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Desde 1987 en la Estación Altamira se han desarrollado cuatro programas, 
los que a su vez han estado financiados y apoyados por diferentes proyectos. 
En el gran marco del desarrollo rural se ha focalizado la investigación/acción 
en la promoción de actividades productivas sustentables (extracción versus 
cultivos entre 1987-1993) y la recuperación de los servicios ecosistémicos de 
Isla del Rey, en especial la restauración de bosque nativo y de hábitat para 
fauna silvestre desde 1996. Todo esto cruzado transversalmente por un 
programa de capacitación y educación ambiental. 

 
 
Programa de restauración de bosque nativo  
Programa de restauración de hábitat y manejo de fauna silvestre 
Programa de capacitación y educación ambiental 
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1. …………………………………………………………………………………………………………  . 

2. .Restauración de bosque nativo (1996-actual) 

3. ………………………………………………………. 
 

La selva valdiviana posee diferentes asociaciones vegetacionales, siendo 
la más degradada el bosque costero, lo que ha dado paso a extensos 
matorrales de espinillo (Ulex europaeus), maleza introducida que hace 
irreversible la reconstitución natural del bosque original, con una 
sensible pérdida de diversidad florística y faunística. b) En Chile existen 
diversos proyectos de reforestación, pero ninguno de restauración del 
bosque nativo con criterios fitosociológicos y ecosistémicos. Restaurar el 
bosque implicará aumentar la biodiversidad, mejorar la calidad 
paisajística, aumentar el atractivo turístico y recuperar los cursos de 
agua. El programa propone soluciones a los problemas descritos con una 
visión ecosistémica, en que se considera la fitosociología del lugar, el 
ciclo hidrológico, uso del suelo, valorización del paisaje y turismo rural. El 
objetivo es restaurar bosque nativo en forma comunitaria.  

En una primera fase (1996) el proyecto realizó investigación ecológica, 
fitosociológica y paisajística del área y paralelamente desarrolló un 
programa de Educación Ambiental. La segunda fase (1997) capacitó a los 
beneficiarios (pescadores-campesinos, profesores rurales y escolares) y 
produjo material didáctico sobre el bosque nativo y educación 
ambiental. La tercera fase (1997-1998) desarrolló técnicas de 
viverización y restauración ecológica y experimentó en tres parcelas. La 
cuarta fase (1998) restauró en ocho nuevas propiedades y organizó a los 
beneficiarios en la protección y manejo de las restauraciones. La quinta 
fase (1998-2005) difundió las tecnologías desarrolladas, monitoreó la 
restauración y creó una brigada comunitaria de combate de incendios. La 
sexta fase (1997-actual) está evaluando la restauración en su conjunto 
con mediciones anuales.  

 

 



 
 

4. …………………………………………………………………………………………………………  . 

.Restauración de hábitat y manejo de vida silvestre (1996-actual) 

5. ………………………………………………………. 
 
Al inicio de la restauración de bosque medimos la diversidad de mamíferos, aves y 
herpetofauna en el matorral de espinillo, que cubría gran parte de la superficie a 
intervenir. Diez años después (2007) estudiamos la recolonización de fauna silvestre en 
el área restaurada con especies típicas de zonas boscosas (e.g., registramos Eupsophus 
roseus y Eupsophus vertebralis). La diversidad de aves en la restauración fue mayor 
que en los demás ambientes de Isla del Rey (e.g., agroecosistemas, matorral de 
espinillo). Estamos evaluando la recolonización 19 años más tarde (2013-actual) y los 
resultados son muy promisorios. Para acelerar el proceso de restauración de hábitat 
para fauna hemos reintroducido con éxito lechuzas (Tyto alba) mediante crianza 
campestre, la que se hizo al constatarse la ausencia de esta especie en el área de 
estudio. Para acelerar estas mejoras de hábitat hemos desplegado casas anideras para 
rapaces y paseriformes y diferentes artificios para anfibios con resultados exitosos. 
También hemos detectado con trampas cámara la recolonización de güiñas, chingues, 
zorros y pudúes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas dos iniciativas han sido financiadas por los siguientes proyectos:  

 Barn owls enforce rural tourism in Chile (2005-2007). Financiado por el Banco Mundial-Development 
Marketplace 2005. 

 Restaurando el equilibrio por la vida: las aves rapaces mejoran la salud de la población rural (2001-2002) 
Financiado por Global Environmental Facilities GEF/PNUD/PPS.  

 Programa de Fomento para Conservación de Tierras Privadas en la X Región (2001-2002). Financiado por 
Global Environmental Facilities (GEF)/Centro de Investigaciones y Planificación del Medio Ambiente/Consorcio 
CEA/CODEFF.  

 Bosque nativo para fines de biodiversidad, educación y turismo en el estuario del río Valdivia y bahía de Corral. 
(1999-2000). Financiado por la I. Municipalidad de Corral. 

 Restauración de la selva valdiviana costera en Corral (1996-1998). Financiado por el Consejo de las Américas, 
Chile/ Centro de Estudios Agrarios y Ambientales CEA. 

 Reconstitución del Bosque Valdiviano Costero en el Distrito Isla del Rey, Provincia de Valdivia (1994-1995). 
Financiado por el Fondo Mundial Para el Medio Ambiente FMMA/Programa de Naciones Unidas para El 
Desarrollo PNUD. 

http://www.bancomundial.org/


 

6. …………………………………………………………………………………………………………  . 

   .Capacitación y educación ambiental para profesores rurales y  
   .pescadores artesanales de Isla del Rey y bahía de Corral (1992-2000) 

7. ………………………………………………………. 
 
En las zonas rurales la percepción ambiental de los habitantes  es diferente a 
las zonas urbanas. Según estudios que realizamos respecto al conocimiento 
ambiental en el sur de Chile, determinamos que la población escolar y 
adulta carecen de una adecuada formación ambiental, incluso la percepción 
del entorno es sorprendentemente deficiente. El objetivo general del 
programa fue mejorar la calidad de vida de los habitantes del estuario del 
río Valdivia, considerando los recursos existentes y respetando los intereses 
y elementos culturales de los beneficiarios. Para su logro se: a) capacitó a los 
profesores rurales y urbanos en educación ambiental, b) se elaboraron 
recursos didácticos adaptados a la zona para la educación ambiental formal 
y no formal (guías, manuales, libros, afiches, etc.) dotando a profesores y 
escuelas, e) se estimuló la participación y organización de los pescadores 
artesanales, d) se promovieron los cultivos marinos para disminuir la presión 
extractiva sobre algunos recursos hidrobiológicos. 
 
El proceso de la planificación del programa partió de dos ópticas 
simultáneas, una se inició de un análisis concreto de la situación actual 
(diagnósticos) que luego se tradujo en un modelo descriptivo y otra que 
parte de una imagen ideal a la que pretendemos llegar y que se tradujo en 
un modelo futuro. El modelo descriptivo caracterizó los profesores rurales 
trabajando en un medio con baja calidad de vida caracterizado por 
economías con mentalidad extractiva y de corto plazo. Sus alumnos 
reproducían este esquema por la falta de una educación vinculada con la 
realidad local y carente de recursos pedagógicos y didácticos en los tópicos 
ambientales. El modelo futuro contribuyó a logros como una producción 
basada en economías sustentables y más solidarias, se crearon 13 sindicatos 
de pescadores artesanales con una federación que los reunía y una 
cooperativa. Las escuelas incorporaron las actividades productivas y la 
educación ambiental. Esto facilitó la comprensión de los problemas 
ambientales locales y motivó las soluciones desde la base organizada (e.g., 
comités de electrificación, comités de agua potable). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Esta iniciativa fue financiada por los siguientes proyectos:  

 

 Producción Didáctica de Fauna Silvestre para Programas de Educación Ambiental en Escuelas Básicas de la 
Comuna de Valdivia. (1993-94) Embajada de Canadá en Chile/Centro de Estudios Agrarios y Ambientales CEA.  

 Capacitación cooperativa y educación ambiental en el estuario del Río Valdivia, X Región de Chile. (1992-93) 
Embajada de Canadá en Chile/Centro de Estudios Agrarios y Ambientales CEA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. …………………………………………………………………………………………………………  . 

   .Desarrollo rural para pescadores artesanales de Isla del Rey y  
   bahía de Corral (1987-1993) 

9. ………………………………………………………. 
 
Originalmente el estuario del río Valdivia y la bahía de Corral fueron ocupados por indígenas prehispánicos y 
la racionalidad económica dominante era la extracción de mariscos y la pesca. La ocupación española y el 
exterminio local de los indígenas, cambió esta racionalidad pesquera extractiva, por una geomilitar. Los 
numerosos emplazamientos militares prueban el aprovechamiento estratégico del área. En la segunda mitad 
del siglo XIX se coloniza el territorio en forma estable con alemanes y daneses, quienes establecen una 
nueva racionalidad campesina, propiamente europea, y destinada al autoconsumo y aprovisionamiento de 
ciudades cercanas. Prácticamente no existe actividad pesquera extractiva, e impera con fuerza la actividad 
hortofrutícola. Los colonos europeos abandonan el estuario y desde principios de siglo se avecindan familias 
criollas, que se dedican con intensidad y proporción variable a la pesca extractiva y la agricultura de 
subsistencia.  
 
Los problemas ambientales derivan de la sobreexplotación de 
recursos marinos, corta del bosque nativo y el monocultivo silvícola, 
que se ha traducido en: erosión, invasión de malezas, plagas 
agrícolas, déficit dendroenergético, pérdida de paisaje visual y 
disminución de cursos de agua. Esto, sumado a los efectos del 
terremoto de 1960, ha determinado un creciente abandono de la 
actividad agrícola. Por otro lado, la pesca tradicional ha sufrido 
modificaciones según la especie sobreexplotada y los nuevos 
mercados ofrecidos. La racionalidad del habitante del estuario era 
poco definida en la década del 80 del siglo pasado, y la hipótesis de 
trabajo de este programa era que evolucionaría a una naciente 
racionalidad cultivadora. 
 

En el estuario del río Valdivia, la forma de usar los recursos marinos 
era en la década de los ochenta del siglo XX  la economía extractiva, 
empleándose la recolección, captura, caza y pesca. Los bajos niveles 
de vida de los pescadores artesanales podían ser explicados por: (a) 
desconocimiento de la biología y ecología de las especies extraídas, 
(b) falta de capacitación y asistencia técnica y (c) falta de créditos. El 
problema principal era la falta de una economía productiva, en que el 
pescador no sólo debía extraer, sino que además cultivar, lo que 
permitiría: (a) mejorar la economía productiva, (b) hacer uso 
sostenible de los recursos naturales renovables, (c) incorporar al 
grupo familiar en las tareas del pescador y (d) mejorar la organización 
y el trabajo solidario y comunitario. Los objetivos de este programa 
fueron: (a) promover la participación de los pescadores, estimulando 
la formación de organizaciones y cuadros dirigentes, (b) realizar 
investigación aplicada en recursos hidrobiológicos, (c) implementar 
un centro demostrativo de cultivos agroacuícolas y (d) implementar 
un centro de capacitación autogestionado para pescadores 
artesanales. Se entregaba el marco teórico del programa con 
diagnósticos sectoriales, su esquema organizativo, y las estrategias 
operacionales.  



Desde el inicio de las actividades del programa (1987) se realizaron: (a) diagnósticos en las caletas de 
pescadores, b) caracterizaciones productivas de la población activa, (c) participación activa en la gestación y 
consolidación de ocho sindicatos y en la creación de una Federación de Pescadores Artesanales,(d) creación 
de una microempresa multifamiliar para el cultivo de algas y moluscos marinos, (e) se tramitaron siete 
concesiones marinas para pescadores organizados con sus respectivos planes de manejo, (f) se realizaron 
cursos de capacitación técnica y formación de dirigentes. Gran parte de la capacitación y organización de 
este programa se realizó desde la Estación Altamira de Isla del Rey. Este programa tuvo éxitos y fracasos, 
potencialidades y restricciones para el desarrollo sustentable en el estuario del río Valdivia. 

 
Esta iniciativa fue financiada por los siguientes proyectos:  

 Capacitación cooperativa y educación ambiental en el estuario del Río Valdivia, X Región de Chile. (1992-93) 
Embajada de Canadá en Chile/Centro de Estudios Agrarios y Ambientales CEA.  

 Producción ostrícola cooperativa para pescadores artesanales de Isla del Rey-Mancera (1991-1992). Embajada 
de Canadá en Chile/Centro de Estudios Agrarios y Ambientales CEA. 

 Fortalecimiento de las organizaciones sindicales en el estuario del río Valdivia (1987-1988) Financiado por 
CONAPACH.  

 Granja demostrativa de transferencia tecnológica para el distrito Isla del Rey, X Región de Chile (1987-1993) 
Financiado por Verein für Entwicklung und Tourismus Pachamama Zurich, Suiza.  

 Caracterización económica de las unidades campesinas de la provincia de Valdivia (1987-1988) Financiado por 
World University Service (WUS) London / GIA.  

 Caracterización productiva de las comunidades de pescadores artesanales en la provincia de Valdivia (1987-
1988) Financiado por World University Service (WUS) London.  

 Diagnóstico de cinco distritos de Valdivia, Corral y Paillaco (1986-1987) Financiado por World University 
Service (WUS) London.  

 

 


