
Forestal Arauco Zona Valdivia
Fecha declaración Servicio Ecosistémico: septiembre 2020

Bosque Valdiviano de 
Oncol

Servicios 
Recreativos

Tipo de Servicio del ecosistema Ubicación y Superficie

Comuna de Valdivia ⁄ Región de Los Ríos ⁄ Superficie 2509,9 ha
Predios:  San Ramón, La Esperanza L-A

Amenazas

Actividades de manejo

Partes interesadas destacadas

I. SEREMI de Medio Ambiente
II. CONAF
III. SAG
IV. Ilustre Municipalidad de Valdivia
V. Universidades Nacionales e Internacionales
VI. Asociaciones comunitarias vecinas
VII. ONG’s
VIII. Forest Stewardship Council ®

Responsable Patrimonial

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2020

• Servicios Recreativos

Jefe Patrimonial: Erich Kusch 

I. Incendios forestales
II. Actividades ilegales
III. Perturbaciones por uso público no regulado

I. Difusión del Manual de uso publico del Parque.
II. Estudio de la capacidad de carga del Parque.
III. Evaluación de impactos de las actividades recreativas

realizadas en el parque.
IV. Encuesta anual de ingreso de turistas.
V. Habilitación de Sala Multiuso.
VI. Encadenamiento de servicios con emprendimientos

turísticos aledaños.

Impactos asociados a la declaración de 
Servicios Ecosistémicos

I. SE5.1: Mantenimiento/conservación de áreas 
de importancia para los servicios recreativos y 
el turismo

II. SE5.3 Mantenimiento/conservación de las 
poblaciones de especies de interés para el 
turismo de naturaleza

En los años 1990, comenzó un incipiente movimiento de creación de
Áreas Protegidas Privadas en Chile, iniciado con la creación de Parque
Oncol (1989), por parte de Arauco. Este Parque se encuentra inmerso
en la Cordillera de la Costa, específicamente en la cadena montañosa
denominada Cordillera de Mawidanche.
Cuando Arauco inicia su proceso de certificación FSC® en el año 2012,
como parte de los requerimientos del estándar, comienza con la
identificación de Altos Valores de Conservación, declarándose a Oncol
como de Alto Valor, por el criterio Nº2 (núcleo boscoso).
Adicionalmente, los Programas de Monitoreo posteriores han
permitido la identificación y resguardo de altos valores de conservación
por el criterio Nº1 (diversidad de especies), tanto de flora como fauna
dentro del área.
Las 754 ha. del parque, se encuentran inmersas en el Área de Alto Valor
Oncol, que tiene una superficie total de 2.509 hectáreas.
La coexistencia del parque dentro de un AAVC es claro ejemplo de la
compatibilidad e interacción de los servicios ecosistémicos presentes
en el territorio. Mantener servicios de soporte como por ejemplo la
biodiversidad, permite la conservación de las especies y a la vez que se
generen experiencias asociadas al turismo y recreación sustentables,
que van directamente asociadas al bienestar de las comunidades
aledañas y de la región.


