
Cuadro Resumen de Altos Valores de Conservación en Forestal Anchile Ltda.

Categoría 

de AVC

Sub 

Categoría

de AVC

Decripción 

AVC
Decripción del Alto Valor Región Comuna Sector Predios

Cantidad

AVCs

Superficie 

(ha)

AVC 1.1
Áreas 

Protegidas

Área colindante al Parque Nacional Alerce Costero donde están representados núcleos boscosos 

relevantes, a saber: Bosque Laurifolio templado costero de Weinmannia trichosperma y Laureliopsis 

philippiana, Bosque resinoso templado costero de Fitzroya cupressoides y Bosque laurifolio templado 

interior de Nothofagus dombeyi y Eucryphia cordifolia.

También es parte del Sitio prioritario para la Biodiversidad, de Conama 2002.

Los Ríos La Unión
Cumlelfu - 

Punilahue

Punilahue (11) y 

Sta. María de Punilahue (119)
1 4107,0

AVC 1.1
Áreas 

Protegidas

Área colindante al Sitio Ramsar, Santuario de la Naturaleza, Carlos Anwandter (Río Cruces).

Este lugar sirve de buffer al Santuario que constituye un ecosistema muy relevante por sus características 

de humedal, generado después del Terremoto y Maremoto de 1960. 

Este sitio se destacó por su importancia mundial en la reproducción del cisne cuello negro (Cygnus 

melancoryphus); alberga además a una especie en peligro de extinción como el huillin (Lontra provocax) y, 

entre otras, una vegetación riparia que estabiliza sus orillas y por tanto entregando protección de ellas y 

dando condiciones para el refugio de variadas especies de fauna y regulación de ciclos biegeoquímicos.

Los Ríos Mariquina
Sector 

Bellavista

Bellavista A (24) y 

Bellavista B (111)
1 114,5

AVC 1.2

Especies raras, 

amenazadas y 

en preligro.

Área inserta en el sitio denominado Sitio Prioritario Humedal de Mahuidanche (CONAMA 2002), donde se 

encuentra el Huillin o Nutria de Río, Lutra provocax, especie considerada en “Peligro de extinción” (Iriarte, 

2008; UICN, 2011). 

 Esta área corresponde a fragmentos de bosque nativo pantanoso y zonas de “hualves”. Estos bosques son 

denominados también “pitrantos”, las especies principales son la Pitra, el Temu y el Canelo. 

Araucanía Toltén Villa Boldo San Germán (53) 1 468,9

AVC 2

Grandes 

ecosistemas a 

escala de 

paisaje 

significativos a 

nivel global, 

nacional o 

regional.

Está constituido por un núcleo boscoso  que forma parte de uno mucho mayor en la Cordillera de la Costa 

de Osorno, por lo tanto, provee conectividad y además puede constituir una importante área de 

amortiguación para la conservación del resto de los bosques.  

Según Luebert y Pliscoff (2006) esta árae se encuentra en el Piso vegetacional “Bosque laurifolio Templado 

Interior de  Nothofagus dombeyi y Eucryphia cordifolia”.

Las especies que dominantes son las del Tipo Forestal Siempreverde, subtipo Tolerantes emergentes  y 

Siempreverde, subtipo Siempreverde, entre otras, su dosel dominante  presentaespecies tales como olivillo 

(Aextoxicon punctatum), ulmo (Eucryphia cordifolia), lingue (Persea lingue), tepa (Laureliopsis philippiana) 

y algunos individuos remanentes de coihue (Nothofagus dombeyi). 

Los Lagos Purranque Los Riscos Los Riscos (03) 1 451,1

AVC 3

Áreas dentro de 

o que contienen 

Ecosistemas 

raros, 

amenazados o 

en peligro.

Está área presenta la presencia de  Alerce (Fitzroya cupressoides ), especie que se encuentra catalogada 

como una especie En Peligro (Benoit, 1989)  por el RCE del Ministerio de Medio Ambiente y Monumento 

Natural según el D.S. 490 de 1976. 

Este bosque de  Alerce queda en el piso vegetacional “Bosque laurifolio templado interior de Nothofagus 

dombeyi y Eucryphia cordifolia” (Luebert & Pliscoff, 2006).

Los Ríos Corral
Tres 

Chiflones
Los Alerces (80) 1 4,2

AVC 5

Necesidades 

de las 

Comunidades

Esta área satisface necesidades básicas  de subsistencia de la comunidad de Pilpilcahuin, absatece de agua 

para el riego de cultivos de dicha comunidad.

La vegetación que forma las zonas de protección aledañas al curso de agua donde se encuentra instalada la 

bocatoma corresponde a Bosque Laurifolio Templado Interior de Nothofagus dombeyi y Eucryphia 

cordifolia. En este bosque la especie dominante es coigue y ulmo, sin embargo, son importantes en la 

composición florística Persea lingue, Podocarpus saligna, Weinmannia trichosperma, Laureliopsis 

philippiana y Dasyphyllum diacanthoides. La presencia dominante de coigue marca la fisonomía del bosque 

(Luebert y Pliscoff, 2004). 

Los Ríos La Unión Pilpilcahuin San Juan Chico (122) 1 27,2

Áreas para 

satisfacer la 

identidad 

cultural de las 

comunidades 

locles

Este Valor Religioso-Cultural lo constituye una "Cruz Mayor del poblado de Riachuelo", que está 

relacionada con el beato Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux.

En 1958 con ocasión de la visita de este Obispo a Riachuelo, se genera la motivación de la instalación de 

una Cruz Mayor para profesar la Fe Católica, dicha Cruz se instaló ese mismo año en la parte alta  de un 

cerro en el sector del Camino a El Bolsón y fue retirada en Abril de 1998.

Este sector se usaba como lugar de peregrinación preferentemente para Semana Santa, con la 

participación de todos los fieles católicos de la localidad.  

Esta árae donde se ubica dicha Cruz, se usará generalmente como lugar de peregrinación para Semana 

Santa. 

Los Lagos Río Negro Riachuelo Río Blanco (166) 1 0,03

Áreas para 

satisfacer la 

identidad 

cultural de las 

comunidades 

locles

Este Valor Cultural lo constituye un "Ngen(ko) o Espíritu del Agua", de la Comunidad Indígena de 

Pilpilcahuin. 

El agua, para la cosmovisión del pueblo mapuche, no es solo un elemento vital para el consumo humano, 

ganadero o riego, sino que además, el agua en sí es vida, tiene esencia o espíritu, Ngenko, por tanto es una 

energía, Newen. El agua es el mollfun o savia de la Ñuke Mapu (Madre Tierra).

Especial importancia adquiere en la celebración del Wetripantu de cada año, ritual muy importante que se 

realiza con el agua al amanecer, donde  las personas se bañan y esperan la nueva salida del sol con el 

cuerpo limpio y renovado y sintiendo la fuerza de los Chau (Dioses) y de la Ñuke Mapu (Madre Tierra). Así  

entonces, se inicia un nuevo ciclo en la vida familiar y comunitaria en el pueblo mapuche.

En esta área vegetación que forma las zonas de protección aledañas al curso de agua donde se encuentra 

instalada este Valor Espiritual corresponde a Bosque Laurifolio Templado Interior de Nothofagus dombeyi 

y Eucryphia cordifolia. En este bosque la especie dominante es coigue y ulmo, sin embargo, son 

importantes en la composición florística Persea lingue, Podocarpus saligna, Weinmannia trichosperma, 

Laureliopsis philippiana y Dasyphyllum diacanthoides. La presencia dominante de coigue marca la 

fisonomía del bosque (Luebert y Pliscoff, 2004). 

Los Ríos La Unión Pilpilcahuin San Juan Chico (122) 1 5,2

Total AVCs 68 5574,2

AVC 4.1AVC 4 Varios 60 396,1

AVC 6

AVC 1

Aquí están representadas las 60 Tomas de Agua catastradas que están dentro o asociadas al patrimonio de 

Forestal Anchile Ltda., las cuales están ubicadas entre la comuna de Lanco por el Norte hasta la comuna de 

Purranque por el Sur.

Estas tomas de agua abastecen de agua para consumo humano, riego y ganado , a usuarios individuales o 

colectivos.

La vegetación de estas áreas asociadas a las tomas de agua corresponde, según Luebert y Pliscoff 2004, a 

los pisos vegetacionales Bosque caducifolio templado de Nothofagus obliqua y Laurelia sempervirens, 

Bosque laurifolio tamplado interior de Nothofagus dombeyi y Eucryphia cordifolia y Bosque laurifolio 

templado de Weinmannia trichosperma y Laureliopsis phillippiana.
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