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VISTOS:Lo dispuesto en .el artículo
37 y 70 letras a) e i) de !a Ley N' 19.300, sobre BasesGérleralesdel
Medí.oAnbiente; en el Decreto SupremoNo 1 de 2014del Mlnlsteri.o del
Medio .Rtrlbient6que aprueba e] Reglamento para ].a B].aboraciÓn de Planes
dé Recüperaeíón, Conservación y desti.6n de Especies; en ]a Reso].üción
Exento N' 51 de 30 de enero de 2015,:que designa integrantes del comité

de Planesde Recuperación,Consexváción
y Gestiónde Empe.dies:
en el
Acüórdo de ].a Sesión N' s/2019 del: Conité de Planes de Recuperación,
Conservación.yGestión de Especies, de }2 de agosto de 2019; en e].
Memóz?andun
N' 412, de 16 de septiembrede 2019. de la División de
Recursos Naturai.es y Biodi.versidad de]. Ministerio de! Medio Ambiente:
en la ResoluciónNO 7. de 2019.:de ]& Contral.aria General de la
Repúblicaf que fija normassobre exeñción del trámite de taha de razón:
y

CONSIDERANDO

1. 1 Quer

rXippocaneJus b.ísulcusJ ha sido claslfi.cada

la

especie

úuemul

de acuaxdo al: Reglamento

pata la clasificación de EspeciesSilvestres segúnl Botado de
Conservaciónbajo la categoría Eti Peligro (D.$. N' 151, de 2007, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia).
2. : Que, tal especie sé encuentra
altamenteamenazada
por proyectosdelInfraestructura y urbaüi.záci.ón
sln

consideraciones pala la conservaci.ón del

Huemul, caatblol clímáti.co,

prácticas ganaderosy forestales no sustentable8,presencia.de perrüsr
actividades rectéativas y conpetltivas dé Montaña,traliúmisión de
enver'medades, i.nceñdios forestales, :presencia de ungu].arios ex6tícos
caza ilegal.
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Qüe. medíante el
Oficio
N'112/201$,de 30 de abril de 2019, el Director Ejecutivo de la
Corporación Naciona! t'oresta]. renitló la propuesta del Plan de

Recupetaclón, Conservación y Gestión del Ruenul en Los INevadosde
Chi.llán para ser oficializado nediaüte el procediüientó abrebiada.
NO 73D. de

4. : Que, medíante

Revolu¿íón

Exénta

l de julio de 2019,del Mini.stelladel Medio.Aiabiente.
se

dio inicio al procedimiento abreviado de e]abordéi.óndé]. P].an de

Recuperación, Conservaci.ón

Chillón.

y

Gesti6n

del

Eüemu! en Los

Nevados

de

5. : Quej de acuerdo a lol dispuesto

en e3. artícu].o 17 del Reglamento
para la Elaboracióndel.Planesde

Recuperación,conservaci.6ny Gestión Ide Especiesf e! Subsec¿atarlodel
Medí.oAatbiente someterá a consulta :pública la propuesta de Plan de
Recuperación.
Conservación
y Gestión
de! Huemül en Los Nevados de
Chillán.
RESUELVO

I'

$onétasea consulta pública la

siguiente propuesta de Plan de Recuperación.Conservacióny Gestión de!
EÍuemul en Los Nevados de chillán:

CORPORACIÓN

NACIONAL

FORESTAL

PLANDERECUPERACIÓN,
CONSERVAClóNYGESTIÓN
DEL HUEMUL EN LOS

NEVADOSDECHILLÁN
Documento borrador de circulación interna
Cor15óra¿ión Na¿ióñalf6fes+al

Región Bíobío y Ñuble
Pa:$$:ibühtgs: :érvpo de Eldbord¿jón d¿+áiladÓ::Anexo N' l
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ONG,"Caroiiña:Rojá$;:Forestal Atascó
PatrocindQtel iipy c+üQEPCoriiéwac16:n de especies amenazadas-MMA
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Instrumento administrativo que contiene el conjunto de metas, objetivos y
acciones que deberán ejecutarse para recuperar, conservar y gestionar al
huemul Hlppocame/us b/su/cusen la zona Nevados de Chillón
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1. INTRODUCCIÓN
El huemui H4)pagame/us bfsu/cus, ciervo nativo y embiemátíco de Chile, se
encuentra clasificado como en Peiigro de Extinción, tanto a nivei internacióna] (]UCN, 20] 5),
como a nivel nacional, como consta según ef Reglamento de Clasificación de Especies
(RCE), de acuerdo al Decreto No29 del 201 1 del Ministerio de Medio Arrlbiente. También.
está protegido por la Ley N' 19.473 de t996, en la cual se prohíbe gu caza, tenencia,
posesión. captura. transporte y comercialización. Adicionalmente, la especie fue declarada
como Monumento Natural de acuerdo al D.S. No02 de 2QQSdél Ministerio de Agricultura

Históricamentese distribuía desde el río CacháÉidáji
: región dél :LibertadorBernardo
O'Higgins (34' S.) hasta ei Estrecho de Magallañés, en lá:región dé Magallanes (54' S.)
(Vila ef a/. 2005). Se estima que a la actualidad. há presentádó ur\á tedüééión del 50% de
su rango de distribuciórl, desde ei arribó dé 16$:esÉáñolesal ¿óho éüi de Ajñérica y, del
99% en su tamaño poblacional (Redford;& Eisenbétg :1998).
La población de huemules ubicada éii Los Neüádos de Chiliáñ = Laguñá del Lala. en Chile
Central, representa en la;;:actualidadél: :límite ñdrte de gü ! rañdó dé Idlstribución. Esta

poblaciónse encuentraáiéládi por más dé 400 Kh. del resto de la poblaciónmás
numerosa y estable,:;al suí del país (vilá: et al1 2004) ;Está iñpiica que la especie se
encuentre en serio pótiglS) dó ,extinción, debido "á su :fédüóido tamaño y a la alta
fragmentación de sü población.;:ilosgüe impliéáj:la exiéténc;iade grupos reproductivas
distantes erltEj#$i#IS)qúQ;1lepfé$ipntá"$ü:hg
iñbgRañté; llmitante en el aumento de su tamaño
geográficaMéñte.
En este contexto, la condición de vulnerabilidad y aislamiento que presenta la población de
hué®gleé::é13:C13ij$central :::i:!ilya
:gill né:éé$;j:dáa
de que las acciones para disminuir sus
amenazas y a$egüráí;;su conéérvacióñ, debén planificarse en forma específica, razón por
la cual, üQ élqbgró :el: preseñte Pláñ de Recuperación. Conservación y Gestión.
particularméhfé

$áfá está poblagj:Óñ,

1.1coNTEXTO OEgüéÓÑSEnVACIÓN
En la región del Biobío, la Corporación Nacional Forestal CONAF ha liderado desde hace
más de 40 años, diversas acciones para promover !a conservación del huemul en ia zona,
confirmando, junto a otras instituciones públicas y privadas, un equipo consolidado y
permanente en torno a la conservación de está población de huemules.
En 1996, CONAF y la ONG "Comité Nacional Pro Defensa de la Fiora y Fauna" CODEFF.
constituyen formalmente el "Comité de Recuperación del Huemul Nevados de Chillán'
conformado inicialmente por servicios públicos, empresas forestales,: universidades y
4

organizaciones de la sociedad civil. Posteriormente, este grupo se sigue reuniendo, en el

marco del Primer Plan Nacional de Conservacióndel Huemul (PNCH) elaborado por
CONAFy CODEFFen 2001
Dada, la creación de un Centro de Reproducción privado en Chile, $e creyó pertinente
elaborar un segundo Plan Nacional de Conservación del Huemuf, que abarcara esta
temática. El Plan es liderado por CONAF. el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y el
Servicio Agrícola Ganadero (SAG). publicándose en 2008, estableciendo una organización
innovadora para la ejecución del Plan, como lo es la conformación de tres grupos diferentes.
de acuerdo a las diversas realidades que enfrenta la especie a lo largo del país. En este
momento el grupo de trabajo regional, pasa íntegraméñté,a déhominarse "Grupo Zonal
Nevados de Chillán" el que se encuentra vigente :h#$1#itla::feéHg:;
En este período, en 2002 bajo la coordinación de CODEFF y The Nature Conservancy
(TNC), el huemul en la Reserva de Biosfera Nevados de Chillán - Laguna del Lala fue
seleccionado como objeto focal de conservación y ejemplo para las "Talleres Efroymson
en el marco del manual de uso de la herramienta para la Planificación para la Conservación
de Areas (PCA). metodología creada por TNC y sus socios (Granizo y colaboradores 2006).
donde se desarrolló un análisis de sÜ !iáb:l:jidadl::iliápenazaé
y di:ééñpfp é$trategias para su
conservación
El añ0 2013, CONAF y la ONG AUMEN (ONG que se integra activamente al trabajo de
conservación del huemul en la región del Biobío desde el añ0 2012) convocan al Grupo
Zonas Nevadas:;::g:e
Cfiiljén, á::Ü:n,pfi:@gi iláileE:::
de:;;glyaiuaci6ñ
:de amenazan y de! impacto de
estrategias de conservación, desarrollado bajo el uso de esta herramienta.

2.

METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL PLAN

Duranteel año 2016. CONAF convocaa un taller del Grupo Zonal, con la finalidad de
mejorar la prá$1:gadó:::iéi
gó;ñgE#ñ$iónque se ha realizadosobre huemul en Chile Central.
desarrollando y::"B11gmoüi#gdo
eg;tándarescomunes para el proceso de conservación y
midiendo el impacta y:$,:::1áiléonservación,
hoy reconocido como "EstártdáresAbiertos". los
cuales recogen la méñ#g61ogía
de PCA utilizada anteriormente.Bajó el uso de esta
metodología, se elabora una Visión, se establecen los indicadores de viabilidad de }a
especie (atributos ecológicos claves), se reevalúan las amenazas de acuerdo a la
metodologíade estándares abiertos, se identifican las estrategias para disminuir las
amenazas y se esbozan las acciones para cada una de ellas. Este tallar es considerado
como la fecha de inicio del proceso de elaboración del presente Plan, donde el Grupo Zonal
se transforma íntegramente en el Grupo de Elaboración del Plan (detalle de asistentes

Anexol).
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La información obtenida en el segundo taller, es procesada en gabinete durante el año 201 7
por un sub grupo de elaboración, presentándomey validándose en el tercer taller del Grupo
de Elaboración que tuvo iugar e] ] 2 de juiio de 201 8 (Anexo ] ), así como én ios tres ta]]eres
realizados con la comunidad en Coihueco, Piato y Antuco, durante el mes de octubre del
mismo ano.
A consecuencia de esta larga data de trabajo específico para }a especie en la zona, que se
desarrolló en ei marco de dos Pianes Nacionales de Conservación de la especie, es que se
decidió elaborar un Plan de Recuperación. Conservación y Gestión para la especie en la

zona de los Nevados de Chillán de acuerdo al artíQylÓ:::::3p
del "Reglamento para la
elaboración de Planes de Recuperación, Conservación::y GéÉtión de especies" (DS
N'1/2014 del Ministeriodel Medio Ambiente)ique:;indicóque dichos planes podrán
elaborarsepara su aplicaciónsobre la totalidad:Héiáléá:idp diétCi6$éién
de las especies
respectivas, o para una parte de ella. Asimlsmó::ge definió qué"láj'ñelOdología para la
elaboración del presente Plan de Recuperación, Coñéervación y;Gestión del hüemul en Los
Nevados de Chillán, será el Procedimiéñt$ Ab:réi)iodo;l:
acorde lo;:planté:ádoen éi: Artículo
n'21 dei reglamento y el manual metodolóéico de loé;rIEgtándaresabiédos para ia práctica
de la conservación"

(CMP, 2013);i! :metodólógía

qué ;tiene, como óbjetiüó

reunir los

conceptos, alcances y terminología é$hy:0es qtlé ::sereq:üiéleñ":bqtq$1jdiseño, manejo y
monitoreo de proyectos dei$óñsgrvacióñi
En este contexto, se::dQFarrólléla rñgtodolbgíáÜé rpbájói:la qüe implicó la utilización del
programa de Softw+fé::dé M$néjQ:Adáblativo::MjfjjAt)ij;i;:éyyoÉi
i'ééuttados fueron ajustados a
los requerimientos V::ñQmeñéigturáágil iñdjQaei::Rgglaméñtópara la Elaboración de Planes
RECOGE sidüíendo lo 'ácordádó por"él CoM;ité de;:Planes en su sesión 05/201 6

El presente borrador dé:plaf:l RECOGE. fIJé;:enviádóál Ministerio de Medio Ambiente para

quQ::
:dj$$i:ip íééQjucióndé !blf)cédjpieñtó:qbréÜrjpdo
y presentarála propuestaal Comitéde
Piáñé$:pá:fá gu ;iiQyisiónintéÓlgdá :pgr pl'ófQsiónales expertos de los siguientes servicios
públicóg Museo NáQionalde Hiétoriá Natural, CONAF. SAG, Subsecretaría de Pesca y
Acuicultufá:iiSQÑi:pi:pNáqignal dd Pescó:":yAcuicultura y el MMA, según consta en artículo
7' del ReglaMéñtó

déi :l?láñ:és::

Con las observatiiónes y; éómentarios del comité de Planes, se preparará la versión que se
presentará a la conÉüita pública según del artículo 17 del reglamento y finalmente la versión
final que será presenta:dáál Consejo de Ministros para la Sustentabitidad.
En ei Anexos N'2 se presenta detalle de la calificación de !as amenazas y de los Atributos
ecológicos claves elaborados para huemul
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2.1.

GRUPO DEELABORACIÓN

El grupo de elaboración estuvo constituido pür tres instituciones públicas, dos ONG, dos
empresas privadas y dos facultades de una universidad, en las cuales han participado
diferentes profesionales(Anexo l)

0 Corporación Nacionai Forestal(CONAF)
0 ONG Eco de Los Montes (AUMEN)
0 ONG Comité Nacionai Pro-Defensa de la Fauna y Flórá"(CODEFF)
0
0
0
0
0
0

2.2.

Forestal Arauco Zona Norte - Bioforest.

Facultades de Ciencias Veterinarias y Ciencias ;Forestales. Universidad de
Concepción.
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
Ministerio del Medio Ambiente - FADI
CNEL
DIPLADE - Gobierno Region)4:l
:Biobíó::

PAnTicipciÓN(ilÚOAbANA

Durante octb::brgge 2;ü:l::;q,
la áQtual bil$$üéólp dé:: jan ReCoGe fue presentada ante cuatro

comunidadéjiljéñi;liqllgréÉI
;::qebpf'tici15;á:Qi:én
éfüggdl+pa.Profesionalesde CONANy del
Proyecto MMA/FAO/GEF CóhééFvacióñrde Eéñécíéé Amenazadas exhibieron a modo
intro;ggctorioáñtg la coñ:Üñi:dád9:1déÉóliru)ii¿5:
histórico de las investigaciones y acciones de
coñéé&áéi611
pá@:la espeéiódéñtlQdé"iá iRebérvade }a Biósferay el contextoactual de
proyéetos e:;instituciones qüé : aDÓVqnla : elaboración de este Plan. Finalmente se
presentál:ó:Ellaé ap:eñálgs identififadáé ;:y la Valoración asignada, seguido por un diálogo
sobre la exbéjjjéh¿iá iIQQái:i;ál:
[espQéto.
Li.

La intenciónde;::éFjasreüRioneé:ha sido conocer la opinión de las corñunidadesante la
propuesta elaboradál j:ge::Rtificando
fos requerimientos de acciones locales que pudiesen ser
integrados en el Plan báfáiéu eventual validación. De cada sesión se levantó un acta y se
registraron los participantes en lista de asistencia.
Se seleccionaron cuatro localidades de las comunas de Coihueco. Pinto y Antuco (detalle
en Anexo 4), las que forman parte de la Reserva de ia Biósfera Nevados de Chilián - Laguna
del Lala, cada cual con una particularidad respecto a su relación con la especie
Los participantes de las cuatro comunidades manifestaron su acuerdo con la propuesta
presentada, sin modificaciones estructurales. Consideraron que }as valoraciones de las
amenazas se ajustan al contexto de la especie en la Reseva de la Biósferá, con ta salvedad
7

de algunas variaciones a nivel local que han de tomarse en cuenta para la implementación
de acciones de consewación
Sector Minas del Prado, comuna de Coihueco: Esta comunidad se encuentra a escasos
metros del límite de la Reserva de ta Blósfera y es el centro urbano más cercano a la
Reserva Nacional Huemules de Niblinto. La reunión se realizó el 6 de octubre de 2018 en
el retén de Bomberos de la localidad, convocando a reunión la Junta de Vecinos.
Los participantes Indican que la principal amenaza a nivel local es la l)egradac/ón de hábllf8f

por p/ácfl¿asñoíesfa/es/nadecuadas,en tanto la el pob14dél$Q
encuentrainseRoen una
matriz forestal. Si bien se localiza en las cercanías dé lá Ñééerva de la Biósfera. los
habitantes tienen escasa relación con ella, pueo el Qa ino clé:acceéó::seencuentra en malas
condiciones. Por lo mismo, el poblado no se ha dé$ói:róiiógp ái:::álgrd$el turismo.

No hay ganadería extensiva en el sector, p:o:r:
io tacto no se ¿ónteñ:blalá :ttarlsferenciade

enfermedadesy ta presenciade perrQgéü:;:ÉIbébiiált::dela eéjiQciél:i
Así Miáno, no $e
conocen proyectos de infraestructura, ni éó registfán:;uñÜuladosexóticos éventoé de caza
ilegaloincendiosforestales.

Sector Las Traficas y Los Lleuqueii é:ólDuha;::¿le
Pinto: Ambó\é:!:;sector:bs
urbanosson el
principal foco de desarrollo turístico e inmobiliario en la Reserva de la Biósfera y por lo tanto
fuente de presión para el h:ábitatdé fla especie. Lás reuñiónes sé;realizaron el 20 de Octubre
de 2018 en el refugio Ecobox Andlno (Las Trancar) y en la Escuela Javier Jarpa Sotomayor
(Los Lleuques) con óóñüócatoríá asistida pof él depáñáméñtÓ de Medio Ambiente de la
Municipalidad: gg: Pin;t6:
Los participÉjjlj:es máñ;ifjeétáp :$Ü gpuerdó i:gon la: PliciPuesta presentada. La comunidad de

Las Tlgncas é1lfatizaqiilé geéüg:::gl::b;üQtg
dé +i:$tad18:los vecinos, la principal amenaza es la
preg$jiéi:áqe péfros sin dué:figsqüg: deáhbyláñ;::!porel área residencial y silvestre aledañas
Es üñ problém:a éñ::i:aumentólg;ye hlRgunáliorganización se ha propuesto resolver, salvo
iniciativas ::parclálesdó: vecinos ürgañí¿idos. Ligado a ello. la gestión de residuos sólidos
domiciliari6é é$ éD: :s:ü: opinión: 1leficiente, ácumulándose y atrayendo a los perros
asilvestradosl

En fa localidad :dé: Loé ::::Lleuques,los asistentes manifestaron como amenaza la
desconfianza en la géétióñ de las autoridades locales, en tanto podrían permitir que arrieros
vuelvan a ingresar a lá::reserva Nacional Ñuble. Así mismo, se desconfía de que los
proyectos de inversión incluyan la conservación del huemul en sus diseños y que sean
evaluados adecuadamente. Seguidamente, se identifica como amenaza ila contaminación
que resulta del turismo, identificándoseescaza educación ambiental al respecto en el
sector
8
Sector Antuco, comuna de Antuco: Es la capital comunal en ei límite sur de la distribución
de la especie er} la zona central y principal centro urbano cercano al Parque Nacional
Laguna dei Lija. La reunión se realizó el 27 de octubre de 2018 en el Centro Comunitario
8

de la Municipalidad de Arttuca, quien facilitó la convocatoria mediante la Dirección de
Desarrollo Comunitario.
La comunidad comenta que es escaso el conocimiento sobre huemules:en la éomund. no
hay avistamientos. Se identifica como principal amenaza la inexistencia: de programas de
educación ambiental sobre la especie, especialmente dirigidos a jóvenes. Se indica que la
presencia de especies exóticas Invasoras es un problema en la Comuna (Gen/sfa
mor7spessu/anapor ejemplo), identificando al cieno rojo (Cenas e/aphus) como una de
ellas, aunque se reconoce no poder diferenciatto del huemul con claridad.

3. ANTECEDENTES GENERALES DEL HUEÜU:E:

3.1.TAXONOMÍA
La primera descripción científica del hüóÓiÍi:lfij:é Q i:7P? por AbótQ M:üii:pa,aCiñquemuy
inexacta.Posteriormente,una mejor desétip:qiénfüé::[gáii2qdapor CiqudiÓ:Gay en 1816,
siendo Leuckart quien asigna al hüémul al género H@bócañé/us. Si bienl, está:especie fue
asignado a muchos otros nombres éié:ñtíficos,según la léy dé' prioridad internacional de
nomenclatura; el nombre válido gs /"/ujio?áñe/us bién/cus Móiina 1782
E} género del huemu:l refleja :las có:ñlysionég: (iué q5istÍáh ::pn::i$Ü:
verdadera naturaleza, ya
que f/Üpocame/us eb üña: combinación de laélpálábrás griéÜáé1/7@posh caballo o yegua
y came/us = camello (Díaz;2000) '(Tablá p?l)

Tablan'l. l?éÉ:éri:brion
tá3<onóHica
dail:
hyem::üi
e$
Reine:

:Aniñtália

Família
Género

l CeMdaé ;
/ll.q

gspbéip ;,

biiulcuf

;

:

:

:

Nombre ComúHl5i::

!iHuemullgüemui, yeqéal, lunam, schenam, shoam

:

3.2. DESCRIPCIÓN DÉ LA ESPECIE
El huemul, es descrito como un ciervo de tamaño mediano, estructura robusta.
extremidades relativamente cortas, lo que le confiere una fácil adaptación al escarpado
terreno en que habita, con ur} cuello largo, orejas de gran tamaño y cola pequeña. El peso
de los ejemplares adultos fluctúa entre los 40 y 100 Kg., donde ei macho alcanza un mayor
tamañoy peso que la hembra,con una altura a la cruz, entre 80 a 90 cm y un largo del
cuerpo de aproximadamente 170 cm (criarteet al., 2017)
9

Sólo el macho posee astas, bifurcadas y casi verticales, siendo la posterior más larga, sólo
en los juveniles las astas son de sólo una punta. Las primeras astas aparecen el primer año
de vida y mudan estacionalmente, adquiriendo un tamaño máximo de 30 cm (criarteet al,
0
2017)
El huemui. posee un denso y grueso pelaje que le aporta un alto valor de aislaclón térmica.
Su coloración es pardo oscuro, el cual muda dos veces al año, primero en otoño, que es

más largo y claro para el invierno y posteriormenteep:iprimavera,él pelaje largo es
eliminado y reemplazado por uno más corto y oscuro. Al::iéü:ál::á;üe:todos
los ciervos, posee
glándulas faciales y tarsales, pero han sido poco estudiádas V obsel'vadas en su uso
ICONAF. 2001 ; Saucedo. 2001).

®

B

En la zona centro-sur del país, la presencia del hÜéñul se aéüó:iaá i:onáé hontañosas de

alta elevacióny pendiente,cubiertasprlRéipáthg:R:te
iiÓ:ibosquéé:ge/vo@oñaáüs,::
arbustos
enanos. pendientes rocosas y praderas áhdinas (CONAFi;2001). Eñ:el séétor de Chillán. la
dieta está compuesta por hierbas (l6 %) 9 1)orarbuétós (31 %). Se déscribé:.una relación

entre disponibilidad,calidad nutriéi$hqly c¿:ñ:éy:mo
diie#liñé13tppof éi huemul, donde
Adesmia emarginata. Aistroemeria sñl:i,Chlorea ÉI):. Viola ;ép,, Máñeñ;üg:sp., Embothrium

coccñeum y /VothoÉagus
$ñ:hñffca, préseñtá0 uná!:mejoréálidad n:ütricionat,pero baja
disponibilidad dentro de Ló$ Nevados de Chiliáñ.;;PQrlo q:üeel hüémul invertiría más energía
por conseguirlos; :V [$p$,: Stbo $pli ::y Gaü@+jj@ gp,: cité éón más abundantes pero
presentan una menor calidad alimenticia (Arancibía, 2004, Figueroa &Corales 2007)
Desde el pü:111ü
dé:;ü'igjarél?lodgPltivo,él :b:yemüi;ipñtig marzo y mayo presenta la época de
celo o bramál Las dlsjiüqg é:ñtlié::tóé
pachóg, no éóh:frecuentes, probablemente por la baja
poblaéi6p :actüál: La gestációñ dura "áProxirñádamente siete meses (200 - 220 días). La

épót:á de páricióñes ocurre éñtre fif\des dé;grim;ávera y comienzos de verano, en los meses
de nóviémbré y dléiémbre, evidénciádo sóio la presencia de crías únicas (CONAF. 2001).

El desteté ge :Pr99;v:pó
99bre el éyarto ::hes de edad, aunque a partir del segundo mes,
consume cdñ @éti:éhpipái} lg jgli$@'getai,conducta que parece estar regida por imitación
de ios individuos adultos ;(Aéógta-Jamett. 2004). El crecimiento de las crías. es
relativamente rápido ya qüé:un macho de un año de edad alcanza el tamaño de una hembra
adulta (CONAF, 2001 i !riáñé et al., 2017).
En cuanto al comportañiénto social, se detectan individuos solitarios o formando grupos
pequeños de no más de dos o tres ejemplares, constituidos por una hembra, un macho y a
veces, un cervatillo. Su mecanismo de defensa, frente a los depredadores. se manifiesta
con la huida (Texera, 1974)

3.3.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA
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Originalmente.la especie se distribuía en territorio chilena y argentino desde el río
Cachapoai(34' L. S.: región de O'Higgins) hasta el Estrecho de Magallanes (54' L. S.),
actualmente ha retrocedido un 35% def territorio que ocupaba en el pasado y su población
ha decllnado un 39% (Vila et al 2006). Actualmente, en el país. el huemul se encuentra en
las regiones del Diabio, Ñuble, Los Ríos, Lob Lagos, Aysén y Magallanes, siendo estas
últimas regiones donde se concentran el mayor número de ejemplares y superficie de
hábitat que se encuentra en áreas silvestres protegidas (ASP)
La población de huemules de Los Nevados de Chillán -- Laguna del Laja en ChloeCentral,
representa en la actualidad el límite norte dé su rango dé:;::distribución.:
Actuafnlente, se

encuentra ai borde de }a extinción, debido a su redüQido tamaño: estar altamente
fragmentada, con grupos reproductivas muy digtántes éñtre sí y finalmente. a que
geográficamente se encuentra aislada (>400 KM;) reéñéeto ál lrestblde la población más
numerosa y estable del sur de Argentina y Chile (López et al. 1998. Vila et al. 2006)
Las causales de este proceso. estarían asociadas a la cacería histórica a que fue objeto la
especie en todo su rango de distribución":(mousse']953). a las enfétmedádes tráémitidas
por la ganadería extensiva, y póE!:iq: redu:¿éjljn y d:ééjrü¿sión del hábitat;::Í)or distintas
actividades humanas

3.4. ACCIONES DE CONSERVACIÓN A LA FECHA
Las primeras #ccionég ilgja¿iü$á¿iáé!on ésta pobláéi:6n,datan del período 1974-1976 con

inveg1lgq:$1jonéé
{elacíonádágá ñgpfif;ñó11
;ipÓfégencia/ausencia
y distribuciónde la especie
en :lá #bnái:tg:aliiád:o por CÓNAF"éór] fináñ:¿iqrñ:ientoparcial del Fondo Mundial para la Vida

Silvestre (\ATWF)y el Cuerpo de Paz (USA), surgiendo el primer plan de acción y
requerimiéntoq pára la creación;:de un área protegida para el huemul en Los Nevados de
Chillán (PoVilltlé1977).

Es así que se crea un Area de ProtecciónCordílleranaen las cuencasde los ríos Laja.
Polcura. Cholguán, Diguillín. Chillán, Niblinto y Ñuble. mediante dos Decretos Supremos.
cuya finalidad fue la piiótécción urgente de ias cuencas hidrográficas due constituyen la
base del potencial hidroeléctrico del país, proteger los últimos recursos de flora y fauna,
preservar ias bellezas escénicas; evitar la destrucción de los suelos y proteger los sectores
donde habitada el huemul (Decretos Supremos N' 295 de 1974 y N';39] de 1978 del
Ministerio de Agricultura).

Posteriormente al interior de esta área de protección cordilierana, se crea en f978 en
predios fiscales, la primera Área Protegida del Estado, en la región del Diabio, la Reserva
NacionalNuble de 75.000 has, siendo uno de sus fines de creación la protección del

huemul. En esta unidad y sectores aledañas. el cuerpo de guardafaunas e investigadores
asociados ha mantenido un seguimiento de la tendencia poblacional dó los huemules pof
casi30 años.
Durante las décadas de los '80 y '90, $e ha monitoreado esta población desde el rio Ñuble

por el norte hasta la Laguna del Lala por el sur, por un consorciode institucionescomo
CONAF. CODEFF. Sociedad Zoológica de Frankfurt. Life Net. Sierra Institute. Earthwatch

y Centro EULA-Universidad
de Concepción,las cuales han generadopropuestasde
recomendaciones para la protección y recuperación de la especie
A mediados de los 90', se crea el Comité de Recupgracióñ idol Huépui en Los Nevados de

Chillán: liderado conjuntamentepor CONAF y :CODEFF(Acorta;& López 2001). Este
Comité genera planes de trabajo para la recuperación de esta población, contemplándose
acciones educativas, protección de hábitats clave bór medio dé;la cféációñ de nuevas áreas
protegidas, trabajo con propietarios p:li+qd6É::gye ; hgntienen :::;:h;ábitái:j:
para::lg:::especie,
campañas de difusión y principalmente:::: Qordiñá:¿ip0::éptre las di;étintág :Qrganikáciones
públicas, académicos y privadas egla el úóRitoreo dé ila:bQblación áé hué:hules de esta
zona
En 1998. CODEFF con fondos de la Sociedad Zoológica de Frankfurt crea el Santuario de
la Naturaleza "Los Huemülés,:;delNiblinto" con üña;supédicie de 7.530 has y en 1999, se
anexo una superficie:e
dé :;2.:022
:has c(SQoReé:éWáÑá¿igrlai::ádñ:inistt'ada:por CONAF y que
fue parte de una compensación ambiental por parte de la Empresa Nacional del Petróleo
(ENAP). Esta unidad; es la: únlcá 4Üé:"feportá durante""los últimos 5 años actividad
reproductivál Médiáhlp lá:!bresépgiadé::¿tías ódQg;ibg:años.
Pos$$jrjQlpentél$e amplía ::la"ÑN ÑÜ:bíé:coli: ;ta adquisición de 2.000 hás en el sector El
Truman éñ::el ríó IDiguillín: jiratediéndo h;ábitatinvernal para la especie, en el marco del
Pragráma pára,rejiárar y/o cañpenéál;;aquellos componentes que conforman el hábitat de

los huerriüles,ysu jjóbiacióntjüe pudieranser afectadosde maneraadversapor la
construcción::iHé:l;:
dáÉód:y¿tóitlgqg:bgino, tanto dentro de los límites de la Reserva Forestal
Ñuble como en las áreas aledañas que sean parte del área de influencia del proyecto" que
además consider:ó ::infráé$tructura e impteñentación para la unidad, así como la
contratación de un profesional encargado del programa (Manzur et al. 1997)
En la presente década, se han sumado acuerdos con privados en la protección de hábitat
con presencia efectiva de !a especie, particularmente de empresas forestales que han
declarado Areas de Alto valor de Conservación (AAVC) en procesos de certificación

forestal, donde se protegen por parte de ARAUCO, una superficie de 12.331 has..
denominada "Huemules de Ñbule" y CMPC con 4.601 has. Reconocido como
Rucamanqui".
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En 2004, el Area de ProtecciónCordillerana.de 560 mil hectáreas.es tratada coma
Corredor Biológico (CB) Nevados de Chillán-Laguna del Lala. siendo identificada como
zona de aita prioridad para la conservación de la biodiversidad en Chile; la cual se normaliza
en 2006 mediante un Convenio Multisectorial érlcabezado por el Gobierño Regional, con la
adhesión de más de 30 organizaciones del sector público, privado, comunitario y académico
(López et al. 2007). El C8 en sus distintas escalas de planificación identifica al huemul como
uno de sus objetos de conservación claves.
En junio de 201 1 , el Corredor Biológico Nevados de Chillán:Laguna dei Caja es reconocido

íntegramente como Reserva de la Biosfera por UÑÉ$ÓO :(Fig.1)+confirmando la
zonificación del CB, y confirmando un Comité Ejecutivo. liáoradÓ;lior el Gobierno regional,

Comité Ampliado, conformado por más de 20 instituciones públicas y privadas y
actualmente. se encuentra en proceso de elaboración de su Plan de Gestión

Es así que en este marco de acción. se destacar diversas iniciativas educativas y de
difusión tales como, concursos, videos, áñétieó,"é8iEtqáé)l cicletadáé pol; bi:ihueñii:i ;talleres
con propietarios de hábitat para la especie;y reunioñéé dé gguipos téénicoÉ obra el diseño
de planes de recuperación de la eg;H$1gig,
entféiQtros.

Figura n'l.

Se detalla el área de la Reserva de ia Biosféra

Nevados de Chillón - Laguna del Lala, en la cordillera dó la

regiónde Nubley Biobíohábitat de la últimapoblación de
huemules de Chile central.
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3.5. ESTADO DECONSERVACIÓN

A nivel internacional.esta especie se encuentra en }a categoría En Peligro por el Red List
of Threatened Animala (IUCN 2007), está incluida en el Apéndice l de la Convención sobre
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Fiora Silvestres (CITES) y
en el Apéndice l de la Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de la
Fauna Silvestre (CMS>

A nivel nacional, en junio de 2006, fue especia dec:arad#l édhe! Monumento Natural por el
Ministerio de Agricultura y En Peligro por el D.S. No15:{/2007odel Ministerio Secretaría
General de la Presidencia.

3.6. ÁREA OE OCUPACIÓN ACTUAL. Y EXTENSIÓN OE LA PRESENCIA

:!' i!.

Un total de 298 puntos de registro de huemul entre ios años 1940 y 20i7, entre los ríos
Perquílauquén por e] norte y Lala por e] sur (Hinojosa et a].. 20] 8), estirando ia superficie
de extensión de la presencia y área de ocupación, tanto histórica como actual para la

especieenla zona
La reducción de la población de huemul en esta zona, de un 20% del área de ocupación
(=54.400ha histórica y 43.600ha actual) y de 56% en la extensión; de la presencia

(=154.039hahistóricay 68.121ha actual) (Figura2 a, b, c. d) explicadocomo productode
actividades antrópicas.

Por otro lado, del total del área de ocupación actuai estimada para el huémui, sóio ei 39%
IFigura 3) se encuentra bajo alguna figura de protección pública o privada. por lo que es
relevante orientar bien ios esfuerzos de conservación.
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la Reservode la Biosfera Nevados de Chillár}- Laguna del Lala, de noite a $ur:
Área de Alto Valor de Conservación

Huemulés de Ñuble - Arauco;

Reserva

Nacional y Santuario de la Naturaleza Los Huemules del Niblinto - CONAN y

CODEFF;ReservaNacional Ñuble - CONAF:y el Área de Alto Valor de
Conservación Rucamanqui - Mininco.

El huernul, como objeto de conservación del presente Plan, se encuenttá sujeto a una serie
de amenazas que de no controlarse provocarán la extinción de la especia en la Reserva de
la Biosfera Corredor Biológicos Nevados de Chillán - Laguna del Lala. Esta realidad exige
que el diseño de las acciones de conservación. se orienten en revertir aquellas amenazas
que se evaluarán con un conjunto de actores que forman parte del Grapa de Elaboración
del Plan. como las más significativas. a fin de evitar su declinación poblacional.

En los talleres de elaboración, se identificarán 11 amenazas para e: huemul, las cuales
fueron evaluadas y calificadas por el programa Miradi® como Alta. Media o Baja (Tabla 2)
en relación al Aicance, Severidad e irreversibilidad de éádá amenaza. Sólo una de las
amenazas, "Vulnerabilidad a Cambio Climático" se :gVQluó"::;:bQn
criterios diferentes,
relacionados a la Exposición, Sensibilidad y Capacidad de Adaptación de la especie (detalle
anexo 2). En el úitimo taller se realizó una priorii$éiórl ;$óricoñéenéÓpára definir ei orden
de cada amenaza,entre aquellasque fueron cái:jficadas::8íl:;la:::
Mjji:mgQ#tegoríapot el
programa
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Tabla n'2. Calificación de amenazas para huemul según criterios trabajador mediante
Miradi® y por consenso de los asistentes al taller.

Amenaza

Calificación de
amenaza
(Miradi®)

Proyectos de infraestructura y urbanización sin
consideraciones en la conservación del huemul
Vulnerabilidad a cambio climático

..

Priorización
por con$ensa

l

: , '"''''

2

Prácticas ganaderas no sustentabies

Presenciade perros

2

Actividades recreativas no compátjbj:QS con"":lál:
proteccióndel huemul

3

4

Transmisión de enfermeüáües
Incendios

5

6

PrgsÉ999:
dó;q;ngulada;g;
Él$ótiüqs
:

l

Cazóllegal
Desastres iqátÜraie¿

t8

4.1. PROYECTOS
DE
INFRAESTRUCTURA
Y
URBANIZACIÓN
CONSIDERACIONES ENLA CONSERVACIÓN DEL HUEMUL

SIN

a) Calificación:Alta
b) Nivel de Prioridad: uno
c) DescripcióDI

Esta amenaza se refiere a todo tipo de obras que produzcan disminución de hábitat o sean
una barrera en el desplazamiento del huemul,lya sea en forma temporal o permanente.
Si bien existen antecedentes de proyectos en ia cordillet;d18éÑ:übte,en iá década de }os 60
y 70. asociados a ia construcción de embalses y túneles Óáia el déévío dé aguas y posterior
generación eléctrica, se desconocen los efectos $ébte QI hüéQul aida la inexistencia del
SEIA. No obstante, sí existen antecedentes comprobados de la desaparición de grupos de
huemules en la década de los 90: producto de la éónstruccíóñ dél:Gáéódücto y Oleoducto
en ia RN Nuble. así como en las cercanías dél FríoCh;iifány DiguíllíQ,FifÓductódei desarrollo

inmobiliario. turístico y ganadero asociado a las Termal de Chittán (Acorta 2002)
Existiendo sólo registro de la recyperacidñllqg grup8sigñ'$jg$ sitios iñtQrvé:yidosen la RN
Nuble (Hinojosa &Ramírez 2014). 1oque se debe, tanto a las medidas ambientales exigidas
al titular del proyecto. como a que por tratarse de un área silvestre protegida. no existen
otras amenazas en la zona; iü lime permttó qüo::laesÉiéciese rééuperé 9Ñüelva a recolonizar
los sitios

En los últimos 10 años. son variadas las iniciativas de proyectos de inversión pública y
privada para la conéRuccióñ de obfág iliüites eñ áreas cófi hábitat o presencia de huemul.
tales como gptiq199s, ééñtraléÉde pá$Q,ekñlora¿iones geotérmicas. lindas de transmisión
eléctrica. mejoramíentos de caminos existentes. subdivisiones prediales con posterior
desarro lo de proyector iñmobillárióÉI $i bién todos éstos proyectes. incorporaron medidas

de :$jigacjón y/o compéhsa(siónpátá: el' huemul, sus efectos aún no han sido
diméh$:jond8b$.

4.2. VULNERABILIDAD A CAMBIO CLIMÁTICO
a) Ca jfjcadéÚ Alta
b) Nivel de Priorigégl dós
c) Descripción:
Esta amenaza responde a los escenarios proyectados a 30 y 50 años más:,donde $é espera
aumento de la temperatura y baja en las precipitaciones, lo que tendrá una fuerte incidencia

en la vegetaciónque forma parte de su hábitat actual en la zona. siendo las mejores
condiciones para esta población la región de la Araucanía, en los 39' LS al sur (Riquelme

et al.: 2018).
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Por lo anterior, se podrían generar cambios en la distribución del huemui por reducción de
su hábitat. Aunque, hay que considerar que si el cambio no es muy abrupto y }a población
es robusta, podría adaptarse, considerando que en su distribución pasada, llegaba hasta ei

CajóndelMaupo
(33' LS).
Si bien, no se describen estrategias específicas para esta amenaza, el cumplimiento de las

líneas de acción definidas para llevar a cabo con diferentesobjetivos, contribuiríana
disminuir la vulnerabilidad del huemul ai cambio climático, a través mejorar la colectividad,
hacer eficiente la conservación de la especie én las áreas públicas y pris'adós,y mantener

un sistemade monitoreoque permitatomar decisionesde manejo para:adaptarnosa las
nuevas condiciones que se presenten en el futuro en esta temática.

4.3.

PRACTICAS GANADERAS NO SUSTENTABLES

Calificación:Media
Calificación:
Media
b) Nivelde Prioridad:Uno
c) Descripción:
a)

Esta amenaza identifica a la presencia de ganada doméstico. principalmente vacuno y
caprino: como una causa:dü dégplazaMientódel h:üémuldüfánte su permanencia en la
cordillera en época estivai, ió que háce qué él htléñul hábite hábitats de menor calidad. Por
otro lado es un food dé transmisiónde parááitóé(ékternóééjlñternos),:virus o bacterias
productores de eñfétmedádes désdé :qqimalééIdomééticos, como bovinos. caprinas u
ovinos (aigypo$ paráéitós o éhfermédádéé contemplan al perro y/o ciervos exóticos como
parte de su lq:éio)
E: pg11aglt:jfmóljjl3terno réñQrtáÜii: pn:: fing:Inui:éb en estado silvestre, ha sido generalmente

bajó {Péréi 201:0)}cuyas eébeciééjson (ióñunéb con las del ganado. Muerte de huemules
asociádQ a pátésitós; provenidlite dé animales domésticos. ha sido registrado sólo en un

caso. y;füg dóbids)á Rluy málás có:adicionesfísicas de una pareja de huemules en
confinamierlt611CFexéFa;:1
974): En féfación a parásitos externos. se cuentan con registros de
molestias irnpórtantes;éh;hüóüÜjl producto de alopecias y constante rabquido provocado
por el ácaro de la sarna proveniente de ovejas domésticas (González et al.. 2009)

Un riesgo relevante ló tébfésenta. la transmisión de enfermedades infecciosas desde el
ganado doméstico hacia el huemul. Contando con reportes concretos de huemules
seropositivosa Paratuberculosisen el límite de Aysén y Magallanes (Durán 2014) y
Paralnfluencia tipo 111.Diarrea Viral Bovina (Corn et al., 2013) en Aysén, a9í como recientes
casos de iinfoadenitis caseosa, proveniente del ganado ovillo en ia misma región (Ministerio
Agricultura 2015), con muerte en algunos ejemplares. siendo el caso más grave reportado
hasta la fecha (Iriarte et ai., 201 7).
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Hasta ahora, en Los Nevadosde Chillán- Lagunadel Lala sólo se cuenta con la fiebre
aftosa como potencial enfermedad que afectó a huemules debido al gral brote que afectó
al ganado cordillerano en la década de los 60 (Hinojosa & Ramírez 2014). Enfermedad que
produjo una Barrera Sanitaria en la década de los 90. en la cual. se prohibía en forma legal,
la presencia de ganado en los predios limítrofés con Argentina.

Se cuenta con varios trabajos para estudiar la carga parasitaria Internadei huemui en la
zona, los cuales han sido todos bajos. NÓ se cuenta con datos de enfermedades
infecciosas, como las anteriormente señaladas, no obstante;:::gon
potenciáies.

4.4.

PRESENCIA DE PERROS

a) CaiificaclónlMedia
b) Nivel de Prioridadl Dos
c) Descrioción:

lill

Í

':;.

a

Esta amenaza está relacionada cari;la persééución. daño ii :depredaciÓñjquéproducen los
perros a ios huemules. Esto se reláeióha,a qué él huemüli al;iÜüal qué todas las especies
nativas del país, no evolucionó:con el ñórró como Ci;ñ
depredador üitütáil bor lo que no tiene
estrategias específicas paró 9ü;dQfensal'
La persecución de::j29éQyig¿j"t)gp hájjjzgos ü;e::bétjdé$:::y
ÜU#il@:de ejerñplares pot perros
se ha reportado y comprobado en Aysén (Corn 2006; Lara et al.. 201 1)

En Los NeVádóÉdg Chillán j:Lagaña: déi i+ja. la desaparición del huemul de varias
localidades ha sido átiibuidala i4 presenéla de pérroéi ;asociado a asentamientos humanos,
a. El:Qlglnátiég:::ese! cbgb:gé;iiiq$eJ"éh:Q:larééltlque
habitaban en la Laguna El Huemul y en
el Valle de Shangri-Lá.
De la misma forma los perros que acompañan a los arrieros de ganado constituyen también
una amená8Q!él:rócorrér :libreméñte zoriás cordilleranas, y generalmente en alto número y

deficientescdtjdiciorié8iatiMéRt8:!iHg
o sanitarias.
.;:ii:::l:: :;:"'

4.5. ACTiVIDAOEé ñÉé'REATIVAS NO COMPATIBLES CON LA PROTECCIÓNDEL
HUEMUL
a) Calificación: Media
b) Nivel de PtjQlldad: Tres
c) Descripción:

Esta amenaza está relacionada con el desplazamientodel huemul de sitios que son
visitador en forma masiva y frecuente por personas en época estival prinéipaimente.
2]

El turismo ligado a paisajes naturales crece anualmente, como ejemplo se puede usar la
visitación a las áreas protegidas del estado, cuya visitación aumentó entre el 201 7 y 2018
y alrededor de un 13% (vwvw.conaf.cl).
Si bién no se tiene estadística;dela visitacióna
áreas no habilitadas, el problema surge en la falta del control adecuado de este turismo,
considerando que estas zonas por lo general no cuentan con sectores habilitados para
acampar, sin manejo de los desechos con la consecuente acumulación de basura y corta
de árboles para fogatas con el riesgo de incendio que ello significa. Casos conocidos en la
zona lo constituyen la Laguna ei Huemul (comuna de Pinto) y La Plata (San Fabián),
sectores con presencia pasada de huemules y con prQQl:Q:pas
de basura asociados al
turismo no regulado. Por otro lado, la presencia humah# g:é:ñélqlmenteconlleva ruido y
presencia de perros, lo que provoca que el huemul se alejé:de égtás zonas. las que cada
vez se multiplican más en la cordillera de la zonas
En Aysén se reporta cambios conductuales y de abandono de sitios por turismo (Corn 2006)
Esta amenaza tiene prioridad tres entre las calificadas como Media, principalmente por el
auge de esta actividad que cada vez es mayor, por lo que es relevante de abordarla.

4.6.

INCENDIOS

:!;: lll l

a) CalificacjéDIMedia
b) Nivel de Prlófidádl :Cinéó
c) Descrjpgjénl

Esta amen4éj#>:
égtá deli;éiQinqgé:;
a loli éfgctógllglEóblgs
o indirectasquzápuedenproducir
incendios foil#$tales éñihábi@tlyé byQmul!!

En general, los animales con alta movilidad como el huemul. raramente pueden verse
afectada)señ forma directa pót un iñéendia '(Muerte o daño). El efecto más común descrito
para esté tipo de añiqq es, es él movimiento de ejemplares hacia otros lugares. los que
pueden nó séi fiábitat:ióp! mo pára la especie, produciendo efectos ;adversos en los
animales los meses posteriores al incendio, sobre todo si son en invierno (Smith ed. 2000).
El bosque cordilleráho dondé habita el huemul, es material de combustión de rápida difusión
tanto a nivel de copa dé oé ;árboles, como bajo el dosel
Esta amenaza $e presenta generalmente en él período Q$tival, cuando: las temperaturas

son altas, la humedadrelativabaja y las poblacionesse encuentranen estadode estrés
hídrico, lo cuai las dispone como material combustible facilitando }a extensión de los focos

deincendio.
Se cuenta que esta amenaza era muy importante en ei pasado, reportando eventos de gran
magnitud en la RN Nuble, cuando era predio fiscal y en sus primeras años de como reserva.
producto de incendios provocados por veranerós "para abrir el bosque y mejorar los pastos'
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los cuales abarcaban enormes superficies y se terminaban apagando solos con ias
primeras lluvias (Hinojosa & Ramírez 2014)

Aunque en la Región del Biobío se realizan esfuerzos todos los años. para prevenir los
Incendios forestales, estos mantienen su frecuencia e impacto sobre el territorio.
En los últimos t 0 años, 132 reportes de incendios forestales se han producido al interior de

la Reservade la Biosfera.afectandoun total de 14.259,9ha (FuentesCONAF).De los
cuales, se destacar, los producidos en febrero de 2015, donde producto de una fuerte
tormenta eléctrica. varios focos de incendios cordillerql3Q$:
:pe originaron, de }os cuales,
cuatro se produjeron en hábitat de huemul, tres al interi¿5:fifelá:;iRpservaNacional Ñuble y
uno ai sur.de esta, en la cuenca del río Cholguán. El:foco ñás impóñante. se produjo en el
valle Las Aguilas. en el área silvestre, ei que estuvo áétiVÓpor rñás dé ün mes. consumiendo
4.500 ha. Si bien, a través de monitoreos posteriófés en añbqs íó$óil::::$pdescartó que el

incendio hubiera afectado ai huemul directa :o indirétitamente "(Hlnojósa 2015)., este sigue
siendo un importante riesgo potencial pót# iá égjjg:Sale:

4.7.
a)
b)
c)

PRÁCTICAS FORESTALESIÑÁOKCüÁbAS
Caiificaciónl Medía
Nivel de PrigEjdad:Séis
Descripción:

La práctica fo:lestai:!ég;unáigmenágá::¿iügafetlta al hu::éhuldebido a que aún existen
íntewenciorl$$ éñ Pgsqüó nativo sin "iblqneé::
üé niáRejo o de cortas ilegales de superfície
variable. Est+é actiüídq:deé;99Dqy:Qen
á:ül?grádáéig?idel hábitat en general, favorecen la
generación de incendios, propician el aislamiento de los fragmentos de bosque nativo de
bueQ# tlálidad,todo lo cuái:áfectá pegátiüapé:ñte procesos ecológicos cómo la movilidad y
dispersión de los animales.
':'::
;il l :

Abandonóg :djj$pl:q;áñlg:ntodé:::huemtiiesde sitios donde se llevan a cabo prácticas
forestales han sido reportados en el sur del país (Sauceda 2006)

4.8.

PRESENCIA D:É:.
Ü:'ÑGULADOSEXÓTICOS

a) Calificaciónl Baja
b) Mvd de Prioridad: Uno

c) Descripciónl
Los ciervos exóticos. principalmente el ciervo rojo (Cenas e/aphus). una especie de gran
tamaño. comportamiento gregario y agresiva entre machos. provoca ei desplazamiento dei
huemul en las zonas donde él habita
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Se describe que el ciervo rojo además de desplazar al huemul,: puede transmitir
enfermedades al huemul como tuberculosis, brucelosis, trichinela, entre otras, aunque los

reportesconcretosson escasos(Uhart2006)
En Nevados de Chillán - Laguna del Lala si bien la presencia de ciervo rojo está limitada a
dos puntos. su estado en vida silvestre io convierte en un riesgo potencial de ocupar cada
vez más hábitats cordilleranos

4.9. CAZAILEGAL
a) Calificación: Baja
b) Nivel de Prlorida& Dos
c) Descripción:

La caza del huemul tuvo un impacto allá é;ñel ñáéad(i én toda su distrlb:üción,;éóbre todo
cuando su práctica no era ilegal. Las razoñés descritá$ pára su caza éon pór obtención de
carne o como trofeo (Díaz &Smith'Flueck 2000).

En ia regióndel Diabiose tienen ante¿édéñtesde ¿juela cáÉádel fiüéúüi fue unos de los
factores importantes de diéiñó dé ;la población:;hasta";losañÓé:80 (Houése 1950. Povilitls

1974. Hinojosa& Ramírez201;4),tef]:iendorégistróé)máséontéñporáneoben ] 992 por uno
de ios últimos polcuráñó9:al intéíior dé; la RN NUblÓ:"(HiñojoÉá
& Ramírez 2014) y en el año
2002, e{ administraddi :gei FÜhdo Fátiñái ubicado :al sur dé esta misma Reserva menciona

!a caza con ltifíó de bór lo Monos 3 :hueñüles (Saucedo2005), siendo esta amenaza
potencialméjjjEe impótqgté:!é:i: :gqPiyp :a síii ypa á:¿tiyidád habitual.

4.10: DESÁ$TnÉS:.NATURALES
a) CalifiéáéióñiBplá
b)

Nivel dé :PrjoÍidádt Trén

c) Descripción:
Esta amenaza está reid¿Í¿añadacon eventos naturales fortuitos y de gran magnitud como lo
son las erupciones volcánicas, dada la preben¿ia de varios volcanes de gran magnitud en
la cordillera de las regiones de Ñuble y Diabio. Una segunda amenaza podrían ser eventos

inusuales de grandes sequías o inviernos muy complejos. Los eventos ambientales
extremos toman relevancia para especies silvestres cuyas poblaciones són bajas
Se cuentan con antecedentes sobre el comportamiento del huemul frente a la erupción del

Hudson en Aysén, e} cual presentó un episodioen 1971 donde se describe el
desplazamientodel huemul a otros sitios y sü posteriorretorno en 1980. En 1991 este
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volcán volvió a hacer erupción en dos ocasiones, siendo el segundo evento el más intenso,
cubriendo de cenizas importantes zonas con presencia de huemul. CONAF monitoreó la
especie. describiendo efectos negativos producto de ia ceniza caída como, la compactaclón

de grupos familiares, con desplazamientosconstantes entre sitios én búsqueda de
alimentos limpios, modificación de su dieta, llegando a consumir tallos de plantas y especies
de altura como el quintral. Daños físicos fueron observados, entre los cuales se reportó
canjuntlvitis. inflamación de glándulas faciales, erosión en el pabellón auditivo. alopecia y
lesiones en la piel producto de constantes rasquidos, molestias producidas por la ceniza en
$u cuerpo. También se registraron cambios en la fecha dQ:lq brama, con aumento de la
intensidad durante el operado monitoreado. NÓse registró ñ'iüéttQde ejemplares, lo que se
asocio al instinto natural de la especie a escapar de la zoñá que füe:más afectada durante
la erupción.
Un plan de emergencia para apoyar a la especie fué efectuado;:pof COÑÁF durante la fase
más aguda del evento. consistente en llmPiéZa;de;:ramasy corta dé:vegétaciórl para entrega
iimpia. lo que $e evaluó como exitoso (Gódoy 1991)::
Actualmente, en la zona corditleraná dó la región;de Ñuble el Ü¿ilcánChillón, presenta Alerta
Naranja, con períodos de expulsión dd humo de baja éscaláll;l)eró frecuente. Varios
escenarios potenciales sobró: ía dirección dél flujo: de lava ;:ánte una erupción han sido
desarrollados, para evaluáii:::
QI riesgo de lá pobláQiénhüpaná; Ante estos escenarios, el
huemul no se vería: #jéQjpdo :éñ::lforñáj:signif éqjjj@ÜéQte,;á:yñÜÜesí pudiera hacerlo si se
produce una importátlTecláída dé t)erliiás; en sü lhábitat
En relación g i¿ig"éüQ}üÉibiimátÍbos, eiiéten á::ñtóQédóntes
de un evento de invierno blanco
y posterior vétjpno extl;épo ;éñ 1:995,i:Qveñtós:aloé ;que se le atribuyen sef la causa final de
la desapar cióñ de algunóé grüPQSen lá zona ,(Acorta 2002)

5. ACTON:É$kÉ:LÉVAÑtES

Para la etapa de implementación del Plan. es necesaria la participación de los distintos
actores que tienen interééés en la conservación de la especie y e} uso del territorio en donde
se distribuye e} huemu}, tanto del sector público como privado.
Los actores relevantes para la implementación del Plan de Recuperación, Conservación y
Gestión del huemul corresponden a las siguientes instituciones, tanto de lá región de Ñubie
como Biobío:

o

Ministerio de Agricultura, a través de la Corporación Nacional Forestal. Servicio
Agrícola y Ganadero e INDAP.
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Ministerio del Medio Ambiente.
Ministerio de Bienes Nacionales.
Ministerio de Obras Públicas y Vialidad.

0
0
0
0

Ministerio Secretaria General de Gobierno, a través del Gobierno Regional.
Municipios de Pinto, San Fabián, Coihueco, Tucapel-Huepil, Yun:gayy Antuco.
Organizaciones no gubernamentales, eomo CODEFF y AUMEN.
Universidades

0

0
0
0
0
0
0

Empresas Forestales como ARAUCO y CMPC.
Grandes propietarios de predios con presencia de huemul
ENEL

Otros que sean peÑinentes o implementen ;;áócionég:relacionados con la
conservación del huemul en la Reserva dé: :iá::::Biósferá:

6. CONTENIDO DELPLAN
VISIÓN

Huemul: Patrimonio natural y cultural de las regiones de Ñuble y Biobío. se distribuye en
forma continua V;ÉÜÉpóblacióñés sóñ;:diveréáé9; vañ:éñ aÜhento en {a Cordillera de la
RQ$ewa ;dbi;;!aBióbfera :t!$gÑévaljag:::üe chiitáh - Laguna del Lda

ALCANCE

La superficie ubicada dentro de los límites de la Reserva de la Biosfera Nevados de Chillón
Laguna del Lala, ubicada en el sector cordillerano de las regiones de Ñuble y Biobío (Fig

ETA

Al 2040. la población de huemules en Los Nevados de Chillán - Laguna del Lala aumenta
y los grupos del norte y sur de Los Nevados están conectados
Ef cumplimiento de la meta se logrará mediante:
a) Incrementar el número de localidades con presencia de huemul
b) Incrementar el número de localidades con reproducción de huemul. tanto
comprobada como potencial.
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c) Incrementar el área de ocupación y tamaña poblacional del huemul
d) Incrementar la extensión de la presencia de huemul

OBJETIVOGENERALDELPLAN

Mejorar el estado de conservaciónactual del huemut a nivel regional para evitar su
nminente extinción en Los Nevados de Chillán

Objetivos específicos

a) Disminuir las amenazas que afectan á lla esbéeie: ésto está relacionadocon
reducir la frecuencia y superficie de hábitat de huéhui afectó:dapóti;ipcé:ñdioFforestales y
por prácticas inadecuadas de manejo de bóéque, reducir la intefáccióñ directa;mel ganado
doméstico con el huemul, con énfasis, étl zonas: éQn :i'eproduccióñ del huemulj::evitar la
potencial caza ilegal sobre huemul, mejorar y regular:él turismo de Móntañál; aumentar los
niveles de información de enfermédádes qud pueden áfe¿tát al huéñiil para un me)or
control sanitario, incorporail medidas :áñbigntalés :para hüpmu;i:éqi;tódbs los proyectos
civiles y de urbanización qüé puedan aféctár :a:ia especie y finalmente comprometer a ios
propietarios y a }a comunid:ád:locái:én la pi:óte¿éióq:del::hábitatiüel huemul.

b) Aumentar ;lá :brótéGcióñ efeétlva dé l;lá;éspééie: véte objetiva está ligado con
aumentar el :hébilqt dié:pQniblépara:lá ééj5éci:q,a :través de conservación de hábitat público
o privado, úéjóraí él:coñóeimléñto de lá;dlnárñ:ióadé sus poblaciones a nivel local, a través
del fomenta dé investigqcioñéé éiéntíficaé:;yde má9or monitoreo de la especie. aumentar la

difi:$1éli}l edu¿qpiónambi;étá:i:lentré:bt(as.
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7. ESTRUCTURADELPLANDEACClóN

A continuación, se detallan las Líneas de Acción para cada objetivo esl)ecífico del Plan, y
las acciones asociadas a la ejecución de cada una de ellas.

7.1. LÍNEAS DE ACCIÓN POR OBJETIVO OPERATIVO E INDICADORESDE
SEGUIMIENTO.

Ñ $i8EixE iÓNP;iillil:;i:::
1.1
Desarrollar un Programa de Buenas
Prácticas Forestales en bosque nativo y
Feascon huemul

Manejo en áreas
Aplicación de

h:ÜéñÚ1
6áFáááiüaá
1.3. Elaborar e implementar Plan de
PofééR:tájQde ias áró:4$áétü41esV
disminución de ganado en zonas de
potenéi$jeg $:ip preseñ:till de" Üqnado.
reproducción de huemul y Plan dé :buenas
prácticas ganaderas en áreas repródli;éüy8s

-otenciales
de huemul

ig:l#llQ6ñ#óláií iáé láñéñá2áé ái hüéñüll :á
tráüéé:dé ihitiüüéótói
ó:iñüiñáÍiüóé dé
jñljj$yañ !$ QÍq! eóié]] dé! liéHgl Ü;$g
:üébi$FñQ$ !é@ié$ V iéÜlé6ilé$1
1.5. Fortalecer el éiéllgma:di#fiséáli géién y N$ existéñ;"Egportesde cacería ilegal de
monitoreode caza itéüal
hüému
]ll$11 é$é@#lbéllgb$1éllili$ülül$éMéglüél
B@ñ8WMhi&ggÜÉ©iÜ$Bé1 8ñtáñ#i
1.7: Pg$arrofl#l:tPrográM:4:dé ::ñE:Qvé:ñéié
)i:i Número de reporte de ejemplares
co.ñt@léáQjttafiü;ide
enferñédadé$ qué;
:afectados
puéaan.gfé@gr

láj:lQproduc¿iéB dét:llhyemüti:

Póreüótajé:dó:diiúióüóiÓÜ dó áiÓÓdÓ
EÜadiÓáéí6n jdé éiéÑÓé éiÓÜéób

ééüÜáéiÓñiidlé:éiélii#6 fÓ:i6

1.9. Desarfójl$f:iné#üMéñtb$:::!Éé8bos
para Número de proyectos civiles en áreas con
evaluación délb11Qyect6$:::Qiüitéglgñ:;áreas
con hábitat o prégQpciadé:huemuf

hábitat de huemul evaluados
adecuadamente en base a su impacto
i sobrela esoecie
;B:é11;EQglélgliEBÉ tlVAllDIÉaalÉ$PÉéiÉ
2.1 . Generar una Estrategia que permita
l Áiiñenta de número de localidades con
glgll $1i @EB@g@#41@iggl#é#iéñllllil 11111
lill lll$11ñé$!él$éllél!Éll$11@#léhl
yé l#l
difüsiáülül Hüni@éi6ü dó íólüóüióúóóióü liléü hábitat
ÜélilhÜéM8

#lgÜ

ñéÑélÜ

á6i 819i$:11ggli
:11i$gll$$ gl$$11ggl$jglg11iliiiiiiliilllil$981181$
iWigg$1
il:lIllE$11ill $1illÍ i li1líliglli$1g$1
!gll11i$1
gllíl

2.3. Establecer acuerdos de conservación, ] Porcentaje de
de predios priórizados
pri6ii2iii6;aiii'"'']
que
restauración y gestión con propietarios
incorporar actividades de conservación
l privados
restauración y gestión en ei manejo de
i sus predios.
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ÑEiA$:DEAGG:lON

::i iii i lii

:21411táBü#ái Planidél MdñitóFé8 aé hü6ñül;

en ellargo plazo

W

2.5. Desarrollar Plan de Gestión de la
Reserva de la Biosfera con relación a
huemut

]Ñ6iéA ÓÑiiBÉ: $:É6igiWiEÑ:P0 1filii:
iiÉttógdó presencia de
ihÜéMUIéñ áiéáé ÉiñÍliÓÍe6 de su
W
ln:
Implementación del Plan de Gestión para
la especie en toda el área de la Reserva
de la
'era
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7.3. GRUPO DE SEGUIMIENTO. PROCEDIMIENTO Y PERIODOS DE EVALUACIÓN
DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN.

El grupo de seguimiento para ei Plan de Recuperación, Consewación y Gestión del huemul
estará conformado por las siguientes instituciones, con representantes de las regiones de
Nuble y Diabio:
Corporación Nacional Forestal
Ministerio del Medio Ambiente.

AUMEN-CODEFF
Forestal Arauco
Servicio Agrícola y Ganadero.

La coordinación del grupo de seguimiento estará a cargo de CONAF Biobío o Ñuble (a
definir) y sesionarán al menos una vez por año para verificar ei cumplimiento de las
acciones definidas en el Plan. El cumplimiento de las acciones deberá :ser reportadas al
Ministerio del Medio Ambiente, por parte quierés fueron asignadas para dada acción.

La implementación
del Plan se llevaráa cabo en un horizontede 20 años,con una
evaluación. por parte del Grupo de Seguimiento a los 10 años, se podrán replantear
aquellas acciones que no estén siendo efectivas para lograr alcanzar las metas propuestas

en esplan

8.

COSTOESTIMADOPARAll PLEMENTACIÓNYFINANCIAMIENTO

Los costos estimados para la implementacióndel plan durante los 2ó años que está
planificado se presentan agrupados por cada objetivo (detalle Anexo 5):

Objétívo 1: Reducir laü ameniiái; ái lili¿jiiii j ¿ii ñábiiái

$297.060.000

Objetivo 2; Realizar acciones de conservación efectiva de la $471.620.000
eSPecie
Total

:

$768.680.00D
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1 0. ANEXOS

(WFORMACIÓN DE BASE COMO ANTECEDENTES PARA EL PROCESO DE

PARTICIPACIÓN CIUOAOANA. NO FORMARÁ LUEGO PARTE DE LA PROPUESTA OE PLAN)

Anexo n'l . Pat'ticipaciónde funcionarios en representaciónde las instituciones que
forman parte del Grupo de Elaboración, en las dos reuniones de elaboración del Plan:
I' y 2' Taller: 18 octubre de 2016 y 19 julio de 2018

Institución
Departamento de
Protegidas.CONAN

Áreas

Profesionali:asistente
Silvestres Ana HinójQsa ': iAlberto: Bordeu -Juan

Parque Nacionai Laguna del Laja - Reserva
Nacional Nuble, CONAF
ONGAUMEN
ONG CODEFF
Forestal Arauco Zona Norte
Bioforest
Facultad
de
Ciencias
Vétérinarias.
Universidad de Canceoción
Facultad de
Ciencias, Foréilalés.
Universidad de Conceoclóñ
Recursos Naturales Reñóilabteét :Servicio
Agrícola v Ganadero:
Ministerio del Medio AM:diente

Ministeriodel Medio::Ambiéñle
- FAO
ENEL
Gobierno Réüional Bídbío

Carlos BasCUr

Segündó Necül ::;Christopher Sepúlveda

Rodfiao Lóoéz
Carlos Garcés
Carolina Roias
Raúl:Btioñés
Oscar Skewég
Cristóbal Pizarro
Juan Bustamanté - Rosa Orrego

Cééilia Jiñéné2
Fábiola Lara ' Andrés Jacaues
Patti11jaConcha - Luís Tamín - Evelyn
Atavéña - Yanet EsDeio
Pablo;San Martin
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Anexo n'2. Detalle de calificación de amenazas directas
Las amenazas se calificaron utilizando el software miradi®, según tres criterios:

.Alcance (proporciónde la poblacióndel huemul que puedeser afectadopor la amenaza
dentro de diez años si se mantienen las circunstancias y las tendencias actuales)

.Severidad (nivel de daño que la amenaza ejerce sobre el huemul si las circunstanciasy
las tendencias actuales se mantienen)

.Irreversibiiidad (grado en que los efectosde ia ameñáiá :se puedenrevertir, si esta
amenaza termina) (tabla 2).

Sólo una de las amenazas "Vulnerabilidada cálÜbi:o;::G
i átiéol'igi evaluó con criterios
diferentes:
-Exposición (factor externo. relacionado óóii lá magñltud y tasa dé, loé :lamb óé climáticos
y ambientalesexperimentadospor el huéñul)
Sensibilidad

(grado en que el huemul se ve afectado por la variabilidad o cambio climático)

-Capacidadde Adaptación (pgtenciáilcál)acidad:ó habilidad,dei hüéñÜI para adaptarse
al cambio climático. modéfár"loé:ñósibleb:dañóéiqproüéchar iáé oportunidades o responder
alas consecuenciaql

47

Amenaza

Alcance Gravedad

Irrevetsibilidad Calificación
Final

Transmisión de enfermedfides

Alto

Medio

Alto

l

Medio

DesastresNaturales

Bajo

Medio

Medio

:

Bajo

Desplazamiento por ganadería
extensiva

Alto

Medio

Medio : l

Proyectos de infraestructura y
urbanización

Alto

Ataque y desplazamiento por
perros

n

Allà: ;l llas :Medio:

L

.

Actividades recreativas

ji::i

Aki$:

:Medio i

a Alto

Alto

Medio

B

Medio

: Medio

H

Medio

Medio

lmedia

Alto

:Medio

Medio

Bajo

!iM:11:y'
á:ltb ;: MéÜio

Medio

Medio

Alto

nabo

i;;Alto

competitivos de montaña

Cambio climático

Alt(5 i

g
©

Competencias

¿ióñ

uñÜuladó$;

exóticos
Incendios FÓ#19stales

CáÉá:ijlegát

Pqj:e..

Bajó": : Muy alto

]

Degradaélón dé :::hábitat ri$il Medio
prácticas fofé$tples

l Medio

Medio

Medio

i:ñáddéüádá$1

©
: ;;

-:...
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Anexo n'3. Detalle de definiciones

y justificación

de ATRIBUTOS ECOLÓGICOS CLAVES

DEL HUEMUL.

Se utilizó para definir ios parámetros actuales. la información de puntos de presencia de
huemul de un máxima de hasta 20 años (entre 1997 y 2017), basado en el ciclo de vida
descrito para un huemul (Corn2017), contabiiizando un totai de 267 puntos de presencia
actual sin repetición y siguiendo las recomendaciones de la UICN (2013) para construir
cada parámetro.
Los valores calculados como históricos fueron usados como referencia de los valores
óptimos a los que se debería apuntar:
819a.dangupaglén: se utilizó una grilla con
:on celdas
celdas de 2 km:Por
km por lado (4 km:)
km:).

E?jensón dg l4 Presencia:polígonosconvexos:
;onvexos bínimógl
mínimos. parí"
con "ÜQá
una üj$!ancla
distancia entre
e
ellos
menor ai triple dei promedio de la distancia
cia entre puntos (3a hull)
Local dad: es un área geográfica o óóólódióói eñ la cual üñ sólbl:;acoñtéclmiento
amenazante, puede afectar rápidamente atados los:lñdiüidyQSde ia éspe(Élél:para el caso
del huemul, se consideró una localld#q;:gstuvó;::agdapor tógpg {jgyeltos ;büntosde presencia
que están a un máximo de 511Sm
de dig$ñQjq:.
Localidade:

!!gdugQlén:aquellas localidades que tiene registro de crías o juveniles

Localidades con rééfóduccióñ

Eéñcial:

aquellas localidades que tienen registro de

hembras, pero no déja:!íasl:
Abundancia: se estimó el número mínimo de ejemplares adultos por cada localidad

Justificación
Area de Ocupación efectjvgl Debido a que la superficie actual es un 20% menor que la
pasada, se estimó como Regular (436km:) y la histórica como Buena (544km2)
Extel3siólude !a Presencia: Debido a que }a superficie actual es un 56% menor que la
pasada, se estimó como Pobre (681km:) y la histórica como Buena (1540km').

LocalidqdQScor oresenc a: Debido a que las localidades actuales es un 66% menor que la
pasada, se estimó como Pobre (]4) y la histórica como Buena (21).

Localidades con reproducción: Se estima que por lo menos el 50% de las localidades

deberíatener reproducción(Bueno).
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Localidadescon reoroducciónootencjaiiSe estimaque por to menfis el 70% de las
localidades sin reproducción efectiva comprobada (=11), debieran tener reproducción
potencial(Bueno=8)
Abundancia estimadas Se estima que para éer una población estabié, su abundancia
debiera ser superior a 500 ejemplares adultos (Muy Bueno).

Anexo n' 4. Actas de participación ciudadana y registro gráfico

Plan de Restauración, Consewación y Gestión
del Huemul en la zona central de Chile
Acta de PaRiclpaclón Ciudadana
Minas del Prado, Coihueco

gábgd0,6de octubrede 2018
Se presentan las amenazas y su calificación Q$ 1ál:i;übg.pstályQPiés RECOGE
Los vecinos se manifiestan de acuerdo a las átñénazag::Viibu.c#iifiéábi6: 1::12ropuesta.

Al respecto de las amenazas presentadasse ggl: gala
Desplazamiento por ganadería extefiéi+p
En este sector no se :r$tqllzanvéfqDadas, ñá$ 6iéll: desde S:á:ñ:::Fabiáh:.
Se cree que
allá puede ser una arñ:éñága,no eñ este sentó:il:;
Proyectos de Infraestructura y uf6éñi#4Qióñ:

Hace3 0 4 gñé$iigpcoúéliló";égbre
}á Qgnstruc¿iép
de ;Üfiá:::éerltral,
se supode
nvestlgaclóñ!$:;;éh"
é;ill!:ector:üÉl:
Zá:pál:lqr,péiiQ::nosé $qbe que lá construcciónvaya
a suceder.
Actividades 11é#iléátiy#s
y ::éQppetl#iyasdé:hQñ@fiál::
Son pocos lóé t11ristáéqye Üiéqgnq lq zonáil ins que Üiéj+ari:
las áreas protegidas no suelen
recorrQlt:e$taioéálidad
No ó#li$té át6Jlpié:ñtü: leggjprizad81 Raro hiii Q:Óéibnesde prestar el servicio.

No hay un serviéjQ de üábéléqlas haéiá el áréá:próteglda.
$;g cofilléQclonaaf6$#níállbge b;6 !ijg dé:ÜtG9rse
at huemul.
IC8bpetéiiéja

con undülgdcSg gXóti¿89$i!

,Hace:;,décadasge viéñon algüños individuos. pero no se reconoce como una
amenaza
tn¿éRdióéfQTBstálés:
i96: g8:ñliecüi:iiéntes éñ é sector

Degradá6ión de hábitat; Dürllifá ricas forestales inadecuadas

La::$11Rn
pré$$ncia de forestales es una amenaza al hábitat, sobre todo porque
increMq;la;tq:R
#y área de ocupación
Entanto esta acta ha sid¿5
::escritadigitalmente en presencia de los asistentes, ie acuerdaque la
lista de asistencia es válida como manifestación de acuerdo.
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Plan de Restauración, Conservación y Gestión
del Huemul en }a zona central de Chile
Acta de PaRicipación Ciudadana
Las Traficas, Pinto

Sábado,20 octubre 2018
Se presentan las amenazas y su calificación en la propy.g$tgde Plan RECOGE
Los vecinos se manifiestan de acuerdo a +asamenazq$j$jgü qglificación:propuesta
Al respecto de las amenazas presentadas se comenta

Perrossin dueños:
Es ia principal amenaza para la é$pecie eñ:iléj:séHl#li;::d;bIiI!#$
Traficas. Son
liberados por externos ql;:$q$1p:ry h:jQitan juntó:;#l!:.áréé::1lesidéi)gj:al
y pueden
circularen áreas sllvestíégll

No existe alguna institú:Qióñ,búblipá;ip privada;ll::qué"lp$té tfábajando
específicamente QItema
Algunos

vecinos: 9e ; están organizando, y;:junto

coñ la Universidad

de

Concepción van a éé éí lizpr los tiérros sln düQñog:;dQI
:ppdé:r.
Gestión de residudélbólldos:
Es defiéiéñté,"tiá9ü:Qspa¿iÓ$ dégigRadó;é lggsde éi: municipio para la recolección,

pe:(g::elvót:ii©gn süb:pra la éñpaciq89;;gei fé$ipiQtilé.
La ñ$umutaéi6Q de réÉiduoséb; uli fóéü qQ áRa$éión para los perros
[á iéduéáeión áúbiQñtüi es defiéiéñte. Pót üuerüPia. ]os vecinos dejan !a basura

en:;ñQltarioge:ljdye
ñtlijj$biiféépQñdéjl
y los tul;iétasbotan residuosen espacios
blibtic:Ó$!;

Raídos mólé$toii:;
b Es nééé$ari6;:i:ñclüifén la ó:fdenanzá:ámblental la limitación de ruidos molestos.
pues es: üh ;problema é:ñjgl;ré:ñpnto.

En tant819$taiüq.ha iig:p escrita:ÜjgitalÜénteen presencia de los asistentes.ge acuerda que +a
;tigh:dé: á$i$tenciáiiés válida como manifestación de acuerdo.
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Plan de Restauración, Conservación y Gestión
del Huemul en la zona central de Chile
Acta de Participación Ciudadana

Los Lleuqués,Pinto
Sábado,20 de octubre de 2018
Se presentan ias amenazas y su calificación en la propuQ$tade Plan RECOGE
Los vecinos se manifiestan de acuerdo a las amenazq$ jilgu loa:llflcaciónpropuesta
Al respecto de las amenazas presentadas se comenta:

Autoridades locales han propuesto a ántid98s""ñábjlg.nt891tgrrjétjQ:$
volver a ocupar los
predios en donde se emplaza la Resérvá de Ñublél Se ógiñü {Íüe::los arrieros que
utilizan áreas de ocupación del hu:QOyl,no sóñ:::ariginariógd:piVájlp dé":AtaQalco,se cree
que son afuerinos.
Los turistas que visitan las áróaÉ sllvestfés (Orategidas o ;ñp) ftéVan reÉíduos que
contaminan. La escasez de educaéióD ambleñtál dé :ios vlsitantéé en átéas de huemut
termina en la degradaciófi déle:jlábitat.
Hay desconfianzaen alguñé$:aytoridáaQ$10caléél:::lnüérsiQQi$tá$::
en el territorio y
profesionales quQ: ñ#81qpan eñi l# :él+j?Qracióh :de los f$jQyectógi::
Se estima que á $ájá":BdyQacióñ;
bpóiéil+Bi eñ: él::tetritoijjé::;:influye
en la participación de
las reunioDQS cóñVQcadá$t:sobrél !tem#jQB$ áhbieptjjés y eni la resolución de

problemáti6áé
:ámbiétitales
.

En tanto está #8i:ñ;if$dS) éééli qiyjÜltalméñté gn pféép,n¿iáde tos asistentes, se acuerda que ia lista

de asistencia:é$:.válidaéó@prñ:á$jfégtáQil$n
déiáQuerdól

l i i l! ;:....
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Plan de Restauración, Conservación y Gestión
del Huemul en la zona central de Chile
Actade PartIcIpacIón
Ciudadana
Antuco, Antuco
Sábado,27 de octubre de 2018
Se presentan ias amenazas y su calificación en la prapyQsta:dié: an RECOGE
Los vecinos se manifiestan de acuerdo a las apgRq:zas V é11califié+ción propuesta

Al respecto de las amenazas presentadas se comentó::

l

La educación ambiental es la actividad ©é$ reqüétida por los creci:ñÜ$::aéigtéhlEgs.
Hay

Interésen conocer de esta especie.i
Hay escaso interés y partición de jóveñés eñ éste ilpo de actividades. es ñécesario
Ir a los colegios. Las iQyitacionéég ias juntáb::dé::Vecinosno"éQnmótiygdoras para

losjóvenes
En ia comuna hay diferéhfj#é:pQbladóggoode viven jóüóoqp,:qjléj;no llegan a

reuniónal SQElg:ilqd9s
a Añtgé:8:DQrque
ló$::pasajes$Qncáfóg;l:Eénecesariohacer
las reunioné$jjéñ:
: ádg;:pobládb..
[ágil11gunióhQ$
debétÍán hacerse en días de hábiles
2.

en horario después de trabajo:para qae los vecinos ;puedan participar.
B
M
Hay preocupáQjénphil p;laüáñ$Q!!déj:
:RetaÚÜ#:ñ:las á?éq$giiÜestres. Las especies exóticas
invasoras en gerleral sdñ una píéocupaQión.E} ciervo rajó podria ser una de ellas. aunque

se rQ##$6éélti;RP p¿idQ! diétjÉlgulrló::;éj?p cláfit!,#g dél.i;;.huemul.
!' l illil:: .

3.

::l-:.;iilÍilili8i;l!;ii:.,,

Se requiere capáéitaclÓñaé"áÜÍás.turíétiéoépaté regular la Intervención en los hábitat de
lñ$;QspéQi:gs
amena2j$::,Há91idivefgá$:geñi$Qaciones
de guías turísticos, por io tanto
debétíg büécarse una ééljifiéáéjlln ad ;ttók a la protección de las especies amenazadas.

En tañf$ asta :éda há olidoescritá8dlgitaiñ#t:0te en presencia de los asistentes, $e acuerda que la
lisle dé ;ásistenciá és válida como manifestación de acuerdo.
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g

Reuniones
de pañicipación
ciudadana
y Las francas de la comuna de Pinto

Reuniones;
d+:
:"ñgrti¿ibacióñ;
y Minas del: R:radój"Cg:ihüóg+l

en

¿iüdad:ána

Los ;Lleuques

(izquierda)

en

(lzquierda)

Antuco
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Anexo n'5. Estimación de costos por actividad anual y por los 20 años de
duración delPlan.
COSTO
ESTIMADO

COSTO
ESTIMADO
ANUAL

OBJETIVOS/ACTIVIDADES

PORLOS20

Detaiie

AÑOS DEL
PLAN

M

lil:ilP

SARRQEEAR UNllPRQGRAMA

É ñÑ#XélÓN glÉÑ ÁñÉñg CONHU

llliiii::
Elaborar y entregar formalmente mapa de área de ocupaQIQna Jéfé$
..$50.000
de Departamento Forestales de CONAF y propietarios !glQétqi99

Elaborar y entregar Manual de Buenas Prácticas:FórQstales (VBPF)

$"liego':oQQ..

Reforzar Fiscalización de prácticas forégíát:ésViRpcomé$da¿i8ñe$ eñ:;:
P+anesde Manejoasociadosat MBPF ":i?l!:::: ':4:;:$1i:: ::;lli : ":;ll :l:;:, i $iil$40:QQP

tilio

óá é XR Ñ:

liÑ$Éiéówñüt!:óe

e€ÑÓias€ iíEstxtEÉU

añol y lO

i:ii:9é.oóó

$i.2Qoo.ooo

Año3

$30.800.000

Anua

]
iñaÜ iÓ

iá eMÜ !

$100.000

l

Entregara todoslos ord$$téhógppóliébpy ÉÉjyado¿;;ij;y.p
trá6álpDéh:
hiiémilÉdeincendosforé$tpeselMá

gcójjj?Ürillasde

ñ:ij8fenciáaei$50.000

Año ly 't0

.L ..

Iá:$:1ÉI:XBÓÉÁñ$EAÑIÓÉIDIIMIÑÜé16Ñ16:
ÉRIIAÜI Ad6i1:16É éAÑÁDÓI!ÉÑ12ÓNAS
6É ñÉPkOBÜé61ÓÑI
b

IÑÜÉMÜÉ#iéiÜÑ
a !SÜÉÑXgÉÉXéméXSiéXÑX6ÉiüglÉÑiXñÉXé
RÉÉiió6Ü #lVXgiipüz€ÑclX[Ééiüg
HÜBMÜÉ
Elaborar Manuales de ~Bil$ñ:ásptgqj¿áÉjtggQg$éjas que incluya la
programación de fiscaliza¿iiép de S3qjGlá:g::i26ñáécon presencia de $l.ooo.ooo
huemu

$].ooo.ooo

Añ04

$1.890 000

$37.800.000

Anua

l $t .000.000

$5.000.000

5 estudios

Implementare+ Manual de buenágllf)ráctlcas por lane de los
organismos públicos con competencia en esta materia

Revisión jurídica de conflictos de límites de áreas protegidas públicas

y privadas que influye en el ingreso no autorizado de ganado
Extracción de ganado sin dueño en predios prlorizados y autorizados
en la zona de amoÑiguamiento de la Reserva de ia Biósfera

$4.620.000

$13.860.000

Añ05, 't0y 15
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$25.000.000

mp+ementaciónde plan piloto con propietariosprivados

Añ03

$25.'000.000

3Még OÑfROl;ARl%MEN412ÁSllA:181HübMütg##iliilVÉ$1©É$giÑ:StRÜMÉÑtÓ$;::ÑÓ,RMAtlVó$::bÉllGló81ÉkÑó81
8DCA[ES$#lR6G:!ANAL:ES:

Elaborar Ordenanzas Municipales que regulen las amenazás para
huemul (pfrrost praElticasfarestaies, enfermedades, ciervos exóticos, $500.000
caza ilegal, actividades recreativas, Incendios forestales) l
l """'v"v

5 Ordenanzas

$2.500.000

12 Instrumentos

Procurar que PLADECOS, Seccional Las Trancar, Estrategias
$12.000.000

huemulales y PROT sean compatibles con el área de ocupación del $1.000.000

i 1 !: 1111i

111
:8.1E$:ÉAgkÉgEIÍ$1SVÉMXI
ÜÉI#IÉ6AEIZA616NV ÜÓNIIORÉÜ ÜE CAZA ILEGAL:
Concientizar e incentlvar la inscripción de inspectores ad honorem

l

$7.200.000
$1.350.0'0Q:.

Capacitara guardabosqu- y guardaparques exley dqjéggá;i

B

a

l Incentivar a propietarios de predios con presencia de hué;ñy:l Instalé:ñi ;$3"lago.ooo

letreros de prohibición de caza para desíncentÑ#tliguatquiéilj!:ipode
caza

i:6.ié üi!!xÑ oatlex$

iiü # ÜÑ Ñíüió

iü ÑAé:$Méiié itü

Añ05,10,15y 19

$28..800.000

$$:400;i:0QP:l Añ05,10,15y 19
B
$1:2.00tiiQ00l Añ05,10,]5 y 19

n

ísn XélbÉüóÑfiÑA

Elaborar Manual con lineamientos de turismo de montaña y no deje
astro enfocado

en hábitat huemul socializada

con Municipios:

SERNATUR,Clubes de Montaña. Carabinerosde Chile de áreas $a.Q06.000

Añ05

$2.000.000

fronterizas, Asociaciones gremiates de turismo, JJVV, Univeréldades
con carreras de turismo, entre otros

6

111 $ARRQÉE RPR96iUM#IIDE:PRIVE é16N»GOÑIIk6b $ANIXARIÓIIbÉñÑ ÑÜÉñÜñÉgIñÜEÉÜÉÜ

. Mnagriparainilgjqmbüye nfák11ncióniUle
$AG:- CONAN
- MMA
temprana de enferméqgdeÉllq:e

$500.000 $10.000.000

Anual

;g:añ;ád;Q

1 .8. IMPLEMENTAR ÜNA ESTRATEGIA DE CONTROL Y ERIÜDICACIÓN DE CIERVOS EX6TIÓOS
Catastrar y georreferenciar :;:$i!'edioqj:
$on presencia de ciervos i
dentificar sl es presencia legal, iléüqji8illillegaron por liberación ilegal

$o

$o

l

$500.000

$lo.ooo.ooo

Agua

$36.000.000

$72.000.000

Añ05 y 't0

Anua

ntencionalo no)
ornada difusión a nlvelde Irectores regionales anualmente
Elaborar e implementar programa de contro de
(cazadoresespecializados)

enos exolicos
l

Implementar programa de monitoreo anual en zona con presencia de l $8.000.000

$16.000.000
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á$ÍIBÉg#RÑ6EI:A#IIN$XRÜÜÉÑg©8iIÉé

l

Añn 7- '12

I ©É IÉAR#:ÉVAEÜXé16ÑDÉ PRayEéfb$

CIVIEbé bNIÁkEAI

Elaborar documento guía para evaluar proyectos civiles en áreas con
Reparacion y Chuemulación opuesta de medidas de litigación,

$2.100.000
$o

Presentar guía oficialmente al SAG y al SOIA

$2í#QQiooo

Soclalización con Comité Ejecutivo de ia RB y gobiernos locales

$2.100.000

Año 2

$o

Año3

$9.600.000

©

Añ0 5, 10,15,19
W

io0.700.000ls29r.oeo-üoo
1::1::
:1:1:i
::l:.ii:'

:.l:l l .

ACCÉO:NE$ DE CONSERVACIÓN' EFECTIVA b:É LA ÉSPECi;E
Í..

.: :

iAMDADÉ$::$
Generar mapa de

$o

con

Priorlzar
líneasde investigación
en relación
a lá :réplQducció:Q::
dell
$a
l?ygpui:lgppéissp!Tgquerimiento
hábitat,jQ$1ty)
:

nepnóüüc¿ibw
B
Años y

$o

n

$o

Añ0 2 y '12

$].500.000

Añ05

Elaborar un Plan de Acción para d:jgminüi gislaM@!ta de ;Ülgbo#l ini:!;;::$!ii;:oo;d6o

2.a:ÉEAÜÓx#: K6é

Üglog

Ü xüi6ÑióiK8sl6KxaoÜÚÑicxéiów:oüiÜ86ÑssHaei6Ñ ÉE

BUEMy:@#l$:t111HAB;!TKE

Elaborar un programa de educación ambiental multiestamental1... ... nn.
(comunidadeducativa.servicio pública,sector productivay sociedadl q'""u.vvu
a) Priorlzar sen$ibillzací6h; a :$íopietarios :dé áréás; con huemui

y

ocalidades limítrofég$

Año2y12

$12.000.000 : $24..000.000

Año 3 y '13

4

b) Curso-Tallera cdMy$iaáü6é;á;,Idéálg$
quQlgjllealizan
ganadería
extensivaen hábitatde hüühul.
c) Curso-tallera estudiantéglge Uñi9prsidadéscon presenciaen
región de Nuble y Diabio

$50.000.000

Año 4 y 14
$5.000.000

$lo.ooo.ooo

d) Capacitación mediante cursos V:Ééñlnarlo a actores públicos y

privadosvinculadoscon el huemu
e) Capacitar a la ciudadaníasobre el proceso de participaciónde la
comunidad en el SETA
Dar seguimiento y evaluar el Programa de Educación Ambienta

$29.150.000 t $58.300.000

Añ05 y 't5

Generar alianzas con medios de difusión locales

$7.500.000 } $15'.000.000

Añ0 6 y 't6
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Fomentar sistemas de certificación en actividades productivas en $12.000.000 $24.000.000
desarrollo (turismo, ganadero. energético. forestal y minero)
i:8MEslÉA eLeciÉl@ñcü enüo$glb6$EÓNse RVACló Ng!:iRE$XAU:RACióN igi#iiíGESTióN i$icoN

Elaborar mapa que Indique predios privados priorlzados en relaclón a
presencia de huemul en zonas limítrofes de distribución
i$1 .ooo.ooo

Realizar reuniones con propietarios de predios priorizadós p .ra

Añ0 5y'10

Año2

$l.ooo.ooo

$o

$o

$401Q00.000:

$80.000.00i

Costo asocladaa
otras actividades

potenciales oportunidades de conservación y restauración

Implementar acuerdos o contratos para la implementación

Añ0 5 y lO

acciones orientadas a la conservación
]

Promover instrumentos de comento e inversión con fondos del estado
$o
a predios prlorizados (Fondos para bosque nativo, FPA, etc.

Costo asociado a
otras actividades

$Ó:

l Costo asociado a

Promover que en los Instrumentos de Inversión turíéÜéQ:.coñteñÜ4n

estricciones de actividades en áreas reproductivas de hüóh:pl

$a

'8Q

l otras actividades

Elaborar programa de monitoreo priQrl¿áñdó: las áreas": iihítrofeé:;

il:Í1:.=.;:'3Pn;=':.1:=g::
?:": ";e}?" :' :1'?7:
:::1
i;i!:ei?;iii'$2.1:00.000
Mantener un sistema dQ;:::;;Honitó:féQ:
estáñdarizádb bá:á ;:lpdaÉASP
públicas y privadas de i41Ré$éwpdéil$:iBiosféla y uñáljQcalidád:nü:éypl $30.000.080
en su área de dlstribuciéñ visitáü#; g} áfilg:p$!q;::y:erificátl
:p.recé:ñéjq
::dé

$191.520.000

ncorporar en la zbhlflc4éiéQi
:dé: ip: RB lacil:áreas;:
con huemul.
priorizando zonas iinítiiQféi:::
"dollip : :;;Qxiensjéjñde la presencia.

Costo inversión y

de monitoreo
permanente

huemul

ül$11íbÉs»ñ#6ÉÜÉi$taÑl$géÉgñ6wi$e:t#lñ6ÉiíW8É ti:éióé#É

Años

&óÑlñÉt#ei6ÑIMiüÉüüÉI

$500.000

$2.000.000 i

Cada5 años

localidades con reproduc¿t6p actual:V potéñéiál j ét área de ocupación

en ei Piande Gestión
[2,6.

$Úi#M#Aérü4É18RRlééÑé$iÜI Ñ#$ éi Ññ iééi ééNié$1$Óé :ÉÜ ÑÜ l$ iÜ::ÑÁéi#Á#

Socializar con investigadores y universidades (el. seminarios anuales
bianuates) lista de prioridades de investigación en huemul

$10.000.000

Elaborar un protocolo de acuerdo de colaboración entre organismos l $O
públicos y privados para la investigación de ia especie

Cada dos años

$o

Elaborar un mapa de distribución de amenazas al huemul (ganado
turismo, ciervos exóticos y proyectos)

i$t .000.000

$2.000.000

Años y10
59

T

Actualizar mapas de Área de Ocupación, Extensión de Presencia y

Abundancia

l $50.00i

Cada5años
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2'

jurídica.

Cualquier

persona,

:üatürül

o

podrá formular observaciones poz escrito a !a propuesta de

Pian de Recuperación,

Cónsetvación

y Gestión

de! Buemu]. en::Los Nevados

de chi]]án. acompañando
]os antecedentesque ].as f daneñtan,dentro
de[ p[a20 de 30 días desde]a pub]i¿avión de ]a presente Reso].uc]ón,en
cuaiquier oficina de] Mini.stereo de! Medio Ambiente a 3.ó ].algo de].
país, ó en el óbannercorrespondiente de la pág=Laa
web del Ministerio
del Medio Ambiente.

3': Publíquese en extra¿to eü un
diario de circu]ación nacional. y en ]a página e].ectróni.cadel
Mini.stefio

del

Medio

Altlbíente

.

PUÜLIQuzsB, Y aRCHÍVZSE

l

R'

H

Ar'Chivo D+.vin

.TnrÍrllen

B.rchlvo

de Recufsós

olvi,sión

Expediente del Flan

)apIO

Natut'alas

y Biod=

A}ÍBIENTE

Kidad

