
Forestal Arauco Zona Valdivia
Fecha Aprobación AAVC: Diciembre 2011

Planta del León de San 
Gabriel y San Gerardo

Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

AVC1
• Flora Amenazada:

Valdivia gayana (Planta del León). 
Vulnerable.

Comuna de Valdivia ⁄ Región de Los Ríos ⁄ Superficie 47,9 ha
Predios:  San Gabriel, San Gerardo, Santo Domingo H-7 L-B

• Incendios forestales
• Operaciones forestales
• Extracción ilegal de madera
• Extracción ilegal de individuos

Amenazas a los AVC

Actividades de manejo
• Priorización de esta AAVC en el programa de control de

incendios.
• Capacitar al personal interno y externo en materia medio

ambiental y buenas prácticas de manejo forestal.
• Control y vigilancia predial.
• Mantención de cercos y portones.
• Difundir el Valor de Conservación que se esta protegiendo.
• Mantener el monitoreo censal de estas poblaciones.
• Generar un nexo de trabajo con un especialista botánico que

realice estudios genéticos
• Continuar con el programa de propagación de esta especie.

Monitoreo

• El monitoreo de estas poblaciones se viene trabajando
anualmente desde el 2013, con el establecimiento de las
primeras parcelas de monitoreo. Desde el año 2017 nuestros
monitoreo serán de tipo censal, con el objeto de rescatar la
mayor cantidad de información poblacional posible.

• Las poblaciones de V. gayana se presentan en sectores rocosos,
asociados a cortes de caminos antiguos y pequeñas quebradas.
La principal amenaza, según nuestras listas de control, lo
constituye el tránsito de terceros por esta área y los trabajos
forestales en rodales adyacentes a estas poblaciones. El estado
fitosanitario de estas poblaciones es bueno, ya que se propicia
mantener las condiciones ambientalmente idóneas para esta
especie.

• Se generó el primer convenio de trabajo con la Universidad de
Concepción para evaluar mediante estudios genéticos la
diversidad genética de estas poblaciones y endogamia.

Documentación asociada

Partes interesadas destacadas

• SEREMI de Medio Ambiente
• CONAF
• Universidad de Concepción
• Junta de Vecinos Santo Domingo

Responsable del AAVC

Jefe de Área: Alejandro Silva 

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2019

• Plan de Conservación Arauco



Forestal Arauco Zona Valdivia
Fecha Aprobación AAVC: Diciembre 2011

Planta del León de 
Mariquina

Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

AVC1
• Flora Amenazada:

Valdivia gayana (Planta del León). 
Vulnerable.

Comuna de San José de La Mariquina ⁄ Región de Los Ríos ⁄ 
Superficie 41,5 ha
Predios:  Pureo Grande y Otros, El Lingue y Otros

• Incendios forestales
• Operaciones forestales
• Extracción ilegal de madera
• Extracción ilegal de individuos

Amenazas a los AVC

Actividades de manejo

Monitoreo

Documentación asociada

Partes interesadas destacadas

• SEREMI de Medio Ambiente
• CONAF
• Universidad de Concepción
• Junta de Vecinos Comunidad Indígena Colonia Paillaco

Responsable del AAVC

Jefe de Área: Daniela Muñoz 

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2019

• Plan de Conservación Arauco
• Informe de Investigación de Anfibios

• Priorización de esta AAVC en el programa de control de
incendios.

• Capacitar al personal interno y externo en materia medio
ambiental y buenas prácticas de manejo forestal.

• Control y vigilancia predial.
• Mantención de cercos y portones.
• Difundir el Valor de Conservación que se esta protegiendo.
• Mantener el monitoreo censal de estas poblaciones.
• Generar un nexo de trabajo con un especialista botánico que

realice estudios genéticos
• Continuar con el programa de propagación de esta especie.

• El monitoreo de estas poblaciones se viene trabajando
anualmente desde el 2013, con el establecimiento de las
primeras parcelas de monitoreo. Desde el año 2017 nuestros
monitoreo serán de tipo censal, con el objeto de rescatar la
mayor cantidad de información poblacional posible.

• Las poblaciones de V. gayana se presentan en sectores rocosos,
asociados a cortes de caminos antiguos y pequeñas quebradas.
La principal amenaza, según nuestras listas de control, lo
constituye el tránsito de terceros por esta área y los trabajos
forestales en rodales adyacentes a estas poblaciones. El estado
fitosanitario de estas poblaciones es bueno, ya que se propicia
mantener las condiciones ambientalmente idóneas para esta
especie.

• Se generó el primer convenio de trabajo con la Universidad de
Concepción para evaluar mediante estudios genéticos la
diversidad genética de estas poblaciones y endogamia.



Forestal Arauco Zona Valdivia
Fecha Aprobación AAVC: Diciembre 2011

Calcupil de Tomen
Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

AVC2
• Núcleo boscoso:

Bosque caducifolio siempreverde de 
Nothofagus obliqua y Laurelia sempervirens.

Comuna de Los Lagos ⁄ Región de Los Ríos ⁄ Superficie 485,5 ha
Predios:  Calcupil de Tomen

• Incendios forestales
• Operaciones forestales
• Extracción ilegal de madera
• Ingreso de ganado de terceros
• Presencia de especies exóticas invasoras

Amenazas a los AVC

Actividades de manejo

• Priorización de esta AAVC en el programa de control de
incendios.

• Capacitar al personal interno y externo en materia medio
ambiental y buenas prácticas de manejo forestal.

• Control y vigilancia predial.
• Mantención de cercos y portones.
• Difundir el Valor de Conservación que se esta protegiendo.
• Mantención del monitoreo de parcelas permanentes.
• Limpieza de sendero.

Monitoreo

• El monitoreo en núcleos boscosos se viene trabajando
anualmente desde el 2013, con el establecimiento de las
primeras parcelas de monitoreo permanente. El objeto de estos
estudios es hacer seguimiento a la condición ecológica de este
ecosistema clave en el Paisaje de Conservación del eje Los Lagos-
Riñihue.

• La estructura boscosa en las áreas núcleo permanece inalterada,
con un buena regeneración bajo dosel y una condición
fitosanitaria vigorosa. Respecto a la presencia de especies
exóticas invasoras (vegetales), las mismas no presentan un
problema a la condición del bosque. El foco de manejo, a futuro,
es el mejorar la condición de los bordes de las áreas núcleo para
hacerlas más resilientes a las presiones de tipo antrópica. Hoy, la
principal amenaza según nuestro control en terreno es la tala
ilegal de bosque nativo. Se buscará una forma más eficiente y
amplia de monitoreo.

Documentación asociada

• Plan de Conservación Arauco

Partes interesadas destacadas

• SEREMI de Medio Ambiente
• CONAF
• SAG
• Ilustre Municipalidad de Los Lagos e Ilustre Municipalidad de Máfil
• Consejo de Desarrollo del Paisaje de Conservación del Valle del Río San 

Pedro / Proyecto GEF SIRAP

Responsable del AAVC

Jefe de Área: Erich Kusch 

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2019



Forestal Arauco Zona Valdivia
Fecha Aprobación AAVC: Diciembre 2011

Bosque Valdiviano de 
El Carmen

Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

AVC1
• Flora Amenazada:

Valdivia gayana (Planta del León). 
Vulnerable
Fauna Amenazada:
Rhinoderma darwinii (Ranita de Darwin). 
Vulnerable.

AVC2
• Núcleo boscoso:

Bosque caducifolio siempreverde de 
Nothofagus obliqua y Laurelia sempervirens.

Comuna de Los Lagos ⁄ Región de Los Ríos ⁄ Superficie 4620,4 ha

• Incendios forestales
• Operaciones forestales
• Extracción ilegal de madera
• Ingreso de ganado de terceros
• Presencia de especies exóticas invasoras

Amenazas a los AVC

Actividades de manejo

• Priorización de esta AAVC en el programa de control de
incendios.

• Capacitar al personal interno y externo en materia medio
ambiental y buenas prácticas de manejo forestal.

• Control y vigilancia predial.
• Mantención de cercos y portones.
• Difundir el Valor de Conservación que se esta protegiendo.
• Mantención del monitoreo de parcelas permanentes.
• Nueva metodología de monitoreo de núcleos boscosos.

Monitoreo

• El monitoreo en núcleos boscosos se viene trabajando
anualmente desde el 2013, con el establecimiento de las
primeras parcelas de monitoreo permanente. El objeto de estos
estudios es hacer seguimiento a la condición ecológica de este
ecosistema clave en el Paisaje de Conservación del eje Los Lagos-
Riñihue.

• El monitoreo 2018 fue realizado en su totalidad. La estructura
boscosa en las áreas núcleo permanece inalterada, con un buena
regeneración bajo dosel y una condición fitosanitaria vigorosa.
Respecto a la presencia de especies exóticas invasoras
(vegetales), las mismas no presentan un problema a la condición
del bosque. El foco de manejo, a futuro, es el mejorar la
condición de los bordes de las áreas núcleo para hacerlas más
resilientes a las presiones de tipo antrópica. Hoy, la principal
amenaza según nuestro control en terreno es la tala ilegal de
bosque nativo.

Documentación asociada

Partes interesadas destacadas

• SEREMI de Medio Ambiente
• CONAF
• SAG
• Ilustre Municipalidad de Los Lagos e Ilustre Municipalidad de Valdivia
• Dirección General de Aguas
• Proyecto GEF SIRAP

Responsable del AAVC

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2019

• Plan de Conservación Arauco
• Informe de Investigación Ornitológica y de Especies Exóticas

Jefe de Área: Erich Kusch 



Forestal Arauco Zona Valdivia
Fecha Aprobación AAVC: Diciembre 2011

Bosque Valdiviano de 
Entre Ríos

Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

AVC1
Fauna Amenazada:

Rhinoderma darwinii (Ranita de Darwin). 
Vulnerable.

AVC2
• Núcleo boscoso:

Bosque caducifolio siempreverde de 
Nothofagus obliqua y Laurelia sempervirens.

Comuna de Loncoche y Máfil ⁄ Región de Los Ríos ⁄ Superficie 7218,8 ha

• Incendios forestales
• Operaciones forestales
• Extracción ilegal de madera
• Ingreso de ganado de terceros
• Presencia de especies exóticas invasoras

Amenazas a los AVC

Actividades de manejo

Monitoreo

Documentación asociada

• Plan de Conservación Arauco
• Informe de Investigación Ornitológica y de Especies Exóticas

Partes interesadas destacadas

• SEREMI de Medio Ambiente
• CONAF
• SAG
• Ilustre Municipalidad de Loncoche e Ilustre Municipalidad de Máfil
• Junta de Vecinos de Huichaco
• Proyecto GEF SIRAP

Responsable del AAVC

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2019

Jefe de Área: Erich Kusch 

• El monitoreo en núcleos boscosos se viene trabajando
anualmente desde el 2013, con el establecimiento de las
primeras parcelas de monitoreo permanente. El objeto de estos
estudios es hacer seguimiento a la condición ecológica de este
ecosistema clave en el Paisaje de Conservación del eje Los
Lagos-Riñihue.

• El monitoreo 2018 fue realizado en su totalidad. La estructura
boscosa en las áreas núcleo permanece inalterada, con un
buena regeneración bajo dosel y una condición fitosanitaria
vigorosa. Respecto a la presencia de especies exóticas invasoras
(vegetales), las mismas no presentan un problema a la condición
del bosque. El foco de manejo, a futuro, es el mejorar la
condición de los bordes de las áreas núcleo para hacerlas más
resilientes a las presiones de tipo antrópica. Hoy, la principal
amenaza según nuestro control en terreno es la tala ilegal de
bosque nativo.

• Priorización de esta AAVC en el programa de control de incendios.
• Capacitar al personal interno y externo en materia medio

ambiental y buenas prácticas de manejo forestal.
• Control y vigilancia predial.
• Mantención de cercos y portones.
• Difundir el Valor de Conservación que se esta protegiendo.
• Mantención del monitoreo de parcelas permanentes.
• Nueva metodología de monitoreo de núcleos boscosos.
• Limpieza de sendero.



Forestal Arauco Zona Valdivia
Fecha Aprobación AAVC: Diciembre 2011

Bosque Valdiviano de 
Naguilán

Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Comuna de Corral ⁄ Región de Los Ríos ⁄ Superficie 3838,7 ha
Predios:  Naguilán, Naguilán L-B

• Incendios forestales
• Operaciones forestales
• Extracción ilegal de madera
• Ingreso de ganado de terceros
• Presencia de especies exóticas invasoras

Amenazas a los AVC

Actividades de manejo

Monitoreo

Documentación asociada
• Plan de Conservación Arauco
• Informe de Investigación Ornitológica, de Anfibios, Hongos, 

Insectos y Especies Exóticas
• Informe censal de Alerce (primera etapa) 

Partes interesadas destacadas

• SEREMI de Medio Ambiente
• CONAF
• SAG
• Ilustre Municipalidad de Corral
• Universidad Austral de Chile / Universidad de Concepción
• Junta de Vecinos de Catrilelfu

Responsable del AAVC

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2019

AVC1

• Flora Amenazada:

Fitzroya cupressoides (Alerce). En Peligro

Valdivia gayana (Planta del León). Vulnerable

Pilgerodendron uviferum (Ciprés de las Guaitecas). Vulnerable

Fauna Amenazada:

Rhinoderma darwinii (Ranita de Darwin). Vulnerable.

AVC2

• Núcleo boscoso:

Bosque Laurifolio Templado Costero de Weinmannia trichosperma

y Laureliopsis philippiana

Jefe de Área: Alejandro Silva 

• El monitoreo en núcleos boscosos se viene trabajando
anualmente desde el 2013, con el establecimiento de las
primeras parcelas de monitoreo permanente. El objeto de estos
estudios es hacer seguimiento a la condición ecológica de este
ecosistema clave en el Paisaje de Conservación del eje Los
Lagos-Riñihue.

• El monitoreo 2018 fue realizado en su totalidad. La estructura
boscosa en las áreas núcleo permanece inalterada, con un
buena regeneración bajo dosel y una condición fitosanitaria
vigorosa. Respecto a la presencia de especies exóticas invasoras
(vegetales), las mismas no presentan un problema a la condición
del bosque. El foco de manejo, a futuro, es el mejorar la
condición de los bordes de las áreas núcleo para hacerlas más
resilientes a las presiones de tipo antrópica. Hoy, la principal
amenaza según nuestro control en terreno es la tala ilegal de
bosque nativo. El estudio censal de alerce y ciprés de las
Guaitecas se extenderá hasta el 2020.

• Priorización de esta AAVC en el programa de control de
incendios.

• Capacitar al personal interno y externo en materia medio
ambiental y buenas prácticas de manejo forestal.

• Control y vigilancia predial.
• Mantención de cercos y portones.
• Difundir el Valor de Conservación que se esta protegiendo.
• Mantención del monitoreo de parcelas permanentes.
• Nueva metodología de monitoreo de núcleos boscosos.
• Evaluación censal de alerce.



Forestal Arauco Zona Valdivia
Fecha Aprobación AAVC: Diciembre 2011

Alerzales de Las Trancas
Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Comuna de La Unión ⁄ Región de Los Ríos ⁄ Superficie 1917,3 ha
Predios:  Las Trancas, El Descanso, El Descansito, Llancacura L-3 y 6

• Incendios forestales
• Operaciones forestales
• Extracción ilegal de madera
• Ingreso de ganado de terceros
• Presencia de especies exóticas invasoras

Amenazas a los AVC

Actividades de manejo

• Priorización de esta AAVC en el programa de control de
incendios.

• Capacitar al personal interno y externo en materia medio
ambiental y buenas prácticas de manejo forestal.

• Control y vigilancia predial.
• Difundir el Valor de Conservación que se esta protegiendo.
• Mantención del monitoreo de parcelas permanentes.
• Nueva metodología de monitoreo de núcleos boscosos.
• Evaluación censal de alerce.

Monitoreo

• El monitoreo en núcleos boscosos se viene trabajando
anualmente desde el 2013, con el establecimiento de las
primeras parcelas de monitoreo permanente. El objeto de estos
estudios es hacer seguimiento a la condición ecológica de este
ecosistema.

• El monitoreo 2018 fue realizado en su totalidad. La estructura
boscosa en las áreas núcleo permanece inalterada, con un buena
regeneración bajo dosel y una condición fitosanitaria vigorosa.
Respecto a la presencia de especies exóticas invasoras
(vegetales), las mismas no presentan un problema a la condición
del bosque. El foco de manejo, a futuro, es el mejorar la
condición de los bordes de las áreas núcleo para hacerlas más
resilientes a las presiones de tipo antrópica. Hoy, la principal
amenaza según nuestro control en terreno es la tala ilegal de
bosque nativo. El estudio censal de alerce y ciprés de las
Guaitecas se extenderá hasta el 2020.

Documentación asociada

• Plan de Conservación Arauco
• Informe de Investigación Ornitológica y de Anfibios
• Informe censal de Alerce (primera etapa) 

Partes interesadas destacadas

• SEREMI de Medio Ambiente
• CONAF
• SAG
• Ilustre Municipalidad de La Unión
• Universidad de Concepción
• Junta de Vecinos de la Comunidad Las Trancas

Responsable del AAVC

Jefe de Área: Felipe Donoso 

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2019

AVC1

• Flora Amenazada:

Fitzroya cupressoides (Alerce). En Peligro

Pilgerodendron uviferum (Ciprés de las Guaitecas). Vulnerable

Fauna Amenazada:

Rhinoderma darwinii (Ranita de Darwin). Vulnerable

AVC2

• Núcleo boscoso:

Bosque laurifolio templado costero de Weinmannia trichosperma y 

Laureliopsis philippiana. Bosque resinoso templado costero de Fitzroya 

cupressoides. Bosque laurifolio templado interior de Nothofagus dombeyi

y Eucryphia cordifolia.



Forestal Arauco Zona Valdivia
Fecha Aprobación AAVC: Diciembre 2011

Bosque Valdiviano de 
Oncol

Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Comuna de Valdivia ⁄ Región de Los Ríos ⁄ Superficie 2509,9 ha
Predios:  San Ramón, La Esperanza L-A

• Incendios forestales
• Operaciones forestales
• Extracción ilegal de madera
• Ingreso de ganado de terceros
• Perturbaciones por uso público no regulado 

Amenazas a los AVC

Actividades de manejo

• Priorización de esta AAVC en el programa de control de
incendios.

• Capacitar al personal interno y externo en materia medio
ambiental y buenas prácticas de manejo forestal.

• Control y vigilancia predial.
• Mantención de cercos y portones.
• Difundir el Valor de Conservación que se esta protegiendo.
• Mantención del monitoreo de parcelas permanentes.
• Nueva metodología de monitoreo de núcleos boscosos.

Monitoreo

• El monitoreo en núcleos boscosos se viene trabajando
anualmente desde el 2013, con el establecimiento de las
primeras parcelas de monitoreo permanente. El objeto de estos
estudios es hacer seguimiento a la condición ecológica de este
ecosistema.

• El monitoreo 2018 fue realizado en su totalidad. La estructura
boscosa en las áreas núcleo permanece inalterada, con un buena
regeneración bajo dosel y una condición fitosanitaria vigorosa. El
foco de manejo, a futuro, es evaluar diversos factores de riesgos
que se presentan en un Área de Conservación con afluencia
constante de público. De esta forma tendremos una mirada más
completa de los pasos a seguir en lo referente al cuidado de esta
Unidad.
Referente a las actividades de investigación, en Oncol sumamos
el 2017 una evaluación de especies mediante monitoreos
acústicos, donde cotejamos nuestra línea de base de anfibios y
aves.

Documentación asociada

• Plan de Conservación Arauco
• Informe de Investigación Ornitológica, de Anfibios, Mamíferos, 

Hongos, Insectos, entre otros.

Partes interesadas destacadas

• SEREMI de Medio Ambiente
• CONAF
• SAG
• Ilustre Municipalidad de Valdivia
• Universidades Nacionales e Internacionales

Responsable del AAVC

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2019

• AVC1. Flora Amenazada:
Blechnum corralense (Helechito de Corral). En Peligro
Blechnum blechnoides (helecho). Vulnerable
Fauna Amenazada:
Eupsophus migueli (Sapo de Miguel). En Peligro
Alsodes norae (Sapo de pecho espinoso de Oncol). En Peligro Crítico
Rhinoderma darwinii (Ranita de Darwin). Vulnerable.
Lycalopex fulvipes (Zorro de Darwin). En Peligro

• AVC2. Núcleo boscoso:
Bosque laurifolio templado interior de Nothofagus dombeyi y 
Eucryphia cordifolia

Jefe de Área: Alejandro Silva 



Forestal Arauco Zona Valdivia
Fecha Aprobación AAVC: Diciembre 2011

Bosque Valdiviano de 
Estancilla-Calfuco

Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

AVC1
Fauna Amenazada:

Rhinoderma darwinii (Ranita de Darwin). 
Vulnerable.

AVC2
• Núcleo boscoso:

Bosque Laurifolio Templado Costero de 
Weinmannia trichosperma y Laureliopsis
philippiana.

Comuna de Valdivia ⁄ Región de Los Ríos ⁄ Superficie 825,5 ha
Predios:  Estancilla

• Incendios forestales
• Operaciones forestales
• Extracción ilegal de madera
• Ingreso de ganado de terceros
• Presencia de especies exóticas invasoras

Amenazas a los AVC

Actividades de manejo

• Priorización de esta AAVC en el programa de control de incendios.
• Capacitar al personal interno y externo en materia medio

ambiental y buenas prácticas de manejo forestal.
• Control y vigilancia predial.
• Mantención de cercos y portones.
• Difundir el Valor de Conservación que se esta protegiendo.
• Mantención del monitoreo de parcelas permanentes.
• Nueva metodología de monitoreo de núcleos boscosos.
• Limpieza de camino principal.

Monitoreo

• El monitoreo en núcleos boscosos se viene trabajando
anualmente desde el 2013, con el establecimiento de las
primeras parcelas de monitoreo permanente. El objeto de estos
estudios es hacer seguimiento a la condición ecológica de este
ecosistema.

• El monitoreo 2018 fue realizado en su totalidad. La estructura
boscosa en las áreas núcleo permanece inalterada, con un buena
regeneración bajo dosel y una condición fitosanitaria vigorosa.
Respecto a la presencia de especies exóticas invasoras
(vegetales), se realizó control en el predio Estancilla (2017-2018).

Documentación asociada

• Plan de Conservación Arauco
• Informe de Investigación Ornitológica y anfibios

Partes interesadas destacadas

• SEREMI de Medio Ambiente
• CONAF
• SAG
• Ilustre Municipalidad de Valdivia
• Proyecto GEF SIRAP

Responsable del AAVC

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2019

Jefe de Área: Alejandro Silva 



Forestal Arauco Zona Valdivia
Fecha Aprobación AAVC: Diciembre 2011

Alerzal y Cipresal de La 
Isla del Rey

Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Comuna de Corral ⁄ Región de Los Ríos ⁄ Superficie 46,7 ha
Predios:  Champuto L-A

• Incendios forestales
• Operaciones forestales
• Extracción ilegal de madera
• Ingreso de ganado de terceros
• Presencia de especies exóticas invasoras

Amenazas a los AVC

Actividades de manejo

• Priorización de esta AAVC en el programa de control de
incendios.

• Capacitar al personal interno y externo en materia medio
ambiental y buenas prácticas de manejo forestal.

• Control y vigilancia predial.
• Mantención de cercos y portones.
• Difundir el Valor de Conservación que se esta protegiendo.
• Mantención del monitoreo de parcelas permanentes.
• Evaluación censal de alerce.
• Limpieza de sendero.

Monitoreo

• El monitoreo de este remanente boscoso se viene trabajando
anualmente desde el 2013, con el establecimiento de las
primeras parcelas de monitoreo permanente. El objeto de estos
estudios es hacer seguimiento a la condición ecológica de este
frágil ecosistema.

• El monitoreo 2018 fue realizado en su totalidad. La estructura
boscosa permanece inalterada, con un buena regeneración bajo
dosel y una condición fitosanitaria vigorosa. El foco de manejo, a
futuro, es levantar las áreas más frágiles de este ecosistema para
hacerlas más resilientes a las presiones de tipo antrópica propias
del sector. Hoy, la principal amenaza según nuestro control en
terreno es el transito de terceros por la zona con alerces. El
estudio censal de alerce y ciprés de las Guaitecas se extenderá
hasta el 2020.

Documentación asociada

• Plan de Conservación Arauco
• Informe censal de Alerce (primera etapa) 

Partes interesadas destacadas

• SEREMI de Medio Ambiente
• CONAF
• SAG
• Ilustre Municipalidad de Corral
• Escuela de Carboneros y Las Coloradas
• Junta de Vecinos de Carboneros y Las Coloradas

Responsable del AAVC

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2019

AVC1
• Flora Amenazada:

Fitzroya cupressoides (Alerce). 
En Peligro
Pilgerodendron uviferum (Ciprés de las 
Guaitecas). 
Vulnerable

Jefe de Área: Alejandro Silva 



Forestal Arauco Zona Valdivia
Fecha Aprobación AAVC: Diciembre 2011

Bosque Pantanoso del 
Huillín de Caupolicán

Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Comuna de Toltén ⁄ Región de La Araucanía ⁄ Superficie 239,5 ha
Predios:  Caupolicán, Las Murras

• Incendios forestales
• Operaciones forestales
• Extracción ilegal de madera
• Ingreso de ganado de terceros al hualve
• Presencia de especies exóticas invasoras
• Drenaje del humedal

Amenazas a los AVC

Actividades de manejo

• Priorización de esta AAVC en el programa de control de
incendios.

• Capacitar al personal interno y externo en materia medio
ambiental y buenas prácticas de manejo forestal.

• Control y vigilancia predial.
• Mantención de cercos y portones.
• Difundir el Valor de Conservación que se esta protegiendo.
• Mantención del monitoreo de parcelas permanentes.
• Evaluación del hualve mediante tecnología satelital.

Monitoreo

• Hay un 100% de avance en el monitoreo 2015-2018. Es necesario
evaluar la dinámica de monitoreo de las mismas y los resultados
mediante imágenes satelitales.
• El registro en terreno sigue evidenciando la permanencia de
huillín en el área, sin que los trabajos forestales perturben su
dinámica espacio-temporal. Respecto a la evaluación de los
predios colindantes a Caupolicán, los de la cara oeste aún no
registran la presencia de esta especie. Esto se debe principalmente
a la distancia que presentan del hualve.
• La evaluación de las zonas de protección ripariana no muestran
daño por labores forestales. Sumado a ello, se ratifica que el ancho
que esta área presenta es el adecuado para no interferir en el
comportamiento de esta especie

Documentación asociada

• Plan de Conservación Arauco
• Informe de Investigación Anfibios y de Huillín 

Partes interesadas destacadas

• SEREMI de Medio Ambiente
• CONAF
• SAG
• Ilustre Municipalidad de Toltén / Ilustre Municipalidad de Pitrufquen

Responsable del AAVC

Jefe de Área: Christian Ramos 

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2019

AVC1
• Fauna Amenazada:

Lontra provocax (Huillín). 
En Peligro



Forestal Arauco Zona Valdivia
Fecha Aprobación AAVC: Diciembre 2011

Araucarias de Carahue
Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Comuna de Carahue ⁄ Región de La Araucanía ⁄ Superficie 32,8 ha
Predios:  Las Mercedes, María Elena, Cabaña, Araucarias Salanda

• Incendios forestales
• Operaciones forestales
• Extracción ilegal de madera
• Ingreso de ganado de terceros
• Presencia de especies exóticas invasoras

Amenazas a los AVC

Actividades de manejo

• Priorización de esta AAVC en el programa de control de
incendios.

• Capacitar al personal interno y externo en materia medio
ambiental y buenas prácticas de manejo forestal.

• Control y vigilancia predial.
• Mantención de cercos y portones.
• Difundir el Valor de Conservación que se esta protegiendo.
• Mantención del monitoreo de parcelas permanentes.
• Realizar recolección de semillas.

Monitoreo

• El monitoreo de este remanente boscoso se viene trabajando
anualmente desde el 2013, con el establecimiento de las
primeras parcelas de monitoreo permanente. El objeto de estos
estudios es hacer seguimiento a la condición ecológica y
fitosanitaria de este frágil ecosistema.

• El monitoreo 2018 fue realizado en su totalidad. La estructura
boscosa general de los bosquetes de Araucarias permanece
prácticamente inalterada, con un buena regeneración vegetativa
bajo dosel.

• El foco de manejo, al corto plazo, es levantar las áreas más
frágiles de este ecosistema para restaurarlas, iniciando en un
pequeño sector que sufrió un incendio este 2019. Sumado a ello,
se continuará este 2019 con el estudio censal de Araucarias.

Documentación asociada

• Plan de Conservación Arauco
• Informe de Investigación de Anfibios
• Informe censal de Araucaria (primera etapa) 

Partes interesadas destacadas
• SEREMI de Medio Ambiente
• CONAF
• SAG
• Bienes Nacionales
• Ilustre Municipalidad de Carahue
• Escuela Villa Las Araucarias
• Junta de Vecinos Villa Las Araucarias

Responsable del AAVC

Jefe de Área: Álvaro Tellez 

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2019

AVC1
• Flora Amenazada:

Araucaria araucana (Araucaria). 
En Peligro




