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  El Grupo de Certificación FSC de Consorcio Maderero, está realizando gestiones para 
identificar, rescatar y divulgar Bosques de Alto Valor de Conservación y Zonas de interés 
general para la sociedad, en la zona aledaña y al interior de los predios que se encuentran 
incorporados al Grupo. 
 
  El presente resumen contiene la identificación y descripción de BAVC levantadas en 5 
predios:  
 

 Hacienda Las Palmas de Marga Marga 
 El Convento 
 Los Morros 
 Maitenlahue y Santa María 
 Valle Hermoso 
 
Adicional a estas zonas BAVC ubicadas al interior de los predios, existen 2 grandes 
zonas de interés sobre las cuales estamos realizando las siguientes gestiones: 
 
1) Reserva Mundial de la Biósfera La Campana Peñuelas. 
   

Esta Reserva Mundial tiene una superficie protegida de 238.000 hectáreas y cuenta 
con un Comité de Gestión cuyo objeto es crear e implementar proyectos y 
programas tendientes al desarrollo de la Reserva y sus zonas aledañas. Este Comité 
es presidido por el Gobernador de la Provincia del Marga Marga y en él participan 
algunas instituciones que agrupan a viticultores, agricultores y gestores turísticos. 
Hasta el momento, el sector forestal no está representado, por lo que Consorcio 
Maderero en su calidad de administrador del sello FSC para varios predios y 
propietarios, ha solicitado el día 3 de septiembre del 2012 formalmente su 
incorporación como participante en el Comité de Gestión de la Reserva. 
 
Adicionalmente, y como el predio Las Palmas de Marga Marga se encuentra en una 
de las zonas de la Reserva, todas las gestiones que se están realizando en torno a los 
BAVC y que se presentan en el informe individual, están enmarcadas bajo el 
concepto de protección la Reserva. 

 
2) Reserva El Yali, Sitio RAMSAR 
 
  Esta Reserva es administrada por la Corporación Nacional Forestal y directamente por 
su oficina de la Provincia de San Antonio.  



A partir de septiembre del 2011, Consorcio Maderero ha articulado una serie de 
reuniones a las que se les han ido sumando instituciones y personas relacionadas con el 
desarrollo de esta Reserva y que son las siguientes: 
 
 Corporación Nacional Forestal (CONAF), oficina Provincial San Antonio. 
 Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 
 Museo Municipal de Ciencias Naturales y Arqueología de San Antonio 
 Agrosuper 
 Consorcio Maderero 
 
Luego de varias reuniones y presentaciones, se ha definido trabajar como equipo en el 
desarrollo de 2 proyectos complementarios entre sí: 
 

1) Proyecto de Agrocamping: este proyecto de desarrollaría bajo el concepto de 
“Turismo Rural” que consiste en que el turista “viva la experiencia cultural de la 
vida campesina”. 

2) Desarrollo Cultural de las Comunidades, sus Costumbres y Oficios: Este 
proyecto consiste en identificar y potenciar el trabajo de personas y grupos de 
personas que presenten actividades culturales y oficios que sean parte de la 
historia y costumbre local y que rememoren tiempos antiguos y la forma de vida 
de generaciones anteriores. 

 
Ambos proyectos tienen algún grado de avance y , luego de algunos cambios en los 
cargos de algunas autoridades, esperamos retomar las gestiones a fines del 2012.  

 
 
 


