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INTRODUCCIÓN
La Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (GEF) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se encuentra
implementando las actividades e iniciativas propuestas por el Proyecto GEF Siempreverde, cuyo objetivo
general es crear el primer sistema regional de áreas silvestres protegidas públicas y privadas, para las
regiones de Los Lagos y de Los Ríos.
El proyecto GEF Siempreverde requirió el presente estudio para: a) Actualizar la información de base del
área de intervención en función del proyecto original y de la información hoy en día disponible, b) Contar
con una serie de indicadores a escala de paisaje que permitan evaluar y monitorear a mediano y largo
plazo la estrategia de conservación, c) Contar con cartografía de los fragmentos priorizados y en general
para las actividades a realizar en el área, d) Elaborar el Plan de Acción 2008‐2012 para estas áreas núcleo
y e) Facilitar la toma de decisiones en general.
Este proyecto, denominado “Actualización, Diagnóstico y Validación de Áreas Claves de Conservación,
Depresión Intermedia y Serranías Transversales de la XIV Región de los Ríos”, tiene por objetivo
presentar un avance en la actualización y validación de la información disponible para los fragmentos de
bosque nativo priorizados en la etapa de diseño del proyecto, presentes en la Depresión Intermedia y
Serranías transversales del Norte de Valdivia, Región de Los Ríos, para el desarrollo de los subsecuentes
componentes del proyecto GEF.
El presente informe se encuentra estructurado en tres partes.
La primera entrega un diagnóstico del área de estudio, definiendo diferentes aspectos para el Valle y las
Serranías de la XIV Región de los Ríos, delimitando paisajes de conservación, llevando a cabo una
caracterización de la zona de estudio, presentando cinco sitios predefinidos y dos sitios nuevos
propuestos, y por último exponiendo una breve revisión de la biodiversidad en la zona de estudio.
En la segunda parte se entrega una descripción de la metodología y de los resultados del 1er Taller
realizado el día 27 de Enero del presente año, con diferentes expertos relacionados con el área de la
conservación. Adicionalmente, se presenta una metodología y los resultados de la 1era campaña de
terreno, la cuál se llevó a cabo entre los días 28 de enero y 4 de febrero del 2009. Finalmente se integran
los resultados en una ponderación de los siete sitios y se realiza un ranking final de ellos.
En la tercera parte se entregan los resultados de una validación cartográfica centrada en dos sitios
seleccionados en consenso con la contraparte de este proyecto. Se entregan las nuevas métricas de los
sitios validados y el cambio de uso de suelo del área seleccionada, desde 1986 hasta el presente.
Finalmente se hace una discusión en base a las necesidades de hacer gestión en las áreas definidas, y en
base a los resultados de este estudio.
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