
RESERVA COSTERA VALDIVIANA 
 
 
El año 2003 cambió el destino de una de 
las extensiones más grandes y 
emblemáticas de la Cordillera de la Costa: 
The Nature Conservancy (TNC), con el 
apoyo financiero y técnico de WWF (la 
Organización Mundial de Conservación), y 
otras organizaciones internacionales y 
nacionales, adquirió las 60.000 hectáreas 
correspondientes a los predios Chaihuín-
Venecia, cuyos bosques por años 
estuvieron sometidos a la tala rasa y a la 
sustitución por plantaciones de eucaliptus. 
  
WWF, TNC y diversos socios locales han 
trabajado desde entonces para convertir 
este terreno en la primera gran reserva de 
la Cordillera de la Costa que alberga 
importantes ecosistemas escasamente 
representados en el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas del Estado (SNASPE): la 
Reserva Costera Valdiviana. 
 

 
De las sólo 500.000 has de bosque nativo 
que quedan en la Cordillera de la Costa de 
la X Región, menos del 2,4% está 
protegido. Esta cifra aumenta  
significativamente con la creación de la 
Reserva, pues sus terrenos albergan el 
13% del total de dicho bosque. 

 
La Reserva 

 
Terreno 
La Reserva Costera Valdiviana tiene unos 
36,5 kilómetros de línea costera. Cerca de 
la mitad es playa, mientras que el resto 
consiste en acantilados cubiertos con 
bosque. Toda el área alberga miles de 
hectáreas de bosque templado lluvioso, 
cinco cuencas de ríos y diversas especies  
de flora y fauna propias de este lugar, es 
decir, endémicas. 
 
Actualmente la Reserva está conformada 
por seis sectores. Se trata de la localidad 
de Chaihuín (nombre proveniente de  
 

 
 
Chaihue: tejer canastos o coladores con 
voqui), donde se encuentra la 
administración de la Reserva; la localidad 
de Carimahuida (monte verde); Lahual 
(alerzal); Pangui (puma); y los sectores 
costeros de Hueicolla (de 
hueyco:lagunita), y Colún (colorado). 
 
 
Biodiversidad 
La rica fauna de la 
Reserva Costera 
Valdiviana incluye 
especies como el 
Pudú –el ciervo 
más pequeño del 
mundo-, el monito 
del monte -un pequeño marsupial 
arbóreo-, el carpintero magallánico –el 
pájaro carpintero más grande del mundo-, 
el huillín o nutria de río así como diversos 
tipo de anfibios. La flora del lugar, en 
tanto, incluye especies como el latue, la 
Valdivia gayana, los extensos bosques de 
alerce -segunda especie viviente más 
longeva del mundo, con individuos de 
hasta 3.600 años- y los bosques de olivillo 
costero. 
 

 
El Proyecto 

 
La Reserva pretende ser un área de 
conservación privada con sectores de uso 
público, que contribuya al desarrollo local. 
Se trata de hacer un lugar abierto a la 
investigación científica, a la educación y 
difusión ambiental, así como al 
esparcimiento. 
 
Restauración 
El proyecto incluye la restauración de, 
aproximadamente, 3.200 has de bosque 
nativo en suelos donde hoy existen 
plantaciones de eucaliptos, y de otras 
1.600 has cortadas a tala rasa. Ambos 
casos son vestigios de la extracción 
maderera del alerce y de la sustitución 

La Reserva Costera Valdiviana 
tiene una superficie de 59.700 
ha, de las cuales 83% es bosque 
nativo del tipo forestal 
siempreverde y alerce, 
principalmente; 7,8% son 
plantaciones de eucaliptus. 



masiva de bosque nativo por plantaciones 
forestales exóticas.  
 
La primera tarea de esta fase de 
restauración será la cosecha paulatina de 
tales plantaciones exóticas, bajo estrictos 
estándares ambientales y sociales. 
 
Infraestructura 
La creación de la Reserva Costera incluye 
la construcción de senderos para visitar 
distintos atractivos naturales de la zona, 
como una colonia de pingüinos o una 
arboleda de alerces de más de 2.000 años 
de antigüedad.  
Actualmente es posible recorrer el sendero  

demostrativo “Los Colmillos de Chaihuín” 
de 1,3 Km. de largo, además de caminar 
por playas y huellas antiguas desde Colún 
hasta el río Bueno.  
 
Además, puesto que en época de verano 
la playa de Chaihuín atrae, al menos, a 
cien visitantes diarios, la Reserva Costera 
Valdiviana, organizaciones vecinales y la 
Municipalidad de Corral habilitaron dicha 
playa con infraestructura básica para dar 
comodidad a los visitantes y garantizar la 
limpieza del lugar. 
 
Una Fundación para la Reserva 
En el mediano plazo se creará una 
fundación local para el manejo y 
administración de la Reserva.  
 
 

¿Cómo Llegar? 
 
La Reserva Costera Valdiviana se ubica a 
40 Km. al Sur-Oeste de Valdivia, entre el 
río Chaihuín y el río Bueno. Su principal 
vía de acceso es a través de la localidad 
de Chaihuín, cerca de Corral.  
 
Acceso por Chaihuín:  
En el Km. 16 de la ruta Valdivia-Niebla se 
encuentra el muelle de las embarcaciones 
turísticas y transbordadores que realizan 
el trayecto Niebla-Corral. 

 
También es posible acceder a Corrral por 
vía terrestre. Desde Valdivia debe tomarse 
la carretera que va hacia el sur. En el 
Kilómetro 18 se encuentra el cruce que 
señaliza el camino a Corral. Sólo los  
primeros kilómetros están pavimentados y 
luego continúa un camino ripiado, angosto 
y con mucho tráfico de camiones 
madereros, por lo que debe conducirse 
con precaución. En el Kilómetro 62 
ingresará a la localidad de Corral. 
 
De Corral a Chaihuín debe seguirse la 
carretera costera en dirección norte, 
pasando por las localidades de Amargos, 
San Carlos, Los Liles, Palo Muerto, Huape 
y, después de 22 Kilómetros, arribará a la 
localidad de Chaihuín. Cruzando el puente 
sobre el río del mismo nombre, se 
encuentra la administración de la Reserva 
Costera Valdiviana. 

 
Durante todo el año hay buses rurales que 
realizan el recorrido Corral–Chaihuín, al 
menos 3 veces al día. 
 
Dada la falta de mantención y el 
consecuente mal estado de la Ruta pública 
que cruza la Reserva (T470), el uso que 
los visitantes hagan de ella será de 
exclusiva responsabilidad de éstos.  
 

¿Dónde Alojar? 
 

La Reserva no cuenta con la 
infraestructura necesaria para dar 
alojamiento a sus visitantes, pero las 
localidades aledañas sí.  
 
Huiro, Cadillal Bajo, Cadillal Alto, Chaihuín 
y Huape, prestan servicios de camping, 
hostería y cabañas, ofrecen platos típicos 
de la zona y tienen una variada oferta de 
turismo que incluye: cabalgatas y 
caminatas a través de bosques y playas; 
viajes en bote y pesca por el río Chaihuín; 
visitas a las loberías y una ruca 
demostrativa en Huiro. Todo ello en medio 
de un paisaje que, además de albergar 
bosques de gran diversidad biológica,  



guardan la huella de asentamientos 
humanos prehistóricos. 
 

 
La Cordillera de la Costa en la X 

Región 
 
La última extensión importante de 
bosques costeros primarios, es decir, nula 
o escasamente intervenidos, se encuentra 
en la Región de los Lagos, cerca de la 
ciudad de Valdivia. Más al norte, estos 
bosques prácticamente han desaparecido 
de la Cordillera de la Costa. 
 
La gran variedad de especies nativas que 
se encuentran en esta zona proviene, en 
parte, de su historia como refugio glaciar. 
La Cordillera de la Costa en esta región no 
fue alcanzada por la última gran glaciación 
ocurrida unos 12.000 años atrás, la cual, 
en cambio, sí afectó a la Cordillera de los 
Andes y al Valle Central. Así, los antiguos 
bosques costeros fueron el lugar desde el 
cual las distintas especies de flora y fauna 
recolonizaron la Depresión Intermedia y la 
Cordillera de los Andes.  
Además, la gran diversidad de hábitat, la 
antigüedad y aislamiento de la cordillera 
costera han permitido la evolución de un 
conjunto único de especies, muchas de 
ellas de carácter endémico. 
 
Reconocimiento 
A pesar de su gran riqueza biológica, 
durante años la Cordillera de la Costa de 
la región fue escasamente reconocida y 
valorada, situación que sólo comenzó a 
cambiar a partir del año 2000 con el 

advenimiento de importantes avances 
como la realización de los primeros 
catastros de biodiversidad y la preparación 
del primer libro sobre este tema; la 
creación, por parte de la Asociación  
 
Indígena Mapu Lahual, de la primera Red 
de Parques Indígenas en Chile; la 
identificación, por parte del Gobierno 
chileno, de la Cordillera Costera en la X 
Región como un área prioritaria para la 
conservación a nivel nacional; el acuerdo 
del Gobierno de Chile de modificar el 
trazado de la Ruta Costera para reducir su 
impacto sobre los ecosistemas; y el 
establecimiento de diversas áreas 
protegidas públicas y privadas, como el 
caso de la Reserva Costera Valdiviana. 
 
 

 
 
El sector de la Cordillera de la Costa 
donde se encuentra la Reserva Costera 
Valdiviana fue identificado por la CONAF y 
la CONAMA como uno de los sitios 
prioritarios para la conservación a nivel 
nacional. 
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