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La Reserva Costera 
Valdiviana
Conservación privada a gran escala en Chile
En 2003, The Nature Conservancy (TNC) se unió a organizaciones locales en el sur de Chile para proteger uno 
de los últimos bosques templados del mundo. Estos bosques milenarios que miran hacia la costa del Pacífico 
ahora forman parte de la Reserva Costera Valdiviana. Administrada por TNC, la Reserva es hoy un próspero 
modelo de conservación comunitaria.

Hemos trabajado arduamente en conjunto con comunidades locales para proteger su entorno y crear 
oportunidades para una buena vida y un futuro saludable para sus hijos y para las generaciones venideras. 
Utilizando la ciencia, el conocimiento local, la innovación y un enfoque colaborativo, TNC y sus socios locales 
han transformado la Reserva Costera Valdiviana en una prueba viviente de que las personas y la naturaleza 
pueden coexistir en armonía.

50.585 
hectáreas de la reserve 

desempeñan un papel fundamental 
en la protección de uno de los 
hotspots de biodiversidad del 

mundo

2,500 años

Hogar de bosques milenarios, como 
los árboles de Alerce en peligro de 

extinción que datan de más de 

58 especies de aves
junto con otras especies únicas que no 
se encuentran en ningún otro lugar de 
la Tierra, como el zorro de Darwin, el 

monito del monte y el pudú
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Protegiendo un lugar único de la naturaleza 

La Reserva Costera Valdiviana se encuentra en un hotspot (punto clave) 
de biodiversidad mundial, donde la conservación de especies tiene un 
enorme impacto en asegurar la diversidad de vida de la Tierra para las 
futuras generaciones. Durante la última Edad de Hielo, los bosques 
costeros del sur de Chile proporcionaron a las plantas y la vida silvestre 
un refugio de las bajas temperaturas. Como resultado, los bosques 
costeros valdivianos albergan en Chile algunas de las concentraciones 
más altas de especies únicas, que no se encuentran en ningún otro lugar 
de la Tierra. Estos incluyen el zorro de Darwin, en mayor peligro de 
extinción; un pequeño marsupial que habita en los árboles conocido 
como monito del monte y considerado por los científicos como un 
fósil viviente; el pudú, el ciervo más pequeño del mundo y al menos 58 
especies de aves.

Con más de la mitad de los bosques templados del mundo ya 
desaparecidos, la Reserva con sus  50.585 hectáreas, juega un papel 
clave en la protección de una de las mayores extensiones de éste tipo 
de bosque en el mundo. Estos bosques de crecimiento lento, incluidos 
los alerces en peligro de extinción que datan de más de 2.500 años, 
almacenan algunas de las mayores cantidades de carbono por hectárea 
del mundo, lo que ayuda a mitigar el cambio climático.

TNC y sus socios administran la Reserva Costera Valdiviana para 
conservar estas importantes plantas y especies animales, y para reducir 
las amenazas a la naturaleza como la tala, el desarrollo no planificado 
de carreteras, la pesca excesiva de especies de agua dulce y salada, la 
introducción de especies invasoras, incendios y ganado mal manejado. 
Un equipo capacitado y profesional de guardaparques, personal 
administrativo y bomberos de temporada—muchos de ellos miembros 
de la comunidad local—trabajan durante todo el año para garantizar el 
bienestar de la reserva.

Un innovador modelo de conservación 
La Reserva Costera Valdiviana se ha convertido en un modelo de 
conservación comunitaria, pionero en Chile y América Latina. También 
lidera un nuevo enfoque público-privado para el manejo sostenible 
de los bosques de Chile y para la conservación de la naturaleza, con la 
donación de más de 10 mil hectáreas de bosque nativo de la Reserva 
Costera Valdiviana para ayudar a crear el adyacente Parque Nacional 
Alerce Costero.

Juntas, las dos áreas protegen más de 60 mil hectáreas de bosque 
templado milenario, bajo el primer acuerdo de cooperación público-
privada de Chile para un plan en conjunto de manejo y conservación. 
La vida silvestre, las plantas y los árboles no distinguen entre áreas 
protegidas. Tampoco las amenazas a la naturaleza. Al trabajar juntos, 
nos aseguramos de que más bosques y la vida silvestre que albergan 
estén protegidos en el futuro.

Paralelo a esto, estamos implementando proyectos que aseguran el 
sustento y sostenibilidad:

El primer proyecto de captura de carbono en Chile: 
Documentamos y validamos, a través de la certificación VCS (Verified 
Carbon Standard), un proyecto que evitó la emisión de casi 400,000 
toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Restauración ecológica a gran escala: La mayor iniciativa de 
reforestación en Chile con 3.400 hectáreas de eucaliptos plantadas con 
árboles nativos.

Conservación de la tierra y el mar: Trabajando con la pesca artesanal 
local y sus socios, TNC está promoviendo la pesca responsable y 
apoyando la creación de áreas marinas protegidas.

Beneficios para las comunidades locales
− Nuevas oportunidades de sustento: Las actividades generadas 

para y por las comunidades locales incluyen ecoturismo, iniciativas 
de pequeñas empresas creadas por asociaciones de mujeres, viveros 
de árboles nativos y productos de pesca rastreables.

− Agua limpia, mejora de la salud: La protección de las fuentes 
claves de agua potable por parte de TNC para la comunidad local 
garantiza el bienestar y la salud de decenas de familias de la zona.

− Educación ambiental: Personal capacitado de la reserva realiza 
educación ambiental en las escuelas de la zona y proyectos de 
sensibilización con personas y organizaciones locales, para 
garantizar la protección de la naturaleza.

− Conservación y ciencia para todos: Proyectos clave de 
investigación científica, monitoreo de la conservación e iniciativas 
de desarrollo gubernamentales que involucran a las comunidades, 
organizaciones locales, y entidades del sector público y privado. 

La Reserva Costera Valdiviana
Nuestro legado para el planeta
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