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Reserva Costera Valdiviana  (TNC)



El 22 de marzo de 2005, la inauguración de la Reserva Costera Valdiviana supuso un
paso fundamental en la conservación de este bosque húmedo y templado. La
propiedad en la que ahora se alza la Reserva Costera Valdiviana fue adquirida a
finales de 2003 en una subasta pública después de la bancarrota de una compañía
forestal. Desde entonces, y como parte de la estrategia general de la Reserva, The
Nature Conservancy la ha manejado trabajando de cerca con los pueblos
pesqueros cercanos y con las comunidades indígenas para mantener los usos
tradicionales del suelo y para animar un desarrollo económico compatible con la
conservación.

La Reserva Costera Valdiviana es parte de un antiguo bosque templado y húmedo
que se alza desde la línea costera chilena. Este amplio estrecho de bosques
costeros es un relicto de los milenios anteriores, cuando estaba conectado con los
bosques de Nueva Zelanda y de Australia. De hecho, algunas especies están
relacionadas más de cerca con especies de esos lugares tan remotos que con las
Américas. Durante la última glaciación, esta serranía costera sirvió como un refugio
libre de hielo para múltiples especies que no se encuentran en ningún otro lugar
del planeta. Entre estas especies únicas están dos de las especies de árboles más
longevas del planeta. Los olivillos, que viven hasta cuatrocientos años, sobreviven
en grandes poblaciones solamente en las laderas occidentales de esta serranía, y
los alerces, que se parecen a las sequoias gigantes de Estados Unidos, pueden
llegar a vivir hasta cuatro mil años.



Bosque Pehuen (Fundación Mar Adentro)



Ubicada en la Araucanía Andina, esta área bajo protección privada (APP)* administrada por
Fundación Mar Adentro se formó el año 2006 con el objetivo de proteger ecosistemas que tienen
una alta presión territorial, vulnerables a las forzantes ambientales del cambio climático y con un
alto valor ecosistémico como son los bosques de araucarias. De esta forma, realizamos un plan de
manejo territorial y programas de investigación interdisciplinar para promover el cuidado integral de
la cuenca.

Asimismo, Bosque Pehuén nació como un laboratorio al aire libre para la investigación, con el
objetivo de generar modelos de conservación y conocimiento multidisciplinarios e innovadores, a
través del vínculo entre la investigación científica y artística, y actividades de educación y
divulgación.



Parque El Boldo (Corp. Bosques de Zapallar)



El año 2010 el Parque El Boldo fue inaugurado y entregado simbólicamente a la
comunidad de Zapallar. El año 2017 se gravaron los terrenos del Parque a través de
un Derecho Real de Conservación a favor de la Municipalidad de Zapallar, lo que
significó la consolidación de éste como un área privada protegida a perpetuidad, sin
embargo, el camino hasta aquí no fue fácil.

En el año 2001 una inmobiliaria diseñó y logró aprobar un proyecto de gran
envergadura en el cerro El Boldo, que consistía en 166 departamentos, un centro de
convenciones y un gran hotel en la parte más alta del cerro.

Este proyecto, además de afectar gravemente el patrimonio medioambiental de los
bosques de Zapallar, no cumplía con el plan regulador de la comuna y, debido a ello,
las autoridades municipales de la época llamaron a la ciudadanía a pronunciarse en
un plebiscito. El 31 de agosto de 2003, 3.355 ciudadanos votaron a favor de la
protección de los bosques de la comuna.

Fue entonces cuando un grupo de 22 vecinos veraneantes de Zapallar se pusieron de
acuerdo para adquirir el terreno, con el compromiso auto impuesto de dedicar 70
hectáreas del mismo a la formación de un área privada protegida.

Este compromiso se cumplió cabalmente; el año 2010 las parcelas destinadas a
parque se transfirieron a la “Corporación Bosques de Zapallar en-comandita por
acciones”, que tiene por objeto único la conservación de este importante lugar.



Áreas Protegidas CODEFF



Área Costera Protegida Punta Curiñanco: Se encuentra ubicada en la
Región de Los Ríos, a 45 kilómetros de Valdivia y a 20 de la localidad de
Niebla. Esta es una iniciativa de conservación de CODEFF que desde el
año 2.000 busca conservar la biodiversidad del lugar, promover la
investigación y potenciar el ecoturismo para un desarrollo social y
sustentable para la zona, a través de proyectos y trabajo voluntario.

Reserva Huemules de Niblinto: ubicado al norte de los nevados de
Chillán y con una extensión de 7 mil 500 héctareas, se encuentra la
reserva nacional Huemules de Niblinto. En este lugar habita la última
población de Huemules (Hippocamelus bisulcus) de Chile Central, la
que está constituida por no más de 50 individuos.



Reserva Nasampulli (Fundación FORECOS)



La Reserva Nasampulli es un área protegida privada, localizada en la precordillera
Andina de la región de la Araucanía. Se encuentra a los pies de los Nevados de
Sollipulli, en el límite de las comunas de Melipeuco y Cunco. Esta área protegida
es gestionada por la Fundación Centro de los Bosques Nativos FORECOS y
Rainforest Concern, desde el año 2003. La superficie total de la Reserva
Nasampulli es de 1.263 hectáreas. Está compuesta por 8 propiedades, 7 de las
cuales son de propiedad de la ONG Inglesa Rainforest Concern que suman 1.078
hectáreas (85% del total) y una de la Sociedad Trafampulli S.A. con 185 hectáreas
(15% del total).

OBJETIVOS

1. Conservar, preservar y restaurar los ecosistemas al interior de la Reserva, (con
énfasis en Araucaria araucana) cuya integridad está amenazada por especies
exóticas (jabalí y ciervo), incendios, plantas invasoras y ganado doméstico.

2. Desarrollar investigación en ecosistemas boscosos de la Araucanía andina
enfocado a estudios de dinámica de bosques, restauración ecológica,
dendrocronología, reconstrucción climática y servicios ecosistémicos de
relevancia mundial, así como difundir este conocimiento a través de la
educación a nivel local, regional y nacional.

3. Potenciar el desarrollo de la Reserva y sus comunidades aledañas, a través de
la colaboración en emprendimientos de conservación y restauración, así como
turísticos y productivos.



Para votar ingresa al siguiente link

https://docs.google.com/forms/d/1TIjWbTghNieiuUUrDaBY77c
NNpdsaWNC1V_I-1WuNWk/edit

Gracias por tu participación

Nos vemos el 23 y 24 de abril

https://docs.google.com/forms/d/1TIjWbTghNieiuUUrDaBY77cNNpdsaWNC1V_I-1WuNWk/edit

