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NOTA EDITORIAL

La conservación efectiva de la biodiversidad tanto en ambientes 
terrestres como marinos, es un desafío que nos demanda cada 
vez más la acción coordinada de los variados actores presentes en 
los territorios, donde cada uno aporta distintas visiones y conoci-

mientos que muchas veces abarcan distintas disciplinas. La conservación 
en áreas privadas y comunitarias ha sido un terreno fértil en cuanto a 
la generación de aprendizaje en torno a la práctica de la conservación, 
que acumula décadas de experiencias que valen la pena ser contadas.

La creación de Chile Conserva busca ser un espacio de encuentro, donde 
se recopilen y se visibilicen estos saberes, poniéndolos a disposición de 
un público amplio y ciudadano que pueda inspirarse y enriquecerse de 
ellos. Este primer volumen especial de lanzamiento reúne los aportes 
de miembros de ASI Conserva Chile, quienes conforman hace más de 
una década esta asociación nacional que busca mejorar y representar 
estas formas de gobernanzas, que involucran una gran variedad de 
gestores. Esta revista científico-ciudadana se abre a múltiples formatos 
para lograr capturar los esfuerzos locales por mejorar la conservación 
de la biodiversidad en armonía con el bienestar humano.

Agradecemos el entusiasmo de todos las autoras y autores que hacen 
posible este primer volumen y le dan sentido a la labor de ASI Conserva 
Chile por seguir avanzando en nuevas formas de conectar y robustecer 
las iniciativas de conservación en áreas privadas y de pueblos originarios.
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ARTÍCULOS Y ENSAYOS

Perspectivas desde la infancia 
para la actoría social
La biodiversidad del Santuario 
de la Naturaleza Zaino-Copín

 
Roxana Ríos Paniagua
Isidora Lea-Paz Lemus
Guillermo Sapaj Aguilera
Rodrigo Guerrero Rojas

La modernidad ha impuesto un paradigma de pre-
dominancia social de la adultez, expresado en la 
vigilancia del Estado y en los efectos de sus po-
líticas e instituciones (Hess y Shandy, 2008). El 

adultocentrismo debe comprenderse como el conjunto de 
normas e instituciones que causan y sostienen relaciones 
asimétricas entre la adultez y la niñez, siendo los primeros 
quienes tienen una posición de superioridad, gozando de 
privilegios “por el solo hecho de ser adultos, porque la 
sociedad y su cultura así lo han definido” (Unicef, 2013: 18). 
De esta manera, como todo paradigma, el adultocentrismo 
se aprende y reproduce, primero en la familia, y luego, 
en diferentes esferas de las relaciones sociales de poder.

En Chile el adultocentrismo forma parte de la cultura 
histórica patriarcal, “por el cual la autoridad legítima y 
unilateral reposa ‘naturalmente’ en los adultos y también 
en las prácticas de discriminación de género con dominio 
patriarcal”. (Duarte, 2012: 105) Lo anterior, debido a que 
este modelo se ha basado “en la reclusión en la intimidad 
del hogar, la autoridad paterna y el resguardo respecto a 
los influjos externos”. (Vergara et al., 2015: 58)

Actualmente ese modelo dado en las familias ha sido re-
emplazado, siendo el Estado quien toma aquel rol paternal 
el cual mediante instituciones normaliza la infancia “a 
través de la escolarización obligatoria y del desarrollo de 
un sistema sociojurídico de protección infantil” (Vergara 
et al, 2015: 58).  El hecho de promover y proteger los 
Derechos del Niño, en miras al futuro, hace que se les 
considere a las niñas y los niños (desde ahora, “les niñes”) 
como sujetos pre-sociales, siendo considerados como 
potenciales adultos al “interesarnos únicamente por las 
consecuencias futuras que tendrán las condiciones de vida 
presentes, restando importancia al impacto de éstas en el 

momento presente de la vida infantil”. (Pavez, 2012: 87) 
Se trata a la infancia y niñez como una etapa transitoria, 
donde siempre se está preparando para la adultez, ya 
que sería en ésta donde como adultos se les considera 
sujetos sociales.

La relación de poder que conlleva el adultocentrismo ha 
sido naturalizada históricamente, lo que ha hecho que 
hasta hoy se siga reproduciendo en diversos espacios. 
Referente a la educación, esta relación asimétrica se refleja 
en las escuelas, donde les niñes son subordinados a los 
conocimientos de los adultos. Lo anterior fue trabajado 
por Paulo Freire (1973) bajo el concepto de “educación 
bancaria”, el cual les niñes son solamente receptores de 
información, no siendo partícipes de su propio aprendizaje, 
ni pudiendo desarrollar una perspectiva crítica sobre éste 
convirtiéndolos en sujetos pasivos. 

Además, en esta sociedad adultocéntrica se tiende a no 
tomar en cuenta el lenguaje utilizado por les niñes, ya que 
se considera que carece de rigurosidad e incluso seriedad, 
debido a que se ve a las personas infantiles y a la niñez 
en general como seres carentes de razón y determinación, 
incapaces de tomar decisiones que puedan aportar a sus 
intereses como personas infantiles. 

Por otra parte, en las investigaciones, generalmente, el 
estudio sobre la niñez “ha formado parte de las investiga-
ciones en torno a la familia –como institución social– o la 
educación –como instrumento de reproducción del orden 
social a través de la dominación de las nuevas genera-
ciones”. (Pavez, 2012: 83) Por lo tanto, se les investiga 
como sujetos inmersos en otras categorías y no como 
una categoría social por sí sola.

Niñas y niños, 
actores sociales en  
la conservación de 
la naturaleza
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 8* fundamental tomar en cuenta un lenguaje 

pertinente, así como técnicas adecuadas 
que le permitan a les niñes poder explorar 
y manifestar su voz. Con este objetivo, 
consideramos el “desorden” de les niñes 
(Eldén, 2013) como una potencialidad 
que fuera aprovechada desde el dibujo, el 
cuento, la oralidad y -en especial- el juego.

Por otra parte, la base de nuestras obser-
vaciones fueron llevadas a cabo mediante 
un enfoque etnográfico, de modo que 

Cabe tener en cuenta que el uso de la 
etnografía educativa -o en aula- ha sido 
ampliamente puesto a prueba y reforzado 
(Ballestín, 2009; Rockwell, 2009). Otro 
desafío fundamental es la “imaginación 
etnográfica”, en tanto la este enfoque 
despliega una “perspectiva global sobre 
los temas y problemas estudiados en los 
contextos restringidos y cotidianos en los 
que trabajamos” (Ferrándiz, 2011:14), de 
modo tal que el esfuerzo consiste en ge-
neralizar dentro y no desde los elementos 
observados, desarrollando los “hechos 
culturales más generales” propios del 
caso de estudio.

El enfoque etnográfico exigió el registro 
fotográfico y de audio de las sesiones, 
el cual fue complementado con notas 
tomadas por los propios investigadores. 
Paralelo a esto, se incorporó el desarrollo 
creativo de cuentos y dibujos, con el obje-
tivo de mantener el interés de los niños y 
niñas, a la vez que nos permitieron llevar 
a cabo un registro tangible más completo 
y variado de sus perspectivas.

El uso de dibujos ha sido ampliamente 
discutido y validado dentro del campo 

En este tipo de descripción/interpretación, adoptar un 
enfoque etnográfico es elaborar una representación 
coherente de lo que piensan y dicen los nativos, 
de modo que esa ‘descripción’ no es ni el mundo 
de los nativos, ni cómo es el mundo para ellos, 
sino una conclusión interpretativa que elabora el 
investigador. Pero a diferencia de otros informes, 
esa conclusión proviene de la articulación entre la 
elaboración teórica del investigador y su contacto 
prolongado con los nativos (Guber, 2001:15).

de la investigación social (Anning, 1997; 
Blanchet-Cohen et al., 2003), habiendo 
probado su uso en el estudio de las per-
cepciones ambientales, LeVine (2007) 
y Walker (2008). De igual manera, la 
elaboración participativa de cuentos -y 
narrativas en general- ha demostrado 
su utilidad para el estudio de historias 
de vida y genealogías, para la educación 
ambiental e incluso para explorar en ám-
bitos psico-sociales (Blanco, 2011; Biglia 
y Bonet-Martí, 2009; Cortés y García, 
2014). El despliegue de múltiples técnicas 
ha sido no sólo validado sino recomenda-
do para el desarrollo de investigaciones 
sobre la infancia, incorporando dibujos 
y narrativas -entre otros posibles- a la 
observación participante y entrevistas 
como medios para establecer un diálogo 
con los niños y niños (Eldén, 2013).

Finalmente, la ejecución del taller am-
biental se dividió en tres etapas:

1) Rescate de Saberes 

Mediante entrevistas grupales y diversas 
dinámicas que incluyeron salidas al bos-
que y la Tierra de Niñas y Niños (TINI), 
los niños y niñas nos hablaron sobre sus 
conocimientos, enfatizando aquello que 
ven, que les es contado y que sienten, 
piensan y hacen cotidianamente.

2) Educación Socioambiental 

Si bien se trabajaron tres temáticas fun-
damentales -Biodiversidad, Agua y TINI- 
se abordaron también conceptos como 
patrimonio natural y cultural. Esto me-
diante exposiciones, videos y concursos.

3) Narración Creativa 

Utilizando cuentos, dibujos y otros for-
matos narrativos (payas y poemas), los 
niños y niñas tuvieron la oportunidad de 
recopilar los contenidos de las actividades 
anteriores, fomentando su creatividad 
gráfica, escrita y oral.

nuestra actitud pedagógico se conjugó 
constantemente con el esfuerzo descrip-
tivo-interpretativo de esta técnica. Com-
partimos la reflexión de Guber (2001), 
quien sostiene que el desafío de todo 
etnógrafo es aportar con su reflexividad 
al trabajo en el campo, manteniendo 
presente y buscando develar las interac-
ciones, reciprocidades y diferenciaciones 
que nuestra presencia planteó -en espe-
cial para el presente caso, en el cual nos 

planteamos como profesores- a la vez 
que estas se despliegan y conjugan con 
las dinámicas ya existentes en el seno 
de las comunidades. De este modo, la 
sinceridad del esfuerzo interpretativo y 
dialógico resulta fundamental:

METODOLOGÍA. 
Educación 
socioambiental 
como etnografía

De esta manera, la educación socioam-
biental es transformadora porque rompe 
dicho paradigma y va más allá de la entre-
ga de contenidos e información científica, 
buscando que los significados culturales 
sean reflejados en la acción, apuntando a 
la participación social, reconociendo a los 
sujetos como “protagonistas del proceso” 
(Salazar, 2010: 27).

Las y los participantes de esta iniciativa 
fueron niñas y niños de 3ero y 4to básico 
de la Escuela Julio Tejedor en la localidad 
de Jahuel, Santa María. El valle de Jahuel 
equivale a un tercio de la densidad po-
blacional de la comuna de Santa María, 
pero aproximadamente dos tercios de su 
superficie, por incrustarse en el complejo 
ecológico precordillerano de la quebrada 
El Zaino y la Laguna del Copín. Tradicio-
nalmente su población se ha caracterizado 
por dedicarse principalmente a las labores 
ganaderas y agrícolas, cultivando higos, 
almendras, tunas, breas, uva, duraznos y 
aceitunas, siendo esta última la actividad 
a la cual se dedican la mayoría de los 
hogares. Sin embargo, recientemente, 
alrededor de 7,000 ha correspondientes 
al complejo ecológico fueron declaradas 
Santuario de la Naturaleza.

Frente a este nuevo escenario de conser-
vación comunitaria, lo que buscamos fue 
potenciar a los niños y las niñas aplicando 
estrategias de intervención que valoricen 
sus propios conocimientos, rescatando 
fundamentalmente aquellos que tienen 
que ver con el Patrimonio Natural y Cul-
tural de Jahuel, pero también aproximán-
donos a las perspectivas que ellos y ellas 
pudieran concebir al respecto. De esta 
forma podríamos comprender desde su 
punto de vista el valor del recientemen-
te declarado Santuario de la Naturaleza 
Quebrada el Zaino-Laguna El Copín

Así, la pregunta que acompañó nuestras 
reflexiones fue:

Para llevar adelante la planificación y 
ejecución de las actividades, fueron tres 
enfoques teórico-pedagógicos los que 
sirvieron de orientación fundamental:

En primer lugar, el enfoque de conflictos 
socioambientales (Svampa, 2012; Sando-
val et al., 2016) nos permitió abordar la 
crisis ambiental que enfrenta el valle de 
Jahuel -especialmente referido a la escasez 
hídrica- desde una perspectiva no sólo 
ecológica, donde resaltan los efectos del 
cambio climático, sino que integrando 
en su comprensión el rol que juegan las 
comunidades locales y los diversos actores 
sociales y económicos que se manifies-
tan en los territorios. En este sentido, la 
sequía no es vista como un fenómeno 
que es exclusivamente natural sino que 
se plantea el rol que en ella tienen diver-
sas racionalidades y los modos humanos 
de habitar/explotar el entorno (Leff,1998; 
Escobar, 1999).

En segundo lugar, la perspectiva ofrecida 
desde la educación popular nos llevó a 
tensionar nuestro propio rol -en tanto 
facilitadores- dentro del proceso pedagó-
gico. Viéndonos interesados a cuestionar 
el enfoque educativo formal, buscamos 
conocer, relevar y poner en valor los co-
nocimientos que los mismos niños pudie-
ran manifestar. Este proceso implicó una 
tensión constante también hacia ellos, 
exponiéndolos a sus propios saberes y re-
flexiones, de manera que ofrecer espacios 
para que ellos pudieran manifestar sus 
conocimientos y opiniones -sin perder el 
sentido de nuestros objetivos- acompañó 
todo el taller (Freire, 1973).

Consiguientemente con estos plantea-
mientos, en tercer lugar, buscamos poner 
en práctica una “ética simétrica” de tra-
bajo con les niñes (Christensen y Prout, 
2002). Tomando en cuenta el desarrollo 
de los estudios sobre niñez y actoría social 
(Bluebond-Langner y Korbin, 2007), es 

¿Cuál es el lugar que pueden llegar a ocupar los conocimientos de 
la biodiversidad local de los niños en su proceso pedagógico, en el 
contexto de un taller de educación ambiental efectuado con niños de 
3° y 4° básico de la escuela rural básica Julio Tejedor de Jahuelito?
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Sin embargo, de manera más profunda, 
el saber ambiental no aparece separado 
(como una esfera autónoma de conoci-
miento) sino por el contrario, vinculado a 
la maraña de su mundo cotidiano. Emerge 
con fuerza el vínculo con las tradiciones 
locales (identidad) y las actividades eco-
nómicas familiares:

ESPECIE SABERES ASOCIADOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

LITRE 
(Lithraea caustica)

"Que por acá por el campo es una tradición pasar por el lado de un litre y decirle 'Permiso señor litre' 
y tirarle un escupo para que no te de una peste que el litre te da. (...) A mí una vez me dio litre. 
Veníamos en caballo y yo venía en mula chica, una mula que tenía mi tata. Y mi papá venía en una 
yegua. Tenía una yegua y veníamos, yo tenía por lo menos unos cuatro años. Y mi papá siempre me 
decía tienes que tirarle un escupo al litre y como yo no le tire... pasé cerquita y me tocó la piel, me dio 
y resulta que era mucha picazón y me puse a rascarme la pierna y la mula salto el canal y yo caí en el 
canal y quede todo mojado."

QUILLAY
(Quillaja saponaria)

“El tronco es plomito, las hojitas verdes, dura mucho, dicen las tías que el Quillay ha estado por mu-
chos años y años y años y años”

“Es un árbol que puede durar 100 años o 200 años y el tronco es súper grueso y sirve para hacer 
leña, hacer arcos a veces de madera, jugar futbol”

QUINTRAL
(Tristerix corymbosus)

“El Quintral es un parásito que sirve mucho para hacer remedios, por ejemplo cuando uno está enfer-
mo, le duele el estómago... sirve. Sirve para eso y para muchas otras cosas.”

PALQUI
(Cestrum parqui)

“A mí me lo enseñó mi papá... él andaba en el bosque y justo se cayó sobre las ortigas y él... yo, 
andábamos buscando cosas para refregárselas y así tomó el Palqui y se lo frotó. La picazón se le pasó 
al tiro, se le curó. También es bueno para sacar las manchas: Un día yo me manché toda la mano y no 
me podía limpiar, entonces mi papá me dijo: ‘Toma Palqui, con agua es bueno’ y es verdad, uno le hace 
así [frotándose las manos] y listo.”
“A mí me enseñó mi mamá, porque me picaba y me salían granos. Me decía: ‘Hija, con esta hojita de 
Palqui, la mojas, la frotas y te hace una espumita. Esa te la echas, la dejas secar y ahí se te cura’. Y yo 
lo hice y se me curó.”

Cuando chiquitito como que te 
enseñan (...) así a cuidar, casi 
todo así. Mi abuela vivió acá en 
el campo y mi bisabuela también, 
así esforzándose, trabajando y te 
enseñan a cuidar acá, que es un 
lugar importante (Niña).

El contexto social y cultural es fundamental, a partir de esto se explica la presen-
cia de discursos sobre la importancia del agua para la vida, demostrando haber 
incorporado -racional pero también afectivamente- las consignas y las demandas 
de la comunidad local frente al conflicto socioambiental que significa la minería; 
como también de una identidad jahuelina, manifestada en un fuerte arraigo local.

Niña
Nosotros tenemos la oportunidad de aprovechar el huerto, todo lo que 
tenemos acá y el bosque, porque en otras escuelas no tienen bosque, no 
tienen árboles a veces.

Niño
Nosotros tenemos buenas oportunidades, tenemos algo que otros cole-
gios no tienen, que nosotros tenemos toda la cultura de Jahuel, tenemos 
plantas, tenemos árboles, tenemos bosque. En cambio otros colegios tienen 
tecnología pero nosotros tenemos algo muy importante, todo Jahuel”.

Profesora
¿Y por qué crees tú que hay personas que les importa más [cuidar la natu-
raleza] y a otras menos? ¿Por qué a ti te importa más y te fijas en eso?

Niña
Porque hay veces que hay gente que no le importa, no le importa Jahuel. No 
le importa, por ejemplo la minera. Vienen y no le importa que Jahuel sea así, 
que sea lindo. Aunque vea el paisaje, no le importa, sólo sacan y destruyen a 
Jahuel. Y si Jahuel estuviera seco no sería tan lindo. Ejemplo, hay gente que si 
lo valora y que lo cuida, que trata que no pasen cosas así...”

Los arrieros me recuerdan cuando 
mi tata estaba vivo, yo estaba con 
mis hermanos mayores, a mí me 
mandaban en la yegua a arriar 
a las vacas que se vinieran para 
acá porque se iban bien lejos. 
Una vez mi papi tuvo que ir a 
buscarme porque llegó un puma 
a comerse las cabras y yo estaba 
abajo y la yegua salió corriendo. 
Me tuve que poner a gritar y 
ahí me escucharon. (Niño).

RESULTADOS. Los saberes de los niños y niñas
¿Cuáles son los saberes ambientales de los Niños?

Durante las actividades en aula y durante las salidas a terrenos, los niños demostraron 
una amplia capacidad para reconocer diversas especies de flora y fauna asentadas en 
Jahuel, independiente de su origen nativo o foráneo. Las especies registradas fueron:

Fauna: Tenca, guanaco, chincol, gallinas, palomas, águilas, caballos, burros, alacra-
nes, arañas pollito, quique, cóndor, puma, zorro, tenca, halcón, loica, cabras, pollero, 
peuco, tiuque, perdiz, loro tricahue, lagartijas, iguana, matuasto, vizcacha, pequén, 
cachudo y fagata.

Flora: Litre, espino, quillay, higuera, quisco, tuna, pinos, parras, pasto, rozas, olivos, 
naranjos, flores, hongos, roble, espino, guayacán, olivo, duraznos, higueras, asiento de 
la suegra, romerillo, ortiga, palqui, aloe vera, álamo, algarrobo, mancaqui, pimiento.

A partir de las especies reconocidas se despliegan una serie de conocimientos asocia-
dos a la cotidianeidad en Jahuel, los estilos de vida y aprendizajes prácticos definidos 
por la convivencia entre humanos, flora y fauna. En la tabla siguiente se sintetizaron 
algunos de los principales saberes y sentidos asociados a algunas especies remarcadas 
por lo niños y niñas dentro de la flora local.

Por otra parte, resaltaron diversos lugares de interés para los niños y niñas, ya fuese 
por valor paisajístico o bien por la referencia territorial que éstos significan. Así, los 
niños demostraron un amplio conocimiento sobre la geografía local y su toponimia: 
Cordillera de los Andes, Cerro Orolonco, estero El Zaino, Cuesta Blanca, Las mesetas, 
Manantiales, Piedras sonadoras, Pozo de greda, Petroglifos (Gruta la Greda), Piedras 
tableadas, Los Riscos, corrales de La Laja, vegas y laguna el Copín, Aguada de la 
Higuera, Tierra de Niñas y Niños.

Los niños tienen una conciencia medioambiental, en el sentido que expresan la necesidad 
de cuidar los bosques y la riqueza natural de Jahuel mediante nociones vinculadas al 
reciclaje y a la necesidad de no botar basura en cualquier parte.

Niña 1

Allí le dicen las mesetas porque hay dos piedras. Una tiene forma de tortuga 
y tiene un árbol arriba y el otra tiene forma de forma de roca, es la casa de 
piedras. (...) Pero lamentablemente hay gente tan irrespetuosa que siempre 
los lugares bonitos acá los andan rayando. No saben aprovechar.

Niña 2

Y también no solo cuidar los lugares porque uno cuando va a la meseta 
siempre ve basura y ve todo rayado.

Niño 1

Y se ven vidrios y botellas...

Niña 3

Y siempre vienen y dicen ‘Ya, llevemos cosas de comer...’ y dejan cervezas y 
botellas de vidrio, dejan papeles. ¿Y así como podemos vivir nosotros? Los 
árboles se mueren con eso, los animales se pueden atascar o asfixiar”.

Esto explica el rol educativo que 
cumple la escuela, donde se difunden 
saberes para la sustentabilidad y que 
permitan valorar la riqueza de Jahuel, 
la cual es comprendida fundamental-
mente en base a su patrimonio cultural 
y ambiental.

El rol que nosotros cumplimos 
acá, primero es entregarle a los 
niños estas herramientas, que ellos 
valoren lo que tienen, que ellos se 
proyecten a futuro también con 
nuestro paisaje, nuestro entorno 
y que de esa manera aprendan a 
cuidarlo. (...) Ese es nuestro rol, 
crear consciencia en los niños y 
que ellos traspasen esto a sus 
familias y así vamos sumando 
(Directora).
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 12* Profesora

Ahora les vamos a dar la oportunidad de contarnos por qué 
es importante la naturaleza y el bosque en Jahuel. ¿Quién 
quiere empezar?

Niña 1
 Que... para nosotros sería importante porque sin ella, sin 
las flores nosotros no tendríamos ni siquiera oxígeno y si las 
abejas ya no existen, entonces...

Niña 2
No hay polinización.

Niña 1
Y no podemos morir...

Niña 2
Es como hacen que se fecunden las plantas.

Niña 1
Y si no estuviera la naturaleza, nosotros no tendríamos agua, 
no tendríamos comida. Entonces la gente dice “Ya, la comi-
da nunca se va a acabar” y entonces las plantas son sólo 
simples plantas que no nos dan la comida y sólo nosotros la 
tenemos que sacar.

Niño 1
Yo digo que Jahuel es muy bonito, que es una cultura nueva 
en todo el mundo, en todo Chile, que es uno de los países más 
bonitos con la cultura más bonita... (Risas) Y me gustaría que 
los mineros cuidaran las plantas, que no las trataran mal, 
que nunca las quebraran, que no echaran tanto árboles, que 
siempre les dieran agua a las plantas porque ellas nos dan 
muchos, nos dan comida, nos dan oxígeno, nos dan agua, nos 
dan de todo. Por eso yo digo que hay que cuidar las plantas”.

Niña 1
 ¡Dejen a Jahuel!

Niña 1
 Dejen a Jahuel tranquilo porque Jahuel es un lugar cultural.

Niño 2
Yo digo que la protesta es para que no hagan algo y una 
cultura tan bonita no podría hacerse tira y todo eso.

Niña 2
 Yo quisiera ir a la protesta pero... mi mamá siempre va pero 
no me lleva porque hay clases. Yo le digo que da igual pero 
ella no me quiere llevar y yo quisiera ir para que sepan mi 
opinión y yo no quiero que la minera esté acá”.

Niña
 Porque... ¿Cómo van a saber que los niños pueden opinar si 
no nos dan una oportunidad? Tal vez ahí vean que sí sabemos 
pero si no nos dan la oportunidad, jamás van a saber.

Niño
¡Democracia!”
“Igual, a mí me gustaría que se fuera la minería porque no 
quiero que esté acá, porque ahora aun siguela minera acá. 
Me gustaría que nos dieran así una orden que prohibiera 
la minería acá en Jahuel. (...) [Acá] Hay harto cerro bonito 
y están todos rotos, rompen las cosas, destruyen todo y lo 
dejan feo. Y los animales que viven ahí se alimentan de ahí, 
cortan los árboles… ¿Y cómo vamos a vivir? Va estar todo 
feo, no saben cuidar” (Niña).

DISCUSIÓN.   
¿Cómo son los saberes de la 
biodiversidad de los niños?

Reforzando lo anterior, Jahuel es definido y apreciado por una 
doble dimensión natural y cultural. “Ambas” dimensiones apa-
recen indiferenciadas en el discurso pues tradiciones y cerros 
son coexistentes. Lo natural siempre “ha estado ahí”, apreciando 
su diversidad y conociendo -queriendo- sus especificidades.

“Igual porque en el bosque tú entras y ves tantos árboles, 
todos son diferentes y tienen algo especial. (...) Cuando tú 
vas al bosque y estás en un lugar tranquilo, te fijas en cosas 
que jamás te fijarías. Por ejemplo estás acá y te fijas en un 
simple bichito y vas a ver que son interesantes” (Niña).

Por otra parte, los niños manifiestan la importancia de un “criterio 
estético”: Las niñas y niños rescatan a partir de sus emociones 
el valor de “lo lindo”. De este modo resalta el valor no sólo 
de “lo verde”, apreciando las condiciones locales y sabiendo 
conocerlo (por ej, “Jahuel siempre ha sido seco”).

Profesora

 ¿Y por qué les gustan tanto los árboles?

Niño 1

Para hacer una casa en el árbol y puedes besuquearlo (Risas).

Niño 2

A mí me gustan los árboles porque son bonitos, sus hojas 
son bonitas.

Profesora

 ¿Qué les llama la atención de ir al bosque?

Niña 1

A mí me llama la atención porque hay demasiadas plantas, 
hay demasiados árboles y me gustan los árboles porque yo 
encuentro que sin ellos la vida no tendría color.”

pero les sirven para referirse a temáticas que son complicadas 
y abstractas (ej. depredación ambiental y “estupidez” de los 
adultos); en este sentido, los cuentos muchas veces transmiten 
moralejas no explícitas.
Los saberes de la biodiversidad de las niñas y niños deberían 
ser protagónicos, tanto pedagógica (al abandonar la posición 
“bancaria” -y aburrida- de la escucha para adoptar actitudes 
activas) como socialmente (expresando la rabia de tener la 
intención de opinar y participar -incluso- en  situaciones de 
conflictos socioambiental).

Niña 1
Mi mamá me dice que no porque estoy muy chica. Yo digo, 
‘Si quieres ando en zancos y parezco niña de 30 años.’

Profesora
(Risas) ¿Isi y a tí por qué te gustaría ir? Si yo te dijera, 
‘mañana vamos’ ¿Cuál es el sentido de una protesta para tí?

REFLEXIÓN FINAL: Reflexión final

Desde un punto de vista pedagógico, la experiencia para las 
niñas y niños es fundamental: Elles se “mueven” desde sus 
sentimientos y el de sus familias. Esto refuerza la importancia 
del juego y de una dinámica pedagógica que les dé la oportu-
nidad de (percibir y) explorar sus emociones y de expresarlas:
“A mí me gustaría conocer nuevas plantas, conocer nuevas 
cosas. Me gustaría siempre salir al bosque, hacer nuevas 
actividades, conocer a los animales e ir más para allá, cono-
cer más partes de acá, explorar más con ustedes...” (Niño).
Las niñas y niños no sólo aprenden desde sus emociones sino 
que se expresan a partir de ellas. Así, por ejemplo, si un niño ya 
dijo antes lo que otro quería expresar, éste tan solo lo repetirá, 
demostrando la falta de necesidad de un discurso original ante 
una idea que es compartida.
Por otra parte, lo hacen de distintas formas que son más simples 
en su formulación pero que pueden llegar a ser más complejas 
en su contenido. De este modo, sus formas de expresarse recu-
rren a ejemplos que les son cercanos y concretos (ej. películas) 

Finalmente, expresan una crítica hacia la mirada 
que comprende y reduce plantas y árboles a 
recursos pues son más que eso. En conjunto dan 
otros beneficios como el aire y el agua, además 
de su valor estético intrínseco. No obstante, es 
importante no idealizar pues los niños y niñas no 
cuestionaron nunca -por ejemplo- la existencia 
de agroindustria y monocultivos en la zona.
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CONCLUSIONES

Dada la interesante composición florística del sector Talquilla, 
la Fundación Llampanguí seguirá apoyando estudios tendientes 
a la identificación de nuevas especies en este y otros sectores 
del Parque Hacienda El Durazno mediante campañas de terreno 
que enriquezcan aún más este primer catastro florístico. Se 
espera realizar más campañas en la estación de primavera, 
en especial en años lluviosos donde se puede observar mejor 
la floración de especies anuales y geófitas, lo cual facilita la 
posterior identificación taxonómica.

formaciones vegetales. Se muestrearon en 
total 38 puntos (Figura 1). En cada punto 
se realizó un transecto de 200 metros de 
longitud de manera que se extendiera en 
el mismo tipo de formación vegetacional, 
en el cual se inventariaron las especies de 
flora vascular encontradas en un margen 
aproximado de dos metros a cada lado 
del transecto. Cuando la especie no fue 
reconocida en terreno por las especialistas, 

RESULTADOS

La formación vegetal más extensa es el matorral de Colliguaja 
odorifera, que codomina en distintos sectores con Porlieria 
chilensis, Proustia cuneifolia y Trevoa quinquenervia. En laderas 
de exposición norte destacan formaciones dominadas por Puya 
berteroniana y Trichocereus chiloensis. Se identificó al menos a 
nivel de género o especie un total de 93 taxa de flora vascular, 
representando a 41 familias y 79 géneros, según Zuloaga et 
al. 2008. De los  74  taxa  identificados  a  nivel  de  especie,  
hay  27  nativas  de  Chile,  41 endémicas  y 5 alóctonas. Hubo 
al menos 23 taxa que por el momento no han  sido  identifi-
cados,  la  mayoría  de  la  familia  Poaceae.  De  las  especies 
identificadas en el sector Talquilla y según el Reglamento de 
Clasificación de Especies, se encontraron diez en alguna cate-
goría de conservación. Hay tres especies bajo una categoría de 
amenaza, las cuales son Placea amoena que está en categoría 
“En Peligro”, cuya distribución es restringida a la región de 
Coquimbo, y las especies Eriosyce aurata y Porlieria chilensis 
que se encuentran en categoría “Vulnerable”. En categoría “Casi 
Amenazada” se encontraron las especies Pellaea myrtillifolia y 
Trichocereus chiloensis, mientras que “En preocupación menor” 
se identificaron las especies de cactus Cumulopuntia sphaerica 
y Pyrrhocactus curvispinus, el arbusto Krameria cistoidea 
y los helechos Adiantum chilense, Cheilanthes hypoleuca y 
Cheilanthes mollis.

Macaya (Placea amoena)

se tomaron registros fotográficos y se her-
borizaron los individuos para su posterior 
Identificación en gabinete. Las especies 
fueron identificadas por miembros de la 
fundación Llampanguí en la mayoría de los 
casos, y en el caso de algunos individuos se 
contó con la colaboración de especialistas 
en taxonomía.

COMUNICACIONES CORTAS 

Flora nativa y amenazada del 
Parque Hacienda el Durazno, 
sector Talquilla 
Constanza Pinochet-Cobos1, Josefina Cabezas2, 
Manuel Pinto3, Alfonsina López, Juan Rojas4.

1 Fundación Llampanguí

2 Departamento de Ciencias Ecológicas

3 Universidad de Chile

4 Universidad de O’Higgins

El Parque Hacienda El Durazno se 
ubica en la comuna de Canela de 
la Región de Coquimbo, en los va-
lles transversales, en una zona de 

transición ecológica entre los ecosiste-
mas desérticos del norte y mediterráneo 
desde el sur, caracterizado por matorra-
les mediterráneos con predominancia 
de especies suculentas. Esta área bajo 
protección privada está dirigida por la 
Fundación Llampanguí y en ella funciona 
desde el año 2000 un centro de reha-
bilitación de guanacos (Lama guanicoe) 
en colaboración con el SAG. El año 2018, 
la Corporación Nacional Forestal firmó un 
acuerdo de derecho real de conservación 
que abarca toda la extensión de las casi 
7000 hectáreas del predio y se focaliza 
especialmente en los valores naturales de 
conservación, como los bosquetes relictos 
y la flora nativa, consolidándose como 
una experiencia notable de colaboración 
público privada. El área también destaca 
por su valor cultural, puesto que en su 
interior viven actualmente 15 familias que 
mantienen vivas saberes locales y tradi-
ciones, como la  fiesta religiosa de Cruz 
de Mayo de un marcado sincretismo. El 
Parque destaca por su flora y vegetación 
nativa, que forman parte de la transición, 
albergando numerosos bosquetes relictos 
de arrayanes (Luma chequen) en zonas de 

quebradas, los cuales constituyen impor-
tantes corredores biológicos para la fauna 
nativa. El área se  encuentra  emplazada 
en el piso vegetacional de matorral arbo-
rescente esclerófilo mediterráneo interior 
de Quillaja saponaria y Porlieria chilensis 
(Luebert y Pliscoff 2006) y se asemeja 
en composición a la Reserva Nacional Las 
Chinchillas, donde es posible ver nume-
rosas especies geófitas y anuales que se 
hacen más visibles en años lluviosos. El 
siguiente estudio se focalizó en identificar 
la flora de uno de los sectores del Parque, 
con el propósito de contar con mayor in-
formación básica para tomar decisiones de 
manejo y detectar especies que pudieran 
estar en alguna categoría de conservación.

MÉTODOS

El área de estudio se ubica en un sector 
de cumbres denominado Talquilla, que se 
extiendes desde los 1100 a 1200 m.s.n.m. 
Previamente en gabinete, en un área de 
450 ha se trazaron en Google Earth uni-
dades homogéneas de vegetación según 
la textura observada, en donde se distribu-
yeron equitativamente puntos potenciales 
de muestreo. Se realizó una campaña de 
terreno de 7 días entre el 3 y el 9 de oc-
tubre de 2016, donde se evaluó la posición 
de los puntos potenciales según las condi-
ciones del suelo y representatividad de las 

B I B L I O G R A F Í A

LUEBERT F, PLISCOFF P (2006) Sinopsis bio-
climática y vegetacional de Chile. San-
tiago de Chile: Editorial Universitaria.

ZULOAGA  FO,  O  MORRONE,  MJ  BELGRANO
 (eds.)  (2008)  Catálogo  de  las  Plan-

tas Vasculares del Cono Sur (Argen-
tina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay 
y Uruguay). Versión digital del sitio  
http://www.darwin.edu.ar

Chagual (Puya chilensis)

http://www.darwin.edu.ar
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 18* COLUMNAS

DE OPINIÓN

El legítimo derecho a conservar
Durante la próxima semana nuestro país será anfitrión del 
X Congreso Latinoamericano de Conservación en tierras 
privadas y de pueblos originarios, evento que reunirá a más 
de 80 expositores nacionales e internacionales, todos ellos 
representantes  de entidades que desarrollan o promueven la 
creación de parques y reservas naturales en tierras privadas 
o comunitarias.

Nuestro país destaca por la activa participación de la 
sociedad civil en la protección del patrimonio natural, con 
más de 300 iniciativas lideradas por personas naturales, 
familias, organizaciones sociales, universidades, ONG o 
empresas que administran tierras con fines de conservación 
y uso sustentable. La mayor parte de estas iniciativas son 
pequeños emprendimientos, que  desarrollan actividades 
productivas innovadoras que agregan valor a los múltiples 
bienes y servicios del ecosistema, generando ingresos y 
empleo en los rincones más remotos de nuestro país. 

Aunque nuestra legislación cuenta desde hace casi 
20 años  con una figura jurídica específica para las Áreas 
Silvestres Protegidas Privadas, todavía no se ha desarrollado 
un reglamento o procedimiento administrativo que permita 
aplicar esta figura legal, y mucho menos un sistema de 
incentivos que apoye económicamente el desarrollo de 
actividades de conservación, o que retribuya al propietario 
por los múltiples beneficios y servicios ambientales que 
entrega a la sociedad.

Por el contrario, en la actualidad muchas de estas 
iniciativas de conservación privada enfrentan barreras nor-
mativas e institucionales que les impiden hacer frente a 
las crecientes amenazas y presiones sobre los ecosistemas, 
derivadas de otros proyectos productivos que hacen uso de 
los recursos naturales (aire, agua, suelo y subsuelo) sin un 
enfoque de sustentabilidad.

Reconociendo la complejidad de este tema, con aspec-
tos legales que no son fáciles de resolver, es necesaria una 
urgente actualización del marco normativo y reglamentario 
de las áreas protegidas privadas para garantizar el legítimo 
derecho a conservar a los propietarios y las comunidades 
de pueblos originarios de nuestro país.

Silvia Villarroel. 
Directora de Conservación de 
la Red de Humedales Los Ríos

Un humedal es una condición de 
carácter, con la que una ciudad nace, 
crece y se desarrolla. Restaurarlos es 
reconciliarse con la verdadera identidad.

La ciudad de Valdivia se localiza en el corazón de la ecorregión 
valdiviana, un territorio de clima lluvioso, caudalosos ríos y una 
densa red de humedales costeros. Tras su fundación como 
asentamiento colonial, durante más de 300 años el crecimiento 
de la ciudad estuvo limitado por un cinturón de humedales 
que se integraron al desarrollo urbano como “realengos”, bie-
nes fiscales de gran importancia para el suministro de agua 
potable y la evacuación de aguas de lluvia, la producción de 
alimento para el ganado o la defensa, entre otras funciones. 

Sin embargo, la progresiva privatización de estos hu-
medales y el desarrollo de la técnica constructiva permitió 
que durante los últimos 200 años el crecimiento de la ciu-
dad se desbordara más allá de sus límites, modificando su 
configuración natural mediante obras de ingeniería, relleno y 
drenaje que ocultaron la verdadera naturaleza de la ciudad.  
En 1960 Valdivia fue el epicentro del mayor terremoto regis-
trado en la historia humana. Como bien sabemos hoy en día, 
los humedales rellenados no cumplen con los requerimientos 
de estabilidad y seguridad necesarios para la edificación, 
al amplificar las ondas sísmicas que derriban fácilmente 
viviendas y edificaciones. Unido a ello, los suelos saturados 
de agua se asentaron, y los humedales afloraron de nuevo 
como viejas heridas que nunca cicatrizaron. 

Como otros tantos rasgos de carácter, los humedales 
no se puede “maquillar” con obras de ingenieria que intentan 
ocultar una realidad natural. En momentos de crisis, como 
el terremoto del 60, la naturaleza obliga a las ciudades a 
“salir del armario” para reconocer su verdadera identidad. Por 
ello, restaurar humedales no es sólo recuperar la estructura 
y dinámica de un ecosistema natural, es también recuperar 
las relaciones sociales, económicas y políticas que permiten 
que sean gestionados como un bien común.

La restauración de humedales es un signo de madurez 
en el urbanismo de las ciudades, que se reconcilian con su 
entorno, reconociendo y respetando su verdadera identidad, 
para lograr que las aguas vuelvan a fluir con libertad.

Alberto Tacón. 
Agrupacion Biósfera / Red 
Socioambiental de Valdivia
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0* ESTILO LIBRE

Posteriormente en Chile, asumió 
un gran liderazgo en la misión de 
reunir a un grupo de iniciativas 
de conservación privada, con el 

apoyo de instituciones como WWF, GEF 
y The Nature Conservancy, en la tarea de 
lograr un reconocimiento legal adecuado 
a los tantos parques privados de nuestro 
país. Esto culminó en la conformación de 
la asociación gremial ASI Conserva Chile, 
que fue liderada por Elisa hasta el año 
2013. En esta misión, su enorme carisma 
y calidad humana fueron fundamentales 
para lograr unir diversos actores e inicia-
tivas en torno a un objetivo común.

La aparición de un cáncer en el año 
2008 no impidió que Elisa continuara 
trabajando con gran dedicación en ASI 
Conserva Chile y enseñando además a 
quienes la rodeaban a disfrutar la vida 
con genuina pasión. Elisa también parti-
cipó muy activamente en el proyecto de 
Ley de Derecho Real de Conservación, que 
fue promulgada en junio de 2016 y ofrece 
una nueva e importante herramienta legal 
para la conservación privada. Otro de sus 
grandes proyectos fue el Parque Katalapi, 
un área protegida privada de la familia Cor-
cuera Vliegenthart que se encuentra cerca 
de Puerto Montt, que funciona como un 
centro de investigación y educación am-
biental desde 1994. En él se ofrecen todos 

los años importantes cursos y encuentros 
de educación ambiental y ciencia, además 
de senderos educativos. Elisa además con-
tribuyó a recopilar y sistematizar la infor-
mación relacionada con la conservación 
privada, participando muy activamente en 
el “Diagnóstico y caracterización de las 
iniciativas de conservación privadas” (2013) 
que constituye el primer catastro en Chile 
que nos permite dimensionar la situación y 
magnitud de la conservación en tierras pri-
vadas. Además de publicaciones científicas 
relacionadas con la conservación (Corcuera, 
2000, 2003; Corcuera y Tecklin, 2012), 
publicó junto a su madre, Ana Vliehgenhart, 
dos libros de educación ambiental para 
niños en el año 2017.

El año 2017, le fue otorgado por ASI 
Conserva Chile el Premio a la trayectoria, 
en conformidad con la enorme labor y 
entrega a la institución. A partir del año 
2019, este premio fue nombrado en su 
honor como Premio a la Trayectoria Eli-
sa Corcuera, con el espíritu de entregar 
reconocimiento público a alguno de los 
socios que se destaque por su historia de 
esfuerzo y logros alcanzados en su iniciativa 
de conservación, junto con una notable con-
tribución al crecimiento de la Asociación y a 
la conservación del país en general. El gato 
guiña (Leopardus guigna) era reconocido 
por ella como un animal que la representaba 

y con quien tuvo una hermosa experiencia 
de encuentro, por lo que se quiso mantener 
como símbolo del premio.
Desde su fallecimiento en julio de 2017, 
innumerables personas e instituciones de 
diversas partes del mundo, manifestaron 
su cariño y condolencias ante la muerte 
de esta gran mujer, quien sin duda sigue 
siendo recordada en la historia de la con-
servación privada de nuestro país.

Recordando a Elisa  
Corcuera Vliegenthart
Miembro fundador destacado de ASI Conserva Chile, primera 
presidenta de la asociación, quien participó intensamente y 
con gran entrega en la labor de levantar y establecer la institu-
ción desde su creación en el año 2010. Desde temprana edad, 
Elisa se interesó por el cuidado del medio ambiente y durante 
sus estudios de periodismo profundizó en esta pasión, que la 
llevó a formar parte del parque privado Ahuenco. Durante su 
vida académica en Estados Unidos, aprendió sobre el mode-
lo de conservación privada, muy desarrollado en ese país.

Corcuera, E. (2000). Conservación de tierras 
privadas en Chile y el mundo: ¿coin-
cidencia o tendencia? CIPMA. Revista 
Ambiente y Desarrollo, 15(4), 36-43. 

Corcuera, E. (Ed.). (2003). Primer congreso 
de conservación de tierras privadas en 
Chile. Revista Ambiente y Desarrollo, 
19(1), 46-50. 

Corcuera, E. y Tecklin, D. (2012). Asociativi-
dad gremial como adaptación a la pre-
cariedad institucional de la conservación 
en Chile: el surgimiento de ASÍ Conserva 
CHILE, A.G. Revista Parques (1). Disponi-
ble en https://bit.ly/2RDAToA

Este puede ser parte del relato de 
la historia Williche (gente del sur), 
pueblo que originalmente habitó 
la zonas de los llanos comprendi-

das entre las regiones de Los Ríos y Los 
Lagos, aproximadamente, y la historia 
de las comunidades que conforman la 
Asociación Indígena Mapu Lahual (AIML) 
que se asentaron en la zona costera de 
Osorno, lugar al que accedían más bien 
estacionalmente (Otero, 2006). 

Primero, la colonización española 
ganó territorio para instalar ciudades, fuer-
tes y misiones, desde donde mantenían 
la presión colonizadora, mientras que por 
el lado Williche se lograba mantener la 
autonomía. Luego, la colonización chilena 
arremetió sin reconocer autonomía ni 
propiedad WIlliche salvo algunos casos, 
muchos de los cuales posteriormente 
fueron arrebatados para el desarrollo de 
la industria agropecuaria, situación agra-
vada con la llegada de colonos alemanes 
principalmente (Molina et al.  2006) y 
con el despojo y apropiaciones fraudu-
lentas por parte de particulares, como lo 
registrado en la cordillera de la Costa de 

Osorno donde se concentraban extensos 
bosques de alerce que desde mediados 
del siglo XIX se convirtieron en objeto 
de explotación dado el alto valor de su 
madera. Hacia 1820 el pueblo Williche 
se había reducido a las zonas de San 
Juan de la Costa, Pilmaiquén, lago Ranco 
y parte del lago Llanquihue (Molina et 
al. 2006). Desde entonces y hasta hoy 
los conflictos por la propiedad, uso de 
la tierra y autonomía son una constante 
entre Williches y colonos, parte de ello 
ha sido expuesto en memoriales Willi-
che (Foerster y Vergara, 2001). Entre 
los últimos, el de 1996 reclamó al Estado 
chileno por daño territorial, y sociocultu-
ral. Paradójicamente, la AIML surge en 
el año 2000 con el apoyo de CONAF y 
WWF, como proyecto de ecoturismo y 
conservación, luego del cuestionamiento 
que se hacía a las comunidades respec-
to del uso del bosque nativo  y a casi 
20 años de iniciado el proyecto, existen 
nuevos cuestionamientos en torno a los 
aportes alcanzados para la conservación 
de la naturaleza.

Mapu Lahual (Mapu= tierra. 
Lahual= Alerces), correspon-
de a un territorio Williche y 
un proyecto de ecoturismo y 
conservación de la naturaleza 
emplazado en la provincia de 
Osorno. Específicamente se 
extiende desde la cordillera de 
la Costa hasta el mar, más de 
60 mil hectáreas de bosques 
templado lluvioso costero con 
sus más antiguos representan-
tes: los bosques de alerce. El 
territorio forma parte de uno 
de los sitios prioritarios para la 
conservación a nivel mundial: 
la ecorregión valdiviana de 
bosques templados lluviosos 
costeros es considerada como 
parte del hotspot de biodi-
versidad chileno (Myers et al. 
2008; Arroyo et al. 2009, 
rango dado por su alto ende-
mismo (Armesto et al. 1998) y 
nivel de amenaza. A pesar de 
ello, se encuentra poco repre-
sentado en el Sistema Nacio-
nal de Áreas Silvestres Prote-
gidas del Estado (SNASPE) y 
su resguardo se ha estimado 
como necesario a partir de 
diversos estudios que datan 
desde fines de la década de 
1980  (Farías et al, 2004).

Mapu Lahual, la 
profundidad histórica 
de una tierra de alerces

En el año 2006 David Holmgren exponía que la colonización se 
ha movilizado por el planeta extrayendo recursos, oprimiendo a 
los pueblos indígenas y desplazando a su población. Previo a es-
tas invasiones, el esquema de organización territorial seguía cierto 
patrón, con un uso vasto del paisaje dentro del cual se distinguían 
áreas más pobladas (sitios resguardados, fértiles y con buena pro-
visión de agua) y otras áreas de naturaleza prístina. La colonización 
además movilizó la idea del indígena desorganizado, primitivo y que 
hacía mal manejo de los recursos disponibles, cuando lo cierto es 
que existían distintas y diversas prácticas en el manejo de la tierra.

Ximena Noriega1 

1 Magíster en Áreas Silvestres y Conservación de 

la Naturaleza, Universidad de Chile

https://www.parquekatalapi.cl/
http://asiconservachile.cl/acch/premio-elisa-corcuera/
https://bit.ly/2RDAToA
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Armesto JJ, R Rozzi, C Smith-Ramírez & 
Arroyo MTK. (1998). Conservation 
targets in South American temperate 
forests. Science 282: 1271- 1272.

Catalán, R. Wilken, P. (2006). Bosques y 
comunidades del sur de Chile. World 
Wildlife Fund Deutscher Entwicklungs-
dienst. Editorial Universitaria.

Farías., A. Tecklin., D. Pliscoff., P. (2004). 
Análisis del avance hasta la fecha en la 
definición de las Áreas prioritarias para 
la Conservación de la Biodiversidad de la 
región de Los Lagos. WWF Chile.

Foerster, R. y Vergara, J. (2001). Hasta cuan-
do el mundo sea... los caciques huilliches 
en el siglo XX. Disponible en: http://repo-
sitorio.uchile.cl/handle/2250/122451.

Holmgren, D. (2006). Aboriginal land  Use.  
Collected Writings & Presentations, 
1978-2066. Article five.

Molina, R. Correa, M. Smith-Ramirez, C. 
Gainza, A. (2006). Alerceros huilliches 
de la cordillera de la costa de Osorno. 
Edition: PrimeraPublisher: Andros Ltda.
ISBN: 956-310-499-4

Otero, L. (2006). La huella del fuego. Histo-
ria de los bosques nativos. Poblamiento 
y cambios en el paisaje del sur de Chile 
Santiago: Conaf; Pehuén, 171 p.

Toledo, V. (1996). “Todas las Aguas. El sub-
suelo, las riberas, las tierras. Notas acer-
ca de la (des)protección de los derechos 
indígenas sobre sus recursos naturales 
y contribución a una política pública de 
defensa”. Disponible en: mapuche.info/
mapuint/aguas1.htm.

Para cumplir con esto, se propusieron 
planes de desarrollo de economía susten-
table, de educación e identidad Williche, 
trabajo sobre el reconocimiento de au-
toridades ancestrales, gestión territorial, 
restauración y conservación de la natu-
raleza, entre otros.

Mapu Lahual, surgió aproxima-
damente en el año 1998, apoyado por 
CONAF y posteriormente por WWF y el 
Fondo de bosque templado  quienes im-
pulsan el resguardo y manejo sustentable 
del bosque nativo. Dado el éxito en las 
primeras etapas del proyecto se avanzó 
hacia la conformación de la Asociación 
Indígena Mapu Lahual (AIML), figura que 
establece dos hitos importantes: defensa 
exitosa frente a la inminente construcción 
de la carretera costera que cruzaría todo 
el territorio con amenaza clara sobre los 
ecosistemas y sobre los derechos terri-
toriales Williches, y creación de la Red 
de Parques Indígenas Comunitarios del 
Mapu Lahual; acciones que fortalecen 
su presencia y relación con el territorio y 
conducentes a resolver temas de propie-
dad, control y conservación de los recur-
sos naturales y culturales (Catalán et al. 
2006; Seelau y Seelau, 2014).

El proceso desarrollado a lo largo 
de los años por la AIML, inició bajo los 
objetivos propuestos por entidades ex-
ternas centrado en la Conservación del 
bosque nativo, sin embargo, el alcance 
del trabajo realizado abrió un camino de 
articulación, comunicación y visibilización 
de los intereses locales, la conservación 
de la naturaleza fue resignificada en torno 
al resguardo del territorio, bajo su visión, 
fortaleciendo la identidad y el espacio 
cultural Williche. Esto pudo marcar una 

Este es el entorno de las diez comu-
nidades indígenas  de la AIML cuya con-
formación apuntó a los objetivos de res-
tauración y conservación de la naturaleza, 
desarrollo de una economía sustentable, y 
de trabajar por el fortalecimiento cultural 
y organizacional ante futuras amenazas .

En el año 2005, dentro del territorio 
Mapu Lahual, se constituyó también el área 
Marina Costera Protegida de Múltiples 
Usos Lafken Mapu Lahual (AMCP- MU 
LML), y el año 2008 con la promulgación 
de la Ley Lafkenche, se incorporaron los 
Espacio Marino Costero de Pueblos Ori-
ginarios (ECMPO). A diferencia de lo que 
ocurre con la iniciativa impulsada por la 
AIML, ambas figuras de protección marina 
cuentan con respaldo legal, y tienen la 
particularidad de considerar los diversos 
elementos naturales que son importantes 
de conservar bajo cierta idea de territorio 
que es relevado desde el mundo indígena: 
un todo del cual son parte la tierra, el 
mar, el medio ambiente, sus recursos y sus 
habitantes (Toledo 1996) , que de alguna 
manera es parte del trabajo en Conserva-
ción y de reivindicaciones emprendido por 
las comunidades de la AIML.

La AIML es la primera agrupación 
indígena que participa formalmente en 
la conservación de la naturaleza, esta-
blece parques dentro de sus territorios y 
es socio fundador de la hoy reconocida 
Asociación de Iniciativas de conservación 
en áreas privadas y de pueblos origina-
rios (ASÍ Conserva Chile A.G.). Bajo este 
accionar, la AIML ha recibido múltiples 
reconocimientos  pero además diversos 
logros en términos de la gestión territorial, 
el primero de ellos, detener la construc-
ción de la carretera costera, promover 
establecimiento de un área marina cos-
tera protegida de usos múltiples, AMCP 
Lafken Mapu Lahual. Además han podido 
avanzar en la constitución de títulos de 
propiedad de la tierra, lo cual constituye 
un pilar fundamental en las luchas de las 
comunidades. 

Lo anterior ha sido trazado bajo los 
objetivos de conservación del proyecto: 
resguardar sus medios de vida, como el 
trabajo con madera de alerce, la agricul-
tura y la pesca artesanal en términos de 
provisión y sustento económico, así como 
trabajar por el fortalecimiento cultural y 
organizacional ante futuras amenazas. 

huella en la relación intercultural, irradiada 
en términos de un círculo virtuoso en 
pos de la conservación de la naturaleza 
y reconocimiento de Pueblos indígenas y 
su derecho a la autodeterminación.

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/122451. 
http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/122451. 
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ARTE Y DISEÑO

meseta desde lagunitas —otoño— uno

Roblerías de la meseta de Cantillana 
mirando al Cajón de Lisboa, en Alhué. 

Retratando la biodiversidad en la 
Reserva Natural Altos de Cantillana

Colección de acuarelas del artista visual 
por Joaquín Solo de Zaldívar



ar
te

 y
 d

is
eñ

o 
/ 

D
iv

ul
ga

nd
o 

ci
en

ci
a 

pa
ra

 c
on

se
rv

ar
 /

 V
ol

. 1
   

   
 2

7*
ar

te
 y

 d
is

eñ
o 

/ 
D

iv
ul

ga
nd

o 
ci

en
ci

a 
pa

ra
 c

on
se

rv
ar

 /
 V

ol
. 1

   
   

 2
6*

PATAGUA
(Crinodendron patagua) 

QUISCO
(Echinopsis chiloensis) 

HONGO ESTRELLA
(Geastrum floriforme) 

GATO GUIÑA
(Leopardus guigna) 

CACHAÑA
(Enicognathus ferrugineus) 

TURCA
(Pteroptochos megapodius) 
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Centro de Desarrollo Local 
Educación e Interculturalidad
Pontificia Universidad Católica de Chile

16

Afiche. Bosque 
templado andino de 
la Araucanía, Chile. 

Afiche para proyecto FPA: 
Ecología y evaluación 
de especies indicadoras 
de biodiversidad para 
el manejo sustentable 
del bosque templado 
andino de la Araucanía. 

Ilustración:  Jorge Ruiz
Diseño:  Leyla Musleh

Afiche descargable en 

http://www.fpa.mma.
gob.cl/archivos/2014/
proyectos/Afiche_bosque_
templado_andino_
Araucania_Chile_FINAL.pdf

https://bit.ly/2Cj03nZ
https://bit.ly/2Cj03nZ
https://bit.ly/2Cj03nZ
https://bit.ly/2Cj03nZ
https://bit.ly/2Cj03nZ
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indómita del Parque 
Tagua Tagua

Registro fotográfico de flora y fauna 
en el Parque Tagua Tagua.

Fotografía: Guillermo Sapaj
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Serie fotográfica 
Parque Andino Juncal

Serie de flora y fauna Parque Andino Juncal

Fotografía: Juan Pérez
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Fotografía 
ganadora categoría 
Aficionado(a)

Título: Ciervo volante del sur
Ganadora: Catalina Luz
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