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Parte I: Información sobre la demostración del impacto 

Declaración de los servicios del ecosistema sobre los cuales se realiza o se 

realizará una declaración promocional (Paso 1) 

Indique el servicio o servicios del ecosistema sobre los cuales está realizando o 

planea realizar una declaración FSC para el mantenimiento y/o la mejora de los 

servicios del ecosistema. Es posible seleccionar más de una opción. 

 Secuestro y almacenamiento de carbono 

 Servicios de las cuencas hidrográficas 

 Conservación de la diversidad biológica 

 Conservación del suelo 

 Servicios recreativos 

 
Objetivos de manejo relacionados con el mantenimiento y/o la mejora de los 

servicios del ecosistema declarados (Paso 1) 

Se proponen los siguientes objetivos (o actividades) de manejo para el 

mantenimiento y mejora del servicio de las cuencas hidrográficas: 

 Delimitar la cuenca hidrográfica. 

 Determinar los actores relacionados con el servicio calidad de agua de 

la cuenca del estero Mechaico. 

 Priorizar las unidades prediales de acuerdo a criterios biofísicos, 

afectación de cursos de agua y aspectos socioeconómicos de los 

propietarios. 

 Diseñar e implementar los planes de ordenación pro-agua, donde se 

incluyan zonas y actividades de manejo. 

 Sensibilizar y capacitar en buenas prácticas silvoagropecuarias. 

 Articulación con actores del Estado y la sociedad civil. 
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Seleccione el impacto en los servicios del ecosistema que desea demostrar1 

(Paso 4) 

Restauración de cuerpos de agua, cursos de agua, zonas ribereñas o 

acuíferos. 

 
Lista de los indicadores de resultados elegidos (del Anexo D) (Paso 5) 

Los indicadores de resultados elegidos (o punto critico como se denominan 

en Cuadro Nº 2: Puntos críticos que están afectando la calidad y 

cantidad de agua y descripción de actividades a implementar, adjunto 

en punto 3 de este documento) para los dos resultados propuestos en la 

teoría del cambio del Predio Lajas Blancas Patricio Vieille son: 

- *Indicadores asociados al resultado -se reduce la erosión y la 

sedimentación- a través de disminuir o reducir: 

1. Reducción o pérdida de cobertura de bosque nativo en áreas 

riparianas (<50% cobertura arbórea); 

2. Deforestación en suelos de altas pendientes (>30%); 

3. Cárcavas activas; 

4. Sobrepastoreo de praderas en altas pendientes (>30%); 

- *Indicadores asociados al resultado -cuerpo de agua protegido 

del ganado- a través de disminuir o reducir: 

5. Presencia de animales en cursos de agua y áreas ripariana; 

6. Sustitución de bosque nativo por plantación exótica; 

7. Contaminación de agua con residuos sanitarios. 

*Nota: Si bien los indicadores descritos arriba se presentan asociados a 

uno de los dos resultados esperados, no todos son exclusivos para ese 

resultado, es decir, algunos indicadores de medición propuestos evalúan 

ambos resultados. 

                                                           
1Por favor, defina una teoría del cambio para cada uno de los impactos en los servicios del 

ecosistema que ha seleccionado. Puede utilizar tantas flechas y cuadros para las actividades de 

manejo, efectos inmediatos y resultados como desee. 
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Plantilla de teoría del cambio (Paso 5): Predio Lajas Blancas Patricio Vieille 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE MANEJO 
 

EFECTOS INMEDIATOS 
 

RESULTADOS 
 

IMPACTO 

El ganado cruza los cursos de agua por 
puente. 

Cercos construidos 

alrededor de los cuerpos 

de agua e implementado 

bebederos al interior del 

predio. 

Proceso de 

priorización 

de actividades 

a implementar 

a nivel predial. 

Ranking de 

predios 

basados en 

criterios. 

 

Desarrollo de 

planes de 

ordenación 

Pro Agua.  

 

Cuerpo de agua 

protegido del 

ganado  

 

 
 
 
 

Restauración de 

cuerpos de agua, 

cursos de agua, 

zonas ribereñas o 

acuiferos 

 

 

 

Se reduce la 

erosión y la 

sedimentación 

El ganado está fuera del predio y no puede 
acceder al agua a través del predio. 

El cerco previene el ingreso del ganado al 
curso de agua. Los bebederos proveen agua 
al ganado. 

Los fardos previenen la erosión y 

posibilita la retención de suelo. 
Barreras naturales (fardos) 

en cárcavas como bloques. 

Zanjas de infiltración 

construidas. 
Las zanjas disminuyen el flujo de agua 

sobre la pendiente. 

Cercos impiden el daño del ganado al 
suelo y a las plántulas de árboles.  

Los árboles mejoran la retención de agua 
y previene la remoción de suelo. 

Árboles plantados sobre la 

pendiente.  

Cercos construidos 

alrededor del predio. 

Puentes construidos para 

el cruce del ganado.  
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1. Descripción de la condición actual del servicio o los servicios del 

ecosistema declarados y del área que se está manejando para mantener 

y/o mejorar el servicio del ecosistema dentro de la unidad de manejo 

(Paso 2)  

El servicio declarado corresponde al servicio de cuencas hidrográficas, para 

la cuenca del estero Mechaico y Quilahuilque, ubicadas en la comuna de 

Ancud, isla grande de Chiloé, región de los Lagos, Chile. 

 

El principal objetivo de la gestión del servicio Cuenca Hidrográfica es 

restauración de cuerpos de agua, cursos de agua, zonas ribereñas o 

acuíferos para mantener y mejorar la calidad de agua de la cuenca de los 

estero Mechaico y Quilahuilque.  Se espera además que las medidas 

permitan mantener y mejorar la cantidad de agua disponible. 

 

Desde el año 2004, especialmente en verano, se presenta con cierta 

frecuencia problemas en el abastecimiento y mala calidad del agua potable 

en la ciudad de Ancud, transformándose en un problema de primer orden.  

Las cuencas del Estero Mechaico y del Quilahuilque se encuentran en un 

serio problema de deterioro por la acción humana.  Este detrimento genera 

la mala calidad del agua potable de la ciudad (de 45 mil habitantes), con la 

alta concentración de sedimentos.  La deforestación, sobreuso del suelo 

por uso ganadero, la desprotección de cauces y riberas, son algunas 

causas. 

La Cuenca del estero Mechaico abarca una superficie de 1.409 ha donde se 

encuentran alrededor de 42 a 45 propietarios, de pequeño y mediano 

tamaño, que realizan labores de ganadería extensiva, forestales para el 

autoconsumo agrícolas de autoconsumo y turismo en menor medida. 

La unidad de manejo corresponde al predio denominado Lajas Blancas, de 

16,72 ha que se encuentra en la parte media de la cuenca del estero 
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Mechaico, limitando en la parte noroeste con el estero Pichimechaico, 

tributario del estero Mechaico. 

El propietario cuenta con un diagnóstico,  plano de zonificación y propuesta 

de ordenamiento predial en el cual definen las medidas de manejo “Pro-

agua” o del servicio ecosistémico referido. 
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2. Amenazas a los servicios del ecosistema declarados dentro y fuera de la 

unidad de manejo (Paso 3) 

La unidad de manejo forestal (UM) es utilizada por el propietario 

principalmente para el turismo cultural, asociado a la mitología de Chiloé, 

donde el propietario realiza un relato de los seres míticos que habitan la isla 

a través de un sendero que recorre el bosque nativo. Es una actividad que 

realiza durante cotidianamente, ya que el propietario no vive en el predio.  

Así las amenazas detectadas al servicio ecosistémico al interior de la UM 

están asociadas a la posibilidad de incendios y a la estacionalidad de la 

actividad. 

 

Las principales amenazas a la restauración de cuerpos de agua, cursos de 

agua, zonas ribereñas o acuíferos para calidad del agua fuera de la unidad 

de manejo predial (UM),  tienen que ver con prácticas ganaderas y forestales 

tradicionales de otros propietarios, que no incorporan medidas preventivas 

relacionadas con la sustentabilidad de los recursos naturales y el bajo nivel 

de inversión a nivel predial (eg., cierres perimetrales, establecimiento de 

praderas, galpones, etc).  Lo que se evidencia en una sobrecarga animal y 

el libre acceso del ganado de otros predios al bosque y a los cursos de agua, 

con la consecuente pérdida de bosques de protección de los cursos de agua, 

y el incremento de la contaminación del agua por sedimentos y por material 

fecal.  

 

La propuesta de mitigación para las amenazas externas e internas al servicio 

ecosistémico es establecer e implementar un plan de ordenamiento predial 

“Pro agua”, donde se incorporen medidas de manejo de acuerdo a la realidad 

predial y que controlen las amenazas externas e internas.  Además, para la 

definición de las propuestas de mitigación del plan de ordenación pro-agua, 

se considera un diagnóstico de verificación de las fuentes de contaminación 

del agua.  Entre alguna de las medidas relevantes de mitigación se puede 

mencionar por ejemplo:  impedimento del acceso de los animales a los 
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cursos de agua y al bosque de protección; recuperación de las áreas de 

protección al agua ; disminución de la escorrentía superficial del agua lluvia. 

 

Otra amenaza permanente es la posibilidad de incendios a nivel de la cuenca, 

ya que es un predio muy cercano a predios de pequeños propietarios que 

suelen utilizar el fuego como herramienta de eliminación de desechos.  Para 

mitigar esta amenaza el propietario se articula con instituciones locales 

(CONAF, Municipalidad de Ancud, Empresa Sanitaria) para de establecer un 

programa de prevención de incendios y de protocolos de control de 

incendios. 

 

Además para reducir el riesgo de incendios asociada a las actividades 

turísticas desarrolladas por el propietario, éste prohíbe fumar a los visitantes 

a la ruta turística, habiendo letreros en la sala de recepción de los turistas 

que señalan “prohibido fumar”. 
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3.  Descripción de la línea de base para el indicador o los indicadores de 

resultados seleccionados (Paso 6) 

Línea de base para el indicador corresponde a la definida como “momento 

cero”: Cuando el impacto propuesto que se está demostrando se basa en la 

condición actual y en la implementación de actividades para mantener o 

mejorar esta condición en el futuro, la línea de base deberá ser el valor del 

indicador en el momento cero, lo que significa que existen datos de 

medición del indicador inmediatamente previos a la auditoría de servicios 

del ecosistema (ver FSC-PRO-30-006).    

 

En el punto 5 de este documento (mas abajo) se presenta el Cuadro Nº 2: 

Puntos críticos que están afectando la calidad y cantidad de agua y 

descripción de actividades a implementar, el cual describe para cada 

indicador de resultado elegido (o punto crítico) su línea de base a 2014 y la 

meta o valor a alcanzar por medio de la actividades de manejo. Detalles de 

las características de las zonas Z indicadas en este cuadro se encuentra en 

el documento Plan de ordenación pro-agua (plan de manejo), Predio 

Alejandro Patricio Vieille Dunker. 
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4. Descripción de la metodología utilizada para demostrar el impacto para 

cada una de las declaraciones seleccionadas (Paso 7) 

Para demostrar el impacto y los vínculos causales entre las actividades de 

gestión y los impactos a largo plazo se utilizó un enfoque basado en la 

Teoría del Cambio, el cual describe cómo se logra el impacto deseado con 

las actividades de manejo propuestas en el plan de ordenación.  Es un 

modelo causal, diagramado en Parte I de este documento, que detalla las 

actividades de manejo, los efectos inmediatos de éstas, resultados 

obtenidos y/o a obtener en el corto y medio plazo y el impacto final 

esperado de dicho manejo.  Por lo tanto, define los supuestos clave sobre 

cómo se supone o espera que ocurre el cambio. 

 

En relación a los datos levantados para los indicadores de resultados 

seleccionados, el “Cuadro Nº 2: Puntos críticos que están afectando la 

calidad y cantidad de agua y descripción de actividades a implementar” (ver 

mas abajo) presenta la medida y condición de línea base a 2014 para cada 

indicador de resultado.  Además el “Plan de Ordenación Pro-agua (plan de 

manejo), Predio Alejandro Patricio Vieille Dunker, contiene”: i) dos planos, 

la “Figura Nº 4: Plano de actividades propuestas en plan de ordenación 

predial” y, la “Figura Nº 5: Plano de zonificación de manejo predial”-; ii) el 

“Cuadro 3: Cuadro resumen de superficies de zonas de manejo”.  En estos 

documentos se diagrama y zonifica cuantitativamente la línea base de los 

indicadores de resultados propuestos.  

 

La metodología utilizada para medir el valor del indicador de resultado, así 

como para definir la información requerida para establecer la línea base 

seleccionada, proviene o se sustenta en literatura sobre efectos y acciones 

que afectan la calidad y cantidad de agua, y que tiene que ver con análisis 

para mejorar la provisión de agua (ver Bibliografía a continuación).  Mas 

aun, la bibliografía de referencia empleada es: i) aplicable al contexto local 

de la cuenca del Mechaico y ha permitido establecer los indicadores de 
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resultado que se van a medir; ii) ha sido publicado en revistas científicas; 

iii) es fácilmente reproducible ya que está adecuadamente descrita en este 

documento y en el Plan de Ordenación; iv) ha sido compartida y discutida 

con instituciones del sector agro-forestal del país (se han tenido visitas de 

INFOR, SAG, CONAF , IDAP, Ministerio Medio Ambiente) demostrando con 

ello su capacidad de ser implementada o utilizada.  
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La recopilación de datos, tanto para la línea base como del seguimiento a los 

indicadores de resultados, fueron hechas por ingenieros forestales 

contratados.  Los profesionales midieron, definieron los planos e hicieron las 

toma de información y datos del seguimiento, quedando estos últimos 

registrados en la “Cuadro Nº 6: Puntos críticos que están afectando la calidad 

y cantidad de agua y descripción de actividades a implementar”, “Plan de 

ordenación pro-agua (plan de manejo), Predio Alejandro Patricio Vieille 

Dunker”.   

 

La frecuencia de muestreo es semestral, siendo ejecutada por Ingenieros 

Forestales contratados para ello, así como el análisis de datos y reporte de 

los resultados incluidos al Plan de Ordenación del Predio Alejandro Patricio 

Vieille Dunker.   

 

Además, en el marco de las actividades realizadas para proponer y evaluar 

los indicadores de resultados se realizaron consultas y reuniones con 

partes interesadas de la comunidad de Lajas Blancas (sector de la cuenca 

del Estero Mechaico) y con organizaciones no gubernamentales y publicas.  

Estas estuvieron específicamente orientadas a: 

 Informar de los alcances del proyecto de certificación de Servicios 

Ecosistémicos: 

 Informar y consultar sobre la metodología de definición de 

indicadores de manejo de la cuenca; 

 Informar y consultar sobre los impactos percibidos al agua y de los 

planes de ordenación predial pro-agua; 

 Informar sobre el concepto de consentimiento libre previo informado 

(FPIC, de sus siglas en ingles) y en especial a los miembros de la 

junta vecinos de Lajas Blancas, formada por los propietarios de la 

cuenca del Estero Mechaico.  
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Además especial atención se ha dado a informar al propietario Alejandro 

Patricio Vieilles sobre el FPIC, y  su libertar de abandonar el proceso si así 

lo decide. 

Personas y organizaciones contactadas: 

Marcelo Mendoza = Presidente Junata Vecinos Lajas Blancas 

Enrique Segivia: propietarios Ljas Blancas 

María Segocvia: propietario Lajas Blancas 

Diela Alarcon = Encargada de Chiloé Activo 

Rodrigo Sanchez = Encargado de Medio ambiente en Muni Ancud, participó 

de talleres y actividades de terreno. 

Hernán Rivera = Director Provincial CONAF Santiago 

Aaron Cavieres = Director Ejecutivo CONAF Chiloé 

Carolina Cardenas = Encargada DEFOR X Región CONAF 

Yerko Yurac = INDAP, Jefe Area Ancud (poco involucrado) 

Oscar Lipsky = Encargado Prodesal sector Lajas Blancas 

Alejandra Contreras, INDAP Regional, encargada convenio INDAP-CONAF X 

región 

Rolando Rojas = IEB, encargado de difusión de la ciencia Senda de Darwin. 

(Colaboró con los planes de ordenación). 

Javier Marguirott= Encargado SECPLAN Muni (no está involucrado, pero 

podría estarlo en un futuro) 

Franco Nocoletti = empresa agua sanitaria ESSAL Puerot Montt 

Matías Guerrero = Está haciendo una tesis de magister en Lajas Blancas, 

tiene harta información del proceso. 

Jorge Gonzalez = Presidente APR Mechaico-Lajas Blancas 

Jorge Cabrera = INFOR Valdivia 

Christian Little = INFOR Valdivia 

Fernando Rosselot = INFOR Santiago 
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5.  Descripción de las metas verificables relacionadas con el mantenimiento y/o la mejora de los servicios del 

ecosistema declarados (Paso 5) 

La situación de línea base  “momento cero” se encuentra descrita y registrada en el Plan de ordenación predial 

pro-agua (plan de manejo), Predio Alejandro Patricio Vieille Dunker indicando: 

 la condición base cuantificada (o pasada) a 2014 o previo al momento de iniciar las actividades por zonas en 

la Unidad de Manejo (UM); 

 y, las actividades (manejo) a realizar en las zonas dirigidas al objetivo de restauración de cuerpos de agua, 

cursos de agua, zonas ribereñas o acuíferos para mejorar la calidad del agua.   

 

Así mismo, el Plan de ordenación pro-agua-agua (plan de manejo), Predio Alejandro Patricio Vieille 

Dunker, presenta planos que demarcan el estero Pichimechaico, tributario al Estero Mechaico, y otro curso de agua 

afluente, y  grafican las superficies de las zonas, las zonas ribereñas a proteger, los distintos usos de suelo, la 

infraestructura y el emplazamiento de un sendero turístico. 

A continuación el Cuadro Nº 2: Puntos críticos que están afectando la calidad y cantidad de agua y 

descripción de actividades a implementar, describe para cada indicador de resultado elegido (o punto crítico) 

su línea de base a 2014 y la meta o valor a alcanzar por medio de la actividades de manejo.  En general los factores 

o puntos críticos  que están afectando la calidad del agua para esta UM son: 

 el uso de los cursos de agua para tránsito y como bebederos de animales vacunos; 
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 sobre-pastoreo; 

 el cambio de uso del suelo de bosque nativo a praderas;  

 el aumento de la sedimentación a los cauces de agua debido a la formación y aumento de la superficie de 

cárcavas cerca de los esteros, acompañadas de canales  y canalículos que se forman por las corrientes de 

agua superficiales que aumentan su energía en los periodos de lluvias torrenciales, lo cual acelera el 

proceso de erosión de estos lugares aportando fuertemente sedimentos a los cursos de agua. 

 

Cuadro Nº 2: Puntos críticos que están afectando la calidad y cantidad de agua y descripción de actividades a implementar. 

Nota: Detalles de las características de las zonas Z indicadas en este cuadro se encuentra en el documento Plan de ordenación pro-agua 

(plan de manejo), Predio Alejandro Patricio Vieille Dunker. 

Punto crítico 
Línea Base (Condición 

pasada) a 2014 
Efectos sobre el agua Zona Actividad a realizar 

Presencia de animales 

en cursos de agua y 

áreas riparianas. 

 

 

 

-Hay un 100% de libertad de 

tránsito de los animales en 

cursos de agua y áreas 

riparianas. 

- Los animales usan los esteros 

como bebederos naturales. 

 

- Destrucción de la vegetación ribereña 

que se degrada y pierde efecto de 

protección del cauce. 

- Disminución de la calidad de agua por 
contaminación biológica 
(contaminación fecal) y por remoción 
de sedimentos de los lechos de esteros 

producidos por los animales. 

Z11; 

Z12 

 

 

 

-Sacar el 100% los 

animales en dichas áreas. 

-Instalar 1.890m de cerco 

(perímetro del predio). 

 

 

Reducción o pérdida de 

cobertura de bosque 

nativo en áreas 

riparianas (<50% 

cobertura arbórea). 

 

- Hay 0,2ha de áreas 

riparianas con problemas de 

degradación o sustitución de 

bosque nativo. 

 

 

Perdida de la capacidad de retención del 

agua en el suelo en las áreas riparianas 

generando una disminución de la 

contención de la escorrentía de la 

microcuenca, incidiendo en las 

variaciones abruptas de los caudales, 

Z11; 

Z12 

 

 

 

-Restauración pasiva y 

reforestación con especies 

nativas en 0,2 ha. 

-Instalar 1.890m de cerco 

(perímetro del predio). 
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  bajando la capacidad de filtrar los 

sedimentos transportados aguas arriba. 

 -Sacar el 100% los 

animales de dichas áreas 

Deforestación en 

suelos de altas 

pendientes (>30%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay  0,9 ha con alta pendiente 

sin protección boscosa. 

 

 

 

 

- Disminución de la cantidad de agua 

disponible en función del cambio de la 
cobertura vegetal, desde arbórea a 
arbustiva y pradera. 

- Impactos sobre la calidad del agua por 
la modificación de los ciclos 

biogeoquímicos, con un detrimento en 
la capacidad de ciclar nutrientes y 

procesar otros elementos. 
- Impacto negativo en las características 

físicas, biológicas y químicas del suelo. 
 

Z31; 

Z34 

-Instalar 1.890m de cerco 

(perímetro del predio). 

-Sacar el 100% los 

animales de dichas áreas. 

Se Restaurará 0,9 ha a 

bosque nativo mediante 

plantación. 

-Se implementará  400m 

de zanjas de infiltración. 

Hay  0,7 ha con alta pendiente 

sin protección boscosa. 

 

Z21 

-Instalar 1.890m de cerco 

(perímetro del predio). 

-Sacar el 100% los 

animales de dichas áreas. 

-Se implementará  150m 

de zanjas de infiltración. 

-Se Implementarán  150 

m de arboledas 
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Sobrepastoreo de pra-

deras en altas 

pendientes (>30%). 

 

 

 

Hay 0,7 ha de praderas en 

altas pendientes con 

sobrepastoreo. 

 

 

 

 

- Disminución de la calidad de agua por 
aumento de transporte de sedimentos 
en zonas con pendiente, provocado por 

el tránsito animal y la erosión hídrica y 
eólica. 
-Compactación del suelo, que afecta 

negativamente la capacidad de infiltrar 

y almacenar agua en el suelo. Esto 

tiene como consecuencia una 

disminución en la disponibilidad de 

agua en periodo estival. 

Z21 

 

 

 

 

 

 

 

Se sacará el 100% de los 

animales del predio. 

 

 

 

 

 

Cárcavas activas 

 

 

 

 

 

Existe una cárcava sin control 

con evidente aumento de 

tamaño. 

 

 

 

 

- Aumento de la sedimentación en los 

cauces afectados debido a la perdida de 

suelo producto de la formación de una 

cárcava y canalículos en el centro de un 

antiguo camino y áreas contiguas en 

especial en la parte alta de ésta 

(corona). 

 

 

Z12; 

Z34 

 

 

 

 

 

Estabilización de cárcava 

mediante: 

-0,2ha de restauración de 

bosque nativo (regenera-

ción natural y plantación 

directa). 

50m de Zanja de 

infiltración en costado de 

cárcava. 

Construcción de 3 

muretes de contención 

con fardos dentro de la 

cárcava y en la corona de 

ésta. 

Sustitución de bosque 

nativo por plantación 

exótica. 

 

Hay 0,11 ha de plantación 

exótica adyacente a áreas 

riparianas. 

 

-La plantación exótica tiene un 

consumo alto de agua debido a que está 

en proceso de crecimiento optimo, 

sumado a que hay una alta densidad de 

árboles hay una merma en la cantidad 

de agua que llega a los cursos de agua 

Z33 

 

 

Conversión de 0,11ha de 

plantación exótica a 

bosque nativo, mediante 

cortas sucesivas y 
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  debido a la alta tasa de 

evapotranspiración.  

 regeneración natural del 

bosque original. 

Contaminación de agua 

con residuos sanitarios  

 

 

Hay dos Construcciones que 

vierten aguas servidas a fosa 

séptica con riesgo de colapso y 

contaminación de las aguas. 

Las aguas servidas domiciliarias 

contaminan el suelo influyendo en la 

calidad del agua. 

 

Z41 

 

 

Tratamiento de aguas 

servidas mediante la 

implementación de 

biofiltros. 

 

 

Además, el cuadro a continuación describe la planificación de las actividades en el tiempo, es decir, que tareas se 

harán en el año 1 (2016) hasta el año 3 (2018). 

 

Cuadro Nº 4: Descripción y planificación de actividades a realizar en el predio 

 Uso propuesto Actividades 

Zona Sup. (ha) Descripción de uso. Descripción actividad Año ejecución Prioridad 

ZZ11 

 

 

1,48 

Protección y recuperación 

de áreas riparianas. 

Construcción de cerco. 2016 1 

Reforestación con especies nativas. 

Restauración pasiva de bosque ribereño. 

2016 

2018 

1 

3 

ZZ12 

 

 

2,66 

Protección y recuperación 

de áreas riparianas. 

Estabilización de cárcava. 

Reforestación con especies nativas. 

Zanjas de infiltración. 

Restauración pasiva de bosque ribereño. 

2016 

2016 

2016 

2018 

1 

1 

1 

3 

2Z21  Praderas con manejo y 

conservación de suelos. 

Construcción de cercos. 2016 1 
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 2,59 Implementación zanjas infiltración. 

Implementación arboledas. 

2017 

2017 

2 

2 

ZZ31 

 

 

4,29 

Conservación y manejo de 

bosques. 

Construcción de cercos. 

Implementación zanjas infiltración 

Reforestación con especies nativas. 

Construcción de cercos. 

Implementación y mantención de senderos. 

2016 

2016 

 

2016 

2016 

2017 

1 

1 

 

1 

1 

2 

Z32 1,32 Conservación y manejo de 

bosques. 

Manejo forestal maderero. 2018 3 

ZZ33 

 

 

0,11 

Conservación y manejo de 

bosques. 

Conversión de plantación de eucaliptus a 

bosque nativo (Cosecha y plantación sp 

nativas). 

2018 

 

3 

 

ZZ34 

 

 

2,83 

Conservación y manejo de 

bosques. 

Construcción de cercos. 

Restauración pasiva de matorral a bosque. 

2016 

2018 

1 

3 

ZZ41 

 

 

1,32 

Mantención de 

infraestructura. 

Mantención de infraestructura (Quincho, 

estacionamiento, letreros). 

Manejo de residuos sanitarios. 

2018 

 

2018 

3 

 

3 

 

Así mismo, se ha prestado atención de informar en los objetivos del proyecto en la cuenca del Estero Mechaico y 

Estero Pichimechaico – restauración de cuerpos de agua, cursos de agua, zonas ribereñas o acuíferos para 

mantener y mejorar la calidad de agua- mediante actividades de manejo silvo-agropecuarias-, teniendo cuidado 
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de informar en forma culturalmente apropiada a las personas miembros de la Junta Vecinos de Lajas Blancas (i.e., 

organización social de propietarios de la cuenca de los Estero Mechaico y Estero Pichimichaico).  Así se ha 

platicado sobre el concepto de consentimiento libre previo informado (FPIC, de sus siglas en ingles) a la Junta 

Vecinos de Lajas Blancas, teniendo especial atención de informar al propietario Alejandro Patricio Vieilles en FPIC 

y de su libertad de abandonar el proceso en cualquier momento si así lo decide. 
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6. Resultados detallados de la evaluación de impacto (para complementar la exposición de resultados) y el monitoreo 

(Paso 8) 

El documento Plan de ordenación predial pro-agua (plan de manejo), Predio Alejandro Patricio Vieille 

Dunker  presenta y describe los resultados del análisis comparativo entre los indicadores de resultado 

seleccionados y el valor de la línea de base de esos indicadores y objetivos elegidos.    No obstante, el Cuadro 

Nº 4: Descripción y planificación de actividades a realizar en el predio, presentado punto 5 de este 

documento (ver arriba), registra las actividades especificas a realizar  por zona en los próximos tres años -2016-

2018-; 

 

A continuación el Cuadro Nº 6: Puntos críticos que están afectando la calidad y cantidad de agua y 

descripción de actividades a implementar registra y cuantifica: 

 las actividades a realizar por zona; 

 los resultados y seguimiento de las actividades realizadas por zona en 2016 y hasta Marzo 2017. 

 

Cuadro Nº 6: Puntos críticos que están afectando la calidad y cantidad de agua y descripción de actividades a implementar. 

 

Punto crítico Línea Base 

(Condición 

pasada) a 2014 

Zona Meta 

indicador 

Actividad a 

realizar 

Resultados y 

seguimiento 

Cumplimiento 

del indicador 
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Presencia de 

animales en 

cursos de agua 

y áreas 

riparianas. 

 

 

Hay un 100% de 

libertad de tránsito 

de los animales en 

cursos de agua y 

áreas riparianas. 

Además los 

animales usan los 

esteros como 

bebederos 

naturales. 

Z11; 

Z12 

100% de los 

animales fuera 

del área. 

-Instalar 1.890m de 

cerco (perímetro del 

predio). 

-Sacar los animales 

del predio. 

-Hecho los 

1.890m de cerco 

(perímetro del 

predio). 

-Se sacaron los 

animales en el 

predio. 

-100% 

logrado. 

 

 

-100% 

logrado. 

Reducción o 

pérdida de 

cobertura de 

bosque nativo 

en áreas 

riparianas 

(<50% 

cobertura 

arbórea). 

Hay 0,2ha de áreas 

riparianas con 

problemas de 

degradación o 

sustitución de 

bosque nativo. 

 

 

 

Z11; 

Z12 

0,2 ha en 

proceso de 

restauración. 

-Instalar 1.890m de 

cerco (perímetro del 

predio). 

-Sacar el 100% los 

animales de dichas 

áreas. 

- Restauración 

pasiva y 

reforestación con 

especies nativas en 

0,2 ha. 

-Se cerraron 

1890m de cerco. 

 

-Se sacaron los 

anima-les del 

predio. 

-Se asegura 

restauración con 

las actividades 

anteriores. 

-100% 

logrado. 

 

 

-100% 

logrado. 

 

-100% 

logrado. 

Deforestación 

en suelos de 

altas 

pendientes 

(>30%). 

 

 

 

Hay  0,9 ha con alta 

pendiente sin 

protección arbórea. 

 

 

Z31; 

Z34 

 

0,9 ha en 

proceso de 

restauración. 

-Instalar 1.890m de 

cerco (perímetro del 

predio). 

-Sacar el 100% los 

animales de dichas 

áreas. 

-Se Restaurará 0,9 

ha a bosque nativo. 

 

-Se cerraron 

1890m de cerco. 

-Se sacaron los 

animales del 

predio. 

 

-Se asegura 

restauración con 

-100% 

logrado. 

 

-100% 

logrado. 

-100% 

logrado. 
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Deforestación 

en suelos de 

altas 

pendientes 

(>30%). 

 

 

-Se implementarán 

400m de zanjas de 

infiltración. 

las actividades 

anteriores. 

-Se 

implementaron 

400m de zanjas. 

-100% 

logrado. 

Hay  0,7 ha con alta 

pendiente sin 

protección arbórea. 

Z21 0,7 ha en alta 

pendiente en 

proceso de 

restauración. 

-Instalar 1.890m de 

cerco (perímetro del 

predio). 

-Sacar el 100% los 

animales de dichas 

áreas. 

-Se implementará  

150m de zanjas de 

infiltración. 

-Se Implementarán  

150 m de arboledas 

-Se cerraron 

1890m de cerco. 

-Se sacaron los 

animales del 

predio. 

-No realizado. 

 

 

-No realizado. 

-100% 

logrado. 

-100% 

logrado. 

-0% logrado. 

 

 

-0% logrado. 

Sobrepastoreo 

de praderas en 

altas 

pendientes 

(>30%). 

Hay 0,7 ha de 

praderas en altas 

pendientes con 

sobrepastoreo. 

Z21 Eliminar 

presión de 

animales en 

las 0,7 ha. 

-Se sacará el 100% 

de los animales en 

dichas áreas. 

-Animales 

excluidos en dicha 

área. 

 

-100% logrado 

Cárcavas 

activas. 

 

 

 

 

Existe una cárcava 

sin control con 

evidente aumento 

de tamaño. 

 

 

 

Z12; 

Z34 

 

 

 

 

Estabilizar 

cárcava. 

Estabilización de 

cárcava mediante: 

-0,2ha de 

restauración de 

bosque nativo 

(regeneración 

natural y plantación 

directa). 

 

 

-0,2 ha en proceso 

de restauración. 

 

-50m de zanjas 

hechas. 

 

 

-1 Cárcava 

estabilizada. 
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-50m de Zanja de 

infiltración en 

costado de cárcava. 

-Construcción de 3 

muretes de 

contención con 

fardos dentro de la 

cárcava y en la 

corona de ésta. 

 

Construcción 

muretes en 

cárcava hecho. 

Presencia de 

especies 

foresta-les 

exóticas en 

áreas de 

bosque nativo. 

Hay 0,11 ha de 

plantación exótica 

adyacente a áreas 

riparianas. 

 

Z33 

 

0,11 ha en 

proceso de 

restauración 

de bosque 

nativo. 

-Restauración de 

0,11ha de plantación 

exótica a bosque 

nativo, mediante 

cortas sucesivas y 

regeneración natural 

del bosque original. 

-No Logrado aún. -0% cumplido. 

Contaminación 

de agua con 

residuos 

sanitarios. 

Hay dos 

Construcciones que 

vierten aguas 

servidas a fosa 

séptica con riesgo 

de colapso y 

contaminación de 

las aguas. 

Z41 

 

 

 

Aguas 

residuales 

domiciliarias 

con 

tratamiento 

sanitario. 

 

-Tratamiento de 

aguas servidas 

mediante la 

implementación de 

bio-filtros. 

-No Logrado aún. -0% cumplido. 

 

Respecto al impacto de restauración de cuerpos de agua, cursos de agua, zonas ribereñas o acuíferos para 

mantener y mejorar la calidad del agua, al hacer un análisis comparativo de la línea base a 2014 (i.e., previo al 

manejo) y el seguimiento (i.e., posterior a la implementación de las actividades de manejo), de acuerdo a la 

información registrada en el Cuadro 6, se evidencia que los puntos críticos que actúan en los resultados 
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esperados (i.e., cuerpo de agua protegido del ganado, y se reduce la erosión y la sedimentación) y en 

consecuencia en el impacto de interés, están siendo en su mayoría y a totalidad controlados por las actividades de 

manejo implementadas y planificadas.  

 

Los vínculos causales o relación causa efecto entre las actividades de manejo, propuestas e implementadas, y los 

efectos inmediatos de éstas y los resultados obtenidos y medidos, y a obtener en el corto y medio plazo, permiten 

concluir que los resultados, de “cuerpo de agua protegido del ganado, y se reduce la erosión y la sedimentación”, 

se logran y tienen un impacto positivo de restauración de cuerpos de agua, cuerpos de agua, zonas ribereñas o 

acuíferos para mejorar la calidad del agua del Estero Pichimechaico, afluente del Estero Mechaico. 
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Parte II: Información de manejo 

1. Nombre de la organización de manejo forestal 

Alejandro Patricio Vieille Dunker 

 

2. Localización de la unidad de manejo 

Sector Lajas Blancas, Comuna de Anucd. 

Se accede por camino público ripiado desde Ancud hacia el sector de Lajas 

Blancas, pasando por sector de Caracoles. Por este camino el predio se ubica a 

aproximadamente 7,8 km  

Proyección 18 S Datum WGS 84  

 

3. Tipo de certificación 

Seleccione todas las opciones que correspondan a la unidad de manejo: 

Tamaño: 

 Gran escala  Convencional  SLIMF (bosques pequeños y/o 

manejados con baja intensidad) 

Tipo de organización certificada: 

 Particular  Empresa privada  Organización pública  Pueblos 

Indígenas  Comunidades locales  Grupo de manejo 

 

4. Características del certificado 

Proporcione la siguiente información: 

Superficie de la unidad de manejo (en hectáreas): []16,6 hectáreas 

N.º de miembros (en su caso): [] 

Código de certificado FSC: [] 

Fecha de la primera expedición: [] 

Fecha de la última expedición: [] 

Fecha de expiración: [] 
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5. Información de contacto de la organización 

Por favor, proporcione la información de contacto pertinente: 

Correo electrónico: [] ana.young@oikoschile.cl 

Dirección postal: [] Casilla 447, Los Angeles, Chile 

Número de teléfono: [] 

Nombre de contacto: [] 

 

6. Tenencia legal para manejar y/o utilizar el bosque, u otro derecho legal a recibir 

pagos por los servicios del ecosistema declarados 

El propietario posee titulo de dominio del predio Lajas Blancas  Alejandro Patricio 

Vieelle, que corresponde a la Unidad de Manejo evaluada 

 

7. Lista de las comunidades y otras organizaciones que participan en actividades 

relacionadas con los servicios del ecosistema declarados 

Marcelo Mendoza = Presidente Junata Vecinos Lajas Blancas 

Enrique Segivia: propietarios Ljas Blancas 

María Segocvia: propietario Lajas Blancas 

Diela Alarcon = Encargada de Chiloé Activo 

Rodrigo Sanchez = Encargado de Medio ambiente en Muni Ancud, participó de 

talleres y actividades de terreno. 

Hernán Rivera = Director Provincial CONAF Santiago 

Aaron Cavieres = Director Ejecutivo CONAF Chiloé 

Carolina Cardenas = Encargada DEFOR X Región CONAF 

Yerko Yurac = INDAP, Jefe Area Ancud (poco involucrado) 

Oscar Lipsky = Encargado Prodesal sector Lajas Blancas 

Alejandra Contreras, INDAP Regional, encargada convenio INDAP-CONAF X región 

Rolando Rojas = IEB, encargado de difusión de la ciencia Senda de Darwin. 

(Colaboró con los planes de ordenación). 

Javier Marguirott= Encargado SECPLAN Muni (no está involucrado, pero podría 

estarlo en un futuro) 
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Franco Nocoletti = empresa agua sanitaria ESSAL Puerot Montt 

Matías Guerrero = Está haciendo una tesis de magister en Lajas Blancas, tiene 

harta información del proceso. 

Jorge Gonzalez = Presidente APR Mechaico-Lajas Blancas 

Jorge Cabrera = INFOR Valdivia 

Christian Little = INFOR Valdivia 

Fernando Rosselot = INFOR Santiago 

 

8. Resumen de las actividades de involucramiento culturalmente apropiado con 

los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, en relación con los servicios del 

ecosistema declarados, incluyendo el acceso y el uso de los servicios del ecosistema, 

así como la distribución de beneficios, en consonancia con los Principios 3 y 4 del 

FSC. 

Se han tenido varios talleres relacionados con el Consentimiento Libre Predio e 

Informado (FPIC de sus siglas en inglés). 

Así se ha platicado sobre el concepto FPIC a la Junta Vecinos de Lajas Blancas 

(i.e., organización de propietarios de UM de la cuenca del Estero Mechaico y 

Pichimechaico), teniendo especial atención de informar al propietario Alejandro 

Patricio Vieilles en FPIC y de su libertad de abandonar el proceso en cualquier 

momento si así lo decide. 

 


