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Resumen  
Los bosques naturales del mundo han sufrido un proceso de deforestación sin precedentes en 
la última mitad del siglo XX. Los bosques remanentes han sido intensamente fragmentados, 
lo cual ha generado problemas ambientales con graves impactos sobre la biodiversidad. 

 
A fin de preservar la biodiversidad de estos ecosistemas alterados se han buscado soluciones 
de gestión que permitan realizar una conectividad de zonas de alto valor ecológico, 
contribuyendo, por una parte, a una mejor conservación de estas zonas y, por otra, a la mejora 
del hábitat de las especies asociadas.  
 
La presente investigación demuestra la aplicabilidad del corredor biológico como herramienta 
de gestión para la conservación de aves endémicas en bosques templados del sur de Chile; 
dichos bosques tienen la consideración de “puntos calientes”  (“hotspot”) de biodiversidad 
mundial.  
 
El corredor biológico aquí propuesto abarca 10.763 ha que, en su mayoría, corresponden a 
zonas de pendientes media-bajas, expuestas a solana o semiumbría y con vegetación 
dominada por Nothofagus spp. y Nothofagus spp. con Araucaria.  
 
Con la delimitación de un corredor biológico basado en condiciones de hábitat, incluyendo las 
estructuras de vegetación, se pueden generar propuestas de gestión forestal que apoyen la 
conservación de fauna endémica vulnerable. 
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1. Introducción  
 

La diversidad biológica o biodiversidad, y su conservación, son un interés común de 
toda la humanidad. La ONU en 1992 señaló que la biodiversidad está estrechamente ligada al 
desarrollo, la salud y el bienestar de las personas y constituye una de las bases del desarrollo 
social y económico. De este modo, se puede afirmar que la biodiversidad es fundamental para 
la existencia del ser humano en la Tierra, siendo un componente clave de la sostenibilidad de 
la biosistemas mundiales. 

 
Actualmente, nuestro planeta atraviesa por una grave crisis ambiental. Cada día las 

comunidades biológicas, que albergaban una alta riqueza de especies y cuya evolución tardó 
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millones años, desaparecen ante la mirada atónita de la sociedad contemporánea (Primack et 
al., 2001). 

 
El delicado y crítico período actual demanda un cambio de actitud cultural y que se 

ejecuten, con la mayor brevedad, acciones que prevengan la extinción de ecosistemas 
completos, y, con ella, se amenace la existencia misma del ser humano (García, 2002). 

 
El primer paso en la conservación de la biodiversidad es saber qué se tiene, valorar y 

analizar su fragilidad. En este sentido, la biodiversidad de una región puede medirse de varias 
maneras, la más común consiste en cuantificar el número de especies que habitan un lugar, es 
decir, la riqueza de especies. Otro criterio es determinar el nivel de endemismos, esto es, la 
cantidad de especies autóctonas, originarias y propias de la zona. Teniendo en cuenta ambos 
elementos, si un lugar posee menos número de especies comparado con otro, pero estas 
especies son exclusivas del lugar, se le asigna un mayor valor en términos de biodiversidad. 
Otro parámetro que también se utiliza es la relación que existe entre diferentes especies. Así, 
un lugar con dos especies de aves y una especie de lagarto se considera más rico y diverso que 
un lugar habitado por tres especies de aves pero ninguna de lagartos (WRI, UICN, PNUMA, 
1992). 

 
En términos de biodiversidad el continente Sudamericano está ocupado por el 

denominado Reino florístico Neotropical. Una porción dentro de Sudamérica está cubierta por 
los bosques templados de Chile y Argentina, que se sitúan entre el Océano Pacífico, el mar 
Antártico, el desierto de Atacama y la Pampa Argentina (Donoso, 1994). Es decir, los 
bosques templados se encuentran en los contrafuertes de la Cordillera de Los Andes en Chile 
y Argentina. 

 
En Chile los bosques templados se ubican de manera continua aproximadamente a partir 

del río Maule (35°S) hasta Tierra del Fuego (55°S) (Armesto et al., 1996). Estos ecosistemas 
templados de Chile, que incluyen bosques, estepas y sistemas fluviales y lacustres, albergan 
alrededor de 740 especies vegetales, de las cuales aproximadamente la mitad está restringida a 
los bosques de la vertiente Pacífica, la más húmeda de los Andes australes. Por todo ello, los  
bosques templados australes de Chile son considerados como una zona de alta prioridad o 
“hotspot” para la conservación de la biodiversidad, según señalan Myers et al. (2000). 

 
En el contexto de conservación de la biodiversidad de los bosques templados de 

Sudamérica “hotspot” de biodiversidad, nuestra investigación se centró en la fauna silvestre, 
la cual ha sido  reconocida como un indicador más de la calidad de los bosques, por lo que es 
un componente que debe ser considerado explícitamente en el manejo de los mismos 
(Escribano, 1977; Armesto et al., 1996), con el objetivo de conservar la biodiversidad de los 
ecosistemas a favor del desarrollo sostenible, ya que esta diversidad proporciona diferentes 
hábitats para las distintas especies que los habitan, enriqueciendo la variedad de especies y 
procesos dentro de un ecosistema determinado (UICN,1980). 

 
Los bosques templados australes de Chile son considerados como áreas de alto 

endemismo de aves a nivel global según la Birdlife International (Soazo et al., 2009), además 
de constituir parte de los ecosistemas clasificados como “centros de diversidad de flora 
mundial”, de acuerdo a la UICN  (Langhammer et al., 2007).  
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Uno de los grupos de aves más asociado en forma directa a los bosques templados de 
Chile, y que por el mismo motivo es altamente vulnerable a la fragmentación de dichos 
ecosistemas, es la familia Rhinocryptidae (Sieving et al., 2000). Dicho grupo es uno de los 
más antiguos del orden de los Passeriformes, y está representado por cuatro especies 
endémicas de los bosques templados de Sudamérica Austral. 

 
Las aves de la familia Rhinocryptidae han sido, además, señaladas como bioindicadoras 

de bosques en equilibrio y de alta biodiversidad (Rozzí et al., 1996) por su especificidad de 
hábitat, ya que ocupan bosques nativos, tanto adultos como bosques secundarios conocidos 
como renovales, cerrados y semicerrados, con cercanía a cursos de aguas. Son, por ello, 
sensibles a la fragmentación de los bosques nativos (Reid et al., 2002). 

 
A escala mundial, desde principalmente fines del siglo pasado, y con  la finalidad de 

contribuir a impedir grandes pérdidas de biodiversidad, nace una alternativa de conservación 
llamada “Corredores Biológicos”, concepto propuesto por Wilson y Willis en 1975.   

 
Los corredores, como concepto y herramienta de gestión, surgen como respuesta a la 

fragmentación que se ha hecho de los ecosistemas; tal fragmentación ha llevado a que 
poblaciones de la misma especie se mantengan aisladas, sin posibilidades de 
entrecruzamiento, circunstancia que, en conservación, se considera un factor limitante crucial 
(García, 2002). 

 
Un corredor biológico es aquel espacio geográfico delimitado que proporciona 

conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitats naturales o modificados, y asegura el 
mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos (CCAD-
PNUD/ GEF, 2002), cuya presencia es fundamental en la mitigación de efectos de la 
fragmentación (Fariña, 2000). 

 
Nuestro proyecto propuso esta herramienta de gestión como alternativa de conservación 

de 4 especies de aves de la familia Rhinocryptidae: El Hued-Hued (Pteroptochos tarnii), el 
Chucao  (Scelorchilus rubecula), el Churrín (Scytalopus magellanicus) y el Churrín de la 
Mocha  (Eugralla paradoxa). 
 
2. Objetivos 
 

Los objetivos de esta investigación son: 
 
Definir un corredor biológico para cuatro aves endémicas de los bosques templados de 

Chile, sobre la base a un modelo de selección de microhábitat potencial y de condicionantes 
ecológicas. 

 
Delimitar zonas de distribución potencial de avifauna endémica de los bosques 

templados del sur de Chile. 
 
Identificar zonas prioritarias de conservación. 

 
3. Metodología 

 
3.1. Área de estudio: 
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El área de estudio se encuentra emplazada en la cordillera de Nahuelbuta, que 

corresponde a la sección de la Cordillera de la Costa de Chile ubicada al Sur del río Bío-Bío 
(37°11´ S) y al norte del Río Imperial (38°45´ S) (Figura 1). Al igual que el resto de la 
Cordillera de la Costa, su formación data del Paleozoico, siendo mucho más antigua que la 
Cordillera de los Andes (Mardones, 2005). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
Figura 4: Mapa de ubicación del área de estudio 

 
Este área está compuesta por fincas privadas, propiedad de Bosques ARAUCO S.A., y 

por el Parque Nacional Nahuelbuta que, en conjunto, suman 156.732 ha, integrantes, como se 
ha señalado, de la Cordillera de Nahuelbuta. 
 
3.2. Datos Abióticos y Cartografía Base 

 
Los factores biofísicos seleccionados para este estudio fueron la pendiente, la 

exposición y la altitud; para la obtención de estos parámetros se utilizó un modelo digital de 
elevaciones, de resolución espacial de  90 m, generado por el programa de la Nasa Shuttle 
Radar Topography Mission SRTM (2003, disponible en: http://srtm.csi.cgiar.org/index.asp), 
que fue reproyectado  al Datum PSAD56 UTM 18 sur, con una resolución espacial de 30 x 30 
m. 

 
3.3. Caracterización Vegetacional 

 
Se utilizó información referente a tipo de asociaciones boscosas, codificando la 

información para su análisis según rangos definidos por los autores. 
 
Tomando en cuenta que las especies de avifauna en estudio están solo asociadas 

directamente a los bosques, se decidió unir las formaciones vegetales de matorral y pradera y 



6/14 

 

 

excluirlas del desarrollo del modelo, con lo cual la información base de análisis de vegetación 
a utilizar quedó como se muestra en la Tabla 1. 
 

Tabla 1: Categorización de los tipos de vegetación. 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. Caracterización Faunística 
 
La evaluación de este atributo se realizó a través del método de estaciones de escucha 

(EE) de Blondel et al. (1981). Se efectuaron 57 estaciones de escucha de radio  20 metros, 
separadas sistemáticamente cada 250 metros (Moreno, 2003). 

 
Tomando en cuenta la dificultad natural de accesibilidad de los bosques nativos de 

Chile, se determinó que la ubicación de las estaciones de escucha se realizara recorriendo los 
senderos principales y caminos secundarios que cruzan la zona de estudio. Con el fin de evitar 
registrar el mismo individuo en dos EE consecutivas, se aplicó la metodología de  Bibby et al. 
(1992), separando las EE  250 metros. Desde cada punto del itinerario se avanzaba entre 25-
30 metros hacia el interior del bosque, donde finalmente se ubicaba la EE, tal como se 
observa en la Figura 2. 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Forma de establecimiento de la estaciones de escucha (EE). Escala 1:5.000 
 
 
 
 
 

 
Categoría Tipo de Vegetación 

0 Matorral y Pradera 
1 Araucaria 
2 Araucaria con Nothofagus 
3 Nothofagus 
4 Nothofagus con tolerantes, Formaciones singulares 
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3.5. Corredor Biológico 
 
La base de las condiciones para la delimitación del corredor biológico fue 

principalmente tomada de lo señalado en Sieving et al. (2000) y Castellón y Sieving, (2007), 
estudios que indican la necesidad de cumplir las siguientes condiciones: 

 
• Tamaño mínimo de fragmento de bosque ≥ 10 ha. 
• Distancias entre fragmentos < 600 metros.  
• Determinamos seleccionar como corredor solo las zonas donde la probabilidad de alta 

diversidad fuese ≥ 60%,  entendiendo como alta diversidad la presencia de 2 o más especies 
de las aves en estudio. 

• Ancho de franjas de conectividad no mayor a 50 m. 
 
Una vez establecidos los límites del Corredor Biológico para los Rinocríptidos en 

estudio, se procedió a la zonificación estructural de dicho corredor, para lo cual se subdividen 
las zonas según las características y objetivos para cada una, de la siguiente forma.  
 

 
Áreas núcleo:  

 
Son áreas naturales protegidas cuyo propósito es que los ecosistemas continúen 

manteniendo la biodiversidad y la provisión de bienes y servicios de los ecosistemas para la 
sociedad. Las condiciones favorables de hábitat que esperaríamos encontrar dentro de estas 
zonas determinan su funcionalidad, dentro de la dinámica del corredor biológico, como zonas 
de poblaciones fuente (Miller et al., 2001; Bennett y Mulongoy, 2006).  

 
 

Zonas de amortiguamiento:  
 
Son zonas de transición entre las áreas núcleo y la matriz del corredor biológico. Su 

función es que a través del manejo sostenible de los recursos naturales se reduzca y controle 
los impactos a las áreas núcleo, provenientes de la matriz (Miller et al., 2001; Bennett y 
Mulongoy, 2006). 

 
Hábitats sumideros:  

 
Son fragmentos del ecosistema original. Por sus características en cuanto a tamaño y 

estado del ecosistema en sí, no son capaces de mantener poblaciones viables de especies, por 
lo que necesitan de la inmigración de individuos provenientes de las zonas núcleo. Sin 
embargo, estas son áreas fundamentales para restablecer la conectividad en el paisaje (Bennett 
y Mulongoy, 2006.). 

 
Rutas de conectividad:  

 
Son propuestas de enlace entre dos o más zonas núcleo, que surgen de los diferentes 

usos del suelo, y que proveen una menor resistencia al movimiento de especies, así como la 
adaptación a los cambios y presiones del ambiente y del clima (SINAC, 2007; Miller et al., 
2001.; Bennett y Mulongoy, 2006.). 
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Matriz del corredor biológico: 
 

La constituye el área dedicada a usos múltiples (actividades agropecuarias, 
asentamientos humanos, aprovechamiento forestal, ecoturismo, otros). A pesar de que, 
generalmente, la matriz está dominada por hábitats abiertos, la presencia de pequeños parches 
de bosque que sirven como refugios temporales facilitan el movimiento de las especies a 
través del corredor biológico (Miller et al., 2001; Kattan, 2002; Bennett y Mulongoy, 2006). 

 
4. Resultados 
 
Sobre la base de lo señalado en la metodología anterior, el corredor biológico propuesto es el 
siguiente (Figura 3): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Delimitación del Corredor Biológico 
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Según las definiciones asociadas a esta estructura de corredores biológicos, se obtuvo la 
siguiente zonificación (Figura 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Zonificación del Corredor Biológico 
 

La selección de cada una de las zonas se determinó por las condiciones particulares que 
presentaba cada una de ellas, tanto en el ámbito administrativo, técnico como ambiental. Así, 
se distinguieron: 
 
4.1. Área Núcleo:  
 

Se determinó la presencia de 2 grandes zonas núcleo en el diseño del corredor; la 
primera, ubicada  hacia el sureste del corredor, incluye parte del Parque Nacional Nahuelbuta, 
que, por su estado legal como área silvestre protegida en la cual no se puede realizar ninguna 
actividad extractiva, encaja bien como zona núcleo. La segunda zona está en la parte noroeste 
del corredor, conformada por fincas de bosques propiedad de ARAUCO S.A. 

 
Ambos sectores presentan vegetación singular en la zona; el área incluida en el Parque 

Nacional presenta principalmente bosques adultos dominados por una especie, en unos casos 
Roble (Nothofagus obliqua), en otros Coigüe (Nothofagus dombeyi), en inicio de una etapa de 
degradación posterior a la etapa clímax, con árboles adultos de grandes tamaños y 
regeneración incipiente. En la zona noroeste existen también bosques adultos dominados por 
Coigüe y remanentes de bosques de Raulí mezclado con otras especies de Nothofagus, con 
una condición degradada. Estos bosques se encuentran con una regeneración en etapa 
avanzada de consolidación y con remanentes de algunos árboles grandes de Raulí 
(Nothofagus alpina).  
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4.2. Zona de Amortiguamiento: 
 

Esta zona pretende mantener la conectividad entre las áreas núcleo mediante actividades 
forestales de restauración. Los sectores pertenecientes a esta zona están principalmente 
dominados por bosques clasificados como Roble con Nothofagus, bosques renovales, 
mayormente degradados, con remanentes de árboles viejos de la especie Roble. La otra 
asociación relevante en esta zona es Araucaria con Nothofagus y, en pequeña superficie, 
Raulí con otras especies forestales tolerantes.  

 
La zona está totalmente integrada por fincas de bosques de la empresa ARAUCO S.A. 

Este hecho, junto con el tipo de vegetación presente, permite generar propuestas de gestión 
para la conservación y mejora de la conectividad del corredor biológico. 
 
4.3. Rutas de Conectividad:  
 

Las rutas de conectividad se definieron, según  los estudios consultados, con una 
extensión menor o igual a 500 metros para los Rinocríptidos, y de ancho variable, 
dependiendo de la amplitud de los vértices conectados. 

 
Estas áreas deben facilitar el movimiento de especies de fauna, además de permitir una 

mejor adaptación a los cambios y presiones del ambiente. 
 
4.4. Zona de Hábitat Sumidero:  
 

Las superficies de estas zonas fueron seleccionadas por su mayor desconexión del resto 
de las fincas incluidas en el corredor, por su menor tamaño y por ser una zona límite situada 
al borde de las áreas boscosas de la matriz del corredor biológico. La vegetación presente son 
Coigüe con especies tolerantes, Raulí con Nothofagus y Araucaria con Nothofagus, que dan 
paso a una combinación bastante amplia de especies y tipos de estructuras vegetales. 

 
Las características anteriores justifican la necesidad de recuperar y conservar estos 

sectores denominados como hábitat sumideros, para lo cual es necesario realizar labores de 
restauración que permitan el aumento de su superficie y grado de conectividad. 
 
5. Discusión 
 

En la Figura 3 se muestra que es aplicable en nuestra zona de estudio la delimitación de 
un corredor biológico bajo esas condiciones. Esto significa una notable contribución a escala 
nacional, ya que Chile aún no posee corredores que permitan unir áreas protegidas cercanas 
públicas y/o privadas (PNUD, 2007). 

 
 Así, el corredor diseñado está, en gran parte, ubicado en la zona Este del área de 

estudio, concretamente en el sector que une las fincas de la empresa forestal privada bosques 
ARAUCO S. A., con parte de la zona del Parque Nacional Nahuelbuta. 

 
La superficie del corredor propuesto es de 10.763,ha, lo que representa cerca del 42% 

de la superficie efectiva de estudio (25.257 ha); esta superficie es pequeña si la comparamos 
con los megaproyectos de otros corredores, como el Corredor Biológico Mesoamericano, el 
cual une millones de hectáreas de áreas silvestres protegidas públicas y privadas, de 
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Nombre del Corredor Biológico Ubicación Superficie (ha) 

Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor 

Fronterizo 

Costa Rica – 

Nicaragua. 

59.867 

Corredor Biológico Rincón – Cacao  Costa Rica 2.000 

Corredor Biológico “Altitudinal” Rincón 

Rainforest. 

Costa Rica 4.500 

Corredor Biológico Zona Protectora Miravalles, 

Parque Nacional Volcán Tenorio. 

Costa Rica 1.304,4 

Corredor Biológico Las Morocochas Costa Rica 168.200 

Corredor Biológico Parque Nacional Rincón de 

la Vieja, Zona Protectora Miravalles. 

Costa Rica 239,6 

Corredor Biológico para Aves Guanacaste. Costa Rica 4.874,9 

Corredor Biológico Chichinautzin México 37.302 

ecosistemas frágiles y zonas de alto valor ecológico nacionales y mundiales de varios países 
centroamericanos. Hay que tener en cuenta, no obstante, que este proyecto de corredor 
Mesoamericano está formado por pequeñas o medianas superficies interconectadas (Tabla 2). 
 

Tabla 2: Superficie de algunos corredores biológicos mesoamericanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Rojas y Chavarría, 2005 
 

Si comparamos la superficie que abarca el corredor biológico para Rinocríptidos 
propuesto en el presente trabajo con los incluidos en la Tabla 2, podemos señalar, primero, 
que el corredor de Rinocríptidos es de una superficie de nivel medio en relación a la mayoría. 
En segundo lugar, como se ha dicho, la mayoría de los corredores mencionados presentan 
conectividad de múltiples paisajes de alta biodiversidad, buscando la conectividad de ellos y 
la conservación del complejo flora-fauna que contienen y no de una especie o grupo particular 
de fauna, como es el caso de nuestro estudio.  

 
De los corredores indicados en la Tabla 2 el que más se aproxima, en objetivo, al de 

este estudio es el Corredor Biológico para Aves de Guanacaste, que tiene casi 5.000 
hectáreas, aunque  esta superficie está destinada a la protección y conservación de una amplia 
diversidad de aves de los ecosistemas allí presentes, y no a un grupo concreto; además, no 
define las características particulares que debe presentar la zona para la conservación de esa 
diversidad, solo se enfoca en zonificar un área de alta importancia de biodiversidad, que debe 
ser conservada a través de un Corredor Biológico. 

 
Más próximo al objeto de este trabajo, existe en la actualidad un proyecto, encabezado 

por Panthera y la Wildlife Conservation Society, centrado en modelizar y verificar corredores 
para el Jaguar (Panthera onca) en Centroamérica y en algunos otros lugares de 
Latinoamérica. Con dicho proyecto se pretende lograr un mapa con los corredores potenciales 
y actuales de la especie, así como asegurar la permanencia de dichos corredores a través de 
compromisos en nivel local y nacional. La identificación y establecimiento de los corredores 
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biológicos para jaguares pueden generar un paisaje con acciones de conservación, lo que 
facilitaría la permanencia de muchas especies a largo plazo (Salom-Pérez et al., 2010). 
 
 
6. Conclusiones 
 

Los resultados específicos de la presente investigación nos permiten concluir que: 
 
• La amplia matriz de bosques remanentes encontrada en el sector de la cordillera de 

Nahuelbuta estudiado, permite la factibilidad de un corredor biológico para aves endémicas 
de bosque nativo, frágiles a la fragmentación y degradación de los bosques asociados a su 
presencia. 

 
• Es posible diseñar un corredor biológico para aves de la familia Rhynocriptidae a 

partir de información concerniente a la potencialidad  de selección de microhábitat. 
 
• La determinación de un corredor biológico, su zonificación y la valorización de las 

áreas que lo forman, permiten generar pautas de gestión forestal que aseguren la conservación 
de la biodiversidad, el aprovechamiento productivo de los bosques, el uso de productos 
forestales no maderables, y la realización de proyectos que fomenten los servicios 
medioambientales del bosque. Es decir, la gestión de un corredor biológico es una de las 
mejores herramientas para la gestión integral de ecosistemas de alta biodiversidad. 
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