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A ntecedentes
Cuando en 1996, la Iniciativa D arwin para la Sobrevivencia de Especies, decidió fin a n cia r 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 financiam iento contribuyó también a crear y m antener contactos entre
personas de C hile y el Reino Unido (U K ) 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 D arwin estuvo bien
fundada. E l trabajo presentado a q u í no sólo es de la m ás alta calidad y relevancia, sino que además
demuestra que el proyecto ha generado colaboraciones activas, productivas y de prolongada duración.
La Iniciativa Darwin, un fo n d o del Gobierno Británico creado en 1992 durante la Cumbre de la
Tierra en R ío de Janeiro, tiene comó principio básico el utilizar recursos económ icos y hum anos britá
nicos para colaborar y capacitar en el cam po de la conservación y m anejo de la biodiversidad en países
ricos en diversidad biológica pero carentes en algunos recursos necesarios pa ra 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 fo rta 
leciendo lazos entre los colaboradores chilenos y británicos para acrecentar el conocim iento y contri
b u irá la conservación del PNLSR. Además, considerando que una de las m etas de la Iniciativa Darwin
es ayudar a los países firm antes de la Convención sobre D iversidad Biológica (CBD) a cum plir sus
obligaciones con ésta, es significativo que este volumen sea publicado en 2002, el año en que la Cumbre
de la Tierra R ío + 10 se efectúa en Johannesburg, y en la que convenios tales com o la CBD serán
revisados y reforzados.
Colaboradores
Los objetivos del proyecto fueron total o parcialm ente cum plidos a través de la colaboración
entre miembros de diversas instituciones. La Corporación N acional Forestal (CONAF), en especial la
Unidad de G estión Patrim onio Silvestre (UG PS) de la Región de A isén y Raleigh Internacional (RI)
conform aron el centro fa c ilita d o r d el proceso: C O N A F com o b en eficia rio p rin c ip a l y R I com o
implementador. CONAF, sobre la base de su gran experiencia en el m anejo de Á reas Silvestres Protegi
das, y de discusiones con reconocidos investigadores chilenos identificó las necesidades de m anejo e
investigación. R I tuvo la responsabilidad de concretar la participación de expertos del Reino Unido
ju n to a una fu e rza de trabajo de jóvenes voluntarios, que apoyaron las cam pañas de terreno, todos
altam ente interesados en colaborar en esta parte del m undo tan poco conocida.
E l equipo de investigadores provino de diversas instituciones, com o se desprende claram ente de
los capítulos de este volumen. Los colaboradores principales fuero n el Natural H istory M useum (NH M )
de Londres y el M useo N acional de H istoria N atural (M NHN) de Santiago. Investigadores de am bos
m useos estuvieron involucrados en todas las etapas del proyecto, y constituyeron la m ayoría de los
científicos que realizaron trabajos de cam po en el PNLSR, ya fu e ra en equipos nacionales o internacio
nales. Se destacan adem ás las siguientes organizaciones colaboradoras: las Universidades de Durham

y K ent en el Reino Unido, la U niversidad de Valparaíso, la U. Chile y U. Central d e Santiago, U. de Los
Lagos de O sorno y U. A ustral de Chile. E l proyecto tuvo el alto privilegio de contar en su p rim er taller
con el recordado Profesor E dm undo Pisano de la U niversidad de M agallanes de Punta Arenas.
En el cam po del m anejo de inform ación sobre biodiversidad, el World Conservation M onitoring
Centre del Program a de M edio Am biente de las Naciones Unidas ( UNEP- WCMC), fu e clave no sólo en
el diseño del proyecto sino que tam bién en la facilitación del análisis de necesidades y de los talleres de
revisión realizados en Coyhaique. Su aporte tam bién se refleja en el establecim iento de un sistem a de
información geográfica que com enzó a desarrollarse en la UGPS de C O N AF R egión de Aisén.
Objetivos

•
•
•
•

•

E l proyecto incluyó los siguientes objetivos:
Conducir estudios de línea base de algunos com ponentes de la biodiversidad, y de los hábitats del
P N Laguna San Rafael.
Proporcionar el marco para el m anejo de información sobre biodiversidad, para su aplicación en el
proceso de tom a de decisiones de m anejo de Areas Silvestres Protegidas.
Capacitar a guardaparques de CO N AF Región de A isén en técnicas de m uestreo y monitoreo.
Identificar especies que pudieran servir como indicadores de la salud de ecosistem as y áreas de
importancia ecológica especial, c o n fin e s de m anejo y de identificación de procesos y actividades
contaminantes que pudieran afectar la biodiversidad d el parque.
Prom over el concepto de biodiversidad, y la toma de conciencia fren te a los problem as de conserva
ción entre los jóvenes participantes del trabajo de terreno, y a un público extendido de Chile y el
Reino Unido.

Procesos
L a 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 to m o a una serie de talleres de consulta y discusión, fa cilita d o s p o r
el WCMC. P or otro lado, ya que desde las prim eras reuniones de coordinación se planificaron m ás de
diez estudios distintos, cada uno con las características propias de un proyecto científico independiente,
pero persiguiendo objetivos comunes, este proyecto de la Iniciativa D arwin se transform ó en un "Pro
gram a 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, adm inistradores
y funcionarios públicos relacionados al m anejo de las áreas silvestres protegidas y conservación de la
biodiversidad. D urante cuatro días el taller discutió los problem as y necesidades d el 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 determ inar las prioridades de investigación
que abordaran los requerimientos de investigación y manejo.
E l segundo taller, tam bién en Coyhaique, fu e realizado inm ediatamente después de la prim era
temporada de terreno. D urante ese período de 6 m eses (Octubre de 1997 a M arzo de 1998), m ás 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 m ás acotada y
perm itió evaluar cuán efectivamente se habían alcanzado los objetivos originales, considerando en
fo rm a especial el térm ino del proyecto, y sus proyecciones a futuro.
E l taller fin a l se efectuó en el M useo Nacional de H istoria Natural de Santiago, después de
concluir las cam pañas 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 p o r C O N A F y 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, CO N 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 fa m ilia r 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
E l 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 N acional Laguna San Rafael, en M ayo de 1999, quedó expresado que “se explorará la posibili
dad de p u b lica r u n volum en de síntesis de las investigaciones realizadas..."
Luego de casi tres años, la publicación de este volumen se hace realidad gracias al apoyo fin a n 
ciero del FCO (Foreign & Commonwealth Office), y la información producida p o r 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 flo ra y la fauna de esta Reserva
M undial de la Biosfera. N o sólo se actualizan datos sino que se presenta nueva información que podrá
ser utilizada p o r la Unidad de Gestión Patrimonio Silvestre de CONAF Región de Aisén como una
importante herram ienta 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
p o r el glaciar y laguna que le dan el nombre.
E l fu tu r o
E l legado de este proyecto de la Iniciativa Darwin es evidente no sólo p o r 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 m ayor cobertura geográfica. El nuevo
Proyecto denom inado “Biodiversidad de Aisén, Manejo Sustentable de Áreas Silvestres Protegidas
apunta a m ejorar la capacidad de CONAF para manejar en fo rm a sustentable las Áreas Silvestres
Protegidas de la X I Región de Aisén; a un fortalecim iento 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.
E l 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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