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Antecedentes

Cuando en 1996, la Iniciativa Darwin para la Sobrevivencia de Especies, decidió financiar un 
proyecto de tres años para investigar la biodiversidad del Parque Nacional Laguna San Rafael (PNLSR), 
se dio un paso significativo hacia el conocimiento y  conservación de esta extensa área natural, remota 
y  de una gran pristinidad. Este financiamiento contribuyó también a crear y  m antener contactos entre 
personas de Chile y  el Reino Unido (UK) interesadas en la investigación y  conservación de la 
biodiversidad. Con la publicación de este Volumen de Síntesis, que contiene el trabajo de muchos 
científicos durante esos tres años, se hace evidente que la decisión de la Iniciativa Darwin estuvo bien 
fundada. E l trabajo presentado aqu í no sólo es de la más alta calidad y  relevancia, sino que además 
demuestra que el proyecto ha generado colaboraciones activas, productivas y  de prolongada duración.

La Iniciativa Darwin, un fondo del Gobierno Británico creado en 1992 durante la Cumbre de la 
Tierra en Río de Janeiro, tiene comó principio básico el utilizar recursos económicos y  humanos britá
nicos para colaborar y  capacitar en el campo de la conservación y  manejo de la biodiversidad en países 
ricos en diversidad biológica pero carentes en algunos recursos necesarios para su estudio y  conserva
ción. Esta asistencia se realiza en conjunto con prestigiosas instituciones de los países beneficiarios. El 
proyecto que generó la información presentada en este volumen, incorporó estas ideas creando y  forta 
leciendo lazos entre los colaboradores chilenos y  británicos para acrecentar el conocimiento y  contri
buirá  la conservación del PNLSR. Además, considerando que una de las metas de la Iniciativa Darwin 
es ayudar a los países firm antes de la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD) a cumplir sus 
obligaciones con ésta, es significativo que este volumen sea publicado en 2002, el año en que la Cumbre 
de la Tierra Río  + 10 se efectúa en Johannesburg, y  en la que convenios tales como la CBD serán 
revisados y  reforzados.

Colaboradores

Los objetivos del proyecto fueron total o parcialmente cumplidos a  través de la colaboración 
entre miembros de diversas instituciones. La Corporación Nacional Forestal (CONAF), en especial la 
Unidad de Gestión Patrimonio Silvestre (UGPS) de la Región de Aisén y  Raleigh Internacional (RI) 
conformaron el centro fa c ilita d o r del proceso: CO NAF como beneficiario princ ipa l y  R I como  
implementador. CONAF, sobre la base de su gran experiencia en el manejo de Áreas Silvestres Protegi
das, y  de discusiones con reconocidos investigadores chilenos identificó las necesidades de manejo e 
investigación. R I tuvo la responsabilidad de concretar la participación de expertos del Reino Unido 
junto  a una fuerza  de trabajo de jóvenes voluntarios, que apoyaron las campañas de terreno, todos 
altamente interesados en colaborar en esta parte del mundo tan poco conocida.

El equipo de investigadores provino de diversas instituciones, como se desprende claramente de 
los capítulos de este volumen. Los colaboradores principales fueron el Natural History Museum (NHM) 
de Londres y  el M useo Nacional de Historia Natural (MNHN) de Santiago. Investigadores de ambos 
museos estuvieron involucrados en todas las etapas del proyecto, y  constituyeron la mayoría de los 
científicos que realizaron trabajos de campo en el PNLSR, ya fuera  en equipos nacionales o internacio
nales. Se destacan además las siguientes organizaciones colaboradoras: las Universidades de Durham



y  Kent en el Reino Unido, la Universidad de Valparaíso, la U. Chile y  U. Central de Santiago, U. de Los 
Lagos de Osorno y  U. Austral de Chile. E l proyecto tuvo el alto privilegio de contar en su prim er taller 
con el recordado Profesor Edmundo Pisano de la Universidad de M agallanes de Punta Arenas.

En el campo del manejo de información sobre biodiversidad, el World Conservation M onitoring  
Centre del Programa de M edio Ambiente de las Naciones Unidas ( UNEP- WCMC), fu e  clave no sólo en 
el diseño del proyecto sino que también en la facilitación del análisis de necesidades y  de los talleres de 
revisión realizados en Coyhaique. Su aporte también se refleja en el establecimiento de un sistema de 
información geográfica que comenzó a desarrollarse en la UGPS de CONAF Región de Aisén.

Objetivos

E l proyecto incluyó los siguientes objetivos:
• Conducir estudios de línea base de algunos componentes de la biodiversidad, y  de los hábitats del 

PN  Laguna San Rafael.
• Proporcionar el marco para el manejo de información sobre biodiversidad, para su aplicación en el 

proceso de toma de decisiones de manejo de Areas Silvestres Protegidas.
• Capacitar a guardaparques de CONAF Región de Aisén en técnicas de muestreo y  monitoreo.
• Identificar especies que pudieran servir como indicadores de la salud de ecosistemas y  áreas de 

importancia ecológica especial, con fines de manejo y  de identificación de procesos y  actividades 
contaminantes que pudieran afectar la biodiversidad del parque.

• Promover el concepto de biodiversidad, y  la toma de conciencia frente a los problemas de conserva
ción entre los jóvenes participantes del trabajo de terreno, y  a un público extendido de Chile y  el 
Reino Unido.

Procesos

La actividad principal del proyecto fu e  estudiar la biodiversidad con los subsecuentes análisis de 
laboratorio. Sin embargo, debido a que la investigación de terreno se orientó a las necesidades identi
ficadas, el proyecto se estructuró en tom o  a una serie de talleres de consulta y  discusión, facilitados por  
el WCMC. Por otro lado, ya que desde las primeras reuniones de coordinación se planificaron más de 
diez estudios distintos, cada uno con las características propias de un proyecto científico independiente, 
pero persiguiendo objetivos comunes, este proyecto de la Iniciativa Darwin se transformó en un "Pro
grama de Investigación ",

E l prim er taller, realizado en Coyhaique en Noviembre de 1996, lanzó el proyecto y  reunió a unas 
25 personas, de Chile y  el Reino Unido, incluyendo investigadores, conservacionistas, administradores 
y funcionarios públicos relacionados al manejo de las áreas silvestres protegidas y  conservación de la 
biodiversidad. Durante cuatro días el taller discutió los problemas y  necesidades del P N  Laguna San 
Rafael. Esta reunión utilizó un proceso, nuevo para algunos de los participantes, que se enfocó en la 
identificación de las necesidades claves del parque, para determinar las prioridades de investigación 
que abordaran los requerimientos de investigación y  manejo.

El segundo taller, también en Coyhaique, fu e  realizado inmediatamente después de la primera  
temporada de terreno. Durante ese período de 6 meses (Octubre de 1997 a M arzo de 1998), más de 20  
científicos chilenos y  británicos desarrollaron estudios que respondían a las prioridades identificadas 
en el prim er taller. Algunos de los investigadores presentaron en este taller sus resultados iniciales, con 
el fin  de revisar y  adaptar las prioridades y  actividades del proyecto. Esta reunión fu e  más acotada y  
permitió evaluar cuán efectivamente se habían alcanzado los objetivos originales, considerando en 
form a especial el término del proyecto, y  sus proyecciones a futuro.

El taller fin a l se efectuó en el Museo Nacional de Historia Natural de Santiago, después de 
concluir las campañas de terreno. Esta reunión apuntó a revisar los resultados preliminares, evaluar el
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proceso, y  considerar cómo podían continuar desarrollándose en el futuro los diversos nexos y  redes 
generados p o r el proyecto. Este taller fu e  facilitado y  dirigido por CO N AFy comprendió una parte de 
presentación de resultados y  otra de discusiones. Los 25 participantes conformaron un grupo balancea
do de científicos y  profesionales de la conservación de CONAF, CON AMA y  CODEFF. Ocho investiga
dores, seis de Chile y  dos del Reino Unido, presentaron sus primeros resultados.

Aunque el proceso de usar talleres participativos fu e  en un comienzo poco fam iliar para algunos, 
éstos demostraron ser una herramienta efectiva en la conducción del programa de investigación. Más 
información sobre cada uno de los talleres puede encontrarse en las respectivas Actas (Rose y Herrera 
1997,1998 y  1999).

Investigación

El trabajo de campo se desarrolló en tres períodos del verano austral, entre 1996 y  1999, y  entre 
los acuerdos tomados durante el último taller del Programa de Investigación sobre Biodiversidad en el 
Parque Nacional Laguna San Rafael, en Mayo de 1999, quedó expresado que “se explorará la posibili
dad de publicar un  volumen de síntesis de las investigaciones realizadas..."

Luego de casi tres años, la publicación de este volumen se hace realidad gracias al apoyo finan
ciero del FCO (Foreign & Commonwealth Office), y  la información producida por los distintos proyec
tos de investigación desarrollados en el PNLSR puede difundirse a un público más amplio, ayudando así 
al logro de dos de los objetivos generales establecidos en los comienzos de este programa: el promover 
el concepto de biodiversidad, y  el proporcionar información para apoyar el manejo del PNLSR.

Este Volumen de Síntesis con resultados de 14 estudios sobre la biodiversidad del Parque Nacio
nal Laguna San Rafael, es un valioso aporte al conocimiento de la flora y  la fauna de esta Reserva 
Mundial de la Biosfera. No sólo se actualizan datos sino que se presenta nueva información que podrá 
ser utilizada por la Unidad de Gestión Patrimonio Silvestre de CONAF Región de Aisén como una 
importante herramienta de gestión para el manejo de un área protegida que ocupa el segundo lugar 
nacional en cuanto a su extensión, pero que hasta hace pocos años era conocida casi exclusivamente 
por el glaciar y  laguna que le dan el nombre.

E l fu tu ro

El legado de este proyecto de la Iniciativa Darwin es evidente no sólo por los trabajos descritos 
anteriormente o p o r las asociaciones producidas. Este programa de investigación creó una gran opor
tunidad para el acercamiento de la investigación científica y  el manejo de las Áreas Silvestres Protegi
das en Chile. Su exitosa gestión originó un proyecto de continuidad de 4 años, esta vez financiado por la 
Unión Europea, que se plantea con objetivos más ambiciosos y  mayor cobertura geográfica. El nuevo 
Proyecto denominado “Biodiversidad de Aisén, Manejo Sustentable de Áreas Silvestres Protegidas 
apunta a mejorar la capacidad de CONAF para manejar en form a sustentable las Áreas Silvestres 
Protegidas de la X I Región de Aisén; a un fortalecimiento de la capacidad técnica institucional, y  a un 
acercamiento de las comunidades aledañas a los Parques y  Reservas incluidos en el proyecto, con un 
importante componente de educación ambiental.

El progreso hecho en la conservación de la biodiversidad desde la conferencia de Río de 1992 ha 
sido considerable pero insuficiente. Esperamos que en la conferencia Río + 10 de este año, proyectos 
como éste puedan ser usados como estudios de caso de iniciativas positivas hacia el aumento del cono
cimiento de la biodiversidad, amplia difusión de la información producida, capacitación institucional, 
construcción y  desarrollo de redes multiorganizacionales, y  de un incremento en la toma de conciencia 
del valor de la diversidad biológica y  lo crucial de cada esfuerzo dirigido a su conservación.
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Sería imposible para nosotros agradecer y  reconocer el trabajo de cada una de las personas e 
instituciones que dedicaron esfuerzos para que este proyecto rindierafrutos. Algunas de ellas son: todos 
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