Limnoperla sp.
√ √ √ √
√ √ √ √ √
√
Grypopterigidae Antarctoperla sp.
√
√
√
Grypopterigidae Ceratoperla sp.
√
√
Perlidae
Perlidae indet.
√
√
√
Diamphipnoidae Diamphipnopsis sp.
√
Coleoptera
Elmidae
Elmidae indet.
√ √
√
√ √ √ √ √
Hydrophilidae Hydrophilidae indet.
√
Ephemeroptera Leptophlebiidae Nousia sp.
√
√ √
√ √ √
Leptophlebiidae Meridialaris sp.
√ √ √
√ √
√ √ √
√ √
Leptophlebiidae Meridialaris chiloensis
√
√
Baetidae
Andesiop torrens
√ √ √
√ √
√ √ √ √
√
Baetidae
Andesiop ardua
√
√ √
√ √
Amelotopsidae Chiloporter sp.
√ √ √
√ √ √
Collembola
Poduridae
Poduridae indet.
√
Riqueza
15 17 12 8 5 9 9 6 10 17 13 20 11 14
E1: Río Palena medio. E2: Río Figueroa, pueblo Lago Verde. E3: Río Figueroa (Puente Fig.). E4:
Río Claro. E5: Río Palena Bajo
E6: Río Risopatrón. E7: Río Cesar. E8: Río Ventisquero
Grande. E9: Río Ventisquero Chico. E10: Río Queulat. E11: Río Cisne Bajo
E12 Río Cisne
Sector Tapera. E13: Río Moro. E14: Río Cisne medio. E15: Río Travieso. E16: Río Emperador
Guillermo. E17: Río Emperador Guillermo.
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Tabla 41. Clase de calidad para cada uno de las estaciones fluviales muestreadas según el
ChSGNAL.
Familia
Oligochaeta
Chilinidae
Amnicolidae
Hydracarina
Simulidae
Limoniidae
Blephariceridae
Chironomidae
Tipulidae
Empididae
Athericidae
Hydropsychidae

E2

Sericostomatidae
Hydroptilidae
Helicophidae
Leptoceridae
Ecnomidae
Hydrobiosidae
Philopotamidae
Limnephilidae
Austroperlidae
Eustheniidae

10

E3
1

E4

E5
1

E7

E8

E9
1

4
5
4

5

5
4

5
4

5

5

2

2

10
2
5

9
5

4
9
5

2

10
2

4
9

9

2
5

E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16
1
6
5
4
4
5
5
5
5
5
5
4
4
10
2
2
2
2
2
2
2
5
4
9
9
9
5
5
5
5

6
7

10
7

7

7

7

7

7
10

7

7

7

7
7

7

10

10

7

7

7

10

10

10
10

10
10

10

9
10

10

Notonemouridae 10
10
10
10 10
Grypopterigiidae 7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Perlidae
10
10
10
Diamphipnoidae
10
Elmidae
6
6
6
6
6
6
6
6
Hydrophilidae
√
Leptophlebiidae
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Baetidae
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Amelotopsidae
10 10 10
10 10 10
N° de Familias
13 17 11
8 5
8
9
6
8 12 13 17 11 13
Total Tolerancia 100 105 80 38 33 47 54 40 55 86 92 118 66 74
7,6 6,1 7,2 4,7 6,6 5,8 6,0 6,6 6,8 7,1 7,0 6,9 6,0 5,6
ChSIGNAL
9
8
7
5
0
8
0
7
8
7
8
4
0
9
Clase de calidad
I
II
I
IV
II
III
II
II
II
I
I
II
I
III
E1: Río Palena medio. E2: Río Figueroa, pueblo Lago Verde. E3: Río Figueroa (Puente Fig.). E4:
Río Claro. E5: Río Palena Bajo
E6: Río Risopatrón. E7: Río Cesar. E8: Río Ventisquero
Grande. E9: Río Ventisquero Chico. E10: Río Queulat. E11: Río Cisne Bajo
E12 Río Cisne
Sector Tapera. E13: Río Moro. E14: Río Cisne medio. E15: Río Travieso. E16: Río Emperador
Guillermo. E17: Río Emperador Guillermo.
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3.10.8 Consideraciones Para la Conservación
El análisis de las variables analizadas en los cuerpos de agua del Parque Nacional Queulat y
Reserva Nacional Lago Rosselot, permitió identificar la existencia de dos grandes grupos de lagos.
Un grupo formado por cuerpos de agua de grandes dimensiones y profundos, conformado por los
Lagos Rosselot y Risopatrón; y un grupo que reúne a lagos de menor tamaño, conformado por
Laguna El Encantado, Los Pumas y Lago Témpanos. Dentro de este último punto también se
podría hacer una sub-clasificación de aquellos lagos que reciben directamente aguas de
derretimiento glacial, como los lagos Témpanos y Encantado.
Respecto a las variables evaluadas, todos los lagos presentaron características de excelente
calidad de agua, con un estado de ultraoligotrófico a oligotrófico. Lo mismo ocurre con las
variables evaluadas en los cursos de aguas fluviales, donde todas las variables clasifican en
Excelencia. En este sentido, se puede establecer que de acuerdo a los niveles de los parámetros
muestreados, el agua de los sistemas fluviales y lacustres pueden clasificarse como prácticamente
impolutas, lo cual per se es una motivación para propender a su conservación y definir en forma
adecuada los usos actuales y futuros de estos ambientes, de manera mantener la gran diversidad
de servicios ecosistémicos que prestan, especialmente en términos de aportes a la zona costera
adyacente donde los ríos actúan como conectores del sistema terrestre con el marino, aportando
silicatos y carbono inorgánico disuelto, que permiten sustentar la productividad primaria del
ecosistema de fiordos.
Cabe mencionar la necesidad de desarrollar con urgencia las NCAS de todos los sistemas de Chile,
en especial de los sistemas patagónicos, puesto que las comparaciones realizadas en este estudio
con la Guía para el desarrollo de NCAS nacional, no se ajustan a los valores naturales de estos
sistemas. Por ejemplo, la conductividad en el caso de los ríos, la falta de algunas variables
relevantes (e.g. ortofosfatos). Lo mismo ocurre con la clasificación del estado trófico de los lagos,
ya que las variables y criterios establecidos, no son adecuados para dar cuenta de la variabilidad
de los ambientes lacustres nor-patagónicos.
Respecto a la valoración biológica, esta es de gran relevancia, pues muestra la existencia de grupos
faunísticos de alta exigencia ambiental y de ríos en buen estado de conservación. Asimismo, estos
grupos indican una fuerte relación con el aporte energético orgánico que ocurre desde las riberas
y de las cuencas nacientes del parque Queulat.
En general, las riberas que sustentan una vegetación característica (vegetación riparia) ligada a un
nivel freático muy alto, suelen estar adaptadas a superar las condiciones de sequía, gracias al
mantenimiento de sus raíces en la zona saturada de la capa freática. No obstante, en estos
sistemas saturados de agua, es difícil distinguir una vegetación de ribera, puesto que existe una
continuidad de la vegetación arbórea hasta los límites de los cauces, donde hay un fuerte vínculo
entre el sistema acuático terrestre. En este sentido, la evaluación de la integridad fluvial debe
tener en cuenta su funcionalidad hídrica y ambiental. La mantención de un buen estado de ribera
constituye un instrumento de planificación territorial, cuyos objetivos son la preservación de todo
el sistema fluvial y funcionalidad de los sistemas receptor de las aguas como lagunas o fiordos, lo
cual puede ser estimado mediante señales isotópicas que entregan información cuantitativa sobre
aporte de material terrígeno que llega al fiordo.
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Las zonas ribereñas constituyen áreas que proporcionan numerosos bienes y servicios ambientales
(González del Tánago y García de Jalón 1998, García de Jalón 2003, Naiman et al. 2005) que no son
del todo aprovechados en conjunto o en equilibrio, de modo que se favorezca el uso sostenible del
recurso hídrico, entre los cuales destacan: Regulación Microclimática, Productividad, Control de
la erosión, Cantidad de agua, Calidad del agua, Biodiversidad, Paisaje, Recreativo y cultural,
Científico y educativo.
De acuerdo a las funciones y servicios que ofrecen los sistemas de bosques de ribera, estos
resultados pueden ser mirados como una opción de manejo para la mantención de la calidad del
sistema fluvial, asegurando calidad y cantidad de agua futura que permita el asentamiento de
comunidades biológicas y consecuentemente, puedan ocurrir los procesos naturales como
degradación de la materia orgánica, captura de energía y depuración natural de la aguas, todo
esto considerando aún las presiones adicionales del actual cambio climático.

3.10.9 Valoración de Subcuencas según criterio de disponibilidad de Aguas
El criterio para la UH de Subcuencas propuesto por Núñez (2008) para Reservas Nacionales es el
de Disponibilidad de Aguas, que indica el análisis de la disponibilidad de agua que se realizará de
forma indirecta, basándose en la densidad de drenaje (ID) y de la ramificación (IR) de la subcuenca.
El primer valor dará una idea de la abundancia de agua en la subcuenca, y el segundo, de su
repartición (Núñez, 2003).
Para este fin se identificaron subcuencas generadas a través de la herramienta SIG (ArcGis 9.3),
previa identificación de los cursos de agua en el territorio. Luego de identificar la red de drenaje,
esta se ordena con el método de Strahler, que se basa en la ordenación de ríos y tributarios a
través de la enumeración y conteo de sus órdenes y donde el número de orden aumenta en
función del aumento del número de tributarios.
Considerando que para el análisis, según Núñez, todos los cursos deben ser de escurrimiento
permanente o intermitente comprobado, pero no disponiendo de tales datos, se eligió un número
de cursos de agua considerado atendible por sus características de orden y por el análisis
cartográfico de las imágenes satelitales.
Una vez identificados y ordenados los cursos se delimitan las cuencas y las subcuencas que vierten
en el punto de desagüe más próximo al límite de la reserva.
Aplicando el método de Núñez para el cálculo de la Disponibilidad de Aguas, se elaboraron los
valores para cada subcuenca individuada: cantidad de drenes de orden i (Ci), longitud de los
drenes (Li), área de cada subcuenca (A), índice de densidad de la subcuenca (ID sb), número de
drenes de la subcuenca (N), índice de ramificación de la subcuenca (IR sb), hasta llegar a una
valoración del índice de disponibilidad de agua de las subcuencas (IDA sb, tabla 42 y 43).
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Tabla 42. Valoración del índice de disponibilidad de agua de las subcuencas (IDA sb).
N°
Subcuenca
58

59

61

62

66

67

82

83

84

Orden
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

Ci
1
1
1
0
3
4
7
0
3
1
0
0
3
0
1
5
48
35
2
0
22
2
34
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0

Li
5,64
0,01
0,12
0,00
13,44
0,14
2,82
0,00
12,58
0,04
0,00
0,00
6,65
0,00
1,04
14,67
7,97
6,17
0,05
0,00
9,88
2,60
18,36
0,00
3,31
0,00
0,00
0,00
4,11
0,00
0,00
0,00
1,21
0,00
0,00

A
1,82

ID sb
3,17

N
3

IR sb
1,65

ID' sb
0,65

IR' sb
2,76

IDA sb
2,55

3,21

18,89

14

4,36

3,86

7,30

8,37

3,61

10,46

4

1,11

2,14

1,85

2,99

3,01

6,96

9

2,99

1,42

4,99

4,81

3,30

181,21

85

25,73

37,05

43,04

60,07

8,25

102,69

58

7,03

21,00

11,76

24,57

0,88

3,78

1

1,14

0,77

1,91

2,01

1,25

3,29

1

0,80

0,67

1,34

1,51

1,58

0,77

1

0,63

0,16

1,06

0,91
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Continuación tabla 42
N°
Subcuenca
orden
4
85
1
2
3
4
88
1
2
3
4
90
1
2
3
4
92
1
2
3
4

Ci
0
20
9
19
15
1
0
0
0
18
5
9
19
3
1
0
4
299

Li
0,00
35,26
16,51
21,20
15,81
6,11
0,00
0,00
0,00
24,67
2,26
12,53
5,77
10,53
1,08
0,00
3,58
266,12

A

ID sb

N

IR sb

ID' sb

IR' sb

IDA sb

17,48

71,88

63

3,60

14,69

6,03

15,54

1,68

3,64

1

0,60

0,74

1,00

1,30

8,78

64,73

51

5,81

13,23

9,72

17,22

1,85

17,66

8

4,32

3,61

7,23

8,13

56,70

489,12

299

59,78

100,00

Tabla 43. Disponibilidad de agua por subcuencas.
Subcuenca
58
59
61
62
66
67
82
83
84
85
88
90
92

DAS
Escasa disponibilidad de agua
Escasa disponibilidad de agua
Escasa disponibilidad de agua
Escasa disponibilidad de agua
Media disponibilidad de agua
Baja disponibilidad de agua
Escasa disponibilidad de agua
Escasa disponibilidad de agua
Escasa disponibilidad de agua
Baja disponibilidad de agua
Escasa disponibilidad de agua
Baja disponibilidad de agua
Escasa disponibilidad de agua

Color
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Verde
Amarillo
Rojo
Rojo
Rojo
Amarillo
Rojo
Amarillo
Rojo

Los resultados indican una generalizada escasez en cuanto a la disponibilidad de agua (en 9 de las
13 subcuencas, tabla 43). Solo una subcuenca resulta tener una valoración de “media
disponibilidad de agua” (figura 90). Estos valores no son consistentes con las observaciones en
terreno, y resultan probablemente porque el área presenta cursos de agua de corta longitud, lo
que distorsiona el cálculo. En efecto, los cursos de agua de esta zona, debido a la cercanía al mar,
tributan prontamente sus aguas en los fiordos adyacentes al área. Además, el índice está
influenciado por la escala espacial del modelo digital del terreno con el cual se trabajó, resultando
en valores no atendibles para estimar disponibilidad de agua. Claramente él área es una de las
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fuentes productoras de agua más importantes de la región debido a las condiciones
meteorológicas imperantes (valores de precipitaciones que van de 800 hasta 4000 mm anuales).

Figura 90. Valoración de subcuencas según criterio de disponibilidad de aguas.
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3.10.10 Valoración alternativa de disponibilidad de agua para la Reserva Nacional Lago Rosselot
Debido a los resultados incongruentes con el método de Nuñez, se prefiere estimar la producción
de agua en la Reserva, o sea el volumen de los escurrimientos superficiales de las subcuencas,
considerando que la cantidad de agua captada por las cuencas hidrológicas se ve influenciada por
factores climáticos, biológicos y físicos (como cantidad de lluvia, distribución de la precipitación,
condiciones del suelo, intercepción causada por la cubierta vegetal, extensión, forma y pendiente
media de la ladera, densidad de la red hidrográfica y otros). Así que, bajo el punto de vista
bioclimático, se calcula el Índice de Aridez que considera como dato fundamental las
precipitaciones caídas a lo largo del año (como fuente de agua) y las temperaturas (como
indicador de la capacidad para evaporar del clima).
Los datos de precipitación y temperatura medias anuales para el área de la Reserva, fueron
ingresados para calcular el índice de aridez por las formulas de Lang y de Martonne, este último
más apropiados para climas fríos, los cuales nos permiten de definir una zona bioclimática. Los dos
se calculan a partir de datos de precipitación media anual y de temperatura media anual (tabla
44), relativos a la década 2001-2010, proporcionados por DGA.
Tabla 44. Temperatura y Precipitación medias anuales; estación La Junta (fuente: DGA).
Año Temperatura (ºC)
2001
4,5
2002
9,6
2003
10,0
2004
10,9
2005
10,1
2006
8,6
2007
9,0
2008
10,4
2009
9,9
2010
8,4

Precipitación (mm)
2238
2848
2136
2094
1873
2328
1439
1983
2323
2379

El índice de Aridez según la formula de Lang, dio valor de 236.79, que como se ve en la tabla 45,
define una zona “Perhúmedas con praderas y tundras”.
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Tabla 45. Rangos de Aridez según el Índice de Lang.
Valor de Pf
0 - 20
20 – 40
40 – 60
60 – 100
100 - 160
> 160

Zona
Desiertos
Árida
Húmeda de estepas y sabanas
Húmeda de bosques claros
Húmeda de grandes bosques
Perhúmedas con praderas y tundras

Mientras la formula de Martonne arroja un resultado de 113.07 que identifica al área como una
zona “Perhúmeda” (tabla 46).
Tabla 46. Rangos de Aridez según el Índice de Martonne.
Valor de Ia
0–5
5 – 10
10 – 20
20 – 30
30 – 60
> 60

Zona
Desiertos (Hiperárido)
Semidesierto (Árido)
Semiárido de tipo mediterráneo
Subhúmeda
Húmeda
Perhúmedas

Según De Martonne el índice también se puede aplicar para cada mes (Iai), por lo cual se definen
meses de actividad vegetativa aquellos en los que la temperatura media es superior a 3 °C (valor
inferior al de 6 ºC fijado por otros autores) y en los que el índice de aridez mensual es superior a
20. Los datos medios mensuales de temperatura y precipitación y los índices relativos a cada mes
para la Reserva, están registrados en la tabla 47.
Tabla 47. Temperatura y Precipitación medias mensuales para la década 2001 – 2010; estación La
Junta (fuente: DGA).
Año Precipitación (mm)
Ene
142,25
Feb
89,56
Mar
177,91
Abr
200,66
May
209,42
Jun
312,16
Jul
202,39
Ago
217,53
Sep
142,23
Oct
221,72
Nov
144,07
Dic
115,97

Temperatura (ºC)
Iai
14,57
69,47
14,79
43,35
11,89
97,53
9,67
122,42
7,73
141,74
5,7
238,59
5,2
159,78
6,45
158,68
8,05
94,56
9,21
138,50
11,07
82,05
12,88
60,82
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Ambos índices arrojan resultados muy superiores al umbral mínimo de zona perhúmeda, lo que
denota la alta disponibilidad de agua de estos sectores conocidos internacionalmente como los
últimos vestigios de bosques templados húmedos del planeta. El análisis mensual del índice de De
Martonne confirma esta evaluación por 11 de los 12 meses del año, siendo febrero el mes más
seco, no obstante categorizado como “Húmedo”.
Bajo el punto de vista físico y biológico, se considera la densidad de la red de drenaje como el
parámetro que, en cierto modo, refleja mejor la dinámica de la cuenca, la estabilidad de la red
hidrográfica y el tipo de escorrentía superficial, así como la respuesta de la cuenca a un evento de
precipitación. Carlston (1963) determinó que el drenaje está relacionado con los aspectos
hidrológicos del sistema de canales de la cuenca, asociando la densidad de drenaje con la
transmisividad del suelo, el caudal o flujo base, el caudal medio anual por unidad de área y la
recarga. Mientras que Chorley (1957) relacionó la densidad de drenaje con el clima (por ejemplo,
con la precipitación anual media o la intensidad de lluvia) y la vegetación. La densidad de drenaje
entonces es un indicador de la respuesta de la cuenca ante su punto de desagüe. A mayor
densidad de drenaje, el flujo en el cauce domina por sobre el flujo en ladera, lo que se traduce en
un menor tiempo de respuesta de la cuenca.
En el caso específico de la Reserva, se estima una longitud total de la red hidrográfica que alcanza
los 721 Km., y una densidad de drenaje de 1,27 Km/km 2. Este valor relativamente bajo,
generalmente característico de suelos permeables, coincide con la escasa ramificación de la red
hidrográfica y con la pendiente elevada (casi el 50% del territorio de la RNLR presenta rangos de
pendiente que superan los 60%). Además es inversamente proporcional a la densidad de la
cobertura vegetal presente en la RNLR (dominada por el bosque nativo adulto denso de
Nothofagus betuloides y por el bosque nativo achaparrado denso de Nothofagus pumilio y
Nothofagus antarctica), debido a que el proceso de infiltración en el suelo es favorecido con
respecto al drenaje superficial y el retículo hidrográfico se presenta menos ramificado. Valores
bajos de la densidad de drenaje están relacionados también a escasos fenómenos erosivos.
Finalmente el resultado de la combinación de los datos de precipitación y escurrimiento nos
permite estimar una elevada producción de agua superficial, al combinar una superficie mayor con
pendientes fuertes y presentar elevados valores de precipitación a pesar de contar con una
vegetación densa.
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3.11 UNIDAD HOMOGÉNEA RECURSOS CULTURALES
Esta unidad homogénea contiene los Recursos Históricos que se encuentran al interior y en
sectores aledaños al Parque, abarcando una Ruta Histórica y cinco Sitios Históricos. Estos fueron
delimitados cartográficamente con un área de protección de 100 metros, los cuales se presentan
en la tabla 48 y figura 91.
Tabla 48. Recursos Culturales presentes en el Parque.
Sitio o Ruta Histórica
Ruta o Derrotero Histórico Padre José García
(1765): Hacia la Ciudad de los Césares
Sitio Histórico Base de La Misión Circular realizada
por el padre José García en 1765: La Capilla
Temporal
Sitio Histórico Poblado Puyuhuapi
Sitio Histórico Río Bordalí
Sitio Histórico Lago Risopatrón
Sitio Histórico Animita Antonio Ronchi
Sitio Histórico Piedra del Gato

Superficie (ha)
1.746,83
3,13
43,02
1.342,41
1.298,51
3,13
3,87

Este estudio, que incluyó la identificación y georreferenciación de cada sitio, se realizó
considerando las siguientes actividades:






Revisión de la documentación bibliográfica existente sobre el patrimonio histórico y
cultural vinculado a la zona donde se ubica el Área Protegida.
Recopilación de información primaria a partir de los talleres participativos con las
localidades aledañas al Parque.
Verificación y obtención de datos en trabajo y en terreno, a través de observación y
entrevistas.
Incorporación de datos aportados por guardaparques del PNQ.
Análisis de imagen satelital y curvas de nivel para la identificación aproximada de las
sendas históricas, las cuales son inaccesibles y poco claras, producto de lo geografía
abrupta del área, y la ausencia de hitos o huellas.

A continuación se presentan los sitios históricos registrados para el área. La descripción detallada
de cada uno de la Unidad de Recursos Culturales se encuentra en el anexo A 9.
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Sitio Histórico Base de La Misión Circular realizada por el padre José García en 1765: La Capilla
Temporal
En el año 1765, en el contexto de las actividades religiosas de la “misión circular”, el padre José
García realizó una exploración a la zona de Queulat y Puyuhuapi, definiendo un campamento y
misión provisional, bastante rudimentario, en algún punto en la costa norte de la ensenada de
Queulat, donde establecería una capilla provisional para celebrar misa e impartir la doctrina
cristiana a los pocos indígenas que lograba reunir. No se cuenta con una descripción exacta de la
ubicación del sitio, salvo la representación de un mapa de 1768, donde aparece marcado con una
cruz, signo inequívoco del establecimiento del campamento misional. Por su parte, Simpson en
1875, relata que este mismo sitio le sirvió de refugio para su campamento en la exploración de los
archipiélagos de las Guaitecas, Chonos y Taitao (ver anexo A 9).
Probablemente este lugar se encuentra dentro de los límites del Parque Nacional Queulat. Debido
a que no es posible determinar a priori el lugar exacto donde se estableció la mencionada misión,
es necesario realizar una búsqueda y delimitar in situ el lugar donde se debió haber emplazado
dicho campamento temporal. Para lograr este cometido es muy probable que se deba realizar
trabajo arqueológico básico.
Ruta o Derrotero Histórico Padre José García (1765): Hacia la Ciudad de los Césares
Este sector de la unidad fue uno de los primeros explorados por antiguos expedicionarios, con la
esperanza de encontrar la mentada Ciudad de Los Césares (ver anexo A 9). Uno de los pioneros en
estas exploraciones fue el padre García, quien emprendió una expedición tierra adentro,
remontando el valle del río Queulat, siguiendo un rumbo en dirección este, cercano a la ribera
norte de este río, cruzándolo en un sitio indeterminado río arriba. En este mapa, según Enrique
Simpson, se marca una ruta de 40 millas por detrás de las montañas. La razón de su búsqueda en
estas latitudes según Simpson era que los indios habrían oído cañonazos y repiques de campanas
que provenían del otro lado de la cordillera. Esto era cierto según comprobó el propio E. Simpson
en su época, pero éste los atribuyó a los derrumbes de ventisqueros y consiguientes ecos a través
de las cadenas de montañas (Simpson 1910).
Esta antigua senda de exploración se encuentra dentro de los límites del actual Parque Nacional
Queulat. Se inicia en la costa norte de la ensenada de Queulat, siguiendo un rumbo hacia el este
por el valle del río Queulat, cercano a la ribera norte del mismo río. Como no se conoce el
derrotero exacto seguido entonces por García, en un territorio virgen, sería necesario hacer un
reconocimiento del terreno estableciendo un sendero, buscando la ruta más adecuada según lo
permita la topografía del área. Dicho sendero probablemente podría coincidir, por lo menos en
algunos tramos, con el viejo derrotero del padre García.

Sitio Histórico Poblado Puyuhuapi
En este pequeño núcleo urbano, escenario de la colonización alemana, destacan algunos bienes
inmuebles con características arquitectónicas singulares, edificadas por los colonos que fundaron
la “colonia de Puyuhuapi” y donde en la actualidad viven algunos de sus descendientes; a modo de
ejemplo, entre estos inmuebles se encuentra la “Casa Ludwig”. Entre las edificaciones del poblado
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también se destaca la fábrica textil de alfombras fundada en 1945 por Walter Hopperdietzel, cuyos
productos son reconocidos a nivel nacional e internacional (ver anexo A 9).
Si bien Puyuhuapi no se encuentra dentro de los límites del Parque, es el poblado más cercano al
área protegida, a menos de 5 km.
Sitio Histórico Lago Risopatrón
Los primeros expedicionarios que recorrieron el sector del lago Risopatrón fueron los señores Max
Yunge y Muller entre 1928 y 1930. Posteriormente, los primeros colonos de Puerto Puyuhuapi, los
señores Augusto Grosse Ickler, Karl Ludwig y Otto Ubel en el año 1932, recorrieron el valle Norte
de Puyuhuapi, llegando al lago Risopatrón, el cual atravesaron en un bote de lona (ver anexo A 9).
No se tiene el registro de la ubicación exacta de esta senda, la cual se inicia en Puyuhuapi,
pasando por lago Risopatrón, hasta el río Palena. Actualmente, en el Parque existe un sendero de
alrededor de 700 m, denominado Sendero de Los Colonos, que bordea el Lago Risopatrón.
Sitio Histórico Río Bordalí
Es conocida la exploración de Elías Rosselot, que inició en la desembocadura del río Palena,
llegando al lago Rosselot y posteriormente al río Bordalí, donde avistaron tres huemules y huellas
de pumas (ver anexo A 9).
Esta senda no se encuentra dentro de los límites del Parque, sino en sus inmediaciones.
Sitio Histórico Animita Antonio Ronchi
Corresponde a un sitio de peregrinación y oración localizada y construidas por lugareños en honor
a labor evangelizadora y pastoral del padre Antonio Ronchi Berra, misionero guanelliano, en la
zona. Durante alrededor de 20 años, recorrió la región asistiendo a las localidades más alejadas,
colocó gran cantidad de antenas de radios FM, que servían para el desarrollo y la comunicación de
cada sector, instaló transmisores de televisión. Generó proyectos productivos y sociales apoyados
por el sistema de víveres por trabajo con los víveres enviados desde Europa que conseguía por
medio de la Iglesia en ese continente. Construyo Capillas y albergues, talleres para trabajos de
artesanía, lanchas, pequeños muelles y cuanta infraestructura fuera necesaria para el desarrollo
de cada localidad.
Sitio Histórico Piedra del Gato
Durante gran parte del siglo XX, el territorio de Aysén era sólo accesible por medio de barcos y
aviones; la única forma de comunicación por vía terrestre con el resto de la región implicaba la
travesía por territorio argentino. A partir del golpe militar de 1973, el reforzamiento de la
soberanía chilena en la región se convirtió en un importante objetivo, especialmente luego de los
conflictos limítrofes con Argentina. Así en el año 1976 se dió inicio a los trabajos de construcción
de la Carretera Austral por parte del Cuerpo Militar del Trabajo, organismo dependiente del
Ejército de Chile. Más de 10.000 soldados trabajaron en una de las obras de ingeniería más
costosas y difíciles realizadas en Chile, principalmente debido a la existencia de algunos glaciares y
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fiordos que complicaron el trazado del camino, cobrando la vida de varios soldados que fallecieron
producto de las explosiones realizadas.
Uno de los sectores más difíciles de construir fue el sector de La Piedra del Gato, debido a su
aislamiento, sus estrechos valles, variedad topográfica y su densa vegetación. Originalmente la
intención era hacer un semi-túnel, pero “…la calidad de la roca determinó que fuera un corte
abierto. Se pueden observar los trabajos en la parte más alta del corte. La altura del corte fué de
120 metros y en una longitud de 200 metros. Los trabajos presentaron gran riesgo para los
trabajadores; hubo una pérdida de 4 vidas humanas” (Vialidad.cl). Aún es posible observar, por
debajo del puente, el camino original y su absoluta complejidad.
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Figura 91. Unidad homogénea de recursos culturales.
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3.11.1 Valoración de Sitios de Recursos Culturales Según Criterios Intrínsecos
Este criterio valora a cada sitio respecto de sus propias características físicas y simbólicas y de qué
manera esas características hacen que el sitio sea representativo del área protegida con la cual se
relaciona. La metodología utilizada para la valoración según los criterios intrínsecos de recursos
culturales, se establece en función de las variables de Representatividad (rp), Singularidad (si),
Integridad (in) y Autenticidad (au) (Núñez 2008). De esta forma, la valoración final para cada sitio
lo estima como altamente significativo, medianamente significativo o poco significativo, según las
variables del criterio intrínseco (tabla 49 y figura 92). El desglose del valor obtenido por cada sitio y
para cada variable se presenta en anexo A 9.
Tabla 49. Valoración final de sitios históricos según criterios intrínsecos.
Sitio o Ruta Histórica
Ruta o Derrotero Histórico Padre José García
(1765): Hacia la Ciudad de los Césares
Sitio Histórico Base de La Misión Circular realizada
por el padre José García en 1765: La Capilla
Temporal
Sitio Histórico Poblado Puyuhuapi
Sitio Histórico Río Bordalí
Sitio Histórico Lago Risopatrón
Sitio Histórico Animita Antonio Ronchi
Sitio Histórico Piedra del Gato
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Alto
Medio
Alto
Medio
Medio
Medio
Alto
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Figura 92. Valoración criterios intrínsecos de unidad homogénea de recursos culturales.
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3.11.2 Valoración de Sitios de Recursos Culturales Según criterio de Manejo
Este criterio se refiere al potencial que posee el recurso cultural de ser manejado, basado
fundamentalmente en la existencia de elementos y rasgos culturales altamente amenazados y/o
vulnerables, y en la posibilidad de identificar e intervenir a través de estrategias de conservación,
las causas más importantes de su deterioro (tabla 50 y figura 93).
La metodología utilizada se establece en función de las variables Amenaza (am), Vulnerabilidad
(vu), Causas de Deterioro (cd) y Estrategia de Conservación (ec), determinando Altas condiciones
del sitio para su manejo, Medianas condiciones del sitio para su manejo y Bajas condiciones del
sitio para su manejo (Núñez 2008).
El desglose del valor obtenido por cada sitio y para cada
variable se presenta en anexo A 9.
Tabla 50. Sitios de Recursos Culturales valorados según Criterios de Manejo.
Sitio o Ruta Histórica
Ruta o Derrotero Histórico Padre José García
(1765): Hacia la Ciudad de los Césares
Sitio Histórico Base de La Misión Circular realizada
por el padre José García en 1765: La Capilla
Temporal
Sitio Histórico Poblado Puyuhuapi
Sitio Histórico Río Bordalí
Sitio Histórico Lago Risopatrón
Sitio Histórico Animita Antonio Ronchi
Sitio Histórico Piedra del Gato
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Medio
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto
Medio

180

Figura 93. Criterio de manejo de la unidad homogénea de recursos culturales.
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3.11.3 Valoración de Sitios de Recursos Culturales según Criterio de Reconocimiento Público
Este criterio apunta al reconocimiento que cada sitio de la UH de Recursos Culturales pueda tener
desde el punto de vista científico, histórico, estético y social, y del uso potencial de los recursos
culturales y su contribución a la sociedad (tabla 51 y figura 94). Se empleó la matriz de valoración
según el Criterio de Reconocimiento Público, el que califica cada sitio como de Alto, Mediano o de
Bajo Reconocimiento Público desde el punto de vista científico, histórico, estético y social, en
función de las variables Valor científico (vc), Importancia Histórica (ih), Valor estético (ve) y Valor
social (vs) (Núñez 2008). El desglose del valor obtenido por cada sitio y para cada variable se
presenta en anexo A 9.
Tabla 51. Recursos Culturales valorados según criterios de Reconocimiento Público.
Sitio o Ruta Histórica
Ruta o Derrotero Histórico Padre José García
(1765): Hacia la Ciudad de los Césares
Sitio Histórico Base de La Misión Circular realizada
por el padre José García en 1765: La Capilla
Temporal
Sitio Histórico Poblado Puyuhuapi
Sitio Histórico Río Bordalí
Sitio Histórico Lago Risopatrón
Sitio Histórico Animita Antonio Ronchi
Sitio Histórico Piedra del Gato
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Medio
Medio
Alto
Bajo
Bajo
Medio
Medio
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Figura 94. Criterio de reconocimiento público de la unidad homogénea de recursos culturales.
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1.

INTRODUCCIÓN

La presente Etapa 3, denominada de Ordenación y Programación, corresponde a la instancia de
generación en si del Plan de Manejo, debido a que es en esta etapa donde se plantean los
Objetivos de Manejo del Parque Nacional Queulat (PNQ) y se efectúa la Programación de un
conjunto de actividades en el tiempo, orientadas a alcanzar su cumplimiento.
Dichas actividades se encuentran asociadas a cada uno de los ámbitos de gestión del Área
Protegida y se establecen de acuerdo a cuatro Programas generales de Manejo. Estos programas
tienen por finalidad servir como guía para la ejecución de acciones destinadas a implementar, a
través de diversas actividades, los objetivos propuestos para cada zona de manejo definida
mediante el proceso de zonificación. Los programas incluyen una propuesta específica de manejo,
en los cuales se establecen los lineamientos generales y directrices, a modo de objetivos, para la
planificación futura del área protegida. Por cada programa se detallan los objetivos específicos, las
actividades a realizar y la jerarquización de éstas.
Adicionalmente, asociadas a cada zona de manejo, se presentan un conjunto de medidas del tipo
impositivas, tanto para cada zona como generales para todo el PNQ, que buscan regular los usos y
asegurar con ello la preservación y conservación demandadas por Ley para esta categoría de área
silvestre protegida del Estado.
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2.

OBJETIVOS DE MANEJO

En términos generales, las áreas silvestres protegidas poseen objetivos bastante comunes de
acuerdo a su categoría de manejo, sin embargo estos tienden a diferir en alguna medida, pero
siempre manteniendo como eje central la conservación del patrimonio presente en ellas. De esta
forma, los objetivos de manejo del PNQ, deben responder a la realidad particular de las comunas
en las que se encuentra inmerso el Parque.
La determinación de los objetivos de manejo particulares del PNQ, se enfrentó a través del
“Método del Marco Lógico” propuesto por el manual técnico de planificación (Núñez 2008) con
modificaciones ad hoc. Se trabajaron los problemas mediante el método del “árbol de problemas”,
el cual identifica “problemas centrales”, o “puntos de atención de la gestión”, que pasan a
constituir los objetivos de manejo de la Unidad, y de los cuales se desprenden un conjunto de
causas y efectos principales que servirán en la etapa de Programación del plan de manejo.
La aplicación del método del “árbol de problemas” se efectuó sobre la base de dos tipos diferentes
de talleres; (a) con la Comunidad involucrada e interesada en la gestión del PNQ7 y (b) con el
Equipo de Planificación, conformado por el Equipo Técnico de CONAF y el consultor. Esta
separación se explica por la necesidad de identificar las aspiraciones de la comunidad respecto de
la gestión del PNQ y adicionalmente cautelar las obligaciones de conservación derivadas de este
tipo de espacios protegidos.
Al respecto, se realizaron tres talleres comunitarios abordando las localidades de Cisnes,
Puyuhuapi y La Junta- Lago Verde, debido a que territorialmente las comunidades se encuentran
separadas. A modo de referencia, el método en cuestión para la determinación de objetivos, se
inició con una “lluvia de ideas”, las que fueron agrupadas en torno a un problema central, el cual
posteriormente se transforma en objetivo general de un programa de manejo. Una vez realizado
lo anterior, se procedió a la diagramación propiamente tal de cada uno de los árboles de problema
requeridos, analizando las inconsistencias existentes entre causas y efectos de los mismos. Las
causas de primer orden se transforman, en la mayoría de los casos, en los objetivos específicos de
cada programa (ver anexo 1).
De acuerdo con lo indicado precedentemente, se obtuvieron cuatro programas de manejo con sus
respectivos objetivos y resultados (Tabla 1).

7

Dentro de este grupo destacan las organizaciones territoriales y comunitarias que mantienen un vínculo o viven en las
zonas aledañas al Parque.

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

2

Tabla 1. Objetivos de manejo por programa y resultados esperados.
Programa de Manejo

1. Programa de Operaciones

2. Programa de Uso Público

Objetivo de Manejo

Resultados Esperados
1. Recursos humanos complementados, tanto
técnicos, como profesionales y administrativos.
2. Recursos materiales y de servicios suficientes y
necesarios para la gestión.
3. Fuentes de apoyo de financiamiento externo a
CONAF para la gestión.
Mejorar la capacidad de gestión administrativa
4. Control de la accidentabilidad del personal y de
y financiera de las operaciones del PNQ.
los visitantes.
5. Plan de Protección y prevención contra incendios
implementados.
6. Parque Nacional Queulat y Reserva Nacional Lago
Rosselot fusionados en la categoría de Parque
Nacional.
1. Difusión suficiente de los atributos y normativa
del parque entregado a los visitantes.
2. Listado de concesiones propuestas por
Satisfacer la demanda de los usuarios del PNQ administración del PNQ, privados nacionales y
respecto de la cantidad y calidad de los servicios extranjeros, y la comunidad aledaña.
3. Servicios e infraestructuras de acogida a los
entregados.
visitantes suficientes gestionadas.
4-. Programas de educación ambiental y recreación
propuestos y desarrollados.
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Continuación tabla 1.
Programa de Manejo

Objetivo de Manejo

Resultados Esperados
1. Conservación y mantención de la estructura y
funcionamiento de los ecosistemas que presentan
buen estado de conservación.
Conservar el medio natural y cultural de PNQ
2. Prevención y recuperación de efectos ambientales
3. Programa de Conservación
evitando su deterioro a través de la
adversos producto de actividades antrópicas.
de Recursos Naturales y
implementación de medidas preventivas y/o
Culturales
3. Recursos naturales y culturales suficientemente
correctivas.
conocidos
4. Informe de amenazas para la conservación de la
biodiversidad y las estrategias para combatirlas.
1. Vínculo de cooperación con las comunidades
aledañas establecido.
4. Programa de Vinculación y Mejorar el posicionamiento del parque ante la 2. Gestión participativa del PNQ con la comunidad
lograda.
Desarrollo
comunidad, los visitantes y las autoridades.
3. Gestión del PNQ reconocida por la comunidad y
sus autoridades validada.
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3.

PROGRAMACIÓN

3.1. MATRIZ LÓGICA DE PROGRAMAS
El cumplimiento de los objetivos de manejo del PNQ, indicados anteriormente, será posible a partir de la
implementación de un conjunto organizado de intervenciones afines, a modo de actividades u obras, en
el marco de “instrumentos de acción” conocidos como Programas de Manejo.
De esta manera, los cuatro programas de manejo de acuerdo a las singularidades del PNQ, definidos
para satisfacer los objetivos genéricos del SNASPE y en particular del PNQ son: a) Programa de Apoyo
Administrativo, Finanzas e Infraestructura, b) Programa de Uso Público; c) Programa de Conservación de
Recursos Naturales y Culturales y d) Programa de Vinculación y Desarrollo.
En cada objetivo de estos programas, se agrupan varios aspectos afines que apuntan a generar
resultados necesarios para una exitosa implementación y posterior gestión del PNQ de acuerdo al
método sugerido por Núñez (2008) incluir esta cita completa en demás instancias.
Para cumplir con lo anterior se confeccionó la “Matriz de Marco Lógico”, alcanzando con ello de forma
ordenada y secuencial cada uno de los elementos de dicho método, es decir; las Metas, Objetivos,
Resultados y Actividades. Al igual que en el caso de la determinación de los objetivos, la construcción de
cada una de las matrices de marco lógico se logró de manera participativa con los mismos actores ya
indicados, mediante tres tipos de talleres, con la comunidad, con Profesionales y técnicos conocedores
del área y con el Equipo de Planificación.
Respecto de las actividades a implementar se presenta un conjunto de iniciativas relacionadas con cada
área de gestión del PNQ, las que deberán ser revisadas en un plazo prudente, no superior a los 2 años
desde la fecha de implementación de este plan de manejo, de modo de complementarlas en función de
los recursos y mejoramiento de la información disponible y las necesidades de manejo del caso.
A continuación se presentan cada una de las matrices lógicas correspondientes a los programas de
manejo ya definidos, los resultados esperados y sus actividades:
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3.1.1. Matriz Lógica del Programa de Operación.
Tabla 2. Matriz Lógica del Programa de Operación.
Fin
Facilitar la preservación de los ecosistemas y de los componentes ambientales del PNQ mediante una eficiente gestión administrativa y
financiera y de soporte a las operaciones.
Objetivo
Mejorar la capacidad de gestión administrativa y financiera de las operaciones del PNQ.
Resultados Esperados
Indicador

Verificador

Supuesto

1. Recursos humanos complementados Cantidad de personal técnico/profesional Nómina del personal Priorización
de
las
tanto técnicos como profesionales y contratado y capacitado al año
Planta y transitorios
funciones que deben ser
administrativos.
cubiertas
2. Recursos materiales y servicios Nº de solicitudes de bienes y servicios Facturas emitidas
suficientes y necesarios para la gestión. Presentadas /
Concretadas
3. Fuentes de apoyo de financiamiento Cantidad de recursos económicos Registros
contables
externo a CONAF para la gestión.
adicionales generados al año
internos

Priorización
de
los
insumos necesarios para
la operación
Elaboración
de
propuestas de formas de
sociedad con privados

4. Control de la accidentabilidad del N°
de
accidentes
personal y de los visitantes.
(personal/visitante)
5. Plan de protección y prevención Plan implementado
contra incendios implementados.

Conducta
de
autocuidado capacitada.
Recursos humanos y
materiales disponibles

ocurridos–año Estadísticas
de
accidentabilidad
Personal capacitado y
recursos
materiales
disponibles
6. Parque Nacional Queulat y Reserva Cambio de categoría de Reserva Nacional Documento oficial
Nacional Lago Rosselot fusionados en a a Parque Nacional mediante dictación
la categoría de Parque Nacional.
de nuevo Decreto Supremo.
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instituciones públicas y
la comunidad
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Continuación tabla 2.
Actividades
1. Recursos Humanos
1.1 Formalizar las funciones de todo el personal
técnico del PNQ.

Descripción
formalizada

1.2 Formalizar el organigrama del personal que
operará el PNQ
1.3 Elaborar un programa de contratación de
personal permanente y transitorio para la adecuada
implementación del plan de manejo priorizando las
capacidades existentes en las comunidades locales
aledañas
1.4 Diagnosticar las necesidades de capacitación
técnica en base a los objetivos del PNQ

Organigrama
aprobado
y
formalizado
(Nº de personas contratadas del
año “t” / Nº de personas
contratadas en el año (t-1);
calculado por área temática de
trabajo
Informe de diagnóstico de
capacitación

Indicador
de

Verificador
funciones Oficios

Oficios
Registro
RRHH
contratos
vigentes

Supuesto
Priorización de funciones
para la operación y
planificación
Plan de Manejo Aprobado
de Reconocimiento formal de
y la necesidad de recursos
humanos

Necesidades formalizada y
priorizadas de capacitación
según objetivos del PNQ
1.5 Elaborar programas anuales de capacitación, Realización de un Informe de Documento
Existen necesidades de
según temáticas y funcionarios permanentes
diagnóstico
capacitación
1.6 Especializar al personal técnico en temáticas (Nº de capacitaciones al año Hoja de vida del Necesidades formalizada y
relacionadas con conservación, educación y efectuadas / Nº de capacitaciones personal
priorizadas de capacitación
recreación
sugeridas) x 100%
según objetivos del PNQ
1.7 Capacitar a los guardaparques sobre normativas (Nº de capacitaciones al año Hoja de vida del Necesidades formalizada y
para fiscalizar
efectuadas / Nº de capacitaciones personal
priorizadas de capacitación
sugeridas) x 100%
según objetivos del PNQ
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Continuación tabla 2.
Actividades
Indicador
1.8 Realizar inducción inicial al personal transitorio (Nº de capacitaciones al año
por parte de los guardaparques permanentes
efectuadas
/
Nº
de
capacitaciones sugeridas) x
100%
1.9 Capacitar en técnicas de rescate y primeros (Nº de capacitaciones al año
auxilios
efectuadas
/
Nº
de
capacitaciones sugeridas) x
100%
1.10 Realizar una inducción de la normativa al (Nº de capacitaciones al año
personal externo que labora al interior del parque
efectuadas
/
Nº
de
capacitaciones sugeridas) x
100%
1.11 Capacitar a los guardaparques en GPS y SIG.
(Nº de capacitaciones al año
efectuadas
/
Nº
de
capacitaciones sugeridas) x
100%
1.12 Adaptar los sistemas de turnos a las nuevas Nº de Funcionarios contratados
contrataciones de personal
en planta

1.13 Fortalecer la fiscalización en períodos de mayor Nº de Funcionarios contratados
demanda de visitantes, a través de la incorporación de planta y transitorios
estudiantes en práctica, guías locales y vecinos del
sector.
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Verificador
Supuesto
Hoja de vida Necesidades formalizada y
del personal
priorizadas de capacitación
según objetivos del PNQ
Hoja de vida Necesidades formalizada y
del personal
priorizadas de capacitación
según objetivos del PNQ
Hoja de vida Necesidades formalizada y
del personal
priorizadas de capacitación
según objetivos del PNQ
Hoja de vida Necesidades formalizada y
del personal
priorizadas de capacitación
según objetivos del PNQ
Hoja de vida Necesidades
priorizadas
del personal
según objetivos y recursos
financieros disponibles

Hoja de vida Necesidades
priorizadas
del personal
según objetivos y recursos
financieros proyectados
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Continuación tabla 2.
Actividades
2 Recursos materiales y servicios
2.1 Provisión adecuada de combustibles, materiales
mantenimiento y faenas, de oficina, de vehículos,
seguros,
permisos
circulación,
insumos
computacionales, servicio telefónico e internet,
entre otros.
2.2 Proyección de acuerdo a las nuevas necesidades
de la administración del PNQ.
2.3 Mejorar la infraestructura de las instalaciones
de las guarderías (vivienda, electricidad,
comunicaciones, medios de evacuación – camillas)
para las áreas de desarrollo.
2.4 Implementar y/o mejorar calidad de servicios

2.5 Regularizar los servicios sanitarios, manejo de
residuos sólidos y combustible (almacenaje y retiro)
2.6 Mejorar la conectividad de comunicaciones:
radiocomunicación, teléfono e Internet

Indicador

Verificador

(Cantidad de recursos gastados Registros
anualmente / Cantidad de contables
recursos anuales dispuestos)x
100%
(Nº de solicitudes de bienes y
servicios concretadas/ Nº de
solicitudes planificadas) x 100%
(Nº de solicitudes de bienes y
servicios concretadas al año /
Numero
de
solicitudes
planificadas al año) x100%
(Nº de solicitudes de bienes y
servicios concretadas al año /
Numero
de
solicitudes
planificadas al año) x100%
(N° de permisos otorgados por
autoridades competentes/total
exigido)*100
(N° de implementos de radios
comunicación
y
telefónicos
adquiridos/total planificado) *100

Facturas emitidas

Supuesto
Programación
de
los
gastos anualmente ya
definidos para los años
2012-2013 y proyectados
2014-201
Necesidades de servicios
priorizados

Facturas emitidas

Necesidades de equipos
priorizados

Facturas emitidas

Necesidades de equipos
priorizados

Permisos
otorgados

Necesidad
de
regularización reconocida
y formalizada
Necesidad de reconocida y
formalizada

Facturas emitidas

2.7 Instalar hitos y demarcación adecuada de límites (N° de hitos y demarcaciones Hitos
Necesidad de reconocida y
del Parque.
perimetrales
materializado es formalizada,
y
emplazado/perímetro del PNQ terreno
presupuesto
aprobado
)*100
para tales efectos
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Continuación tabla 2.
Actividades
2 Recursos materiales y servicios
2.8 Evaluar la construcción de cercos en sectores
donde exista ganado con predios vecinos.

Indicador

Verificador

Supuesto

(Metros
lineales
de Cercos
Necesidad de reconocida y
cerca/perímetro del PNQ)*100
materializado en formalizada,
y
terreno
presupuesto
aprobado
para tales efectos
2.9 Instalar señalética de ubicación de los servicios (N° de señalética instalada/total Señalética
Necesidad de reconocida y
al interior del PNQ.
anual planificado)*100
materializada en formalizada,
y
terreno
presupuesto
aprobado
para tales efectos
2.10 Mejorar el vestuario técnico, según los (Nº de solicitudes de bienes y Facturas emitidas Necesidades
de
requerimientos de las distintas funciones ejercidas servicios concretadas al año /
equipamiento reconocido,
por los funcionarios del parque (ropa técnica).
Numero
de
solicitudes
formalizado y priorizados
planificadas al año) x100%
2.11 Dotar de la cantidad optima de medios de (Nº de solicitudes de bienes y Facturas emitidas Necesidades
de
transporte para la operación del PNQ (e. g. motos, servicios concretadas al año /
equipamiento formalizado
camionetas).
Numero
de
solicitudes
y priorizados
planificadas al año) x100%
2.12 Adquirir GPS y cámara fotográfica para rondas (Nº de solicitudes de bienes y Facturas emitidas Necesidades
de
de fiscalización y patrullajes.
servicios concretadas al año /
equipamiento formalizado
Numero
de
solicitudes
y priorizados
planificadas al año) x100%
3. Recursos adicionales para la gestión (financiamiento externo)
3.1 Preparar y presentar todos los años una cartera Cantidad de recursos adicionales Registros
Elaboración
de
las
de proyectos a los fondos regionales.
conseguidos anualmente
contables
propuestas
técnicas
respectivas
3.2 Postular a fondos nacionales e internacionales Cantidad de recursos adicionales Registros
Elaboración
de
las
para el mejoramiento de la gestión del PNQ
conseguidos anualmente
contables
propuestas
técnicas
respectivas
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Continuación tabla 2.
Actividades
Indicador
4. Programa de prevención de riesgos (Accidentabilidad)
4.1 Diseñar e implementar un programa de (Nº de personas accidentadas
prevención de riesgos y protocolo de emergencia Nº total anual de usuarios
del PNQ coordinado con las autoridades e funcionarios) x100)
instituciones públicas.
4.2 Orientar conducta adecuada ante encuentros (Nº de personas accidentadas
con especies silvestres (pumas, roedores entre Nº total anual de usuarios
otras).
funcionarios) x100)
4.3 Desarrollar un mapa de riesgo asociado a Mapa de elaborado
actividades de uso público.
5. Prevención de incendios
5.1 Adquirir implementos para la prevención y
combate inicial de incendios.

Verificador

Supuesto

/ Informes
y

Necesidades
de
un
programa
reconocido,
formalizado y priorizados

/ Informes
y

Necesidades
de
un
programa
reconocido,
formalizado y priorizados

Informe

Necesidades
de
un
programa
reconocido,
formalizado y priorizados

(N°
de
implementos Facturas emitidas
adquiridos/total planificado) *100

Necesidad de reconocida y
formalizada

5.2 Elaborar material de difusión para prevención (cantidad
de
material Facturas emitidas
de incendios.
diseñado/total planificado) *100

Necesidad de reconocida y
formalizada

5.3 Implementar el programa de prevención de Implementación del programa
incendios establecido por la unidad de manejo del
fuego.
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Acciones
y Necesidad de reconocida y
responsabilidades formalizada
asignadas

11

Continuación tabla 2.
Actividades
Indicador
6. Incorporar la Reserva Nacional Lago Rosselot al Parque Nacional Queulat.
6.1 Dictar decreto de desafectación de la categoría Desafectación
de
Reserva
de la Reserva Nacional Lago Rosselot.
Nacional a Parque Nacional
mediante dictación de nuevo
Decreto Supremimo.
6.2 Dictar decreto de modificación de la superficie Desafectación
de
Reserva
del PNQ, incorporando la ex Reserva Nacional Lago Nacional a Parque Nacional
Rosselot.
mediante dictación de nuevo
Decreto Supremimo.
6.3 Realizar gestiones necesarias para un manejo Desafectación
de
Reserva
adecuado del predio privado interpuesto entre el Nacional a Parque Nacional
actual PNQ y la Reserva Nacional Lago Rosselot que mediante dictación de nuevo
permita mejorar la conectividad del área.
Decreto Supremimo.
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Verificador

Supuesto

Informes

Existencia de interés y
voluntad política respecto
a la fusión de ambas
unidades
Existencia de interés y
voluntad política respecto
a la fusión de ambas
unidades
Existencia de interés y
voluntad política respecto
a la fusión de ambas
unidades

Documento
oficial
Informes
Documento
oficial
Informes
Documento
oficial
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3.1.2 Matriz Lógica del Programa de Uso Público
Tabla 3. Matriz Lógica del Programa de Uso Público.
Fin
Contribuir al bienestar socioeconómico de la comunidad local y de los visitantes, junto con el desarrollo de actitudes y procesos en
beneficio de la conservación del parque y del disfrute de las personas.
Objetivo
Satisfacer la demanda de los usuarios del PNQ respecto de la cantidad y calidad de los servicios entregados.
Resultados Esperados
Indicador
Verificador
1. Difusión suficiente de los atributos y normativa del parque
entregado a los visitantes.

Percepción del visitante

Encuestas
segmento

2. Listado de concesiones propuestas por administración del N° de interesados en Registro
PNQ, privados nacionales y extranjeros, y la comunidad prestar servicios en el PNQ interesados
aledaña.
anualmente
iniciativas
proceso
concretadas
3. Servicios e infraestructuras de acogida a los visitantes N°
de
iniciativas Solicitudes
suficientes gestionadas.
presentadas, en proceso o ingresadas
concretadas anualmente
Servicio
4-. Programas de educación ambiental y recreación
propuestos y desarrollados.
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Nº
de
proyectos Registro
presentados, en proceso o proyectos
concretados anualmente
ingresados

Supuesto
por

Mejoramiento
continuo

de Existe
o Regional
en
y/o

interés

Se
requieren
al proyectos
para
implementar
de Se
requieren
proyectos
para
implementar
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Continuación tabla 3.
Actividades

Indicador

Verificador

Supuesto

1. Difusión
1.1 Recopilar y sistematizar información generada a través de
proyectos de investigación u otros medios.

1.3 Elaborar y difundir material de difusión relacionadas con
las características de los senderos habilitados y áreas de uso
público.
1.4 Diseñar e implementar un programa de difusión a nivel
local, regional y nacional a través de múltiples medios tales
como: folletería, sitio Web, videos, etc.

(N°
de
documentos
recopilados/N°
de
publicaciones registradas
en las bases de datos scielo
e ISI)*100
(N° de material diseñado/
total planificado para el
año)*100
(N° de material diseñado y
difundido/ total planificado
para el año)*100
(N° de material diseñado y
difundido/ total planificado
para el año)*100

1.5 Programar y realizar charlas al interior de la Unidad para
difundir los atributos del PNQ.

(N° de chalas dictadas/total Charlas dictadas
planificado)*100

1.6 Programar y realizar charlas en las comunidades aledañas:
juntas de vecinos, sindicatos de pescadores, artesanos, guías
turísticos, pequeños operadores turísticos, etc.

(N° de chalas dictadas/total
planificado)*100

1.7 Mantener charlas dirigidas a los estudiantes de escuelas
aledañas al PNQ (Puyuhuapi, Cisnes, La Junta, Raúl Marín,
Lago Verde).

(N° de chalas dictadas/total
planificado)*100

1.8 Elaborar y difundir material relacionado con la
importancia de los glaciares como reserva de agua.

(N° de material diseñado y
difundido/ total planificado
para el año)*100

1.2 Diseñar material de difusión para destacar la importancia
del PNQ y sus recursos naturales.
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Informe anual

Función designada al
personal del PNQ

Material digital o Presupuesto
impreso
destinados para esta
actividad
Material digital o Presupuesto
impreso difundido
destinados para esta
actividad
Material digital o Presupuesto
impreso difundido
destinados para esta
actividad
Función,
presupuesto
y
tiempo designado
para tales efectos
Charlas dictadas
Función,
presupuesto
y
tiempo designado
para tales efectos
Charlas dictadas
Función,
presupuesto
y
tiempo designado
para tales efectos
Material digital o Presupuesto
impreso difundido
destinados para esta
actividad
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Continuación tabla 3.
Actividades

Indicador

1.9 Elaborar y difundir material relacionado con especies
carismáticas y que se encuentren en alguna categoría de
conservación.
1.10 Incorporar componente histórico-cultural en la
información que se entrega a los usuarios.
1.11 Diseñar e instalar paneles interpretativos para relevar
los aspectos histórico-culturales del parque.
1.12 Elaborar y difundir un documento de normativas internas
del PNQ.

(N° de material diseñado y
difundido/ total planificado
para el año)*100
(N° de material diseñado y
difundido/ total planificado
para el año)*100
(N° de material diseñado y
difundido/ total planificado
para el año)*100
Nº de medios de difusión
con normativas internas
aplicados anualmente

1.13 Entregar información relativa a la seguridad de las
personas y formas de reacción ante accidentes.

(N°
de
visitantes
accidentados/total
de
visitantes)*100

1.14 Entregar información sobre normativas y servicios
ofrecidos en el PNQ a hostales de Puyuhuapi, Cisnes y La Junta
y organizaciones turísticas.

Número de personas con
información entregada por
cada medio anualmente

Verificador

Supuesto

Material digital o Presupuesto
impreso difundido
destinados para esta
actividad
Material digital o Presupuesto
impreso difundido
destinados para esta
actividad
Material digital o Presupuesto
impreso difundido
destinados para esta
actividad
Medio
Estrategia previa de
implementado
difusión
(pagina
web,
folleto,
afiche,
manual)
Medio
Programa
de
implementado
prevención
de
(pagina
web, riesgos
folleto,
afiche, implementado
manual)
Resultados
de Programa
de
encuesta aplicado
difusión
implementado
y
financiado

2 Concesiones
2.1 Identificar y priorizar servicios
demandados por la administración.

concesionables Nº
de
propuestas

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

Concesiones Registro
Concesiones
trámites.

de Expectativas
de
en privados,
organizaciones
comunitarias
y
personas naturales
en participar.
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Continuación tabla 3.
Actividades

Indicador

2.2 Apoyar a las comunidades aledañas en la formulación de Nº
de
proyectos para concesiones de servicios al interior del PQN; propuestas
así como en la búsqueda de financiamiento.

2.3 Idear e implementar un sistema de evaluación de
concesiones priorizando aquellos que involucren a las
comunidades aledañas.

Verificador

Concesiones Registro
Concesiones
trámites.

(N°
de
concesiones Registro
evaluadas/total
Concesiones
concesionada)*100
evaluadas

Supuesto
de Expectativas
de
en privados,
organizaciones
comunitarias
y
personas naturales
en participar.
de Concesiones
otorgadas

2.3 Recepcionar y evaluar propuestas de concesiones de (Nº de concesionaríos Documento firmado
externos (operadores turísticos, organizaciones comunitarias adscritos al programa / por
los
y privados).
Número
total
de participantes
concesionarios) x100%
2.4 Exigir un plan de gestión ambiental a los servicios
concesionados.

2.5 Realizar un seguimiento y fiscalización de las concesiones
otorgadas.
3. Infraestructura y servicio de uso público
3.1 Elaborar un diagnóstico de las necesidades de
infraestructura y servicio de acuerdo a los objetivos
planteados para el PNQ.
3.2 Mantener y Mejorar la infraestructura de los senderos
existentes
(pasarelas,
puentes,
miradores,
mesa
interpretativa)
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Interés de privados,
organizaciones
comunitarias
y
personas naturales
en participar
(N° de concesionados con Concesionarios con Establecer
plan
de
gestión plan de gestión formalmente
esta
implementado/total
de implementado
exigencia
a
concesionarios)*100
concesionarios
(N°
de
concesionarios Informes
Programa
de
fiscalizados/total
fiscalización
concesionarios)*100
implementado
Informe

Informe

Necesidad
reconocida
y
formalizada
(N° de infraestructura Monto
facturado Presupuesto
mantenida/total
de por mantención
asignado para tales
infraestructura)*100
efectos
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Continuación tabla 3.
Actividades
3.3 Implementar áreas de estacionamientos en acceso a
senderos.

3.4 Mejorar y proponer nuevos senderos interpretativos que
den cuenta de los atributos del PNQ.

3.5 Evaluar e incorporar futuros senderos en alianza con
propietarios colindantes, asegurando el libre acceso por los
tramos emplazados en predios privados.
3.6 Mejorar el centro de educación ambiental ya existente.

3.7 Analizar la posibilidad de incorporar nuevas áreas de
desarrollo compatibles con los resultados de la zonificación.
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Indicador
(superficie
de
estacionamiento
construido/total
planificado)*100
(metros
lineares
de
senderos
mejorado
o
construido/total
planificado)*100
(metros
lineares
de
senderos
mejorado
o
construido/total
planificado)*100
(Superficie mejorada/total
planificado)*100

Verificador

Supuesto

Monto facturado

Presupuesto
asignado para tales
efectos

Monto facturado

Presupuesto
asignado para tales
efectos

Monto facturado

Presupuesto
asignado para tales
efectos

Monto facturado

Presupuesto
asignado para tales
efectos
Presupuesto
asignado para el
estudios

Identificación de nuevas informe
áreas de desarrollo
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Continuación tabla 3.
Actividades
4. Programa de educación ambienta y recreación
4.1 Elaborar material de apoyo para las actividades de
educación ambiental y recreación con énfasis en los recursos
culturales y naturales.
4.2 Establecer convenios de colaboración con instituciones de
educación.
4.3 Capacitar al personal en metodologías y técnicas de
educación.

4.4 Implementar una biblioteca con material bibliográfico y
audiovisual acerca de los atributos del parque.
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Indicador

Verificador

Supuesto

(N° de material diseñado y Material digital o Presupuesto
difundido/ total planificado impreso difundido
asignado para esta
para el año)*100
actividad
(N°
de
convenios
establecidas/total
planificado al año)*100
(Nº de capacitaciones al
año efectuadas / Nº de
capacitaciones sugeridas) x
100%
Biblioteca implementada

Documentos, actas
y
oficios
de
formalización
Hoja de vida del
personal

Necesidad
reconocida
formalizada
Necesidad
reconocida
formalizada

Monto facturado

Presupuesto
asignado para esta
actividad

y

y
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3.1.3 Matriz Programa de Conservación de los Recursos Naturales y Culturales.
Tabla 4. Matriz Lógica del Programa de Conservación de Recursos Naturales y Culturales.
Fin
Contribuir a la preservación y mejoramiento de los recursos naturales y culturales del parque.
Objetivo
Conservar el medio natural y cultural de PNQ evitando su deterioro a través de la implementación de medidas preventivas y/o correctivas.
Resultados
Indicador
Verificador
Supuesto
1. Conservación y mantención de la estructura y funcionamiento Programa de monitoreo Informes periódicos
Presupuesto asignado
de los ecosistemas que presentan buen estado de conservación. implementado
2. Prevención y recuperación de efectos ambientales adversos Programa de recuperación Informes periódicos
producto de actividades antrópicas.
implementado
3. Recursos naturales y culturales suficientemente conocidos.
Programa de investigación Informes periódicos
implementado

Presupuesto asignado

4. Informe de amenazas para la conservación de la biodiversidad
y las estrategias para combatirlas.
Actividades
1 Conservación
1.1 Diseñar e implementar un programa de monitoreo de los
principales ecosistemas terrestres que presentan un buen
estado de conservación para evaluar potenciales efectos ante
acciones antrópicos, perturbaciones naturales y variaciones
climáticas futuras.
1.2 Diseñar e implementar un programa de monitoreo de los
principales ecosistemas acuáticos que presentan un buen estado
de conservación para evaluar potenciales efectos ante acciones
antrópicos, perturbaciones naturales y variaciones climáticas
futuras.

Programa de prevención y Informes periódicos
control implementado
Indicador
Verificador

Presupuesto asignado

(N°
de
actividades Informes periódicos
ejecutadas/total
de
actividades programadas al
año)*100

Presupuesto asignado

(N°
de
actividades Informes periódicos
ejecutadas/total
de
actividades programadas al
año)*100

Presupuesto asignado
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Presupuesto asignado

Supuesto
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Continuación tabla 4.
Actividades
1.3 Diseñar e implementar un programa de monitoreo de los
campos de hielo presentes en el PNQ para evaluar potenciales
efectos ante acciones antrópicos, perturbaciones naturales y
variaciones climáticas futuras.
1.4 Implementar un programa de fiscalización de las áreas de
alto valor natural incluyendo personal voluntario.

2. Prevención y recuperación
2.1 Implementación de medidas para prevenir eventuales
impactos ambientales relacionados con: pérdida y
fragmentación de hábitat, erosión del suelo, contaminación por
residuos líquidos y sólidos, extracción furtiva de flora y fauna.
2.2 Elaborar un listado priorizado de áreas degradadas e
implementar medidas basadas en la exclusión de dichas áreas.
2.3 Elaborar un programar priorizado de acciones para erradicar
los factores de presión sobre los ecosistemas y las especies de
alto valor para la conservación.

Indicador
Verificador
(N°
de
actividades Informes periódicos
ejecutadas/total
de
actividades programadas al
año)*100
(N°
de
actividades Informes periódicos
ejecutadas/total
de
actividades programadas al
año)*100

Supuesto
Presupuesto asignado

(N°
de
actividades Informes periódicos
ejecutadas/total
de
actividades programadas al
año)*100

Presupuesto asignado

Listado priorizado de áreas
degradadas
(N°
de
actividades
ejecutadas/total
de
actividades programadas al
año)*100
2.4 Diagnóstico de potenciales especies invasoras basado en un (N°
de
actividades
catastro de especies introducidas en el PNQ.
ejecutadas/total
de
actividades programadas al
año)*100
2.5 Elaborar un mapa de distribución de especies introducidas y Mapa de distribución
potencialmente invasora.
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Presupuesto asignado

informe

Presupuesto asignado

Informes periódicos

Presupuesto asignado

Informes periódicos

Presupuesto asignado

Informe y cartografía Presupuesto asignado
asociada
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Continuación tabla 4.
Actividades
Indicador
Verificador
Supuesto
2.6 Elaborar un estudio de factibilidad acerca del control de Número
de
especies Documentos
con Presupuesto asignado
especies invasoras.
invasoras diagnosticadas y identificación
del
localizadas espacialmente.
número de especies
diagnosticadas

2.7 Elaborar un programa gradual de control de acceso y (Número
de
especies
erradicación del ganado al interior del PNQ basado en acuerdo invasoras con iniciativas de
con propietarios colindantes al Parque.
control/ Número total de
especies invasoras descritas)
x%
2.8 Diseñar e implementar un programa destinado a prevenir la (N°
de
actividades
contaminación puntual y difusa derivados de residuos sólidos y ejecutadas/total
de
líquidos.
actividades programadas al
año)*100

Informes
de Presupuesto asignado
aplicación de medidas
de control

Informes periódicos

Presupuesto asignado

2.9 Prevenir la introducción de especies de flora y fauna exótica (N°
de
actividades
o doméstica basado en la incorporación de esta temática en los ejecutadas/total
de
programas de difusión, educación ambiental y fiscalización.
actividades programadas al
año)*100
2.10 Promover nuevas iniciativas de protección de especies de (N°
de
actividades
alto valor para la conservación presentes en el Parque.
ejecutadas/total
de
actividades programadas al
año)*100
2.11 Implementar señaletica de advertencia sobre la presencia (N°
de
señalética
de fauna con problemas de conservación (por ejemplo ranita de materializada/total
Darwin, huillín, pudú, guiña)
planificado)/100

Informes periódicos

Presupuesto asignado

Informes periódicos

Presupuesto asignado

Señaléticas
materializadas

Presupuesto asignado
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Continuación tabla 4.
Actividades
3. Generación conocimiento
3.1 Elaboración de un programa priorizado de investigación
considerando al menos las siguientes actividades: i) construcción
de una base de datos bibliográfica de las investigaciones y
estudios realizados en el parque; ii) identificación de las
necesidades priorizadas de investigación sobre recursos
naturales y culturales; iii)elaboración de estrategias para
incentivar el desarrollo de las investigaciones necesarias a través
de alianzas con universidades y centros de investigación; y iv)
difusión de un listado de investigación priorizado a entidades
académicas de pregrado y postgrado.
3.2 Incentivar iniciativas de investigación para suplir falta de
información en el parque de algunos grupos taxonómicos (peces,
macroinvertebrados terrestres y acuícolas, hepáticas, turberas,
entre otros).
3.3 Desarrollo de las metodologías de monitoreos y censos de
especies de alto valor para la conservación al interior del parque.

Indicador

Verificador

Supuesto

(N°
de
actividades Informes periódicos
ejecutadas/total
de
actividades programadas al
año)*100

Presupuesto asignado

(N°
de
actividades Informes periódicos
ejecutadas/total
de
actividades programadas al
año)*100
(N°
de
actividades Informes periódicos
ejecutadas/total
de
actividades programadas al
año)*100
3.4 Estudios de distribución y diversidad de las especies de flora (N°
de
actividades Informes periódicos
y fauna nativa.
ejecutadas/total
de
actividades programadas al
año)*100
5. Amenazas
5.1 Revisión permanente de las solicitudes de pertenencias Nº de solicitudes otorgadas
Certificado
mineras a través de un convenio institucional entre CONAFSERNAGEOMIN
SERNAGEOMIN.
5.2 Revisión permanente de las solicitudes de derechos de agua Nº de solicitudes otorgadas
Certificado DGA
a través de un convenio institucional entre CONAF-DGA.

Presupuesto asignado
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Presupuesto asignado

Presupuesto asignado

Presupuesto asignado

Presupuesto asignado
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Continuación tabla 4.
Actividades
Indicador
Verificador
5.3 Realizar gestiones para declarar Área de Reservas de Agua Solicitudes ingresadas
Oficios
las cuencas que nacen en el PNQ, en especial aquellas que
abastecen de agua a las localidades de Puerto Cisne, Puyuhuapi
y La Junta.
5.4 Consensuar las medidas de mitigación y compensación Nº
de
medidas Documento con los
producto del ensanche de la ruta 7.
implementadas
sitios donde se han
implementado
las
medidas
desarrolladas
5.5 Definir medidas de mitigación, rescate y/o compensación Nº
de
medidas Documento con los
destinada a la protección de especies de alto valor y/o con implementadas
sitios donde se han
problemas de conservación (por ejemplo, ranita de Drawin,
implementado
las
huillín y guiña) que se verán afectadas por el ensanchamiento de
medidas
la ruta.
5.6 Elaborar un programa de monitoreo y seguimiento conjunto (N°
de
actividades Informes periódicos
con el MOP de las medidas implementadas a raíz del ensanche ejecutadas/total
de
de la ruta 7.
actividades programadas al
año)*100

5.7 Monitorear trazados de Tendidos Eléctricos de las líneas de
trasmisión con el objetivo de prevenir impactos a los
ecosistemas y especies de alto valor para la conservación y
efectos adversos sobre el paisaje.
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(N°
de
actividades Informes periódicos
ejecutadas/total
de
actividades programadas al
año)*100

Supuesto
Necesidad reconocida
y formalizada

Presupuesto asignado

Presupuesto asignado

Presupuesto asignado

Presupuesto asignado

23

3.1.4 Matriz Lógica del Programa de Vinculación y Desarrollo
Tabla 5. Matriz Lógica del Programa de Vinculación y Desarrollo.
Fin
Contribuir a la gestión participativa, mediante la implementación de instrumentos y mecanismos de vinculación con diferentes instancias de la
comunidad regional y local.
Objetivo
Mejorar el posicionamiento del parque ante la comunidad, los visitantes y las autoridades.
Resultados
Indicador
Verificador
Supuesto
1. Vínculo de cooperación con las comunidades aledañas (Nº
de
habitantes
u Convenios
de Interés
de
la
establecido.
organizaciones
que cooperación
comunidad
participan de la gestión /
total habit. y/o total de
organizaciones )* 100
2. Gestión participativa del PNQ con la comunidad lograda.
(N°
actividades
de Actividades
de Interés
de
la
participación realizadas/total participación
comunidad
planificado)*100
realizadas
3. Gestión del PNQ reconocida por la comunidad y sus Percepción de los grupos de Encuestas
por Comunidad
autoridades validada.
interés definidos
grupos interés
informada
Actividades
Indicador
Verificador
Supuesto
1. Establecer vínculo con comunidades aledañas
1.1 Definir mecanismos necesarios de vinculación los cuales Programa de vinculación con Documento
Interés local
podrían ser: Consejo Consultivo, convenios de cooperación, el entorno local elaborado
talleres de consulta ciudadana, reuniones periódicas.
1.2 Establecer alianzas con las escuelas de guías existentes en la
región.
1.3 Establecer alianzas estratégicas con oficinas de emergencia
locales y provinciales (SAMU, cuerpo de socorro andino, GOPE).
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Programa de vinculación con
el entorno local elaborado
Programa de vinculación con
el entorno local elaborado

Documento

Interés local

Documento

Interés local
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Continuación tabla 5.
Actividades
1.4 Programar talleres de trabajo anuales entre la comunidad
aledaña, CONAF y otras instituciones vinculadas a la
conservación y al área protegida.
1.5 Evaluar la eficacia de los mecanismos de vinculación
empleados.

Indicador
Programa de vinculación con
el entorno local elaborado

Verificador
Documento

Supuesto
Interés local

(N°
de
personas
o
instituciones
satisfechas/total)*100
1.6 Evaluar el funcionamiento de los consejos consultivos para su (N°
de
acuerdos
perfeccionamiento.
ejecutados/total
de
acuerdos establecidos)*100
1.7 Fortalecer los consejos cultivo existente.
(N°
de
acuerdos
ejecutados/total
de
acuerdos establecidos)*100
1.8 Definir grupos objetivo necesarios para una mejor Programa de vinculación con
vinculación y nivel requerido de participación.
el entorno local elaborado

Resultado
encuesta

Documento

Interés local

1.9 Definir mecanismos necesarios de vinculación con
propietarios colindantes para establecer acuerdo de cooperación
y modelos de manejo compatibles con la conservación y
conectividad de los ecosistemas presentes en el parque y área
adyacente.

Documentos
emitidos
internamente
fotografías
elementos
difusión

Interés local
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(Nº de pasos concluidos el
año “t”/ Nº de pasos totales
propuestos en año (t-1)) x
100%

de Interés local

Acuerdos llevados a Interés local
efecto
Acuerdos llevados a Interés local
efecto

y/o
de
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Continuación tabla 5.
Actividades
2. Promover la participación
2.1 Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones sociales
locales que deseen vincularse a proyectos económicoproductivos compatibles con los objetivos del PNQ.
2.2 Coordinar colaboración con oficinas municipales de Puerto
Cisnes, Puyuhuapi, La Junta y Lago Verde para agrupar
organizaciones locales con interés de participar en el PNQ.

Indicador

Verificador

Supuesto

(Nº
de
actividades Documento
realizadas/Nº de actividades
programadas)*100
(Nº
de
actividades Documento
realizadas/Nº de actividades
programadas)*100

Existe interés de
comunidad local
regional
Existe interés de
comunidad local
regional

la
y

(Nº
de
actividades Documento
realizadas/Nº de actividades
programadas)*100
2.4 Apoyar la creación de grupos ecológicos, en conjunto con las (Nº
de
actividades Documento
escuelas de las distintas localidades aledañas: Puerto Cisnes, realizadas/Nº de actividades
Puyuhuapi, La Junta y Lago Verde: Talleres en escuelas aledañas. programadas)*100

Existe interés de
comunidad local
regional
Existe interés de
comunidad local
regional

la
y

2.3 Reforzar e incentivar la preparación y ejecución de iniciativas
ecoturísticas y de turismo cultural.
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y
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y

Continuación tabla 5.
Actividades
3 Reconocimiento social de la gestión del PNQ
3.1 Evaluación de percepción de satisfacción de los visitantes

Indicador

Verificador

(N°
de
personas
o Resultado
instituciones
encuesta
satisfechas/total)*100
.2 Diseño de mecanismos de posicionamiento social y político (Nº
de
actividades Documento
tales como:
realizadas/Nº de actividades
 Curso de Guías Turísticos a jóvenes de las 4 localidades programadas)*100
aledañas, en coordinación con otros servicios del Estado.
 Elaboración de un programa de voluntariado con especial
énfasis en la comunidad local-regional.
 Instauración del “Día del Parque Queulat” (13 de Octubre).
 Creación de la figura de guardaparques ad-honorem.
 Difusión de los trabajos efectuados y acuerdos alcanzados
por los consejos consultivos.
 Preparación y difusión de un calendario de charlas y visitas
guiadas a grupos de la comunidad y colegios.
 Apoyo y Coordinación de actividades de Turismo a
Organizaciones locales en el PNQ.
 Cuenta anual pública de la gestión del PNQ ante la
comunidad y las autoridades regionales.
 Iniciativas de difusión de los beneficios y logros del PNQ en
materia de conservación y aporte al desarrollo regional
 Publicación de insertos en la prensa regional
 Entrevistas radiales relacionados con la gestión del PNQ
 Difusión electrónica de las conclusiones de las reuniones de
los consejos consultivos
 Presentación resultados Plan de manejos autoridades
regionales.
 Distribución de resúmenes ejecutivos del Plan de Manejo a
Instituciones Públicas.
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Supuesto
de Interés local

Existe interés de la
comunidad local y
regional
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3.2

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Las siguientes tablas indican la programación de las actividades, de acuerdo a cada programa de manejo,
dentro de un horizonte de tiempo definido por el Equipo consultor en conjunto con equipo CONAF, para
su coordinación y cumplimiento.
Se presenta la programación para un periodo de 5 años, con un conjunto de acciones para los primeros
años, junto a otras permanentes en el tiempo.
La estructura planteada requiere que durante la elaboración de los planes operativos anuales, el PNQ
defina en detalle las actividades a efectuar, basados en el listado propuesto anteriormente en la Matriz
Lógica de cada programa general de manejo y otras necesidades puntuales.
Las actividades indicadas se expresan en función de los objetivos presentados en la tabla 6, por
programa de manejo.

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.
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3.2.1 Cronograma Programa de Operación.
Tabla 6. Cronograma Programa de Operación
Actividades
1. Recursos Humanos.
1.1 Formalizar las funciones de todo el personal técnico del PNQ.
1.2 Formalizar el organigrama del personal que operará el PNQ.
1.3 Elaborar un programa de contratación de personal permanente y
transitorio para la adecuada implementación del plan de manejo
priorizando las capacidades existentes en las comunidades locales
aledañas.
1.4 Diagnosticar las necesidades de capacitación técnica en base a los
objetivos del PNQ.
1.5 Elaborar programas anuales de capacitación, según temáticas y
funcionarios permanentes.
1.6 Especializar al personal técnico en temáticas relacionadas con
conservación, educación y recreación.
1.7 Capacitar a los guardaparques sobre normativas para fiscalizar.
1.8 Realizar inducción inicial al personal transitorio por parte de los
guardaparques permanentes.
1.9 Capacitar en técnicas de rescate y primeros auxilios.
1.10 Realizar una inducción de la normativa al personal externo que labora
al interior del parque.
1.11 Capacitar a los guardaparques en GPS y SIG.
1.12 Adaptar los sistemas de turnos a las nuevas contrataciones de
personal.
1.13 Fortalecer la fiscalización en periodos de mayor demanda de
visitantes, a través de la incorporación de estudiantes en práctica, guías
locales y vecinos del sector.
Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

Período ejecución (años)
Año 1

Año 2

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Año 3

Año 4

Año 5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

…

N

x
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Continuación tabla 6.
Actividades

Período ejecución (años)
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

…

N

2. Recursos materiales y servicios.
2.1 Provisión adecuada de combustibles, materiales mantenimiento y
faenas, de oficina, de vehículos, seguros, permisos circulación, insumos
computacionales, servicio telefónico e internet, entre otros.
2.2 Proyección de acuerdo a las nuevas necesidades de la administración
del PNQ.
2.3 Mejorar la infraestructura de las instalaciones de las guarderías
(vivienda, electricidad, comunicaciones, medios de evacuación – camillas)
para las áreas de desarrollo.
2.4 Implementar y/o mejorar calidad de servicios varios .
2.5 Regularizar los servicios sanitarios, manejo de residuos sólidos y
combustible (almacenaje y retiro).
2.6 Mejorar la conectividad de comunicaciones: radiocomunicación,
teléfono e Internet.
2.7 Instalar hitos y demarcación adecuada de límites del Parque.
2.8 Evaluar la construcción de cercos en sectores donde exista ganado con
predios vecinos.
2.9 Instalar señalética de ubicación de los servicios públicos.
2.10 Mejorar el vestuario técnico, según los requerimientos de las distintas
funciones ejercidas por los funcionarios del parque.
2.11 Dotar de la cantidad optima de medios de transporte para la
operación del PNQ (e. g. motos, camionetas).
2.12 Adquirir GPS y cámara fotográfica para rondas de fiscalización y
patrullajes.
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Continuación tabla 6.
Actividades

Período ejecución (años)
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

…

N

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3. Recursos adicionales para la gestión (financiamiento externo)
3.1 Preparar y presentar todos los años una cartera de proyectos a los
fondos regionales.
3.2 Postular a fondos nacionales e internacionales para el mejoramiento de
la gestión del PNQ.
4. Programa de prevención de riesgos (Accidentabilidad)
4.1 Diseñar e implementar un programa de prevención de riesgos y
protocolo de emergencia del PNQ coordinado con las autoridades e
instituciones públicas.
4.2 Orientar conducta adecuada ante encuentros con especies silvestres
(pumas, roedores entre otras).
4.3 Desarrollar un mapa de riesgo asociado a actividades de uso público.

x

x

5. Prevención de incendios
5.1 Adquirir implementos para la prevención y combate inicial de
incendios.
5.2 Elaborar material de difusión para prevención de incendios.

x

5.3 Implementar el programa de prevención de incendios establecido por
la unidad de manejo del fuego.
6. Incorporar la Reserva Nacional Lago Rosselot al Parque Nacional Queulat.
6.1 Dictar decreto de desafectación de la categoría de la Reserva Nacional
Lago Rosselot.
6.2 Dictar decreto de modificación de la superficie del PNQ, incorporando
la ex Reserva Nacional Lago Rosselot.
6.3 Realizar gestiones necesarias para un manejo adecuado del predio
privado interpuesto entre el actual PNQ y la Reserva Nacional Lago
Rosselot que permita mejorar la conectividad del área.
Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.
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x

x

x

x

x

x

x

x
x
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3.2.2 Cronograma Programa de Uso Público
Tabla 7. Cronograma Programa de Uso Público.
Actividades
1. Difusión
1.1 Recopilar y sistematizar información generada a través de proyectos de
investigación u otros medios.
1.2 Diseñar material de difusión para destacar la importancia del PNQ y sus
recursos naturales.
1.3 Elaborar y difundir material de difusión relacionadas con las
características de los senderos habilitados y áreas de uso público.
1.4 Diseñar e implementar un programa de difusión a nivel local, regional y
nacional a través de múltiples medios tales como: folletería, sitio Web,
videos, etc.
1.5 Programar y realizar charlas al interior de la Unidad para difundir los
atributos del PNQ.
1.6 Programar y realizar charlas en las comunidades aledañas: juntas de
vecinos, sindicatos de pescadores, artesanos, guías turísticos, pequeños
operadores turísticos, etc.
1.7 Mantener charlas dirigidas a los estudiantes de escuelas aledañas al
PNQ (Puyuhuapi, Cisnes, La Junta, Raúl Marín, Lago Verde).
1.8 Elaborar y difundir material relacionado con la importancia de los
glaciares como reserva de agua.
1.9 Elaborar y difundir material relacionado con especies carismáticas y
que se encuentren en alguna categoría de conservación.
1.10 Incorporar componente histórico-cultural en la información que se
entrega a los usuarios.
1.11 Diseñar e instalar paneles interpretativos para relevar los aspectos
histórico-culturales del parque.
1.12 Elaborar y difundir un documento de normativas internas del PNQ.
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Período ejecución (años)
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

…

N

x
x

x

x

x
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Continuación tabla 7.
Actividades

Período ejecución (años)
Año 1

1.13 Entregar información relativa a la seguridad de las personas y formas
de reacción ante accidentes.
1.14 Entregar información sobre normativas y servicios ofrecidos en el
PNQ a hostales de Puyuhuapi, Cisnes y La Junta y organizaciones turísticas.

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

…

N

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2. Concesiones
2.1 Identificar y priorizar servicios concesionables demandados por la
administración.
2.2 Apoyar a las comunidades aledañas en la formulación de proyectos
para concesiones de servicios al interior del PQN; así como en la búsqueda
de financiamiento.
2.3 Idear e implementar un sistema de evaluación de concesiones
priorizando aquellos que involucren a las comunidades aledañas.
2.3 Recepcionar y evaluar propuestas de concesiones de externos
(operadores turísticos, organizaciones comunitarias y privados).
2.4 Exigir un plan de gestión ambiental a los servicios concesionados.
2.5 Realizar un seguimiento y fiscalización de las concesiones otorgadas.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3. Infraestructura y servicio de uso público
3.1 Elaborar un diagnóstico de las necesidades de infraestructura y servicio
de acuerdo a los objetivos planteados para el PNQ.
3.2 Mantener y Mejorar la infraestructura de los senderos existentes
(pasarelas, puentes, miradores, mesa interpretativa).
3.3 Implementar áreas de estacionamientos en acceso a senderos.
3.4 Mejorar y proponer nuevos senderos interpretativos que den cuenta
de los atributos del PNQ.
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Continuación tabla 7.
Actividades
3.5 Evaluar e incorporar futuros senderos en alianza con propietarios
colindantes, asegurando el libre acceso por los tramos emplazados en
predios privados.
3.6 Mejorar el centro de educación ambiental ya existente.

Período ejecución (años)
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.7 Analizar la posibilidad de incorporar nuevas áreas de desarrollo
compatibles con los resultados de la zonificación.

…

N
x

4. Programa de educación ambiental y recreación
4.1 Elaborar material de apoyo para las actividades de educación
ambiental y recreación con énfasis en los recursos culturales y naturales.
4.2 Establecer convenios de colaboración con instituciones de educación.
4.3 Capacitar al personal en metodologías y técnicas de educación.

x

x

x

4.4 Implementar una biblioteca con material bibliográfico y audiovisual
acerca de los atributos del parque.

x

x

x
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3.2.3 Cronograma Programa de Conservación de Recursos Naturales y Culturales
Tabla 8. Cronograma de Conservación de Recursos Naturales y Culturales.
Actividades
1. Conservación
1.1 Diseñar e implementar un programa de monitoreo de los principales
ecosistemas terrestres que presentan un buen estado de conservación
para evaluar potenciales efectos ante acciones antrópicas, perturbaciones
naturales y variaciones climáticas futuras.
1.2 Diseñar e implementar un programa de monitoreo de los principales
ecosistemas acuáticos que presentan un buen estado de conservación para
evaluar potenciales efectos ante acciones antrópicos, perturbaciones
naturales y variaciones climáticas futuras.
1.3 Diseñar e implementar un programa de monitoreo de los campos de
hielo presentes en el PNQ para evaluar potenciales efectos ante acciones
antrópicos, perturbaciones naturales y variaciones climáticas futuras.
1.4 Implementar un programa de fiscalización de las áreas de alto valor
natural incluyendo personal voluntario.
2. Prevención y recuperación
2.1 Implementación de medidas para prevenir eventuales impactos
ambientales relacionados con: Pérdida y fragmentación de hábitat, erosión
del suelo, contaminación por residuos líquidos y sólidos, extracción furtiva
de flora y fauna.
2.2 Elaborar un listado priorizado de áreas degradadas e implementar
medidas basadas en la exclusión de dichas áreas.
2.3 Elaborar un programar priorizado de acciones para erradicar los
factores de presión sobre los ecosistemas y las especies de alto valor para
la conservación.
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Período ejecución (años)
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

…

N

x
x
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Continuación tabla 8.
Actividades
2.4 Diagnóstico de potenciales especies invasoras basado en un catastro de
especies introducidas en el PNQ.
2.5 Elaborar un mapa de distribución de especies introducidas y
potencialmente invasora.
2.6 Elaborar un estudio de factibilidad acerca del control de especies
invasoras.
2.7 Elaborar un programa gradual de control de acceso y erradicación del
ganado al interior del PNQ basado en acuerdo con propietarios colindantes
al Parque.
2.8 Diseñar e implementar un programa destinado a la prevención de la
contaminación puntual y difusa derivados de residuos sólidos y líquidos.
2.9 Prevenir la introducción de especies de flora y fauna exótica o
doméstica basado en la incorporación de esta tématica en los programas
de difusión, educación ambiental y fiscalización.
2.10 Promover nuevas iniciativas de protección de especies de alto valor
para la conservación presentes en el Parque.
2.11 Implementar señaletica de advertencia sobre la presencia de fauna
con problemas de conservación (por ejemplo ranita de Darwin, huillín,
pudú, guiña).

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

Período ejecución (años)
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
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…

N

Continuación tabla 8.
Actividades

Período ejecución (años)
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

…

N

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3. Generación conocimiento
3.1 Elaboración de un programa priorizado de investigación considerando
al menos las siguientes actividades: i) construcción de una base de datos
bibliográfica de las investigaciones y estudios realizados en el parque; ii)
identificación de las necesidades priorizadas de investigación sobre
recursos naturales y culturales; iii)elaboración de estrategias para
incentivar el desarrollo de las investigaciones necesarias a través de
alianzas con universidades y centros de investigación; y iv) difusión de un
listado de investigación priorizado a entidades académicas de pregrado y
postgrado.
3.2 Incentivar iniciativas de investigación para suplir falta de información
en el parque de algunos grupos taxonómicos (peces, macroinvertebrados
terrestres y acuícolas, hepáticas, turberas, entre otros).
3.3 Desarrollo de las metodologías de monitoreos y censos de especies de
alto valor para la conservación al interior del parque (ranita de Darwin,
huillín y guiña).
3.4 Estudios de distribución y diversidad de las especies de flora y fauna
nativa.
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Continuación tabla 8.
Actividades
5. Amenazas
5.1 Revisión permanente de las solicitudes de pertenencias mineras a
través de un convenio institucional entre CONAF-SERNAGEOMIN.
5.2 Revisión permanente de las solicitudes de derechos de agua a través de
un convenio institucional entre CONAF-DGA.
5.3 Realizar gestiones para declarar Área de Reservas de Agua las cuencas
que nacen en el PNQ, en especial aquellas que abastecen de agua a las
localidades de Puerto Cisne, Puyuhuapi y La Junta.
5.4 Consensuar las medidas de mitigación y compensación producto del
ensanche de la ruta 7.
5.5 Definir medidas de mitigación, rescate y/o compensación destinada a
la protección de especies de alto valor y/o con problemas de conservación
(por ejemplo, ranita de Darwin, huillín y guiña) que se verán afectadas por
el ensanchamiento de la ruta.
5.6 Elaborar un programa de monitoreo y seguimiento conjunto con el
MOP de las medidas implementadas a raíz del ensanche de la ruta 7.
5.7 Monitorear trazados de Tendidos Eléctricos de las líneas de trasmisión
con el objetivo de prevenir impactos a los ecosistemas y especies de alto
valor para la conservación y efectos adversos sobre el paisaje.
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Período ejecución (años)
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

…

N

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
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3.2.4 Cronograma Programa General de Vinculación y Desarrollo.
Tabla 9. Cronograma Programa General de Vinculación y Desarrollo.
Actividades

Período ejecución (años)
Año 1

1. Establecer vínculo con comunidades aledañas
1.1 Definir mecanismos necesarios de vinculación los cuales podrían ser:
Consejo Consultivo, convenios de cooperación, talleres de consulta
ciudadana, reuniones periódicas.
1.2 Establecer alianzas con las escuelas de guías existentes en la región.
1.3 Establecer alianzas estratégicas con oficinas de emergencia locales y
provinciales (SAMU, cuerpo de socorro andino, GOPE).

Año 2

Año 3

x

x

x

x

x

x

1.4 Programar talleres de trabajo anuales entre la comunidad aledaña,
CONAF y otras instituciones vinculadas a la conservación y al área
protegida.
1.5 Evaluar la eficacia de los mecanismos de vinculación empleados.
1.6 Evaluar el funcionamiento de los consejos consultivos para su
perfeccionamiento.
1.7 Fortalecer los consejos cultivos existentes.
1.8 Definir grupos objetivo necesarios para una mejor vinculación y nivel
requerido de participación.
1.9 Definir mecanismos necesarios de vinculación con propietarios
colindantes para establecer acuerdo de cooperación y modelos de manejo
compatibles con la conservación y conectividad de los ecosistemas
presentes en el parque y área adyacente.
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x

x

x

x

x

x

Año 4

Año 5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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…

N

Continuación tabla 9.
Actividades

Período ejecución (años)
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

…

N

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2. Promover la participación
2.1 Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones sociales locales que
deseen vincularse a proyectos económico-productivos compatibles con los
objetivos del PNQ.
2.2 Coordinar colaboración con oficinas municipales de Puerto Cisnes,
Puyuhuapi, La Junta y Lago Verde para agrupar organizaciones locales con
interés de participar en el PNQ .
2.3 Reforzar e incentivar la preparación y ejecución de iniciativas
ecoturísticas y de turismo cultural.
2.4 Apoyar la creación de grupos ecológicos, en conjunto con las escuelas
de las distintas localidades aledañas: Puerto Cisnes, Puyuhuapi, La Junta y
Lago Verde: Talleres en escuelas aledañas.
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Continuación tabla 9.
Actividades

Período ejecución (años)
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

…

N

3.1 Evaluación de percepción de satisfacción de los visitantes.

x

x

x

x

x

3.2 Diseño de mecanismos de posicionamiento social y político,
tales como:
 Curso de Guías Turísticos a jóvenes de las 4 localidades
aledañas, en coordinación con otros servicios del Estado.
 Elaboración de un programa de voluntariado con especial
énfasis en la comunidad local-regional.
 Instauración del “Día del Parque Queulat” (13 de Octubre).
 Creación de la figura de guardaparques ad-honorem.
 Difusión de los trabajos efectuados y acuerdos alcanzados
por los consejos consultivos.
 Preparación y difusión de un calendario de charlas y visitas
guiadas a grupos de la comunidad y colegios.
 Apoyo y Coordinación de actividades de Turismo a
Organizaciones locales en el PNQ.
 Cuenta anual pública de la gestión del PNQ ante la
comunidad y las autoridades regionales.
 Iniciativas de difusión de los beneficios y logros del PNQ
en materia de conservación y aporte al desarrollo regional
 Publicación de insertos en la prensa regional
 Entrevistas radiales relacionados con la gestión del PNQ
 Difusión electrónica de las conclusiones de las reuniones de
los consejos consultivos
 Presentación resultados Plan de manejos autoridades regionales.
 Distribución de resúmenes ejecutivos del Plan de Manejo a
Instituciones Públicas.

x

x

x

x

x

3. Reconocimiento social de la gestión del PNQ
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4.

ZONIFICACIÓN

La zonificación es una etapa fundamental del plan de manejo, cuya finalidad es la ordenación del
territorio del área protegida, mediante la definición de zonas que se identifican con la aplicación de
criterios ecológicos-culturales-administrativos, y que se adoptan como base para definir el tipo y nivel de
intervenciones o actividades que garantizarán el cumplimiento de los objetivos del área protegida.
Este proceso considera talleres técnicos y comunitarios, que permiten una adecuada asignación,
distribución e intensidad de usos compatibilizando las características biofísicas del área protegida y las
expectativas de los futuros usuarios para el desarrollo de distintas actividades y servicios, y de esta
forma, minimizar los impactos negativos y asegurar un uso del espacio compatible con la conservación
de sus recursos naturales y culturales.
La metodología de planificación de áreas protegidas (Núñez 2008), asigna usos al territorio según las
Zonas de Uso de Referencia que se muestran en la tabla 10. De acuerdo a los objetivos de manejo del
parque, el principio básico de asignación de uso es proporcionar la mayor superficie posible a las
categorías que presenten restricciones de uso y manejo tales como zona intangible, primitiva, de
recuperación natural y de importancia histórico/cultural; y destinar un área de menor superficie a
aquellos usos que se requieren para el desarrollo de actividades de recreación.
Tabla 10. Zonas de uso de referencia para el manejo de áreas silvestres protegidas.
Zona de Uso

Definición
Consiste normalmente en áreas naturales que han recibido
mínimo impacto antrópico. Contiene ecosistemas únicos y
frágiles, especies de flora o fauna o fenómenos naturales que
merecen protección completa para propósitos científicos o
control de medio ambiente.
El objetivo general de manejo es preservar el medio ambiente
natural permitiéndose solamente usos científicos y funciones de
protección.

Intangible
Usos permitidos: Uso científico, investigación. Actividades que
busquen la preservación de medios ambientes naturales frágiles
o de flora y fauna de valor científico.
Usos prohibidos: Uso recreativo extensivo e intensivo.
Extracción de recursos naturales. Se excluyen caminos, senderos
y el uso de vehículos motorizados.
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Zona de Uso

Definición
Consiste normalmente en áreas naturales que tienen mínima
intervención humana. Puede contener ecosistemas únicos,
especies de flora o fauna o fenómenos naturales de valor
científico que son relativamente resistentes y que podrían
tolerar un moderado uso público.
El objetivo general de manejo es preservar el ambiente natural
y al mismo tiempo facilitar la realización de estudios científicos,
educación sobre el medio ambiente y recreación en forma
primitiva.

Primitiva
Usos permitidos: Uso científico o de investigación. Actividades
de educación ambiental sin instalaciones y de recreación
extensiva de bajo impacto (senderos de poco uso). Actividades
que busquen la preservación de medios ambientes naturales
frágiles o de flora y fauna de valor científico.
Usos prohibidos: Uso recreativo intensivo. Extracción de
recursos naturales. Se excluyen caminos y el uso de vehículos
motorizados.
Consiste en áreas donde la vegetación natural y/o suelos han
sido severamente dañados, o áreas significativas de especies de
flora exótica, donde necesita ser reemplazada con ecología
autóctona por otras planificadas. Una vez rehabilitada se
asignará el sector a una de las zonas permanentes.

Recuperación
Natural

El objetivo general de manejo es detener la degradación de
recursos y/o obtener la restauración el área a un estado lo más
natural posible.
Usos permitidos: Actividades de restauración ecológica.
Actividades de control de especies exóticas.
Usos prohibidos: Uso recreativo extensivo e intensivo.
Extracción de recursos naturales. Se excluyen caminos, senderos
y el uso de vehículos motorizados.
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Continuación tabla 10.
Zona de Uso

Histórico/Culturales

Definición
Consiste principalmente en áreas donde se encuentran rasgos
históricos, arqueológicos u otras manifestaciones culturales
humanas que se desean preservar, restaurar e interpretar al
público.
El objetivo general de manejo es proteger los artefactos y sitios
como elementos integrales del medio natural para la
preservación de herencia cultural, facilitándose usos
educacionales y recreativos relacionados.
Usos permitidos: Actividades que persigan la conservación,
interpretación y restauración de manifestaciones culturales.
Actividades de educación y recreación extensiva.
Usos prohibidos: Uso recreativo intensivo. Extracción de
recursos naturales y culturales. Se excluyen caminos y el uso de
vehículos motorizados.
Consiste en áreas naturales o intervenidas. Contiene sitios de
paisajes sobresalientes, recursos que se prestan para actividades
recreativas relativamente densas, y su topografía puede
desarrollarse para tránsito de vehículos y las instalaciones de
apoyo. Aunque se trata de mantener un ambiente lo más
natural posible, se acepta la presencia e influencia de
concentraciones de visitantes y facilidades.

Uso Público
(Intensivo y
Extensivo)

El objetivo general de manejo es facilitar el desarrollo para la
educación ambiental y recreación intensiva de manera tal que
armonicen con el ambiente y provoquen el menor impacto
posible sobre éste y la belleza escénica.
Usos permitidos: Recreación intensiva y educación ambiental
con instalaciones. Establecimiento de sitios de camping y
miradores.
Usos prohibidos: Extracción de recursos naturales y culturales.
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Continuación tabla 10.
Zona de Uso

Uso Especial

Definición
Consiste en áreas generalmente de una reducida extensión que
son esenciales para la administración, obras públicas y otras
actividades incompatibles con los objetivos de manejo.
El objetivo general de manejo es minimizar el impacto sobre el
ambiente natural y el entorno visual de las instalaciones de
administración y de todas aquellas actividades que no
concuerden con loes objetivos del parque, minimizar las
distracciones al disfrute, movimiento y seguridad de los
visitantes, y eliminar tales actividades que no sean de beneficio
público.
Usos permitidos: Instalaciones administrativas y de obras
públicas. Servicios básicos y estacionamientos. Recreación
intensiva y educación ambiental con instalaciones.
Usos prohibidos: Extracción de recursos naturales y culturales.
Fuente: Núñez (2008).

Para el desarrollo de esta zonificación, se utilizó el Modelo de Vocación de Usos por Zonas, que genera a
partir de una Evaluación Multicriterio y del procesamiento de la información temática reunida en la
Etapa de Análisis territorial, un conjunto de Capas de Vocación, que se corresponden con cada una de las
zonas de uso de referencia.
Para la identificación y evaluación de las zonas de referencia, se utilizaron todos los factores que afectan
la naturalidad y las peculiaridades ecológicas del parque, los que se encuentran valorados como criterios
en la fase de análisis territorial (e.g., criterio de naturalidad de comunidades vegetales, criterio de
endemismo de especies faunísticas, etc.). Además, como es evidente, tales criterios pueden tener
efectos positivos como negativos para el área, en relación a su importancia ecológico-ambiental. En el
análisis, estos criterios pueden ser considerados a la vez como capas de aptitud o limitante (tabla 11) en
relación a los factores de localización considerados para las distintas zonas de uso (Núñez 2008).
De esta manera, y a través del enfoque multicriterio y herramientas de análisis espacial, se elabora una
superposición (algebra de mapas) de datos raster en los cuales cada celda representa un valor numérico
comprendido, en este caso, entre 1 y 100 según las clases de valoración definidas para cada criterio.
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Tabla 11. Zonas de referencia y factores de localización para criterios valorativos.
Zona

Factor de
localización
Sectores naturales
con mínima
intervención

Intangible

Sectores naturales
con mínima
intervención
antrópica
Ecosistemas únicos y
frágiles

Comunidades de
flora o biotopos de
fauna o fenómenos
naturales de valor
científico

Sectores apropiados
para el uso público
moderado
(recreación

Limitante

Naturalidad Ecosistema

Naturalidad Comunidad
Vegetal
Unicidad
Ecosistemas únicos y
Singularidad
frágiles
Fragilidad
Estado de conservación de
la fauna
Comunidades de
flora o biotopos de
fauna o fenómenos
naturales de valor
científico

Primitiva

Criterio de aptitud

Endemismo de especies
faunísticas
Endemismo y estado de
conservación comunidad
vegetal
Diversidad faunística
Riqueza fauna bentónica
Interés geomorfológico
Naturalidad Ecosistema
Naturalidad Comunidad
Vegetal
Unicidad
Singularidad
Estado de conservación de
la fauna
Endemismo de especies
faunísticas
Endemismo y estado de
conservación comunidad
vegetal
Diversidad taxonómica
faunística
Riqueza fauna bentónica
Interés geomorfológico
Valor Paisajístico
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Recursos Culturales

Sectores con degradación
de comunidad vegetal

Artificialización de
comunidad vegetal

Accesibilidad Alta

Presencia de sitios muy
frágiles (ecosistema)

Sectores con degradación
de comunidad vegetal

Artificialización de
comunidad vegetal

Accesibilidad Alta

Recursos Culturales
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Zona

Factor de
localización
primitiva)
Sectores con
degradación física

Sectores con
Recuperación degradación biótica
Natural
Sectores con
presencia de
especies de flora
exótica
Sectores con
manifestaciones
Recursos
culturales (histórica y
Culturales
etnográfica) aptas
para su preservación
y/o restauración
Sectores naturales o
intervenidos de
paisajes
sobresalientes
Uso Público
Sectores de
(Intensiva y
topografía adecuada
Extensiva)
para desarrollo del
tránsito vehicular y
otras instalaciones
turísticas

Criterio de aptitud

Limitante

Susceptibilidad a la
erosión
Nivel de Degradación
Comunidad Vegetal
Grado de Artificialización
Comunidad Vegetal
Intrínseco
Manejo
Dependencia al medio
Reconocimiento Publico

Fragilidad Paisaje (alta)

Alta susceptibilidad a la
erosión

Topografía de sectores

Valor paisajístico (bajo)

Accesibilidad

Recursos Culturales
Fuente: Núñez (2008).
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Ponderación de los Criterios
Previo a los procesos de análisis y operaciones de álgebra de mapas, es importante considerar los pesos
específicos de cada criterio en la determinación de las zonas de vocación (Intangible, Primitiva,
Recuperación Natural, Uso Especial, Recursos Culturales, Uso Público).
Por lo tanto, se debe ponderar, o establecer jerarquías por zona, de cada uno de los criterios
considerando la importancia relativa según sea el caso y las particularidades del área en estudio. La
metodología de planificación adoptada para ponderar cada criterio fue el Método de las Jerarquías
Analíticas (Núñez 2008). El panel evaluador estuvo compuesto por el equipo consultor (forestales,
biólogos, geógrafos, ambientales) y la contraparte, los cuales evaluaron conjuntamente los pesos
relativos de los criterios (consultar anexo).

4.1 ZONAS DE VOCACIÓN DE USO
Una vez ponderados los criterios de aptitud para cada zona, se obtuvieron las capas de aptitud y
limitante a través de un proceso de análisis espacial consistente en operaciones algebraicas básica entre
capas temáticas.
Un conflicto que se enfrenta en esta etapa, es individualizar y relevar sitios de importancia ecológicoambiental que no se encuentran definidos o justamente analizados dentro de las unidades homogéneas,
y por consiguiente, en la zonificación. Es el caso de los macizos glaciares de la cordillera Nevados del
Queulat, donde la metodología utilizada no incluye criterios específicos para su análisis, dificultando su
adecuada valorización. Para superar este inconveniente, estas áreas fueron definidas dentro de la zona
de vocación Primitiva, con el fin de realzarlas y otorgarle una categoría acorde a su pristinidad e
importancia como reserva de agua, y a su vez, protegerlas especificando en la normativa el tipo de uso
extensivo permitido para dichas áreas y sus restricciones.
Con el ánimo de analizar no sólo el parque, sino también el área circundante a él, cada zona presenta un
área de amortiguamiento considerada también en los análisis de valoración del territorio (ver etapa 2).
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4.1.1 Zona de Vocación Intangible
Esta zona se establece en los valles de los ríos Bordalí, César, Ventisquero y Anita, zonas de alta
pendiente de río Queulat y río Cisnes, los sectores orientales y occidentales del Lago Risopatrón.
También se incluyen áreas de mínima alteración (debido a su baja accesibilidad), bosques siempreverdes
con alta riqueza de flora y fauna, alta pristinidad y presencia de especies en peligro de conservación,
como también todos los cuerpos lacustres presentes (excepto lago Risopatrón y laguna Témpanos, los
cuales fueron definidos con vocación Primitiva y Uso Público respectivamente, debido a su uso actual).
En ese sentido, los lagos y lagunas son los que concentran la mayor parte de las especies con problemas
de conservación de acuerdo al total de especies registradas en la unidad de Biotopos. De un total de 28
especies con problemas de conservación, 12 se encuentran en los sistemas lacustres. Entre los cuales
destacan dos mamíferos (coipo y huillín), tres aves (garza cuca, pato cuchara y quetru volador), un
anfibio (Hylorina sylvatica) y seis peces nativos (la mayoría catalogados como vulnerables, e.g., bagre,
tollo, peladilla.
Alcanza una superficie de 45.623,45 ha dominadas por Bosque siempreverde de N. nitida y P. nubigena
(figura 1).
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Figura 1. Zonas con Vocación de Uso Intangible.
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En relación a la cobertura de biotopos presentes en esta zona, ésta se encuentra cubierta principalmente
por los Biotopo Bosque Adulto de Coigüe Denso (59%) y Bosque Siempreverde (19%) los cuales presentan
valores medios y altos de riqueza, endemismo, y especies con problemas de conservación (tabla 12).
Esta zona incluye, como fue mencionado anteriormente, la totalidad de la red hídrica del parque, debido
a los altos niveles de endemismo y especies con problemas de conservación que, potencialmente, es
posible encontrar en estas áreas, como macroinvertebrados y peces (e.g., bagre de torrente, puye, puye
grande y peladilla), en contraste con la alta presencia de especies introducidas (salmonídeos).
Tabla 12. Biotopos presentes en la Zona de Uso Intangible.
Biotopos
Superficie (ha)
Ambientes altoandino
193,54
Áreas Lacustres
349,99
Áreas Palustres
20,10
Bosque achaparrado
783,07
Bosque Adulto de Coigüe Denso
27.081,42
Bosque Adulto de Coigüe Semidenso
123,39
Bosque Siempreverde
8.849,17
Cursos de agua mayores
299,47
Cursos de agua menores
7.406,91
Glaciares y nieves
8,81
Matorral - Pradera
16,17
Playas y dunas
1,38
Renoval
490,04
Total
45.623,5
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Porcentaje (%)
0,42
0,77
0,04
1,72
59,36
0,27
19,40
0,66
16,23
0,02
0,04
0,00
1,07
100
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Por otra parte, las principales comunidades vegetales que caracterizan esta zona son: Bosque Adulto
Denso (67%), Bosque Adulto Semidenso (23%), los cuales presentan altos niveles naturalidad y especies
amenazadas, y valores muy bajos de degradación y artificialización (tabla 13). Este tipo de bosque se
caracteriza por la presencia de Nothofagus nitida, N. betuloides y Podocarpus nibigena.
Tabla 13. Comunidades vegetales presentes en la Zona de Uso Intangible.
Comunidades Vegetales
Superficie (ha)
Porcentaje (%)
Bosque Achaparrado Abierto
824,52
1,81
Bosque Achaparrado Denso
386,01
0,85
Bosque Achaparrado Semidenso
1549,92
3,40
Bosque .Adulto-Renoval Semidenso
381,50
0,84
Bosque Abierto
13,01
0,03
Bosque Adulto-Renoval Denso
108,49
0,24
Bosque Adulto Denso
30.654,65
67,19
Bosque Adulto Semidenso
10.282,29
22,54
Cajas De Ríos
52,34
0,11
Glaciares Y Nieves
13,63
0,03
Humedal
70,33
0,15
Lagos
248,76
0,55
Matorral Arborescente Abierto
0,32
0,00
Matorral Semidenso
1,30
0,00
Renoval Abierto
0,60
0,00
Renoval Denso
56,92
0,12
Renoval Semidenso
9,07
0,02
Turbera
6,86
0,02
Vegetación Altoandina
962,93
2,11
Total
45.623,45
100
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4.1.2 Zona de Vocación de Uso Primitiva
Esta zona abarca la mayor parte del parque, con una superficie de 106.682,48 ha. Comprende desde el
sector de estero El Rosado, por el norte del parque, hasta cerro Gilberto, por el sur. Por el este, desde el
valle del río Turbio hasta 2km antes de la ruta 7.
Esta zona incluye áreas que presentan bosques achaparrado de coigüe de Magallanes y bosques
caducifolios de lenga semidensos correspondientes en gran medida a formaciones que no están
contenidas en la vocación de uso intangible (figura 2).
Conforme a las demandas de las comunidades aledañas y CONAF, se determinó
El lago Risopatrón fue considerado con vocación primitiva, asignándole un buffer de 100 m considerando
las crecidas, en respuesta a los requerimientos de la comunidad, quienes manifestaron la intención de
mantener el lago para actividades turísticas-náuticas de bajo impacto (kayak, zodiac, pesca deportiva).
Este uso se realizará bajo consideraciones estrictas y de forma extensiva, debido a la alta presencia de
especies faunísticas de interés científico y ecológico, entre ellas, algunas con problemas de conservación,
como el Huillín, en el sector de Lodge Pangue, y ranita de Darwin en áreas adyacentes al lago
(Ecocamping y sector Angostura, en el Camping de CONAF).
Los senderos proyectados por la comunidad abarcan 151.37 km al interior del Parque y en el área de
amortiguación 72.87, sumando un total de 224.24 km, los cuales fueron considerados dentro de esta
unidad de vocación, debido a las características de uso extensivo y por la incertidumbre de su real
construcción.
Como se mencionó anteriormente, la cordillera Nevado Queulat, cerro Altonevado y cerro Quero fueron
incorporados a esta zona, debido a que estas se caracterizan por la presencia de numerosos glaciares, y
constituyendo, según COSERREN (1981), el campo de hielos más septentrional del hemisferio sur. Estos
glaciares representan el 38% del total esta zona, abarcando 46.029,14 has del parque, es decir, un 30%
del área protegida.
Los glaciares son ecosistemas frágiles, y que ofrecen valiosos servicios ambientales, como la regulación
climática y abastecimiento de agua para las comunidades aledañas al Parque (Pto. Cisnes, Puyuhuapi, la
Junta y Lago Verde), contribuyendo al sustento de los procesos naturales esenciales de la cuenca, y a su
vez, asiste actividades como el turismo, la investigación científica, deportes acuáticos y pesca deportiva,
y actividades económicas como la salmonicultura. En este mismo contexto, en los glaciares se ven
plasmados fenómenos naturales históricos, como el cambio climático, gracias a su cualidad acumuladora
y por su lento desplazamiento, estableciéndose como un laboratorio de incalculable valor. Por tanto, el
valor ambiental de los glaciares, está íntimamente relacionado con sus características físico-naturales,
por constituir un reservorio de agua en estado sólido y por la liberación gradual de agua dulce para la
cuenca en la que está circunscrito, con los consecuentes beneficios para los ecosistemas naturales
(Política para la Protección y Conservación de Glaciares, 2009).
En la actualidad, a lo largo del territorio nacional los glaciares registran retrocesos en su tamaño y
espesor, lo que estaría evidenciando el impacto real del cambio climático global. Esto implica la
necesidad de preservar y conservar los glaciares localizados en la cordillera Nevado Queulat, dada sus
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particulares características de regeneración y su fragilidad frente a los nuevos escenarios de cambio
climático experimentados por el planeta (Rivera, 2006).

Figura 2. Zonas con Vocación de Uso Primitiva.
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Respecto a los biotopos del parque presentes en esta zona, destaca principalmente el Biotopo Glaciares
y nieves (43%), Bosque achaparrado (35%), y Ambientes altoandino (16%), los cuales presentan valores
medios-bajos de riqueza, valores altos-bajo de especies amenazadas y alto-bajo endemismo (tabla 14).
Tabla 14. Biotopos presentes en Zona de Vocación de Uso Primitiva.
Biotopos
Superficie (ha)
Porcentaje (%)
Ambientes altoandino
16.651,22
15,61
Áreas Lacustres
1.177,05
1,10
Áreas Palustres
409,38
0,38
Bosque achaparrado
37.533,21
35,18
Bosque Adulto de Coigüe Denso
1.117,05
1,05
Bosque Siempreverde
410,65
0,38
Cursos de agua mayores
159,08
0,15
Cursos de agua menores
2.177,78
2,04
Glaciares y nieves
46.026,67
43,14
Matorral - Pradera
31,92
0,03
Playas y dunas
885,36
0,83
Renoval
103,12
0,10
Total
106.682,49
100
Las principales comunidades vegetales presentes en esta zona son Bosque Achaparrado Semidenso
(21%), Vegetación Altoandina (16%), Bosque Achaparrado Abierto (11%) los cuales presentan muy altos
niveles de naturalidad y de interés científico, y valores muy bajos de degradación y artificialización (tabla
15). Glaciares y nieves fueron consideradas como altos, a pesar de no representar una comunidad
vegetal.
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Tabla 15. Comunidades vegetales presentes en Zona de Vocación de Uso Primitiva.
Comunidades Vegetales
Bosque Achaparrado Abierto
Bosque Achaparrado Denso
Bosque achaparrado Semidenso
Bosque Adulto-Renoval Semidenso
Bosque Abierto
Bosque Adulto-Renoval Denso
Bosque Adulto Denso
Bosque Adulto Semidenso
Cajas De Ríos
Glaciares y Nieves
Humedal
Lagos
Matorral Arborescente Abierto
Matorral Semidenso
Renoval Abierto
Renoval Denso
Renoval Semidenso
Turbera
Vegetación Altoandina
Total

Superficie (ha)
11.241,14
5.335,48
22.095,36
79,40
0,44
19,91
1.259,65
433,62
949,00
46.123,3
193,12
1.173,69
0,88
0,06
0,40
77,32
0,80
220,25
17.478,64
106.682,5

Porcentaje (%)
10,54
5,00
20,71
0,07
0,00
0,02
1,18
0,41
0,89
43,23
0,18
1,10
0,00
0,00
0,00
0,07
0,00
0,21
16,38
100,0

4.1.3 Zona de Vocación de Uso de Recuperación Natural
Esta zona alcanza una superficie de 2.148,97 ha y se ubica, principalmente, en los sectores del valle río
Pedregoso y Turbio por el este, sector río Queulat en áreas asociadas a la ruta 7, por el oeste, y sector
Piedra del Gato y el Arenal por el sur.
Las áreas artificializadas que caracterizan sobre todo la parte este del parque, se deben al ingreso de
animales (ganado) al parque. No obstante, y según la figura 3, la mayor proporción de áreas con baja
naturalidad se encuentran fuera de los límites del parque.
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Figura 3. Zonas con Vocación Recuperación Natural.
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En relación a la cobertura de biotopos presentes en esta zona, destaca principalmente el Biotopo
Renoval (65%), Bosque Siempreverde (14%) y Cursos de agua menores (11%), los cuales presentan
valores medios de riqueza endemismo, diversidad y especies con problemas de conservación (tabla 15).
Tabla 15. Biotopos presentes en la Zona de Recuperación Natural.
Biotopos
Superficie (ha)
Porcentaje (%)
Ambientes altoandino
14,60
0,68
Áreas Lacustres
8,21
0,38
Áreas Palustres
0,07
0,00
Bosque achaparrado
10,08
0,47
Bosque Adulto de Coigüe Denso
25,38
1,18
Bosque Adulto de Coigüe Semidenso
2,28
0,11
Bosque Siempreverde
292,87
13,63
Cursos de agua mayores
18,55
0,86
Cursos de agua menores
238,96
11,12
Matorral - Pradera
148,61
6,92
Renoval
1.389,37
64,65
Total
2.148,98
100
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En relación a la cobertura de las comunidades vegetales presentes en esta zona, destacan Bosque
Adulto-Renoval Denso (36%), Renoval Denso (26%) y Bosque Adulto-Abierto (15%) caracterizadas por
valores medios de naturalidad y especies amenazadas y en consecuencia valores medios de
artificialización y degradación (tabla 17).
Tabla 17. Comunidades vegetales presentes en la Zona de Recuperación Natural.
Comunidades Vegetales
Superficie (ha)
Porcentaje (%)
Bosque Achaparrado Denso
6,92
0,32
Bosque Achaparrado Semidenso
4,86
0,23
Bosque Adulto-Renoval Semidenso
18,03
0,84
Bosque Adulto Abierto
324,96
15,12
Bosque Adulto-Renoval Denso
766,77
35,68
Bosque Adulto Denso
28,57
1,33
Bosque Adulto Semidenso
9,15
0,43
Humedal
0,07
0,00
Lagos
2,49
0,12
Matorral Arborescente Abierto
12,98
0,60
Matorral Semidenso
144,19
6,71
Renoval Abierto
30,46
1,42
Renoval Denso
558,19
25,97
Renoval Semidenso
217,84
10,14
Vegetación Altoandina
23,48
1,09
Total
2.148,97
100

4.1.4 Zona de Vocación de Uso Público
Esta zona comprende una superficie de 1.067,31 ha, constituido principalmente por los sectores en que
la ruta 7 se encuentra inserto dentro del Parque (riberas del río Queulat y lago Risopatrón), por los 5
senderos construidos por CONAF, dos áreas de camping, una futura Cafetería cercana al Portezuelo y la
laguna Témpano, en el Ventisquero Colgante, la cual presenta una restrictiva normativa de uso para
preservar sus condiciones naturales.
Las zonas con vocación de uso público están definidas en función de aquellos espacios que facilitan el
acceso y desplazamiento de los visitantes al interior del parque, así como su permanencia y disfrute. En
este sentido, esta zona considera las principales vías de acceso al Parque y a reducidos sectores en
donde es posible implementar miradores, refugios rústicos, centro de información, áreas de camping y
merienda, entre otras facilidades (figura 4).
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Figura 4. Zonas con Vocación Uso Público.
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Los principales biotopos de esta zona son el Biotopo Cuerpos Lacustres (Laguna témpano) (26%), Bosque
Adulto de Coigüe Denso (23%), Cursos de agua menores (17%) Bosque Siempreverde (17%) y Bosque
achaparrado (12%) caracterizados por valores medios de riqueza, especies en estado de conservación, y
endemismo (tabla 18).
Se sugiere que este uso se realice bajo consideraciones muy estrictas, bajo cierto control y monitoreo,
debido a la presencia de especies faunísticas con problemas de conservación: Huiña, que fue capturada
en sector próximo a Angostura y ranita de Darwin en áreas adyacentes al lago (Ecocamping y sector
Angostura, en el Camping de CONAF).
Tabla 18. Biotopos presentes en la Zona de Uso Público.
Biotopos
Superficie (ha)
Áreas Lacustres
281,52
Áreas Palustres
10,31
Bosque achaparrado
130,14
Bosque Adulto de Coigüe Denso
240,85
Bosque Siempreverde
179,50
Cursos de agua mayores
25,37
Cursos de agua menores
175,62
Matorral - Pradera
8,43
Renoval
15,57
Total
1.067,3

Porcentaje (%)
26,38
0,97
12,19
22,57
16,82
2,38
16,45
0,79
1,46
100

Las principales comunidades vegetales son Bosque Adulto Denso (39%), Bosque Adulto Semidenso (23%)
y Bosque Achaparrado Semidenso (13%) con muy altos valores de naturalidad y especies amenazadas, y
valores bajos de artificialización y degradación (tabla 19).
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Tabla 19. Comunidades vegetales presentes en la Zona de Uso Público.
Comunidad Vegetal
Superficie (ha)
Porcentaje (%)
Bosque Achaparrado Abierto
23,91
2,24
Bosque Achaparrado Semidenso
139,57
13,08
Bosque Adulto-Renoval Semidenso
7,71
0,72
Bosque Adulto-Renoval Denso
7,39
0,69
Bosque Adulto Denso
416,33
39,01
Bosque Adulto Semidenso
240,89
22,57
Cajas De Ríos
20,04
1,88
Humedal
16,66
1,56
Lagos
185,48
17,38
Renoval Denso
2,33
0,22
Renoval Semidenso
6,93
0,65
Total
1067,2
100

4.1.5 Zona de Vocación de Uso Histórico-Cultural
Esta zona alcanza una superficie de 317,39 ha y se localiza en dos sectores: río Queulat y camino
adyacente a lago Risopatrón.
Los territorios con vocación de uso Histórico-Cultural están representados por una ruta y dos sitios
históricos: Ruta Ciudad de Los Césares, Sitio Histórico Piedra del Gato y la localidad de Puyuhuapi
identificados en la etapa precedente (ver etapa 2), que se encuentran al interior y en sectores limítrofes
al Parque (figura 5). Esta zona se encuentra inserta dentro de los caminos de acceso, por lo tanto, para
realzar cada ruta y sitio se emplazarán paneles interpretativos que dé cuenta de la importancia histórica
del sector.
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Figura 5. Zonas con Vocación Uso Histórico-Cultural
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Los principales Biotopos presentes en esta zona son el Bosque Adulto de Coigüe Denso (37%) y Renoval
(25%) ambos caracterizados por valores medio-altos de riqueza, endemismo y especies en estado de
conservación (tabla 20).
Tabla 20. Biotopos presentes en la Zona de Uso Histórico-Cultural.
Biotopos
Superficie (ha)
Porcentaje (%)
Áreas Palustres
6,60
2,08
Bosque Adulto de Coigüe Denso
116,22
36,63
Bosque Siempreverde
50,19
15,82
Cursos de agua mayores
24,50
7,72
Cursos de agua menores
40,27
12,69
Playas y dunas
1,89
0,60
Renoval
77,63
24,47
Total
317,30
100
La principal comunidad vegetal en esta zona es Bosque Adulto Denso (42%) y Renoval Denso (26%) con
altos y medios niveles de naturalidad y especies amenazadas y valores bajos de artificialización y
degradación (tabla 21).
Tabla 21. Comunidades vegetales presentes en la Zona de Uso Histórico-Cultural.
Comunidad Vegetal
Superficie (ha)
Porcentaje
Bosque Adulto-Renoval Denso
31,70
10,0
Bosque Adulto Denso
133,71
42,1
Bosque Adulto Semidenso
53,37
16,8
Cajas De Ríos
8,00
2,5
Humedal
9,30
2,9
Renoval Denso
81,21
25,6
Total
317,29
100
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4.1.6 Zona de Vocación de Uso especial
Esta zona abarca una superficie de 19,52 ha y se ubica esencialmente en los sectores de Angostura y
Ventisquero Colgante. Corresponde a las áreas en donde se establece la infraestructura y equipamiento
para el adecuado funcionamiento del parque (cabañas y administración del parque) (figura 6).
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Figura 6. Zonas con Vocación Uso Especial.
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Los principales Biotopos presentes en esta zona son Cursos de agua menores (34%), Bosque achaparrado
(33%), Bosque Siempreverde (18%) ambos caracterizados por valores medio-altos de riqueza,
endemismo y especies en estado de conservación (tabla 22).
Tabla 22. Biotopos presentes en la Zona de Uso Especial.
Biotopos
Superficie (ha)
Áreas Lacustres
1,25
Bosque achaparrado
6,50
Bosque Adulto de Coigüe Denso
1,56
Bosque Siempreverde
3,52
Cursos de agua mayores
0,07
Cursos de agua menores
6,62
Total
19,52

Porcentaje (%)
6,40
33,30
7,99
18,03
0,36
33,91
100

La principal comunidad vegetal en esta zona es Bosque Achaparrado Semidenso (47%) y Bosque Adulto
Denso (32%), con altos niveles de naturalidad y especies amenazadas y valores bajos de artificialización y
degradación (tabla 23).
Tabla 23. Comunidades vegetales presentes en la Zona de Uso Especial.
Comunidades Vegetales
Superficie (ha)
Porcentaje (%)
Bosque Achaparrado Semidenso
8,94
45,8
Bosque Adulto Denso
6,16
31,6
Bosque Adulto Semidenso
4,41
22,6
Total
19,5
100

4.2 ZONIFICACIÓN DEL PARQUE NACIONAL QUEULAT
Luego de obtener las capas de vocación de uso a través de herramientas SIG, estas son superpuestas con
el fin de elaborar el modelo de zonificación integrado.
A continuación se presenta la zonificación final del Parque Nacional Queulat, considerando las opiniones
de la comunidad, de los guardaparques de CONAF y del equipo de planificación durante los talleres
(figura 7, tabla 24).
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Figura 7. Zonificación incluyendo referencialmente el área de amortiguamiento el PNQ.
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Tabla 24. Zonas de Uso Parque Nacional Queulat.
Superficie (ha)

Porcentaje
(%)

Superficie
Total Área
Buffer y
Parque

45.623,45
106.682,48

29,27
68,45

123.237,45
155.258,36

Zona de Recuperación Natural

2.148,97

1,38

48.731,60

Zona de Uso Público

1.067,31

0,68

4.997,92

Zona Histórico-Cultural

317,39

0,20

436,63

Zona de Uso Especial

19,52

0,01

20,99

155.859,12

100

332.682,95

Zonas de Uso

Zona Intangible
Zona Primitiva

Total

Según lo señalado en la tabla 24, las zonas de Uso Primitivo (69%), y en menor medida, Intangible (29%)
son las que comprenden la mayor parte del territorio del Parque, representando el 98 % de la superficie
total. En ese sentido, gran parte del área permiten sólo actividades de bajo impacto, extensivas u
orientadas a la conservación de los ecosistemas presentes. Las áreas de Recuperación Natural abarcan
sólo el 1% del área, reflejando el alto nivel de pristinidad y naturalidad del área protegida.
La figura 7 y tabla 24, además muestran una propuesta de zonificación indicativa para el área de
amortiguamiento considerada en los análisis de valoración del territorio. El objetivo es identificar las
áreas con alto valor para la conservación en las áreas adyacentes a los límites administrativos del parque,
debido a sus características de endemismo y naturalidad. Asimismo, se observa que el área norte del
parque, subcuenca de río Figueroa, se caracteriza por la presencia de comunidades vegetales y biotopos
de alto valor adquiriendo vocación de uso intangible - primitivo. Por el lado Norte del parque, en Reserva
Nacional Lago Rosselot, existen zonas con vocación intangible, primitiva y de recuperación posibles de
enlazar, a través de acciones de conservación, en un posible escenario de asociación de ambas áreas
protegidas. En la sur, oeste y este existe una amplia zona de vocación primitiva y principalmente de
recuperación, que indica la posibilidad de planificar estrategias de conservación y manejo en conjunto
con los propietarios colindantes.
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5.

NORMATIVA

Normas de Uso y Manejo del Territorio
Tomando como base los resultados obtenidos en la zonificación propuesta y entendiendo que
cada zona definida posee cierta vocación de uso producto de las aptitudes y limitantes propias del
territorio, es que se requiere establecer una normativa que regule el tipo de acciones a desarrollar
por cada zona de manejo, en forma general y específica.

5.1.1 Normativa de Uso y Manejo
Las siguientes tablas establecen las normativas por zona de manejo, de acuerdo a los objetivos de
cada una de ellas. Para interpretar las opciones de regulación se utilizará la siguiente
nomenclatura:
Tabla 25. Normativa de uso y manejo para la Zona Intangible.
Tipo de Uso
1. Preservación
de
medios ambientes
frágiles y de flora y
fauna con valor
científico

2. Uso científico

Usos a Regular
Investigación
científica
actividades
administrativas
protección

Norma de aplicación directa para actividades
No se permite la construcción de edificaciones,
y caminos, senderos o huellas permanentes.
No se permite el uso recreativo por parte de
de visitantes ni el uso deportivo.
Las investigaciones científicas deberán quedar
sujetas a las normas que especifique el PNQ.
No se autorizará el tránsito de ganado bovino
desde y hacia los lotes ganaderos vecinos al PNQ.
La extracción de muestras de recursos o
extracción de ejemplares de fauna o plantas, para
fines científicos, se regirá de acuerdo a la
resolución específica otorgada por el SAG (Ley N°
19.473 y Decreto de Agricultura N°5 de 1998 y la
Res. N°2073 del año 2003) y según las
regulaciones contenidas en las autorizaciones que
otorgue la administración de la unidad.
La extracción de muestras de recursos
arqueológicos y/o culturales, para fines
científicos, se harán cumpliendo con lo
establecido en la Ley de Monumentos Nacionales
(Ley Nº 17.288 de 1970), y según las regulaciones
específicas contenidas en las autorizaciones que
otorgue el PNQ. Debiendo declararlos en la
administración a la salida del PNQ y previo a una
solicitud formal al ingreso.
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Tipo de Uso

Usos a Regular

Norma de aplicación directa para actividades
Se permitirá la realización de filmaciones con
fines de investigación, educación y difusión,
cumpliendo el reglamento de Filmaciones de
CONAF.
Los desechos resultantes de la actividad de
investigador y otras personas deberán ser
retirados de la zona intangible por el mismo
usuario para su eliminación en sectores
autorizados.
No se permitirá el ingreso con medios de tracción,
animal o motorizados.
Toda expedición científica deberá retirar de la
unidad todo el material producto de su actividad
(equipos de campamento, basuras, etc.).
Toda expedición científica deberá permitir la
incorporación de personal de CONAF, cuando así
lo solicite la administración de la unidad.
Se permitirá la instalación de refugios o
campamentos temporales para fines de
investigación o protección, los cuales deberán ser
retirados al término de los programas científicos
realizados.
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Tabla 26. Normativa de uso y manejo para la Zona Primitiva.
Tipo de Uso
Usos a Regular
Normas específicas
Preservación
de
medios Uso científico
Las actividades de reintroducción y/o
ambientes
naturales
repoblación de especies nativas (flora y
relativamente resistentes o de
fauna) deberán estar basadas en estudios
flora y fauna de valor
científicos o técnicos previamente
científico junto con facilitar la Educación
e aprobado por la Dirección Regional de
realización
de
estudios interpretación
CONAF.
científicos,
educación ambiental
sin La extracción de muestras de recursos o
ambiental
y
recreación instalaciones
y extracción de ejemplares de fauna o
primitiva
recreación rústica o plantas, para fines científicos, se regirá
en forma primitiva
de acuerdo a la resolución específica
otorgada por el SAG y según las
regulaciones
contenidas
en
las
autorizaciones
que
otorgue
la
administración de la unidad y la previa
Uso administrativo y autorización de Conaf.
de protección
No se autorizará el tránsito de ganado
desde y hacia los lotes ganaderos vecinos
al PNQ.
Las actividades de educación ambiental y
recreación serán permitidas a través de
senderos de excursión, con su
complemento de campamentos rústicos,
o por medio de prácticas que dispersan el
impacto, debidamente informado a la
administración de la Unidad.
El diseño y la localización de las
instalaciones compatibles con esta Zona
deberán efectuarse junto a los senderos.
Además, Las construcciones rústicas
asociadas a este tipo de recreación
deberán contar con la aprobación de la
administración de la unidad, debiendo
tender a su mimetización con el entorno.
Los senderos de excursión deberán
contar con señalización e información
adecuada que garantice la seguridad de
los usuarios.
La realización de
actividades y/o
deportes extremos de alta montaña,
glaciares, ríos, lagos etc. se permitirá
cuando se efectúen con un guía
calificado, previa autorización de la
administración del PNQ.
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Tipo de Uso

Usos a Regular

Normas específicas
Solo se permitirá el uso de cocinilla
considerando
todas
las
medidas
entregadas por CONAF.
Se prohíbe la detención y sobrevuelos a
baja altura de aeronaves en zonas
primitivas para fines de recreación
Se prohíbe el uso de vehículos
motorizados incluidas embarcaciones (a
motor) en esta zona.
El diseño y la implementación de nuevas
infraestructuras deberá someterse a la
SEIA

Tabla 27. Normativa de uso y manejo para la Zona de Recuperación.
Tipo de Uso

Usos a regular

Detención
de
la Científico
degradación de recursos Acciones de Recuperación
para
posibilitar
la o restauración
restauración del área a un
estado lo más natural
posible.
Tránsito de personas con
fines
de
control
y
detención
de
la
Facilitar el proceso de degradación y restauración
regeneración natural de la de ambientes naturales.
vegetación y el suelo.

Uso público de mínimo
Fomentar la investigación impacto
en
regeneración
con
especies naturales.

Control o erradicación de
especies exóticas

Normas específicas
Estará permitida la investigación y
monitoreo con el fin de evaluar los
procesos
de
restauración
y
rehabilitación.
Cuando sea posible, se realizarán
obras menores, destinadas a evitar la
erosión del suelo, mediante la
siembra y plantación de las mismas
especies nativas que poblaron el
lugar.
El tránsito vehicular será restringido a
las
labores propias
de la
restauración ambiental.
Se permitirá el empleo de medios
físicos con el fin de ayudar a la
recuperación en menor tiempo de la
vegetación, las que serán retiradas
una vez establecida.
Se tenderá a la eliminación de
especies vegetales y animales
exóticas.
El uso público estará permitido
siempre que no interfiera con las
acciones de restauración.
Se permitirá el uso armas para el
control de especie de fauna exótica.
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Tabla 28. Normativa de uso y manejo para la Zona de Uso Especial.
Tipo de Uso

Usos a regular
Albergar a las principales
instalaciones administrativas
del PNQ, tales como oficinas,
bodegas, talleres, casa del
personal y otras instalaciones
Minimizar el impacto sobre el de apoyo a la gestión
ambiente natural y sobre el administrativa.
entorno
visual
de
las
instalaciones de administración y Permitir la ejecución de
de actividades ajenas a los actividades u obras ajenas a
objetivos del PNQ que sirvan a su los objetivos específicos del
gestión.
PNQ,
pero
que
son
necesarias e inevitables tales
como
mantención
de
caminos, senderos, puentes,
antenas para comunicaciones
y otros.
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Normas específicas
No se permitirá la existencia de
animales domésticos y solo se
permitirá el uso de invernaderos
para el autoconsumo del
personal.
Se deberá contar con evaluación
de impacto ambiental de las
obras públicas proyectadas.
Se deben retirar, aquellas
instalaciones u obras cuya
presencia no sea necesaria.
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Tabla 29. Normativa de uso y manejo para la Zona Histórico - Cultural.
Tipo de Uso

Usos a regular

Restauración de los
Conservación de manifestaciones restos
de
históricas, actuales, arqueológicas importancia
y
que necesitan conservarse, histórica
restaurarse e interpretarse para el
público; y en donde deban
implementarse acciones especificas
para conservación de la identidad
cultural.
Recreación
e
interpretación
ambiental de las
manifestaciones
culturales
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Normas específicas
La manipulación de los eventuales
rasgos arqueológicos para efectos
de investigación, será mínima y
controlada, previa aprobación del
Consejo
de
Monumentos
Nacionales, de acuerdo a lo
estipulado en la Ley N° 17.288.
No se permite el retiro de
eventuales muestras arqueológicas
o
antropológicas
del
PNQ,
excepcionalmente se permitirá el
traslado interno para su mejor
protección
y
posibilidad
de
contemplar
las
muestras
debidamente protegidas.
Cualquier obra física que se
construya con el fin de acercar los
visitantes a estas eventuales
muestras, deberá contar con una
adecuada evaluación de impacto
ambiental.
Se difundirá la información sobre
manifestaciones histórico-culturales
en el área.
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Tabla 30. Normativa de uso y manejo para la Zona de Uso Público.
Tipo de Uso
Facilitar el desarrollo para
la educación ambiental y
recreación intensiva, de
modo que armonicen con
el ambiente minimizando
el impacto posible sobre
la belleza escénica

Usos a regular
Permitir los servicios y
las
instalaciones
necesarias para el
alojamiento,
alimentación
y
esparcimiento de los
visitantes

Permitir el desarrollo
de
los
medios
necesarios para la
ejecución
de
actividades recreativas
y
de
educación
ambiental
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Normas específicas
La infraestructura para el alojamiento y
estadía al interior del PNQ se limitará a
sitios de campismo y/o refugios asociados a
senderos. Quedará por lo tanto prohibido
desarrollar infraestructuras de alojamiento
de mayor comodidad a las instalaciones ya
señaladas, ya que este servicio es ofrecido
por las comunidades aledañas al Parque
Se permitirá el desarrollo de actividades de
merienda y campismo solo en aquellos
lugares definidos por la administración del
PNQ.
Las actividades recreativas deberán
limitarse al uso de instalaciones e
infraestructura habilitadas para tal efecto.
El uso del fuego se limitara a aquellos
habilitados.
Los usuarios de esta zona deben retirar o
retornar con la basura que generen.
Se exigirá el tratamiento de las aguas
servidas emitidas en todas las instalaciones
del PNQ, según la normativa sanitaria
vigente, no permitiéndose su vaciado
directo a humedales, lagos, lagunas, cursos
de agua y, en general, en ningún lugar del
Parque Nacional.
Las instalaciones desarrolladas al interior
del PNQ, cualquiera sea el caso, deberán
privilegiar la mínima intervención en el
paisaje.
No se permitirá la presencia de animales
domésticos en el PNQ, exceptuando
aquellos animales de asistencia a personas
no videntes.
El impacto del uso público será objeto de
monitoreo permanente con el fin de tomar
medidas correctivas.
No se permitirá el desarrollo de actividades
o instalaciones que no sean compatibles
con los objetivos del PNQ debiendo
cumplirse las reglas de comportamiento en
el PNQ.
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Tipo de Uso

Usos a regular

Normas específicas
Los vehículos motorizados podrán ser
usados en lugares habilitados, en el caso de
embarcaciones se permitirá el uso de
motores no contaminantes (4 tiempos,
eléctricos o a gas).
El diseño y la implementación de nuevas
infraestructuras deberán someterse al SEIA.
La realización de actividades y/o deportes
extremos (En alta montaña, glaciares, ríos,
lagos, etc…) Se permitirá cuando se
efectúen con un guía calificado o bien
siguiendo el procedimiento indicado por la
administración. En todos los casos
señalados debe contarse con la respectiva
autorización de la administración del PNQ.

5.1.2 Normas Generales
Las siguientes normativas son de carácter transversal a todo el territorio del PNQ, pudiendo su
aplicación en este caso ser directa del PNQ o a través de las diferentes instituciones encargadas.
Adicionalmente, existe un conjunto de regulaciones específicas de acuerdo a ciertas áreas
temáticas de su gestión, como la alimentación de los animales silvestres, la colecta de plantas,
animales o material arqueológico, entre otras de interés, que figuran por ejemplo en el siguiente
listado de normativas siguiente: i) Manual de operaciones del SNASPE o reglamento técnico PN, ii)
Reglamento de investigación, iii) Reglamento de filmaciones, iv) Manual operativo de turismo
aventura, v) Manual operativo sobre uso recreativo, vi) Manual Operativo de Turismo de Aventura
en ASP, vii) Manual Para Guarda Parques, viii) Marco de Acción Participación Comunitaria Gestión
SNASPE, entre otras normativas emitidas por CONAF de interés para el PNQ.

5.1.3 Normas Administrativas
Corresponden a normas aplicables tanto al personal del PNQ como a los visitantes en general, y
consideran aquellas de aplicación normal en el área o especialmente diseñadas por el equipo
técnico del plan de manejo. En general, reglamentan actos o comportamientos admitidos o
prohibidos en el territorio del PNQ y a deberes del personal que labora en su interior.
Para efectos del ordenamiento de estas normativas, se presentan separadas por área temática.


Normativa de infraestructuras
1. La construcción de nuevos puentes en el PNQ deberá supeditarse a las dimensiones y
tonelajes de los actualmente existentes, de modo de no estimular el desarrollo de zonas
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que no disponen de un estudio que evalué los impactos ambientales producidos tras su
implementación.
2. Todas las nuevas construcciones que se proyecten desarrollar en el PNQ deberán tender
a mantener un estilo arquitectónico propio del PNQ, el cual deberá ser armónico con el
entorno paisajístico donde se proyecte emplazar.
3. La ubicación, estilos, tamaños, alturas, superficie y colores de estas construcciones, entre
otros aspectos de interés, deberán acordarse con la administración del PNQ, previo a su
construcción.
4. Todas las construcciones que se proyecten desarrollar al interior del PNQ deberán ser
coherentes con el presente plan de manejo y la respectiva evaluación de impacto
ambiental en concordancia a lo estipulado en la ley de Bases del Medio Ambiente y su
respectivo reglamento.


Normativa de uso público

1. El uso del fuego estará permitido únicamente a través del empleo de cocinillas, siempre y
cuando sea en sitios expresamente autorizados para merienda o campismo.
2. Se deberá reafirmar la solicitud a los visitantes respecto del retiro de sus desechos producidos,
de modo de no incrementar los trabajos de acopio y retiro de basura por el PNQ.
3. En la actualidad se considera que los caminos y senderos interiores del PNQ son suficientes
para los requerimientos actuales, pero la creciente presión de las comunidades y operadores
turísticos, demandan más senderos para el PNQ.
4. Cualquier propuesta de regulación del acceso a ciertos sectores del PNQ, tanto la prohibición
de ingreso como control de los flujos máximos, podrán hacerse previa evidencia concreta del
deterioro del medio natural objeto de protección.
5. Cualquier regulación de los flujos de visitantes a ciertas áreas tradicionalmente empleadas
para uso público, de acuerdo con el punto anterior, deberá ponerse en vigor al menos desde la
temporada siguiente al aviso de CONAF, pudiendo en casos justificados no superar las 2
temporadas.
6. Está prohibido el ingreso de caballos al PNQ.
7. Deberá propiciarse la instalación de elementos específicos para regular el exceso de velocidad
en ciertos tramos de los caminos interiores del PNQ
8. Todos los permisos de escalada u otro tipo de deporte aventura que no respondan a las
actividades usuales efectuadas en el PNQ deberán ser tramitados en la administración del PNQ
9. Los estudios científicos deberán contar con la aprobación de la Dirección Regional de CONAF,
Región de Aysén.

5.1.4 Normas sectoriales
El siguiente listado resume las principales normativas sectoriales de apoyo para la adecuada
gestión del PNQ.
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Normativa General y Específica Ambiental

Normativa

Materia
Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
Crea una institucionalidad legal y orgánica.
Ministerio Secretaría Propone y crea instrumentos para gestionar los
Ley 19.300 del
General
de
la problemas ambientales, tales como Educación, Sistema
09/03/’1994
Presidencia
de Evaluación de Impacto Ambiental, Planes preventivos
de contaminación, normas de responsabilidad sobre
daños ambientales.


Ministerio

Normativa Relativa a los Residuos Industriales Sólidos

Normativa
D.F.L N° 1
1989

Código
Sanitario

D.S.N° 594
1999

D.S.N° 655
1940

Ministerio
Ministerio de Salud

Ministerio de Salud

Materia
Determina Actividades que Requieren Autorización
Sanitaria Expresa (D.O. 21/02/’90 ) Art. N° 1, letra b.
Art. N° 78, 79, 80,81: Se dispone que las condiciones de
saneamiento y seguridad relativas a la acumulación,
selección, industrialización, comercio o disposición final
de basuras y desperdicios se rigen por las normas que
fijará el reglamento. Además, S. Salud deberá autorizar
y supervisar la instalación y funcionamiento de todo
lugar destinado a la
acumulación, selección,
industrialización, comercio o disposición final de basuras
y desperdicios de cualquier clase.

Reglamento que Aprueba condiciones sanitarias y
Ambientales en los lugares de trabajo.
i) Otorga atribuciones al Servicio de Salud de
fiscalización; ii) Establece que la acumulación,
tratamiento y disposición final de los residuos
industriales dentro del predio deben contar con
Ministerio de Salud
autorización sanitaria; iii) Regula la contaminación en los
lugares de trabajo; iv) Establece prohibiciones de vaciar
aguas Servidas u otros tipos de aguas que dañen
canalizaciones internas y que den origen a un riesgo o
daño para la salud del trabajador o del medio ambiente.
Aplicación Arts. (23, 24,26).
Reglamento sobre Higiene y Seguridad Industrial (D.O
7/3/’41 )
Establece que, en ningún caso podrán incorporarse en
Ministerio del Trabajo
los subsuelos o arrojarse en los canales de regadío, ríos,
y Previsión Social
esteros, quebradas, lagos, lagunas, masas o cursos de
agua en general, los residuos industriales de cualquier
naturaleza, sin ser previamente neutralizados o
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Normativa

Ministerio

D.S N° 594 de
fecha
Ministerio de Salud
15.09.1999



Normativa Relativa a la concesiones mineras

Normativa
Ley 18.248
Código
Minería



Materia
tratados.
Reglamenta sobre las condiciones sanitarias y
ambientales básicas en los lugares de Trabajo, en
relación con las disposiciones de residuos industriales
líquidos y sólidos, referidos a la contaminación del agua
de la red pública (Art.16 y 20) y de las napas de aguas
subterráneas de los subsuelos o arrojarse a los canales
de regadío, acueductos, ríos, esteros, quebradas, lagos,
lagunas, embalses, o masas de aguas en general
(Art.17).

Ministerio
Ministerio de Minería
y Servicio de Geología
y Minería
(SERNAGEOMIN)

Materia
Titulo V, Art. N° 34 al Art. 90: En los cuales se formaliza
el pedimento minero hasta la sentencia constitutiva de
la concesión.

Normativa Relativa a la concesiones de agua

Normativa

Ministerio

D.F.L. N° 1.122,
del 29-10-81.
Código
Ministerio de Justicia
De Aguas

Materia
Código de Aguas. Establece la responsabilidad de los
proyectos, construcción y financiamiento de las
modificaciones que puedan realizar en un cauce natural
o artificial. (Art. 5, 92, 126, 42, 171 y 172).
Título III, Art. N° 20 al Art. 29: De la adquisición del
Derecho de aprovechamiento de Aguas.
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 Normativa Relativa a la Contaminación Atmosférica
Normativa
Ministerio
Materia
D. S N°594
Reglamenta las condiciones sanitarias y ambientales
de fecha de Ministerio de Salud
básicas en los lugares de trabajo, (Art. 32, 33, 34 y 35).
15.09.1999
D.S. N°59/98,
Establece norma de calidad primaria para material
Ministerio
Secretaría
del 25 de
particulado respirable.
General
de
la
Mayo
de
Presidencia
1998
Res N°1.215,
Normas sanitarias mínimas destinadas a Prevenir y
del 22 de
Controlar la Contaminación Atmosférica.
Ministerio de Salud
junio
de
1978
D. S. N°59/98 Ministerio
Secretaría Establece Norma de Calidad primaria para material
del 25 de General
de
la particulado respirable PM10, además, metodologías de
Mayo
de Presidencia y Ministerio pronósticos y mediciones. (Art. N°2).
1998
de Salud
Establece estándares de emisión que deberán cumplir
D.S N°55, del Ministerio
de los vehículos motorizados pesados, cuya primera
8 de marzo Transportes
y inscripción en el Registro Nacional de Vehículos
de 1994.
Telecomunicaciones
Motorizados del Registro Civil e identificación se solicite
a contar del 1° de septiembre de 1994.
Establece disposiciones de Protección Agrícola respecto
D.L N° 3.557,
de los establecimientos industriales, fabriles, mineros u
del 9 de Ministerio
de otra índole, que manipulen productos susceptibles de
Febrero de Agricultura
causar un daño a la salud, la vida, integridad o
1981.
desarrollo de los vegetales o animales.
Dispone que todo proceso industrial que de origen a
gases, vapores, humos, polvos o emanaciones nocivas
D.S
N°655
de cualquier género, debe consultar dispositivos
del 7 de Ministerio del Trabajo y
destinados a evitar
los contaminantes antes
Marzo
de Previsión Social
mencionados, de tal modo que no constituyan un
1941.
peligro para la salud de los trabajadores o para la
higiene de las habitaciones o poblaciones vecinas.
Este decreto establece en su artículo N° 1 que los gases,
vapores, humo, polvo emanaciones o contaminantes de
cualquier naturaleza producidos por cualquier
D.S. N° 144
Ministerio de Salud
establecimiento fabril o lugar de trabajo, deberá
captarse o eliminarse en forma tal que no causen
peligro, daños o malestar al vecindario.
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 Normativa Relativa a la Contaminación Acústica
Normativa
Ministerio
Materia
Establece Norma de Emisión de Ruidos Molestos
D.S. N°146
Generados por Fuentes Fijas, nueva norma de emisión
Ministerio
Secretaría
del 17 de
de ruidos elaborada a partir de la revisión del D.S. N°
general
de
la
Abril
de
286/84 del Ministerio de Salud, en conformidad a la Ley
Presidencia
1998.
19.300 y el D.S N° 93/95 Ministerio Secretaría General
de la Presidencia de la República. (Arts. 4 y 9).
D. S N°594
Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
de fecha 15
básicas de los lugares de trabajo (Art. 70 a 77) referido a
de
Ministerio de Salud
ruidos, exposición y presión sonora que se permite en
Septiembre
los lugares de trabajo.
de 1999.
Reglamento
Protección Contra el Ruido (OPB). Norma de referencia
N° 81441, del
Ministerio
Consejo sobre Valores Límites de Exposición al Ruido del Tráfico
15
de
Federal Suizo
Vial.
Diciembre de
1986



Normativa Relativa al Recurso Agua

Normativa
D.F.L N°725, del
31 de Enero de
1968.
D.L. N°3.557, del
9 de Febrero de
1981.

Ministerio

Materia
Código Sanitario, Art. 73 prohíbe la descarga de aguas
servidas a cualquier curso o masa de agua que ésta
Ministerio de Salud
sirva para
abastecer de agua potable a alguna
población, para riego o recreacional.
Establece Disposiciones sobre Protección Agrícola. (Art.
Ministerio
de
9, 11, 33, 34, 36,).
Agricultura

Reglamento sobre Higiene y Seguridad Industriales
D.S. N°655 del 7 Ministerio
de
Art. 15: Prohíbe la incorporación de aguas servidas,
de Marzo de Trabajo y Previsión
Riles, aguas contaminadas con químicos y otros, sin ser
1941.
Social
depuradas. Prohíbe arrojar RIS a cuerpos de aguas.
Norma de Calidad de Agua para uso Potable: Establece
requisitos físicos, químicos, radiactivos y bacteriológicos
NCH 409, 16 de
Ministerio de Salud que debe cumplir el agua potable para consumo
Enero de 1984
humano.
Ministerio de Obras
NCH. N°1.333,
Públicas Transporte
del 15 de Junio
y
de 1978.
Telecomunicaciones
D.S.N°351
de Ministerio de Obras
1992
Públicas

Norma de Calidad del Agua para Diferentes Usos (vida
acuática, riego, bebida de los animales y recreación.),
se refiere a proteger y preservar.
Reglamento para aplicación de la ley N° 3.133/’16,
Norma sobre Riles y otras sustancias nocivas.
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Normativa

Ministerio

Código
Ministerio
Penal/1874
Justicia
Resolución
N°1.720 de 1982

Materia
Art. N° 291 y Art. 315: Sanciona con pena de presidio a
de quien envenene o infecte aguas destinadas al consumo
público, pudiendo provocar la muerte o daño a la salud.
Servicio Agrícola Ganadero:
Prohíbe uso de Monofluoracetato de sodio o compuesto
1008 para control de roedores y lagomorfos.

Resolución Exta
N° 20 de 1984
Resolución
N°639 de 1984

Ministerio
Agricultura

de

Reglamento para la aplicación de cebos tóxicos en el
control de lagomorfos y roedores.
Prohíbe el uso del plaguicida DDT.

Resolución
Exenta N°2142
de 1987
Ley Orgánica de
Municipalidades Ministerio
N°18.695
de Interior
1984

Prohíbe el uso de plaguicidas Dieldrín, Endrín, Clordan y
Heptaclor
Corresponde exclusivamente a las Municipalidades
otorgar permisos o concesiones para la extracción de
del
arena, ripio y otros materiales.

Art. 1º: El ámbito de aplicación de la ley. A las
disposiciones de la presente ley quedan sometidas las
actividades de pesca recreativa que se realicen en aguas
terrestres, aguas interiores, mar territorial y zona
económica exclusiva…..”.-

Ley
de Pesca
Ministerio
de
recreativa
Economía Fomento
Nº20.256
de
Art. 38: Parques Nacionales. En los cursos de agua
y reconstrucción
2008
situados en Parques Nacionales, cuota declaración de
área preferencial de pesca no se haya decretado, no
podrá realizarse pesca embarcada y sólo podrá
realizarse pesca con devolución en lugares
especialmente habilitados con dichos fines.
Ley de Navegación (D.O.31/05/78 )
Establece prohibición absoluta de derramar materiales
D.L. N° 2222
Ministerio
de
nocivos o peligrosos, de cualquier especie, que
1978
Defensa
ocasionen daños o perjuicios en las aguas sometidas a la
jurisdicción nacional, ... ríos y lagos. (Art.142 ).
Establece Norma de Emisión para la Regulación de
Ministerio
D.S.N° 90
Contaminantes Asociados a las descargas de Residuos
Secretaría General
2000
Líquidos a Aguas Marinas y Continentales superficiales
de la Presidencia
(D.O 7/03/’01).
Reglamento sobre Normas sanitarias mínimas
D.S.N°4740
Ministerio
del Ambientales Municipales (D.O.9/10/’47) letra f Art. 1, 2,
1947
Interior
5, de las letras a) a la h).
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Normativa

Ministerio

Materia
Prohibición de arrojar al mar, ríos, lagos los residuos que
de
puedan ser nocivos para la vida que los peces. (Art. N°
139 y 8).

D.F.L N°208 DE Ministerio
1953
Agricultura



Normativa Relativa a Flora y Vegetación

Normativa
D.S N°4363 de
fecha 30 de
Junio de 1931.
D.L N°701 de
fecha 28 de
Octubre de 1974
modificado por
DL. N°19.561 del
16 de Mayo de
1998.
Ley
N°18.378,
del
29
de
Diciembre
de
1984

Ministerio
Ministerio
Tierras
Colonización

de
Ley de Bosques. Entre lo mas relevante es el Artículos N°2, 5 y
y
17.

Ministerio
Agricultura

Ley de Fomento Forestal. Exige la aprobación de Planes de
Manejo previa a la corta de árboles en terrenos calificados de
de aptitud preferentemente forestal. Además extiende su ámbito a
la aplicación de los bosques nativos. Art. 21 que indica que
cualquier corta o explotación de bosque nativo requiere la
previa aplicación de un Plan de Manejo Forestal.

Ministerio
Agricultura

Materia

Sobre Distritos de Conservación del Suelo, Bosques y Aguas Art.
de 4.
Establece además categorías de protección del bosque.

LEY N° 19.300

Ministerio
Reglamenta procedimiento para clasificar las especies flora y
Secretaría General
fauna sobre antecedentes de estado de conservación Art. 34, 37
de la Presidencia
y 38.

D.F.L N° 15 /68

Ministerio
Agricultura



de Normas de control de explotación ilegal de maderas en Bosques
Fiscales, Reservas Forestales y Parques Nacionales. Art 6 al 10.

Normativa Relativa al Recurso suelo

Normativa
Ministerio
D.L. N°3.557,
del
9 de Ministerio
Febrero
de Agricultura
1981.

Materia
de

Normas Sanitarias Mínimas para la Operación de Basurales.
Establece los requisitos mínimos para el funcionamiento de los
basurales ubicados fuera de Santiago.

Resolución
N°2.444. (no Ministerio de Salud
publicada )
D.S
N°4363/31, de Ministerio
fecha 30 de Agricultura
Junio de 1931.

Sobre Protección Agrícola

Ley de Bosques. Entre lo más relevante es el Art. N° 2, 5 y 17.
de
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Normativa
Ministerio
Ley N°18.378 Ministerio
Conservación Agricultura
de
Suelos,
Bosques
y
Aguas.

D.F.L
N°850
del
25 de
Febrero
de
1998.
D.F.L
N°206 /60
D.L
N°3.557
del
9
de
Febrero
de
1981.
D.S. N°594, del
15
de
Septiembre de
1999.



Materia
de Establece la aplicación en los predios agrícolas, ubicados en
áreas erosionadas o en inminente riesgo de erosión, técnicas y
programas de conservación que indique el Ministerio de
Agricultura.
Faculta al Presidente de la República a través del Ministerio de
Agricultura, la creación de áreas de conservación de suelos,
bosques y aguas.
Decretar, previo informe de SERNATUR, la prohibición de cortar
árboles situados en las carreteras, y orillas de ríos y lagos, que
sean bienes nacionales de uso público y en quebradas y otras
áreas no susceptibles de aprovechamiento agrícola.

Ministerio de Obras Refunde y uniforma Ley N° 15.840 y D.F.L N° 206/60 sobre
Públicas Transporte y construcción y conservación de caminos.
Dispone
de
Telecomunicaciones
lugares para extracción de áridos (Canteras).

Ministerio
Agricultura

Establece que los establecimientos industriales, susceptibles de
de contaminar la agricultura están obligados a adoptar
oportunamente medidas técnicas y prácticas que sean
procedentes a fin de evitar o impedir contaminación. (Art. 11).

Ministerio de Salud

(Reglamento sobre las condiciones sanitarias y
básicas en los lugares de Trabajo) Art. 16 al 20.

ambientales

Normativa Relativa a Fauna

Norma
Ley N°4.601, del 1 de
Julio de 1929 (Ley
N°19.473) y Decreto de
Agricultura N°5 de 1998
y la Res. N°2073 del año
2003)

Código Penal

Ministerio
Ministerio
de
Agricultura

Ministerio
de Justicia

Materia
Ley de Caza, Prohíbe la caza o captura de ejemplares de la Fauna
Silvestre, catalogados como especie en peligro de extinción,
vulnerables, raras y escasamente conocidas y especies
beneficiosas para la actividad silvoagropecuaria, para la
manutención del equilibrio de los ecosistemas naturales (Arts. 3,
5,7 y 9 ).
Existen varios tipos de penales que protegen ciertas conductas
lesivas para determinar bienes jurídicos distintos del medio
ambiente, pero que al proteger a aquellos también sirve como
instrumento de protección de éstos, con el cual se relaciona de
manera indirecta al medio ambiente son las siguientes:
- Delitos contra la salud animal o vegetal
- Delitos de maltrato o de crueldad con los animales
- Delitos de incendio de bosques
- Pesca y caza ilícita.
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Normativa Relativa al medio socio-económico y cultural

Norma
Ley
N°17.288,
del 4 de
febrero de
1970
Ley
N°19.253,
del 5 de
Octubre de
1993


Ministerio
Ministerio
Educación

Materia
Define y entrega tuición al Consejo de monumentos Nacionales, de los
de Monumentos Nacionales, distinguiéndose: Monumentos Históricos,
Públicos, Arqueológicos y Santuarios de la Naturaleza. (Arts. 21, 26) y
Art 485 y 486 del Código Penal establecen.

Sobre reconocimiento de los indígenas en Chile. Arts. 1,2,7,9, 13,
Ministerio
de
19,26,28 , 34, 38 y 39.
Planificación
y
Coordinación

Permisos Ambientales Sectoriales

Norma
D.S. N°30
MINSEGPRES
ART. N° 90
D.S. N°30
MINSEGPRES
ART. N° 92
D.S. N° 30
MINSEGPRES
ART. N° 89
D.S. N° 30
MINSEGPRES
ART. N° 91
D.S. N°30
MINSEGPRES
ART. N° 94
LEY N°19.300,
de fecha 01 de
marzo
de
1994.

Órgano
Competente
Servicio de Salud
de los Ríos XIV
Región
Servicio de Salud
de los Ríos XIV
Región

Permiso para aprobación del proyecto sistema particular de agua
potable.
Permiso para aprobación del proyecto de tratamiento y disposición
final de aguas servidas.

Presidencia de la
Permiso para el vertimiento de RILES.
República
Servicio de Salud
de los Ríos XIV
Región
Servicio de Salud
de los Ríos XIV
Región
Comisión
Nacional
del
Medio Ambiente

Dirección
Territorio
LEY N°2222/78
Marítimo
Estado

Ley N°17.288

Permiso

de
del

Consejo
de
Monumentos
Nacionales,
dependientes del
Ministerio
de

Permiso para la aprobación del proyecto del sistema de tratamiento
o disposición final de los RILES.
Permiso para la instalación de todo lugar destinado a acumulación,
selección, industrialización y disposición final de basuras y
desperdicios de cualquier clase.
Resolución De Calificación Ambiental de un Estudio o Declaración de
Impacto Ambiental.
Art. N° 10
Art.3 Reglamento SEIA
Arrojar lastres, escombros o basuras, derrame de petróleo,
derivados o residuos, u otras materias nocivas o peligrosas de
cualquier especie que ocasionan daños o perjuicios en las aguas
sometidas a la jurisdicción nacional, río y lagos.Art. N°142
Trabajos de conservación, reparación o restauración de
monumentos históricos, de remoción de objetos que formen parte o
pertenezcan a un monumento histórico, o construcciones en su
alrededor.Trabajos de conservación Arqueológicos o antropológicos
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Órgano
Competente
Educación

Norma

Código
Aguas

de

D.F.L. N° 850

D.F.L N° 850

Dirección
General
Aguas
Dirección
General
Vialidad
Dirección
General
Vialidad

Permiso
paleontológicos, etc.
Iniciar trabajos de construcción o excavación, o para desarrollar
actividades como pesca, caza, explotación rural o cualquier otra
actividad que pudiera alterar el estado natural de un Santuario de la
Naturaleza. (Art.31 )
de Obras que afecten a un cuerpo o masa de agua. (art. 171 )

de Colocación de avisos en fajas adyacentes a los caminos.

de Realización de obras en caminos que exijan su ocupación o rotura.
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6. CONVENIOS INTERNACIONALES


Decreto Supremo N°868: Convenio Nacional sobre la Conservación de Especies Migratorias de
Fauna salvaje (Bonn 1979) del 12/12/’81.



Decreto N°531 (4/10/’67): Convención para la protección de la Flora y Fauna y las Bellezas
Escénicas Naturales de los países de América.



Decreto N°771 (2/”/81) y N°971 (24/2/87): Convención Relativa a las zonas Húmedas de
importancia Internacional Especialmente como Hábitat de las aves Acuáticas.



Protocolo Montreal /1987 (ART. 1 y 2): El objetivo específico de este convenio Internacional
es eliminar el consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono en el mundo, a través de
regulaciones a la producción, consumo y comercio de estas sustancias. Dentro de éstas, en
Chile, en el sector silvoagropecuario, se encuentra el Bromuro de metilo, pesticida de amplio
espectro. Su uso actual es en la fumigación de frutas de las exportaciones y fumigación de
suelos.



Convención de Ramsar: 1971



Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora
silvestre (CITES).



Convención sobre las aves migratorias (CMS).



Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (Estocolmo:
junio de 1972).



Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Convenio para la
Diversidad Biológica: 1992 (Art. N°1, 2, 3, 6 y otros). La convención, constituye un hito en las
estrategias para la protección de las formas biológicas (Ecosistemas, especies y genes), que
nutren y mantienen la vida en el planeta. (Chile, el año 1994, ratificó dicha convención,
otorgándole carácter legal a sus mandatos.



Convención de Washington: Protección de la Fauna, Flora y Bellezas Escénicas Naturales de
América.



Convenio 169 de la OIT/2006. Sobre Pueblos Indígenas.

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

88
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DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO
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1. INTRODUCCION
En esta cuarta etapa denominada Dirección y Evaluación, se entregan las bases para la organización del
Parque Nacional Queulat (PNQ), para su adecuada gestión y para el logro de los objetivos y resultados
planteados en la tercera etapa, en donde se definieron los programas y actividades en conjunto con la
comunidad y equipo técnico con profesionales.
Por otra parte, en esta etapa se propone un organigrama que deberá ajustarse a la operativa del parque
en un mediano a corto plazo, formalizando la ejecución de los Programas de gestión actuales a los
planteados en este documento, sobre todo lo que dice relación con el ensanchamiento de la ruta 7 que
atraviesa el Parque, el cual condicionará muchas de las acciones a mediano y largo plazo.
La situación actual de los programas ejecutados para el PNQ y su reestructuración hacia el nuevo
formato se grafican en el siguiente esquema:

PNQ Periodo 1988 -2011

Periodo 2012- indefinido

Programa de Obras y
Mantenimiento

Programa de Operación

Programa de Recreación

Programa de Uso Público

Programa de Interpretación y
Educación Ambiental

Programa de Conservación de
Recursos Naturales y Culturales

Programa de Protección
Programa de Investigación

Programa de Vinculación y
Desarrollo

Se entrega además un Programa de Seguimiento, a través de la medición de indicadores para las
actividades consideradas como fundamentales, determinando la forma y frecuencia en que se medirán,
el responsable genérico - sin la especificidad de nombres, que tendrá a su cargo la entrega de la
información a los evaluadores o encargados de los Programas de gestión, de esta forma se asegura el
logro de los objetivos, y con ello la obtención de resultados.
Toda la información debe ser debidamente registrada en bases de datos que permitan a quienes toman
las decisiones velar por el cumplimiento de las actividades y/o tomar las medidas correctivas en caso
necesario.
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Finalmente, en esta etapa se entregan solo las referencias, para la organización anual de la gestión del
parque, respondiendo cuándo, dónde, con qué, y cuanto costará el desarrollo de las actividades
definidas previamente, para ello se deberá elaborar un Plan Operativo Anual (POA), el que debe ser
entregado anualmente a la jefatura regional.

2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
2.1 SECTORIZACIÓN
2.1.1 Historia de la Sectorización en el Área
La desafectación de la Reserva Forestal Puerto Cisnes, de 136.000 hectáreas aproximadamente – creada
por el D.S. N°63 del 4 de Febrero de 1969 del Ministerio de Agricultura, y la Reserva Forestal Puyuhuapi
de 13.107 hectáreas - creada por D.S. N°64 del 4 de Febrero de 1969 del Ministerio de Agricultura,
permite la creación mediante el D.S. N°640 de 1983 del Parque Nacional Queulat como una gran unidad
continua de aproximadamente 154.093 hectáreas, ocupando en su mayor parte terrenos de las ex
Reservas anteriormente mencionadas.
Al constituirse esta nueva Unidad fue necesario elaborar el primer Plan de Manejo del Parque Nacional
Queulat (CONAF 1988), incorporando a este documento, una primera sectorización cuyos criterios
administrativos fueron definidos considerando la accesibilidad, topografía, instalaciones y uso público
contemplado.
Fue así, que desde la contratación e instalación de los Guardas en el Parque - hecho que ocurrió en 1985,
junto con la finalización de la construcción de las guarderías, el Parque se dividió administrativamente en
cuatro sectores: Angostura, Ventisqueros, Portezuelo y Pedregoso.
Inicialmente, la Unidad contaba con cuatro guardaparques instalados en las guarderías ubicadas en el
Camino Austral (3) y en el sector del Río Ventisquero (1).
2.1.2 Sectorización Actual
El Plan de Manejo propone continuar con el esquema de sectorización inicial que relaciona los criterios
administrativos señalados anteriormente, recogiendo lo existente con el personal Guardaparques
disponibles para el control de un área determinada y de acuerdo a la proyección futura. Se incorpora
además el sector lago Rosselot, que dice relación con la futura inclusión de la Reserva Nacional Lago
Rosselot al Parque.
Actualmente, existen las guarderías de Angostura del Lago Risopatrón y Río Ventisquero, pudiendo
proyectarse nuevas áreas de desarrollo de acuerdo a las nuevas necesidades de la administración del
PNQ y que sean compatibles con los resultados de la zonificación de este nuevo Plan de Manejo.
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Figura 1. Mapa de sectorización Parque Nacional Queulat.
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En la siguiente tabla se detallan, los nombres, superficies y porcentajes de los actuales sectores del
Parque Nacional Queulat.
Tabla 1. Sectorización Parque Nacional Queulat.
Sector Administrativo
Sector Angostura
Sector Ventisqueros
Sector Portezuelo
Sector Pedregoso
Sector Lago Rosselot
Total Parque Nacional

Superficie (ha)

Superficie (%)

34427
35609
52767
33067
12336
168206

20.47
21.17
31.37
19.66
7.33
100

3. ORGANIGRAMA
Actualmente el Parque Nacional Queulat cuenta con cuatro funcionarios permanentes para su gestión,
claramente un número insuficiente para su adecuado funcionamiento, si pensamos en la diversificación
de funciones que se deben asumir.
Para complementar dichas falencias el administrador podrá implementar un programa de contrataciones
de personal permanente y transitorio para la adecuada implementación del plan de manejo y con el
objetivo de apoyar directamente la gestión de la administración, así como la de sus sectores
administrativos.
Por otra parte, el parque se espera que acoja anualmente a investigadores y a instancias educacionales,
lo cual responderá de manera directa a actividades inmersas en los programas de manejo de uso público
y conservación de recursos.
Paralelo a este trabajo, se complementa la implementación del programa de prevención de incendios
para la temporada de mayor riesgo de incendios forestales, estableciendo brigadas de incendios con
personal transitorio.
El organigrama definido por el equipo técnico de planificación pretende abordar todas las temáticas
necesarias para conseguir los objetivos y actividades definidas en los Programas de Manejo identificados
en la etapa 3, acciones que son inherentes al personal del área protegida.
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Figura 2. Organigrama del PNQ.
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3.1 DEFINICIÓN DE FUNCIONES DEL ORGANIGRAMA
Jefe Unidad La Junta
Dirige la gestión de la oficina de Área de La Junta.


Administración

Dirigir la gestión del Parque hacia la consecución de los objetivos de manejo de su documento rector
vigente. Deberá llevar a cabo la planificación propuesta para el desarrollo integral del Parque.


Encargado Programa de Operación

Brindar el soporte necesario para la operación del Parque, mediante actividades como el control de
riesgos y el abastecimiento de los insumos e infraestructura del Parque.


Encargado Programa de Uso Público

Coordinación de todas las actividades necesarias para la entrega de información ambiental a los
visitantes del Parque, junto a labores de educación e interpretación ambiental y aquellas destinadas a
facilitar su recreación.


Encargado Programa de Vinculación y Desarrollo

Contribuir a la gestión participativa, mediante la implementación de instrumentos y mecanismos de
vinculación con diferentes instancias de la comunidad local y regional.


Encargado Programa de Conservación de los Recursos Naturales y Culturales

Coordinación de las actividades conducentes a la conservación de los recursos naturales y culturales del
Parque, generación de conocimiento y control de amenazas.


Coordinación de Sectores

Organización de los medios disponibles del Parque, humanos y materiales, para el cumplimiento de las
actividades internas.


Encargado de Proyectos

Preparación y evaluación de los proyectos internos o externos del Parque.

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.
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4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (S y E)
4.1 PLAN OPERATIVO ANUAL
Además del Seguimiento y Evaluación establecido para el Plan de Manejo, la administración del Parque
deberá elaborar un Plan Operativo Anual (POA), exigencia generalizada para todas las unidades
pertenecientes al SNASPE. El POA constituye un instrumento básico para la implementación anual del
Plan de Manejo y debe estar basado en las actividades definidas en las Matrices Lógicas de la tercera
etapa, la cual visualiza los requerimientos futuros del Parque en el presupuesto exploratorio de la
Unidad. Esta planificación es solicitada anualmente por los niveles centrales de CONAF, con el objetivo
de planificar y solicitar los recursos fiscales al Ministerio de Hacienda, con los que principalmente opera
la Corporación.
El Parque Nacional Queulat debe elaborar y actualizar dichos documentos anualmente, con los cuales se
espera lograr progresivamente el desarrollo de las actividades definidas para cada programa de manejo.
En el Plan Operativo Anual se deberá incluir, al menos, los siguientes componentes:
1. Listado de actividades
2. Forma de ejecución
3. Presupuesto de cada una de ellas, considerando los siguientes Ítems:
a) Bienes y Servicios
b) Personal
c) Viáticos
d) Inversión
4. Cronograma
5. Otros que la administración considere pertinentes.

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.
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5. SEGUIMIENTO
A continuación se presentan, para cada Programa de Manejo, las actividades seleccionadas que serán
objeto de Seguimiento8, a través de la medición periódica de indicadores que permitirán en definitiva
identificar los principales puntos de acción para mejorar la gestión de los funcionarios del parque.
Se debe tener presente, que el Seguimiento es responsabilidad de la administración, y es por lo tanto, un
proceso de gestión interna de la Unidad. En el caso de la Evaluación 9 puede ser realizada por terceros en
determinados casos.
Toda la información obtenida en este seguimiento y evaluación de las principales actividades del Plan de
Manejo, sirve para que los funcionarios del parque, en particular sus encargados directos, tomen las
mejores decisiones como es, por ejemplo, una medida correctiva ante la mala señal de un indicador.
Para comprender la lectura de las tablas de seguimiento por cada Programa de Manejo, se presentan el
número del Resultado Esperado, al que corresponderá un conjunto de actividades precedida por el
respectivo numero del resultado referido.
Por otro lado, se define un indicador, el método de medición, la frecuencia de la misma, el lugar en que
será medido y el responsable de la medición, en dos casos; (1) para una actividad puntual, o (2) para un
conjunto de actividades, en el caso que sean similares, o que busquen la misma finalidad, como suele ser
el caso de las actividades relacionadas a los medios de difusión.

8

Seguimiento: Se efectúa durante la etapa de ejecución de un proyecto y no en otras etapas del ciclo del proyecto. “Es un
procedimiento sistemático empleado para comprobar la eficiencia y efectividad del proceso de ejecución de un proyecto para
identificar los logros y debilidades y recomendar medidas correctivas para optimizar los resultados deseados." (ILPES, 2005;
CEPAL; ONU).
9
Evaluación: “Es una valoración y reflexión sistemática sobre el diseño, la ejecución, la eficiencia, la efectividad, los procesos,
los resultados (o el impacto) de un proyecto en ejecución o completado. Ocurre básicamente durante todo el ciclo del proyecto
y normalmente involucra a personas no directamente ligadas operacionalmente con el proyecto." (ILPES, 2005; CEPAL; ONU).

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

8

Tabla 2. Seguimiento Programa de Operación.
Resultados Esperados
1. Recursos humanos complementados tanto técnicos como profesionales y administrativos.
2. Recursos materiales y servicios suficientes y necesarios para la gestión.
3. Fuentes de apoyo de financiamiento externo a CONAF para la gestión.
4. Control de la accidentabilidad del personal y de los visitantes.
5. Plan de protección y prevención contra incendios implementados.
6. Parque Nacional Queulat y Reserva Nacional Lago Rosselot fusionados en la categoría de
Parque Nacional.

Actividades

Indicador

Método de
análisis y
frecuencia de
medición

Lugar de
medición

Responsable

1. Recursos Humanos
1.1 Elaborar un programa de
contratación de personal permanente y
transitorio
para
la
adecuada
implementación del plan de manejo
priorizando las capacidades existentes
en las comunidades locales aledañas.

(Número
de
personas
contratadas del
año “t” / Número
total de personas
requeridas para
la gestión del
PNQ) calculado
por
área
temática
de
trabajo.
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Método:
Registro de los
contratos
gestionados
por la Oficina
de Recursos
Humanos, de
CONAF Región
de Aysén.
Frecuencia:
Anual
o
cuando
sea
requiera.

Oficina de
Recursos
Humanos,
CONAF
Aysén

Encargado
del
Programa de
Operación

9

Método de
análisis y
frecuencia de
medición

Lugar de
medición

Actividades

Indicador

1.2 Diagnosticar las necesidades de
capacitación técnica en base a los
objetivos del PNQ.
* Especializar al personal técnico en
temáticas
relacionadas
con
conservación, educación y recreación
* Capacitar a los guardaparques sobre
normativas para fiscalizar.
* Realizar inducción inicial al personal
transitorio
por
parte
de
los
guardaparques permanentes.
* Capacitar en técnicas de rescate y
primeros auxilios.
* Realizar una inducción de la
normativa al personal externo que
laborará al interior del parque.
* Capacitar a los guardaparques en GPS
y SIG.
1.3 Adaptar los sistemas de turnos a las
nuevas contrataciones de personal.
(Permanentes).

Informe
de
diagnóstico de
capacitación

Método:
Revisión
con
fichas
de
Inscripción,
asistencia
y
certificados de
aprobación de
las
capacitaciones.
Frecuencia:
Anual

Administración PNQ

Administrador

Mantención
en el tiempo
de
la
capacidad de
atención del
público

Método:
Revisión
de
fichas de nuevas
contrataciones
de personal.
Frecuencia:
Anual

Administración PNQ

Administrador
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Actividades

Indicador

Método de
análisis y
frecuencia de
medición

1.4 Fortalecer la fiscalización en
períodos de mayor demanda de
visitantes, a través de la incorporación
de estudiantes en práctica, guías locales
y vecinos del sector.

Mantención
en el tiempo
de
la
capacidad de
atención del
público

Método:
Cuantificar
y
revisar medidas
de
fiscalización
implementadas.
Frecuencia: Anual

Administrac
ión PNQ

Administrador

(Recursos
necesarios
anualmente /
Cantidad de
recursos
existentes)x
100%

Método: Registro
de materiales y
servicios nuevos
o
mejorados
habilitados
en
cada instalación
ocupada.
Frecuencia: Anual
Método: Registro
de solicitudes de
bienes y servicios
concretados
de
acuerdo a nuevos
requerimientos.
Frecuencia: Anual

Sectores e
instalacione
s
habilitadas,
mejoradas
y nuevas en
general

Encargado del
Programa de
Operación

Administración PNQ

Encargado del
Programa de
Operación

Método:
Se
tomarán los datos
a través de los
documentos de
recepción
de
obras,
o
por
revisión directa de
la administración
cuando se realicen
por
gestión
directa.
Frecuencia: Anual

Guarderías
del PNQ

Encargado del
Programa de
Operación

2 Recursos materiales y servicios
2.1
Provisión
adecuada
de
combustibles,
materiales
mantenimiento y faenas, de oficina, de
vehículos,
seguros,
permisos
circulación, insumos computacionales,
servicio telefónico e internet, entre
otros.
2.2 Proyección de requerimientos de
acuerdo a las nuevas necesidades de la
administración del PNQ.

2.3 Mejorar la infraestructura de las
instalaciones
de
las
guarderías
(vivienda, electricidad, comunicaciones,
medios de evacuación – camillas) para
las áreas de desarrollo.

(Nº
de
solicitudes de
bienes
y
servicios
concretadas/
Nº
de
solicitudes
planificadas) x
100%
(Nº
de
solicitudes de
bienes
y
servicios
concretadas al
año / Número
de solicitudes
planificadas al
año) x100%
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Lugar de
medición

Responsable
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Método de
análisis y
frecuencia de
medición

Lugar de
medición

Actividades

Indicador

2.4 Valorizar las nuevas construcciones,
al implementar nuevos senderos o
áreas de Desarrollo.

(Nº
de
solicitudes de
nuevas
construccione
s al año /
Número
de
solicitudes
implementada
s
al
año)
x100%

Método:
Se
medirá
por
metros lineales o
metros
cuadrados.
Frecuencia: Anual

Administración

Encargado del
Programa de
Operación

2.5 Implementar y/o mejorar calidad de
servicios.

Número
de
instalaciones
con
nuevos
servicios
mejorados
(por tipo de
servicios)/
Número total
de
instalaciones
habitadas del
parque x 100
(N°
de
permisos
otorgados por
autoridades
competentes/
total
exigido)*100

Método: Registro
de
servicios
nuevos
mejorados
o
habilitados
en
cada instalación
ocupada.
Frecuencia: Anual

Sectores, e
instalacione
s
habilitadas
en general

Encargado del
Programa de
Operación

Método:
Se
tomarán los datos
a través de los
documentos de
recepción
de
obras,
o
por
revisión directa de
la administración
cuando se realicen
por
gestión
directa.
Frecuencia: Anual

Infraestruct
uras
en
general del
PNQ

Encargado del
Programa de
Operación

2.6 Regularizar los servicios sanitarios,
manejo de residuos sólidos y
combustible (almacenaje y retiro)
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Método de
análisis y
frecuencia de
medición

Lugar de
medición

Actividades

Indicador

2.7 Evaluar la instalación de hitos y
demarcación adecuada de límites del
Parque.

(N° de hitos y
demarcacione
s perimetrales
emplazado/pe
rímetro
del
PNQ )*100

Método:
Se
verificará con acta
de recepción de
obras emitida por
la administración
del parque, como
respaldo a la
gestión del pago a
la empresa que
sea
adjudicada
con las obras.
Frecuencia: Anual

Administrac
ión PNQ, y
lugar de las
obras.

Encargado
del Programa
de Operación

2.8 Evaluar la construcción de cercos en
sectores donde exista ganado con
predios vecinos

(Metros
lineales
de
cerca
/perímetro del
PNQ
con
propietarios
ganaderos)*1
00

Método:
Se
verificará con acta
de recepción de
obras emitida por
la administración
del parque, como
respaldo a la
gestión del pago a
la empresa que
sea
adjudicada
con las obras.
Frecuencia: Anual

Administrac
ión PNQ, y
lugar de las
obras.

Encargado
del Programa
de Operación

2.9 Mejorar el vestuario técnico, según
los requerimientos de las distintas
funciones ejercidas por los funcionarios
del parque (ropa técnica).

(Nº
de
solicitudes de
bienes
y
servicios
concretadas al
año / Número
de solicitudes
planificadas al
año) x100%

Método:
Cuantificación del
vestuario técnico
adquirido
de
acuerdo
a
requerimientos de
funcionarios del
parque.
Frecuencia:
Bianual

Administración

Encargado
del Programa
de Operación
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Actividades

Indicador

2.10 Dotar de la cantidad optima de
medios de transporte para la operación
del PNQ (e. g. motos, camionetas).

(Nº
de
solicitudes de
bienes
y
servicios
concretadas al
año / Numero
de solicitudes
planificadas al
año) x100%

2.11 Adquirir GPS y cámara fotográfica
para rondas de fiscalización y
patrullajes.

(Nº
de
solicitudes de
bienes
y
servicios
concretadas al
año / Numero
de solicitudes
planificadas al
año) x100%

Método de
análisis y
frecuencia de
medición
Método:
Cuantificación de
los medios de
transporte
por
tipo y capacidad, y
evaluación
de
todos
los
funcionarios para
el manejo del
medio
o para
traslado
Frecuencia:
Bianual
Método:
Cuantificación de
los
materiales
adquiridos
con
fines
de
fiscalización
y
patrullajes.
Frecuencia:
Bianual

Lugar de
medición

Responsable

Administrac
ión
y
sectores de
uso público

Encargado
del Programa
de Operación

Administración
y
sectores

Encargado
del Programa
de Operación

Administración

Encargado
de Proyectos

3. Recursos adicionales para la gestión (financiamiento externo)
3.1 Preparar y presentar todos los años
una cartera de proyectos a los fondos
regionales.

Cantidad
recursos
adicionales
conseguidos
anualmente.
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de

Método:
Se
verificará en
los
documentos
de proyectos
el presupuesto
o
fondo
solicitado
versus
el
efectivamente
asignado a la
Institución.
Frecuencia:
Anual
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Actividades

Indicador

3.2 Postular a fondos nacionales e
internacionales para el mejoramiento
de la gestión del PNQ.

Cantidad de
recursos
adicionales
conseguidos
anualmente.

Método de
análisis y
frecuencia de
medición

Lugar de
medición

Responsable

Método:
Se
verificará en los
documentos de
proyectos
el
presupuesto
o
fondo solicitado
versus
el
efectivamente
asignado a la
Institución.
Frecuencia: Anual

Administración

Encargado de
Proyectos

Método: Revisión,
publicación
y
difusión
del
documento
al
interior de la
organización.
Frecuencia: Anual

Administración
PNQ

Encargado
del Programa
Patrimonio
Silvestre.
Coordinador
Técnico.
Oficina
Provincial
CONAF
Aysén.

4. Programa de prevención de riesgos (Accidentabilidad)
4.1 Diseñar e implementar un programa
de prevención de riesgos y protocolo de
emergencia del PNQ coordinado con las
autoridades e instituciones públicas.

(Nº
de
personas
accidentadas /
Nº total anual
de usuarios y
funcionarios)
*100.
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Método de
análisis y
frecuencia de
medición

Lugar de
medición

Actividades

Indicador

4.2 Orientar conducta adecuada ante
encuentros con especies silvestres
(pumas, roedores entre otras).

(Nº
de
personas
accidentadas /
Nº total anual
de usuarios y
funcionarios)
*100

Método:
Verificación de los
medios
de
difusión utilizados
permanentement
e por el parque
que incluyan este
tipo de mensajes.
Frecuencia: Anual

Administración
PNQ

Encargado
del Programa
de
Uso
Público

4.3 Desarrollar un mapa de riesgo
asociado a actividades de uso público.

Mapa
elaborado

Método:
Se
llenará una nueva
pregunta en la
ficha
de
accidentes,
consultada a los
involucrados, en
relación
al
conocimiento de
los riesgos.
Frecuencia: Anual.
Eventualmente,
cuando suceda el
accidente.

In situ o
donde sea
pertinent
e aplicar
el registro
o ficha de
accidente.
Contestado por el
o
los
involucrados.

Rescatistas, o
encargados
de sector.
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Actividades

Indicador

Método de
análisis y
frecuencia de
medición

Lugar de
medición

Responsable

5. Prevención de incendios
5.1 Adquirir implementos para la
prevención y combate inicial de
incendios.

(N°
de
implementos
adquiridos/tot
al planificado)
*100

Método:
Se
tomará registro de
cada uno de los
implementos
adquiridos.
Frecuencia: Anual

Administración PNQ

Encargado
del
Programa
de
Operación

5.2 Elaborar material de difusión para
prevención de incendios.

(cantidad de
material
diseñado/total
planificado)
*100

Método:
Se
tomará registro
del material de
difusión
elaborado
que
contengan
la
información
acerca de uso del
fuego.
Frecuencia: Anual

Administración PNQ

Encargado
del
Programa
de
Operación

5.3 Implementar el programa de
prevención de incendios establecido
por la unidad de manejo del fuego.

Implementación
del
programa

Método:
Se
tomará registro de
cada una de las
actividades
del
Programa
que
vayan
siendo
aplicadas.
Frecuencia:
Bianual, y según
requerimientos

Administración PNQ

Encargado
del
Programa
de
Operación
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Actividades

Indicador

Método de
análisis y
frecuencia de
medición

Lugar de
medición

Responsable

6. Incorporar la Reserva Nacional Lago Rosselot al Parque Nacional Queulat.
6.1 Dictar decreto de desafectación de
la categoría de la Reserva Nacional Lago
Rosselot y modificación de la superficie
del PNQ, incorporando la ex Reserva
Nacional Lago Rosselot.

Desafectación
de
Reserva
Nacional
a
Parque
Nacional
mediante
dictación de
nuevo Decreto
Supremo.

Método:
Se
verificará
mediante D.S. de
desafectación de
Reserva Nacional
a Parque Nacional
mediante
dictación
de
nuevo D.S.
Frecuencia: Una
vez dictado el
nuevo
Decreto
Supremo.

Administración

Encargado
del
Programa
Patrimonio
Silvestre.
Coordinado
r Técnico.
Oficina
Provincial
CONAF
Aysén.

6.2 Realizar gestiones necesarias para
un manejo adecuado del predio privado
interpuesto entre el actual PNQ y la
Reserva Nacional Lago Rosselot que
permita mejorar la conectividad del
área.

(Nº
de
gestiones
necesarias/
total medidas
implementada
s) *100

Método: Reunión
y
firma
de
convenio
de
cooperación.
Frecuencia:
Bianual

Administración

Encargado
Programa
Patrimonio
Silvestre.
Coordinador
Técnico.
Oficina
Provincial.
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Tabla 3. Seguimiento Programa de Uso Público.
Resultados Esperados
1. Difusión suficiente de los atributos y normativa del parque entregado a los visitantes.
2. Listado de concesiones propuestas por administración del PNQ, privados nacionales y
extranjeros, y la comunidad aledaña.
3. Servicios e infraestructuras de acogida a los visitantes suficientes gestionadas.
4. Programas de educación ambiental y recreación propuestos y desarrollados.
5. Proyectos de desarrollo del Parque para lograr más días de permanencia de los viajeros en
la zona de influencia propuestos y desarrollados.

Actividades

1. Difusión
1.1 Recopilar y sistematizar información
generada a través de proyectos de
investigación u otros medios.

Indicador

Método de
análisis y
frecuencia de
medición

Lugar de
medición

Responsable

(N°
de
documentos
recopilados/N°
de
publicaciones
registradas en
las bases de
datos scielo e
ISI)*100

Método:
Revisión
y
sistematizació
n
de
documentos
técnicos
y
publicaciones
existentes.
Frecuencia:
Semestral

Sectores
de
Uso
Público

Encargado del
Programa de
Uso Público

1.2 Elaborar y difundir material puntual
relacionado con las características de los
senderos habilitados y áreas de uso público.

(N° de material
diseñado/ total
planificado para
el año)*100

Sectores
de
Uso
Público

Encargado del
Programa de
Uso Público

1.3 Diseñar e implementar un programa de
difusión del PNQ a nivel local, regional y
nacional a través de múltiples medios tales
como: folletería, sitio Web, videos, etc.

(N° de material
diseñado
y
difundido/ total
planificado para
el año)*100

Método:
Revisión del
material
elaborado y
verificación de
su
información.
Frecuencia:
Annual
Método:
Revisión del
material
elaborado y
verificación de
su
información.
Frecuencia:
Anual

Sectores
de
Uso
Público

Encargado del
Programa de
Uso Público
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Actividades
1.4 Programar y realizar charlas al interior de la
Unidad para difundir los atributos del PNQ.

1.5 Programar y realizar charlas en las
comunidades aledañas: juntas de vecinos,
sindicatos de pescadores, artesanos, guías
turísticos, pequeños operadores turísticos,
escuelas, etc.

1.6 Elaborar y difundir material relacionado
con la importancia de los glaciares como
reserva de agua, especies carismáticas y que se
encuentren en alguna categoría de
conservación, y componente histórico-cultural.

1.7 Diseñar e instalar paneles interpretativos
con la comunidad aledaña para relevar los
aspectos histórico-culturales del parque.

Método de
análisis y
Indicador
frecuencia de
medición
(N° de chalas Método:
dictadas/total
Informe por
planificado)*100 charla
realizada.
Análisis
y
revisión de las
preguntas
realizadas por
los usuarios.
Frecuencia:
Bianual
(N° de chalas Método:
dictadas/total
Informe por
planificado)*10 charla-taller:
0
Análisis
y
revisión de las
preguntas
realizadas por
los usuarios.
Frecuencia:
Bianual.
(N° de material Método:
diseñado
y Verificación
difundido/ total de los medios
planificado para de
difusión
el año)*100
permanentes
del PNQ que
incluyan este
tipo
de
mensajes.
Frecuencia:
Bianual
(N° de material
diseñado
y
difundido/ total
planificado para
el año)*100

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

Método:
Revisión del
material
educativo en
sectores
de
uso
público
del
parque.
Frecuencia:
Anual

Lugar de
medición

Responsable

Sectores
de
Uso
Público

Encargado del
Programa de
Uso Público

Sedes
juntas de
vecinos,
escuelas
locales.

Encargado del
Programa de
Uso Público

Porterías
del Parque
Nacional

Encargados de
sectores
o
guardaparques
en porterías.

Sectores
de
Uso
Público

Encargado del
Programa de
Uso Público
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Actividades

Indicador

1.8 Elaborar y difundir un documento de
normativas internas del PNQ.

Nº de medios
de difusión con
normativas
internas
aplicados
anualmente.

1.9 Entregar información relativa a la seguridad
de las personas y formas de reacción ante
accidentes.

(N° de visitantes
accidentados/to
tal
de
visitantes)*100

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

Método de
análisis y
frecuencia de
medición
Método: Se
deberá tener
identificados y
cuantificados
los medios de
difusión,
propios
de
CONAF, que
contienen las
normativas
del PNQ. Estas
normativas
serán
extraídas
principalment
e de este Plan
de Manejo.
Frecuencia:
Anual
Método:
Verificación
de los medios
de
difusión
permanentes
del PNQ que
incluyan este
tipo
de
mensajes.
Frecuencia:
Anual

Lugar de
medición

Responsable

Administración

Encargado del
Programa de
Uso Público

Porterías
de ingreso
al PNQ

Encargados de
sector
y/o
encargados de
porterías.
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Actividades

Indicador

1.10 Entregar información sobre normativas y
servicios ofrecidos en el PNQ a hostales de
Puyuhuapi, Cisnes y La Junta y organizaciones
turísticas.

Número
de
personas
con
información
entregada por
cada
medio
anualmente

Método de
análisis y
frecuencia de
medición
Método:
Verificación
de los medios
de
difusión
permanentes
que incluyan
este
está
información.
Frecuencia:
Anual

Lugar de
medición

Responsable

Organizaci
ones
turísticas
locales

Encargados de
sector
y/o
encargados de
porterías.

2 Concesiones
2.1
Identificar
y
priorizar
concesionables
demandados
administración del Parque.

servicios
por
la

(Nº
de
concesiones
propuestas/Nº
de concesiones
implementadas)
*100

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

Método:
Se Adminisdeberán
tración
diagnosticar y
priorizar
los
servicios
concesionables
requeridos por
la
Administración
del Parque.
Frecuencia:
Anual

Encargado del
Programa de
Uso Público
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Actividades

Indicador

2.2 Apoyar a las comunidades aledañas en la
formulación de proyectos para concesiones de
servicios al interior del PQN; así como en la
búsqueda de financiamiento.

(Nº
de
concesiones
propuestas/Nº
de concesiones
implementadas)
*100

2.3 Recepcionar y evaluar propuestas de
concesiones
de
externos
(operadores
turísticos, organizaciones comunitarias y
privados).

(Nº
de
concesionarios
adscritos
al
programa
/
Número total
de
concesionarios)
x100%

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

Método de
análisis y
frecuencia de
medición
Método: Se
deberá
proponer un
programa de
trabajo
en
conjunto con
los
operadores
turísticos, que
incluya
capacitaciones
, convenios de
cooperación,
etc.
Frecuencia:
Anual
Método: Se
deberá
elaborar
un
programa de
trabajo
en
conjunto con
los Pequeños
operadores
turísticos de
las comunas
aledañas, que
incluya
voluntariamen
te, Abrir giros,
capacitaciones
, etc. Y firmar
la adscripción
voluntaria a
este
programa.
Frecuencia:
Bianual

Lugar de
medición

Responsable

Administración

Encargado del
Programa de
Uso Público

Administración

Encargado del
Programa de
Uso Público
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Actividades

Indicador

2.4 Exigir un plan de gestión ambiental a los
servicios concesionados.

(N°
de
concesionados
con plan de
gestión
implementado/
total
de
concesionarios)
*100

2.5 Realizar un seguimiento y fiscalización de
las concesiones otorgadas.

(N°
de
concesionarios
fiscalizados/tota
l
concesionarios)
* 100

Método de
análisis y
frecuencia de
medición
Método:
Revisar planes
de
gestión
ambiental
exigidos a los
servicios
concesionados
.
Frecuencia:
Anual
Método:
Protocolo de
fiscalización,
según
normativa del
plan
de
manejo

Lugar de
medición

Responsable

Administración

Encargado del
Programa de
Uso Público

Administración

Encargado del
Programa de
Uso Público

Sectores
de
Uso
Público

Encargado del
Programa de
Uso Público

3. Infraestructura y servicio de uso público
3.1 Elaborar un diagnóstico de las necesidades
de infraestructura y servicio de acuerdo a los
objetivos planteados para el PNQ.

Informe

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

Método: Se
deberá
considerar el
número total
de visitantes
que llegan al
centro
de
información
ambiental y
otras áreas de
uso público, y
relacionar con
los
metros
cuadrados
disponibles
para ello.
Frecuencia:
Cada tres años
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Actividades

Indicador

3.2 Mantener y mejorar la infraestructura de
los senderos existentes (pasarelas, puentes,
miradores, mesa interpretativa).

(N°
de
infraestructura
mantenida/total
de
infraestructura)
*100

3.3 Implementar áreas de estacionamientos en
acceso a senderos.

(Superficie
de
estacionamiento
construido/total
planificado)*100

3.4 Evaluar e incorporar futuros senderos en
alianza
con
propietarios
colindantes,
asegurando el libre acceso por los tramos
emplazados en predios privados.

(Metros lineares
de
senderos
mejorado
o
construido/total
planificado)*100

3.5 Mejorar el centro de educación ambiental
ya existente.

(Superficie
mejorada/total
planificado)*100

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

Método de
análisis y
frecuencia de
medición
Método:
Revisión
de
infraestructur
a
por
kilómetros de
senderos
al
interior
del
PNQ.
Frecuencia:
Anual
Método:
Verificar si la
superficie de
estacionamien
tos
es
adecuada para
el uso de cada
sendero.
Frecuencia:
Anual
Método:
Firma
de
Convenio de
cooperación
CONAFVecinos.
Frecuencia:
Anual
Método:
Evaluar nuevos
requerimientos
de
infraestructura
y
material
educativo
e
infraestructura
del
centro
ambiental, de
acuerdo
al
número
de
visitantes.
Frecuencia:
Cada tres años

Lugar de
medición

Responsable

Sectores
de
Uso
Público

Encargado del
Programa de
Uso Público

Sectores
de
Uso
Público

Encargado del
Programa de
Uso Público

Senderos e
infraestruc
turas de
Uso
Público

Encargado del
Programa de
Conservación
de Recursos
naturales
y
culturales

Centro de
educación
ambiental

Encargado del
Programa de
Uso Público
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Actividades

Indicador

3.6 Analizar la posibilidad de incorporar nuevas
áreas de desarrollo compatibles con los
resultados de la zonificación.

Identificación
de nuevas áreas
de desarrollo

4. Programa de educación ambiental y recreación
4.1 Elaborar material de apoyo para las (N° de material
actividades de educación ambiental y diseñado
y
recreación con énfasis en los recursos difundido/ total
culturales y naturales.
planificado para
el año)*100

4.2 Establecer convenios de colaboración con
instituciones de educación.

(N°
de
convenios
establecidas/tot
al planificado al
año)*100

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

Método de
análisis y
frecuencia de
medición
Método:
Verificar Plan
de regulación
de infraestructuras (ej. Plan
Maestro),
y
normalizar las
infraestructuras
paulatinamente.
La
medición se
hará
con
registros
o
documentos,
como
contratos de
obras
a
realizar,
o
recepción final
de obras.
Frecuencia:
Anual.
Método:
Registro
y
revisión
del
material
educativo
elaborado
(respaldo de
documentos,
folletería,
etc.).
Frecuencia:
Anual
Método:
Identificar
instituciones
potenciales
regionales.

Lugar de
medición

Responsable

Senderos e
infraestruc
turas de
Uso
Público

Encargado del
Programa
Operación

Administración

Encargado del
Programa de
Uso Público

Administración

Encargado del
Programa de
Uso Público
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Actividades
4.3 Implementar una biblioteca con material
bibliográfico y audiovisual acerca de los
atributos del parque.

Indicador
Biblioteca
implementada

Método de
análisis y
frecuencia de
medición
Método:
Revisión
permanente
del material
bibliográfico y
audiovisual
incorporado a
la biblioteca.
Mantener un
inventario del
material.
Frecuencia:
Anual.

Lugar de
medición

Responsable

Administración

Encargado del
Programa de
Uso Público

Administración

Encargado del
Programa de
Uso Público

Administra
ción

Encargado del
Programa de
Uso Público

5. Proyectos de desarrollo
5.1 Generación de cartera de proyectos por
parte de la comunidad local y operadores
turísticos presentados a la Administración del
Parque.

Nº de proyectos
presentados a la
Administración
del Parque.

5.2 Presentación de proyectos consensuados a
través del Consejo Consultivo.

Nº de proyectos
consensuados y
presentados a la
Administración
del Parque.

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

Método:
Registro
de
proyectos
presentados
pro
la
comunidad a
la
Administració
n del Parque.
Frecuencia:
Anual
Método:
Registro
de
proyectos
presentados
por
la
comunidad a la
Administración
del Parque.
Frecuencia:
Anual
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Tabla 4. Seguimiento Programa de Conservación de los Recursos Naturales y Culturales.
Resultados Esperados
1. Conservación y mantención de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas que
presentan buen estado de conservación.
2. Prevención y recuperación de efectos ambientales adversos producto de actividades
antrópicas.
3. Recursos naturales y culturales suficientemente conocidos.
4. Informe de amenazas para la conservación de la biodiversidad y las estrategias para
combatirlas.

Actividades

1 Conservación
1.1 Diseñar e implementar un programa de
monitoreo de los principales ecosistemas
terrestres que presentan un buen estado de
conservación para evaluar potenciales efectos
ante acciones antrópicos, perturbaciones
naturales y variaciones climáticas futuras.

Indicador

(N°
de
actividades
ejecutadas/t
otal
de
actividades
programadas
al año)*100

1.2 Diseñar e implementar un programa de
monitoreo de los principales ecosistemas
acuáticos que presentan un buen estado de
conservación para evaluar potenciales efectos
ante acciones antrópicos, perturbaciones
naturales y variaciones climáticas futuras.

(N°
de
actividades
ejecutadas/t
otal
de
actividades
programadas
al año)*100

1.3 Diseñar e implementar un programa de
monitoreo de los campos de hielo presentes en
el PNQ para evaluar potenciales efectos ante
acciones antrópicos, perturbaciones naturales y
variaciones climáticas futuras.

(N°
de
actividades
ejecutadas/t
otal
de
actividades
programadas
al año)*100

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

Método de
análisis y
frecuencia de
medición
Método:
Cuantificar
las medidas
implementad
as al interior
del parque.
Frecuencia:
Anual
Método:
Cuantificar
las medidas
implementad
as al interior
del parque.
Frecuencia:
Anual
Método:
Cuantificar
las medidas
implementad
as al interior
del parque.
Frecuencia:
Anual

Lugar de
medición

Administr
ación
y
verificació
n in situ

Administr
ación
y
verificació
n in situ

Administr
ación
y
verificació
n in situ

Responsable

Encargado
del Programa
de
Conservación
de
los
Recursos
Naturales y
Culturales
Encargado
del Programa
de
Conservación
de
los
Recursos
Naturales y
Culturales
Encargado
del Programa
de
Conservación
de
los
Recursos
Naturales y
Culturales
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Actividades

Indicador

1.4 Implementar un programa de fiscalización
de las áreas de alto valor natural incluyendo
personal voluntario.

(N°
de
actividades
ejecutadas/t
otal
de
actividades
programadas
al año)*100

2. Prevención y recuperación
2.1 Implementación de medidas para prevenir
eventuales impactos ambientales relacionados
con: pérdida y fragmentación de hábitat,
erosión del suelo, contaminación por residuos
líquidos y sólidos, extracción furtiva de flora y
fauna.

2.2 Elaborar un listado priorizado de áreas
degradadas e implementar medidas basadas en
la exclusión de dichas áreas.

(N°
de
actividades
ejecutadas/t
otal
de
actividades
programadas
al año)*100

Listado
priorizado de
áreas
degradadas

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

Método de
análisis y
frecuencia de
medición
Método:
Cuantificar
las medidas
de
fiscalización
implementad
as al interior
del parque.
Frecuencia:
Anual
Método:
Informes con
medidas de
control
y
preventivas,
tanto
de
terceros
como
por
gestión
propia
de
CONAF.
Frecuencia:
Anual
Método:
Cuantificar
las medidas
implementad
as
para
mitigar
los
impactos
negativos y
medidas de
exclusión
necesarias.
Reportes e
informes que
den cuenta
de
dichas
medidas.
Frecuencia:
Anual

Lugar de
medición

Responsable

Administr
ación
y
verificació
n in situ

Encargado
del
Programa
de
Conservació
n de los
Recursos
Naturales y
Culturales

Administr
ación
y
verificació
n in situ

Encargado
del
Programa
de
Conservació
n de los
Recursos
Naturales y
Culturales

Administr
ación
y
verificació
n in situ

Encargado
del
Programa
de
Conservació
n de los
Recursos
Naturales y
Culturales
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Actividades

Indicador

2.3 Elaborar un programar priorizado de
acciones para erradicar los factores de presión
sobre los ecosistemas y las especies de alto
valor para la conservación.

(N°
de
actividades
ejecutadas/t
otal
de
actividades
programadas
al año)*100

2.4 Diagnóstico de potenciales especies
invasoras basado en un catastro de especies
introducidas en el PNQ.

(N°
de
actividades
ejecutadas/t
otal
de
actividades
programadas
al año)*100

2.5 Elaborar un mapa de distribución de
especies introducidas y potencialmente
invasoras.

Mapa
de
distribución

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

Método de
análisis y
frecuencia de
medición
Método:
Informes con
acciones de
erradicación
y/o medidas
de control,
tanto
de
terceros
como
por
gestión
propia
de
CONAF.
Frecuencia:
Anual
Método:
Informe
técnico que
contenga el
listado
de
potenciales
especies
invasoras
para
el
Parque,
medidas de
control
y
monitoreo.
Frecuencia:
Anual

Método:
Sectorizar
áreas
de
interés
abordables
por personal
permanente

Lugar de
medición

Responsable

En terrenos Encargado
prioritarios, del
como orillas Programa
de caminos, de
y superficies Conservació
susceptibles n de los
en general. Recursos
Naturales y
Culturales

Administr
ación
y
verificació
n in situ

Encargado
del
Programa
de
Conservació
n de los
Recursos
Naturales y
culturales.

Administra- Encargado
ción
y del
verificación Programa de
in situ
Conservación de los
Recursos
Naturales y
Culturales.
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Actividades

Indicador

2.6 Elaborar un estudio de factibilidad acerca
del control de especies invasoras.

Número de
especies
invasoras
diagnosticadas
y
localizadas
espacialmente.

2.7 Elaborar un programa gradual de control de
acceso y erradicación del ganado al interior del
PNQ basado en acuerdo con propietarios
colindantes al Parque.

(Número de
especies
invasoras con
iniciativas de
control/
Número total
de especies
invasoras
descritas)*10
0.

2.8 Diseñar e implementar un programa
destinado a prevenir la contaminación puntual
y difusa derivados de residuos sólidos y
líquidos.

(N°
de
actividades
ejecutadas/t
otal
de
actividades
programadas
al año)*100

2.9 Prevenir la introducción de especies de
flora y fauna exótica o doméstica basado en la
incorporación de esta temática en los
programas de difusión, educación ambiental y
fiscalización.

(N°
de
actividades
ejecutadas/t
otal
de
actividades
programadas
al año)*100

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

Método de
análisis y
frecuencia de
medición
Método:
Sectorizar
áreas
de
interés
abordables
por personal
permanente

Lugar de
medición
Administr
ación
y
verificació
n in situ

Responsable
Encargado
del
Programa
de
Conservación de los
Recursos
Naturales y
Culturales.
Encargado
del
Programa
de
Conservación de los
Recursos
Naturales y
Culturales.

Método:
Informes con
acciones de
erradicación
y o medidas
de control,
tanto
de
terceros
como
por
gestión
propia
de
CONAF.
Método:
Análisis
de
los medios de
difusión para
cuantificar
los
que
contengan
las medidas
de
conservación.

Administr
ación
y
verificació
n in situ

Administr
ación
y
verificació
n in situ

Encargado
del
Programa
de
Conservación de los
Recursos
Naturales y
Culturales.

Método:
Análisis
de
los medios de
difusión para
cuantificar
los
que
contengan
las medidas
de
conservación.
Frecuencia:
Anual

Administr
ación
y
verificació
n in situ

Encargado
del
Programa
de
Conservación de los
Recursos
Naturales y
Culturales.
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Actividades

Indicador

2.10 Implementar señalética de advertencia
sobre la presencia de fauna con problemas de
conservación (por ejemplo ranita de Darwin,
huillín, pudú, guiña)

(N°
de
señalética
materializada
/total
planificado)/
100

3. Generación conocimiento
3.1 Elaboración de un programa priorizado de
investigación considerando al menos las
siguientes actividades: i) construcción de una
base de datos bibliográfica de las investigaciones
y estudios realizados en el parque; ii)
identificación de las necesidades priorizadas de
investigación sobre recursos naturales y
culturales; iii)elaboración de estrategias para
incentivar el desarrollo de las investigaciones
necesarias a través de alianzas con universidades
y centros de investigación; y iv) difusión de un
listado de investigación priorizado a entidades
académicas de pregrado y postgrado.
3.2 Incentivar iniciativas de investigación para
suplir falta de información en el parque de
algunos
grupos
taxonómicos
(peces,
macroinvertebrados terrestres y acuícolas,
hepáticas, turberas, entre otros).

(N°
de
actividades
ejecutadas/t
otal
de
actividades
programadas
al año)*100

(N°
de
actividades
ejecutadas/t
otal
de
actividades
programadas
al año)*100

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

Método de
análisis y
frecuencia de
medición
Método:
Registro de
medidas de
difusión
implementadas
que
contengan
información
sobre
especies con
problemas de
conservación.
Método:
Revisión de
todas
las
investigacio
nes
realizadas
en
el
Parque, y
verificación
del
ejemplar en
CONAF.
Frecuencia:
Anual
Método:
Buscar
alumnos
tesistas.
Frecuencia:
Anual

Lugar de
medición
Administr
ación,
senderos,
centro
ambiental
porterías.

Responsable
Encargado
del
Programa de
Conservación de los
Recursos
Naturales y
Culturales.

Administración

Encargad
o
del
Programa
de
Conservac
ión de los
Recursos
Naturales
y
culturales

Institución
educacional
patrocinadora

Encargad
o
del
Programa
de
Conservac
ión de los
Recursos
Naturales
y
culturales
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Actividades

Indicador

3.3 Desarrollo de metodologías de monitoreos
y censos de especies de alto valor para la
conservación al interior del parque.

(N°
de
actividades
ejecutadas/tot
al
de
actividades
programadas
al año)*100

3.4 Estudios de distribución y diversidad de las
especies de flora y fauna nativa.

(N°
de
actividades
ejecutadas/tot
al
de
actividades
programadas
al año)*100

5. Amenazas
5.1 Revisión permanente de las solicitudes de
pertenencias mineras a través de un convenio
institucional entre CONAF-SERNAGEOMIN.

Nº
de
solicitudes
otorgadas

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

Método de
análisis y
frecuencia
de medición
Método:
Cuantificar y
revisar
las
metodologías
implementad
as
para
proteger
especies de
alto
valor
para
la
conservación.
Reportes
e
informes que
den cuenta de
dichas
metodologías.
Frecuencia:
Anual
Método:
Buscar
alumnos
tesistas.
Frecuencia:
Anual

Método:
Realizar
convenio.

Lugar de
medición

Responsable

Administr
ación
y
verificació
n in situ

Encargado
del
Programa
de
Conservación de los
Recursos
Naturales y
culturales

Institución
educacional
patrocinadora

Encargado
del
Programa de
Conservación de los
Recursos
Naturales y
culturales

CONAFSERNAGE
OMIN

Encargado
del
Programa
de
Conservació
n de los
Recursos
Naturales y
culturales
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Actividades

Indicador

5.2 Revisión permanente de las solicitudes de
derechos de agua a través de un convenio
institucional entre CONAF-DGA.

Nº
de
solicitudes
otorgadas

5.3 Realizar gestiones para declarar Área de
Reservas de Agua las cuencas que nacen en el
PNQ, en especial aquellas que abastecen de
agua a las localidades de Puerto Cisne,
Puyuhuapi y La Junta.

Solicitudes
ingresadas

5.4 Consensuar las medidas de mitigación y
compensación producto del ensanche de la
ruta 7.

5.5 Definir medidas de mitigación, rescate y/o
compensación destinada a la protección de
especies de alto valor y/o con problemas de
conservación (por ejemplo, ranita de Darwin,
huillín y guiña) que se verán afectadas por el
ensanchamiento de la ruta.

Método de
análisis y
frecuencia de
medición
Método:
Realizar
convenio.

Lugar de
medición
CONAFDGA

DGA

Nº
de
medidas
implementadas

Método:
Realizar
solicitud
formal a la
DGA
de
acuerdo
al
código
de
Agua , para
constituir
una Reserva
de Agua
Método:
Cumplimient
o de la EIA
respectiva.

Nº
de
medidas
implementadas

Método:
Cumplimient
o de la EIA
respectiva.

SEA
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SEA

Responsable
Encargado
del
Programa
de
Conservaci
ón de los
Recursos
Naturales y
culturales
Encargado
del
Programa
de
Conservaci
ón de los
Recursos
Naturales y
culturales

Encargado
del
Programa
de
Conservaci
ón de los
Recursos
Naturales y
culturales
Encargado
del
Programa
de
Conservaci
ón de los
Recursos
Naturales y
culturales
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Actividades

Indicador

5.6 Elaborar un programa de monitoreo y
seguimiento conjunto con el MOP de las
medidas implementadas a raíz del ensanche de
la ruta 7.

(N°
de
actividades
ejecutadas/t
otal
de
actividades
programadas
al año)*100

5.7 Monitorear trazados de Tendidos Eléctricos
de las líneas de trasmisión con el objetivo de
prevenir impactos a los ecosistemas y especies
de alto valor para la conservación y efectos
adversos sobre el paisaje.

(N°
de
actividades
ejecutadas/
total
de
actividades
programadas
al año)*100
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Método de
análisis y
frecuencia de
medición
Método:
Cumplimient
o de la EIA
respectiva.

Método:
Revisión de
DIA y
EIA
presentados
al SEA

Lugar de
medición
SEA

SEA

Responsable
Encargado
del
Programa
de
Conservación de los
Recursos
Naturales y
culturales
Encargado
del
Programa
de
Conservación de los
Recursos
Naturales y
culturales
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Tabla 5. Seguimiento Programa de Vinculación y Desarrollo.
Resultados Esperados
1. Vínculo de cooperación con las comunidades aledañas establecido.
2. Gestión participativa del PNQ con la comunidad lograda.
3. Gestión del PNQ reconocida por la comunidad y sus autoridades validada.

Actividades

Indicador

1. Establecer vínculo con comunidades aledañas
1.1 Definir mecanismos necesarios de Programa de
vinculación los cuales podrían ser: Consejo vinculación
Consultivo, convenios de cooperación, con el entorno
talleres de consulta ciudadana, reuniones local
periódicas.
elaborado

1.2 Establecer alianzas con las escuelas de
guías existentes en la región.

Programa de
vinculación
con el entorno
local
elaborado

1.3 Establecer alianzas estratégicas con
oficinas de emergencia locales y provinciales
(SAMU, cuerpo de socorro andino, GOPE).

Programa de
vinculación
con el entorno
local
elaborado
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Método de
análisis y
frecuencia de
medición
Método:
Archivo de los
mecanismos
vinculantes
vigentes
o
renovados por
un
periodo
determinado.
Frecuencia:
Anual
Método:
Archivo de los
convenios
generados,
definiendo
compromisos
y periodos de
vigencia.
Frecuencia:
Anual
Método:
Archivo
de
convenios
establecidos,
definiendo
compromisos
y periodos de
vigencia.
Frecuencia:
Anual

Lugar de
Responsable
medición

Administración

Encargado
del Programa
de
Vinculación y
Desarrollo

Administración

Encargado
del Programa
de
Vinculación y
Desarrollo

Administración

Encargado
del Programa
de
Vinculación y
Desarrollo
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Actividades

Indicador

1.4 Programar talleres de trabajo anuales
entre la comunidad aledaña, CONAF y otras
instituciones vinculadas a la conservación y
al área protegida.

Programa de
vinculación con
el
entorno
local elaborado

1.5 Perfeccionar el funcionamiento de los
consejos consultivos.

(N°
de
acuerdos
ejecutados/tot
al de acuerdos
establecidos)*
100

1.6 Definir mecanismos necesarios de
vinculación con propietarios colindantes
para establecer acuerdo de cooperación y
modelos de manejo compatibles con la
conservación y conectividad de los
ecosistemas presentes en el parque y área
adyacente.

(Nº de pasos
concluidos el
año “t”/ Nº de
pasos totales
propuestos en
año (t-1)) x
100%

2. Promover la participación
2.1 Apoyar el fortalecimiento de las
organizaciones sociales locales que deseen
vincularse
a
proyectos
económicoproductivos compatibles con los objetivos
del PNQ.
2.2 Coordinar colaboración con oficinas
municipales de Puerto Cisnes, Puyuhuapi, La
Junta y Lago Verde para agrupar
organizaciones locales con interés de
participar en el PNQ.

(Nº
de
actividades
realizadas/Nº
de actividades
programadas)
*100
(Nº
de
actividades
realizadas/Nº
de actividades
programadas)
*100
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Método de
análisis y
frecuencia de
medición
Método:
Elaborar
un
programa de
talleres
de
trabajo con la
comunidad
local
y
entidades
técnicas
vinculadas a la
conservación.
Frecuencia:
Anual
Método:
Evaluar
método,
frecuencia,
participantes
(comunidades)
, entrega de
información a
los socios.
Frecuencia: Bianual.
Método:
Realizar
convenios de
cooperación
con
propietarios.
Frecuencia:
Anual
Método:
Generar
instancias de
coordinación
para recoger
necesidades.
Método:
Generar
convenio de
cooperación
entre
la
municipalidad
y CONAF.

Lugar de
medición

Responsable

Instalacio
nes
de
CONAF
regional,
Parque
Nacional,
oficina
Área La
Junta, o
sedes
comunitar
ias
locales.
Sección
extraordinaria
Consejo
consultivo

Encargado
del
Programa
de
Vinculación
y Desarrollo

Administración

Encargado
del
Programa
de
Vinculación
y Desarrollo

Reuniones
locales

Encargado
del
Programa
de
Vinculación
y Desarrollo
Encargado
del
Programa
de
Vinculación
y Desarrollo

Reuniones
Sedes
Municipal
es
por
localidad

Encargado
del
Programa
de
Vinculación
y Desarrollo
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Actividades

Indicador

2.3 Apoyar la creación de grupos ecológicos,
en conjunto con las escuelas de las distintas
localidades aledañas: Puerto Cisnes,
Puyuhuapi, La Junta y Lago Verde: Talleres
en escuelas aledañas.

(Nº
de
actividades
realizadas/Nº
de actividades
programadas)
*100

3 Reconocimiento social de la gestión del PNQ
3.1 Evaluación de percepción de satisfacción (N°
de
de los visitantes
personas
o
instituciones
satisfechas/tot
al)*100
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Método de
análisis y
frecuencia
de medición
Método:
Elaborar un
programa de
talleres a la
comunidad
escolar local
en temáticas
de
conservación
y
biodiversidad
a fin de
incentivar la
creación de
grupos
ecológicos.
Frecuencia:
Anual
Método:
Cuantificar la
percepción
de
los
visitantes
una
vez
finalizan su
estadía en el
Parque
mediante
una
encuesta.

Lugar de
medición

Responsable

Escuelas de
comunidades locales.

Encargado
del
Programa
de
Vinculación
y Desarrollo

Administración,
Porterías.

Encargado
del
Programa
de
Vinculación
y Desarrollo
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Actividades

Indicador

3.2
Diseño
de
mecanismos
de
posicionamiento social y político tales
como:
 Curso de Guías Turísticos a jóvenes de
las 4 localidades aledañas, en
coordinación con otros servicios del
Estado.
 Elaboración de un programa de
voluntariado con especial énfasis en la
comunidad local-regional.
 Instauración del “Día del Parque
Queulat” (13 de Octubre).
 Creación de la figura de guardaparques
ad-honorem.
 Difusión de los trabajos efectuados y
acuerdos alcanzados por los consejos
consultivos.
 Preparación y difusión de un
calendario de charlas y visitas guiadas
a grupos de la comunidad y colegios.

(Nº
de
actividades
realizadas/Nº
de actividades
programadas)
*100














Apoyo y Coordinación de actividades
de Turismo a Organizaciones locales en
el PNQ.
Cuenta anual pública de la gestión del
PNQ ante la comunidad y las
autoridades regionales.
Iniciativas de difusión de los beneficios
y logros del PNQ en materia de
conservación y aporte al desarrollo
regional
Publicación de insertos en la prensa
regional
Entrevistas radiales relacionados con la
gestión del PNQ
Difusión
electrónica
de
las
conclusiones de las reuniones de los
consejos consultivos
Presentación resultados Plan de
manejos autoridades regionales.

Método de
análisis y
frecuencia
de medición
Método: A
partir
del
listado
de
actividades o
iniciativas
propuestas,
se pretende
alcanzar el
objetivo de
difundir los
aportes a la
comunidad
local,
regional
y
nacional.
Cada
iniciativa
nueva deberá
ser
respaldada
en la sede
administrativ
a por un
registro
grafico, visual
o escrito.
Frecuencia:
Anual

Lugar de
medición
Instalacione
s de CONAF
regional,
Oficina
Área
La
Junta,
Parque
Nacional,
Oficina
Provincial
en
Coyhaique

Responsable
Encargado
del
Programa
de
Vinculación
y
Desarrollo.
Administrador

Distribución de resúmenes ejecutivos
del Plan de Manejo a Instituciones
Públicas.
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ANEXOS ETAPA 1

ANEXO 1. DOCUMENTOS MARCO LEGAL (ARCHIVOS ADJUNTOS)
ANEXO 2. DOCUMENTO DECLARACIÓN RESERVA NACIONAL LAGO ROSSELOT (ARCHIVOS
ADJUNTOS)
ANEXO 3. TABLA RESUMEN MARCO LEGAL, POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO
Nº

TEXTO

1

Ley de Bases Generales
del Medio Ambiente
CONAMA

2

Crea
Un
Sistema
Nacional
De
Áreas
Silvestres Protegidas Del
Estado

3

Ley General de Pesca y Decreto Supremo 2º y 34º
Acuicultura
Nº430/1992

4

5

6

DISPOSICIÓN

ARTÍCULO
MATERIA
RELACIONADO
Ley
Nº19.300 Art 34, art 35, Establece que el estado
(1994)
art 36
administrará, fomentará e
incentivará un Sistema Nacional
de Áreas Silvestres Protegidas.
Ley N°18.362
Título 1, 2, 3 y 4 Crea el SNASPE, no define el
concepto de Plan de Manejo,
pero se refiere a las categorías
de manejo y a las unidades de
manejo
(parque,
reserva,
monumento).

Compendio de normas para
administrar una pesquería
basada en el conocimiento
actualizado de los aspectos
biopesqueros, económico y
social que se tenga de ella dos.
Define concepto de Plan de
Manejo.
Ley de Bosques
D.S. N°4363 de 10º y 11º
Establece facultad de crear
Tierras y Colonización
1931 del
parques nacionales y reservas
Ministerio
de
forestales, con el fin de regular
Tierras y
el comercio de maderas,
Colonización
garantizar
la
vida
de
determinadas especies arbóreas
y conservar la belleza del
paisaje.
Fomento Forestal
D.L. N°701
Título 2, art 29 y Establece la definición de
31 Título V
bosque y Plan de Manejo,
designa fiscalizadores, normas y
actividades de reforestación,
regulando el uso y explotación
del bosque.
Prohíbe el empleo del D.S. 100/80 1990 Todos
Establece disposiciones sobre la
fuego para destruir MINAGRI
prohibición del empleo del
vegetación
fuego
para
destruir
la
vegetación en las provincias que
indica, durante el período que
se señala y la quema de
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neumáticos u otros elementos
contaminantes.

7

8

9

10

11

Normas sobre
Adquisición,
Administración y
Disposición de
Bienes del Estado

D.L. N° 1939 del
15º y 16º y 60º
05.10.1977
del
Ministerio
de
Tierras
y
Colonización

Establece finalidades de los
parques nacionales y reservas
forestales, mecanismos de
creación y prohibiciones de
Destinación a otros objetos.
Regula las concesiones fiscales
con planes de manejo.
Ley de Pesca Recreativa Ley 20.256 (D. Of Todos
El objeto de esta Ley es
12 abril de 2008)
fomentar la actividad de pesca
recreativa,
conservar
las
especies
microbiológicas
y
proteger
su
ecosistema,
fomentar
las
actividades
económicas
y
turísticas
asociadas a la pesca recreativa y
fortalecer
la
participación
regional. Hace posible la
concesión a particulares de
tramos preferenciales de los ríos
con fines de pesca recreativa. En
lo específico limita la pesca
deportiva en Parques Nacionales
a
lugares
específicos
determinados
por
el
Administrador, obliga a la
devolución de las especies
capturadas y prohíbe la pesca
embarcada.
Aprueba
Reglamento D.S. 75/2005
Título I Art. 1 al Establece las disposiciones que
para la Clasificación de
4 Título II Art. 5 regirán el procedimiento para la
Especies Silvestres
al 10. Título III clasificación de las especies de
Art. 11 al28
flora y fauna silvestres.
Convención para la D.S. Nº531 de --Convención
que
busca
Protección de la flora, la 1967 de RR.EE.
preservar todas las especies y
fauna y las bellezas (D.O. 4/10/67)
géneros de la flora y fauna de la
escénicas naturales de
extinción y preservar áreas de
América
extraordinaria belleza, con
énfasis
en
formaciones
geológicas o con valor estético,
histórico o científico.
Ley
Recuperación Ley
20.283 15º
La corta de bosque nativo
Bosque
Nativo
y MINAGRI
deberá ser realizada de acuerdo
Fomento Forestal.
a las normas que se establecen
en este Título.
Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

12

Ley de Caza

13

Reglamento
sobre Reglamento
Filmaciones en ASP

---

14

Reglamento
de D.S. 2374 /37
explotación Bosques en
Hoyas Hidrográficas

Todos

15

Reglamento General de Decreto Supremo todos
Deportes Náuticos
Nº87 del 14-051987

16

Reglamento
de CONAF
Investigación en ASP

17

Reglamento
de
Ecoturismo
Norma de Manejo del
SNASPE

Norma la actividad de la cacería
y determina prohibiciones y
limitaciones a ella. Prohíbe la
caza en Parques Nacionales.
Norma
las
filmaciones
(películas, documentales, videos
caseros, etc.) que se realicen
dentro de las Áreas Silvestres
Protegidas.
Reglamento para la explotación
de los bosques existentes en los
terrenos comprendidos en las
cuencas hidrográficas que se
declaran forestales, de los
tranques construidos o en
construcción por el Estado.
Establece
las
regulaciones
deportivas
y
recreativas
náuticas que se realizan dentro
de las aguas sometidas a la
jurisdicción de nacional de
manera de velar por el cuidado
personal y medio ambiental.
Manual de Procedimientos,
Requisitos y Obligaciones para
Proyectos de Investigación
Científica en el Sistema Nacional
de Áreas Silvestres Protegidas
del Estado (SNASPE).
NO DISPONIBLE. EN CONSULTA
A CONAF-AYSEN
NO DISPONIBLE. EN CONSULTA
A CONAF-AYSEN

19

Reglamento
Público

NO DISPONIBLE. EN CONSULTA
A CONAF-AYSEN

20

Declaración y Plan de IV
Congreso --Acción de Caracas
Mundial
de
Parques
Nacionales
efectuado
en
CaracasVenezuela
en
1992.

18

Ley 19473 (D.O 7°
27 septiembre de
1996)

de

---

Uso
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El objetivo de la declaración es
identificar las zonas cuya
conservación es de importancia
vital, y asegurar que al menos el
10 por ciento de todos los
ecosistemas principales estén
salvaguardados hacia el año
2000. El documento trata sobre
los Lineamiento para Planes de
Manejo: Definición de planes de

21

Convenio
sobre
Diversidad Biológica

22

Declaración de Santa
Marta y la Guía para la
Acción del 1º Congreso
Latinoamericano
de
Parques
Nacionales.
(Santa
MartaColombia). 1997
Convenio
sobre
la
Conservación de las
Especies Migratorias de
Animales Silvestres

23

la D.S. Nº 1.963 de --1994 de RR.EE.
(D.O. 6/5/95)

24

Declaración de Durban
sobre Áreas Silvestres
Protegidas. 2003.

25

Declaración
de
Bariloche.
Segundo
Congreso
Latinoamericano
de
Parques Nacionales y
otras Áreas Protegidas.
2007

---

Decreto 869 de Todos
12.12.1981
del Ministerio de
Relaciones
Exteriores
---

---

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

manejo,
usos
y
zonas,
actividades de manejo y
criterios de evaluación de
suficiencia de planes de
manejo.
Convenio que busca promover
el uso sustentable de los
componentes
de
la
biodiversidad y fomentar una
distribución equitativa de los
beneficios generados por la
utilización de los recursos
genéticos.
Análisis de las metas alcanzadas
desde la Declaración de Santa
Marta hasta la Declaración de
Bariloche.

Lista de la Convención incluye
especies existentes en las ASP.

Diagnóstico Regional Áreas
Protegidas de América Latina.
Se analiza el estado del
cumplimiento del Plan de
Acción de Caracas 1992 por
parte de la región. Además, se
analiza sobre la situación de las
Áreas
Protegidas
de
Latinoamérica 11 Años después
de Caracas (1992) y se establece
la propuesta de un Plan de
Acción Regional Para Durban
2003-2012.
Análisis y seguimiento del Plan
de Acción del I Congreso
Latinoamericano y los avances
en la Región del Plan de Acción
de Durban, además de avanzar
en la definición de las
estrategias para el próximo
Congreso Mundial de Áreas
Protegidas.

26

Constitución Política de
Chile

27

Establece disposiciones D.L 3557
sobre
Protección MINAGRI
agrícola

28

Regulación
de
las LEY
riberas y cauces de ríos, MOP
de extracción de áridos.

29

Ley
Orgánica Ley 18695 del año 3º, 4º y 5º
Constitucional
de 2002 (D.O 03Municipalidades
mayo de 2002)

30

Código de Aguas

31

Política Nacional
Áreas Protegidas

32

Código de Minería

33

Art. 5° y 19 N° 8.

11402/53 ---

D.F.L 1122/81
de CONAF

/81- Todos

Todos
---

Ley Nº 18.248 del 17º, 2º y 6º
26.09.83del
Ministerio
de
Minería
Ley
Orgánica D.S. N° 291 del Ley 19.175/93
Constitucional
sobre 03.03.1993
del Título 2
Gobierno
y Ministerio
del
administración Regional Interior
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La Carta fundamental obliga a
respetar
los
tratados
internacionales suscritos por
Chile que se encuentren
vigentes. Además, establece
que es deber del Estado tutelar
la preservación de la naturaleza.
Establece disposiciones sobre la
protección agrícola, prevención,
control y combate de plagas,
etc.
Regula la extracción de áridos
de ríos tanto en conceptos de
hidráulica como en distancias
mínimas a las cuales realizar la
extracción desde la rivera.
Establece
que
las
Municipalidades pueden en el
ámbito de su jurisdicción
desarrollar acciones para la
preservación
del
Medio
Ambiente. Además, son las
administradoras de los Bienes
Nacionales de Uso Público.
Definición de las aguas y su
aprovechamiento.
La PNAP apunta a la creación e
implementación de un Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, el
cual permitirá armonizar los
objetivos de protección de
ecosistemas relevantes, con el
desarrollo económico del país y
la mejor calidad de vida de sus
habitantes,
integrando
eficazmente
los
esfuerzos
públicos y privados.
Establece
permisos
para
ejecutar labores mineras en
Parques y o Reservas.
Determina
funciones
administrativas
de
los
gobiernos regionales, que estén
orientadas a la protección y
conservación
del
medio

ambiente.
34

Ley de Turismo

35

Ley Conservación
Suelos

36

Política para el
desarrollo del
ecoturismo
en
el
SNASPE y su entorno
Manual para Guarda
Parques

37

Ley 20.423

Título V

de Ley 18378 del año 3º
1984

CONAF Gerencia Todos
de
Operaciones
CONAF

Todos

38

Instructivos
sobre CONAF
proyectos
de
investigación en SNASPE

Todos

39

Método
para
la CONAF
planificación del Manejo
de Áreas Protegidas
Método
para
la CONAF

Todos

40

Todos
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Establece la creación de normas
de calidad de los servicios
turísticos y
medidas de
protección al turista, actualiza el
nombre del Ministerio de
Economía a Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo,
y crea la Subsecretaría de
Turismo. Asimismo, fomenta el
uso turístico de las Áreas
Silvestres
Protegidas,
compatibilizando
su
conservación con el desarrollo
turístico sustentable.
Ordena que en los predios
agrícolas ubicados en áreas
erosionadas y en inminente
riesgo de erosión debe aplicarse
las técnicas y programas de
conservación que indique el
Ministerio de Agricultura. En
estas áreas faculta al Presidente
de la República para que por
decreto expedido a través del
mismo Ministerio pueda crear
“distritos de conservación de
suelos, bosque y aguas….”.
Entrega lineamientos para el
desarrollo del ecoturismo en el
SNASPE.
Definas las Áreas Silvestres
Protegidas,
describe
la
administración de estas y la
función del Guarda parque en
ellas.
Instructivo que reglamenta los
métodos y alcances de las
actividades de investigación que
terceros propongan realizar en
las unidades del Sistema de
Áreas Protegidas.
Método Núñez sobre la
planificación del Manejo de las
Áreas protegidas.
Método Núñez sobre la

41

Evaluación
de
las
Unidades ASP
Programa
para
la CONAF
conservación de la Flora
y Fauna Amenazada en
Chile

---

42

Marco de Acción para la CONAF
Participación de la
Comunidad
en
la
Gestión del SNASPE”
(Araya, 2002) CONAF

---

43

Estrategia Nacional de CONAMA
Biodiversidad

---

44

Política Nacional de CONAMA
Educación Ambiental

---

45

Política Regional
Turismo de Aysén

de Ministerio
Interior
Gobierno
Regional

del --y
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evaluación de las Áreas
protegidas.
El
Programa
para
la
Conservación de la Flora y
Fauna Silvestre Amenazada de
Chile, creado en 1999 por
CONAF, pretende: contribuir a
la conservación de la diversidad
biológica, con énfasis en las
especies de flora y fauna nativa
amenazada presentes en el
SNASPE, en otros sitios de alto
valor ecológico y en sectores
ligados a la actividad forestal.
Distingue cinco niveles de
participación:
Información,
Consulta,
Asociación,
Colaboración e Integración,
siendo
éste
último
el
mayormente relacionado a los
planes de manejo.
NO DISPONIBLE EN CONSULTA
A
BIBLIOTECA
CONAFSANTIAGO
Crea un marco orientador y fija
los lineamientos y acciones
específicas que actúan sobre el
patrimonio natural nacional.
Permite mejorar la gestión
sustentable del patrimonio
natural con el objetivo de
resguardar su capacidad vital y
garantizar el acceso a los
beneficios para el bienestar de
las generaciones actuales y
futuras.
Considera
como
primera prioridad la prevención
del
patrimonio
natural,
asegurando la conservación de
la biodiversidad.
Aborda
los
lineamientos
estratégicos en materia de
Educación Ambiental en el país.
Marco
estratégico
y
lineamientos establecidos por el
Gobierno Regional que buscan
potenciar a la región como un
referente en el desarrollo

turístico del país.
46

Estrategia y Plan de CONAMA
Acción
para
la
Biodiversidad en la XI
Región de Aysén.

---

Estrategia regional que asume
un
rol
de
organismo
coordinador,
facilitador,
ejecutor y promotor de la
gestión adecuada y responsable
de la biodiversidad, y establece
acciones conjuntas y alianzas
estratégicas que integran a los
diferentes
actores locales,
nacionales e internacionales en
la consecución de los objetivos
de
conservación
y
uso
sostenible de la biodiversidad.
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Estrategia de Desarrollo SERPLAC
de la Región de Aysén.

---
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Plan Aysén - Estrategia
de Desarrollo de la
Región de Aysén.*

---

49

Estrategia de Desarrollo SERNATUR
Turístico Región de
Aysén.

---

Estrategia
Regional
de
Desarrollo, 2000-2006, realizada
por la Secretaría Regional
Ministerial de Planificación y
Coordinación, XI Región de
Aysén, a partir de los resultados
obtenidos en los Diálogos
Ciudadanos, elaborada por el
Programa Eco‐Región Agenda
Local 21, y los Planes de
Desarrollo Comunal. A esto se
debe agregar lo obtenido en
Talleres Técnicos y del Estudio
de Prospectiva Regional.
El Plano comprende focalizar
acciones concretas para el
periodo 2010-2014 en la región,
que se materializarán a través
de seis ejes de acción:
infraestructura y conectividad,
desarrollo productivo y empleo,
superación de la pobreza,
educación de calidad, ciudad,
calidad de vida, salud y medio
ambiente.
NO DISPONIBLE.
Estrategia
Regional
de
Desarrollo Turístico, realizada
por el 2007-2010, por el Servicio
Nacional Turismo Chile. El
objetivo general de esta
Política, es posicionar a Chile
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Plan Regulador Comunal SEREMI y SERVIU
de Puerto Cisnes.

---

51

Pladeco Comunal
Puerto Cisnes.

---

de SECPLAN
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como un destino turístico,
estableciendo como eje de
desarrollo el turismo de
naturaleza y de intereses
especiales,
particularmente
para los mercados de larga
distancia y, al mismo tiempo,
ampliando y diversificando la
oferta de productos y las
oportunidades de acceso al
turismo interno.
Confeccionado
por
el
Departamento de Desarrollo
Urbano de la Secretaría
Regional Ministerial de Vivienda
y Urbanismo, XI Región, en el
año 1992. Su objetivo es
fomentar el desarrollo de la
comuna, con un marcado
énfasis en aspectos sociales,
desarrollo
organizacional,
empleo, entre otros.
El proyecto que se somete al
SEIA se ubica en un sector que
se encuentra fuera de los
límites del Plan Regulador
Comunal, no está inserto en
ninguno de los usos futuros
vinculantes del Plan Regulador,
ya sea como área de restricción
o de extensión urbana. Sus
objetivos más relevantes son el
fortalecimiento del Municipio y
de la comunidad, resolver los
diferentes requerimientos en
torno a infraestructuras y
equipamiento
de
las
localidades, generación de una
base de dialogo y co-gestión,
Municipalidad en el desarrollo
económico local.
NO DISPONIBLE.

52

Plan Seccional Puerto SEREMI
de --Cisnes.
Vivienda
y
Urbanismo,
Región de Aysén.

Publicado en el año 2001, para
la aplicación del Plan Regulador
Comunal de Puerto Cisnes,
ofrece estudios más detallados
sobre el área.
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Estudio Plan Seccional Instituto
de
Lago Verde.
Geografía
Pontificia
Universidad
Católica de Chile

54

Diagnóstico
Plan SEREMI
de --Regulador Intercomunal Vivienda
y
Cisnes – Lago Verde.
Urbanismo,
Región de Aysén.

55

Plan de Ordenamiento SERPLAC
Territorial Región de Gobierno
Aysén.
Regional

El artículo describe la tarea que
para el Plan Seccional Lago
Verde realizaron en conjunto el
Instituto de Geografía de la
Pontificia Universidad Católica
de Chile y la Secretaría Regional
Ministerial de Vivienda y
Urbanismo de la XI Región de
Aysén. En ella se destacan tres
aspectos principales: el Plan
Seccional propiamente tal,
sintetizando
sus
distintos
componentes
técnicos
(Memoria
Explicativa,
Ordenanza,
Estudio
de
Factibilidad de Agua Potable y
Alcantarillado y Plano); la
gestión
realizada;
y
el
sometimiento del Plan al
denominado
Sistema
de
Evaluación
de
Impacto
Ambiental.
Elaborado en el 2010, establece
la definición de macrozonas
sobre el territorio intercomunal
considerando dos ámbitos
territoriales principales: Áreas
de Desarrollo Rural y Áreas de
Desarrollo
Urbano.
Como
naturalmente las zonas de
riesgo y las que requieren de
protección pueden encontrarse
en ambos, el Plan Intercomunal
establece su localización precisa
y delimita su utilización
mediante condiciones al uso del
suelo y a su intensidad de
ocupación.
Incluye -Carpetas: Informe UTB;
Normativa
vinculante
y
reglamento regional. -Archivos

---

XI; --de
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Aysén.
Chile;
Sociedad
Alemana para la
Cooperación
Técnica

56

Memoria
de
Zonificación del Borde
Costero de la Región de
Aysén.

SERPLAC
XI; --Gobierno
Regional
de
Aysén.
Chile;
Sociedad
Alemana para la
Cooperación
Técnica

57

ATLAS Región de Aysén.

SERPLAC
XI; --Gobierno
Regional
de
Aysén.
Chile;
Sociedad
Alemana para la
Cooperación
Técnica

58

Plan de Manejo Parque CONAF
Nacional Queulat.

Todos
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en
PDF:
Fundamentación
técnica áreas de protección
borde
costero;
Memoria
explicativa
zonificación
terrestre
Aysén;
Informe
ambiental zonificación; Plan
regional
ordenamiento
territorial; Atlas Región de
Aysén; Memoria explicativa
zonificación borde costero
Aysén.
Proyecto enmarcado en la
Política Nacional de Uso del
Borde Costero del Litoral de la
República
elaborado
en
colaboración con la Agencia de
Cooperación Técnica Alemana,
GTZ y aprobado en el 2002. Se
propone una zonificación del
territorio individuando zonas
preferenciales, especiales, de
restricción y de desafectación
de áreas apropiadas para el
ejercicio de la acuicultura.
Contiene: Emplazamiento y
división político-administrativa
regional; Zonificación regional
del plan de ordenamiento
territorial: -zonificación del
borde costero, -zonificación
terrestre, -turismo, -pesca y
acuicultura, -actividad forestal, minería, -agropecuario.
Primer Plan de Manejo del
Parque
Nacional
Queulat,
desarrollado por CONAF en el
año 1988. Tiene como objetivo
la preservación estricta de
todos los ambientes naturales
existentes en el parque. Este
documento consta de un
manejo territorial regido por 5
zonas de uso (Intangible,
Primitiva, Uso Extensivo, Uso
Intensivo y Uso Especial) y 5
programas
de
manejo
(Protección,
Recreación,
Investigación, Educación e

59

Informe Línea Base: CONAF
Fauna Vertebrada del
Parque
Nacional
Queulat, Región De
Aysén, Chile

---

60

Informe Línea Base: CONAF
Flora
del
Parque
Nacional
Queulat,
Región De Aysén, Chile

---

61

Programa
de SAG
Ordenamiento Predial
en
las
Cuencas
productivas de Aysén.

-----
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Interpretación Ambiental y
Obras y Mantenimiento).
Informe técnico en el que se
determina
la
diversidad,
abundancia y distribución de la
fauna vertebrada que habita el
Parque
Nacional
Queulat,
región de Aysén. Además, se
detecta la presencia/ausencia
de especies con problemas de
conservación
asociados
a
distintas zonas de manejo y
diferentes ambientes presentes
en el Parque, y así como el nivel
de importancia de conservación
local de las especies de anfibios,
aves y mamíferos en el Parque.
Informe técnico en el que se
determina
la
riqueza
y
distribución de la flora presente
en el Parque Nacional Queulat.
Se da a conocer la composición
y riqueza florística en las
distintas zonas de manejo
definidas para el Parque. Se
realizar un catastro preliminar
de
líquenes,
briófitos
y
pteridófitas dentro del parque.
Se definen las asociaciones
vegetales presentes dentro del
área de estudio. Se entrega un
listado bibliográfico de las
especies de la unidad; y se
complementa la información
entregada por el catastro de
Bosque Nativo para el Parque.
Orientado a potenciar la
competitividad
del
sector
ganadero a través de un
programa de ordenamiento
predial, en tres cuencas
seleccionadas: Bajo Palena,
Aysén y Cisnes, con más de
2.000.000 de has en total. El
programa tendrá una duración
de 3 años.
NO
DISPONIBLE,
EN
EJECUCIÓN.

62

Estudio de Ingeniería de MOP-Empresa
Camino
Carretera ejecutora Ingelog
Austral en el Parque
Queulat

----

Consiste en el estudio y diseño
de ingeniería del camino de la
carretera austral tramo en del
Parque Queulat.
NO
DISPONIBLE,
EN
EJECUCIÓN.

63

Estudio de Impacto MOP-Empresa
ambiental
Camino ejecutora Ingelog
Carretera Austral en el
Parque Queulat

---

64

Ruta 7 norte en el MOPEmpresa ---tramo
denominado ejecutora Trébol
Canal Puyuhuapi, sector S.A.
las Pulgas hasta el
Puente Unión.
Proyecto en Ejecución

65

Camino de acceso a la MOP_ empresa ---Ciudad de Cisnes.
ejecutora
San
Felipe

66

Propuesta de Senderos Consejo
Parque Queulat
Puyuhuapi

Consiste en el estudio de
evaluación de impacto del
camino de la carretera austral
tramo en del Parque Queulat.
NO
DISPONIBLE,
EN
EJECUCIÓN.
Estos
trabajos
consideran
ensanchar el camino, obras de
drenaje y saneamiento, la
construcción de muros de
hormigón, excavación en roca,
la reposición de un puente de
20 metros, la utilización de dos
barcazas para mantener la
conectividad en el sector y la
implementación de señalización
pertinente.
NO
DISPONIBLE,
EN
EJECUCIÓN.
Consiste en la ejecución del
camino de acceso a Cisnes,
desde el cruce a CisnesCoyhaique-Queulat, bordeando
el Parque Queulat en 28 Km.
NO
DISPONIBLE,
EN
EJECUCIÓN.
El Consejo de Desarrollo Local
de Puyuhuapi propone la
construcción de una red de
senderos y circuitos en el
Parque
Nacional
Queulat.
NO
DISPONIBLE,
EN
EJECUCIÓN.

Local ----
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ANEXO ETAPA 2

ANEXO 1. DESCRIPCION Y CRITERIOS DE LOS ECOSISTEMAS
Un ecosistema es una unidad o sistema funcional, en el cual existen grupos de organismos que
forman comunidades y en donde se establecen relaciones recíprocas entre ellos y el medio
abiótico dentro de los límites definidos (Donoso 1994).
Los ecosistemas presentes en el parque son los siguientes:


Bosque Siempreverde templado

El bosque siempreverde se caracteriza por una enorme riqueza florística. Generalmente es un
bosque de 4 a 5 estratos, cada uno de ellos representado por varias especies. El quinto estrato,
cuando existe, corresponde a viejos coigues de alguna de las tres especies o tineos. Hay variación
tanto latitudinal como longitudinal y altitudinal, pero algunas especies son comunes a todo el tipo,
en los doseles superior e intermedio: tepa, luma, y generalmente canelo, tineo y tiaca; en el
estrato arbustivo Quila, tepú, picha y otras Mirtáceas son comunes a casi todos los rodales. El
coigue común es importante en los faldeos de la cordillera de los Andes y pierde importancia hacia
la costa y hacia él sur, llegando sólo hasta el fiordo Aysén. El coigue de Chiloé adquiere especial
importancia en las islas y sectores húmedos de la costa, mientras que el coigue de Magallanes
constituye un elemento importante hacia el sur del fiordo Aysén.
Este tipo de bosque se encuentra aproximadamente entre los paralelos 40° 30' y 47° S, por debajo
de los 1.000m.s n.m., en la cordillera de los Andes y en la cordillera de la Costa desde los 38° 30'
hasta los 47° S, aproximadamente. En el Llano Central puede hablarse también de este tipo,
representado por la vegetación que crece en los Ñadis y áreas de mal drenaje, a partir del paralelo
40° S. Tanto para el Parque como para la Reserva corresponde al ecosistema mejor representado
abarcando el 46,12% de la superficie total de ambas Unidades más el área buffer.



Bosque Achaparrado

Corresponde a un bosque caducifolio dominado principalmente por Nothofagus pumilio y
frecuentemente también Nothofagus betuloides. El estrato arbustivo presenta Berberis ilicifolia,
Maytenus disticha, Escallonia alpina, Berberis serrato-dentata y Myoschilos oblonga, en tanto que
la estrata herbácea está compuesta por Macrachaenium gracile, Viola reichei, Adenocaulon
chilense y Dysopsis glechomoides como las más frecuentes. En la medida que se desplaza hacia al
oriente el carácter mixto del piso se va perdiendo haciéndose Nothofagus pumilio la única
especies arbórea dominante, mientras que Chiliotrichum rosmarinifolium se hace más frecuente al
igual que Hierochloe rodolens y Poa pichardii. Las principales comunidades tipo identificadas para
este piso de vegetación son las de Nothofagus betuloides-Nothofagus pumilio, Embothrium
coccineum-Baccharis obovata y Pernettya mucronata-Chiliotrichum diffusum, esta última asociada
a situaciones de intervención humana. En el parque, este ecosistema tiene una cobertura de
43419,7 ha, un 26,84% de la superficie, mientras que en la Reserva presenta una cobertura de
4076,5 ha y un 32,24% de su superficie.
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Matorral Pradera

Este ecosistema se encuentra prácticamente en su totalidad en el área buffer del Parque y la
Reserva y en algunos sectores de menor superficie en el Parque y la Reserva, comprendiendo
menos del 1% de la superficie total para ambas unidades. En este ecosistema son frecuentes
especies arbustivas como chaura, michay y calafate y algunas especies de gramíneas tanto nativas
como exóticas. También es posible distinguir áreas de pastizales, entendido como tal toda la
vegetación de uso ganadero que crece de manera espontánea y que no recibe tratamiento
especiales. Sin embargo, las áreas de pastizales solo se ubican en el área buffer del Parque y la
Reserva. Estos pastizales naturalizados están definidos como aquella cubierta vegetal herbácea
silvestre, que por condiciones de manejo presenta características fisonómicas de vegetación
herbácea nativa, pero en cuya composición florística dominan especies exóticas que se han
adaptado a las condiciones del sitio y que fueron introducidas. Las praderas naturalizadas están
conformadas básicamente por Pasto ovillo-pasto miel y trébol blanco, formando parte del proceso
de habilitación de suelos para uso agropecuario de antiguos sectores de bosques.


Ríos

El ecosistema fluvial es una unidad multidimensional dinámica, que incorpora tanto las relaciones
espaciales transversales y longitudinales dentro del cauce, como la variable temporal. Los
ecosistemas fluviales y lacustres de la Patagonia chilena son parte de uno de los sistemas
ambientales más complejos y menos alterados del mundo (Carrasco et al. 2002) y constituyen una
importante reserva de agua dulce a escala global más importantes del planeta. La mayoría de los
ríos tienen cuencas de drenaje con gran capacidad de almacenamiento por lo lagos intermedios
que pueden formar, drenando sus aguas hacia el Océano Pacífico y presentan una alta diversidad
de regímenes fluviales (glacial, nival, pluvial y mezclas de estos). En su mayoría los ríos presentes
en esta zona tienen nacimiento en una faja subandina oriental y cortan la cordillera de los Andes
para vaciarse al Pacífico, con caudales altos, regímenes principalmente pluviales y escurrimientos
relativamente tranquilos. En el caso de los ríos Queulat y ventisquero que nacen en el Parque
Nacional, responden a estas característica, son principalmente de aporte glacial, de corto
recorrido que vierte sus aguas Fiordo Puyuhuapi, luego de de recorrer fuerte quebradas
protegidas de bosques nativos siempre verdes, que proporcionan importante material energético
alóctono a los sistemas fluviales y fiordos receptores. Las cuencas y microcuencas protegidas total
o parcialmente por el parque o la Reserva albergan interesantes comunidades de peces nativos
muy amenazados o vulnerables en toda su área de distribución. Además, los ríos de mayor orden
constituyen el hábitat del huillín, catalogado en peligro de extinción debido a la destrucción de su
hábitat original.
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Ecosistemas Lacustres

La mayor parte de los lagos presentes en el Parque y la Reserva son de origen glaciar, excepto la
laguna Los Pumas que a diferencia de los lagos glaciares, se caracteriza por la claridad de las aguas
y la topografía submarina relativamente poco profunda en los bordes, en donde existen las
condiciones de producirse cadenas alimenticias extensas y excelente capacidad de fotosíntesis. Los
lagos glaciares presentes en el Parque y la Reserva tienen su origen en los glaciares presentes en el
área, como el Glaciar Queulat. Generalmente poseen similitudes morfológicas, aunque varían en
relación con la capacidad erosiva, y está determinada por la existencia de grandes líneas de
fractura, causada por la acción abrasiva de los glaciares. Entre los lagos de origen glaciar se
encuentran la Laguna Los Témpanos, Laguna Lo Encantado, Lago Risopatrón y Lago Rosselot.


Playas y Dunas

Constituyen áreas arenosas, con suelos azonales, que no tiene ningún desarrollo de horizontes en
el perfil. Se encuentran en las terrazas fluvioglaciares y presentan una fisonomía plana, que
contrasta con los relieves circundantes. Se trata de grandes superficies de relleno aluvial,
relativamente profundo, con buen drenaje y una granulometría aparentemente muy heterogénea,
que permite el desarrollo de determinadas especies vegetales, en su mayoría herbáceas
(gramíneas principalmente). En el Parque se distribuye principalmente junto al cauce del río
Queulat.


Glaciares y nieves eternas

Corresponde a grandes superficies en las cuales las láminas de hielos dominan el paisaje. Su
extensión es alrededor de un 28% dentro del parque, equivalente a 46062,5 hectáreas, mientras
que en la reserva la superficie de este ecosistema alcanza alrededor del 15% con 1899,2
hectáreas.
El principal componente glaciológico del Parque está representado por el Glaciar Queulat, el cual
corresponde a un glaciar extratropical que se origina en un pequeño campo de hielo andino
(Nevado Queulat); de acuerdo a su morfología y estructura interna, puede ser clasificado como un
glaciar de montaña del tipo descubierto (Bórquez 2007), actualmente en retroceso.
Parte de la lengua glaciar puede descender por debajo del límite de las nieves eternas, por lo que
generalmente se ve afectada por el fenómeno de fusión, generando desprendimientos del glaciar,
formando de témpanos, los que constituyen uno de los atractivos del parque.


Ambientes altoandinos

Ecosistema de condiciones climáticas extremas de temperatura y altitud, por sobre los 600
m.s.n.m, generalmente sobre la línea altitudinal del bosque, hasta aproximadamente los 800 m
bajo la línea de nieves permanentes. Presenta una vegetación carente de árboles o arbustos altos,
que no alcanzan un valor de cubierta superior al 30% o se encuentran desvegetados, presentando
una fisonomía variable desde la sub-desértica, existiendo vegetación baja, compacta y rastrera, en
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áreas con cierto drenaje superficial, proveniente de los deshielos de los campos de hielo y en base
a terrenos rocosos (Pisano 1974). En el parque esta zona comprende una superficie aproximada
de 18355 hectáreas constituyendo el 11,35% de su superficie total.

1.1 Valoración metodológica
Se pueden adoptar como referencia las formaciones vegetales. Sin perjuicio de ello, podrán
definirse ecosistemas con la condición de que éstos respondan a la definición de unidades o
sistemas funcionales, en que existen grupos de organismos que forman comunidades, y en donde
se establecen relaciones recíprocas entre ellos y el medio inerte.

Determinación de los ecosistemas
Para poder determinar los diferentes tipos de ecosistemas presentes, se deberá contar con la
siguiente información:
 Determinación de las diferentes comunidades vegetales (formaciones).
 Determinación de las comunidades faunísticas.
 Relación de ambas mediante análisis multivariados, para determinar su asociación y de
esta forma determinar la escala a la cual se considerarán, esta debe ser a nivel macro.

Criterios
1. Unicidad de Ecosistemas: Criterio que implica el nivel de presencia de una comunidad en una
determinada unidad biogeográfica (local, regional u otra), siendo la calificación más alta, la
presencia sólo local.
Tabla de ponderación
Valor
100

Calificación
Alta

50

Mediana

1

Baja

Descriptor
Presencia sólo en el área protegida objeto de planificación, o
distribución muy restringida
Distribución amplia, pero con baja cobertura o
representatividad en el SNASPE
Distribución amplia, pero con alta cobertura o representividad
en el SNASPE

Fuente: Núñez (2008).

2. Fragilidad de Ecosistemas: Criterio de carácter intrínseco y esencial, cuya susceptibilidad no se
atribuye a agentes externos, sino a la propia condición de zonal, azonal e intrazonal del
ecosistema.
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Tabla de ponderación
Valor
100

Calificación
Muy frágil

50

Frágil

1

Estable

Descriptor
Ecosistema que por su especial situación o carácter ecológico,
están destinados a desaparecer o a vivir situaciones precarias
(medio escaso, efímera o cambiante). Corresponden
generalmente a comunidades azonales o intrazonales.
Ecosistema con capacidad para sobrevivir por su propia
dinámica ecológica o evolutiva en un determinado lugar, el cual
puede presentar inestabilidad (medio escaso o cambiante) o
accesibilidad relativamente fácil. Pueden comprender
comunidades zonales e intrazonales.
Ecosistema estable (medio no escaso y no cambiante), de
comunidades zonales.

Fuente: Núñez (2008).
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ANEXO 2. DESCRIPCIÓN Y CRITERIOS DE LAS COMUNIDADES VEGETALES
La Ecoregión Valdiviana del sur de Chile y del sudoeste de Argentina constituye uno de los cinco
bosques templados de coníferas identificados en las ecoregiones Neoárticas y Neotropicales del
Global 200, y contiene la segunda extensión más amplia de este hábitat, única a nivel global. Es
también una isla biogeográfica que se desarrolló apartada de los demás ecosistemas boscosos
desde la Era Terciaria y aloja un extraordinario nivel de endemismos, así como antiguas
comunidades de especies vegetales y animales, muchas de las cuales se remontan a la época del
supercontinente conocido como Gondwana. Todavía es posible encontrar bosques nativos que
contienen antiguas comunidades en crecimiento e incluso transectos altitudinales intactos de
hábitats boscosos naturales, una característica de creciente peculiaridad en cualquier parte del
mundo (WWF et al. 2008).
En la ecoregión se han identificado doce tipos de bosques principales, con alternancias graduales
en predominio y riqueza de las especies. La zona norte más seca comprende normalmente
arbustos esclerófilos y bosques de baja altura, mientras que los bosques adyacentes del Sur se
caracterizan por bosques deciduos de Nothofagus templados y cálidos. Los bosques lluviosos
siempreverdes valdivianos aparecen en las regiones más húmedas al oeste de los Andes y al Sur
desde 37o 45° de latitud Sur hasta el extremo más austral de la ecoregión. En las laderas
subalpinas de los Andes aparecen los bosques de Araucaria y Nothofagus y el lado oriental, algo
más seco, de la ecoregión, es dominado por el ecotono con la estepa Austrocedrus. En general, los
bosques lluviosos valdivianos se consideran como el “centro de máxima biomasa de leñosa y
riqueza de especies arbóreas” de la región, en parte debido a las diferentes combinaciones de
tipos de hábitats producidos por cambios abióticos (WWF et al. 2008).
Hace quinientos años, los bosques lluviosos cubrían en forma interrumpida la zona comprendida
entre la cordillera costa del Pacífico, el valle central y la cordillera de los Andes, antes de ceder
paso a la estepa patagónica en la pendiente oriental de los Andes. Antes de 1550, se estima que
los bosques cubrían más de 21 millones de ha, o el 62% del área de la ecoregión; el resto estaba
cubierto por pastizales, chaparral, estepa patagónica y humedales (WWF et al. 2008).
Hoy, el paisaje muestra cambios drásticos, particularmente en las subregiones del norte de Chile.
En la ecoregión queda sólo un poco más de 12,6 millones de hectáreas de bosque nativo, lo cual
constituye aproximadamente el 37% del área total. Las quemas masivas, la tala y la conversión a
otros usos han eliminado una cantidad que se estima en 40% de la cubierta original de bosques de
la ecoregión. Sin embargo, la pérdida de hábitat ha sido muy desigual en toda la ecoregión. Los
bosques ubicados en la zona más austral (bosque litoral de Aysén) y en las zonas más altas de los
Andes (bosque de Nothofagus mixto del norte) registran grandes cantidades y altos porcentajes de
zonas cubiertas con bosque nativo (> 60%), mientras que aquellas ubicadas en el valle central y la
parte norte de la cordillera de la costa (bosques costero Maulino-Nahuelbuta) han perdido gran
parte de su cubierta nativa (queda el 9% y el 14%, respectivamente). Las amenzas principales de
los bosques templados son los incendios causados por el hombre, la tala para convertir la tierra en
pastizales o para fines agrícolas-ganaderos, el ramoneo, la urbanización y las actividades turísticas
sin manejo (Laclau 1998).
Como consecuencia de la presión cada vez mayor que sufre la naturaleza, en los últimos años se
ha desarrollado una gran preocupación por conseguir una gestión correcta del medio natural. Una
de las herramientas útiles para la gestión ambiental, en sus aspectos de ordenación del territorio,
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protección de espacios naturales, criterio de uso del suelo, es la evaluación del territorio en
función de los seres vivos que habitan en él (Ederra 1997).
La distribución agrupada del renoval denota la existencia de claros que tienen directos efectos con
las tasas de regeneración y reclutamiento de la formación arbórea. Los renovales son bosques
jóvenes de segundo crecimiento originados por la alteración del bosque derivado de la tala, los
incendios, la agricultura y la ganadería representando poca diversidad especifica y concentrándose
las clases diamétricas en un rango definido, es decir, todos los individuos reúnen características
similares en cuanto a un diámetro fustal (Donoso 1999).
Para establecer abundancia-cobertura de los bosques del parque, se utilizó la metodología de
Braun Blanquet (1979). De esta forma, en los bosques renovales semidensos, se observó el
retroceso del Coihue como especie dominante, siendo sucedido por Laureliopsis philippiana,
Podocarpus nubigena y en renovales abiertos Drimys winteri. San Martín et al. (1991), señala que
la abundancia de especies como Drimys winteri y Tepualia stipularis presentes en gran abundancia
en sectores aledaños a fragmentos, es una consecuencia de la alteración del bosque y no refleja
una condición original del primitivo. Cuando el hombre destruye los bosques y luego retira su
influencia de ellos, se forman matorrales secundarios los que normalmente permiten a largo plazo
la regeneración de la comunidad primitiva (Ramírez 1992).
Por su parte, en sitios muy intervenidos, como en las áreas limítrofes de la RNLR, la bambúcea
Chusquea quila forma densas espesuras cubriendo completamente el sotobosque. La quila
siempre está presente en estos bosques, y en rodales que han sido fuertemente intervenidos,
prolifera vigorosamente y se vuelve dominante en cobertura. Debido a sus características
colonizadoras tiende a impedir o debilitar la regeneración arbórea (Gunckel 1948, Veblen y
Schlegel 1982). Sin embargo, estudios señalan que a partir de la formación de matorral de quila se
regeneraría el bosque original, siempre y cuando sea cortado sin alteración del suelo, como
habilitamiento para pastizales (Ramírez et. al. 1997).
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Asociaciones Vegetacionales presentes en las áreas estudiadas.

Figura 1. Distribución general del tipo forestal siempreverde, rango latitudinal de las principales
especies forestales componentes y variación climática a través de diagramas ombrotérmicos.
(N.d.: N. dombeyi, N.n.: N. nítida, N.b.: N. betuloides, E.c.: E. cordifolia, W.t.: W. trichosperma, L.p.:
L. philippiana, D.w.: D. winteri, A.p.: A. punctatum, P.l.: P. lingue, S.c.: S. conspicua, P.n.: P.
nubigena, E. co.: E. coccineum, C.p.: C.paniculata. (Donoso 1990 b).

Bosque de Coigüe de Chiloé - Lenga
La asociación de estas especies es frecuente hacia el sur, donde se encuentran cada vez a más baja
altitud, hasta acercarse al nivel del mar en Magallanes y Tierra del Fuego; allí N. pumilio domina
como bosque puro en las condiciones más secas, hacia el este, y con N. betuloides hacia el oeste,
donde constituyen el tipo forestal Coigüe de Magallanes.
En estos bosques, N. betuloides forma un estrato emergente de árboles de 24 a 30 m de altura, y
en un segundo estrato, N. pumilio, con un sotobosque dominado por Chusquea tenuiflora y
ejemplares más pequeños de Drimys winteri. N. Betuloides es una especie mucho más tolerante
que N. pumilio, por lo cual presenta una mayor regeneración. La explicación de este hecho se
encuentra en que el período vegetativo es más largo debido a un más rápido derretimiento de la
nieve bajo los árboles siempreverdes que bajo los árboles caducifolios. (Veblen et al. 1975 b). No
obstante, en algunos casos la densidad de Chusquea puede ser tan alta que impide la regeneración
de N. betuloides. Veblen et al. (1975) y Donoso (1987) sugieren que del mismo modo en que ha
sido comprobado para Chusquea quila y Chusquea culeou, Ch. tenuiflora florecería masivamente,
pero luego los bambúes mueren e inician un desarrollo muy lento a partir de semillas. Ese período
puede ser aprovechado por los Nothofagus y establecer nuevamente su regeneración en el área
(Veblen 1979).

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

El subtipo de bosques de lenga achaparrados y krummholz se encuentra en los límites altitudinales
de la distribución de la especie en la Cordillera de Los Andes. El krummholz es un tipo de
desarrollo que se produce en condiciones muy extremas, y que se manifiesta por troncos que
crecen arrastrados sobre el suelo y desde los cuales emergen ramas, conjunto que forma una
maraña impenetrable (Donoso 1981 a y b, Hueck 1978). En la región de Aysén los suelos de lenga
están desarrollados sobre material volcánico grueso de la cordillera y sobre cenizas volcánicas o
trumaos de diferente profundidad en los lomajes de menor altitud (Contreras et al. 1975), con
suelos ácidos y humus mor. En casi toda su distribución los bosques de N. pumilio y los de N.
betuloides se encuentran colindantes con matorrales de N. antarctica, especie de gran diversidad
morfológica adaptada generalmente a condiciones extremas de sitio (Ramírez et al. 1985).
Vegetación Altoandina
La zona cordillera andino-patagónica es una extensa área que está influenciada por la masa de
glaciares denominada Campo de Hielo Sur, ubicada en los 48° y 52° latitud sur. Desde el punto de
vista biótico, la región es casi un desierto, ya que las condiciones climáticas, topográficas,
geológicas y la disponibilidad de agua casi impiden el crecimiento de la vegetación, excepto por
algunas formaciones de lengas y ñirres achaparrados, algunos arbustos y plantas herbáceas
perennes y algunas praderas conformadas por unas pocas especies de pastos (Hoffman 1997).
En el borde del “timberline” estas especies mencionadas forman krummholz que comparten
hábitat con Empetrum rubrum, Gaultheria poeppigii, G. pumila, Baccharis magellanica, Berberis
microphylla, Maytenus disticha, Ovidia andina, Viola reichei, Perezia peduncularis, y especies de
géneros de Adesmia spp, Acaena spp, Poa spp, Festuca spp, Hierochloe spp, Leucheria spp, Senecio
spp, Calceolaria spp y Azorella spp (Hoffman 1997).

Bosque caducifolio templado andino de Nothofagus pumilio y Berberis ilicifolia: Bosque
caducifolio dominado en una estrata arbórea alta por Nothofagus pumilio y frecuentemente
también Nothofagus betuloides. El estrato arbustivo se caracteriza por la presencia de Berberis
ilicifolia, Escallonia alpina, Berberis serratodentata, Myoschilos oblonga, Maytenus disticha, en
tanto que la estrata herbácea está compuesta por Macrachaenium gracile, Viola reichei,
Adenocaulon chilense y Dysopsis glechomoides como las más frecuentes. En la medida que se
desplaza hacia al oriente el carácter mixto del piso se va perdiendo haciéndose Nothofagus
pumilio la única especie arbórea dominante, mientras que Chiliotrichum rosmarinifolium se hace
más frecuente al igual que Hierochloe rodolens y Poa pichardii. Las principales comunidades tipo
identificadas para este piso de vegetación son las de Nothofagus betuloides-Nothofagus pumilio,
Embothrium coccineum-Baccharis obovata y Pernettya mucronata-Chiliotrichum diffusum, esta
última asociada a situaciones de intervención humana.
Composición florística: Acaena ovalifolia, Adenocaulon chilense, Berberis ilicifolia Berberis serratodentata, Blechnum penna-marina, Chiliotrichum diffusum, Chiliotrichum rosmarinifolium,
Codonorchis lessonii, Dysopsis glechomoides, Embothrium coccineum, Escallonia alpina, Gunnera
magellanica, Hierochloe rodolens, Lagenophora hariotii, Leuceria thermatum, Macrachaenium
gracile, Maytenus disticha, Myoschilos oblonga, Nothofagus betuloides, Nothofagus pumilio,
Osmorhiza chilensis, Pernettya myrtilloides, Poa pichardii, Ribes magellanicum, Rubus geoides,
Valeriana lapathifolia, Viola reichei.
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Dinámica: Aparentemente el bosque no presenta una regeneración continúa bajo dosel y su
dinámica está controlada en parte por perturbaciones de mediana y gran escala como tala,
incendios o arrastres en masa que conducen estructuras coetáneas en el estrato superior,
comportándose Nothofagus pumilio como un colonizador de terrenos desprovistos de bosque. La
formación de pequeños claros genera ambientes lumínicos que favorecen la regeneración de
Nothofagus betuloides, pero también la de N. pumilio, lo que permite la codominancia de ambas
especies.
Distribución: Laderas orientales de la Cordillera de los Andes de la Región de Aisén, Chile, entre
200 y 1100 m, en la formación vegetacional del Bosque caducifolio de Aisén, y en la provincia de
Chubut, Argentina, 900-1400 m, tipo de vegetación del Bosque mesófilo. Se encuentra asociado al
piso bioclimático supratemplado húmedo oceánico.
Bosque caducifolio templado andino de Nothofagus pumilio y Ribes cucullatum: Bosques
caducifolios achaparrados dominados por Nothofagus pumilio en el estrato arbóreo denso de
hasta 4 m de altura, con una presencia constante y característica de Maytenus disticha,
Chiliotrichum rosmarinifolium, Ribes cucullatum y Pernettya myrtilloides var. nana en el estrato
arbustivo. El estrato herbáceo es pobre con presencia ocasional de Rubus geoides, Adenocaulon
chilense, Valeriana laxiflora y otras especies. En algunas situciones Nothofagus pumilio tiende a
asociarse con Nothofagus antarctica. La comunidad vegetal típica de este piso de vegetación es la
de Nothofagus pumilio-Ribes cucullatum. Este piso marca el límite altitudinal de la vegetación
boscosa. No hay muchos datos respecto a la vegetación azonal, que al parecer está compuesta por
Caltha sp., Marsippospermum grandiflorum y algunas cyperaceas asociadas a terrenos anegados.
Composición florística: Baccharis magellanica, Berberis empetrifolia, Berberis montana Berberis
microphylla, Chiliotrichum rosmarinifolium, Empetrum rubrum, Euphrasia trifida, Lycopodium
magellanicum, Maytenus disticha, Nothofagus antarctica, Nothofagus pumilio, Pernettya
myrtilloides var. nana, Poa obvallata, Polystichum plicatum, Quinchamalium chilense, Ribes
cucullatum, Rubus geoides, Uncinia negeri, Valeriana Laxiflora.
Dinámica: Es propiamente lo ya descrito para la unidad 26 (Bosque caducifolio achaparrado
templado andino de Nothofagus pumilio y Azara alpina), donde las perturbaciones de gran escala
propias de los límites de vegetación (volcanismo, avalanchas), producen una mayor disminución
de la abundancia de Nothofagus pumilio en relación a Nothofagus antarctica, y favorecen el
descenso altitudinal de las formaciones achaparradas debido a las condiciones restrictivas que se
generan hacia abajo en la pendiente. La forma achaparrada de los individuos de lenga y ñire está
en parte determinada por el peso de la nieve y la acción del viento sobre los árboles en estas
condiciones. La mayor capacidad de Nothofagus pumilio para recuperar su forma erecta
favorecería el reemplazo de N. antarctica por N. pumilio en situaciones sin alteración, lo que
produciría el ascenso del límite altitudinal inferior de las formaciones achaparradas.
Distribución: Laderas altas de la Cordillera de Los Andes de la Región de Los Lagos y de Aisén en
Chile entre 1400 (1300) y 1700 (1600) m, en las formaciones vegetacionales del Bosque caducifolio
alto-andino húmedo y Matorral caducifolio alto-montano y en las Provincias de Neuquén, Río
Negro y Chubut en Argentina, 1600-1900 m, tipo de vegetación Bosque higrófilo valdiviano y
mezcla con bosque mesófilo. Piso bioclimático orotemplado hiperhúmedo a ultrahiperhúmedo
oceánico.
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Bosque siempreverde templado andino de Nothofagus betuloides y Laureliopsis philippiana:
Bosque perennifolio donde Nothofagus betuloides domina en el dosel superior, junto a la que se
desarrollan otras especies arbóreas como Laureliopsis philippiana, Amomyrtus luma, Saxegothaea
conspicua o, más ocasionalmente, Weinmannia trichosperma. El estrato arbustivo está compuesto
por Azara lanceolata, Fuchsia magellanica, Ribes valdivianum y Chusquea culeou como especies
principales. La presencia de epífitas vasculares como Mitraria coccinea, Hydrangea serratifolia o
Luzuriaga radicans también es importante. La comunidad vegetal tipo más característica de este
piso es la de Nothofagus betuloides-Laureliopsis philippiana, la que a su vez se encuentra
fuertemente intervenida en gran parte de su rango de distribución, situaciones en las que
penetran elementos de la comunidad pratense de Holcus lanatus-Trifolium repens.
Composición florística: Amomyrtus luma, Asplenium dareoides, Asteranthera ovata, Azara
lanceolata, Blechnum blechnoides, Blechnum chilense, Chusquea culeou, Chusquea quila, Fuchsia
magellanica, Hydrangea serratifolia, Lagenophora hirsuta, Laureliopsis philippiana, Luzuriaga
radicans, Mitraria coccinea, Nothofagus betuloides, Ribes valdivianum, Saxegothaea conspicua,
Weinmannia trichosperma.
Dinámica: No existen antecedentes específicos sobre la dinámica de este piso vegetacional. De la
información existente para otros bosques dominados por Nothofagus betuloides, se puede inferir
que el sotobosque, conformado por plantas tolerantes a la sombra, probablemente inhibe la
regeneración de Nothofagus betuloides en interior el bosque, pero la formación de pequeños
claros provocados por la caída de árboles o, más aún, la formación de grandes claros podrían
favorecer la regeneración de la especie y por consiguiente la permanencia del bosque.
Bosque siempreverde templado interior de Nothofagus betuloides y Desfontainia spinosa:
Bosque siempreverde dominado por Nothofagus betuloides, Drimys winteri y Podocarpus
nubigena en el dosel superior. El estrato arbustivo se caracteriza por la presencia muy constante
de Desfontainia spinosa, la que se ve acompañada por Blechnum magellanicum, Fuchsia
megllanica y Pseudopanax laetevirens. Al nivel del suelo destaca la presencia de Lebetanthus
mysinites y las epífitas más importantes son Philesia magellanica y Campsidium valdivianum. La
comunidad vegetal tipo que caracteriza esta unidad es la de Nothofagus betuloides-Podocarpus
nubigena. Existen pocos antecedentes específicos para este piso vegetacional.
Composición florística: Blechnum magellanicum, Campsidium valdivianum, Desfontainia spinosa,
Drimys winteri, Fuchsia magellanica, Lebetanthus myrsinites, Luzuriaga marginata, Maytenus
magellanica, Mitraria coccinea, Nothofagus betuloides, Philesia magellanica, Podocarpus
nubigena, Pseudopanax laetevirens, Weinmannia trichosperma.
Dinámica: Aparentemente la cubierta arbustiva inhibe la regeneración de Nothofagus betuloides,
pero esta especie parece ser capaz de regenerar en pequeños claros, a diferencia de las
codominantes, especialmente Podocarpus nubigena que regenera bien bajo dosel. En
consecuencia y de forma similar a lo que ocurre en otros bosques de Nothofagus, la frecuencia de
perturbaciones de pequeña y gran escala está determinando la dinámica de este tipo de bosque,
alternando fases de bosques dominados por un dosel coetáneo y fases de estructura multietánea
asociadas respectivamente a perturbaciones masivas y a formación de claros dentro del bosque.
La intervención antrópica conduce a formaciones de matorral dominadas por Fuchsia magellanica.
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Distribución: Laderas altas de la vertiente occidental de Los Andes de la región de Los Lagos y de
Aisén, entre 100 y 1000 m descendiendo hasta el nivel del mar en su rango de distribución sur. Se
encuentra en la formación vegetacional del Bosque siempreverde de Puyuhuapi en el piso
bioclimático supratemplado ultrahiperhúmedo hiperoceánico.
Bosque siempreverde templado interior de Nothofagus nitida y Podocarpus nubigena:
Vegetación boscosa dominada por Nothofagus nitida y Podocarpus nubigena, que se encuentra
asociada a zonas frías de laderas altas y cumbres cordilleranas costeras y de los suelos de ñadis.
Son también frecuentes Drimys winteri, Saxegothaea conspicua, Amomyrtus luma y Weinmannia
trichosperma como componentes arbóreos, Tepualia stipularis, Desfontainia spinosa,
Pseudopanax laetevirens y Chusquea quila en la estrata arbustiva, Nertera granadensis en la
estrata herbácea y las epífitas Mitraria coccinea y Asteranthera ovata. En los sectores donde el
régimen térmico es aún más frío es posible encontrar bosquetes de Nothofagus antarctica. En la
zona interior del archipiélago de Chiloé el bosque está dominado por Eucryphia cordifolia y
Laureliopsis philippiana, sin Nothofagus, mientras que en la depresión intermedia de los
alrededores de Puerto Montt existen algunos bosquetes de Fitzroya cupressoides. La vegetación
azonal corresponde a bosques pantanosos dominados por Myrceugenia exsucca y Blepharocalyx
cruckshanksii. En las zonas litorales de playas, se desarrolla una franja vegetacional muy angosta
donde las especies diferenciales son Hebe salicifolia y Pernettya mucronata que simultáneamente
usufructúan del suelo húmico del bosque y de la condición lumínica del litoral. Las principales
comunidades de reemplazo cuando el bosque ha sido alterado son las de Fuchsia magellanicaAristotelia chilensis, o bien un conjunto diversificado de comunidades pratenses asociadas al
ganado.
Composición florística: Amomyrtus luma, Asplenium dareoides, Asteranthera ovata, Caldcluvia
paniculata, Chusquea quila, Crinodendron hookerianum, Desfontainia spinosa, Drimys winteri,
Embothrium coccineum, Eucryphia cordifolia, Fascicularia bicolor, Gevuina avellana, Hebe
salicifolia, Hymenoglossum cruentum, Hymenophyllum pectinatum, Hymenophyllum ferrugineum,
Hymenophyllum caudiculatum, Laureliopsis philippiana, Luma apiculata, Lomatia ferruginea,
Luzuriaga erecta, Luzuriaga radicans, Mitraria coccinea, Myrceugenia planipes, Nertera
granadensis, Nothofagus nitida, Pernettya mucronata, Philesia magellanica, Podocarpus nubigena,
Pseudopanax laetevirens, Sarmienta repens, Saxegothaea conspicua, Tepualia stipularis,
Weinmannia trichosperma.
Dinámica: Los antecedentes sugieren que este bosque presenta una regeneración relativamente
continúa, en contraste con la mayoría de los bosques dominados por Nothofagus en Chile. Las
zonas que se ven sometidas a perturbaciones de gran escala son generalmente colonizadas por
Nothofagus nitida y Embothrium coccineum, las que permiten la colonización de especies más
tolerantes bajo un dosel coetáneo. La formación permanente de claros favorece la regeneración
de Nothofagus nitida mientras que la otra especie dominante, Podocarpus nubigena, es capaz de
regenerar bajo dosel, lo que sugiere una relativa estabilidad del bosque.
Distribución: Planos inundados de ñadis y laderas altas de ambas vertientes de la región de Los
Lagos, formaciones vegetacionales del Bosque laurifolio de Chiloé, Bosque siempreverde de la
Cordillera Pelada, Bosque siempreverde con turberas de Chiloé, Bosque siempreverde de
Puyuhuapi y marginalmente en las partes bajas del Bosque laurifolio andino y Bosque
siempreverde andino, asociado al piso bioclimático mesotemplado hiperhúmedo hiperoceánico.
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Atributos para la ponderación de Criterios de Valoración
Criterio nivel de naturalidad
Grado de independencia de actuaciones humanas en una comunidad vegetal, o la escasa
intervención o acción transformadora del ser humano, representado en el estado y composición
de la flora autóctona libre de intervención antrópica. Para la ponderación de este criterio se
utilizaron las siguientes características:
Calificación
Nula

Valor
1

Muy Baja

20

Baja

40

Media

60

Alta

80

Muy Alta

100

Descriptor
No registrado.
Formaciones vegetales altamente intervenidas tales como Matorral
Abierto/
Matorral
Arborescente
Abierto/Matorral
Pradera
Abierto/Matorral Pradera Denso/Matorral Pradera Semidenso/Praderas
Perennes, presentes principalmente en el área buffer de la Reserva.
Comunidades vegetales cuya estructura corresponde a
Matorral
Arborescente Denso/Matorral Arborescente Semidenso/Matorral
Denso/Matorral Semidenso/Renoval Abierto, presentes principalmente
en el área buffer de la Reserva.
Comunidades vegetales cuya estructuras corresponde a: Humedal con
especies alóctonas y nativas (e.g.: Holcus lanatus - Nothofagus
antarctica)/Bosque Nat.Adulto-Renoval Abierto/Bosque Nat.AdultoRenoval Semidenso/Bosque Nativo Abierto/ Renoval Denso/Renoval
Semidenso, presente en áreas de ocupación dentro del Parque, en la
Reserva, y en el área buffer.
Bosque Nativo Adulto-Renoval Denso
Comunidades vegetales cuya estructuras corresponde a: Bosque
Nat.Achaparrado Abierto/Bosque Nat.Achaparrado Denso/Bosque
Nat.Achaparrado Semidenso/Bosque Nativo Adulto Denso/Bosque Nativo
Adulto
Semidenso/Cajas
De
Ríos/Turbera/Humedal/Vegetación
Altoandina que se encuentran preferentemente dentro de los límites del
parque.

Criterio nivel de degradación
Grado de empobrecimiento de la comunidad vegetal por influencia humana (raleo, talaje, floreo) o
natural (fuego, hongos, plagas).
Para la ponderación de este criterio se utilizaron las siguientes características:
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Calificación
No Aparente
Muy Baja
Baja
Medianamente Baja
Media
Medianamente Alta
Alta
Muy Alta

Valor Descriptor
Bosque Adulto, Bosque Achaparrado, Vegetación Andina,
1
Turberas
10
Bosque Adulto Abierto
25
Humedal
40
Bosque Adulto-Renoval Denso/Semidenso
55
Bosque Adulto-Renoval abierto y renoval
70
Áreas de Renoval abierto.
85
Matorral denso y semitenso
100 Matorral y Praderas

Criterio nivel de artificialización
Indica los grados de alteración de la vegetación natural, en función de la presencia de flora
alóctona o modificaciones en la estructura inicial de la comunidad.
Para la ponderación de este criterio se utilizaron las siguientes características:
Calificación

Vegetación Artificial

Vegetación
Seminatural

Vegetación Natural

Valor Descriptor
Comunidades vegetales cuya estructuras corresponde a
Matorral Abierto/Matorral Arborescente Abierto/Matorral
Arborescente Denso
100 Matorral Arborescente Semidenso/Matorral Denso/Matorral
Pradera Abierto/Matorral Pradera Denso/Matorral Pradera
Semidenso/Matorral Semidenso/Praderas Perennes/Renoval
Abierto
Comunidades vegetales cuya estructuras corresponde a:
Bosque Nat.Adulto-Renoval Abierto/Bosque Nat.AdultoRenoval Semidenso
50
Bosque Nativo Abierto/Bosque Nativo Adulto-Renoval
Denso/Renoval Denso/Renoval Semidenso/ Humedal con
especies alóctonas y nativas (e.g.: Holcus lanatus - Nothofagus
antarctica)
Comunidades vegetales cuya estructuras corresponde a:
Bosque Nat.Achaparrado Abierto/Bosque Nat.Achaparrado
1
Denso/Bosque Nat.Achaparrado Semidenso/Bosque Nativo
Adulto Denso/Bosque Nativo Adulto Semidenso/Cajas De
Ríos/Humedal/Turbera/Vegetación Altoandina
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Criterio interés científico
Indica la probabilidad de encontrar especies en alguna categoría delicada de conservación,
especies endémicas de la ecorregión de los bosques templados y especies que sustente algún
valor científico o de investigación por su distribución, frecuencia o características de hábitat o
ecología, en cada comunidad vegetal, o que ésta misma presente alta riqueza florística.
Calificación

Interés Despreciable

Interesante

Muy Interesante

Valor Descriptor
Comunidades vegetales de alta riqueza florística, sin especies
endémicas y/o que se encuentren en alguna categoría de
conservación. Estas comunidades se caracterizan por
estructuras como: Matorral Abierto/Matorral Arborescente
1
Abierto/Matorral Arborescente Denso
Matorral Arborescente Semidenso/Matorral Denso/Matorral
Pradera Abierto/Matorral Pradera Denso/Matorral Pradera
Semidenso/
Matorral Semidenso/Praderas Perennes
Comunidades vegetales de alta riqueza florística, con 0 - 3
especies endémicas y/o que se encuentren en alguna categoría
de conservación. Estas comunidades, se representan en áreas
intervenidas que se encuentran en proceso de regeneración,
50
tales como: Bosque Nat.Adulto-Renoval Abierto/Bosque Nativo
Abierto/Renoval Abierto/ Renoval Denso/Renoval Semidenso/
Humedal con especies alóctonas y nativas (e.g.: Holcus lanatus
– Nothofagus antarctica)
Comunidades vegetales de alta riqueza florística, con 4 o más
especies endémicas y/o que se encuentren en alguna categoría
de conservación. Estas comunidades se caracterizan por
presentar estructuras naturales, densas y semidensas, y por
preferir hábitats biogeográficos severos, entre estas están:
100 Bosque Nat.Achaparrado Abierto/Bosque Nat.Achaparrado
Denso/Bosque
Nat.Achaparrado
Semidenso/Bosque
Nat.Adulto-Renoval Semidenso/Bosque Nativo Adulto-Renoval
Denso/ Bosque Nativo Adulto Denso/Bosque Nativo Adulto
Semidenso/Cajas
De
Ríos/Humedal/Turbera/Vegetación
Altoandina
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Valor productivo de las comunidades vegetales
Este criterio se aplica para la categoría Reserva Nacional. Establece el valor de aprovechamiento
económico de la comunidad vegetal, según potencial de producción de fitomasa leñosa (recursos
madereros o no madereros) y otros productos del bosque (hongos comestibles, forraje).
Calificación

Despreciable

Valor

1

Productivo

100

Descriptor
Comunidades vegetales cuya estructura corresponde a: Bosque
Nat.Achaparrado
Abierto/Bosque
Nat.Achaparrado
Denso/Bosque
Nat.Achaparrado
Semidenso/Cajas
De
Ríos/Humedal/Praderas
Perennes/Turbera/Vegetación
Altoandina
Comunidades vegetales cuya estructuras corresponde a:
Bosque Nat.Adulto-Renoval Abierto/Bosque Nat.AdultoRenoval Semidenso
Bosque Nativo Abierto/Bosque Nativo Adulto-Renoval
Denso/Bosque Nativo Adulto Denso/Bosque Nativo Adulto
Semidenso/Matorral
Abierto/Matorral
Arborescente
Abierto/Matorral Arborescente Denso
Matorral Arborescente Semidenso/Matorral Denso/Matorral
Pradera Abierto/Matorral Pradera Denso/Matorral Pradera
Semidenso/Matorral Semidenso/Renoval Abierto/Renoval
Denso/Renoval Semidenso

Fragilidad de suelo según cobertura vegetal
Este criterio se utiliza para la categoría Reserva Nacional. Establece la susceptibilidad del suelo al
deterioro por exposición del mismo a agentes erosivos según grado de cobertura vegetal.
Calificación

Valor

Muy Baja

1

Baja

25

Media

50

Alta

75

Muy Alta

100

Descriptor
Comunidades vegetales de alta cobertura (> 75%): Bosque
Nat.Achaparrado Denso/Bosque Nativo Adulto-Renoval Denso/Bosque
Nativo Adulto Denso/Humedal/Matorral Arborescente Denso/Matorral
Denso/Renoval Denso/Turbera
Comunidades vegetales entre 50 a 75% de cobertura: Bosque
Nat.Achaparrado Semidenso/Bosque Nat.Adulto-Renoval Semidenso/
Bosque Nativo Adulto Semidenso/
Matorral Arborescente Semidenso/ Matorral Pradera Denso/Renoval
Semidenso
Comunidades vegetales entre 25 a 50% de cobertura: Bosque
Nat.Adulto-Renoval Abierto/Bosque Nativo Abierto/Matorral Pradera
Semidenso/Matorral Semidenso/Renoval Abierto
Comunidades vegetales entre 1 a 25% de cobertura: Bosque
Nat.Achaparrado Abierto/Matorral Abierto/Matorral Arborescente
Abierto
Comunidades vegetales de baja cobertura (1%): Cajas De Ríos/Matorral
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Pradera Abierto/Praderas Perennes/Vegetación Altoandina
ANEXO 3. DESCRIPCIÓN Y CRITERIOS DE LOS BIOTOPOS FAUNÍSTICOS
La relación espacial de la fauna es difícil de determinar por la movilidad y cambios temporales que
experimentan. Sin embargo las especies presentan una fuerte relación de dependencia a
determinados hábitats o biotopos. De esta manera, se define como biotopo a aquellas áreas
geográficas con condiciones físicas y/o ambientales determinadas para el desarrollo de ciertas
especies animales (Núñez 2003).
Determinación de los biotopos para Parques Nacionales
Los biotopos propuestos para el Parque se definieron de acuerdo a los siguientes ambientes
biofísicos, los cuales están descritos en el anexo A 1:
Formaciones o asociaciones vegetacionales






Bosque (siempreverde, adulto denso dominado por Nothofagus betuloides, N. dombeyi y N.
nitida, adulto semidenso dominando por coigues). Respecto al bosque denso dominado por
Nothofagus betuloides, N. dombeyi y N. nitida y el bosque semidenso de coigues cabe señalar
que están constituidos tanto por las comunidades arbóreas y arborescentes en las que estas
especies constituyen las especies dominantes.
Renoval
Bosque Achaparrado
Matorral - Pradera

Fenómenos hídricos


Cursos de agua mayores: Se consideraron ríos de un orden superior a 3. Además, se
contempló un área buffer de 50 m para aquellas especies que se asocian a los bordes de
cuerpos de agua.



Cursos de agua menores: Se consideraron ríos o esteros de un orden inferior a 3. Se
contempló un área buffer de 20 m para aquellas especies asociadas a los bordes de estos
cursos de agua.



Áreas lacustres: Se consideraron lagos y lagunas con un área buffer de 100 m para aquellas
especies asociadas a los bordes de estos sistemas.



Áreas palustres: Corresponden a todas aquellas áreas clasificadas en la Convención de Ramsar
(Irán 1971), de acuerdo a la defición de humedal como “extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial,
permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las
extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. Los
humedales comprenden un conjunto de ambientes muy diversos que integran áreas que son
inundadas o saturadas por aguas superficiales o subterráneas, con una frecuencia y duración
suficiente para soportar y hacer sostén bajo condiciones normales, a vegetación
predominantemente adaptada a una vida en condiciones de suelos saturados (Blanco et al.
2004).
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Definición de especies
Del total de especies identificadas para el parque y su área buffer, 24 corresponden a mamíferos,
74 a aves, 10 a anfibios, 11 especies de peces, 4 molúscos gastrópodos dulceacuícolas y un
crustáceo. El listado de especies de fauna presente en el parque se detalla el anexo B 2. Cabe
destacar, que estos registros contemplan tanto los resultados obtenidos de los levantamientos de
terreno como a las especies identificadas en estudios previos realizados en el área (e.g., CONAF
2004, MOP 2011), literatura especializada y comunicaciones personales con especialistas.

Valoración metodológica
La valoración se realizó en base a los siguientes criterios.
Riqueza de Especies: Se refiere al número total de especies diferentes registradas para cada uno
de los biotopos determinados.
Tabla de ponderación
Valor
100
75
50
25
1

Calificación
Muy alta
Alta
Mediana
Baja
Muy baja

Descriptor
Presencia de más de 50 especies en el biotopo.
Presencia de 40 a 49 especies en el biotopo.
Presencia de 30 a 39 especies en el biotopo.
Presencia de 20 a 29 especies en el biotopo
Presencia de menos de 20 especies en el biotopo.

Estado de Conservación: Indica la valoración de las categorías de conservación según lo
establecido para la zona austral del país de acuerdo a la actual Ley de Caza (SAG 2010).
Tabla de ponderación
Valor
100

Calificación
Muy alta

75

Alta

50

Mediana

25

Baja

1

Muy baja

Descriptor
Presencia del 50% o más del total de especies encontradas en el
biotopo que presentan problemas de conservación.
Presencia de al menos el 30% del total de especies encontradas
en el biotopo que presentan problemas de conservación.
Presencia de al menos del 20% del total de especies encontradas
en el biotopo que presentan problemas de conservación.
Presencia de al menos 10% del total de especies encontradas en
el biotopo que presentan problemas de conservación.
Presencia del 5% o menos del total de especies encontradas en el
biotopo que presentan problemas de conservación.

Endemismo: Corresponde a una especie que posee una distribución geográfica restringida, por lo
cual es propia de un determinado lugar.
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Tabla de ponderación
Valor
100

Calificación
Muy Alta

75

Alta

50
1

Mediana
Baja

Descriptor
Presencia de especies con distribución muy restringida a nivel
local (e.g. cuenca). Microendemismos.
Presencia de especies con distribución restringida, solo en una
Ecorregión o Zona Biogeográfica.
Presencia de especies que solo se encuentran en Chile.
Presencia de especies con un amplio rango de distribución.

Posterior al trabajo en terreno y considerando también la información existente y comunicaciones
personales con especialistas en la materia, se clasificó cada especie de acuerdo a su nivel de
endemismo y su distribución para poder catalogar al biotopo en alguna de las calificaciones.
Valoración metodológica para Reservas Nacionales
La valoración para la Reserva se realizó en base a los siguientes criterios.
Sobrepoblación de Bitopos: Criterio establecido para la categoría de Reserva Nacional. Establece
la necesidad de control de la expansión desmedida de una especie a consecuencia de otra medida
de manejo o alteraciones antrópicas que la afecten.
Tabla de ponderación
Valor
100

Calificación
Alto

75

Media

50

Baja

Descriptor
Necesidad de control de expansión de especies de fauna de algún
biotopo presente en el ASP, que esté afectando el desarrollo
normal del resto de los biotopos o de los ecosistemas presentes.
Necesidad de control de expansión de especies de fauna de algún
biotopo presente en el ASP, que potencialmente amenazaría el
desarrollo normal del resto de los biotopos o de los ecosistemas
presentes.
Sin necesidad de control, o inexistencia de especies de fauna en
biotopos con crecimiento desmedido.

Valor productivo de biotopo: Criterio para la categoría de Reserva Nacional. Establece el valor de
aprovechamiento económico de especies de fauna y flora.
Tabla de ponderación
Valor
100
50

Calificación
Alto
Bajo

Descriptor
Sectores con especie (s) de fauna con potencial de producción
(carnes, fibras y otros) y manejo sostenible.
Biotopo de escaso o sin interés productivo.
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ANEXO 4. DESCRIPCIÓN DE UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS
Antecedentes geológicos

Figura 1. Granodiorita, estructura fracturada.
Entrada al pueblo de La Junta.

Figura 3.
(diorita).

Figura 2. Granodiorita en ladera N valle río
Ventisquero. Coordenada UTM
18G
0691463-5076700.

Rocas plutónicas miocénicas

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

Influencia del volcanismo
Volcán Melimoyu

Figura 4. Volcán Melimoyu. Estrato volcán Figura 5. Vista aérea del Volcán Melimoyu
nevado y cráter.
desde el Este.

Figura 6. Depósitos piroclásticos del volcán
Melimoyu en un corte de camino de la ruta a
La Junta (coordenadas UTM 18G 07020685108036, 87m s.n.m., cerca de la confluencia
del rio Risopatrón con el rio César). Se
observan 2 capas de pumitas intercaladas con
capas de cenizas; la más antigua tiene
aproximadamente 1m de espesor.
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Volcán Puyuhuapi

Figura 7. Volcán situado en el margen SW del Figura 8.
Ribera occidental del fiordo
fiordo Puyuhuapi. Desde coordenada UTM Puyuhuapi. En el borde de la artesa glacial se
18G 0693611-5086293, 13m.s.n.m.
construyen los conos volcánicos de
Puyuhuapi.

Figura 9. A la izquierda, conos volcánicos de
Puyuhuapi desde Termas del Ventisquero (las
aguas de estas termas surgen a 82ºC). Al
fondo, artesa glaciar de Puyuhuapi.

Figura 10. Conos piroclásticos del Complejo
volcánico de Puyuhuapi. Se observan 3 conos
alineados al fondo de la artesa glaciar, al N del
fiordo Puyuhuapi

Figura 11. Vista aérea de cono piroclástico
situado al n del pueblo de Puyuhuapi.
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Características geomorfológicas
Los cordones montañosos surtidores de hielo

Figura 12. Glaciar de calota en la cima del
Queulat.

Figura 13. Lenguas glaciares que fluyen del
Nevado Queulat hacia la cabecera del río Bordalí.

Figura 14. Vista hacia el sur, lengua glaciar Figura 15.Vista aérea hacia el Norte. Glaciar de
emisario del Nevado Queulat. A ambos lados valle desciende del Nevado Queulat; circo glacial
se observan paredes truncadas de la artesa a mano derecha.
que durante el Pleistoceno fue ocupada
completamente por el hielo. Al fondo, se
eleva un cuerno glaciar y a mano izquierdo un
circo.

Figura 16. Glaciares, sector interfluvios al W Figura 17. Glaciares de circo. Altas cimas del
del estero El Acantilado. El circo glaciar se sitúa Nevado Queulat.
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al borde del casquete.

Figura 18. Glaciares de borde de la Cordillera Figura 19. Circo glaciar desde divisoria de
Queulat desde valle del río Queulat hacia el aguas entre valle del rio Queulat y valle del rio
NNE, coordenada UTM 18G 0702155-5062009, Cisnes.
40m s. n.m.

Figura 20. Portezuelo Queulat, paso entre río Figura 21. Interfluvios en la cabecera del río
Turbio-rio Queulat, morrenas de ablación
Queulat, N del estero el Lobo. Piso nival.
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Artesas glaciares

Figura 22. Ventisquero Queulat y laguna Figura 23. Frente N del glaciar,
Témpanos.
Valle
afluente
del
rio nacimiento del rio Bordalí.
Ventisqueros.

Figura 24. Lago proglaciar y morrena frontal
al final del valle del rio Ventisquero. PEH.

sector de

Figura 25. Estrias y pulido glacial en ladera
oriental de artesa glacial del rio Risopatrón,
desde coordenada UTM 18G 07046535116358, altitud 67m.

Figura 26. Deslizamiento en ladera que mira Figura 27. Ladera que mira al oeste, lago
hacia el NW, sector La Junta, valle del Rissopatrón. Procesos de remoción en masa,
Risopatrón.
huellas antiguas (1), huellas recientes (2). Lago
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142m de altitud.

Figura 28. Morrena lateral en ladera oriental Figura 29. Valle del río Turbio. Fondo de
del lago Risopatrón.
artesa glaciar rellena con depósitos aluviales;
en ladera izquierda, cono de derrubio activo.

Figura 30. Vista aérea puente rio Figura 31. Bloques erráticos mirador río
Ventisqueros. Fondo de artesa glacial. Ventisqueros, sobreyacen a restos de
Bloques erráticos abandonados por el hielo y morrena lateral.
removidos por la erosión torrencial.

Figura 32. Rio Ventisqueros, erosión torrencial Figura 33. Artesa glacial iinundada por el lago
Risopatrón.
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de sedimentos morrénicos laterales.

Figura 34. Lago El Tranquilo, afluente valle río Figura 35. Lago Negro, valle afluente sector NE
Figueroa, 44º10’S-72º11’W, delta lacustre y del valle del rio Rosselot. En el frente del lago
se observa cerrojo y morrena frontal (foto de
flujo de detritos en el margen sur.
V.Velásquez).

Figura 36.
Cuenca de La Junta, Figura 37. Sector de la Junta, mirando al SE,
sobreexcavamiento glaciar. Pared truncada a artesa y relleno fluvial. En la ladera truncada a
la derecha en primer plano.
la izquierda se observan las huellas de flujos
de detritos.
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Fiordos

a Seno
Figura 38. Salida Seno Queulat al fiordo Figura 39. Salida Seno Queulat
Ventisquero. Erosión vertical (6m) por marea
Ventisquero; hombreras, paredes truncadas.
y olas de tormenta.

Figura 40. Ladera occidental
del Seno
Ventisquero, frente a Termas de Puyuhuapi.
Valle glaciar lateral confluente y cerrojos.

Figura 41. Seno Ventisquero. En el centro,
cerrojo; detrás de éste se aprecia forma plana
correspondiente al cono del río Ventisquero;
al fondo Cordillera Queulat.

Figura 42. Vista al sur, fiordo Puyuhuapi
desde pueblo de Puyuhuapi Laderas
disimétricas del fiordo se explican por la

Figura 43. Puyuhuapi vista hacia el N. Al
fondo de la artesa glacial se elevan los conos
piroclásticos de Puyuhuapi; detrás de elllos se
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construcción de conos volcánicos en la ribera localiza el lago Risopatrón.
derecha.
Zona de contacto entre artesas y fiordos

Figura 44. Seno Queulat, fotos hacia el NW; al
fondo se ven morrenas en el contacto con
Seno ventisquero.

Figura 45. Depósitos morrenicos en Seno
Queulat. Vista desde el fiordo.

Figura 45. Salida Seno Queulat. Morrenas
frontales. Coordenadas UTM 18G 06924275069716, 40m de profundidad.

Figura 46.Morrena lateral fresca, matriz
arenosa,
gruesos bloques (alterna con
afloramientos rocosos). Borde Seno Queulat.
Coordenada UTM 18G 0692791-5072260,
39m.

Figura 47. Abanico aluvial y delta del río Figura 48. Morfología plana del abanico aluvial
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Ventisqueros.

del delta del río Ventisqueros.

Figura 49. Cono aluvial del río Ventisqueros, Figura 50. Río Ventisquero Chico en borde
carretera cerca de la desembocadura al Fiordo
visto desde el fiordo.
Puyuhuapi.

Figura 51. Península aeródromo Puyuhuapi Figura 52. Arenas volcánicas en la base del
vista desde fiordo Puyuhuapi. Esta península delta del río Ventisquero Chico.
corresponde al delta del río Ventisquero
Chico.

Figura 53. Conglomerados fluviales del techo
delta río Ventisquero Chico.

Figura 54. Ladera NE del fiordo Puyuhuapi,
terraza lacustre.
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Figura 55. Puyuhuapi, terraza
remodelada por erosión fluvial.

lacustre,

Figura 56. Terraza con sedimentos laminados
arenosos, volcánico-lacustres de Puyuhuapi;
antiguo nivel del fiordo, 21m. Coordenada
UTM 18G 0694760-5088512.

Figura 57. Sedimentos volcánicos de la terraza
de Puyuhuapi.
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ANEXO 5. ANALISIS DE PAISAJE APLICADO AL CAMINO DE ACCESO (RUTA 7)
1.

INTRODUCCION

Este trabajo forma parte de los estudios para elaborar la Guía de Manejo del Parque Nacional
Queulat y la Reserva Nacional Lago Rosselot; ambos localizados en la XI Regiòn de Aysén. El
informe, focalizado en el paisaje, se estructura en cuatro partes principales: Marco Teórico,
Metodología, Análisis y Conclusiones. La primera sección comprende los fundamentos teóricos y
definiciones actualizadas de paisaje que orientaron el estudio; la Metodología incluye los criterios
y los instrumentos aplicados para evaluar al paisaje; en el Análisis se presentan los argumentos
que respaldan la selección de lugares a considerar en el estudio, el análisis de lugares más
relevantes por sus cualidades paisajísticas destacando los valores y cualidades predominantes en
cada uno de ellos (espacial, ambiental, social-cultural y territorial); finalmente, las Conclusiones
contienen las reflexiones finales con énfasis en los rasgos paisajísticos a considerar en la Guía de
Manejo.

2.

MARCO TEORICO: DEFINICIÓN DE PAISAJE Y FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS

2.1. Definición y significado del paisaje
El término paisaje pertenece al campo de las polisemias porque sus diveros valores y significado
conciernen a diferentes campos del conocimiento. En el lenguaje cotidiano la palabra paisaje se
utiliza para referirse esencialmente a una manifestación visible de la naturaleza; en disciplinas
específicas el paisaje describe las cualidades perceptibles de un espacio natural -delimitado por
rasgos reconocibles- que es interpretado desde las perspectivas culturales del observador.
El nacimiento del concepto occidental de paisaje se sitúa entre los siglos XV y XVI aunque su uso
masivo se generaliza en el siglo XVIII. En su definición original10 designaba a pinturas cuyo tema
eran espacios naturales que servían de escenario para actividades humanas relacionadas con la
vida en el campo, en el mar o las montañas. Desde el siglo XIX, la idea de paisaje derivó a un
concepto adoptado por los geógrafos para caracterizar espacios con fisonomías homogéneas.
Actualmente, el término paisaje se emplea con sentidos propios en disciplinas tradicionales como
el urbanismo y geografía; en disciplinas recientes -planificación ecológica, y ecología del paisaje- o
en expresiones artísticas como la pintura y la fotografía. Además, según el tipo de intervención
humana en un espacio geográfico se distinguen diferentes categorías como paisaje natural, paisaje
cultural, paisaje urbano, paisaje industrial, paisaje agrícola, etc. En su definición básica, el paisaje
es caracterizado como un área visible desde un punto de observación o como un espacio
conformado por atributos naturales perceptibles y, por lo tanto, identificables. En versiones
recientes, el paisaje es definido como una parte de la superficie terrestre que puede ser
aprehendida visualmente pues, en su imagen externa y en la integración de los elementos y
fenómenos que lo constituyen, representa una unidad espacial básica. En el documento marco de
10

MADERUELO, Javier: Introducción al paisaje. Artículo que introduce las actas del II Curso Huesca: Arte y Naturaleza
publicadas en El paisaje: Arte y Naturaleza en Huesca, 1996. Ediciones La Val de Onsera, Huesca, 1997. p.9. Julio
Caro Baroja indica que en la península ibérica es posible encontrar la palabra paisaje en el texto de Francisco de
Holanda titulado Diálogos de Roma que fue publicado en 1548. En CARO BAROJA, Julio: Paisajes y ciudades. Taurus
Ediciones. Madrid, 1984. p.9.
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la Convención Europea del Paisaje (2000) es definido como una determinada porción de territorio,
tal y como la recibió su población, cuyo carácter deriva de la integración de factores naturales y
humanos.
Por otra parte, la apreciación de un paisaje depende de las características visibles de un espacio
físico –área observada- y de un sujeto observador que se sitúa frente al paisaje, interpretándolo
desde su perspectiva cultural. Este planteamiento permite deducir que un espacio geográfico sólo
adquiere carácter de paisaje cuando es descifrado culturalmente. Una selva, un bosque o un
desierto sin la presencia de un observador que los interprete no constituyen paisajes sino
ambientes o espacios naturales. Al respecto, Maderuelo (1997) indica que el paisaje no tiene una
existencia autónoma porque no es un lugar físico sino una construcción cultural, una serie de
ideas, sensaciones y sentimientos que surgen de la contemplación sensible de la naturaleza o un
lugar geográfico.
También se debe considerar que en la definición de paisaje y, por lo tanto, en su valoración
convergen aspectos objetivos que pueden ser medidos -amplitud de la cuenca visual, grado de
heterogeneidad o singularidad del paisaje o de sus componentes, funciones territoriales que están
asociadas al paisaje, que es un tema específico de la planificación del territorio- y otros aspectos
subjetivos como el valor afectivo del paisaje, más relacionado con el observador que interpreta los
atributos perceptibles de un espacio desde su perspectiva cultural e inclusive emocional porque el
paisaje, especialmente cuando forma parte del entorno cotidiano de las personas, también se
asocia con la identidad y el sentido de arraigo y pertenencia a un lugar.
En el paisaje como realidad espacial se expresan las características de un área o espacio geográfico
o de sitio cultural definidos por la recurrencia de rasgos físicos visibles y homogéneos11. Desde
esta perspectiva, el paisaje posee cualidades medibles –calidad visual, heterogeneidad y
singularidad- que definen su valor espacial. Actualmente, el paisaje también es considerado un
indicador de la calidad ambiental, porque su grado de fragilidad –relacionada con su valor
ambiental- es un reflejo de las intervenciones y/o transformaciones de un ambiente natural por
acción del hombre. El uso del territorio siempre se revela en los cambios del paisaje como
consecuencia de las transformaciones ocurridas en las estructuras naturales o culturales.
El paisaje como realidad social-cultural posee cualidades propias y distintivas a través de las cuales
se fortalecen los vínculos afectivos de las personas y sociedades con un lugar, en especial cuando
es parte del entorno de un asentamiento o un escenario de vida permanente. Respecto a la
relación del paisaje con el sentido de pertenencia a un lugar es importante subrayar que el paisaje
adquiere mayor valor cuando es una estructura portadora de identidad; por lo tanto, su
apreciación también depende de su condición de escenario para la vida cotidiana y de su
significado como reflejo de procesos históricos ocurridos en un territorio; por estas razones, en los
enfoques contemporáneos, el paisaje es considerado como un patrimonio irrenunciable de las
sociedades.

11

“Por paisaje se entiende en geografía, la expresión espacial de síntesis final que adquieren las distintas y particulares
modalidades de articulación y relaciones de dependencia recíproca que se establecen con carácter permanente en el
tiempo entre la litosfera, la hidrósfera, atmósfera y biósfera en la superficie terrestre, y que le confieren a esta última
una fisonomía integral de funcionamiento definida y recurrente”. RIESCO, Ricardo: El espacio en la geografía.
Publicado El espacio en las ciencias. Colección Problemas Fundamentales del Hombre. Editorial Universitaria. Santiago
de Chile, 1982. pp.194-195.
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En cuanto al valor territorial del paisaje, se consideró la opinión de Riesco (1982) para quien el
paisaje no es solamente un agente pasivo que se modifica por las influencias culturales sino que
desempeña un rol estructurante y dinámico en fenómenos y procesos que afectan al hombre. En
sentido similar, el valor territorial del paisaje es mayor si es un recurso fundamental para
desarrollar actividades específicas. Al respecto, es preciso señalar que la experiencia del paisaje no
se limita sólo a la contemplación, donde el protagonista es el espectador; también concierne a la
acción del hombre sobre la naturaleza, cuyas huellas culturales generan nuevos paisajes. De la
intervención del hombre sobre la naturaleza, nace el paisaje como configuración –gestaltungcuyo actor principal no es el espectador, sino el constructor de paisajes (Marchán Fiz, 2006). Según
Milani (2006) el paisaje es una experiencia de la emoción, la visión y la contemplación; también es
consecuencia de la actividad humana sobre el territorio.
Así, el paisaje puede ser evaluado objetivamente como una estructura espacial –valor estético-,
como expresión o indicador de las cualidades ambientales de un determinado territorio –valor
ambiental-, como entorno cotidiano de una comunidad o un escenario natural relacionado con la
identidad y el arraigo a un lugar –valor social- y o componente de un territorio que posee o tiene
potencial para apoyar funciones específicas y fortalecer determinadas actividades -valor
territorial-. En síntesis, el paisaje es una realidad a la vez espacial, ambiental, social y territorial.
Incluso Gómez Orea12 indica que se ha dejado atrás la concepción clásica que entendía el paisaje
como escenario estético para la actividad humana, porque hoy el paisaje es considerado recurso
en el sentido socioeconómico del término, por cumplir la doble condición de utilidad para la
población y escasez para que resulte un bien económico.
En síntesis, el paisaje es la expresión de una realidad física, espacial, ambiental y territorial; es una
escena visible, con cualidades estéticas, y una construcción cultural que atañe a la interpretación
de un espacio o territorio específico. De este modo, el paisaje es la expresión espacial de un
ámbito geográfico, un indicador de la calidad ambiental de un sitio, un recurso territorial y un
escenario de vida portador de identidad. Considerando estas cualidades, la metodología de
análisis y evaluación del paisaje comprende técnicas que permiten integrar el conocimiento
generado por la observación del sitio y aquellos obtenidos de la documentación cartográfica e
histórica. Esto, con el fin de establecer la equilibrada ponderación de sus valores estético-espacial,
ambiental, social y territorial. El uso histórico y contemporáneo del territorio analizado sirven
como referencia para ampliar el rango de conocimientos orientados a evaluar sus potencialidades
como soporte actividades vinculadas a la conservación y el turismo y como elementos
estructurantes del territorio por donde se despliegan las áreas protegidas que son objeto de este
estudio.
2.2. El paisaje como estructura natural: Valor espacial o estético del paisaje
El paisaje en su condición de realidad espacial expresa sintéticamente las características de un
área delimitada por rasgos físicos homogéneos. Desde esta perspectiva, posee cualidades visibles
y mensurables -calidad visual, heterogeneidad y singularidad- que definen su valor estético. En la
metodología, el valor estético se midió considerando como referencias a las cualidades escénicas
generadas por la conjunción de los componentes del paisaje que son visibles al observador:
cuerpos de agua, relieve y vegetación.

12

GÓMEZ OREA, D. (2002): Ordenación Territorial. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid.
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2.3. El paisaje como indicador ambiental: Valor ambiental del paisaje
El paisaje también es un indicador de la calidad ambiental de un espacio porque su grado de
fragilidad expresa el efecto de las intervenciones y/o transformaciones de un territorio y la
capacidad del paisaje para acoger los cambios generados por la acción del hombre. Se debe
considerar que el uso del territorio y sus recursos siempre conlleva la transformación del paisaje
como resultado de la intervención humana en las estructuras naturales. Lo anterior no implica
impedir el uso sino que la acción humana sobre el paisaje no signifique la perdida o la alteración
de sus cualidades paisjísticas esenciales.
2.4. El paisaje como elemento de un territorio protegido: Valor social del paisaje
Respecto a la relación del paisaje con el sentido de identidad de las personas a un lugar –valor
social- es importante subrayar la afinidad etimológica entre país y paisaje; ambos términos poseen
un significado común, vinculado al concepto de mundo propio. El valor social del paisaje también
reside en su importancia como escenario portador de identidad. Para analizar el valor social del
paisaje del área de estudio se consideró que este valor es mayor cuando se relaciona con la
identidad de un grupo social a un territorio específico o cuando es entorno cotidiano de lugares
habitados, se vincula a experiencias y emociones individuales o colectivas profundas o está en
lugares visibles como caminos, rutas desde navegación y miradores.
2.5 El paisaje como componente y recurso territorial: Valor territorial del paisaje
El valor territorial del paisaje depende de las funciones específicas que sostiene para contribuir al
desarrollo de una sociedad. Para Nel-lo (2004) el paisaje es una construcción social-cultural que se
crea a partir de la percepción colectiva de un ámbito humanizado -un territorio- y por lo tanto el
tratamiento del paisaje depende de la gestión del territorio, que no debiera orientarse a preservar
el paisaje, sino a defender los valores paisajísticos. Lo anterior porque el paisaje es una realidad en
perpetua evolución por procesos naturales o por efecto de la acción humana; por esto la gestión
del paisaje no debe orientarse a asegurar su inmutabilidad sino evitar que, en los procesos de uso
del territorio, pierda sus cualidades paisajísticas intrínsicas.
3. METODOLOGIA DE EVALUACION DEL PAISAJE
3.1. Criterios de valoración del paisaje
Los enfoques contemporáneos sobre el paisaje conjuga la perspectiva científica explicativa con la
perspectiva cultural comprensiva, que penetra en el campo de los valores, las cualidades y los
significados. Esto implica que el valor integral del paisaje no se circunscribe a su carácter de escena
paisajística ni a la idea de territorio –que es una expresión geográfica, política y social- porque el
paisaje también es portador de valores y significados simbólicos y afectivos (Gómez Sal, 2006). En
concordancia con lo anterior, el paisaje de la Reserva Nacional Lago Rosselot y del Parque Nacional
Queulat y territorio adyacente se analizó considerando como criterios su valor espacial, su valor
ambiental, su valor social-cultural y su valor territorial. Estos valores no son independientes entre
sí, por lo tanto, la caracterización y evaluación del paisaje es integral; desde esta perspectiva, se
considera que el paisaje es una estructura indivisible, cuyos componentes, cualidades y valores
están estrechamente relacionados. Por tal razón, la metodología comprende la ponderación
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equilibrada de los valores ya mencionados de modo que la apreciación final refleje la principal
característica del paisaje: ser una estructura portadora de diversos valores.
3.1.1 Cualidades y parámetros para medir el valor estético-espacial del paisaje
Considerando que el paisaje es una integridad espacial y no una simple sumatoria de
componentes, el análisis se orientó a identificar las cualidades espaciales derivadas de la
integración de los elementos que estructuran el paisaje, destacando aquellas reconocibles
visualmente que corresponden a la calidad escénica, heterogeneidad y singularidad.
Calidad escénica
Los paisajes con mayor calidad escénica se expresan en cuencas visuales amplias, que permiten la
lectura de los componentes que lo integran, contribuyendo a la legibilidad y comprensión del
paisaje observado. También presentan calidad escénica los paisajes enmarcados o parcialmente
cubiertos que se valoran cuando motivan la curiosidad por la ocultación de algunas partes de la
escena, lo que induce un recorrido visual dinámico. El paisaje es una síntesis de componentes
naturales y culturales; por lo tanto, puede ser difícil descifrar cual de ellos incide más en su calidad
escénica. No obstante, hay consenso que el paisaje tiene más valor estético alto cuando se
estructura por elementos naturales apreciados como el agua y vegetación; ambos son percibidos
como elementos estéticos positivos si se forman estructuras completas y dinámicas. La vegetación
que integra una masa arbórea y los cuerpos de agua transparentes o en movimiento –cascadasson más valorados que la vegetación fragmentada o los cuerpos de agua estáticos, que la sociedad
relaciona negativamente al agua estancada. Para establecer el valor estético también se consideró
el protagonismo escénico de los componentes naturales determinantes para la escena paisajística
como el agua, el relieve y la vegetación, diferenciando aquellos que son elementos centrales de la
composición, los que integran el primer plano, los que son planos laterales y los que forman el
plano de fondo de la estructura paisajística.
Heterogeneidad
El valor estético-espacial del paisaje también depende de la diversidad o variedad. Un paisaje
espacialmente homogéneo posee menos valor escénico que un paisaje dotado de diversidad. Al
respecto, Forman13 indica que una propiedad relevante del paisaje es su heterogeneidad, que
básicamente está relacionada con la variedad morfológica y/o cromática de sus componentes y/o
del conjunto.
Singularidad
Este factor de valoración estética está relacionado con la presencia de paisajes únicos ya sea
porque sus componentes son escasos, porque la integración entre ellos origina un escena
particular o por la combinación de ambas características.

13

FORMAN, R. Land Mosaics. The ecology of landscape and regions. Cambridge University Press, Nueva York, USA.
1995.
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3.1.2 Cualidades y parámetros para medir el valor ambiental del paisaje
El valor ambiental se relaciona directamente con la integridad y fragilidad del paisaje.
Integridad
Esta cualidad se relaciona con los cambios que afectan al paisaje como totalidad. Al respecto, una
característica del paisaje es su continuo estado de cambio; el paisaje varía debido a procesos
naturales porque cambia con el paso de las estaciones y, a otra escala se modifica con los procesos
geológicos; la acción del hombre también genera cambios en el paisaje, incluso ciertas
intervenciones culturales dan nacimiento a nuevos paisajes. Por lo tanto, la variabilidad es una
característica del paisaje; sin embargo, también debe considerarse que determinados cambios
anulan las cualidades esenciales del paisaje. Además, existe consenso sobre la mayor apreciación
del paisaje cuando es percibido como una estructura completa. Un paisaje donde la vegetación
integra una masa arbórea es más apreciado que un paisaje con la vegetación fragmentada. La
integridad del paisaje es un tema medular porque las condiciones de alta naturalidad se relacionan
con cualidades ambientales como la biodiversidad y presencia de ecosistemas; también se
considera que algunos componentes del paisaje –ríos, lagos y humedales- funcionan como
corredores biológicos y conectores ecológicos entre espacios naturales.
Fragilidad
Esta cualidad se relaciona con la forma y grado de intervención sobre el paisaje. La mayor
fragilidad corresponde a paisajes de alta naturalidad, donde no hay signos visibles de la acción del
hombre, así, la fragilidad es clave para determinar la capacidad de respuesta del paisaje ante un
potencial uso del territorio. La preferencia por paisajes de alta naturalidad reflejan la tendencia
humana a seleccionar hábitat o ambientes con condiciones óptimas o ventajosas para su
habitabilidad. En contraste, un paisaje degradado o con alteraciones ambientales visibles son
desestimados por la sociedad.

3.1.3 Cualidades y parámetros para medir el valor social del paisaje
Una característica relevante para medir este valor es el reconocimiento social que se expresa en la
voluntad de una sociedad por proteger el paisaje y sus atributos principales.
Reconocimiento social
El paisaje posee mayor valor para una sociedad cuando es objeto de protección o forma parte de
un territorio protegido. En el área de estudio, una referencia esencial para medir el valor social del
paisaje analizado es su pertenencia a dos áreas protegidas por el Estado en la categoría de Parques
Nacionales y Reservas Nacionales.

3.1.4 Cualidades y parámetros para medir el valor territorial del paisaje
El territorio, según Martínez de Pisón, se refiere al espacio como solar, marco, recurso, soporte,
limitante y pauta geográfica del transcurso histórico y de la acción productiva; es el espacio
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geográfico disponible, funcional, manejable, dominable y reconfigurado14. Según esto, el valor
territorial del paisaje depende de las funciones que la sociedad le asigna para el desarrollo de la
vida humana. Los enfoques contemporáneos estiman que el paisaje posee mayor valor territorial
cuando es un recurso fundamental para sostener actividades asociadas a sus cualidades
paisajísticas, las que se expresan en la especialización funcional del paisaje.
Especialización funcional del paisaje
Generalmente se relaciona con el uso del paisaje como lugar de encuentro y escenario de la vida
en comunidad. En el caso de este estudio se refiere al disfrute del paisaje mediante senderos,
miradores y lugares para la educación ambiental o el desarrollo de actividades turísticas,
recreativas y deportivas. La presencia de señales culturales -infraestructura y equipamiento- se
consideraron referencias para medir el valor territorial expresado en la especialización funcional
del paisaje.
Conectividad
Esta cualidad se midió en función de las estructuras artificiales que se manifiestan como signos
territoriales que originan paisajes claramente relacionados con la conectividad (paisajes de
caminos, senderos y rutas de navegación)
3.2. Método de evaluación
Consiste en una matriz de doble entrada, que se organiza según los valores de paisajes, que se
identifican en la primera columna. Las columnas siguientes contienen los puntajes asignados a
cada valor según sus cualidades paisajísticas. Las filas correspondientes a cada valor de paisaje
indican los puntajes resultantes de la aplicación de la pauta de evaluación a través de un proceso
de análisis, teniendo a la vista los antecedentes recogidos en el trabajo de terreno y análisis de
fotos y cartografía temática.
Para la asignación de puntajes a cada cualidad del paisaje –según los indicadores establecidos- se
estimó pertinente no distribuirlos en forma homogénea con el objetivo metodológico de subrayar
el principal valor del paisaje, que es su belleza, representada por el valor espacial. A este valor se
le asignó un màximo de 70 puntos. Este porcentaje se distribuye resaltando la calidad escénica o
amplitud de la cuenca visual (30 puntos) por sobre otras cualidades como la heterogeneidad y
singularidad (20 puntos cada una). Para la heterogeneidad se consideró al agua y el relieve dada su
importancia para determinar la variación espacial de los paisajes. En el caso de la singularidad,
además se incorporó la vegetación por su aporte a la originalidad de determinadas escenas de
paisaje.
El valor ambiental es una característica relevante porque las unidades de paisaje que se analizan,
en su mayoría, no presentan intervenciones significativas. Por esta condición, representativa del
área de estudio, el valor ambiental, fue ponderado con 50 puntos. En la medición se asignó un
puntaje máximo de 30 puntos a la fragilidad por su relación con el grado de intervención, que es
un antecedente clave para determinar el valor ambiental y 20 puntos a la integridad considerando
que es una cualidad claramente visible para el espectador.

14

MARTÍNEZ DE PISÓN, Eduardo (2006): Los componentes geográficos del paisaje. Publicado en Paisaje y Pensamiento.
Abada Editores. Madrid. p. 131.
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Respecto del valor social se estimó que era comparable en importancia a la fragilidad y cualidad
escénica (amplitud de la cuenca visual) y se asignó un màximo de 30 puntos por la importancia del
paisaje del Parque Nacional Queulat como elemento representativo ded la región de Aysén y el
significado social del área de estudio que se refleja en el nivel de protección que le asignó la
sociedad. En relación con el valor territorial se asignaron 20 puntos a cada cualidad en función del
paisaje como recurso y teniendo en cuenta que las cualidades territoriales son comparables a
otros paramétros como la heterogeneidad y singularidad.
Matriz de medición de los valores del paisaje.
VALOR

CUALIDADES

Calidad escénica
Espacial
Heterogeneidad
Singularidad
Integridad
Ambiental
Fragilidad
Reconocimiento
Social
social
Especialización
Territorial funcional
Conectividad

Muy Alto
30
20
20
20
30
30

Puntajes máximos por parámetro
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo
15
10
2
1
10
5
2
1
10
5
2
1
10
5
2
1
15
10
2
1
15
10
2
1

20

10

5

2

1

20

10

5

2

1

Síntesis de los valores, cualidades e indicadores de referencia.
VALOR

CUALIDADES
(asociadas al valor)
Calidad escénica

Espacial

Ambiental
Social

Territorial

Heterogeneidad
Singularidad
Integridad
Fragilidad
Reconocimiento
social
Especialización
funcional
Conectividad

Indicadores de referencia para la medición cuantitativa
Amplitud cuenca visual (permite leer al paisaje como
totalidad)
Protagonismo de los componentes del paisaje
Variedad morfológica (relieve), de textura y color
Estructura espacial de carácter excepcional
Estado de conservación de ecosistemas
Forma y grado de intervención del paisaje
Tipo de protección del paisaje
Funciones y actividades directamente asociadas al paisaje
Estructuras de conexión que influyen en el carácter del
paisaje
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3.2.1. Matriz de evaluación integral del paisaje
El paisaje es una expresión espacial de las características geográficas, es un indicador de la calidad
ambiental de un àrea específica, configura un entorno significativo para la sociedad que lo
reconoce mediante la protección y es un recurso clave para el turismo y la recreación. A partir de
consideraciones, la metodología de análisis, desde un enfoque integral, incluye la ponderación
equilibrada de los valores estético-espacial, ambiental, social y territorial. La evalución integral del
paisaje se llevó a cabo mediante la sumatoria de los puntajes ponderados asignados a las
cualidades más representativas del valor espacial, ambiental, social y territorial. La escala de
evaluación integral contempla los rangos descritos en la matriz de medición de los valores del
paisaje.
Matriz de medición de los valores del paisaje.
VALOR

CUALIDADES

Calidad escénica
Espacial
Heterogeneidad
Singularidad
Integridad
Ambiental
Fragilidad
Reconocimiento
Social
social
Especialización
Territorial funcional
Conectividad

Puntajes máximos por parámetro
Muy Alto Alto Medio
Bajo
Muy Bajo
30
15
10
2
1
20
10
5
2
1
20
10
5
2
1
20
10
5
2
1
30
15
10
2
1
30
15
10
2
1
20

10

5

2

1

20

10

5

2

1

Matriz de medición del valor integral del paisaje.
Valor
Espacial
Máx Min
70
60
55
35
30
20
15
6
5
3

Valor
Ambiental
Máx Min
50
40
35
25
20
15
10
4
3
2

Valor
Social
Máx Min
30
25
20
15
10
6
5
3
2
1

Valor
Territorial
Máx Min
40
35
30
20
15
10
9
4
3
2
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Valor
Integral
Máx Min
190
145
140
80
75
40
39
14
13
8

Valoración
Muy Alta
Alta
Media
Baja
Muy baja

4.

ANALISIS DEL PAISAJE EN EL CAMINO DE ACCESO AL P.N.QUEULAT

4.1

Selección de paisajes a evaluar según puntos de observación del paisaje

El proceso de análisis y selección de los paisajes a evaluar se apoyó en la utilización de métodos y
herramientas de que permitieran superponer y comparar los diferentes niveles y tipos información
con la finalidad de identificar factores dominantes asociadas a los distintos valores, atributos y
funciones del paisaje. En primer lugar, el estudio comprendió la identificación de paisajes con
fisonomías definidas, corresponden a paisajes de lagos, ríos, bosques, humedales y fiordos.
La selección de los paisajes a evaluar se basó en un análisis de la información obtenida en fuentes
primarias (territorial, ambiental, social, cartografía y fotos aéreas). El proceso de selección los
paisajes a evaluar comprendió la identificación preliminar de los principales elementos del
mosaico paisajístico tomando como referencia sus cualidades escénicas (expresadas en sus
cualidades físicas y espaciales) y las condiciones de accesibilidad visual desde caminos, senderos y
rutas de navegación. Para seleccionar las unidades de paisaje se consideró que fueran
representativas de la diversidad paisajística del área de estudio y visibles desde puntos de
observación, donde los componentes del paisaje muestran sus características fìsicas homogéneas
y la coherencia entre ellos configurando escenas paisajísticas comprensibles y posibles de
entender en su interacción.
Los paisajes analizados se caracterizan por ser visibles, básicamente, desde caminos, senderos y
rutas de navegación y por esto, el observador contempla la escena de paisaje desplazandose ante
su mirada. Desde el camino (carretera Austral) y los senderos, los elementos del paisaje son
parcialmente visibles y por lo tanto su legibilidad es mayor cuando el observador se detiene y
desplaza su mirada a través del paisaje; esta cualidad es relevante porque se relaciona con una
experiencia espacial dinámica. Los paisajes también son visibles desde la costa de los fiordos; en
este caso, el observador puede contemplar la escena de paisaje desde un punto fijo en tierra firme.
Los paisajes de islas también son visibles desde rutas de navegación que, generalmente son lugares
privilegiados porque permiten vistas panorámicas.

4.2

Definición de tramos según unidades de paisaje

Dado que el área de estudio no es homogénea, el análisis se llevó a cabo en base a su
estructuración en unidades de paisaje (divisiones espaciales donde los componentes del paisaje
muestran rasgos comunes y coherencia en su forma de integración). En el caso del área de
estudio, las unidades de paisaje se definieron según las características del relieve y la presencia de
los elementos naturales más relevantes (lago, ríos, fiordos, elementos del relieve). Considerando
que el análisis se llevó a cabo tomando como referencia a la ruta 7 (carretera Austral) cada una de
estas unidades sirvió de referencia para identificar a los cinco tramos que se suceden a lo largo del
recorrido por el camino principal.
La definición de los tramos se realizó en un recorrido en sentido norte-sur. El primero de ellos
pertenece a la Reserva Nacional Lago Rosselot y los otros cuatro restantes se ubican en el Parque
Nacional Queulat. Por otra parte, cada tramo comprende una serie de sitios de interés paisajístico,
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que se definieron durante el trabajo de terreno a través de los recorridos por la carretera Austral
en ambos sentidos.
Distribución de sitios de interés paisajístico por tramo y sector.
Area protegida

Unidad de paisaje

Reserva Nacional Lago
Rosselot

Sector occidental (La Junta)

1

Cantidad de sitios
por tramo
6

Lago Risopatrón
Fiordo Puyuhuapi
Ventisquero y Fiordo Queulat
Portezuelo Queulat

2
3
4
5

9
3
10
8

Parque Nacional
Queulat

Tramo

En la tabla anterior queda en evidencia que el tramo Nº4, correspondiente a la unidad de paisaje
Ventisquero y Fiordo Queulat, concentra la mayor cantidad de sitios de interés (10). El tramo Nº2,
en la unidad de paisaje Lago Risopatrón se identificaron 9 sitios. El tramo Nº5, vinculado a la
unidad Portezuelo Queulat, comprende 8 sitios. Estos antecedentes sugieren que en términos de
interés paisajístico estas unidades son similares. En el nivel inferior, según los sitios de interés que
es posible identificar, está el fiordo Puyuhuapi; sin embargo, se debe considerar que debido a las
obras del camino no fue posible desarrollar una investigación más detallada de esta unidad y el
análisis se llevó a cabo observando el paisaje desde el cuerpo de agua.
4.2.1

Elementos componentes del paisaje por unidades de paisaje y sitios

Identificación de sitios de interés paisajístico y su localización por tramo y sector.
Tramo

Sitio (Nº)
1

1

2
3
4
5
6
7

2

8
9
10
11
12
13
14
15

Nombre del sitio
Acceso Sendero de Montaña L.
Rosselot
Formaciones rocosas La Junta
Cascada y Arroyo Cuatro Vientos
Paisaje agricola La Junta
Cascada y Arroyo Las Cascadas
Río Los Césares
Cuenca Lago Risopatrón (sector
norte)
Humedal lago Risopatrón
Arroyo Pangue
Lago Risopatrón - Estero El Muelle
Lago Risopatrón - cerros
Lago Risopatrón (sector Angostura)
Lago Risopatrón – Sendero Los
Pumas
Río y cascadas
Lago Risopatrón (cerros Tesoro y
César)
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Area protegida y Unidad de Paisaje
(UdeP)

Reserva Nacional Lago Rosselot
UdeP: sector occidental

Parque Nacional Queulat
UdeP: lago Risopatrón

3

4

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

5

28
29
30
31
32
33
34
35
36

Fiordo Puyuhuapi (sector Puyuhuapi)
Fiordo Puyuhuapi
Fiordo Puyuhuapi
Río Ventisqueros
Sendero Ventisquero Queulat
Bosque nativo
Fiordo Queulat (sector norte)
Humedal fiordo Queulat
Fiordo Queulat (sector sur)
Cajón río Queulat
Río Queulat (cerca de acceso
P.Nacional)
Humedal río Queulat (bosque
muerto)
Río Queulat
Vegetación (helechos)
Cascadas en montes nevados
Sector Portezuelo Queulat
Montaña y bosque en cuesta Queulat
Cascada
Entrada sendero Bosque Encantado
Cascada en puente río Cascada
Formaciones rocosas (Piedra del
Gato)

Parque Nacional Queulat
UdeP: fiordo Puyuhuapi

Parque Nacional Queulat
UdeP: Ventisquero y Fiordo Queulat

Parque Nacional Queulat
UdeP: Portezuelo Queulat

En las tablas siguientes se describen los principales componentes naturales existentes en cada sitio
de interés paisajístico y los elementos de referencia territorial (de cáracter cultural) que forman
parte de las escenas de paisaje características de cada uno de ellos.
Tramo 1. Reserva Nacional Lago Rosselot (Unidad de paisaje Sector occidental).
PRINCIPALES COMPONENTES DEL PAISAJE POR SITIO Y ELEMENTOS DE REFERENCIA
Relieve
Cursos de agua
Vegetación
Referencias territoriales
Formaciones
Cascadas
Acceso a La Junta
rocosas
Bosque nativo
Alcantarilla
Las
Cascadas
Arroyo Cuatro Vientos
Arroyo Correntoso
Puentes
Laderas
sector Estero Los Schilling
occidental
R.N. Arroyo Las Cascadas
Praderas
Lago Rosselot
Arroyo San Andrés
Arroyo Loreto
Puente artesanal río Los
Río Los Césares
Bosque nativo
Césares
Arroyo Kako
Bosque adulto Puente
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Tramo 2. Parque Nacional Queulat (Unidad de paisaje Lago Risopatrón).
PRINCIPALES COMPONENTES DEL PAISAJE Y ELEMENTOS DE REFERENCIA
Cursos de agua
Vegetación
Referencias territoriales
Lago Risopatrón
Bosque nativo Puente Risopatrón
Humedal
Acceso complejo turístico
Arroyo Pangue
Puente arroyo Pangue
Cerros
sector Estero El Muelle
Letrero acceso P.N. Queulat
occidental
P.N. Lago
Risopatrón
Queulat
(norte)
Bosque nativo
Estero León
Puente estero León
Acceso sendero Lag. Los
Lago Risopatrón
Pumas
Equipamiento CONAF
Cascadas
Puentes Loro 1 y 2
Cerro Tesoro
Bosque nativo
Cerro César
Bosque nativo
Relieve

Tramo 3. Parque Nacional Queulat (Unidad de paisaje Fiordo Puyuhuapi).
PRINCIPALES COMPONENTES DEL PAISAJE Y ELEMENTOS DE REFERENCIA
Relieve
Cursos de agua
Vegetación
Referencias territoriales
Puyuhuapi
Cerros
sector
Fiordo
Puyuhuapi
occidental
P.N
Bosque nativo Termas de Mar
Queulat
Barcaza fiordo Puyuhuapi

Tramo 4. Parque Nacional Queulat (Unidad de paisaje Ventisquero y Fiordo Queulat).
PRINCIPALES COMPONENTES DEL PAISAJE Y ELEMENTOS DE REFERENCIA
Relieve
Cursos de agua
Vegetación
Referencias territoriales
Río Ventisqueros
Puente río Ventisqueros
Bosque nativo
Sendero de acceso a P.N
Cerros
sector
occidental
Fiordo Queulat
Humedal
Lodge fiordo Queulat
P.N Queulat
Cascadas
Bosque nativo
Letrero acceso P.N.
Bosque
Cajón río Queulat
Río Queulat
Puente río Queulat
muerto
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Tramo 5. Parque Nacional Queulat (Unidad de paisaje Portezuelo Queulat).
PRINCIPALES COMPONENTES DEL PAISAJE Y ELEMENTOS DE REFERENCIA
Relieve
Cursos de agua
Vegetación
Referencias territoriales
Bosque nativo Acceso Sendero Padre García
Cerros
sector Cascada
occidental
P.N
Bosque coigue
Queulat
Cascada y arroyo
Portezuelo Queulat
Formaciones
Cascadas
rocosas
Acceso
Sendero
Bosque
Bosque nativo
Cerros
sector
Encantado
occidental
P.N
Cascada
Helechos
Puente cascada
Queulat
Piedra del Gato

4.2.2

Aplicación de la martiz de evaluación a los sitios seleccionados

Medición del valor integral del paisaje.
Sitio Nombre
Espacial Ambiental Social
27 Humedal río Queulat (bosque
70
50
30
muerto)
15 Lago Risopatrón (cerros Tesoro y
70
50
30
César)
24 Fiordo Queulat (sector sur)
65
50
30
6
Río Los Césares
65
45
30
8
Humedal lago Risopatrón
65
45
30
11 Lago Risopatrón - cerros
65
45
30
20 Sendero Ventisquero Queulat
60
50
30
21 Bosque nativo
65
50
30
28 Río Queulat
70
40
30
30 Cascadas en montes nevados
70
40
30
31 Sector Portezuelo Queulat
70
40
30
Montaña y bosque en cuesta
70
45
30
32
Queulat
33 Cascada
70
45
30
5
Cascada y Arroyo Las Cascadas
70
35
30
12 Lago Risopatrón (sector Angostura)
65
40
30
13 Lago Risopatrón – Sendero Los
60
45
30
Pumas
Fiordo Puyuhuapi (sector
65
40
30
16
Puyuhuapi)
18 Fiordo Puyuhuapi
70
40
30
22 Fiordo Queulat (sector norte)
70
40
30
23 Humedal fiordo Queulat
70
40
30
26 Río Queulat (cerca de acceso
65
40
30
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Territorial integral
40
190
35

185

40
40
40
40
40
35
40
40
40
35

185
180
180
180
180
180
180
180
180
180

35
40
40
40

180
175
175
175

40

175

35
35
35
40

175
175
175
175

P.Nacional)
Entrada sendero Bosque Encantado
Cascada en puente río Cascada
Acceso Sendero de Montaña L.
Rosselot
Cascada y Arroyo Cuatro Vientos
Río y cascadas
Fiordo Puyuhuapi
Río Ventisqueros
Vegetación (helechos)
Cuenca Lago Risopatrón (sector
norte)
Cajón río Queulat
Formaciones rocosas (Piedra del
Gato)
Arroyo Pangue
Lago Risopatrón - Estero El Muelle
Formaciones rocosas La Junta
Paisaje agricola La Junta

34
35
1
3
14
17
19
29
7
25
36
9
10
2
4

65
70
60

40
40
40

30
30
30

40
35
40

175
175
170

60
65
65
65
65
60

45
40
40
40
40
40

25
30
30
30
30
30

40
35
35
35
35
35

170
170
170
170
170
165

60
60

40
35

30
30

35
35

165
160

50
45
50
45

40
40
35
30

30
30
25
25

35
35
35
40

155
150
145
140

Al aplicar la matriz de evaluación se advierte que todos los sitios seleccionados alcanzan valoración
muy alta. Sólo el sitio Nº4 (paisaje agrícola que se desarrolla en las praderas cercanos a La Junta)
tiene valoración alta. Los sitios con mayor interés paisajisticos (adyacentes a la carretera Austral)
se relacionan con cuerpos de agua (río Queulat, lago Risopatrón y Fiordo Queulat) contenidos en
un relieve de montes cubiertos de bosque nativo. El río Los Césares, además del valor paisajístico
del cauce y el bosque nativo que lo rodea, posee valores culturales por la presencia de puentes
artesanales. Las cascadas, que se deslizan por paredes rocosas o avanzan entre las masas de
bosques nativoS que cubren las laderas, son otros elementos que realzan determinados sitios.

4.4

Análisis de sitios relevantes por sus cualidades paisajísticas

Cada tramo (asociado a una determinada unidad de paisaje) contiene un número variable de
escenas de paisaje (sitios de valor paisajístico); éstas son estructuras menores que se definieron
básicamente en función de los cambios relacionados con el valor espacial del paisaje (calidad
visual, heterogeneidad y singularidad) y el valor ambiental (integridad y fragilidad del paisaje). Los
valores social y territorial presentan características comunes en todas las unidades, por lo tanto no
fueron factores decisivos para determinar los tramos o las distintas escenas, aunque se
consideraron en la evaluación de paisaje.
Para caracterizar el paisaje se seleccionaron puntos de observación en cada unidad de paisaje, en
secuencias cuya referencia espacial es el camino. La selección de puntos de observación del
paisaje se realizó según los criterios que se indican:


Lugares elevados que permiten ver la configuración general del espacio observado por la
existencia de perspectivas panorámicas que posibilitan la visión del paisaje como totalidad
con sus componentes principales así como el entorno geográfico.
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Lugares donde se manifiestan estructuras paisajísticas singulares y con acceso visual



Lugares donde las condiciones de relieve permiten la cosntrucción de miradores o puntos
de descanso (donde es posible la detención en el recorrido y la observación del paisaje
cercano y sus componentes, en particular la vegetación



Lugares de acceso a senderos establecidos
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4.3.1 Valoración del paisaje en el tramo 1.
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TRAMO 1: RESERVA NACIONAL LAGO ROSSELOT
Nº Sitio

1

Principales
componentes
del paisaje

Bosque nativo

2

Pared rocosa

3

Arroyo Cuatro
Vientos

Atractivos naturales y referencias
territoriales














4

Retazos de praderas
(Paisaje cultural
agrícola)






5

Arroyo Las Cascadas





6

Río Los Césares



Montes
Bosque nativo
Entrada Sendero de montaña lago
Rosselot
Sector de acceso a La Junta
Formaciones rocosas
Bosque nativo
Sector de acceso a La Junta
Quebrada
Cascada
Bosque nativo
Camino de acceso a La Junta
Arroyo: Servicios ambientales:
proporciona agua a La Junta
Pendientes suaves con bosque
nativo
Vista de cerros nevados al fondo
Arroyo San Emir
Praderas y construcciones
agrícolas
Cascadas sobre fondo rocoso (de
500 m de longitud y 100 de altura
aproximadamente)
Bosque nativo
Lugar apto para mirador a
cascadas y bosque nativo
Río Los Césares
Restos de antiguo puente sobre
río Los Césares Puente artesanal
río Los Césares
Cascada
Bosque nativo adulto
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Sugerencias

Mejorar señalética

Defensas

Letrero de
interpretación

Mirador

Letrero de
interpretación

4.3.2 Valoración del paisaje en el tramo 2.
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TRAMO 2: PARQUE NACIONAL QUEULAT SECTOR LAGO RISOPATRON
Nº Sitio

Principales
componentes
del paisaje

Atractivos naturales y referencias
territoriales

7

Lago Risopatrón

 Puente Risopatrón
 Bosque nativo

8

Humedal

 Vgetación ribereña

9

10

11

12

Arroyo Pangue

Lago Risopatrón

Lago Risopatrón
(sector norte)

Lago Risopatrón
Arroyo

13

Bosque nativo

14

Río

15

Lago Risopatrón

 Acceso complejo turístico Hotel
y cabañas El Pangue
 Puente arroyo Pangue
 Estero El Muelle
 Letrero acceso norte P.N.
Queulat
 Bosque nativo (Parque Nacional
se desarrolla a ambos lados del
camino)
 Lugar para posible mirador
 Bosque, helechos
 Lago rodeado de cerros
 Cerca está el puente estero
León
 Lugar para posible mirador
 Sendero camping
 Equipamiento P.N
 Sendero Laguna Los Pumas
(ver información en foto)
 Area adecuada para habilitación
de punto de descanso
 Sendero Los Colonos
 Río muy correntoso
 A lo lejos se ven cascadas que
llegan al lago en medio del
bosque
 La presencia del lago permite
ver la escala de la geografía y la
altura de los montes que lo
rodean
 Los cerros más elevados son
Tesoro y César
 Puentes Loro 1 y 2
 Cascada

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

Sugerencias

Letrero de
interpretación

Mejorar señalética

Mirador

Mirador
Mejorar señalética
Habilitar
estacionamiento (pausa
en viaje)

4.3.3 Valoración del paisaje en el tramo 3.
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TRAMO 3: PARQUE NACIONAL QUEULAT SECTOR FIORDO PUYUHUAPI
Sitio
(Nº)

Principales
componentes
del paisaje

16

Fiordo Puyuhuapi

17

Fiordo Puyuhuapi

18

Fiordo Puyuhuapi

Atractivos naturales y referencias
territoriales

Sugerencias

 Vista panorámica hacia centro
poblado de Puyuhuapi
 Fiordo como fondo de escena de
paisaje
 Area para posible mirador
 Vistas del fiordo Puyuhuapi desde
Barcaza
 Vistas del P.N. Queulat desde
fiordo

Lugares sin relación
directa con áreas
protegidas
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4.3.4 Valoración del paisaje en el tramo 4.
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TRAMO 4: PARQUE NACIONAL QUEULAT SECTOR VENISQUERO Y FIORDO QUEULAT
Sitio
(Nº)

Principales
componentes
del paisaje

19

Río Ventisqueros

20

Bosque nativo

21

Bosque nativo

22
23
Fiordo Queulat
24

25

Río Queulat

26

Río Queulat

27

Humedal río Queulat

28

Río Queulat

Atractivos naturales y referencias
territoriales
 Puente río Ventisqueros
 Bosque nativo
 Sendero a Mirador panorámico
(ventisquero Queulat o
colgante)
 Sendero Laguna Témpanos
 Sendero valle río Ventisqueros
 Area para posible mirador
 Area para posible mirador al
fiordo Queulat
 Vista del fiordo
 Bosque nativo
 Acceso a lodge fiordo Queulat
 Area para posible mirador al
fiordo
 Humedal
 Fauna (aves)
 Cascadas
 Río
 Bosque nativo
 Area para posible mirador río
Queulat
 Letrero acceso sur P.N.
 Bosque nativo
 Area para posible mirador al
humedal y al río Queulat
 Cajón río Queulat
 Bosque muerto
 Puente río Queulat
 Río
 Bosque nativo
 Montes con nieve
 Vegetación ribereña
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Sugerencias

Mejorar señalética
Letrero de
interpretación
Mirador
Mirador

Mirador

Mirador

Mirador

4.3.5 Valoración del paisaje en el tramo 5.
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TRAMO 5: PARQUE NACIONAL QUEULAT SECTOR PORTEZUELO QUEULAT
Sitio
(Nº)

29

30

Principales
componentes
del paisaje
Bosque nativo y
vegetación
(helechos)
Cascada

31

Bosque de coigue

32

Montañas

33

Cascadas

34

Bosque nativo

35

36

Cascada

Formaciones rocosas

Atractivos naturales y referencias
territoriales
 Puente próximo a sendero
Padre García
 Sendero Padre García
 Salto de agua
 Area con condiciones para
posible punto de descanso
 Vista hacia los montes
 Bosque
 Area con condiciones para
posible punto de descanso
 Vista hacia cerros nevados
 Sector Portezuelo Queulat
 Cascada y arroyo
 Area con potencial para instalar
mirador panorámico
 Deslizamiento cono de material
rocoso
 (se requiere hacer defensas)
 Area con potencial para instalar
mirador panorámico a montes
nevados y bosque nativo
 Zona de riesgo por lecho
torrencial (deslizamiento)
 Entrada Sendero Bosque
Encantado
 Area con condiciones para
posible mirador a cascada y
montes con nieve.
 Antiguo puente río cascada
 Bosque nativo
 Piedra del Gato (Límite del P.N)

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

Sugerencias
Mejorar señalética
Letrero de
interpretación
Habilitar
estacionamiento (pausa
en viaje)
Habilitar
estacionamiento (pausa
en viaje)

Mirador

Mirador

Mejorar señalética
Letrero de
interpretación

Mirador

Letrero de
interpretación

Al analizar los componentes predominantes por tramo se advierte que el bosque nativo es el
principal protagonista del paisaje; incluso en 7 sitios es el único elemento natural que estructura la
escena paisajística. Los ríos son elementos protagonistas de seis sitios de interés paisajísticos
(siempre en conjunto con el bosque nativo). Los fiordos Puyuhuapi y Queulat definen seis sitios y
el lago Risopatrón es protagonista de cinco sitios. Los esteros estructuran tres sitios, en conjunto
con el bosque nativo de su entorno. Las cascadas son protagonistas de tres sitios y los humedales
de dos. Los montes y cerros –al igual que el bosque- están presentes en todos los sitios,
generalmente formando parte del fondo de la escena de paisaje; no obstante, se identificó un sitio
donde el principal componente es el relieve de montes. Finalmente las praderas constituyen el
elemento principal de un sitio, que corresponde al único paisaje cultural –paisaje agrícola- del área
de estudio.

1
1

1
2

6

3

5
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3
3

2

1

3
3

3
7

2

6

1

1

TOTAL

1

PRADERAS

1
1

FIORDOS

HUMEDALES

5

CASCADAS

LAGOS

2
1

BOSQUE NATIVO

TOTAL

1
1
4

4
5

ESTEROS Y
ARROYOS

1

RÍOS

1
2
3

FORMACIONES
ROCOSAS

TRAMO

MONTES Y CERROS

Componentes predominantes por tramo.

6
9
3
1
0
8
3
6

ANEXO 6. DESCRIPCIÓN SITIOS DE OCUPACIÓN EXTENSIVA
Ocupación este, en ribera oeste del Lago Rosselot y valle del río Bordalí
En esta área, la ocupación es de tipo ganadero (pastoreo) y extracción de leña. Es una ocupación
menor pero extensiva.
Finalmente, otros propietarios colindantes con el Área Protegida son Elio Nuñez Bustamante,
quién habría ocupada veranadas en la zona Este del Parque Nacional, como también su hijo
Armando Juvenal Nuñez Bustamante, específicamente en el valle del río Bordali. También, en este
mismo sector, existen antecedentes de Eduardo Noiman y Emilio Klein, quienes compraron
predios en la zona, después de la segunda guerra mundial, pero nunca ocuparon dichos campos,
sin embargo, posiblemente, hicieron ocupación de ciertos sectores de, en aquel entonces, la
propiedad fiscal.
Ocupación Oeste, en Río Turbio y Río Pedregoso
Es de carácter muy extensivo, de tipo ganadero y extracción de leña. El propietario colindante con
el parque, Sr. Juan Olavarría, quién habría llegado a la zona el año 1962, llegó a tener, dentro y
fuera de su predio, cerca de 500 vacunos, disminuyendo esta cifra, en la actualidad, a menos de
50. Por otra parte, se observó en la visita a terreno, intervención actual y pasada del bosque, con
el objetivo de extraer madera para elaborar tejuelas, postes y cercos (figuras 1 y 2); junto con la
presencia de animales vacunos, fue posible identificar corrales, cercos y sectores habilitados para
la ganadería, como también huellas de acceso, especialmente en el deslinde o límite del Parque
con un particular.
Esta intervención es calificada de “menor escala” debido, entre otras razones, a las dificultades
para acceder al área y establecer una explotación comercial. Por lo tanto, podemos afirmar que el
uso de los recursos del Parque, forestales y ganaderos, tienen o han tenido como objetivo
principal sustentar la economía doméstica de los productores colindantes.
Se tienen antecedentes que existe también ocupación en el sector del río Pedregoso, no obstante,
no fue posible verificarlo en terreno, sin embargo fue posible ver evidencias de esta ocupación.
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Figura 1. Antiguo sector ocupado e intervenido dentro del Área Protegida.

Figura 2. Vacunos dentro del Área Protegida.
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Figura 3. Propiedad colindante con el Área Protegida, sector río Turbio.

Ocupación Sur, entre Piedra del Gato y Río Grande, y Sector Piedra del Gato y el Arenal
Ocupación de carácter extensiva de propietarios colindantes con el límite sur del parque, cercano
a Pto. Cisnes, entre el sector Piedra del Gato-Río Grande y entre El Arenal y Piedra del Gato.
Esta ocupación no ha sido validada, y se desprende de información entregada por los
guardaparques, como también de la cartografía de comunidades vegetales perturbadas.

Consideraciones
Cabe destacar la existencia de antiguas ocupaciones en otras zonas, como por ejemplo en el sector
de acceso al Parque y sus instalaciones, las cuales han sido aclaradas por el Ministerio de Bienes
Nacionales (MBN) y los particulares ocupantes, a través de estudios técnicos y mensuras que han
permitido clarificar los deslindes de sus predios y los del Área Protegida.
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Descripción y criterios unidad homegénea ocupación
Valoración Unidades de Ocupación según criterio Dependencia al Medio.
Valor Calificación
100
Alta

50
1

Descriptor
Manifestaciones estables e intensivas sobre el uso tradicional de
recursos culturales naturales, altamente dependiente del medio.
Economías de subsistencia y manifestaciones culturales relevantes
Manifestaciones extensivas esporádicas de baja dependencia al medio
Zona de manifestación de dependencia conocida

Media
Baja

Resultados Valoración
Calificación
Alta
Media
Baja
Alta
Alta
Media
Media
Baja
Baja
Alta
Media
Baja

Unidad de Ocupación
Senderos existentes
Senderos proyectados
Infraestructura administrativa
Ribera oeste del Lago Rosselot y valle río Bordalí
Valle del río Turbio.
Valle del río Pedregoso
Entre Piedra del Gato y Río Grande;
Sector Piedra del Gato y Arenal
Lago Verde
Pto. Cisnes
Puyuhuapi
La Junta
Raúl Marín
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Tipo de Ocupación
Uso Turístico

Uso Extensivo

Uso comunidades
aledañas

ANEXO 7. DESCRIPCIÓN DE ACCESOS
El segmento turístico accede fácilmente a los puntos más destacados del PNQ, los accesos son por
lo general transitables por todo tipo de vehículos. Una menor cantidad accede al PNQ por vía
marítima, por el fiordo de Puyuhuapi. El uso público del PNQ, se desarrolla bajo modalidades que
acogen fundamentalmente turistas de intereses especiales, siendo visitado por turistas extranjeros
y nacionales, de los 10.000 visitantes de la temporada 2010 el 50% corresponde a extranjeros.
Cabe destacar que el flujo vehicular que ingresa al área del PNQ no solo está constituido por los
vehículos de los visitantes, sino que todo vehículo que transita por la Ruta – 7 para por el interior
del PNQ. Por último y como usuarios permanentes de los accesos está el Personal de CONAF.
Vías de Acceso
Al PNQ se puede acceder vía terrestre y marítima:


Acceso Terrestre

El ingreso a las actuales unidades del SNASPE y predios fiscales que conforman el PNQ, se
estructura a partir de los siguientes accesos:
Desde el Norte
Desde Chaitén:
Ingreso por el norte desde la región de los Lagos, comuna de Chaitén, localidad de Chaitén por
ruta R-7. Pasando la localidad de La Junta, comuna de Cisnes, se ingresa al PNQ por el sector lago
Risopatrón. La mayor parte del camino se encuentra ripiada, siendo apto para el tránsito de todo
tipo de vehículos durante gran parte del año.
Desde Futaleufú:
Ingreso desde Argentina por paso internacional Futaleufú, siguiendo la ruta CH-231 hasta la
localidad de Puerto Ramírez, comuna de Palena, donde se continua por la ruta Ch-235 hacia villa
Santa Lucia, comuna Chaitén. En este último punto se empalma con la ruta R-7, siguiendo con
dirección a la localidad de la Junta, pasada esta localidad se ingresa al PNQ por el sector lago
Risopatrón. La mayor parte de la ruta se encuentra ripiada, siendo apta para el tránsito de todo
tipo de vehículos.
Desde el Sur
Desde Coyhaique:
Ingreso desde el sur partiendo en la ciudad de Coyhaique, comuna de Coyahique, por Ruta R-7,
luego se continua por ruta CH-240, en sector de la localidad El Balseo tomando la ruta X-50 hasta
la ruta R-7, continuar por ruta R-7 pasando por Mañihuales, Villa Amengual hasta el ingreso al
PNQ. El camino se encuentra pavimento casi en su totalidad hasta el ingreso sur al PNQ.
Desde Puerto Chacabuco:
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Ingreso desde el sur partiendo desde Puerto Chacabuco, comuna de Aysén, por ruta CH-240, en
sector de la localidad El Balseo tomar ruta X-50 hasta la ruta R-7, continuar por ruta R-7 pasando
por las localidades de Mañihuales y Villa Amengual hasta el ingreso al PNQ. El camino se encuentra
pavimento casi en su totalidad hasta el ingreso sur al PNQ.
Desde Puerto Cisnes:
Ingreso desde el sur partiendo en Puerto Cisne, comuna de Cisne, por ruta R-7 hasta el cruce del
ingreso al PNQ. En la actualidad existen trabajos en camino nuevo alternativo de 28 km que será
asfaltado y que llega por detrás de la ciudad de Puerto Cisne, bordeando en un tramo el PNQ.


Acceso Marino

Existe un acceso marítimo por el fiordo de Puyuhuapi hasta la localidad de Puyuhuapi el cual se
encuentra cercano al PNQ, desde donde se puede acceder a las rutas terrestres.
Vía marítima se puede llegar a los ríos Queulat, Ventisquero y Ventisquero Chico. La frecuencia es
baja; sin embargo, es posible observar la navegación de embarcaciones mayores como
catamaranes y el uso habitual de pescadores artesanales. Dentro del PNQ, no existen rutas de
navegación.


Senderos

En el PNQ existen un total de 21.29 km. de senderos para peatones, con diferentes grados de
dificultad y distancias. Estos senderos han sido habilitados por CONAF, siendo el más visitado el
circuito conocido como “Ventisquero Colgante” con un promedio 10.000 visitas al año (tabla 1).
Los senderos proyectados se muestran en la tabla 2.
Senderos del PNQ.
Nombre
Laguna los Pumas
La Morrena
Laguna Tempano
Mirador
Valle río Guillermo
Nacimiento Río Queulat
Bosque Encantado
Sendero Reserva Rosselot

Distancia
(km)
5.07
3.37
0.61
0.27
1.221
3.822
2.34
4.59

1

Tiempo
(Min)
240
0.80
0.60
0.20
180
240
240
300

Dificultad
Alta_Media
baja
baja
baja
Media
Media
Media
Media

Transitable solo en esa longitud.
En el caso del sendero hacia el Nacimiento del río Queulat, éste se encuentra actualmente en mantención,
por lo que no se puede acceder a los últimos 1400 m.
Fuente: Elaboración equipo planificador.
2
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Senderos proyectados del PNQ.
Nombre
Rancha Larga
Sendero Valle Rio Queulat-valle
turbio - Lago Verde
Laguna Los Quetros
Ascenso
glaciar
sector
Portezuelo
Bosque encantado
Salto el Condor
Puerto Cisnes-Cerro Gilberto
Valle
Queulat-Lagunas
rio
Ventisquero
Valle
Queulat
Glaciar
ventisquero
Guardería Ventisquero colgante
–
Termas
Ventisquero
Puyuhuapi
Puyuhuapi a Laguna Pumas
Laguna los Pumas-Pangue
Laguna los Pumas-Mirador
Melimoyu
Laguna
los
Pumas-Tito
Altamirano

Distancia
(km)
0.61
50.0

Tiempo
(Min)
20
7 días

Dificultad
Baja
Alta

2.85
3.00

90
240

Baja
Media

2.49
0.23
7.50
9.90

150
30
350
2 días

Media
bajo
Alta
Alta

18.00

2.5 días

Alta

12.00

2-3 días

Alta

15 .00
7.00
4.30

2 días
1 días
1 días

Media
Media
Media

29.00

2-3 días

Media-Alta

Valoración metodológica
 Accesibilidad
Criterio que establece la cercanía de un sector a caminos o senderos principales, al cual se le da un
buffer a estos, los cuales se presentan a continuación.

Valoración de Unidad de Acceso según Criterio Accesibilidad
Valor

Calificación

100

ALTA

50

MEDIA

1

BAJA

Descriptor
Buffer (m)
Cercanía a caminos o senderos principales,
100
inferior o igual a 100 metros
Cercanía a caminos o senderos principales,
200
entre 100 y 200 metros
Cercanía a caminos o senderos principales, > 200 hasta el límite
mayor a 200 metros
del área protegida
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Figura 1. Accesos al Parque Nacional Queulat.
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ANEXO 8. DESCRIPCIÓN DE SUBCUENCAS
1. Metodología
1.1 Campañas de muestreo
Entre los días 3-5 de febrero, se estudiaron 17 estaciones de muestreo en los cuales se realizó una
aproximación a la calidad del agua, al estado ecológico a través de las comunidades de
macroinvertebrados bentónicos y de las condiciones de hábitat fluvial y de ribera que permitirían
el desarrollo de las comunidades biológicas. Se incluyen las estaciones localizadas en los sistemas
lacustres estudiados. Las coordenadas de las estaciones estudiadas se resumen en la tabla 1, y se
señalan en la figura 1.
Tabla 1. Localización de las estaciones de muestreo.

Sistema
Fluvial

Fecha

E1

03-Feb-11 43º 48' 37.6 '' 72º 21' 17.8''

52

03-Feb-11 44º11' 56.7''

71º 50' 50.4''

299

03-Feb-11 44º 12' 59.3'' 71º 57' 38.2''

263

04-Feb-11
04-Feb-11
04-Feb-11
04-Feb-11

72º14'03.4'
72º 40' 41.6''
72º33'47.2''
72º28'01.6''

120
17
27
89

72º32'28.2''

95

E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
Sistemas E18
Lacustres E19
E20
E21
E22
E23

Río Palena medio
Río Figueroa, pueblo
Lago Verde
Río Figueroa, (Puente
Figueroa)
Río Claro
Río Palena Bajo
Río Risopatrón
Río Cesar
Río Ventisquero
Grande
Río Ventisquero Chico
Río Queulat
Río Cisne Bajo
Río Cisne Sector
Tapera
Río Moro
Río Cisne medio
Río Travieso
Río Emperador
Guillermo

Lat

43º 57'20.4''
43º 59' 44.3''
44º 01'00.4''
44º 09'06.9''

04-Feb-11 44º 27'53.1''

Long

Altitud
GPS
(msnm)

Estación Nombre

04-Feb-11 44º 28' 23.6'' 72º33'55.2''
05-Feb-11 44º 33' 20.5'' 72º27' 56.9''
05-Feb-11 44º 41'01.0'' 72º 30' 26.9''

2
88
48

05-Feb-11 44º 37'26.3''

535

71º37'55.3

05-Feb-11 44º 39'45.1'' 71º48'37.0''
05-Feb-11 44º 43' 23.9 72º 07' 19.1''
05-Feb-11 44º 45' 5.06'' 72º 12' 8.49''

479
252
267

06-Feb-11 45º 21' 32.7 '' 71º 59'36.4''

493

Río Emperador
Guillermo

06-Feb-11 45º 17' 25.2'' 72º 06' 30.1''

301

Lago Témpanos 1
Lago Témpanos 2
Lago Encantado
Lago Los Pumas
Lago Risopatrón 1
Lago Risopatrón 2

27-Ene-11
27-Ene-11
27-Ene-11
27-Ene-11
27-Ene-11
27-Ene-11
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E24
E25
E26
E27

Lago Risopatrón 3
Lago Rosselot 1
Lago Rosselot 2
Lago Rosselot 3

27-Ene-11
27-Ene-11
27-Ene-11
27-Ene-11

Figura 1. Localización de las estaciones de muestreo para calidad de agua.
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Asimismo, los días 12 al 14 de Abril del 2011, se caracterizó el área de influencia física de las
descargas de agua dulce, a través de la realización de varios perfiles verticales de temperatura,
salinidad, oxígeno, fluorescencia y pH, en al menos seis estaciones localizadas en el área del Seno
Ventisquero y Queulat (figura 2).

44.3

Río Pascua

98

Pto. Puyuhuapi

44.35
7
Se
no
Ve
nti
sq
ue
ro

44.4

6

4

44.5

2

5

Río Venstisquero

3
Seno Queulat

44.55

Pu
yu
hu
ap
i

Latitud

44.45

44.65

1

Fi
or
do

44.6

Río Queulat

44.7
44.75

Río Cisnes

72.8 72.75 72.7 72.65 72.6 72.55 72.5 72.45

Longitud
Figura 2. Mapa del área de estudio mostrando la localización de las estaciones de muestreo en el
Seno Queulat, Ventisqueros, y el área cercana a la desembocadura de los Ríos Ventisquero y
Queulat.

2.2 Muestreo calidad de agua
En cada una de las estaciones de los ríos y lagunas se midieron in situ variables físico-químicas
como temperatura, pH, conductividad y alcalinidad, mediante equipos electrónicos portátiles.
Asimismo se recolectaron muestras de agua para los análisis respectivos, considerando las
siguientes variables:
1. Alcalinidad (mg/LCaCO3)
3. Nitrito (NO2)
5. Nitrógeno Total (NTotal)

2. Oxígeno Disuelto (OD)
4. Nitrato (NO3)
6. Amonio (NH4)
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7.
9.
11.
13.
15.

Ortofosfato (PO4)
Cloruro
Silice
Cadmio
Hierro

8.
10.
12.
14.

Sulfato (SO4)
Fluoruro
Zinc
Cobre

Las muestras fueron tomadas directamente desde la columna de agua mediante un envase
plástico de 5 L (previamente tratados) para los análisis de nutrientes, SS, DBO5, turbidez y color.
Todas las muestras fueron identificadas y trasladadas a laboratorio dentro de cajas termoaisladas
y debidamente refrigeradas. Todos los análisis fueron realizados en el Laboratorio de Química
Ambiental del Centro EULA-Chile, el cual se encuentra acreditado por la Norma ISO 17.025. Los
métodos de análisis se resumen en la tabla 2.
Tabla 2. Parámetros analizados y métodos analísticos.
PARÁMETROS

TIPO DE PRESERVACIÓN TIEMPO
DE TÉCNICA Y/O MÉTODO
ENVASE
CONSERVACIÓ
N (DÍAS)
Temperatura (ºC) In situ In situ
1
2250 B Standard Methods 21th
Edition. Termometría.
pH
In situ In situ
1
4500-H B Standard Methods
21th Edition. Electrométrico.
(Hanna HI9025)
Conductividad
In situ In situ
2510 B Standard Methods 21th
(µS/cm)
Edition.
Potenciométrico
(Hanna HI9033)
Oxígeno disuelto Vidrio MnSO4
en 1
4500-O Standard Methods 21th
(mg/L)
(esmer.) solución yoduro
Edition, Volumetría Winkler
alcalino
Alcalinidad
In situ In situ
0
2320 B Standard Methods 21th
(mgCaCO3/L)
Edition
Sólidos
suspendidos
(mg/l)
Nitrato (mg/L)

1

2540 D Standard Methods 21th
Edition. Gravimetría.

Refrigeración

1

Refrigeración

1

Refrigeración

1

Refrigeración

1

4500 NO3-E Standard
21th Edition. EAM.
4500 NO2-B Standard
21th Edition. EAM.
4500 N-C Standard
21th Edition. EAM.
4500 NH3 F Standard
21th Edition, EAM

Plástico Refrigeración

1

Plástico Refrigeración

Plástico
o vidrio
Nitrito (mg/L)
Plástico
o vidrio
Nitrógeno
total Plástico
(mg/L)
o vidrio
Amonio (mg/L)
Plástico

Orto-fosfatos
(mg/L)
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Methods
Methods
Methods
Methods

4500-P Standard Methods 21th
Edition. EAM.

Todos los valores fueron comparados con la Guía para el desarrollo de normas de protección y
conservación de las aguas superficiales continentales (NSCA, CONAMA 200415) la cual define para
los sistemas fluviales 4 clase de calidad según su uso potencial, aunque este orientada a la
protección y conservación de las aguas superficiales continentales para la conservación de la
biodiversidad. Las clases son definidas como:






Excepcional (E): Indica un agua de mejor calidad que la clase 1, que por su extraordinaria
pureza y escasez, forma parte única del patrimonio ambiental de la República. Esta calidad es
adecuada también para la conservación de las comunidades acuáticas y demás usos definidos
cuyos requerimientos de calidad sean inferiores a esta clase.
Clase 1: Muy buena calidad. Indica un agua apta para la protección y conservación de las
comunidades acuáticas, para el riego irrestricto y para los usos comprendidos en las clases 2 y
3.
Clase 2: Buena calidad. Indica un agua apta para el desarrollo de la acuicultura, de la pesca
deportiva y recreativa, y para los usos comprendidos en la clase 3.
Clase 3: Regular calidad. Indica un agua adecuada para bebida de animales y para riego
restringido.

Las clases de calidad comprendidas entre la Clase de Excepción y la Clase 3, son aptas para la
captación de agua para potabilizarla, dependiendo del tratamiento a utilizar. Las aguas que
exceden los límites establecidos en la futura norma de calidad para la clase 3, indican un agua de
mala calidad (clase 4), no adecuada para la conservación de las comunidades acuáticas ni para los
usos prioritarios a los que se hace referencia anteriormente
Para el caso de los sistemas lacustres, y siguiendo la misma Guía de NCAS, donde se establecen
criterios basados en ciertas variables químicos, se utilizo los valores de referencia que aparecen en
la tabla 3 para clasificar a los ambientes respecto del estado trófico que poseen.
Tabla 3. Niveles de clasificación trófica de un sistema lacustre, de acuerdo a parámetros de calidad
de agua (modificado Guía CONAMA, 2007).
ELEMENTOS O
UNIDAD
ESTADO
ESTADO
ESTADO
COMPUESTOS
ULTRAOLIGOTROFICO OLIGOTROFICO
MESOTROFICO
Clorofila a
µg/L
<1
3
10 (15)
DBO5
mg/L
<1
5
20
Fósforo
µg/L
<5 (7,5)
10 (10)
20 (30)
Nitrógeno
µg/L
<60 (300)
250 (450)
400 (750)
Productividad
mg C/ m2
<30
80
250
primaria
año
Transparencia
m
>20 (12)
10 (6)
5 (3)
(disco Secchi)1
Nota: Los valores señalados en esta tabla serán válidos para los lagos araucanos y nor-patagónicos.
Para otros cuerpos lacustres los valores se expresan entre paréntesis no asignándose valores a
todos los compuestos o elementos. (1) Expresado en términos de valor mínimo.
15

Guía CONAMA para el establecimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para
Aguas Continentales Superficiales y Marinas. Comisión Nacional del Medio Ambiente, 2004.
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En el área del Seno Ventisquero y Queulat las mediciones fueron realizadas mediante un CTDO
Seabird 19, equipado con sensores de oxígeno, fluorescencia y pH. Además se tomaron muestras
de agua con ayuda de una botella Niskin, (previamente lavada con HCl al 1%) a 3 profundidades (2, -10, y -30 metros) para estimar la concentración de nutrientes (nitrato, nitrito, fosfato y
silicatos). Además, se tomó una muestra en la boca de los ríos Queulat y Ventisquero que
desemboquen en el área de estudio, con el objeto de poder evaluar el flujo de nutrientes de
origen continental al área marina adyacente. Las muestras fueron filtradas de inmediato a través
de un filtro GF/F de 0.7 mm, previamente muflado, y se congelaron hasta ser llevadas al
laboratorio para su análisis. Las metodologías utilizadas para el análisis de nutrientes fueron
basadas en Strickland y Parsons (1968), Koroleff (1972) y Standard methods (2005). Los análisis
fueron en el laboratorio del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), en
Coyhaique.
Se realizó también en cada una de la seis estaciones, y en la boca de los ríos Queulat y Ventisquero
perfiles verticales de pigmentos, con un perfilador espectrofotometrico bbe Fluoroprobe. Este
equipo es un instrumento altamente sensible para el análisis de clorofila con determinación de
tipos de algas. Durante las mediciones, se toman perfiles individuales de algas verdes, algas
verdeazules/cianobacterias, diatomeas/dinoflagelados y criptófitas. Esto permite el análisis de la
presencia y distribución de las algas in situ, por ejemplo, algas verdiazules, sin necesidad de
recurrir al laboratorio. Las interferencias que pueden causar las sustancias amarillas se eliminan
por medio de un factor de corrección de MODC integrado. Para contrarrestar la información de
análisis de pigmentos, se tomaron muestras de agua para conteo, y estimación de abundancia de
pico-, nanofitoplancton (50 mL en tubos de centrifuga, con glutaraldheído 6% W/V) y
microfitoplancton (diatomeas, ciliados y dinoflagelados) (250 mL con Lugol 2%). Las muestras se
analizaron en el Laboratorio de Funcionamiento de Ecosistemas Acuáticos (LAFE) del Centro ELA,
bajo microscopia de epifluorescencia e invertida siguiendo Vargas et al. (2008).
Con el objeto de poder estimar la contribución de la materia inorgánica y orgánica terrestre al
ecosistema marino, se tomaron muestras de agua de los ríos Queulat y Ventisquero, así como de
tres estaciones del área Seno Queulat/Ventisquero (las mismas donde se realizaron las
estimaciones de nutrientes), para un análisis isotópico ( 13C) de Carbono Inorgánico (DIC) y
Orgánico Disuelto (DOC). Para ello el agua colectada se transfirió a viales I-CHEM (Fisher Scientific,
USA) previamente incinerados a 550º C, usando una septa de butil de baja difusión, para evitar la
pérdida del dióxido de carbono (CO2). El agua se extrajo de la botella mediante jeringas plásticas,
evitando la formación de burbujas, de una manera diseñada que reduzca al mínimo el intercambio
de gases con la atmósfera. Las muestras fueron filtradas con la ayuda de un swinnex con un filtro
de fibra de vidrio pre-combustionado (400 ºC) de 0.7 m de poro y de 25 mm de diámetro. Las
muestras fueron preservadas en un lugar oscuro y refrigerado (5 ºC) hasta su envío para análisis.
Junto con estos análisis, se tomaron muestras de agua para análisis isotópico de la fracción
orgánica particulada (Carbono Orgánico Particulado), para lo cual se filtraron entre 1 a 3 litros de
agua por un filtro de fibra de vidrio pre-combustionado (400 ºC) de 0.7 µm de poro y de 47 mm de
diámetro. Los filtros fueron secados en laboratorio por 24 horas a 60 ºC y mantenidos en un
desecador hasta su análisis. Finalmente, las muestras fueron enviadas para su análisis al G.G.
Hatch Stable Isotope Laboratory, de la Universidad de Ottawa, en Canadá.
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2.3 Aproximación a la evaluación de la integridad ecológica del sistema acuático fluvial
2.3.1 Macroinvertebrados bentónicos
La situación ideal para la evaluación es considerar el uso de variables físicas, químicas y biológicas,
en orden a proveer un completo espectro de la información para un apropiado manejo del recurso
acuático (Iliopoulou-Georgudaki et al. 2003). Este tipo de enfoque ya ha sido abordado en
Norteamérica (Plaftkin et al. 1989, Resh et al. 1995, 1996, Barbour 1997), Australia (Chessman
1995, 2003, Schofield & Davies 1996, Tiller & Metzeling 2002, Metzeling et al. 2002), Inglaterra
(Wrigth et al. 1984, Wrigth et al. 2000), África (Chuter 1972) y en general, por varios países de
Europa que hoy se encuentran ajustando metodologías bajo el alero de Directiva Marco Europea
del Agua (2000/60/CE, Bonada 2003), siendo los macroinvertebrados bentónicos el grupo más
utilizado en este tipo de estudios (Bonada et al. 2006), debido a su alta sensibilidad y diversidad,
permitiéndoles responder diferencialmente a varios tipos de perturbaciones y contaminantes,
reflejando el efecto integrado de todas las variables ambientales (Bunn & Davies 2000, Tiller &
Metzeling 2002, Allan 2004). Por lo tanto, reflejan la calidad integral del ecosistema (Karr & Chu
2002) entendida como una comunidad de organismos con una composición específica, diversidad
y organización funcional natural de una región conocida (Karr & Dudley 1981, Norris & Hawkins
2000, Simon 2000, Butcher et al. 2003).
En contraste a los estudios señalados, los ecosistemas acuáticos continentales sudamericanos y en
particular los chilenos han sido abordados de manera general durante las últimas décadas (e.g.
Campos et al. 1984, Arenas 1995, Habit et al. 1998, Valdovinos 2001, Figueroa et al. 2000, 2006,
Bonada et al. 2008), pero sin una aproximación a una herramienta de evaluación que permita la
gestión de los recursos hídricos y definir objetivos de conservación o restauración. En este sentido,
una herramienta útil son los “Índices Biológicos o Bióticos”, en conjunto con otras que evalúen las
condiciones donde los organismos se desarrollan, como las características de hábitat y de aporte
energético que los sustenten. Al respecto, se conocen para Chile solo los trabajos de Figueroa et al
(2003, 2005 y 2007). El primero es una adaptación y aplicación del Índice Biótico de Familias (IBF)
de Hinselhoff (1988) en aguas del río Damas, Osorno. El segundo es una comparación de niveles
taxonómicos para realizar estudios comparativos, con datos del río Damas, Osorno; río Estero
Nonguén, Concepción y río Chillán, en Chillán. El tercer estudio realiza una adaptación y análisis
crítico de índices de diversidad e IB aplicados en la cuenca del río Chillán, mediante la comparación
de IB que han sido aplicados en regiones biogeográficas similares y de amplia aceptabilidad en la
comunidad científica internacional. Esta situación deja en evidencia la escasa experiencia que
tiene Chile en el uso de biocriterios, lo que amerita la necesidad de recopilar la información
necesaria para desarrollar métodos estandarizados de evaluación y monitoreo. Especialmente
cuando no tenemos la información necesaria para definir una región como conocida en estructura
y organización funcional como es el caso de la mayoría de los ríos patagónicos chilenos.
a) Método de muestreo y aplicación del ChSIGNAL
Los muestreos de las comunidades de macroinvertebrados bentónicos deben ser orientados al
reconocimiento de las taxa presentes (familias), por lo cual debe ser de tipo semi-cualitativo y
siguiendo un criterio multihábitat, con el fin de evitar el problema de no encontrar siempre los
mismos sustratos y velocidades de corrientes. Por ello los muestreos utilizan redes de mano de
250 m, y con un esfuerzo de muestreo que consiste en muestrear todos los hábitats disponibles y
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en un trayecto de 50 m longitudinal al río. Las muestras obtenidas son sorteadas in situ para
obtener un listado previo de las familias presente y llevar al laboratorio aquellas dudosas e
igualmente, puede ser fijada con alcohol 95% la totalidad de la muestra y trasladadas a laboratorio
para un análisis más fino. En laboratorio las muestras deben ser bien lavadas (suavemente para
evitar se pierdan partes) y se separan los organismos de los restos de material orgánico, mediante
el uso de una lupa estereoscópica. Los organismos son identificados mediante literatura
especializada (e.g. Fernández et al. 2002, Domínguez et al. 2006, Domínguez y Fernández 2009,
Stark et al. 2009; www.udec.cl/rfiguero) y se construye una matriz con la lista de familias
presentes por estación de muestreo.
b) Cálculo del índice biótico
Su aplicación consiste en identificar las familias por segmento o estación de muestro, a las cuales
se les ha asignado un valor de tolerancia (según tabla 4, adaptada para Chile por Figueroa 2004, et
al. 2007). Las tolerancias de cada familia por estación son sumadas y se obtiene un valor total el
cual es dividido por el total de familias registradas, obteniendo una razón que asigna un puntaje
(score) que de acuerdo a la tabla 5, corresponde a una de las 5 clases de calidad ambiental (ASPT,
Average Score per Taxon, Friedich et al. 1996), información que puede ser vertida en un mapa de
calidad ambiental. Esta adaptación fue realizada para Australia, ajustando valores de tolerancia y
denominándolo SIGNAL (Stream Invertebrates Grade Number-Averange Level, Chessman 1995,
2003, Tiller & Metzelling 2002). Siguiendo estos autores y su aplicación en Chile (Ch), este ha sido
denominado ChSIGNAL.
Tabla 4. Valores de tolerancia para macroinvertebrados bentónicos dulceacuícolas para ríos de
Chile (ChSIGNAL, Figueroa et al. 2007).
Orden Familias Presentes

Puntuación

P

Austroperlidae, Diaphipnoidae, Eustheniidae, Notonemouridae, Perlidae

E

Nesameletidae, Ameletopsidae, Coloburiscidae

T

Anomalopsychidae,

T
D
C

Calamoceratidae,

Helicophidae,

10

Kokriidae,

Philopotamidae
Sericostomatidae, Stenopsychidae,
Blephariceridae
Limnichidae, Psephenidae

E

Leptophlebiidae
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T

Glossosomatidae, Limnephilidae

D

Athericidae, Dixidae

E

Oniscigastridae

T

Phylorheytidae, Polycentropodidae, Tasiimidae

O

Calopterygidae, Libellulidae

Cr

Parastacidae

P

Gripopterygiidae

T

Ecnomidae, Hydrobiosidae, Leptoceridae,

O

Lestidae, Gomphidae, Corduliidae, Coenagrionidae

T

Hydroptilidae

D

Ceratopogonidae

O

Petaluridae, Aeshnidae

C

Elmidae

Cr

Aeglidae, Hyallelidae

Ml

Ancylidae, Chilinidae, Hyriidae

E

Baetidae

T

Hydropsychidae

Mg

Corydalidae

D

Tipulidae, Simuliidae
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7

6

5

C

Dryopidae, Gyrinidae

Tu

Turbellaria *

Ml

Amnicolidae

E

Caenidae

Mg

Sialidae

D

Tabanidae, Stratiomyidae, Empididae, Limoniidae, Psychodidae

C

Haliplidae, Curculionidae, Psephenidae

H

Belostomatidae

A

Acari*

C

Hydrophilidae, Dytiscidae

H

Gerridae, Notonectidae, Corixidae

Ml

Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae, Sphaeriidae

Cr

Janiiridae

Hi

Hirudinea*

D

Chironomidae, Culicidae, Ephydridae

2

D

Syrphidae

1

Ol

Oligochaeta

4

3

*: Todas las familias se consideran dentro del grupo. Las letras mayúsculas en la primera
columna indican el orden y/o clase para facilitar la búsqueda).

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

Tabla 5. Tabla de transformación a 5 clases de calidad para los índices utilizados, su relación con
las características ambientales y el color para su representación cartográfica (Tomada de
Figueroa 2004 y 2007).
Clase
I
II
III
IV
V

ChSIGNAL

Características ambientales

Color

>7
6-7
5-6
4-5
<4

Muy Bueno, No perturbado
Bueno, Moderadamente perturbado
Regular, Perturbado
Malo, Muy perturbado
Muy malo, Fuertemente perturbado

Azul
Verde
Amarillo
Naranja
Rojo

2.3.2 Calidad de Ribera y de Hábitat
Asimismo, como una forma de caracterizar integralmente el ecosistema, se ha utilizado como los
Índices de Calidad de Ribera (QBR) y de Hábitat Fluvial (IHF), las cuales fueron adaptadas a los
sistemas estudiados. Estos índices son metodologías establecidas en protocolos de evaluación
rápida de la calidad ecológica y trabajan sobre fichas que deben ser complementadas en terreno.
Se reconoce que las evaluaciones corresponden a un sector mínimo de observación en relación al
sistema, no obstante, al igual que ocurre con los muestreos directos de calidad de agua o de
muestras biológicas, una red de información permite una aproximación general del estado
ecológico a nivel de cuenca y permite una orientación hacia las medidas de manejo.
El índice QBR se divide en 4 bloques que incluyen análisis tanto de la cubierta vegetal (e. g., grado
de cubierta, estructura y calidad de la vegetación, naturalidad del canal) como determinación del
tipo geomorfológico de la zona de ribera (e. g., tipos de desnivel de la ribera, presencia de islas en
el medio del lecho del río, porcentaje de sustrato duro).
Bloques Consideraciones
1
Grado de cobertura riparia: Se
contabiliza el % de cobertura de toda la
vegetación, exceptuando las plantas de
crecimiento anual. Se consideran
ambos lados del río de forma conjunta.
Hay que tener en cuenta también la
conectividad entre el bosque de ribera
y el ecosistema forestal adyacente para
sumar o restar puntos.

2

Estructura de la cobertura: La
puntuación se realiza según el
porcentaje de recubrimiento de árboles
y, en ausencia de éstos, arbustos sobre
la totalidad de la zona a estudiar. Se
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Observaciones
Nos interesa puntuar el recubrimiento del
terreno por la vegetación, sin tener en
cuenta su estructura vertical, que se
evalúa en el siguiente apartado. En este
bloque se destaca el papel de la
vegetación como elemento estructurador
del ecosistema de ribera.
Los caminos sin asfalto de menos de 4 m
de ancho no se consideran como
elemento de aislamiento con el
ecosistema adyacente.
En este apartado lo que se pretende
evaluar es la complejidad de la vegetación
que puede ser causa de una mayor
biodiversidad animal y vegetal en la zona.

3

4

consideran las riberas ambos márgenes
del río.
Elementos como la linealidad en los
pies de los árboles (plantaciones), o de
las
coberturas
distribuidas
no
uniformemente y formando manchas
se penalizan en el índice, mientras que
la presencia de helófitos en la orilla y la
interconexión entre árboles y arbustos
en la ribera, se potencian.
Calidad de la cobertura: Para rellenar
este apartado, hay que determinar
previamente el tipo geomorfológico
utilizando las indicaciones que hay en el
reverso de la hoja de campo. Una vez
seleccionado, (1 a 3) contaremos el
número de especies arbóreas nativas
presentes en la ribera.
Los bosques en forma de túnel a lo
largo del río suponen un aumento de la
puntuación,
dependiendo
del
porcentaje de recubrimiento a lo largo
del tramo estudiado.
La disposición de las diferentes
especies arbóreas en galería, es decir
en grupos que se van enlazando, desde
la zona más cercana al río hasta el final
de la zona de ribera, puntúan
aumentando el valor del índice.

Para determinar el tipo geomorfológico
hay que utilizar el reverso de la hoja de
campo. En esta parte puntuaremos el
margen izquierdo y derecho en función de
su desnivel y forma. La puntuación final
se obtiene sumando los valores de ambos
márgenes y complementando este valor
con las restas y las sumas de los
apartados inferiores.
La presencia de islas en el río disminuye la
puntuación, mientras que un suelo rocoso
y duro con baja potencialidad para
enraizar buena vegetación de ribera, la
aumentan.
El resultado de la operación nos indica el
tipo geomorfológico del canal del tramo a
estudiado y lo usaremos para seguir por
una u otra columna en el tercer bloque.
Las especies introducidas en la zona y
naturalizadas penalizan en esta parte del
índice. En general, para nuestros ríos
destacan aromos, sauces, pinos y
eucaliptos.
Grado de naturalidad del canal fluvial: No se consideran los puentes ni los pasos
La modificación de las terrazas para cruzar el río que nos permiten
adyacentes al río supone la reducción acceder a la estación de muestreo.
del cauce, el aumento de la pendiente
de los márgenes y la pérdida de
sinuosidad en el río. Los campos de
cultivo cercanos al río y las actividades
extractivas producen este efecto.
Cuando existan estructuras sólidas,
como paredes, muros, etc., los signos
de alteración son más evidentes y la
puntuación baja.

El IHF está compuesto por 7 bloques los cuales valoran aspectos físicos del cauce que le otorgan
heterogeneidad al hábitat como frecuencia de rápidos, composición del sustrato, regímenes de
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velocidad y profundidad, porcentaje de sombra en el cauce y modificaciones que disminuyen el
potencial de colonización, entre otros.
Consideraciones útiles para llenar la hoja de campo del IHF:
Bloques
1

2

3

4

5

6

Consideraciones
Inclusión de rápidos - sedimentación en
charcas: Inclusión: Se contabiliza el
grado en que las partículas del sustrato
están fijadas en el lecho del río.
Sedimentación:
Consiste
en
la
deposición de material fino en zonas
más leníticas del río.
Frecuencia de rápidos: Se hace una
estimación promedio de la aparición de
rápidos respecto a la presencia de zonas
más tranquilas, midiendo la distancia
promedio entre rápidos y dividiéndola
por la anchura promedio del río en el
tramo estudiado.
Composición del sustrato: Para llenar
este apartado se hace una estimación
visual aproximada de la composición
mediana del sustrato, siguiendo las
categorías de sustrato del RIVPACS
(River In: Vertebrate Prediction And
Classification System).
Regímenes de velocidad/ profundidad:
Mide la capacidad que tiene el sistema
para proporcionar y mantener un
ambiente estable. La presencia de una
mayor variedad de regímenes de
velocidad y profundidad proporciona
una mayor diversidad de hábitats
disponibles para los organismos.
Porcentaje de sombra en el lecho:
Estima de manera visual la sombra
proyectada por la cobertura vegetal
adyacente, que determina la cantidad de
luz que llega al canal del río e influye en
el desarrollo de los productores
primarios.
Elementos de heterogeneidad: Mide la
presencia de elementos tales como
hojas, ramas, troncos o raíces dentro del
lecho del río. Estos elementos
proporcionan el hábitat físico que puede
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Observaciones
La inclusión se mide aguas arriba y en la
parte central de rápidos y zonas de
piedras, donde no existe una deposición
de sedimentos y la distribución de las
partículas del sustrato se puede ver con
más claridad.
En este apartado se pretende evaluar la
heterogeneidad del curso del río. Los
rápidos proporcionan hábitat de alta
calidad y gran diversidad faunística.
Como consecuencia, una mayor
frecuencia de rápidos incrementará la
diversidad de la comunidad de
organismos acuáticos.
El diámetro de partícula considerado en
las categorías del RIVPACS es el
siguiente: Bloques y piedras: > 64 mm;
Cantos rodados y gravas: < 64 mm > 2
mm; Arena: 0,6 – 2 mm; Limo y arcilla:
<0,6 mm.
Como norma general se considera una
profundidad de 0,5 m para diferenciar
entre profundo y poco profundo, y una
velocidad de 0,3 m/s para separar
rápido de lento.

En este apartado se tendrá en cuenta
únicamente la aparición de los
elementos indicados. Si no existiesen no
recibiría ninguna puntuación. No
puntúan elementos ajenos al sistema

7

ser colonizado por los organismos
acuáticos, a la vez que constituyen una
fuente de alimento para los mismos.
Cobertura de vegetación acuática: Mide
la densidad de la vegetación acuática
que cubre el lecho del río. Una mayor
diversidad de productores primarios
aporta una mayor disponibilidad de
hábitats y fuente de alimento para
muchos organismos a pesar de que en
condiciones óptimas su concentración
no debería superar el 50%.

natural, aunque ellos puedan servir de
sustratos.
Plocon: incluye plantas enraizadas y
carófitos (algas verdes: Cladophora,
Zygnematals, Oedogonials, Ulotrix).
Pecton: incluye talos planos, laminares
o esféricos (Filamentos de cianoficeas y
Perifiton: diatomeas).
Plantas acuáticas y algas verdes: Chara,
Potamogeton,
Ranunculus,
Ceratophyllum,
Apium,
Lemna,
Myriophyllum.
Briófitos: incluyen musgos y hepáticas.

La puntuación final de cada índice es la suma de cada bloque que puede fluctuar entre 0-100 y de
acuerdo al trabajo original de Pardo et al (2002), solo existe una escala de valoración para QBR, sin
embargo, hemos asignado una escala que nos permita asignar 5 clases de calidad también al IHF,
con el fin de hacer comparativos los resultados. Se sigue un criterio arbitrario menos exigente que
el QBR, sobre el supuesto que el potencial de colonización siempre es alto, sino existe una
perturbación antrópica distinta a la modificación de hábitat, como por ejemplo calidad del agua.
Por otro lado, el sistema puede tener un bajo potencial de colonización otorgado en una condición
natural como puede ser un alto caudal, como es el caso de los ríos patagónicos. El valor de los
índices clasifica en 5 rangos de calidad que son resumidos en la tabla 6.
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Tabla 6. Clasificación de los índices de valoración ecológica QBR y el IHF.
QBR

Color para
representar
≥ 95 Bosque de ribera sin alteraciones, >80 Alta heterogeneidad, estado
Azul
calidad muy buena, estado natural.
natural con alto potencial de
colonización.
75-90 Bosque ligeramente perturbado, 60-80 Buena heterogeneidad y baja
Verde
calidad buena.
intervención antrópica.
55-70 Inicio de alteración importante, 41-60 Regular heterogeneidad de Amarillo
calidad intermedia.
hábitat, con modificaciones
importantes
30-50 Alteración fuerte, calidad mala.
21-40 Baja heterogeneidad de hábitat
Naranja
≤ 25

Nivel de calidad de la ribera

Degradación
pésima.

extrema,

calidad

IHF

Nivel de la calidad del hábitat

<20

Muy baja heterogeneidad de
hábitat. Altamente intervenido
con pésimo potencial de
colonización.

Rojo

2.2.3 Descripción de los criterios de valoración
De acuerdo al método para la planificación del manejo de áreas protegidas, no existen un criterio
para la valorar el sistema acuático, excepto por la unidad homogénea de cuenca o subcuenca, la
cual se fundamenta en índice de disponibilidad de agua y no sobre la estructura biológica que
protege. En este sentido, hemos desarrollado un criterio de valoración como ECOSISTEMA,
integrando las valoraciones de calidad de agua y de integridad ecológica para cada uno de los
sectores que fueron muestreados.
Calidad de agua fluvial: criterio sólo aplicable a los sistemas fluviales, relacionado a parámetros
físico-químicos del agua, de los cuales se poseen límites de referencia en la NCAS para definir el
estado trófico (tabla 7).
Tabla 7. Valoración de clases de la calidad de agua del ecosistema fluvial.
VARIABLE

UNIDAD

CLASE DE CLASE
EXCEPCIÓN 1

CLASE 2

CLASE 3

Conductividad

µS/cm

< 70

80

90

100

Oxígeno
disuelto

mg/L

< 7,5

7,5

5,5

5

pH

Rango

6,5-8,5

6,5-8,5

6,5-8,5

6,5-8,5

Amonio

mg/L

< 0,5

1

1,5

2,5

Cloruro

mg/L

< 80

100

150

200

Nitrito

mg/L

< 0,05

0,06

> 0,06

> 0,06
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CLASE 4

Mayor que

Sulfato

mg/L

< 120

150

500

1000

la clase 3

Nitrito

mg/L

< 0,05

0,06

> 0,06

> 0,06

Fluoruro

mg/L

< 0,8

1

1,5

2

Zinc

mg/L

< 0,096

0,120

1

5

Cadmio

mg/L

< 1,8

2

10

10

Cobre

µg/L

< 7,2

9

200

1000

Hierro

mg/L

<0,8

1

5

5

Calificación

Muy Alta

Alta

Media

Baja

Muy
Nula

Valor

100

80

50

40

<20

Baja

o

Estado trófico para lagos: criterio sólo aplicable a los sistemas lacustres, relacionado a parámetros
físico-químicos del agua, que definen la cantidad de nutrientes que tiene el lago. Se utiliza como
referencia la NCAS para definir el estado trófico (tabla 8).
Tabla 8. Valoración de clases de la calidad de agua del ecosistema lacustre.
Rango de la variable evaluada
Calificación Valor
Clorofila DBO5 Fósforo Nitrógeno Productividad Transparencia
a (µg/L) mg/L µg/L
µg/L
primaria mg (disco Secchi)
C/ m2 año
m
<1
<1
<5
<60
<30
>20
Alta
100

Estado
ultraoligotrofico
Estado
3
5
10
250
oligotrofico
Estado
10
20
20
400
mesotrofico
Eutrofico
Mayor que el límite de Mesotrofía

80

10

Mediana

80

250

5

Baja

50

Muy Mala

<40

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

Calidad biológica del sistema fluvial: criterio sólo aplicable a los ambientes fluviales, que estima la
calidad del río, en base a índices definidos de acuerdo a las asociaciones de macroinvertebrados
bentónicos (CHSignal, tabla 9).
Tabla 9. Valoración de clases del ecosistema fluvial según biota bentónica.
Clase

ChSIGNAL

Características ambientales

Calificación

Valor

I

>7

Muy Bueno, No perturbado

Muy Alta

100

II

6-7

Bueno,
perturbado

III

5-6

Regular, Perturbado

Media

50

IV

4-5

Malo, Muy perturbado

Baja

40

V

<4

Muy
malo,
perturbado

Moderadamente Alta

Fuertemente Muy
Nula

80

baja

o <20

Calidad de Ribera: criterio sólo aplicable a los ambientes fluviales, que estima la naturalidad del
curso fluvial calidad del río (conservación de la vegetación de ribera como aporte energético al
sistema fluvial) (QBR, tabla 10).
Tabla 10. Valoración de clases del ecosistema fluvial según el estado de conservación de la
vegetación de ribera.
QBR

Nivel de calidad de la ribera

≥ 95

Bosque de ribera sin alteraciones, calidad muy
Muy Alta
buena, estado natural.

100

75-90

Bosque ligeramente perturbado, calidad buena.

Alta

80

55-70

Inicio de
intermedia.

Media

50

30-50

Alteración fuerte, calidad mala.

Baja

40

≤ 25

Degradación extrema, calidad pésima.

Nula

<20

alteración

Calificación Valor

importante,
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calidad

Calidad de Hábitat: criterio sólo aplicable a los ambientes fluviales, que estima la naturalidad del
curso fluvial calidad del río en términos de disponibilidad de hábitat para la colonización de
invertebrados (IHFR, tabla 11).

Tabla 11. Valoración de clases del ecosistema fluvial según la calidad del hábitat disponible para
la biota acuática.
IHF

Nivel de la calidad del hábitat

>80

Alta heterogeneidad, estado
potencial de colonización.

60-80

Buena heterogeneidad y baja intervención antrópica. Alta

80

41-60

Regular
heterogeneidad
modificaciones importantes

Media

50

21-40

Baja heterogeneidad de hábitat

Baja

40

<20

Muy baja heterogeneidad de hábitat. Altamente
Nula
intervenido con pésimo potencial de colonización.

de

natural

con

hábitat,
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alto

con

Calificación

Valor

Muy Alta

100

<20

ANEXO 9. DESCRIPCIÓN DE RECURSOS CULTURALES
Si bien los actuales centros poblados ubicados en la intrincada zona costera de la Región de Aysén
fueron establecidos durante el siglo XX recién pasado, la presencia humana en la zona se
remontaría a épocas ancestrales. En efecto, así lo evidencian los numerosos conchales
encontrados en sus costas que, de acuerdo a la data más antigua obtenida mediante radiocarbono
(C14), remontarían el poblamiento del territorio insular de Aysén a los 5000 años AP (Cárdenas et
al. 1991, Martinic 2005).
El temprano poblamiento aborigen de la zona se habría caracterizado por una baja densidad
(Urbina 1988, Cárdenas et al.1991), lo que probablemente obedecía a las condicionantes
biogeográficas del territorio, principalmente a la fragmentación del hábitat, dominado por islas
pequeñas y grandes, canales, fiordos y ensenadas; la presencia de un bosque cerrado, tanto en los
archipiélagos como en el continente (Reiche 1934), y a la rigurosidad climática del área. Sin
embargo, el mar adyacente, abundante en peces, mariscos y mamíferos marinos habría facilitado
la temprana ocupación humana de estas ecozonas, proporcionando los recursos suficientes para
satisfacer los requerimientos alimenticios de los indígenas denominados históricamente chonos
(Darwin 1942, Barros & Amstrog 1975, Niemeyer 2000). La suma de condicionantes y
características biogeográficas del territorio habría determinado el carácter nómade de los
canoeros chonos, quienes se adaptaron o acomodaron ambientalmente al paisaje dominante,
desarrollando una economía doméstica que incorporaba principalmente actividades de
recolección de mariscos, caza y pesca. Para ello habrían adoptado un particular tipo de
embarcación llamada “dalca”, que les permitió efectuar los necesarios desplazamientos para
explotar las costas de los archipiélagos y continente de Aysén (Medina 1984). En la década de
1770, el entonces gobernador de Chiloé Carlos Beranger, señalaba: “El archipiélago de las
Guaitecas o de los Guafos o Chonos, todas sus islas son deshabitadas como las costas de tierra
firme […] los indios guaiguenes i chonos transitan continuamente este archipiélago, como
ambulantes i dispersos a la pesca de lobos i mariscos sin tener estabilidad i reducidos a chozas
portátiles de ramas i cueros; se alimentan solo de su pesquería, la buscan hasta tierra firme”
(Beranger 1893). Aún cuando los recursos marinos constituían el principal sustento de los chonos,
de acuerdo a Cárdenas et al. (1991) estos canoeros nómades practicaban también la recolección
estacional de bayas silvestres en los bosques, eg. calafate (Berberis fuxifolia), mechai (Darwini
mechai) y murta (Myrteola nummularia), con las que complementaban su dieta marina.
Estudios recientes demuestran que ya en tiempos históricos estos indígenas presentaban una
“crisis adaptativa”, atribuida por una parte a la expansión territorial y cultural de los mapuchehuilliches y por otra, a la colonización española del archipiélago de Chiloé, principalmente al modo
de vida introducido allí por los misioneros jesuitas y franciscanos (Aspillaga et al. 2006). Esto
último concordaría con la información entregada por Zapater (1973) y Urbina (1988), quienes
vinculan el aumento de mortalidad entre los chonos con el cambio en su dieta; calificando esta
situación como un caso de “inadaptación”. El proceso de aculturación que venían sufriendo los
chonos a manos de los mapuche-huilliches de Chiloé se intensificaría también durante el s. XVIII,
sumándose como otro factor importante que influyó en la decadencia de esta cultura de canoeros
(Urbina 1988). Así, durante la primera mitad del s. XIX, la merma de de los chonos era evidente,
existiendo un despoblamiento parcial del archipiélago de las Guaytecas y alrededores, tal como lo
documenta Darwin (1942). Hacia fines del mismo siglo, Simpson (1875), refiriéndose al
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archipiélago de los chonos, señalaba: “es indudable que en otro tiempo fue habitado todo el
archipiélago, pero en el día la raza desapareció completamente”.
El mapa de José García y el origen de la toponimia local
El registro cartográfico elaborado en 1768 por del sacerdote jesuita José García Alsué constituye,
hasta la fecha, el primer registro histórico-documental concreto de la zona de Queulat y
Puyuhuapi. Dicho registro lleva por título: “Mapa construido por el P. Joseph García de la
Compañía de Jesús a 1768 sacado de las observaciones hechas por el Sargento Mayor de Chiloé
por los años de 1744 y por las observaciones hechas por el mismo Padre en los viajes que hizo
desde su Misión en Caylín en busca de Gentiles, en los años de 1766 y 1767” (Figura X).
En este antiguo mapa, considerado por Martinic (2005) como “una buena pieza cartográfica”
dados los rudimentos de la época en que fue confeccionada, aparecen registrados por primera
vez los nombres “Queulat” y “Poyeguapi” (actual Puyuhuapi): el primero de ellos denominando
directamente al río Queulat, curso fluvial que mantiene este nombre hasta hoy, y el segundo
aludiendo, según la interpretación que hacemos del mapa, a una pequeña isla que se habría
encontrado al costado sur este del actual seno Queulat. Esto último se refuerza con lo registrado
por Simpson (1875) un siglo después: “El canal Poyeguapi toma su nombre de dos islitas, que se
encuentran cerca de la entrada del pequeño estuario del Qüenlat [sic], por contener matas de
poye sinónimo del Chupon de mas al Norte”.
Es interesante destacar que hacia fines del s. XIX, el topónimo “Poyeguapi” mantenía su grafía sin
alteración, pero ya no solo designaba a aquella isla del mapa representada en el mapa de García o
a las “dos islitas” mencionadas por Simpson, sino que se había hecho extensivo al fiordo o canal
circundante “canal Poyeguapi”, mencionado así y descrito tanto por Simpson (1875) como por
Steffen (1910) quien escribe el nombre como “Poyehuapi”. Otra cuestión es el significado del
nombre Poyeguapi, palabra que tendría su raíz en el mapudungu (lengua mapuche), y que vendría
a corroborar en parte lo antes señalado referente a la expansión cultural de los mapuchehuilliches de Chiloé hacia los archipiélagos del sur. En efecto, hemos podido confirmar lo señalado
por Simpson (1875), pues la palabra mapuche “poe” o “poyen” designaría a una planta,
generalmente epifita (Fascicularia bicolor), cuyos frutos se parecen a los chupones (Greigia
sphacelata) común en la Araucanía (Wilhelm de Mösbach 1992); mientras que “huapi” o “wapi”
significa “isla” en lengua mapuche (Erize 1960). De acuerdo a estos antecedentes el antiguo
topónimo Poyeguapi podría traducirse como “isla de poyes” o “isla de chupones”,
correspondiendo en consecuencia a un palabra distinta del actual nombre Puyuhuapi, también de
origen mapuche, pero que traducido al español significaría “isla de puyes”, aludiendo al pequeño
pez denominado “puye” (Galaxias maculatus). Otros posibles significados atribuidos al topónimo
Puyuhuapi, difundidos en la actualidad, son “lugar de puyes” (Martinic 2005) y “nido de puyes”
(http://es.wikipedia.org/wiki/Puyuhuapi).
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Figura 1. Sección del mapa de José García en cuya parte superior derecha se representa el área de
estudio y se registra la toponimia local en 1768.
Más complicado es referirse al nombre “Queulat”, que sin mayor análisis lingüístico se difunde
traducido
al
español
como
“el
sonido
de
las
cascadas”
(www.canalpatrimonio.com/es/noticias/?iddoc=52615), o como “sonido de cascadas” en otros
sitios web. Al revisarse la escasa literatura especializada, es posible señalar que el término
“Queulat” provendría de la desaparecida lengua de los chonos, pero aún no se ha podido descifrar
su real significado debido a su oscura etimología (Bruce 1960, Latorre 1998). Como ya se ha
indicado, este nombre aparece registrado por primera vez en el mapa de García, pero no como
topónimo, sino más bien como hidrónimo (Latorre 1998), es decir, dando nombre en este caso a
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un río (Figura 1). En 1873 Simpson escribía en su informe: “Febrero 1º -Buen tiempo- Levantamos
el campamento i nos dirijimos al rio Quenelat [sic], marcado en el mapa del padre jesuita García,
publicado en el siglo pasado. Este rio desemboca al fondo de un pequeño estuario con laderas
precipitosas, pero no es navegable ni para canoas; no pudiendo éstas entrar a él en baja marea”
(Simpson 1875).
Ya en las postrimerías del s. XIX este hidrónimo, que inicialmente sólo designaba al río Queulat, se
haría extensivo a la ensenada marina en la que desembocaba, probablemente bautizada así por
Hans Steffen, quien en diciembre de 1897 exploraba el sitio señalando: “El resto del dia 31 fue
dedicado al reconocimiento de la ensenada de Queulat que se abre en la costa continental casi
exactamente frente a la salida del canal Jacaf” (Steffen 1910). Con posterioridad, ya entrado el s.
XX, el nombre Queulat se hace extensivo al área que actualmente ocupa el Parque Nacional
Queulat, creado en 1969, convirtiéndose también en topónimo específico de la geografía local por
ejemplo, “cuesta Queulat” (Otero 2006, Michea & Campodónico 2001).
Es importante destacar que en el área de estudio también se han perdido algunas denominaciones
importantes para la historia local, es el caso del nombre o topónimo (hidrónimo) “estuario
García”, que aparece mencionado por primera vez durante la exploración hidrográfica de Simpson.
“Dia 30 [de enero de 1873] … Fui a esplorar el estuario García, el cual penetra dos i media millas al
Norte del Poyeguapi, en forma de violin, con buen fondo para buques”, precisa además que “el
estuario García ofrece el mejor abrigo para vapores grandes” (Simpson 1875).
Es muy probable que el nombre “estuario García” fuera acuñado por el mismo Simpson, en honor
al misionero jesuita del s. XVIII, manteniéndose vigente a lo menos hasta fines del s. XIX tal como
lo podemos constatar en la descripción hecha por Steffen en 1897: “Nos dirijimos primero al norte
para examinar la estremidad del estuario que termina en el golfo llamado estuario García en el
plano de Simpson i continuar recorriendo todas las ensenadas de la costa oriental. Sondando
cuidadosamente pasamos por un canal estrecho pero limpio, que se abre entre la peñascosa costa
occidental del estuario i una lengua de tierra baja, desprendida de la orilla opuesta, entrando en
seguida en el estuario García propio, que es mas bien una bahia ancha i tranquila, separada del
cuerpo principal del estuario de Poyehuapi” (Steffen 1910). De este minucioso registro se puede
deducir claramente que la bahía donde se encuentra asentado el actual poblado de puerto
Puyuhuapi se denominó antiguamente “estuario García”.
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Figura 2. Vista parcial del antiguo “estuario García” (actual canal o fiordo Puyuhuapi), tomada
desde Puerto Puyuhuapi (Fotografía de F. Torrejón G).
Colonización y poblamiento definitivo del territorio.
El territorio continental de la actual Región de Aysén fue uno de los últimos espacios geográficos
en ser colonizado e incorporado a la jurisdicción nacional, este proceso comenzaría a desarrollarse
efectivamente sólo a inicios del s. XX con el poblamiento definitivo de una zona geográfica
altamente prístina (Ibáñez 1972-1973, Cunill 1979, Martinic 2005).
Entre 1870 y 1873 la marina de Chile realizó una minuciosa expedición hidrográfica destinada
principalmente al reconocimiento de los archipiélagos fiordos y costas de Aysén, donde también
se exploraron algunos ríos y sectores continentales interiores de esta zona, de todo lo cual quedó
un detallado registro elaborado por su comandante (Simpson 1875). Sin embargo, los resultados
de dicha expedición no habrían sido lo suficientemente importantes para llamar la atención del
estado de Chile respecto a las enormes potencialidades que presentaba aquel territorio. Sólo
serían los problemas limítrofes con Argentina los que incitarían un mayor interés y preocupación
por estas olvidadas tierras (Ibáñez 1972-73). De esta manera, entre los años 1892 y 1902, se
efectuaron las exploraciones más importantes de la Patagonia Chilena, dirigidas por el geógrafo
alemán Hans Steffen, quien fue comisionado para este fin por el gobierno de Chile. Si bien el
reconocimiento de esta extensa área geográfica presentó grandes dificultades, finalmente se logró
hacer un acabado estudio del entonces prístino territorio de Aysén continental (Steffen 1910).
Seguidamente, a través del fallo arbitral de su majestad británica emitido en 1902, se delimitó el
territorio norpatagónico, situación que como indica Ibáñez (1972-73) marcó “el origen de la vida
civilizada en la Patagonia occidental”. A partir de entonces, rápidamente el estado de Chile dio
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inicio al proceso de la colonización, entregando extensas concesiones de tierras, prácticamente en
la totalidad de los valles ubicados entre el estuario de Reloncaví por el norte y el paralelo 49 por el
sur (río Pascua); concesiones que servirían de base para la conformación de grandes sociedades
particulares, originándose la denominada fiebre ganadera de 1904 y 1905 (Pomar 1923, Ibáñez
1972-73). No obstante estas grandes concesiones territoriales en Aysén, también era necesario
promover el asentamiento de colonos y sus familias para lograr una efectiva ocupación
permanente del territorio.
En este contexto se daría inicio al tímido poblamiento de la zona continental de Aysén para lo cual
se realizarían nuevos reconocimientos del territorio, esta vez en la búsqueda de sitios apropiados
para fundar asentamientos definitivos en distintos sectores, tanto en el interior como en el litoral
del Aysén donde las comunicaciones con el resto del territorio nacional podrían ser mas fluidas. Es
importante recordar que hasta entonces solo existía una esporádica ocupación de algunos puntos
costeros de ese territorio, donde se instalaban estacionalmente habitantes provenientes de
Chiloé con el fin de explotar los abundantes recursos naturales (principalmente madera y
productos marinos) allí existentes. Un ejemplo de este tipo de uso nos lo entrega Steffen (1910)
quien a fines del s. XIX escribía: “Al salir de la ensenada de Queulat con rumbo al S., navegamos
primero a lo largo de una angosta playa en la cual se divisa una choza de pescadores, abandonada
i en ruinas”.
Los antecedentes proporcionados por Ibáñez (1972-73), indican que el primer proyecto para
fundar asentamientos en Puyuhuapi y zonas adyacentes data de 1931, cuando “el jefe del servicio,
agrimensor Sepúlveda, junto a otros dos agrimensores, reconoció terrenos de la costa en que
podrían instalarse los obreros cesantes que se trajeran. Reconoció las costas de los senos de Aisén
y de Puyuhuapi, visitando Puerto Cisnes y también el canal Cay. En el fondo del Puyuhuapi practicó
un reconocimiento para ver la posibilidad abrir un camino a1 Lago Rosselot. Basándose en las
disposiciones D.F.L. 68 de 1931, informó que en esta región podrían instalarse 195 familias en
hijuelas de 100 há máximo, incluyendo en esto al valle del río Marta”. Ciertamente dicho plan no
se concretó, al menos en la zona de Puyuhuapi, pues durante la exploración realizada por Augusto
Grosse en 1932 el mismo pudo constatar que “no había allí ser viviente alguno, ni a lo largo del
canal Puyuhuapi ni en Puerto Cisnes” (Grosse 1955). Sin embargo, tres años más tarde esta
situación comenzaría a cambiar paulatinamente iniciándose el poblamiento definitivo del área de
estudio.
En efecto, en enero de 1935, tras conseguir una concesión de tierras otorgada por el Ministerio de
Tierras y Colonización, Augusto Grosse, Karl Ludwig y Otto Uebel se establecieron en el valle
terminal del fiordo Puyuhuapi, a orillas del mar, fundando el 10 de enero de dicho año la “Colonia
de Puyuhuapi” (Martinic 2005). Tal como lo señala Martinic (2005) se trataba de “una comarca
totalmente virgen y despoblada, típica expresión de la selva lluviosa de la Patagonia Occidental,
rica en recursos forestales”, la que rápidamente comenzaría a ser explotada. Se efectuaron roces a
fuego para la limpia de campos, se introdujeron ganados en las partes más adecuadas y
ciertamente se comenzó a talar el bosque más accesible con la finalidad de producir madera tanto
para el consumo local como para su comercialización. Con el correr del tiempo se instaló un
aserradero a cargo de Ernesto Ludwig y una lechería dirigida por Otto Uebel, que en general
organizo la actividad agropecuaria local; en 1945 Walter Hopperdietzel, otro de los colonos
alemanes llegados a la zona, montó telares, dando origen a la famosa fábrica de géneros y
alfombras de Puyuhuapi (http://es.wikipedia.org/wiki/Puyuhuapi, Martinic 2005).
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Durante los primeros años de la fundación de la colonia Puyuhuapi, junto al duro trabajo para
arraigar el poblamiento, los colonos Grosse y Uebel se dedicaron a explorar y reconocer el prístino
territorio adyacente, internándose hacia el norte en búsqueda del lago Risopatrón, bautizado así
tiempo antes del establecimiento de Puyuhuapi. El mismo Grosse (1955) señalaba entonces:
“Junto con trabajar el bosque y construir viviendas, hicimos algunas exploraciones a los
alrededores. Vivíamos a la orilla del mar, al borde sur de un valle que para nosotros era una
incógnita. Sabíamos, únicamente, que años atrás habían pasado por valle los señores Junge y
Müller, quienes encontraron, más o menos, a 6 kms. hacia el interior, un lago que denominaron
Risopatron, y su desagüe que corre hacia el norte. Interesados por conocer este lago y otras
novedades que nos pudiera ofrecer el valle, preparamos una excursión decididos a efectuar un
estudio a lo largo de éI. Empezamos por abrir una senda por tupidos quilantos, llegando al lago
después de dos días de duro trabajo”. Ciertamente las características biogeográficas de aquel
territorio virgen no impidieron que los colonos de Puyuhuapi realizaran varias exploraciones en la
zona, contribuyendo decisivamente al conocimiento de la geografía, de la flora y la fauna local;
estableciendo además sendas de penetración que más tarde serían muy útiles en el incremento de
la colonización (Grosse 1955).
Es importante destacar que junto a los primeros colonos alemanes que solicitaron la concesión de
tierras en Puyuhuapi llegaron también trabajadores temporeros de Chiloé contratados para la tala
y despeje del bosque pues tenían fama de ser buenos “hacheros”, muy eficientes en las faenas
madereras y en los roces del húmedo y tupido bosque sureño. Muchas de estos verdaderos
pioneros permanecieron en el anonimato, sin embargo los relatos históricos han permitido
conservar de los apellidos de estos infatigables chilotes que, desde los tiempos de la colonización
española, se aventuraban regularmente hacia los archipiélagos de Guaitecas y Chonos. Entre estas
personas se encontraban Vargas y Cárdenas, ayudantes de la segunda expedición de Grosse al lago
Risopatrón y valle del río Palena, calificados por el mismo Grosse (1955) como “brava gente de
Chiloé”. Más tardíamente aparecen registrados el maestro carpintero y mueblista Francisco
Muñoz y el constructor de botes Francisco Gueiquén cuya actividad era fundamental para el
desarrollo de la naciente colonia. Fue así como un número indeterminado de trabajadores
originarios de Chiloé se establecieron permanentemente en Puyuhuapi y sus alrededores,
trayendo también a sus familias, incrementándose paulatinamente la demografía del poblado y la
zona (http://es.wikipedia.org/wiki/Puyuhuapi, Martinic 2005).
En síntesis, tal como lo expresa claramente Martinic (2005), en la zona “fue surgiendo
insensiblemente un poblado de traza irregular, con definidas características arquitectónicas en
madera y con inocultables reminiscencias de estilos campesinos de la Europa central. Allí
habitaron los fundadores y los chilenos -chilotes- contratados para trabajar en las diversas faenas
ocasionales o permanentes, algunos de los cuales optaron por avecindarse y trajeron o formaron
sus familias, tal como lo hicieron otros emigrantes posteriores”. Más aún, con el transcurrir de los
años, se irían generando nuevas actividades y espacios económicos que debían ser integrados a la
economía regional para lo cual también se tenía acabar con el aislamiento terrestre en que
permanecía el poblado. En este sentido, Martinic (2005) reconoce que los colonos de Puyuhuapi
fueron en su ámbito “auténticos precursores de la Carretera Austral, obra que en buena parte de
su trayecto sectorial pasó siguiendo las trochas abiertas por ellos. Con ella, siquiera en servicio
parcial, se fue completando la dotación de servicios comunitarios que requería el poblado y de ese
modo, a fines de los años de 1970 se produjo la fundación de facto de un centro que ya tenía una
auténtica vida propia”. En la actualidad Puerto Puyuhuapi se ha transformado en un pequeño polo
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de desarrollo local, vinculado principalmente con la actividad turística, desarrollo que se vería
potenciado realzando el patrimonio natural e histórico con que cuenta la zona.

Rutas y Sitios Históricos
Sitio Histórico Base de La Misión Circular realizada por el padre José García en 1765: La Capilla
Temporal
En el contexto de las actividades religiosas de la “misión circular”, conocida también como misión
“volante, andante o general”, que consistía en largos recorridos de evangelización para llevar y
difundir la fe católica entre los indígenas canoeros nómades (Urbina 1990), el padre García habría
realizado, en 1765, una exploración al archipiélago de los Chonos, a la zona de Queulat y
Puyuhuapi, situación documentada además por el derrotero específico (línea punteada) que
aparece en el mapa de 1768 (Figura 3). Sería allí, en algún punto en la costa norte de la ensenada
de Queulat donde establecería una capilla provisional para celebrar misa e impartir la doctrina
cristiana a los pocos indígenas que se lograba reunir; en general se trataba de una construcción
temporal, muy rudimentaria, que se erigía en conjunto con los indígenas, sirviendo también de
refugio base al sacerdote y su gente durante su permanencia en el lugar. Si bien no se cuenta con
una descripción exacta de la ubicación del sitio, su existencia histórica está abalada por la
representación que se hace en el mapa de 1768, donde aparece marcado con una cruz, signo
inequívoco del establecimiento del campamento misional (Figura 3), y además por el relato de
Simpson en 1875, en el marco de sus exploraciones en el litoral de Aysén, señala “tuvimos que
buscar campamento afuera del estuario, no presentándose mas que un solo punto propio para
armar las carpas. Este es sin duda alguna el sitio exacto donde los jesuitas a mediados del siglo
pasado, erigiendo su altar, celebraron el santo sacrificio” (Simpson 1910).
Fuentes primarias: Copia impresa del “Mapa construido por el P. Joseph García de la Compañía de
Jesús a 1768 sacado de las observaciones hechas por el Sargento Mayor de Chiloé por los años de
1744 y por las observaciones hechas por el mismo Padre en los viajes que hizo desde su Misión en
Caylín en busca de Gentiles, en los años de 1766 y 1767” y descripción realizada en 1873 por
Simpson (1875).
- Según su origen, este componente del patrimonio cultural debería ser catalogado como “sitio
histórico” (Dirección de Arquitectura, MOP 1998, CMN 2009).
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Figura 3. Sección del mapa de José García donde se muestra el sitio donde se estableció la capilla
temporal en 1765 (cruz), y el derrotero (línea punteada) seguido por García tanto en el mar como
en tierra en aquel mismo año.
Ruta o Derrotero Histórico Padre José García (1765): Hacia la Ciudad de los Césares
La cristianización de los indígenas no era el único objetivo de estos viajes misionales, también se
pretendía explorar el territorio en búsqueda de la mítica ciudad de los Césares, una constante
durante el s. XVIII (Hanisch 1982 y Urbina 2009). De esta manera, aprovechando el mismo viaje, el
padre García emprendió una expedición tierra adentro, remontando el valle del río Queulat,
siguiendo un rumbo en dirección este, cercano a la ribera norte de este río, cruzándolo en un sitio
indeterminado río arriba, como lo demuestra el mapa ya citado (Figura x). La razón de la
búsqueda en estas latitudes, según Simpson, era que los indios habrían oído cañonazos y repiques
de campanas que provenían del otro lado de la cordillera. Esto era cierto según comprobó el
propio E. Simpson en su época, pero éste los atribuyó a los derrumbes de ventisqueros y
consiguientes ecos a través de las cadenas de montañas: “El padre García, en su mapa, marca un
derrotero de unas cuarenta millas atrás de las montañas. Esta excursión indudablemente la haría
por tierra, abriendo paso por el bosque, pues como he dicho, el rio no es navegable ni para
canoas; pero no creo llegara a atravesar la cordillera. El indudablemente emprendió esta
espedision en la esperanza de poder descubrir la entonces tan decantada ciudad de los Césares,
cuya existencia era en ese tiempo jeneralmente creida, asignándosele su situacion mas o ménos
por esta latitud. Para esto había algunas razones, pues los indios aseguraban haber oido
cañonasos i repiques de campanas que provenian del otro lado; todo lo cual es mui cierto, como lo
experimentamos nosotros, con la diferencia de que estos ruidos i detonaciones son realmente
producidos por los derrumbes de las nieves i los ecos consiguientes” (Simpson 1875).
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En el año 1837, el entonces capitán Enrique Simpson emprende una serie de exploraciones del
litoral de Aisén en la Corbeta "Chacabuco". El 1° de Febrero de ese año exploran la bahía
“Quenelat” y el río del mismo, nombre por el mapa del Padre García que había sido publicado en
el siglo XVII. Simpson realiza una serie de levantamientos y sondajes en todo el sector del Canal
Puyuhuapi y bahía Queulat. El capitán de la "Chacabuco" observó el actual ventisquero colgante
que en aquel tiempo, 1873, llegaba a 100 metros de la orilla del mar mencionando además que
sería fácil su exploración como "heladero " por la facilidad de acceso y fondeadero para
embarcaciones (Plan de Manejo PNQ 1988).
El 31 de Diciembre de 1897, el Dr. Hans Steffen en una de sus exploraciones hace un
reconocimiento de la bahía Queulat y de su río, guiado también por el informe del Padre García y
las exploraciones de E.Simpson, con el objetivo de encontrar un paso cordillerano que conectara
con las planicies de la Patagonia Oriental. En este reconocimiento Steffen también hace alusión al
Ventisquero Colgante, comentando que se encontraba a 200 m., de la playa y 20m, de altura sobre
el nivel de las altas mareas (Plan de Manejo PNQ 1988).
Steffen concluye que este ventisquero proviene de la misma región cordillerana, fuertemente
glacializada, que drena por el Norte hacia el río Figueroa y hacia el Suroeste al Canal Puyuhuapi.
Tal vez ésta sea la primera mención de la existencia de la Cordillera Queulat. Steffen menciona
además una expedición realizada en 1897 – 98, por el Ingeniero noruego Gerardo Lange quien fue
equipado por el perito argentino Moreno y que debería avanzar desde el abra del Queulat hasta la
divisoria de las aguas. No se conocieron resultados exitosos de dicha expedición.
Fuentes primarias: Copia impresa del “Mapa construido por el P. Joseph García de la Compañía de
Jesús a 1768 sacado de las observaciones hechas por el Sargento Mayor de Chiloé por los años de
1744 y por las observaciones hechas por el mismo Padre en los viajes que hizo desde su Misión en
Caylín en busca de Gentiles, en los años de 1766 y 1767” y descripción efectuada en 1897 por
Steffen (1910).
- Según su origen, este componente patrimonial debería ser catalogado como “sitio histórico”
(Dirección de Arquitectura, M.O.P. 1998, CMN 2009)
Sitio Histórico Poblado Puyuhuapi
Fábrica Textil de Alfombras (en 1945): Junto con la llegada de los primeros colonos alemanes a
Puyuhuapi en el año 1947 se inició, en forma artesanal, la confección de alfombras con el objeto
de crear fuentes de trabajo y satisfacer algunas necesidades de frazadas y mantas. La fábrica fue
diseñada y dirigida por Walter Hopperdietzel, construyéndose los telares con maderas nativas de
la zona. En 1958 la fábrica se quema y al reconstruirse se dedica exclusivamente a la fabricación de
alfombras lo que le ha dado un buen prestigio regional y nacional. Los diseños se basan en motivos
tehuelches de las pinturas rupestres del arroyo Pedregoso en el sector de Chile Chico y huilliche,
originarios de la Isla Grande de Chiloé. Originalmente los hilados y tinturas eran confeccionados en
el mismo lugar.
Casa Ludwig: Construida en 1950 por el colono Ernesto Ludwig. Se ubica en la bahía de Puyuhuapi,
íntegramente hecha de maderas seleccionadas: alerce, ciprés, mañío, ciruelillo. Fue por muchos
años la casa con el salón más grande del pueblo, donde se celebraban todos los eventos
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importantes. Actualmente recibe el uso de hotel, administrado por la hija de Ernesto Ludwig, Luisa
Ludwig.
Fuentes primarias: En este caso los propios bienes inmuebles (casas de los colonos alemanes y
fábrica textil), se constituirían las principales fuentes de información, complementariamente otras
fuentes podría ser la historia oral recabada de sus propios moradores, así como eventuales planos
y estudios arquitectónicos que pudieran existir.
- Según su origen los bienes inmuebles antes citados deberían ser catalogados individualmente
como “arquitectura civil privada” en el caso de las edificaciones habitacionales y “construcción
industrial” en cuanto a la fábrica de alfombras de Puyuhuapi (Dirección de Arquitectura, MOP
1998). Sin embargo pensamos que Puerto Puyuhuapi o al menos una parte del poblado, que
debería incluir la totalidad de las construcciones antes mencionadas, cuya delimitación habría que
realizar, podría ser incluida dentro de las tipologías de “zona típica o pintoresca”, esto dado que
las zonas típicas o pintorescas, “según se desprende de las disposiciones de la Ley Nº 17.288,
constituyen agrupaciones de bienes inmuebles urbanos o rurales, que forman una unidad de
asentamiento representativo de la evolución de una comunidad humana y que destacan por su
unidad estilística, su materialidad o técnicas constructivas; que tienen interés artístico,
arquitectónico, urbanístico y social, constituyendo áreas vinculadas por las edificaciones y el
paisaje que las enmarca, destaca y relaciona, conformando una unidad paisajística, con
características ambientales propias, que definen y otorgan identidad, referencia histórica y urbana
en una localidad, poblado o ciudad” (CMN 2001, 2009).
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Figura 4. “Casa Ludwig”, inmueble tradicional de Puyuhuapi construido durante la década de 1950
por el colono Ernesto Ludwig (Fotografía de F. Torrejón G).
Sector Lago Risopatrón
Los primeros expedicionarios que recorrieron el sector del lago Risopatrón (sector Pangue del
Parque) fueron los señores Max Yunge y MUller entre 1928 y 1930. Estos exploradores llegaron
por mar, hasta el seno Ventisquero internándose hacia el Norte. Después de caminar 6 Km.,
aproximadamente en esa dirección se encontraron con un lago largo y angosto al cual
denominaron "Risopatrón". Posteriormente, los primeros colonos de Puerto Puyuhuapi, los
señores Augusto Grosse Ickler, Karl Ludwig y Otto Ubel, junto con construir sus viviendas hicieron
algunas exploraciones hacia los alrededores. Es así como en Diciembre de 1932 deciden recorrer el
valle que se ubica al Norte de Puyuhuapi, para ellos aún desconocido, llegando al lago Risopatrón,
el cual atravesaron en un bote de lona, con la intención de navegar por el desagüe que suponían
desembocaba en el gran río Palena y no en el lago Rosselot como indicaban las cartas que habían
sido confeccionadas por Yunge. En esta primera expedición, sólo llegaron hasta las orillas del río
Bravo. En la segunda expedición de Grosse y Ubel realizada en Enero de 1933, lograron su
propósito de llegar al río Palena, siguiendo el curso del río Risopatrón. En esa oportunidad
bautizaron de Falso Bordalí al actual valle y río César que nace en la vertiente Noroeste de la
Cordillera Queulat (Plan de Manejo PNQ 1988).
Sector Río Bordalí
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En el año 1894, en los meses de Enero y Febrero tiene lugar la exploración de Elías Rosselot que
comenzó en la desembocadura del río Palena en el mar. Después de varios días logran llegar al
lago Rosselot y posteriormente al río Bordalí al que bautizaron con ese nombre en honor a uno de
los integrantes de la comisión un ingeniero de la colonia Palena. En esa oportunidad exploraron
aproximadamente dos millas río arriba encontrando innumerables huellas de huemules y pumas y
avistando, a su regreso, tres huemules que atravesaban una larga y ancha playa de este río. Uno
de ellos fue cazado para alimentarse (Plan de Manejo PNQ 1988).
Criterios de valoración para Sitios de Recursos Culturales
a) Criterios Intrínsecos para Sitios de Recursos Culturales
Representatividad (Re): Constituyen una muestra de los procesos culturales de una región o área.
Su designación está basada en la información disponible (histórica, etnohistórica, arqueológica,
etnográfica, tradición oral).
Valoración: Bien documentado; Regularmente documentado; Sin documentación conocida
Singularidad (Sin): Conforman ejemplos únicos, según su período histórico, riqueza artística,
tipología, procedencia, originalidad, tecnología utilizada, aporte científico, etc.
Valoración: Ejemplo único o exclusivo; Ejemplo iterativo (con restricción territorial); Ejemplos muy
representados.
Integridad (In): Grado en que el recurso cultural mantiene sus características originales tanto
desde el punto de vista de lo que expresa como de su composición física, material y sistema
constructivo que reflejan el entorno natural, los valores sociales-culturales y conocimientos
tecnológicos de la época en que se construyó.
Valoración: Grado de conservación óptimo; Grado de conservación mediano; Grado de
conservación Malo.
Autenticidad (Au): grado en que expresa su verdadero origen, evolución y valores (aunque no esté
completo en sus componentes).
Valoración: Alto grado; Mediano grado; Bajo grado.
Inmaterialidad (Im): conectividad y relación histórica y cultural entre distintas épocas, regiones,
así como entre una generación y otra. El recurso cultural permite conectar el pasado con el
presente y con el futuro, educar y fortalecer la identidad a través de la información clave que
contiene.
Valoración: Práctica cotidiana; Práctica discontinua; En desuso o desaparecida.
Valor Final: Sitio Altamente Significativo; Sitio Medianamente Significativo; Sitio Poco Significativo.
Fórmula Valor Intrínseco Total (VTri): Re + Sin + In + Au + Im
Fórmula Valor Intrínseco Final: (VFri): (VTri * 100)/500
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Tabla 1. Valoración de Recursos Culturales según Criterios Intrínsecos.
Sitio o Ruta Histórica

Re

Sin

Variables
In
Au

Im

Ruta o Derrotero Histórico Padre
José García (1765): Hacia la Ciudad 100 100 100 100 100
de los Césares
Sitio Histórico Base de La Misión
Circular realizada por el padre José 50 100 1 100 1
García en 1765: La Capilla Temporal
Sitio Histórico Poblado Puyuhuapi
100 50 100 100 100
Sitio Histórico Río Bordalí
1 100 1 100 50
Sitio Histórico Lago Risopatrón
50
1
1
50 50
Sitio Histórico Animita Antonio
50
1 100 1 100
Ronchi
Sitio Histórico Piedra del Gato
100 100 100 50 100

Valoración
VTri VFri Calificación
500

100

Alto

251

50,2

Medio

500
252
152

100
50,4
30,4

Alto
Medio
Medio

252

50,4

Medio

450

90

Alto

B) Manejo para Sitios de Recursos Culturales: Potencial que posee el recurso cultural de ser
manejado, basado fundamentalmente en la existencia de elementos y rasgos culturales altamente
amenazados y/o vulnerables, y en la posibilidad de identificar e intervenir a través de estrategias
de conservación, las causas más importantes de su deterioro.
Amenaza (Am):
Valoración: Alto grado de Amenaza del RR.CC.; Mediano grado de Amenaza del RRCC; Bajo grado
de Amenaza del RRCC.
Vulnerabilidad (Vu):
Valoración: RRCC Altamente vulnerable; RRCC medianamente vulnerable; RRCC con Baja o Nula
vulnerabilidad.
Causas de deterioro (Cd):
Valoración: Causas del deterioro plenamente identificadas; Causas del deterioro en parte
identificadas; Causas del deterioro poco perceptibles o sin identificación
Estrategia de Conservación (Ec):
Valoración: Condiciones propicias para aplicar estrategia de conservación; Condiciones
medianamente favorables para aplicar estrategia de conservación; Condiciones bajas o
inexistentes para aplicar estrategias de conservación.
Valor Final: Altas condiciones del sitio para su manejo como RRCC; Medianas condiciones del sitio
para su manejo como RRCC; Bajas condiciones del sitio para su manejo como RRCC.
Fórmula Valor Total de Manejo (VFma): Am + Vu + Cd + Ec
Fórmula Valor Final de Manejo (VTma): (VTma * 100)/400
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Tabla 2. Valoración de Recursos Culturales según Criterios de Manejo.
Sitio o Ruta Histórica

Am

Variables
Vu Cd

Ec

Ruta o Derrotero Histórico Padre José
García (1765): Hacia la Ciudad de los 1
1
1 100
Césares
Sitio Histórico Base de La Misión
Circular realizada por el padre José 1
1
1 100
García en 1765: La Capilla Temporal
Sitio Histórico Poblado Puyuhuapi
50 50 50 100
Sitio Histórico Río Bordalí
1
1
1
1
Sitio Histórico Lago Risopatrón
1
1
1 100
Sitio Histórico Animita Antonio Ronchi 100 100 100 100
Sitio Histórico Piedra del Gato
50
1
50 100

Valoración
VTma VFma Calificación
103

25,75

Medio

103

25,75

Medio

250
4
103
400

72,5
4
25,75
100
50,25

Alto
Bajo
Medio
Alto
Medio

C) Reconocimiento Público para Sitios de Recursos Culturales: Reconocimiento público del uso
potencial de los recursos culturales y su contribución a la sociedad.
Valor Científico (Vc):
Valoración: Alta información científica acumulada y/o lugar de alta exclusividad o rareza para la
investigación científica; Considerable información científica acumulada y/o lugar de mediana
exclusividad o rareza para la inv. Científica; Poca o nula información científica y/o lugar de baja
exclusividad o rareza para la inv. Científica.
Importancia Histórica (Ih):
Valoración: Lugar de alta influencia de figura, evento, etapa o actividad histórica; Lugar de
mediana influencia de figura, evento, etapa o actividad histórica; Lugar de baja o nula influencia de
figura, evento, etapa o actividad histórica.
Valor Estético (Ve):
Valoración: Percepción altamente positivas de paisajes y/o poblados; Percepción medianamente
positivas de paisajes y/o poblados; Percepción bajo o nula de paisajes y/o poblados.
Valor Social (Vs):
Valoración: Existencia de muchas cualidades que hacen del lugar un centro o foco espiritual,
político, nacional o de otro sentimiento cultural. Incluye el valor recreativo-educacional; Existencia
de varias cualidades que hacen del lugar un centro o foco espiritual, político, nacional o de otro
sentimiento cultural. Incluye valor recreativo-educacional; Existencia sólo de algunas cualidades
que hacen del lugar un centro o foco espiritual, político, nacional o de otro sentimiento cultural.
Incluye valor recreativo-educacional.
Valor final: Alto reconocimiento público del sitio desde el punto de vista científico, histórico,
estético y social; Mediano reconocimiento público del sitio desde el punto de vista científico,
histórico, estético y social; Bajo reconocimiento público del sitio desde el punto de vista científico,
histórico, estético y social.
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Fórmula Valor Total de Manejo (VTrp): Vc + Ih + Ve + Vs
Fórmula Valor Final de Manejo (VFrp): (VTrp * 100)/400
Tabla 3. Valoración de Recursos Culturales según Criterios de Reconocimiento Público.
Sitio o Ruta Histórica

Variables
Ih
Ve

Vc
Vs
VTrp
Ruta o Derrotero Histórico Padre José
García (1765): Hacia la Ciudad de los 100 50
1
1
152
Césares
Sitio Histórico Base de La Misión
Circular realizada por el padre José 100 50
1
1
152
García en 1765: La Capilla Temporal
Sitio Histórico Poblado Puyuhuapi
50 100 100 100 350
Sitio Histórico Río Bordalí
1
50
1
1
53
Sitio Histórico Lago Risopatrón
1
50
1
1
53
Sitio Histórico Animita Antonio Ronchi
1
1
1 100 103
Sitio Histórico Piedra del Gato
1 100 1
50
152
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Valoración
VFrp Calificación
38

Medio

38

Medio

87,5
13,25
13,25
25,75
38

Alto
Bajo
Bajo
Medio
Medio

ANEXO 10. ANÁLISIS DEL RETROCESO GLACIAR EN EL PARQUE NACIONAL QUEULAT EN LOS
ÚLTIMOS 30 AÑOS.
Introducción
Los glaciares constituyen la reserva más importante de agua dulce en el planeta y la segunda
reserva de agua luego de los océanos. Durante la última etapa del Holoceno, período en el cual se
han visto los efectos de la acción antrópica sobre el clima, dichas reservas han experimentado
variaciones producto de importantes variaciones climáticas, reduciendo la proporción de agua
dulce en el planeta. Los Campos de Hielo constituyen las mayores formaciones glaciares no
circunscritas a casquetes polares. Los casquetes glaciares ubicados en el Parque Nacional Queulat,
Patagonia chilena, han experimentado un significativo retroceso. Estos glaciares, pertenecientes a
un clima templado, pueden constituir un importante indicador de las variaciones climáticas a nivel
global. El objetivo de este trabajo fue analizar el retroceso de los tres frentes glaciares más
importantes que componen el campo de hielo de Queulat. Las variaciones fueron cuantificadas
para los períodos 1979-1987, 1987-2000 y 2000-2011, a partir de imágenes satelitales LandSat y
relacionadas con datos de temperaturas las que fueron a análisis a escala interdecadal. Los
resultados muestran que la tasa de retroceso glaciar es mayor para al segundo período de análisis
y coincide con el aumento de las temperaturas mínimas cuyo incremento promedio es de
aproximadamente 5° C.

Geomorfología Glaciar del Parque Nacional Queulat
Los factores que principalmente han intervenido en la evolución geomorfológica de esta zona son:
la tectónica asociada a la falla LOF, las glaciaciones pleistocénicas, la acción nival y periglacial, la
acción erosiva y acumulativa de los torrentes, la remoción en masa asociada a las fuertes
pendientes y el volcanismo. Desde el punto de vista glaciológico tres grandes tipos de unidades
son los estructuran el relieve de área: cordones montañosos, circos glaciares, y artesas glaciares.
Los cordones montañosos superan los 1000 m de altitud, pero las cimas más altas se localizan en
el margen centro sur donde el relieve se eleva sobre 1500m. Estas cumbres se ubican sobre la
línea de equilibrio glacial razón por la cual mantienen casquetes de hielo. En las cimas menos
elevadas se emplazan circos glaciales, algunos aún ocupados por hielo. Durante el Pleistoceno se
formó aquí un gran campo de hielo que labró valles y fiordos, circos y paredes de montañas, lo
que explica que la erosión glaciar sea uno de los principales factores modeladores del relieve
regional. Dada su altitud, el conjunto orográfico formado por el Nevado Queulat y la Cordillera
Queulat ha sido el centro surtidor de glaciares. En el presente, la altitud de la línea de equilibrio
glaciar varía mucho, dependiendo de la exposición al sol y a los vientos del oeste. Se estima en
promedio una altitud de 920 m en las laderas expuestas al W y de 850 m en las laderas expuestas
al SE. Sin embargo, muchas lenguas descienden hasta cerca de 700 m.
En el pasado grandes lenguas glaciares descendieron desde estas cimas. Hacia el sur, se reconocen
las artesas del valle del río Las Torres y del río Grande. Hacia el este, lenguas glaciares de más de 4
km de ancho descendieron por la cuenca del río Turbio; una imbricada y geométrica red
hidrográfica de este río, resulta de la influencia de la tectónica y del retroceso del hielo que ha
producido capturas hidrográficas (el trazado de la red en su cabecera tiene direcciones N-S, E-W,
S-N y SW-NE, para luego tomar dirección SSE). Hacia el norte, se observan lenguas glaciares
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paralelas, probablemente adaptadas a lineamientos tectónicos. En dirección NE a lo menos 4
grandes circos aportaban a la gran cuenca del río Figueroa, en cuyo curso medio se formaba una
cubeta de ensanchamiento de aproximadamente 9 km de ancho. Paralelamente, en dirección N
fluía el glaciar del valle del río Bordalí hacia el sector del Lago Rosselot, el cual sobreexcavó una
gran artesa con un cerrojo y morrena frontal, que cierra el actual lago. Hacia el poniente y siempre
paralelamente, se ubica el valle del río César, el cual recibía aportes de circos más pequeños
expuestos al oeste. Finalmente, los glaciares del valle del río Queulat, de los ríos Ventisquero, y de
los circos de la vertiente occidental del Nevado del Queulat, contribuyen a la alimentación de la
lengua glaciar que modeló el fiordo Puyuhuapi.
La mayoría de los cordones están modelados en sus interfluvios por circos glaciares cuyos pisos se
localizan entre 920 m de altitud en las laderas expuestas al oeste y 850m de altitud en las laderas
expuestas al este y sur. Algunos interfluvios han sido recientemente des-glaciados (de acuerdo a
testimonios locales en las últimas décadas); es el caso del Portezuelo Queulat donde aparecen las
morrenas de ablación muy frescas cubriendo aún el suelo. Este sector de la montaña conforma el
piso nival o periglacial, el cual experimenta un deshielo tardío, no posee cobertura vegetal y está
sometido a intensos procesos de crioclastia (fragmentación de la roca por hielo-deshielo).
Durante el Pleistoceno lenguas de hielo de más de 600m de espesor rellenaron y modelaron los
valles y fiordos del sector. Algunas artesas actualmente se conectan en sus cabeceras con glaciares
colgantes y lagos proglaciares; por ejemplo el Ventisquero Queulat y laguna Témpanos. Situación
similar se presenta en la cabecera del río Bordalí. El frente glaciar se conecta con lagos
proglaciares formados por cerrojos rocosos. Se observan escasos depósitos morrenicos laterales
en el margen derecho de la artesa glacial y conos de derrubios en el margen izquierdo del mismo.
Los depósitos glaciares son escasos y existen varios factores que explican la ausencia de estos
relieves de acumulación glaciar. Por una parte, el Parque Nacional Queulat se localiza en la zona
de alimentación glaciar del Pleistoceno y por lo tanto en el dominio de erosión de los glaciares. La
zona de acumulación durante el Pleistoceno se situaba hacia el Pacífico y hacia el alto valle del
Cisnes. Otros dos factores desfavorecen la formación de relieves de acumulación: el rápido
retroceso del hielo y la intensa acción erosiva de los torrentes. Se ha observado los frentes de
todas las lenguas glaciares y solamente en el frente del río Ventisquero se ha visualizado una
morrena frontal significativa; es probable que ésta se haya construido durante la Pequeña Edad
del Hielo (siglos XVII-XVIII), considerando que su cara externa se encuentra colonizada por el
bosque.

Método para el cálculo del retroceso glaciar en el Campo Nevado Queulat
Se seleccionaron aquellos frentes glaciares que presentan condiciones de visibilidad adecuadas en
el set de imágenes adquiridas para estos efectos, y evidencian claras o determinadas por
distorsiones atmosféricas, la aparición de sombras debido al relieve y la cobertura nubosa al
momento de la captura de la imagen. Estas condiciones son aspectos claves para la seleccionar los
frentes en donde es posible analizar el retroceso del los casquetes glaciares e inferir su pérdida en
cobertura y volumen. No todos los frentes glaciares identificados presentan, al mismo tiempo,
condiciones de visibilidad óptimas para su análisis. En efecto, solo tres de los 7 frentes más
importantes presentaron condiciones de visibilidad adecuadas, todo ellos ubicados en la sección
norte del Parque, cercanos al Valle del Cesar y Bordalí (figura 1). Unos de los frentes más
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emblemáticos del Parque, el “Ventisquero Colgante”, no fue seleccionado debido a que presenta
condiciones de sombra poco favorables para su análisis. Además, este frente se encuentra
permanentemente vertiendo masas de hielo debido a sus características geomorfológicas y en
consecuencia no evidencia un claro retroceso, medido en distancia, durante el período de estudio.
Sin embargo, esto no quiere decir que el volumen de la masa de hielo en este frente no haya
disminuido durante los últimos 40 años.

Figura 1: Retroceso glaciar en campos de hielo de Parque Nacional Queulat
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Las variaciones de los tres frentes glaciares fueron analizados a partir de cuatro imágenes LandSat
obtenidas del Global Land Cover Facility (www.landcover.org), a saber: MSS 1979; TM 1987 y ETM
2000 y TM2011. Todas las imágenes presentan fechas de captura comprendidas entre mediados
de febrero y principios de marzo. Dichas imágenes fueron corregidas atmosférica y
topográficamente, y orto-corregidas en la proyección cartográfica UTM, datum WGS84, huso 18.
Para mejorar su visibilidad, se generaron composiciones en falso color combinando las bandas 1, 2
y 3 para la imagen MSS, y 2, 3 y 4 para las imágenes TM y ETM.
Los análisis de distancia con los cuales se determinaron las variaciones de cada frente fueron
realizados en ArcGIS, modulo Spatial Analyst, obteniéndose las distancias promedios de retroceso
a través del modulo Cell Statistic. Los datos fueron relacionados con las temperaturas tres
estaciones meteorológicas con disponibilidad de datos para los períodos de análisis: Coyhaique,
Balmaceda y Chilechico.

Análisis del retroceso glaciar en el Campo Nevado Queulat
Los análisis realizados para el período 1979-2011 indican que los frentes glaciares han
experimentado un retroceso que en promedio superan los 1.200 metros, a una tasa de 38 metros
por año, registrando un máximo de casi 2 km (61,8 m/año) para el frente glaciar F1 (tabla 1; figura
2). Este frente (F1) se encuentra ubicado al noreste de campo de hielo Queulat, en el sector del
Valle del Bordali, y cuenta con dos lagunas pro-glaciares que dan origen al río del mismo nombre
(figura 1).
Tabla 1. Retroceso (metros) y tasa de retroceso (metros/año) según frente glaciar para los
períodos de analizados.
Frentes
F1
F2
F3
Promedio

Retroceso
1979-1987
384
286
199
289

Tasa
48.0
35.7
24.8
36.2

Retroceso
1987-2000
945
394
427
589

Tasa
72.7
30.3
32.8
45.3
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Retroceso
2000-2011
648
164
210
340

Tasa
58.9
14.9
19.0
30.9

Retroceso
1979-2011
1977
844
835
1218

Tasa
61.8
26.4
26.1
38.1

Figura 2. Retroceso (metros) según frente glaciar
De acuerdo a la disponibilidad de imágenes satelitales fue posible dividir el análisis en tres
períodos que coinciden con un análisis interdecadal; a saber: 1) período 1979-1987; 2) período
1987-2000; y período 2000-2011. La tabla x1 muestra que el mayor retroceso ocurrió en el período
1987-2000 a una tasa promedio de 45 m/año y una distancia de 589 metros entre frentes, con un
máximo de 945 metros (72,7 m/año) para el frente F1.
Según los datos, claramente el período comprendido entre 1979-1987 registra los retrocesos más
moderados en relación a los que le siguen. En efecto, en el período 1987-2000 el retroceso
aumento en más del 100% respecto al retroceso experimentado en el período anterior. Por su
parte, el retroceso registrado en el período 2000-2011 aumento en un 17% respecto al período
inicial considerado (1979-1987).
En el período 1979-1987 se observó un retroceso máximo de 384 metros registrado en el frente
glaciar F1 y un mínimo de 199 metros en el frente glaciar F3. En el período 1987-2000 el máximo
retroceso fue de 945 metros observado en el frente glaciar F1 y en mínimo de 394 metros en el
frente glaciar F2. Finalmente, en el período 2000-2011 se registró un retroceso máximo de 648
metros observado en el frente glaciar F1 y el mínimo de 164 experimentado por el frente glaciar
F2.
La magnitud de los cambios experimentado en el glaciar Queulat son similares a los observado en
otros glaciares de la Patagonia (figura 3). En efecto, un diagnóstico realizado en distintos frentes
glaciares de Campo de Hielo Norte se registró un retroceso promedio 1013 metros a una tasa de
46 metros por años entre el año 1979 y 2001. Los glaciares que experimentaron los mayores
retrocesos son: San Rafael, Nef, Fraenkel, Benito y Cachet 1 a una tasa promedio de 80 metros por
años. El retroceso promedio para el período 1979-1987 fue de 324 metros a una tasa de 41 metros
por año. El frente que experimentó el mayor retroceso fue el glaciar San Rafael. Por su parte, el
retroceso promedio para el período 1987-2001 fue de 689 metros a una tasa de 49 metros por
año. El frente con mayor retroceso fue el glaciar Nef (Aguayo et al, 2010).
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Figura 3. Retroceso glaciar Laguna San Rafael en Campos de Hielo Norte (Aguayo et al 2010)
A partir del análisis interdecadal de tres estaciones meteorológicas con disponibilidad de datos
para los períodos de análisis: Coyhaique, Balmaceda y Chilechico, se analizó las tendencias en las
temperaturas para relacionarlas con el retroceso que ha experimentado el glaciar Queulat
(tabla 2).
Tabla 2. Temperaturas mínimas interdecadal para los períodos analizados (datos disponible en las
estaciones meteorológicas).
Período (1970-1980)
Temperaturas mínimas (°C)
1975
-20.1
1976
-24.4
1977
-23.8
1978
-13.0
Promedio
-20.3
Período (1980-1990)
1980
-16.8
1981
-15.3
1982
-22.0
1983
-15.2
1984
-13.0
1985
-9.0
1986
-10.5
1987
-15.8
1988
-15.2
Promedio
-14.8
Período (1990-2000)
1994
-9.2
1995
-10.6
1996
-7.6
1997
-16.6
1998
-5.0
1999
-7.0
Promedio
-9.3
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En la figura 4, se observa una tendencia al aumento de las temperaturas entre 1975 y 2000. El
aumento del promedio de las temperaturas mínimas en intervalos interdecadales fue de
aproximadamente 5 °C. Aunque se observa una disminución de la tasa de incremento de las
temperaturas mínimas entre décadas, existe un considerable desplazamiento de las curvas de
temperatura hacia el alza.

Figura 4. Tendencias de temperaturas mínimas y promedios (línea roja) para cada intervalo
decadal
Del análisis interdecadal tanto del retroceso glaciar como de las temperaturas, se observa una
directa relación entre el aumento del promedio de temperaturas medias locales para las décadas
de los ochenta (14,8 °C) y noventa (9,3 °C), y el incremento en la tasa de retroceso glaciar para el
mismo período. Estos resultados son consistentes con las tendencias globales que indican un
aumento en las temperaturas superficiales y el retroceso de todas las masas de hielo existen a
nivel mundial. La pérdida de la cobertura glaciar es un hecho evidente en todas partes del mundo,
las diferencias están en las tasas de retroceso y pérdida en volumen de los glaciares que se
encuentra determinadas por su localización y por condiciones climáticas locales. Las coberturas de
hielo localizadas en el Parque Nacional Queulat, también han experimenta un fuerte retroceso en
los últimos 30 años cuyas magnitudes son similares a las observadas en otros glaciares de la
Patagonia ubicados en la Región de Aysén.
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ANEXO 11. INFORME SUELO
1. INTRODUCCIÓN.
La caracterización de los suelos y la clasificación de éstos, son una herramienta que permite
obtener antecedentes que conforman la base de proyectos, tanto, de evaluación del recurso
como de su potencialidad, antecedentes que permiten tomar medidas correctivas y de desarrollo
futuro, información esencial en el ordenamiento territorial.
1.1. Antecedentes Generales
La actividad agropecuaria constituye, sin duda, el sector más significativo dentro del contexto
económico productivo de Aisén y, en torno del cual, gira el grueso de las actividades regionales. A
nivel regional, el sector está compuesto básicamente por los rubros ganadería y silvicultura, siendo
el rubro propiamente agrícola de mínima expresión (IREN, 1979).
En un estudio reciente de CIREN (2010), señala que para la XI Región existe una superficie actual
de suelos erosionados, clasificados en categorías de erosión ligera, moderada, severa y muy severa
(Figura 1), de 2,6 millones hectáreas, lo que representa un 24,2% de la superficie regional, pero un
35,2% respecto de los suelos de la región (descuenta otros usos y cuerpos de aguas). Sin embargo,
parte de esta superficie, ha sido afectada durante milenios por procesos de erosión de tipo
geológica. Asimismo, la cartografía presenta una superficie extensa (4,55 millones de hectáreas)
clasificada como “erosión no aparente”, lo que representa un 42,1% de la superficie regional. Las
comunas de Cochrane, Coihaique y Cisnes son las que tienen mayor superficie afecta por erosión
severa y muy severa, entre las tres suman 522 mil hectáreas. Los agentes principales de erosión
son altas precipitaciones de sectores cordilleranos y los intensos vientos en la estepa patagónica.
El riesgo de erosión actual en la parte continental es bajo (preferentemente zona norte) con un
24% y moderada-severa (preferentemente zona sur) con un 22,1%. En cuanto al índice de erosión
potencial de los suelos, se observa que las clases severa y muy severa predominan en la región
(exceptuando Lago Verde y Coihaique), llegando a 36,6% de la superficie de estudio (CIREN, 2010).

Figura 1. Clasificación de erosión actual (CIREN, 2010)

De acuerdo a los mapas de CIREN, el Parque Nacional Queulat no presenta erosión en casi el total
del área, salvo algunas zonas cercanas a los nevados donde se aprecia erosión ligera, debido
principalmente por la pendiente, escasa vegetación, suelos menos permeables y escurrimientos
propios de regiones con régimen climático agresivo.
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2. SERIES DE SUELO ÁREA DE ESTUDIO
2.1 Serie Lago Verde.
Esta serie es un miembro de la Familia Media, frígida de los Acrudoxic Hapludands (Andisols). Se
caracteriza por suelos moderadamente profundos, en posición de morrenas, de textura superficial
areno francosa y color normalmente negro, a causa de un mayor contenido de materia orgánica. El
sustrato es de gravas angulares y facetadas que ocupan más del 80% en volumen, también se
puede encontrar sobre un sustrato rocoso. Presenta topografía de lomajes, con pendientes que
varían entre 5 a 8% hasta 30 a 50%, en los sectores más escarpados. En los sectores más altos y
con topografía más escarpada, los afloramientos rocosos son abundantes. La profundidad del
suelo varía de 62 a 80 cm.
2.2. Serie La Junta.
Esta serie es un miembro de la Familia Media-pumícea, frígida de los Thapic Hapludands
(Andisols). Son suelos de origen aluvial, en posición de terraza aluvial a ambos lados del río
Rosselot. Se caracteriza por tener una textura franco arenosa y de color gris muy oscuro en
superficie. Presenta una textura arcillo limosa y color pardo en profundidad. Se puede presentar
sobre un substrato de morrena debido a que el río Rosselot ha cortado depósitos morrénicos
dejando terrazas con este substrato que coexisten con los depósitos aluviales propiamente tales.
La mayoría de los perfiles estudiados muestran una gran cantidad de materia orgánica con
diferentes grados de humificación. Los horizontes pueden tener variación de espesor, así como
también las estratas de pómez. La profundidad varía de moderadamente profundo a profundo. La
estrata de pómez se puede encontrar a diferentes profundidades y este suelo se puede descubrir
sobre afloramientos rocosos. Ocupa lomajes suaves y sectores planos de terrazas.
2.3. Serie Queulat
Es un miembro de la Familia Media, frígida de los Eutric Pachic Fulvudands (Andisols). Se ubica en
variadas posiciones y sobre diversos substratos. De textura superficial franco limosa y color negro.
En profundidad de textura arcillo limosa y color rojo oscuro. El substrato es normalmente
morrénico, con clastos angulares y subangulares distribuidos en forma irregular. También se le ha
descrito sobre afloramientos rocosos. Ocasionalmente se puede presentar sobre sedimentos
aluviales en terrazas de escasa dimensión, del río Cisnes. Por lo tanto, ocupa variadas posiciones
en el paisaje que determinan que el suelo tenga algunas características diferentes, esencialmente
en su profundidad. En las partes altas del relieve, sobre afloramientos rocosos y con pendientes
sobre 60%, el suelo es delgado a muy delgado (menos de 30 cm de espesor). En las partes bajas
del relieve es más profundo, pudiendo llegar hasta los 2m sobre el substrato, lo que se atribuye a
fenómenos de cumulización (escurrimientos frecuentes), facilitados por la fuerte tixotropía (de
moderadamente a fuertemente untuoso) que muestra el suelo. A pesar de estas diferentes
posiciones que ocupa, se trata de un suelo muy homogéneo en su morfología, pues tanto su perfil
textural como su perfil cromático, permanecen constantes.El suelo Queulat, además de morrenas,
también se describe sobre estas arcillas glaciales y sobre afloramientos rocosos. Presenta gran
variabilidad en profundidad, desde 20 a 30 cm, hasta 2 y 3 metros, lo cual se debe a la posición
que ocupa en el paisaje. En las partes bajas es más profundo posiblemente debido a la alta
tixotropía que presenta.
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2.4. Serie el Pangue
Es un miembro de la Familia Media pumícea, frígida de los Acrudoxic Fulvudands (Andisols). Son
suelos fuertemente estratificados, profundos, de textura superficial franco limosa y color gris muy
oscuro Presenta textura franco arcillo limosa a franco arcillo arenosa. Su origen se encuentra en
una sucesión de capas de cenizas volcánicas y de lapillis de pómez, con diferentes grados de
meteorización, pero en general relativamente frescas, depositadas en lomajes y cerros. Hay
sectores donde se puede apreciar que el suelo Queulat está enterrado (bajo 180 m), bajo los dos
metros de profundidad, lo que hace presumir una sucesión de eventos de depositaciones
volcánicas, todas probablemente holocénicas. En su mayor parte se encuentra cubierto de
vegetación nativa, sin embargo se puede observar sectores desnudos de vegetación a causa de los
fenómenos tixotrópicos que generan deslizamientos.
El suelo varía principalmente en pendiente, se le puede encontrar en pendientes de 20 a 30% de
30 a 50%.
3. CAPACIDAD DE USO DE SUELO.
La agrupación de los suelos en clase, subclase y unidades de capacidad de uso es una ordenación
de los suelos para señalar su relativa adaptabilidad a ciertos cultivos. Además indica las
dificultades y riesgos que se pueden presentar al usarlos. Está basada en la Capacidad de la Tierra
para producir, señalando las limitaciones naturales de los suelos. Estas clases son ocho y están
ordenadas según sus crecientes limitaciones y riesgos en el uso.
La clase dominante en el Parque Nacional Queulat corresponde a la Clase VIII (138.399,4 ha),
cubriendo un 89% del territorio. Esta clase representa a los suelos sin valor agrícola, ganadero y
forestal. Su uso está limitado solamente para la vida silvestre, recreación o protección de hoyas
hidrográficas (CIREN, 2005). Se ubica principalmente en áreas sobre el límite de vegetación del
Parque y zonas de fuerte pendiente correspondientes al cordón montañoso de la cordillera
andino-patagónica (Tabla 1, Figura 2).
Tabla 1. Capacidad de uso de suelo Parque Nacional Queulat y área buffer (IREN, 1979)

Clase
III
No reconocido
VI
V
Vl y Vlll
VII
Vll yVlll
Altas Cumbres (VIII)
Vlll
Total

Superficie Porcentaje
Parque (ha)
(%)
11.115,01
1.433,37
1.268,59

7,2
0,9
0,8

2.191,78

1,4

70.636,34
67.763,02
154.408,11

45,8
43,9
100
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Superficie
Parque y
Buffer (ha)
2.668,89
11.176,57
7633,9
18.031,01
600,97
8.006,87
2.196,45
112.324,81
164.402,56
327.042,03

Figura 2. Carta capacidad de uso de suelo Parque Nacional Queulat y área buffer (IREN, 1979)
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Las Clases V (1.268,6 ha), VI (1.433,4 ha) y VII (2.191,78 ha) se distribuyen en los valles de Parque,
principalmente en las áreas adyacentes a los principales ríos: Queulat, Pedregoso, Turbio, Bordalí,
Anita, Ventisquero. Estas Clases caracterizan a suelos con limitaciones severas, que los hacen
inadecuados para los cultivos, y su uso está limitado a pastoreo y uso forestal (Tabla 1, Figura 2).
Los suelos de clase VI y VII, planos o poco inclinados (piedemont) y que por efectos climáticos no
tienen posibilidades de ser cultivados, poseen buena aptitud para la producción de praderas todo
el año o parte de él, principalmente suelos demasiado húmedos como mallines, ñadis, pantanos,
susceptibles a ser drenados, no para cultivos sino para producción de pasto. En cambio, los suelos
de clase VI presentan pendientes pronunciadas, susceptibles a erosión, efectos de erosión antigua,
pedregosidad excesiva, zona radicular poco profunda, excesiva humedad o anegamientos, clima
severo y alto contenido de sales o sodio.
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ANEXO 12. LISTADO DE ESPECIES DE FLORA PRESENTES EN EL PARQUE Y RESERVA
Tabla 1. Listado de especies de flora presentes en el PNQ y RNLR. Fuentes. Plan de Manejo
Queulat (EULA, 2011) y Línea Base Flora PNQ (Corales et al, 2004). OF= Origen Fitogeográfico: N=
Nativo, A= Alóctono. E=Endemismo: E=Endémico de la Ecorregión Bosques Templados, Co=
Cosmopolita, I: Introducida, Ch. Endémico de Chile, Ch-Arg: Endémico de Chile y Argentina. EC=
Estado de Conservación: P= En Peligro, V= Vulnerable, R= Rara, DD=Datos Insuficientes, SC= Sin
Clasificación, CA= Casi Amenazada. (1) Hechenleitner et al. 2005. (2) Walter & Gillett 1998, IUCN.
(3) IUCN 2001 Versión 3.1. (4) Baeza at al., 1998

Familia
Nombre científico
Magnoliopsida (Dicotiledoneae)
Rosaceae
Acaena ovalifolia
Compositae
Acrisione denticulata
Asteraceae
Adenocaulon chilensis
Myrtaceae
Amomyrtus luma
Ranunculaceae
Anemone multifida
Asteraceae
Antennaria chilensis
Eleocarpáceas
Aristotelia chilensis
Asteliaceae
Astelia pumila
Asteraceae
Aster squamatus*
Gesneriaceae
Asteranthera ovata
Flacourticeae
Azara lanceolata
Compositae
Baccharis patagonica
Berberidiaceae
Berberis darwinii*
Berberidiaceae
Berberis empetrifolia*
Berberidiaceae
Berberis ilicifolia
Berberidiaceae
Berberis microphylla
Berberidiaceae
Berberis serratodentata*
Alstroemeriaceae Bomarea salsilla
Lardizabalaceae
Boquila trifoliolata
Buddlejaceae
Buddleja globosa *
Scrophulariaceae
Calceolaria tenella
Ranunculaceae
Caltha appendiculata
Bignoniaceae
Campsidium valdivianum
Brassicaceae
Cardamine flaccida*
Cariofiláceas
Cerastium arvense
Asteraceae
cf. Hypochaeris palustris
Asteraceae
Chiliotrichum diffusum
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Nombre común

EC

OF E

cadilla
palo de yegua

SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

luma

maqui
áster
estrellita
aromo
chilca
michay
uva de cordillera
michay
calafate
sololl
pilpilvoqui
matico
maillico
voqui de canasta
berro de cordillera

mata negra, romerillo

Ch-Arg
Ch
E
Ch
E
Ch-Arg
Ch-Arg
E
Ch-Arg
E
Ch
E
E
Ch-Arg
E
E
E
Ch-Arg
E
Ch-Arg
E
E
E
E
Ch-Arg
E
E

Asteraceae
Cunoniáceas
Familia
Asteraceae
Asclepiadaceae
Desfontainiaceae
Scrophulariaceae
Winteraceae
Winteraceae
Droseraceae
Proteaceae
Empetraceae
Phytolaccaceae
Escalloniaceae
Escalloniaceae
Escalloniaceae
Onagraceae
Centrolepidaceae
Asteraceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Cornaceae
Cornaceae
Gunneraceae
Gunneraceae
Gunneraceae
Hydrangeaceae
Apiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Lobeliaceae
Monimiaceae
Ericaceae
Asteraceae
Proteaceae
Proteaceae
Myrtaceae
Asteraceae

Chiliotrichum rosmarinifolium *
Cladcluvia paniculata
Nombre científico
Cotula scariosa *
Cynanchum chilense *
Desfontainia spinosa
Digitalis purpurea *
Drimys andina
Drimys winteri
Drosera uniflora
Embothrium coccineum
Empetrum rubrum
Ercilla syncarpellata*
Escallonia alpina
Escallonia leucantha*
Escallonia rubra *
Fuchsia magellanica
Gaimardia australis
Gamochaeta sp
Gaultheria mucronata
Gaultheria phillyreifolia
Gaultheria pumila
Griselinia racemosa
Griselinia ruscifolia *
Gunnera lobata
Gunnera magellanica
Gunnera tinctoria
Hydrangea serratifolia
Hydrocotyle sp.
Hypochoeris radicata
Hypochoeris sp.
Hypsela reniformis *
Laureliopsis philippiana
Lebetanthus myrsinites
Leucheria sp
Lomatia dentata
Lomatia ferruginea
Luma apiculata
Macrachaenium gracile
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mata verde
tiaca
Nombre común
botón de oro
botellita
taique
dedalera
canelo enano, canelillo
canelo
atrapamoscas
notro
voqui auca
ñipa
luncillo
ñipa roja
chilco

chaura
chaura
lilinquén
voqui
panguecito
canelilla
hierba del chancho

tepa

avellanillo
fuinque
arrayán

SC
SC
EC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC

N
N
OF
N
N
N
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N

E
E
E
Ch-Arg
Ch-Arg
E
I
E
Ch-Arg
E
E
E
Ch-Arg
E
Ch-Arg
Ch-Arg

E
E
Ch-Arg
E
E
Ch-Arg
Ch-Arg
Ch-Arg
I

E
E
Ch-Arg
E
Ch-Arg

Celastraceae
Celastraceae
Familia
Misodendraceae
Misodendraceae
Gesneriaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Rubiaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Apiaceae
Thymelaeaceae
Thymelaeaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Lentibulariaceae
Plantaginaceae
Lamiaceae
Araliaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Saxifragaceae
Rosaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Asteraceae
Compositae
Solanaceae
Asteraceae

Maytenus disticha
Maytenus magellanica*
Nombre científico
Misodendrum angulatum
Misodendrum brachystachium *
Mitraria coccinea
Myrceugenia planipes
Myrteola nummularia
Nertera granadensis
Nothofagus antarctica
Nothofagus antarctica
Nothofagus betuloides
Nothofagus dombeyi
Nothofagus nitida
Nothofagus pumilio
Osmorhiza chilensis
Ovidia andina*
Ovidia pillo-pillo
Pernettya insana *
Pernettya mucronata *
Pernettya pumila *
Pinguicola chilensis
Plantago lanceolata
Prunella vulgaris *
Pseudopanax laetevirens
Ranunculus biternatus *
Ranunculus minutiflorus *
Ranunculus peduncularis *
Ranunculus repens*
Raphithamnus spinosus
Rhaphithamnus spinosus *
Ribes magellanicum
Rubus geoides
Rumex acetosella
Rumex crispus *
Senecio acanthifolius
Senecio sp.
Solanum krauseanum*
Solidago chilensis *
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maitencillo
leña dura
Nombre común
liga
botellita
pitrilla
coralito
ñire
ñire
coigüe de Magallanes
coigue
coigüe de Chiloé
cenga
perejil del campo
traro-voqui
pillo pillo
hued-hued
chaura
chaurilla
siete venas
hierba mora
sauco del Diablo

botón de oro
arrayán macho
arrayán macho
zarzaparrilla
frambuesa del campo
vinagrillo
romaza

tomatillo trepador
huellén

SC
SC
EC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC

N
N
OF
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
A
A
N
N
N
N
A
N
N
N
N
A
A
N
N
N
N

E
E
E
E
E
Ch-Arg
E
E
E
E
E
E
E
E
E
Ch-Arg
E
E
E
E
Ch-Arg
Ch-Arg
I
I
E
Ch-Arg
I
Ch-Arg
Ch-Arg
E
E
I
I
E

Ch-Arg

Asteraceae
Myrtaceae
Familia
Myrtaceae
Valerianaceae
Valerianaceae
Plantaginaceae
Fabaceae
Violaceae
Violaceae
Cunoniaceae
Gymnospermae
Cupressaceae

Taraxacum officinale
Tepualia stipularis *
Nombre científico
Ugni candollei
Valeriana carnosa
Valeriana lapathifolia
Veronica salicifolia
Vicia magellanica
Viola maculata
Viola reichei
Weinmannia trichosperma

diente de león
tepú
Nombre común
murtilla blanca
valeriana carnosa

Pilgerodendron uviferum

Ciprés de las Güaitecas

Podocarpaceae

Podocarpus nubigena

Mañio de hojas largas

Podocarpaceae
Saxegothaea conspicua
Liliopsida (Monocotiledoneae)
Poaceae
Alopecurus magellanicus
Cyperaceae
Carex caduca *
Poaceae
Chusquea macrostachya
Poaceae
Chusquea palenae *
Poaceae
Chusquea quila
Orchidaceae
Codonorchis lessonii
Poaceae
Cortaderia pilosa *
Poaceae
Festuca sp.
Bromeliaceae
Greigia sp
Poaceae
Holcus lanatus*
Juncaceae
Juncus stipulatus *
Juncaceae
Luzula excelsa *
Philesiaceae
Luzuriaga marginata
Philesiaceae
Luzuriaga polyphylla
Philesiaceae
Luzuriaga radicans
Juncaceae
Marsippospermum grandiflorum
Cyperaceae
Oreobolus obtusangulus
Philesiaceae
Philesia magellanica
Poaceae
Poa andina *
Poaceae
Polypogon australis *
Poaceae
Stipa sp *
Cyperaceae
Uncinia sp.
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hebe
violeta amarilla
viola de Reiche
tineo

Mañio de hojas cortas
cola de zorro
cárex
colihue
quila
palomita

pasto miel

SC
SC
EC
SC
SC
SC
DD (1)
SC
SC
SC
SC

A
N
OF
N
N
N
N
N
N
N
N

I
E
E
E
E
E
E
E
E
E

V (3)
N
V (2); C A
(3)
N
V (2); C A
(3)
N

E

SC
SC

E

SC
SC
SC
SC
SC
SC

quilineja
SC
SC
SC
SC
SC
SC

N
N
N
N
N
N
N
N
N
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

E
E

E
E

E
I

E
E
E
E
E
E

Pteridophyta
Adiantaceae
Familia
Aspleniaceae
Aspleniaceae
Blechnaceae
Blechnaceae
Blechnaceae
Blechnaceae
Adiantaceae
Athyriaceae
Equisetaceae
Gleicheniaceae
Gleicheniaceae
Gleicheniaceae
Hymenophyllaceae
Hymenophyllaceae
Hymenophyllaceae
Hymenophyllaceae
Hymenophyllaceae
Hymenophyllaceae
Lycopodiaceae
Lycopodiaceae
Dicksoniaceae
Dryopteráceas
Aspleniaceae
Dryopteridaceae
Dryopteridaceae
Bryophyta
Lepidoziaceae
Bartramiaceae
Polytrichaceae
Dicranaceae
Hypopterygiaceae
Hypopterygiaceae
Grimmiaceae
Rigodiaceae
Rigodiaceae

Adiantum chilense*
Nombre científico
Asplenium dareoides
Asplenium trilobum *
Blechnum blechnoides *
Blechnum chilense
Blechnum magellanicum
Blechnum penna-marina
Cheilanthes glauca *
Cystopteris fragilis*
Equisetum bogotense *
Gleichenia quadripartita
Gleichenia squamulosa *
Grammitis magellanica *
Hymenoglossum cruentum *
Hymenophyllum dentatum
Hymenophyllum ferruginea
Hymenophyllum krauseanum
Hymenophyllum pectinatum
Hymenophyllum secundum
Licopodium gayanum
Licopodium paniculatum
Lophosoria quadripinnata
Megalastrum spectabile *
Pleurosorus papaverifolius *
Polystichum andinum *
Polystichum plicatum *
Bazzania peruviana
Breutelia sp.
Dendroligotrichum dendroides
Dicranoloma imponens
Hypopterigium sp.*
Hypopterygium arbuscula
Racomitrium sp.*
Rigodium arborescens *
Rigodium sp.*
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palito negro
Nombre común
filu-lahuén
iquide
costilla de vaca
catalapi
pinque
doradilla
yerba del platero
yerba loza
gramites
helecho película
shushu-lahuén

helecho andino

musgo arbólito

musgo paragüita

SC
EC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
V(4)
SC
V (4)
SC
SC
SC
SC
SC

N
OF
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Ch-Arg
E
Ch-Arg

SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC

N
N
N
N
N
N
N
N
N

Ch-Arg

Ch
Ch-Arg
E
E
Ch-Arg
Ch-Arg
Ch-Arg
E
Ch
E
Ch
E
E
E
E
Ch
Ch
Ch
E

Ch
Ch-Arg

Ch-Arg
Ch-Arg
Ch

Rigodiaceae
Sphagnaceae
Sphagnaceae
Familia
Lecanoromycetes
Cladoniaceae
Usneaceae

Rigodium toxarion *
Sphagnum magellanicum
Sphagnum sp*
Nombre científico

Nombre común

Cladonia sp
Usnea sp

* Fuente: Línea Base Flora PNQ (Corales et al, 2004).
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SC
SC
SC
EC

N E
Co
N
OF E

SC
SC

N
N

ANEXO 13. LISTADO DE FAUNA PRESENTE EN EL PARQUE Y RESERVA
Tabla 2. Listado de especies de fauna presentes en el PNQ y RNLR. Para el caso de los peces las
categorías de conservación estuvieron basadas en Campos et al. 1998.

Especie

Nombre común

EC
SAG

IUCN

A. longipilis

Ratón pelo largo

I

LC

A. olivaceus

ratón olivaceo

A. xanthorhinus

ratón de hocico anaranjado

A. sanborni

Ratón de Sanborni

LC

O. longicaudatus

Ratón colilargo

LC

I. tarsalis
L. micropus
Chelemys macronyx
Geoxus valdivianus

Ratón arborícola
Ratón de pie chico
ratón topo cordillerano
Ratón topo valdiviano

LC
LC
LC
LC

Euneomys chinchilloides

Ratón chinchilla sedoso

Myocastor coypus
Lepus europaeus

Coipo
Liebre

V

LC

Pudu puda

Pudú

V

V

Cervus elaphus
Puma concolor
Leopardus guigna
Lycalopex culpaeus

Ciervo rojo
Puma
Guiña
Zorro culpeo

V
P
P

LC
V
LC

Lycalopex griseus
Lontra provocax
Galactis cuja
Neovison vison

Zorro chilla
Huillín
Quique
Visón

I

LC
E

Mephitidae

Conepatus humboldtii

Chingue Patagónico

Vespertilionidae
Siudae
Ave

Myotis chiloensis
Sus scrofa

Murciélago orejas de ratón
Jabalí europeo

Coragyps atratus
Cathartes aura

Jote cabeza negra
Jote cabeza colorada

Vultur gryphus
Geranoaetus melanoleucus
Circus cinereus

Cóndor
Águila
Vari

Familia
Mammalia

Cricetidae

Myocastoridae
Leporidae
Cervidae
Felidae
Canidae

Mustelidae

Cathartidae

Accipitridae
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LC

I
LC

F

NT
LC

Falconidae

Accipitridae

Polyborus plancus
Milvago chimango
Falco sparverius

Traro
Tiuque
Cernícalo

Phalcoboenus albogularis
Buteo polyosoma

Carancho cordillerano del sur
Aguilucho

Accipiter bicolor

Peuquito

Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus
Ardea cocoi
Casmerodius alba
Ardeidae
Egretta thula
Butorides striatus

Yeco
Garza cuca
Garza grande
Garza chica
Garcita azulada

R

LC

R

LC

Nycticorax nycticorax
Merganetta armata
Anas platalea
Anas sibilatrix
Chloephaga picta
Chloephaga poliocephala
Netta peposaca

Huairavo
Pato cortacorrientes
Pato cuchara
Pato real
Caiquén
Canquen
Pato negro
Quetru volador
Picurio

I

Podicipedidae

Tachyeres patachonicus
Podilymbus podiceps

Threskiornithidae

Theristicus melanopis

Bandurria

F

Charadriidae
Alcedinidae

Vanellus chilensis

Queltehue

Megaceryle torquata

Martín Pescador

Rallidae

Fulica armillata
Gallinago gallinago

Tagua
Becacina

Larus dominicanus
Patagioenas araucana

Gaviota dominicana
Torcaza

Zenaida auriculata

Tortola

Attagis gayi

Perdicita cordillerana

Enicognathus ferrugineus
Glacidium nanum
Strix rufipes
Asio flammeus

Cachaña
Chuncho
Concón
Nuco

Bubo virginianus

Tucúquere

Tyto alba

Lechuza

Sephanoides galeritus
Colaptes pitius
Campephilus magellanicus

Picaflor
Pitio
Carpintero negro

Caprimulgus longirostris

Gallina ciega

Anatidae

Scolopacidae
Laridae
Columbidae
Thinocoridae
Psittacidae

Strigidae

Tytonidae
Trochilidae
Picidae
Caprimulgidae
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I

V

LC

I

LC

V

LC

Furnariidae

Rhinocryptidae

Tyrannidae

Hirundinidae
Troglodytidae
Muscicapidae

Emberizidae

Fringillidae
Cotingidae

Sylviorthorhynchus desmursii
Aphrastura spinicauda
Pygarrhichas albogularis
Cinclodes patagonicus

Colilarga
Rayadito
Comesebo grande
Churrete

Phleocryptes melanops
Pteroptochos tarnii
Scelorchilus rubecula
Eugralla paradoxa

Trabajador
Hued-hued del sur
Chucao
Churrín de la mocha

Scytalopus magellanicus
Xolmis pyrope
Elaenia albiseps
Anairetes parulus
Muscisaxicola maculirostris
Muscisaxicola capistrata
Muscisaxicola macloviana
Muscisaxicola albilora
Coloramphus parvirostris

Churrín del sur
Diucon
Fio-fio
Cachudito
Dormilona chica
Dormilona rufa
Dormilona tontita
Dormilina de ceja blanca
Viudita

Agriornis livida
Tachycineta meyeni

Mero austral
Golondrina chilena

Hirundo rustica
Troglodytes aedon

Golondrina bermeja
Chercán

Cistothorus platensis

Chercán de las vegas

Turdus falcklandii
Curaeus curaeus
Zonotrichia capensis
Sicalis luteola

Zorzal
Tordo
Chincol
Chirihue

Phrygilus fruticeti

Yal

Phrygilus patagonicus

Cometocino patagonico

Carduelis barbata

Jilguero

Phytotoma rara

Rara
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Anfibia
Alsodes australis
Batrachyla antartandica
Batrachyla leptopus
Batrachyla taeniata
Eupsophus calcaratus
Hylorina sylvatica
Nannophryne variegata
Pleurodema bufonina

Rana de Pecho espinoso austral
Rana jaspeada
Rana moteada
Rana con antifaz
Rana de hojarazca austral
Rana esmeralda
Sapo variegado
Sapo grande de cuatro ojos

Pleurodema thaul
Rhinoderma darwini

Sapito de cuatro ojos
ranita de Darwin

Trichomycteridae
Galaxiidae
Galaxiidae
Aplochitonidae
Aplochitonidae
Atherinopsidae
Petromyzontidae
Salmonidae
Salmonidae
Salmonidae
Salmonidae
Crustaceos

Hatcheria macraei
Galaxias maculatus
Galaxias platei
Aplochiton taeniatus
Aplochiton zebra
Odontesthes regia
Geotria australis
Salmo trutta
Onchorhynchus tshawytscha
Oncorhynchus mykiss
Salvelinuus fontinalis

Bagre de torrente
Puye
Puye grande
Peladilla
Peladilla
Pejerrey de mar
Lamprea de bolsa, Anguila
Trucha café
Salmón Chinook
Trucha arcoiris
Trucha de arroyo

Aeglidae
Mollusca

Aegla alacalufi

Cangrejo

Anmicolidae
Amnicolidae
Chilinidae
Planorbidae

Littoridina sp.
Amnicolidae indet.
Chilina dombeyana
Biomphalaria cristiani

Caracol
Caracol
Caracol
Caracol

Leptodactylidae

Rhinodermatidae
Peces

Centro EULA-Chile – Corporación Nacional Forestal.

I

P

DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU

R
F
V
V
V
V

V

ANEXO ETAPA 3

ANEXO 1. ÁRBOL DE PROBLEMAS (INFORME DE TALLERES).
En archivo adjunto se encuentra el anexo respecto a los Talleres de Ordenación y Programación
realizados:
Taller 1 Comunitario: Cisnes
Taller 2 Comunitario: Puyuhuapi
Taller 3 Comunitario: La Junta- Lago Verde
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ANEXO 2. ZONIFICACIÓN.
PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN.
De acuerdo con lo señalado en la etapa de zonificación, previamente a los procesos de análisis y
operaciones de álgebra de mapas se requiere considerar los pesos específicos de cada criterio
valorativo en la determinación de la zona de referencia.
En este sentido, se debe ponderar o establecer jerarquías por zona de referencia de cada uno de
los criterios considerando la importancia relativa según sea el caso. El método utilizado
corresponde al Método de Jerarquías Analíticas (MJA), el cual consiste en establecer jerarquías en
una matriz, donde se comparan los criterios de fila sobre los criterios columna y se establecen
valores de preferencias, de acuerdo la siguiente figura y tabla.
Criterios

A

B

C

D

E

A

1

5

1

5

3

B

1/5

1

1/7

1/5

1/7

C

1

7

1

5

7

D

1/5

5

1/5

1

5

E

1/3

7

1/7

1/5

1

Como muestra la tabla anterior, se asigna a cada celda un valor de preferencia, en el rango 1/9 a 9,
que representa la importancia relativa de cada criterio fila con respecto a cada factor columna. De
esta forma, la lectura de la matriz o tabla es “el criterio B es 1/5 menos importante que el criterio
A”. La asignación se realiza de la diagonal hacia la mitad superior derecha.
La diagonal lleva el valor igual a 1 y la parte inferior corresponde a los valores opuestos a las celdas
superiores, sumando posteriormente las columnas y a través de la obtención de promedios, se
obtienen los “eigenvectores”, que en el fondo corresponden a porcentajes de importancia.
De acuerdo a lo planteado, los resultados por zona del proceso de Jerarquías Analíticas son los
siguientes:
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ZONA

INTANGIBLE
Unicidad Fragilidad
Ecosist. Ecosist.

Criterios

Riqueza Estado Endemi Naturalid
Int.
Int.
Sp
Conserv.
smo
ad Com. Científico Geomor
Biotopo Biotopo Biotopo Vegetales Com. Veg.
fo.

Eigenvector
Normalizado

Unicidad Ecosist.

1

1

3

1/5

1/3

3

1/5

5

0,09

Fragilidad Ecosist.

1

1

3

1/3

3

5

1/3

5

0,14

Riqueza Sp Biotopo

1/3

1/3

1

1/3

1/3

3

1/3

5

0,07

5

3

3

1

3

7

3

9

0,31

3

1/3

3

1/3

1

5

1

7

0,14

1/3

1/5

1/3

1/7

1/5

1

1/5

5

0,04

5

3

3

1/3

1

5

1

7

0,19

1/5

1/5

1/5

1/9

1/7

1/5

1/7

1

0,02

15 7/8

9

16 1/2

2 4/5

9

29 1/5

6 1/5

44

1,00

Estado Conserv.
Biotopo
Endemismo
Biotopo
Naturalidad Com.
Vegetales
Int. Científico Com.
Veg.
Int. Geomorfo.
SUMATORIA
ZONA
Criterios
Unicidad
Ecosist.
Riqueza Sp
Biotopo
Estado
Conserv.
Biotopo
Endemismo
Biotopo
Naturalidad
Com.
Vegetales
Int.
Científico
Com. Veg.
Valor
Paisaje
Int.
Geomorfo.
SUMATORIA

PRIMITIVA
Unicidad
Ecosist.

Riqueza Estado
Naturalidad
Int.
Endemismo
Sp
Conserv.
Com.
Científico
Biotopo
Biotopo Biotopo
Vegetales Com. Veg.

Valor
Paisaje

Int.
Eigenvector
Geomorfo. Normalizado

1

3

1/5

1/3

3

1/5

3

5

0,10

1/3

1

1/3

1/3

3

1/3

3

5

0,09

5

3

1

3

7

3

7

9

0,32

3

3

1/3

1

5

1

1/3

7

0,15

1/3

1/3

1/7

1/5

1

1/5

3

5

0,06

5

3

1/3

1

5

1

3

7

0,18

1/3

1/3

1/7

3

1/3

1/3

1

7

0,09

1/5

1/5

1/9

1/7

1/5

1/7

1/7

1

0,02

15 1/5

13 7/8

2 3/5

9

24 1/2

6 1/5

20 1/2

46

1,00
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ZONA

RECUPERACIÓN NATURAL
Nivel de
Susceptibilidad a la
Degradación
erosión

Criterios

Grado
Artificialización

Grado Artificialización

1

1/3

5

0,28

Nivel Degradación

3

1

7

0,64

Susceptibilidad a la
erosión

1/5

1/7

1

0,07

SUMATORIA

4 1/5

1 1/2

13

1,00

ZONA

Eigenvector
Normalizado

USO ESPECIAL

Criterios

Accesibilidad

Topografía de
Sectores

Valor paisaje

Eigenvector
Normalizado

Accesibilidad

1

5

7

0,70

Topografía de Sectores

1/5

1

5

0,23

Valor paisaje

1/7

1/5

1

0,07

SUMATORIA

1 1/3

6 1/5

13

1

ZONA

RECURSO CULTURAL

Criterios

Intrínseco

Manejo

Reconocimiento
Público

Eigenvector
Normalizado

Intrínseco

1

5

3

0,62

Manejo

1/5

1

3

0,24

Reconocimiento
Público

1/3

1/3

1

0,14

SUMATORIA

1 1/2

6 1/3

7

1
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