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Juan Emilio Cheyre, Carlos Cuevas, Tom Butler  

y Antonio Vizcaíno

Lagos resplandecientes, montañas nevadas, bosques vír-

genes donde el puma acecha en las sombras, ríos libres 

que fluyen hacia el mar; eso es el Parque Nacional Corcovado 

en Chile. Una de las últimas grandes áreas intocadas de la tie-

rra. Sobre todo aquello se yergue el volcán Corcovado, cuya 

notable forma lo ha constituido desde siempre en un hito para 

los viajeros que recorren esta parte de la costa del Océano 

Pacífico, en el sur de Chile. Los visitantes contemporáneos lo 

llaman el Matterhorn de Sudamérica.

En el libro Parque Nacional Corcovado, el fotógrafo 

Antonio Vizcaíno captura la belleza y diversidad de un pai-

saje casi intocado por el ser humano moderno. Establecido 

el año 2005 por el presidente Ricardo Lagos, el parque nació 

de una innovadora colaboración público-privada, estimula-

da por la mayor donación de tierras de propiedad particular 

al Sistema de Áreas Protegidas del Estado en la historia del 

país. Con un prefacio de Ricardo Lagos y capítulos escritos 

por los principales actores de su creación, Parque Nacional 

Corcovado explora las maravillas naturales de un lugar ex-

traordinario y narra las historias de los conservacionistas 

que consiguieron que este sitio continúe siendo un bastión 

de naturaleza salvaje, protegido en nombre del pueblo chi-

leno para las futuras generaciones.
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El error consistió
en creer que la

tierra era nuestra
cuando la

verdad de las cosas
es que nosotros

somos de la tierra
—Nicanor Parra



PARQUE NACIONAL

CORCOVADO
Una joya de la naturaleza chilena



Fotografías

A N T O N I O  V I Z C A Í N O

Textos

R I C A R D O  L A G O S  E S C O B A R
D O U G L A S  T O M P K I N S

J U A N  E M I L I O  C H E Y R E
C A R L O S  C U E VA S  C U E T O

T O M  B U T L E R



D E D I C AT O R I A

Dedicado a las generaciones venideras—  

de criaturas silvestres y sus descendientes que tendrán este paisaje por hogar,  

y de visitantes humanos que vendrán a experimentar su belleza imperecedera.  

Agradecemos al espíritu creativo de cooperación entre los conservacionistas privados,  

los integrantes del gobierno y los militares chilenos,  

que permitió hacer realidad el Parque Nacional Corcovado.
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Amarás la belleza, que es la sombra de Dios sobre el Universo.

 —Gabriela Mistral
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Los espacios silvestres son el escenario de la evolución.

—Dave Foreman
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Ocurre que la belleza panorámica guarda estrecha relación con la fecundidad de la tierra.

    —Rafael Elizalde Mac-Clure 
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Las tierras públicas son un raro espacio de total democracia: el más pobre de los ciudadanos 

puede contemplar vistas deslumbrantes que ni siquiera a un multimillonario le es permitido comprar.

    —Nicholas Kristof 
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P R E F A C I O

Ricardo Lagos Escobar

Es un hermoso día soleado en el sur de Chile; el sol comienza a declinar 

y el avión biplaza despega. Volamos en demanda del volcán Corcovado. 

Aparece primero ante nosotros el volcán Chaitén, aquel que trajo tanta 

destrucción y donde hoy aún vemos su cráter abierto y humeante. A su alrededor 

la naturaleza devastada y un “bosque” plomizo de árboles secos, quemados por 

la lava, se yerguen todavía como testigos mudos de lo que allí ocurrió. Un poco 

más allá, la Carretera Austral y una vista panorámica de la ciudad de Chaitén, tan 

dañada por la lava y las cenizas que descendieron por el río tras la erupción. Al fin 

se avizora el volcán Corcovado, al otro lado de la bahía de Chaitén. 

La nieve cubre buena parte de su cima, pero donde las abruptas pendientes de 

la cumbre dan paso a una suave planicie, esta empieza a desaparecer. El avión vuela 

tierra adentro y surge ante nosotros un paisaje excepcional, pues nos internamos 

mirando al Corcovado desde el este, no desde el mar. Y entonces aparece allí ante 

nuestros ojos un espectáculo increíble. A los pies del volcán, uno, dos, tres, cin-

co, seis lagos de varias formas y tamaños, con una diversidad de azules, cada uno 

distinto. Por un momento pienso que estamos en el paraíso. Un lago aparece al 

pie de una muralla rocosa que asciende abrupta 200, 300, tal vez 400 metros. Así la 

vemos desde el aire. Y abajo, abajo, se extiende un terreno boscoso, que a ratos nos 

parece impenetrable. Seguimos hacia el sur y miramos de nuevo hacia el poniente 

para ver los lagos de agua prístina, azul; la tierra intocada invita a mirarla de cerca. 

El piloto me dice: “Mire abajo, allí están” y surge entonces un bosque de un 

verde distinto, más claro, más bello. Es otro verde y el piloto agrega: “Mire allí los 

cipresales de las Guaitecas”. Ahí está el ciprés de las Guaitecas, ese árbol más que 

centenario (los más longevos pueden superar los 700 años), impoluto, que emerge 

hacia el lado sur del volcán. Recuerdo a Luisa de la Fuente, mi suegra ya fallecida, 

escultora, cuando en un viaje a Palena, se llevó un trozo de ciprés para “trabajarlo” 

como decía ella. Estos recuerdos se interrumpen cuando aparece majestuosa la 

bahía Tic Toc. Ahora en pleno verano hay un par de yates detenidos, inmóviles, 

como colocados por un paisajista para que se sepa que alguien de la especie huma-

na ha descubierto este paraíso. 

Siguiendo aguas arriba del río Tic Toc, emerge el corazón del parque en 

toda su profundidad e inmensidad, con nuevos lagos que se agrandan a medida 

que nos acercamos y en donde a ratos uno tiene la sensación de estar mirando 

la tierra tal como fue al momento de su creación o mejor, tal como evolucionó 

desde la creación. Pareciera que ningún ser humano ha tocado este paisaje. Y si 

es que lo ha hecho, no ha dejado huellas, ya que todo parece intacto. Mirar ese 

territorio virgen me produce una profunda emoción y me pregunto: ¿de qué ma-

nera será posible preservarlo en tal condición, para que las futuras generaciones 

puedan sentir esta misma emoción? 

No alcanzo a responderme cuando la vista depara nuevas emociones. Allá, a la 

distancia, se ve un hermoso fiordo azul, que contrasta con el verde profundo del 
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se desplacen caminando. Por ello, la tarea ahora es definir un plan de manejo que 

permita, sin afectar la naturaleza, que el ser humano pueda contemplar en todo su 

esplendor esta inmensa belleza, que se configuró por miles de años a través de las 

distintas glaciaciones de este planeta nuestro. 

La creación del Parque Nacional Corcovado se inspira en una política más 

amplia de protección de la biodiversidad que incorporó no solo el patrimonio 

silvestre terrestre: las áreas marinas costeras protegidas Francisco Coloane en la 

Región de Magallanes; Punta Morro-Río Copiapó en la Región de Atacama y 

Lafken Mapu Lahual en la Región de Los Lagos, son testigos vivos de la impor-

tancia dada a nuestro patrimonio marítimo. 

Pero asimismo la creación del Parque Nacional Corcovado se inscribió en una 

estrategia de protección moderna, inclusiva y responsable en la que la actuación 

del Estado se ve complementada y enriquecida con la activa participación de los 

privados. Más de quinientas iniciativas, que abarcan aproximadamente 1.700.000 

hectáreas de nuestro territorio, corresponden a terrenos de privados que bajo di-

ferentes figuras jurídicas forman parte de las áreas silvestres protegidas de Chile. 

Sostuvimos y sostenemos que Chile tiene un patrimonio natural rico, diverso 

y de gran belleza; estamos convencidos de la necesidad de impulsar mayores y 

mejores marcos institucionales, modelos de gestión, alianzas público-privadas 

e instrumentos de innovación para que nuestra riqueza natural sea preservada 

y pueda ser disfrutada por las futuras generaciones. Sin embargo, sostuvimos 

ayer y sostenemos hoy que este patrimonio nacional también debe ser accesible 

a todos; por ello impulsamos proyectos como el Sendero de Chile, huella en 

construcción, que recorre nuestra larga y angosta faja de tierra, desde Visviri 

a Cabo de Hornos, permitiendo el encuentro del caminante con el paisaje, los 

diversos ecosistemas, las comunidades y culturas que los habitan. Un sendero 

para recorrer, para conocer, para admirar, para disfrutar y principalmente, para 

valorar lo que la naturaleza nos otorgó. 

El cuidado y gestión de las áreas protegidas constituye a su vez un importante 

recurso para el desarrollo de nuestras comunidades y las economías regionales y 

locales; el turismo de naturaleza crece en todo el mundo y la convivencia armó-

nica entre parques y comunidades aledañas se ha convertido en un aprendizaje y 

también un desafío para la institucionalidad a cargo de las políticas de protección. 

El Parque Nacional Corcovado esconde lagos, flora y fauna, de gran valor e 

inigualable belleza; es un territorio virgen que se alza majestuoso en medio de 

la Provincia de Palena en nuestro sur austral. El Parque Nacional Corcovado ya 

tiene un lugar en la historia como el primer parque nacional chileno del siglo 

XXI; quisiéramos que el Parque Nacional Corcovado fuera igualmente conoci-

do como un fruto valioso de la colaboración público-privada y de una visión de 

desarrollo que conjuga equidad, integración social, sustentabilidad y funciona-

miento pleno de los ecosistemas.

bosque milenario que llega hasta el borde como si se hundiera en el agua. El piloto 

continúa explicando lo que vemos, demostrando que conoce este lugar como la 

palma de su mano. “Mire usted”, me explica, “allá a lo lejos, al lado de ese lago se 

pensó que podía haber un gran lodge privado y se había hecho una petición por-

que eran tierras fiscales. Eso se rechazó a tiempo y ahora es parte de este parque 

nacional, así como ese lago, el Trébol, que se ve un poco más allá”. 

Al virar hacia el norte, se divisa la Carretera Austral y nos internamos ha-

cia nuevas montañas, no tan altas como el Corcovado, pero sí con nieve en la 

mayoría de sus cumbres. El sol, poniéndose en el horizonte, ilumina esa nieve 

eterna y le transmite sus colores. Parece un paisaje difícil, abrupto, complejo 

para conocer. Seguimos hacia el norte y antes de mirar hacia el lago Yelcho, 

aparecen unos murallones de rocas que caen a pique. Me siento “intoxicado” 

de tanto mirar, pensando en que estas dos horas de vuelo se han pasado muy 

rápido. Tengo, sin embargo, una sensación de haber visto un parque desde las 

alturas que tal vez no tiene parangón en Chile y es uno de los grandes parques 

nacionales del planeta. 

En enero del 2005 como presidente de la República visité un pedacito de 

aquello. Estuve en la bahía Tic Toc y luego en la Villa Santa Lucía para firmar 

el decreto que creaba el Parque Nacional Corcovado. Fue una empresa que me 

entusiasmó desde el inicio cuando Douglas Tompkins se acercó a plantear la posi-

bilidad de hacer una donación al Estado de Chile de más de 85.000 hectáreas que 

había comprado su fundación, en conjunto con el conservacionista Peter Buckley, 

siempre y cuando estas tierras sirvieran de punto de partida para que una cantidad 

similar de hectáreas en poder fiscal, más otras 80.000 destinadas al Ejército de 

Chile, se juntaran para totalizar 294.000 hectáreas y dieran origen a la creación del 

Parque Nacional Corcovado. 

Ese día, al firmar el decreto respectivo, señalé: “Al crear este parque estamos 

incorporando al país un sector prácticamente inaccesible, pero queremos abrirlo 

preservando la riqueza que contiene. Porque ahí tenemos una naturaleza en estado 

original, casi sin cambios, y esa es su gran riqueza, la que debemos ser capaces de 

utilizar sin afectar el carácter que le es propio. Sabemos que en esa zona existen 

más de 133 especies distintas de flora, 18 especies de mamíferos y 64 de aves; por 

consiguiente, estamos asumiendo el compromiso de cuidar esta fauna y flora que 

hemos recibido intacta de nuestros antepasados y preservarla para las futuras ge-

neraciones. ¿Cómo lo podemos hacer? Uniendo fuerzas, tanto para crear este par-

que nacional como para cuidar de su diversidad biológica y ecosistemas de carácter 

único”. Y a continuación agregué: “Muchas veces me he referido al hecho que 

estos bosques lluviosos templados son equivalentes a los que existieron en Europa, 

pero que desaparecieron en la época del Imperio Romano. Acá vemos alerces de 

2.000 y 3.000 años; cómo no pensar entonces en la antigüedad de estos bosques”. 

Uno no puede sino sentirse impresionado por la idea de que los bosques primarios 

del Parque Nacional Corcovado han estado allí por miles de años. A través de los 

siglos han afrontado los vientos y tormentas que llegan desde el Pacífico. Estos 

bosques son exclusivos de Chile; nos pertenecen y es nuestra obligación encontrar 

fórmulas para gozarlos y protegerlos, de modo que las futuras generaciones pue-

dan continuar compartiéndolos con el mundo.

Esto es en verdad un gran desafío, gozar de estos fiordos, bahías, valles, lagos, 

bosques, volcanes y montañas—haciendo posible la investigación, educación, re-

creación y turismo—en una forma que los mantenga intactos para siempre. Los 

especialistas me informan que en los grandes parques nacionales del mundo no 

más de un dos o tres por ciento de su superficie se utiliza en instalaciones para 

visitantes y acceso para vehículos, caballos, canoas o para que los seres humanos 
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I N T R O D U C C I Ó N

Douglas Tompkins

Mi amor a la Patagonia fue creciendo desde los años sesenta, con mis 

frecuentes viajes para hacer montañismo y expediciones en kayak, 

hasta que en 1992 empecé a vivir en la Provincia de Palena, en el 

sur de Chile. Debido a que la región casi no tiene carreteras, siempre volaba mi 

avioneta desde Puerto Montt para llegar a nuestro campo en el fiordo Reñihué. A 

medida que me familiarizaba con el área, a veces exploraba más allá de la localidad 

de Chaitén, normalmente a lo largo de la costa y ocasionalmente un poco hacia el 

interior, volando por un paisaje montañoso extraordinariamente bello. Al acercar-

nos a nuestro campo, desde el aire se podía ver fácilmente el volcán Corcovado a 

unos 40 kilómetros más al sur; con su parecido al alpino monte Matterhorn, era el 

referente más singular en el área. La montaña también podía verse desde la Isla de 

Chiloé, mirando hacia el oeste.

En sucesivos vuelos sobre este increíble paisaje fui descubriendo nuevos valles, 

facetas interesantes y escenarios dignos de admiración. Se podía ver un solo predio 

en toda esa costa, cerca de la desembocadura del río Corcovado. A ese campo se 

llegaba solamente por mar y se enfrentaba al temible Golfo del Corcovado, al que 

los pescadores artesanales del lugar e incluso los grandes barcos le tienen mucho 

respeto. Se convierte literalmente en un túnel de viento cuando las grandes tormen-

tas con vientos anticiclónicos vienen rugiendo desde el golfo. Unido a los suelos 

delgados y pobres, ese clima explica porqué el área estaba casi deshabitada.

En 1996, compré un pequeño campo aislado en Raúl Marín Balmaceda, en el 

fiordo Pitipalena, justo al sur de la Provincia de Palena, en el extremo norte de la 

Región de Aysén. Desde entonces, viajé ida y vuelta bastante seguido desde nues-

tro hogar en Reñihué a Raúl Marín, familiarizándome cada vez más con el área; 

incluyendo el sector al cual llamé el “Corcovado salvaje”. Siempre volé variando 

un poco las rutas para conocer este lugar tan especial. En ese tiempo, vino de visi-

ta desde California mi viejo amigo y ex socio de negocios Peter Buckley y fuimos 

un día a Raúl Marín a ver cómo progresaba la restauración del campo y observar 

el entorno desde el aire. De vuelta a casa volamos sobre el Corcovado salvaje.

Por ese entonces, había hecho algunas averiguaciones acerca de los anteceden-

tes de este territorio, que me parecía ideal para crear un proyecto de conservación. 

Dada su condición óptima, sus bosques antiguos y espacios naturales espectacula-

res, hubiera sido una lástima verlo intervenido. Había descubierto que unas 80.000 

hectáreas (en dos propiedades) cerca del volcán Corcovado pertenecían a un ciu-

dadano italiano que vivía en Santiago. Uno de mis asociados estaba investigando 

la historia de propiedad del terreno, pero en ese momento tenía muy poca infor-

mación concreta. Sin embargo, mis instintos de conservacionista se despertaron.

Cuando Peter y yo volamos ese día hacia el norte por la costa, le señalé el 

paisaje del Corcovado y cuando tuvo suficiente tiempo para absorber su belleza, 

le mencioné casualmente la idea de comprarlo juntos. (Por supuesto, no tenía 

idea si el dueño estaba interesado en venderlo y a qué precio sería). Le dije a 

Peter: “¿Por qué no compramos este lugar?”, y para mi sorpresa, Peter respon-

dió aún más casualmente: “Y, ¿por qué no?”.

Peter volvió a Estados Unidos y yo tomé contacto con el dueño para ave-

riguar si existía la posibilidad de adquirir el terreno y asegurar su futuro como 
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El general Abad me explicó que esto podría ser posible, ya que el Ejército, de 

hecho, estaba deshaciéndose de algunos terrenos no estratégicos, de manera de 

consolidar sus propiedades y destinar los fondos de las ventas a la construcción 

de infraestructuras tales como cuarteles y compra de equipamiento. Sin embargo, 

señaló que el Ejército necesitaba un campo de tiro para misiles o artillería pesada. 

Sugirió que podría ser más fácil convencer al alto mando para que se vendiera el 

terreno si se llegaba a un arreglo que permitiera al Ejército, de tanto en tanto, 

hacer prácticas de artillería; eso facilitaría un trato.

En esos días enfrentábamos cierta oposición política hacia nuestro trabajo de 

conservación al establecer el parque privado Pumalín, al norte de Chaitén, así 

que le pregunté a un colega del ámbito de la conservación, Teddy Goldsmith, 

si le interesaba participar como comprador de las tierras militares del área del 

Corcovado. La Fundación Goldsmith sería el socio que encabezaría el proyecto 

para crear, por lo menos en el corto plazo, un parque natural privado. Teddy res-

pondió positivamente a la idea de comprar este terreno.

Por lo tanto, le conté al general Abad que yo estaba representando los intere-

ses de la Goldsmith Foundation más que los míos. Cuando el general hizo la su-

gerencia del campo de tiro, amablemente le expliqué que para mí sería muy difícil 

convencer a una fundación ambiental sin fines de lucro, situada en Londres, que 

su valiosa propiedad adquirida en la costa de Chile sería un campo de tiro para 

artillería, aun cuando fuera muy hermoso. Se produjo un breve pero elocuente 

silencio mientras el general sopesaba esta idea. Su ceño fruncido luego se relajó al 

darse cuenta de que realmente esta idea sería muy difícil de aceptar; sonrió y asin-

tió la cabeza en señal de reconocimiento. Ambos levantamos las cejas en común 

acuerdo y no se habló más del tema.

El tiempo pasó y no tenía ninguna noticia del general, por lo que volví a es-

tablecer contacto con él y nos comunicamos unas cuantas veces. Finalmente, nos 

llegó la respuesta de que los militares no iban a vender la propiedad, al menos no 

a nosotros. Existía, en ese entonces, un sentimiento ultranacionalista que se opo-

nía a nuestra adquisición del área de Pumalín y quedaba claro que los militares 

no querían involucrarse con nosotros dados los prejuicios existentes dentro de las 

Fuerzas Armadas, de modo que el asunto terminó allí. 

Después hubo un largo período de casi diez años en el que la propiedad que 

compramos en Corcovado fue vigilada por nuestros cuidadores, con solo unos 

cuantos incidentes de robos de madera a lo largo de la costa. Se arreglaron los 

antiguos edificios de Tic Toc, se construyó una pista de aterrizaje y se habilitó 

una linda casa de huéspedes remodelando la antigua vivienda del cuidador, para 

quien se levantó una nueva. También se construyó una leñera, una huerta y un 

invernadero, junto con un cobertizo para botes y un muelle en la playa. Allí la vida 

era un sueño, y contratamos una buenísima familia para cuidar el área. Esta tenía 

dos hijos pequeños, quienes recibían educación formal en la casa; esa familia era 

una presencia magnífica, haciéndose amigos de los pescadores, los recolectores de 

algas y gente de los veleros que paraban de tiempo en tiempo en el verano, y el 

ocasional científico que venía a hacer investigaciones en la zona. Kris y yo solía-

mos navegar para allá y nos quedábamos en la noche, para visitar el estuario del río 

Corcovado y a veces aprovechar de hacer una ronda por las playas. En la siguiente 

visita a Chile de Peter Buckley subimos el volcán Yanteles frente a la bahía Tic Toc 

y juntos contemplamos este glorioso paisaje.

En el año 2000, cuando Ricardo Lagos se convirtió en el presidente de Chile, 

pareció llegado el momento perfecto para ofrecer nuestras tierras al Estado chile-

no. La visión, sin embargo, era que un nuevo parque nacional debiera incluir tanto 

nuestras tierras privadas de conservación como todo el terreno estatal en la región 

inmediata, pues esa sería la forma de proteger íntegramente los valores ecológicos 

del área silvestre aún no creada de Corcovado.

Ricardo Lagos había sido Ministro de Obras Públicas antes de llegar a ser 

presidente y habíamos establecido una buena relación de trabajo. Él reconocía 

tierra virgen antes de que sucumbiera a la agricultura de subsistencia, la minería, 

el hacha del leñador o incluso una cárcel (¡Más al sur, en Melimoyu existe una 

penitenciaría en un fiordo interior!). Esta región del Corcovado salvaje cons-

tituía una joya preciosa del patrimonio nacional chileno, con un borde costero 

casi intacto, rodeado y protegido por una cadena de montañas que lo separa de la 

Carretera Austral más al este. Empecé a emocionarme, y a entusiasmarme, con 

la idea de su protección permanente. 

En esa época, también trabajaba en un libro de gran formato sobre bosques 

chilenos, investigando antecedentes y tomando fotos aéreas. Me enteré que las 

últimas grandes extensiones de bosques vírgenes de ciprés de las Guaitecas se en-

contraban exactamente dentro del terreno en cuestión. Algunas áreas costeras ha-

bían sido explotadas a comienzos del siglo XX, pero en su mayor parte estas áreas 

deforestadas se estaban recuperando. Entonces me di cuenta por qué cerca de la 

costa, y en los cerros justo al norte de la parte interior de la bahía Tic Toc, había 

sectores con árboles más pequeños. Cuando miré de cerca, pude incluso detectar 

en algunos lugares pilas de troncos no extraídos. Sin embargo, me daba gusto de 

que los bosques se estaban regenerando bien y que estarían totalmente recupera-

dos en unas cuantas décadas. 

Durante este tiempo, Kris, mi mujer, y yo comenzamos a navegar un bote de 

pesca adaptado, recorriendo la costa de arriba a abajo. Aprovechamos la oportu-

nidad de pasar al pequeño campo a la entrada del río Corcovado y a Tic Toc a 

conocer al duro y tosco cuidador que trabajaba para el dueño italiano. Asimismo 

conocimos a los dos hermanos dueños del único campo de esa extensa línea cos-

tera, los que periódicamente visitaban Chaitén para abastecerse de suministros 

debido a su aislada vida allá en el Corcovado. Al pasar navegando, solíamos ver las 

huellas de sus vacas en la playa y a veces hasta las mismas vacas. 

Eventualmente, tomé contacto con el dueño y fui a visitarlo a Santiago. Estaba 

abierto a recibir una oferta. Llamé a Peter para saber si todavía le interesaba la 

idea, y como lo estaba, continué trabajando en la adquisición. En corto tiem-

po se llegó a un acuerdo y la propiedad fue adquirida por Peter Buckley y The 

Conservation Land Trust, una de las fundaciones que Kris y yo establecimos para 

crear parques en Chile y Argentina. Desde el principio, tuvimos la sensación de 

haber comprado algo verdaderamente valioso que sería muy importante para la 

conservación en Chile. 

Después de investigar las otras propiedades que colindaban con nuestra ad-

quisición, descubrimos que pertenecían al gobierno chileno. Algunas secciones 

estaban destinadas al Ejército, una extensión más pequeña a la Armada y el resto 

estaba en poder del Ministerio de Bienes Nacionales de Chile.

En aquel período trabajaba igualmente en la compra de varias hectáreas que 

los militares vendían en el centro de Puerto Montt, con la idea de construir un 

bonito parque público y donarlo a la ciudad, ya que esta carecía en absoluto de 

parques. (Finalmente, los militares prefirieron vender el terreno a una inmo-

biliaria y ahora se erige ahí un espantoso “mall” o centro comercial. Pero esa 

es otra historia). Por consiguiente, como establecí algunos contactos con los 

oficiales del Ejército que estaban a cargo de dar de baja bienes considerados 

prescindibles, eso me llevó a una reunión en Santiago con un oficial de alto 

rango, autorizado para conversar la posible venta de las propiedades militares 

en el área del Corcovado.

Obtuve una cita y acudí a ver al general Hernán Abad, un señor afable e inte-

ligente. Tuvimos una breve y cordial reunión en la que le expliqué que ahora éra-

mos dueños del terreno de la costa cercana al volcán Corcovado. Juntos vimos los 

mapas que indicaban la titularidad de otras propiedades colindantes a la nuestra, 

confirmando que el Ejército chileno poseía un extenso terreno en las montañas al 

lado de nuestros valles. Como la región era salvaje, hermosa y remota, era ideal 

para crear nuevos parques. ¿Existía alguna posibilidad de comprar las extensiones 

militares para unirlas al proyecto de conservación? 
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la importancia de nuestros esfuerzos por la conservación y no tenía dudas de 

nuestras intenciones. Cuando se lanzaban muchas acusaciones antojadizas y ex-

travagantes en torno a nuestros motivos para comprar grandes extensiones de 

tierra, leíamos agradecidos en la prensa sus palabras que representaban la voz 

de la razón. El Presidente Lagos nos pareció un político serio y afirmativo y un 

gran estadista cuyas visiones nosotros compartíamos ampliamente. Cuando lo 

conocimos, como Ministro de Obras Públicas, y le presentamos nuestro plan de 

crear la primera ruta escénica en Chile, inmediatamente captó la idea y nos dio 

luz verde para hacer un proyecto piloto.

Entonces parecía ser que el clima político en ese momento era el propicio para 

donar nuestras tierras de conservación del sector del Corcovado, las cuales habían 

alcanzado aproximadamente las 85.000 hectáreas, al sumar cerca de 4.500 hectá-

reas en la desembocadura del río Corcovado, compradas a un ciudadano francés. 

Allí podría crearse un nuevo parque nacional espectacular, con cerca de 86 kiló-

metros de costa, con el último gran sitio importante de ciprés de las Guaitecas y 

un paisaje virgen como ningún otro en Chile. Lo mejor de todo es que no había 

disputas de títulos de dominio o gente sin títulos viviendo dentro de nuestro te-

rreno, o en el del gobierno, algo raro en comparación con las situaciones que se 

dan en el resto del país. 

Escribimos una carta al Presidente Lagos proponiendo entregar al Estado 

el conjunto de nuestras tierras de conservación, si las tierras vecinas asignadas 

a los militares eran incluidas en el futuro parque nacional; el proceso ya estaba 

en marcha. En ese tiempo, mi mano derecha, y colaborador en todos los temas 

de conservación y asuntos territoriales, era Carlos Cuevas. Carlos tomó el rol 

protagónico para supervisar todas las etapas del proyecto hasta su término y 

trabajó en los más bien complejos pasos requeridos para hacer una donación al 

Estado. Él ha escrito una reseña más detallada y algunas anécdotas interesantes 

sobre este proceso en otro capítulo de este mismo libro. Su texto da una idea 

de lo que cuesta llevar a cabo un proyecto como este a través de una burocracia 

engorrosa, con todas las peleas internas en los ministerios, las disputas políticas 

y los celos profesionales, muchas veces por cosas insignificantes que pueden en-

torpecer hasta las mejores intenciones. Todos esos obstáculos fueron superados, 

en gran parte porque un presidente tenaz y decidido dejó claros sus deseos con 

respecto a qué se debía hacer. 

Al mirar este proyecto en retrospectiva, creo que la mayor lección que apren-

dimos es que si uno tiene una visión para crear algo que es duradero, monumental 

y por sobre todo hermoso, uno va a ganar los corazones y mentes que se necesitan 

para tener éxito. La belleza—especialmente la belleza salvaje—capta la imagina-

ción hasta de la persona más abúlica y citadina. Es impresionante e imponente y 

nos deja pasmados. Creo que es una respuesta del subconsciente, especialmente 

entre aquellos de nosotros que somos hijos de una cultura del consumo técnico-

industrial sobredesarrollada, al deseo de ser plenos y sanos. (Las palabras plenitud y 

salud provienen de la misma raíz). Como individuos, Kris y yo ponemos la belleza 

y estética como prioridad en la lista de los valores que componen nuestro trabajo. 

Nuestras fundaciones sin fines de lucro funcionan de manera similar. Como regla 

general, si algo no es hermoso, probablemente no será lo correcto.

Grandes líderes en varias naciones a lo largo de la historia han dejado grandes 

legados. Establecer parques nacionales legados vivos de plenitud y salud—conti-

nuará siendo una prioridad fundamental para los líderes políticos visionarios de 

todas partes del mundo. Ricardo Lagos percibió rápidamente la integridad y be-

lleza del Corcovado salvaje y entendió la necesidad de preservar para el futuro un 

lugar especialmente hermoso de su país; así fue como nació un parque. Kris y yo, 

nuestro colega Peter Buckley, todos los chilenos y los amantes de la naturaleza en 

otras partes del mundo están agradecidos por su claridad y decisión.
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S O B E R A N Í A  Y 
P R E S E R VA C I Ó N  D E  L A 
N AT U R A L E Z A

Juan Emilio Cheyre Espinosa

En enero de 2005, mientras ocupaba el cargo de Comandante en Jefe del 

Ejército, fui partícipe de las decisiones que llevaron a concretar el Parque 

Nacional Corcovado. Luego de un largo proceso de estudios y negocia-

ciones, mediante resoluciones del Poder Ejecutivo bajo la dirección del Presidente 

Ricardo Lagos, se incorporaron 294.000 hectáreas al patrimonio de las áreas pro-

tegidas de nuestro país, con el objeto de aplicar en ese extenso sector un conjunto 

de normas jurídicas y formas de gestión que desarrollaran, potenciaran y conser-

varan una zona con relevantes especies de flora y fauna. Sin duda aquella parte del 

territorio chileno merecía un tratamiento especial por sus condiciones globales de 

pristinidad; los efectos benéficos del nuevo parque nacional contribuirán al logro 

de mejores condiciones de vida, mitigación del cambio climático y aporte a la pro-

tección de la naturaleza para el bienestar de nuestro país y del mundo.

Puede parecer extraño que una institución como el Ejército se haya hecho par-

te de un proyecto de estas características, más aún cuando ello significó restituir 

al Fisco (Ministerio de Bienes Nacionales) una superficie de terrenos de aproxi-

madamente 120.000 hectáreas, que desde hacía años se encontraban bajo su admi-

nistración. Para un observador poco informado pudiera parecer que la Institución 

perdía o dejaba de controlar dentro de su patrimonio un espacio de terreno que, 

atendidas razones estratégicas y geopolíticas vinculadas a la soberanía, original-

mente fue de su responsabilidad.

Por décadas los territorios que el Ejército acordó restituir al Fisco fueron ob-

jeto de la administración castrense. El origen de ello estuvo basado en el hecho 

que la Provincia de Palena y la colindante Región de Aysén hasta los años ochenta 

y bien entrados los noventa del pasado siglo, fue en la práctica un territorio poco 

poblado, sin conexión por carretera con el resto del país (tema aún no resuelto 

cabalmente), lo que configuraba un espacio vacío donde el Estado no ejercía el 

dominio del territorio en su sentido amplio. De allí que el Ejército de Chile se 

constituyera en la práctica en la única institución con posibilidad de marcar pre-

sencia y cautelar la riqueza de un escenario maravilloso, lleno de fiordos, canales, 

ríos glaciares y rico en variadas especies de la flora y fauna nativa de nuestro país. A 

ello se unía la característica de ser un espacio territorial colindante con Argentina, 

país con el cual se mantenían diferendos de carácter limítrofe que incluso llevaron 

a estar cercanos a un conflicto armado en 1978. Puede afirmarse entonces que la 

misión del Ejército de brindar seguridad a Chile y contribuir a mantener su sobe-

ranía en todo el territorio, exigía a la Institución asumir una responsabilidad en la 

administración de un territorio como el descrito.

Es importante resaltar que las Fuerzas Armadas de un país, y particularmen-

te sus ejércitos, existen para los efectos antes descritos y su misión la estipula la 

Constitución Política. Sus objetivos se alcanzan por medios directos e indirectos. 

Entre los primeros están la preparación, equipamiento e instrucción de sus efec-

tivos en un nivel tal, que disuadan de cualquier intento hostil de otro Estado u 

organización que afecte la soberanía. Entre las acciones de carácter indirecto o 
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Efectivamente, un parque nacional contribuye a generar una profunda identi-

ficación de nuestros connacionales con su territorio. En este sentido, el concepto 

de soberanía, tan vinculado a los fines militares, se asentará y acrecentará cuando 

chilenos de Arica, Copiapó, Santiago, Tirúa, Contulmo, Futrono o Ensenada 

caminen, recorran y admiren una vegetación tan distinta a la de sus lugares de 

origen o identifiquen especies que nunca habían conocido. Al hacerlo se darán 

cuenta que ese es también Chile y que los recursos de agua, los lagos y glaciares 

son tan importantes como aquellas minas, campos agrícolas, mar o desierto en el 

que ellos desarrollan su vida.

La existencia de un parque nacional como Corcovado, aporta igualmente a la 

educación de sus visitantes, quienes aprenden a preservar un ambiente sano y libre 

de contaminación. Las áreas protegidas ayudan a conservar la biodiversidad y con-

trarrestar las tendencias negativas que afectan el medioambiente global. Asimismo 

ayudan a sensibilizar a las personas respecto de la necesidad imperiosa de gestio-

nar eficientemente los recursos naturales, especialmente el agua y la energía. Se 

hace evidente que valorar la naturaleza redundará en beneficio de nuestro país y 

también de un planeta que requiere más que nunca de seres humanos que sean 

formados en el respeto a la tierra, su flora y fauna, la que debemos preservar como 

un tesoro en bien de la humanidad.

Además, cuando los programas de uso público son debidamente estructu-

rados, su efecto trasciende más allá de las personas que concurren al parque, 

multiplicándose por la irradiación que ellas hacen de lo que allí conocen. El 

parque entonces se convierte en un imán para un mayor flujo de visitantes chi-

lenos y extranjeros que accederán, con respeto a la naturaleza, a un territorio 

poco explorado y conocido, fomentando un turismo que aportará cultura, vida 

sana y generará un cariño por el medioambiente. Igualmente, la presencia de 

un número importante de extranjeros sin duda proyectará nuestra imagen na-

cional como líderes de un desarrollo consciente y de la protección de las áreas 

silvestres. Adicionalmente el turismo vinculado a los parques nacionales, que 

atraerá visitantes de todo el mundo, llevará a nuestros connacionales a entender 

los efectos benéficos de cooperar con ciudadanos de otras nacionalidades. Con 

ellos estamos llamados a construir procesos culturales y de desarrollo que tras-

cienden las fronteras, pues compartimos un mundo que debe vencer los flagelos 

del cambio climático y otros impactos sobre el medioambiente. En síntesis, el 

logro de los parques al ayudar a fortalecer los lazos entre los ciudadanos y su 

territorio nacional, así como entre chilenos y visitantes extranjeros que vienen a 

experimentar nuestro patrimonio natural, complementa la labor tradicional que 

cumple el Ejército. 

La decisión de contribuir a dar vida al Parque Nacional Corcovado estuvo 

basada, entre otros aspectos, en ese concepto. La cohesión social y la contribución 

al desarrollo son dos tareas o ejes de acción que el Ejército definió y que durante 

el ejercicio del mando busqué privilegiar junto a mis asesores. Si bien constitu-

yen formas indirectas de acción, inciden de manera muy concreta para asentar la 

soberanía, fomentar la paz, brindar seguridad, crear conciencia nacional de amor 

al territorio, contribuir a una relación armónica y constructiva con otros Estados 

y muy fundamentalmente, ayudar a nuestra sociedad a tener una relación plena 

con la naturaleza, el territorio y nuestro medioambiente, valorando y cuidando la 

diversidad de Chile como uno de sus bienes más preciados.

Adicionalmente existió otro fundamento. Me refiero a que tradicionalmente 

el amor a la patria constituye un concepto muy arraigado en el Ejército; irradiar 

ese concepto exige generar una cultura en tal sentido, a lo que contribuyen desde 

otras perspectivas educadores, artistas, filósofos y escritores. El amor a la patria se 

forma, consolida y fortalece con el conocimiento de nuestra historia, pero también 

se potencia en el presente acercando a niños y jóvenes a un conocimiento pro-

fundo de nuestra naturaleza, de su flora y fauna, de sus paisajes, de nuestro clima 

diverso, del trabajo de nuestras mujeres y hombres en todo el territorio. 

subsidiario, que no siempre son percibidas como propiamente castrenses, se en-

cuentran algunas tales como contribuir al desarrollo nacional, ser factor de cohe-

sión social, aportar con presencia en zonas despobladas, apoyar a sectores aislados 

por la existencia de verdaderas fronteras interiores, que mantienen a vastas pobla-

ciones sustraídas de los beneficios que reciben otros connacionales cuya ubicación 

les permite el acceso a educación, salud y trabajo, encontrándose plenamente inte-

grados al desarrollo. En síntesis, brindar seguridad y cautelar la soberanía sin duda 

tiene para los ejércitos una dimensión militar, pero al mismo tiempo adquiere 

otras dimensiones vinculadas con su quehacer, el que es muy influenciado por las 

especiales condiciones del territorio, la población y las características o nivel de 

desarrollo del Estado.

Esa fue la razón por la cual el Ejército de Chile mantuvo, entre otros bienes 

asignados por el Estado, el área del Corcovado. Esa área constituía una zona des-

poblada, con riquezas naturales y recursos inexplorados, ubicada en un territorio 

vital para el control de nuestra frontera, que se encontraba desvinculada del resto 

del territorio nacional, sin vías expeditas de comunicación. Finalmente conforma-

ba un espacio apto para el desarrollo de prácticas castrenses, dadas sus especiales 

características topográficas, climatológicas y de otra naturaleza.

Puede afirmarse que hacia el año 2005, iniciándose el siglo XXI y próximos al 

Bicentenario como República independiente, el objetivo que llevó en su oportu-

nidad al Estado a entregar esos terrenos al Ejército se había cumplido a cabalidad. 

Cuando la Institución restituyó al Fisco ese espacio para conformar el Parque 

Nacional Corcovado, la seguridad de Chile se había preservado íntegramente, la 

soberanía en esa zona jamás se vio afectada y, lo más importante, el Ejército fue 

el actor más relevante para incorporar ese sector en forma significativa, aunque 

lamentablemente aún no plena, al territorio nacional. 

Algunos equivocadamente pueden pensar que el Ejército es la única institución 

que cumple cabalmente el objetivo de ejercer soberanía y reafirmar el dominio 

para brindar seguridad, asentando el concepto de patria, y que la presencia mili-

tar—con su consiguiente característica de fuerza armada con capacidad para en-

frentar a un potencial enemigo—es la mejor manera de asegurar nuestro territorio 

y cautelar nuestros derechos. Sin duda toda sociedad ha requerido y seguirá requi-

riendo de Fuerzas Armadas encargadas de tal cometido. Sin embargo, hay formas 

directas e indirectas para hacerlo, las cuales interactúan en plena armonía.

A comienzos del siglo XXI, Chile vivía la tendencia dominante hacia un mundo 

globalizado, prevaleciendo las relaciones de cooperación, integración y asociación 

entre los Estados. A esa fecha se había resuelto casi absolutamente los problemas 

limítrofes con Argentina y se había configurado un nuevo tipo de relación no so-

lamente con ese país vecino, sino con la región y el mundo. Lejos de lo que algu-

nos piensan, los fenómenos de integración y globalización no borran la identidad 

nacional; por el contrario, creo que el ser humano y los pueblos contribuyen más 

a un mundo en paz interconectado e interdependiente, cuando tienen una sólida 

identidad propia como sociedad.

El país, el territorio de un Estado, marca a la nación, aquel colectivo con 

raíces en un pasado común, pero que por sobre todo comparte los sueños de un 

futuro en el que anhelan concretar sus aspiraciones. En ese proyecto societario 

se privilegian las relaciones armónicas. La administración del Estado responde 

ante los representantes que el pueblo ha elegido para llevar adelante el gobierno. 

A su actuar se unen, entre otras instituciones, el Poder Judicial, que administra 

la justicia, y las Fuerzas Armadas, que responden de la seguridad. Cuando en 

mi calidad de Comandante en Jefe del Ejército apoyé la creación del Parque 

Nacional Corcovado, tuve en consideración que la promoción de la cohesión 

social y de una identidad unificada, son importantes componentes del desarrollo 

nacional. La idea era seguir cumpliendo, ahora en una forma diferente, la tarea 

que por décadas habíamos desarrollado administrando esos terrenos y utilizán-

dolos para fines militares.
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Tengo el privilegio de haber vivido 44 años en las filas del Ejército y la mejor 

escuela de amor a mi patria fue conocer el Chile verdadero y profundo, desde 

su extremo norte hasta el Territorio Antártico. Para mí constituyó una escuela 

de civismo recorrer zonas donde pocos chilenos habían llegado, cabalgando días 

enteros entre bosques, bajo lluvias torrenciales o vivir por más de un mes en el 

desierto, admirando las estrellas después de días de arduo trabajo cobijado en una 

carpa a la que azotaba la chusca al amanecer. De allí que nunca dudé en que la 

acción militar debería incluir una preocupación fundamental por generar espacios 

para que el máximo de nuestros compatriotas pudieran cruzar la frontera de su 

pequeño entorno y abrirse al conocimiento del maravilloso Chile tricontinental.

El Parque Nacional Corcovado no ha sido la única experiencia del Ejército en 

este ámbito, que trasciende mi visión personal y se inscribe en una política insti-

tucional muy arraigada en la historia de Chile. A ella se unen, entre otras, la pri-

mera expedición científica al Polo Sur en el 2004; la creación del Departamento 

de Medio Ambiente del Ejército y la organización de seminarios internacionales 

orientados a tratar dicha temática; el convenio con Defensores del Bosque Chileno 

para proteger la precordillera y cordillera de Santiago; la producción de árboles 

nativos; el traspaso de la isla Cautín a la comunidad de Temuco y la incorporación 

de los Cerros de Chena a la red de parques de la Región Metropolitana; la elabo-

ración de la cartografía en Isla de Pascua; el levantamiento topográfico de las islas 

Rey Jorge y Ardley en la península Antártica, junto a científicos de Alemania y de 

China, o la construcción de caminos al sur de Tierra del Fuego. 

Todas esas acciones se encuentran orientadas a un solo fin: contribuir a desa-

rrollar el concepto de Patria, el ejercicio de nuestra soberanía y la búsqueda del 

desarrollo de nuestro pueblo, fomentando la paz y la integración con nuestros 

países vecinos y teniendo clara conciencia que formamos parte de una huma-

nidad inmersa en la naturaleza (que en el caso de Chile cuenta con recursos 

privilegiados); que los chilenos la valoremos y cautelemos como el activo más 

importante para el desarrollo de nuestro país y de los seres humanos que habita-

mos este mundo, hoy integrado y llamado a complementarse.

Termino estas reflexiones con la esperanza que los principios que orientaron 

nuestro actuar para contribuir a dar vida al Parque Nacional Corcovado, tarea 

realizada junto a otras instituciones del sector público y privado, hayan contri-

buido a los objetivos previstos y que miles, y a futuro millones de chilenos amen 

su territorio y fortalezcan su sentimiento de Nación y Patria a través de acceder, 

conocer y disfrutar de esta parte de nuestro territorio, que los hará compren-

der mejor a Chile. En ese sentido es menester que nuestros parques nacionales 

logren un desarrollo institucional que les permita gestionar adecuadamente los 

millones de hectáreas que los conforman. Creo que a la fecha carecemos de una 

institucionalidad y un modelo de gestión que asegure objetivos tan importantes, 

y aunque se han dado pasos al respecto, la magnitud de la tarea exige de estudios, 

políticas públicas, consenso y una verdadera vocación para tratar un tema de la 

máxima importancia.
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Carlos Cuevas Cueto

Otro gran volcán, con una cima en forma de montura, también emitía pequeñas 

fumarolas desde su inmenso cráter. A continuación vimos la majestuosa cumbre del 

Corcovado, que bien merece el nombre de “el famoso Corcovado”.

Con estas palabras, escritas el 26 de noviembre de 1834, Charles Darwin 

se refiere al volcán Corcovado en su conocido libro El Viaje del Beagle. 

Aun desde 100 kilómetros de distancia este volcán se veía impresionan-

te. Elevándose desde la costa misma hasta los 1.850 metros de altitud, era un hito 

en la Cordillera de Los Andes para los habitantes de Chiloé y los que navegaban 

por las aguas de su mar interior.

Desde el período colonial, el Corcovado fue un rasgo dominante, pero a la vez 

lejano y en apariencia, inalcanzable. Para los afanes de la época colonial y también 

para los intereses de los dos siglos siguientes, poco había de valor en este volcán y 

el territorio circundante. Esto fue una ventaja para la conservación de la naturale-

za, pues pudo continuar allí sin interferencia humana el curso de la evolución, pro-

ceso que Darwin empezaría a comprender en estas tierras australes de América.

Aunque los habitantes de Chiloé no colonizaron la costa de Palena, durante 

los siglos XVII y XVIII la visitaron ocasionalmente para pescar o extraer madera. 

Misioneros jesuitas afincados en Chiloé, exploraron los ríos, únicas rutas para pe-

netrar hacia las pampas del otro lado de los Andes. En 1888, el gobierno de Chile 

realizó en el sector de la isla Los leones, junto al Corcovado, el primer intento 

oficial de poblamiento del territorio de lo que hoy son la Provincia de Palena y la 

Región de Aysén. Ese intento fue un total fracaso porque suelo y clima eran inade-

cuados, ya sea para la agricultura o la ganadería.

Pese a la experiencia negativa, en el siglo XX se hicieron nuevos intentos. 

Se ofrecieron grandes extensiones, pero nadie fue tentado por la idea de que 

podría ganarse la vida en estas tierras marginales. Con la Ley de la Propiedad 

Austral de 1931, el gobierno entregó grandes predios a bajo costo o en forma 

gratuita; a menudo los dueños vendieron sus predios y muchos pasaron a manos 

de personas o grandes empresas extranjeras. Como el propósito declarado era 

“limpiar” las tierras para realizar explotaciones agrícolas, ganaderas o foresta-

les, nadie se opuso a su entrega a particulares, pues se suponía que eso traería 

“desarrollo” y “progreso”.

Como parte de este proceso, dos importantes propiedades vecinas al Corcovado 

pasaron a manos particulares: Linahuá, de 76.786 hectáreas, y Tic Toc, de 7.941 

hectáreas, que comprenden todo el valle de las hoyas hidrográficas de los ríos 

Corcovado y Tic Toc. Décadas más tarde el conservacionista Douglas Tompkins y 

su antiguo socio Peter Buckley compraron esas tierras a su propietario para resti-

tuirlas al patrimonio de todos los chilenos.
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tenía 40.000 habitantes y constituían aproximadamente un cuatro por ciento del mi-

llón de habitantes del país. Hoy Chiloé tiene unos 120.000 habitantes, menos del uno 

por ciento de la población chilena; la razón de esta pérdida porcentual de población 

es la persistente migración de los chilotes hacia la Patagonia chilena y argentina.

Cabe preguntarse por qué, habiendo físicamente espacio disponible para colo-

nizar justo al frente de la Isla Grande de Chiloé y habiéndose impulsado desde el 

Estado políticas de colonización por más de un siglo, los chilotes se desplazaron 

a miles de kilómetros de distancia. La respuesta es simple: ellos sabían que los 

terrenos, que parecen buenos para quien no sabe de agricultura, no permitían 

subsistir a una familia ni siquiera con el bajo nivel de expectativas propio de un 

siglo atrás. Menos aún hoy, cuando todos esperan tener algún ingreso monetario, 

acceso a escuelas para los hijos y atención de salud para su grupo familiar. Por este 

motivo, muy pocos terrenos costeros fueron colonizados con éxito en las décadas 

posteriores a la visita de Darwin. Sin embargo, la vida de los colonos ha tomado 

un aura romántica y es difícil contrarrestar esa visión.

En el centro de Chile, el 90 por ciento de la gente vive en los valles que se en-

cuentran al pie de las montañas, pero en la Patagonia Occidental los valles se en-

cuentran en el fondo de los fiordos y bahías, y la Cordillera de Los Andes emerge 

directamente del mar. Más aún, la inmensa mayoría del territorio son altas y escar-

padas cumbres, gigantescos campos de hielo, fiordos y bosques que crecen sobre 

fuertes pendientes con un clima extremo. La nieve, el granizo y la lluvia llegan en 

algunos lugares a alcanzar los seis mil milímetros al año; cualquier explotación ex-

tractiva comercial, ya sea forestal, agrícola o ganadera, es incierta en el corto plazo 

e inviable a largo plazo. Las áreas protegidas, tales como los parques nacionales, 

suelen ser la mejor opción sostenible de uso de la tierra. Además de los factores li-

mitantes ya mencionados, en Patagonia las bajas temperaturas de verano (no solo los 

fríos invernales) no permiten que la mayoría de los cultivos completen su ciclo bio-

lógico y maduren para ser cosechados, mientras que los pastos y bosques crecen con 

lentitud. Las comparaciones con Chile central o con Europa occidental, basadas en 

el supuesto que se puede alcanzar las mismas densidades de población, están profun-

damente erradas, pues los climas equivalentes están en Islandia, Alaska o Laponia.

En la vertiente oriental de los Andes, la precipitación es mucho más baja y las 

condiciones son marginalmente mejores, permitiendo algo de ganadería mayor y 

menor, pero el costo ecológico de tal actividad ha sido impresionante: más de tres 

millones de hectáreas de bosques han sido destruidas por el fuego y ahora esos 

terrenos, así como las antiguas praderas, están sobrepastoreados o degradados por 

la erosión. En esos lugares las tierras fiscales eran arrendadas o concedidas por un 

tiempo y luego eran entregadas, ya sea gratuitamente a los pequeños productores 

o por precios modestos en otros casos, siempre que los interesados “mejoraran” 

las tierras. Por una ironía cruel, la forma más barata entre las aceptadas por la ley 

para demostrar que se había hecho un mejoramiento de los terrenos, y por tanto 

se era merecedor al título de propiedad, era incendiar el bosque.

Los enemigos de la conservación de la naturaleza y la creación de parques na-

cionales a menudo argumentan que la protección de ecosistemas es contraria a la 

cultura tradicional patagónica, entendida como criar ganado y destruir el bosque 

para tener praderas. La cría de ovejas es vista como la única manera de hacer patria 

en esos territorios escasamente poblados. Los parques nacionales son percibidos 

como un obstáculo que dificulta o hace imposible esas demostraciones de sobera-

nía. Es interesante notar que Argentina ha adoptado el enfoque opuesto; desde los 

años treinta creó parques nacionales en las fronteras con Chile, Bolivia, Paraguay 

y Brasil como una manera de demostrar la presencia y soberanía de la nación 

argentina en esos territorios. A juzgar por los resultados, la vía de conservar la 

naturaleza parece ser mucho más exitosa. 

CONTEXTO SOCIAL,  POLÍTICO E INSTITUCIONAL

La creación de áreas protegidas no es una materia científica o técnica que ten-

ga una sola forma de solución; por el contrario, siempre ha sido un tema complejo 

Cuando en el año 2005, ellos donaron esas tierras a las actuales y futuras ge-

neraciones de chilenos para un nuevo parque nacional, fue la mayor donación de 

tierras en la historia de Chile. La única condición fue que el Estado incluyera los 

terrenos fiscales de las cabeceras de las cuencas en el nuevo parque. El proceso 

no fue fácil, hubo que vencer viejos prejuicios contra la preservación de la natu-

raleza así como obstáculos burocráticos. Sin embargo, el esfuerzo fue exitoso, y 

al momento de su creación, Corcovado se transformó tanto en el primer parque 

nacional chileno del nuevo milenio como en una de las áreas naturales protegidas 

intocadas más importantes del planeta. 

El Parque Nacional Corcovado nació porque varias personas, con anteceden-

tes y experiencias muy disímiles, compartieron una visión común. Eran Douglas 

Tompkins y Peter Buckley, los empresarios y conservacionistas estadounidenses que 

donaron las tierras que forman el núcleo del nuevo parque; el ex Presidente de la 

República Ricardo Lagos, que no dudó en aceptarla, pese a la resistencia del mundo 

empresarial y político, conduciendo con firmeza el proceso; otro actor clave fue el 

general Juan Emilio Cheyre, entonces Comandante en Jefe del Ejército, quien en-

tendió que en el mundo moderno, el rol y pensamiento de las Fuerzas Armadas debe 

evolucionar. Además de asegurar las fronteras del patrimonio territorial, los milita-

res pueden ayudar a defender el patrimonio natural existente dentro de esas fronte-

ras. La iniciativa para crear Corcovado igualmente tuvo la suerte de tener a Paulina 

Saball, competente administradora en la Subsecretaría de Bienes Nacionales, y a 

Carlos Weber, un profesional de carrera especialista en parques, en la dirección de 

Conaf, la entidad del Estado encargada de la protección de bosques y de la gestión 

de los parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales.

U N A  M A R AV I L L A  N AT U R A L

El Parque Nacional Corcovado es un lugar de valor sobresaliente para el patri-

monio natural de Chile, por su gran diversidad de ecosistemas, belleza y carácter 

prístino, con un amplio paisaje casi sin signos de intervención humana. Con su 

creación, se logran varios objetivos de conservación. Es muy notable porque se 

preserva una hoya hidrográfica completa, desde el nacimiento de cada una de las 

cuencas hasta el mar; las áreas protegidas en Chile incluyen ya sea la parte alta o 

baja de ellas, pero rara vez una cuenca completa como en este caso. Hay extensas 

superficies con ciprés de las Guaitecas, conífera endémica amenazada. El parque y 

zonas adyacentes incluyen un vasto conjunto de ecosistemas terrestres y marinos, 

hábitat de muchas especies amenazadas, tales como el pingüino de Humboldt, el 

huillín, la güiña, el hurón, la torcaza y la ballena azul.

Una característica distintiva del Parque Nacional Corcovado es la casi total au-

sencia de impacto humano, un rasgo muy inusual incluso para áreas protegidas con 

clima templado en otras partes del mundo. A continuación se narran brevemente las 

razones históricas de esta situación que perdura hasta hoy, pues la mayoría de quie-

nes acceden a estos valles y montañas lo hacen por razones científicas o por un es-

pecial interés en la naturaleza, siendo su número limitado y su conducta moderada.

El Corcovado se localiza en la zona austral de Chile, más conocida como 

Patagonia Occidental en otros países, que comprende la Provincia de Palena y 

las Regiones de Aysén y de Magallanes, que incluye la parte chilena de Tierra del 

Fuego, con una superficie de 255.828 kilómetros cuadrados de territorio. La línea 

costera exterior es de unos 1.300 kilómetros, pero si se midiera en todo su contor-

no, alcanzaría a la extraordinaria cifra de 80.000 kilómetros de costa, por tratarse 

de un laberinto de fiordos, archipiélagos y penínsulas. En contados lugares del 

mundo se pueden encontrar ecosistemas similares.

Después de un siglo de programas de poblamiento impulsados desde el gobierno 

central, la historia ha demostrado que en la Patagonia, el poblamiento humano no 

depende de una ley de gobierno (o su despoblamiento de las supuestas maquinaciones 

de los ecologistas), sino que son las leyes de la naturaleza las que determinan en qué 

lugar del planeta y bajo qué circunstancias se puede instalar la gente. Los pobladores 

de toda la zona austral provienen principalmente de la Isla de Chiloé, que en 1835 
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que tiene mucho que ver con la cosmovisión de los tomadores de decisiones y la 

influencia política de los conservacionistas. La decisión de crear un área protegida, 

ya sea por un Estado o un privado, significa en la práctica sustraer al comercio y al 

lucro de corto plazo un espacio determinado. Ello implica reconocer que a veces 

hay objetivos de mayor interés que la explotación directa de los recursos.

Ese tipo de decisión no es inusual en la historia (y prehistoria) humana; de he-

cho, es uno de los fundamentos de la vida en sociedad, ya que desde hace miles de 

años los rituales religiosos, militares o políticos son un uso de recursos que en vez 

del comercio o la ganancia personal, se destinan al bien común o al menos a asegu-

rar la cohesión social. La diferencia hoy es que el propósito de este “desatino eco-

nómico” es la supervivencia de valores como la diversidad biológica o el patrimonio 

cultural ligado a entornos naturales, que muchos miembros influyentes de nuestra 

sociedad aún no consideran como valores, sino como obstáculos al progreso.

A la clase política chilena, quizá la más hostil en el mundo respecto de los 

temas ambientales, le resultó especialmente difícil aceptar la creación del Parque 

Nacional Corcovado a partir de tierras donadas a los chilenos por empresarios 

extranjeros, quienes desafiaban en forma directa la idea que todas las tierras deben 

estar abiertas a los modos tradicionales de explotación y además, respaldaban esa 

filosofía de conservación invirtiendo su propio dinero. 

La mayoría de los políticos, tanto de gobierno como de oposición, comparten 

una visión del desarrollo y del progreso que está siendo abandonada en el resto 

del mundo. La creación de parques nacionales, y en general la inversión de fondos 

públicos para la protección del ambiente humano, es percibida como un mal uso 

de recursos, que debieran destinarse a alcanzar el tan anhelado desarrollo. En este 

contexto geográfico y social, la donación de tierras para crear el Parque Nacional 

Corcovado abrió un debate entre dos distintas visiones: una sostiene que es de-

seable y posible un fuerte desarrollo industrial y de caminos para alcanzar una po-

blación de un millón de habitantes (la población actual es de 279.000 habitantes); 

la otra ve el futuro como una Patagonia Reserva de Vida, donde la forma de vida 

de sus habitantes estará basada en actividades compatibles con la conservación de 

ecosistemas frágiles y en los beneficios económicos derivados del reconocimiento 

mundial como uno de los tesoros naturales de la humanidad.

El procedimiento seguido para crear Corcovado involucró a dos ministerios: el 

de Agricultura, del cual depende Conaf, y el de Bienes Nacionales, que tiene la po-

testad de destinar los terrenos fiscales para ser afectados a la condición de parque 

nacional u otra área protegida del Estado, y asimismo es el receptor de cualquier 

donación de terrenos para fines de conservación.

Desde su creación hacia 1930, la prioridad del Ministerio de Bienes Nacionales, 

antes llamado de Tierras y Colonización, fue transferir tierras fiscales a particula-

res que se comprometieran a hacer mejoras para explotar los terrenos. Desde los 

años setenta en adelante, además de la transferencia, aparece la idea de vender y 

concesionar tierras, con un enfoque de ganancia y gestión inmobiliaria. Hasta una 

fecha muy reciente la conservación no estaba entre sus objetivos, pues a diferencia 

de Conaf nunca tuvo programas de gestión directa de tierras con fines de protec-

ción, que al mismo tiempo hicieran posible a integrantes de las comunidades lo-

cales realizar, fuera de las áreas protegidas, actividades de servicio a sus visitantes. 

Además, la disponibilidad de fondos del Ministerio de Bienes Nacionales (así como 

de varios otros) fue vinculada por el Ministerio de Hacienda al cumplimiento de 

cuotas de autofinanciamiento. Hace algunos años, a través de los compromisos de 

desempeño, se intensificó la presión, pues un porcentaje del sueldo de los funcio-

narios quedó atado al cumplimiento de las metas de gestión de cada Ministerio y 

por ende, aunque fuera indirectamente, cada predio que no podía venderse por 

razones de conservación, hacía más difícil alcanzar las metas. 

Bajo esas circunstancias, el proceso de asignación de tierras para un nuevo par-

que nacional no es fácil. Para quienes no están interesados en la conservación de 

la naturaleza, ya sea porque están honestamente convencidos que el progreso re-

quiere destruirla o porque temen que su sueldo pueda ser afectado, es lógico creer 

que la protección es un error y desde su mirada la labor de Conaf en los parques 
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nacionales es vista como un mal negocio, ya que teniendo grandes activos, no se 

maximiza la ganancia financiera como lo haría un proyecto inmobiliario. Durante 

las negociaciones para el parque Corcovado, el caso del lago Trébol es un ejemplo. 

Se había llegado al acuerdo que las tierras que lo rodean eran esenciales para el 

nuevo parque, pero cuando el acuerdo estaba a punto de ser firmado en el Palacio 

de Gobierno, notamos que el lago Trébol no estaba en los planos ni en los textos. 

Algunos mandos medios querían vender esos terrenos a particulares y pensaron 

que en medio de la excitación de la tan esperada ceremonia, no íbamos a darnos 

cuenta del cambio de planos y documentos. Por supuesto hubo que postergar la 

ceremonia hasta rehacer la documentación. Esa fue solo una de las ocasiones en 

que el Presidente Lagos tuvo que imponerse a la inercia burocrática para mante-

ner el proceso en su debida dirección.

Hay muy pocos precedentes de donaciones de tierras con fines específicos de 

interés público y menos aún de 85.000 hectáreas; por ende, el sistema y los pro-

cedimientos no estaban preparados para tal operación. Por ejemplo, la legislación 

general chilena, para evitar que las personas acaudaladas eludieran el pago de im-

puestos a la herencia donando anticipadamente sus bienes a los herederos, esta-

bleció una norma que equiparaba el impuesto a las donaciones con el impuesto a 

la herencia. Como las donaciones con fines de interés público son tan pocas, esa 

norma no causaba mayores problemas, pero se transformó en una traba para que 

los predios Linahuá y Tic Toc fueran donados. El proceso se detuvo por meses 

hasta que se encontró una fórmula para aceptar una donación con fines de bien 

público por parte del fisco, evitando el absurdo de que el donante tuviera que pa-

gar además un impuesto por la donación.

Otra dificultad que se presentó fue la relativa a la medición del terreno que se 

entregaba en donación. El trabajo habitual del Ministerio de Bienes Nacionales 

consiste en hacer cada año miles de transacciones y asignaciones de terrenos desti-

nados a viviendas, escuelas, centros de salud o cuarteles policiales, cuyas dimensio-

nes son de algunos centenares de metros cuadrados. El procedimiento normal es 

hacer una medición topográfica detallada de cada terreno, lo cual toma unas pocas 

horas de trabajo y es parte de la rutina de la División de Catastro. La medición en 

terreno y la confección de los planos de una donación con una superficie de 850 mi-

llones de metros cuadrados de humedales, cordilleras y ventisqueros era algo muy 

distinto; además, siendo el vecino el fisco y el destino de ambos terrenos la incor-

poración al nuevo parque, no se necesitaba gran precisión en los planos de deslinde, 

pero recibir la autorización para usar un procedimiento distinto tomó un tiempo.

La cosmovisión tradicional del aparato público productivista no fue el único 

obstáculo a superar. También hubo críticas de algunos ecologistas para quienes 

cualquier ensayo de cooperación público-privada es inaceptable. Ellos creen que 

las donaciones privadas solamente deben ser destinadas a las organizaciones no 

gubernamentales y nunca al gobierno. 

El mundo empresarial se mostraba escéptico, dudando que la donación fuera 

a concretarse. Algunos prominentes empresarios habían encabezado la campaña 

contra Douglas Tompkins, denunciando que sus compras para conservación eran 

un acaparamiento de tierras por extranjeros. Sin embargo, todas sus adquisiciones 

fueron hechas a privados y a precios de mercado, cumpliendo con las leyes chi-

lenas; aun así, los enemigos de la conservación sembraban dudas sobre los reales 

motivos de las compras. Douglas Tompkins, con su importante donación de terre-

nos al Estado chileno, da un doble golpe a sus críticos; por una parte, deja en claro 

que no está interesado en especular con tierras ni en acumular grandes cantidades 

de ellas, pues bajo la sola condición de asegurar su conservación en perpetuidad, 

también expresó su intención de donar gradualmente al Estado otros terrenos, in-

cluyendo las estancias Yendegaia y Cabo León en Magallanes, Valle Chacabuco en 

la estepa patagónica de Aysén y su proyecto estrella: el parque Pumalín. Por otra 

parte, con la donación de tierras para Corcovado da también una clara señal de 

confianza en las instituciones del Estado y declara su apoyo al rol gubernamental 

en materia de conservación, así como su respaldo a los parques nacionales como 

herramienta para ese fin.

Igualmente hubo problemas en la comuna de Chaitén, donde se emplaza el 

Parque Nacional Corcovado. La llegada de Douglas Tompkins a Chaitén en 1992 

y la compra en más de una década de cerca de 300.000 hectáreas para desarro-

llar el parque Pumalín y de 85.000 hectáreas que se donaron al Parque Nacional 

Corcovado, puso a este desconocido rincón de la Región de Los Lagos en la pri-

mera plana de las noticias nacionales. Esto fue hábilmente explotado por un con-

trovertido ex alcalde de Chaitén, que descubrió la forma de saltar a la fama y hacer 

carrera política, gracias a su enconada oposición a la conservación. Estos ataques 

que reflejan una mirada de corto plazo e intereses creados, también complicaron 

la creación del parque nacional. 

Para una comunidad acostumbrada a pensar el desarrollo en términos de habi-

litar terrenos de pastoreo a partir de la eliminación del bosque, es difícil imaginarse 

que un parque nacional puede llegar a ser una fuente de ingresos mucho mayor 

que los usos tradicionales de estas tierras marginales. Generalmente deben pasar 

décadas entre la creación de un parque y el momento en que sus beneficios econó-

micos y ecológicos se hacen tan grandes y evidentes que los intereses antiambiente 

ya no pueden desconocerlos. A modo de ejemplo, el Parque Nacional Torres del 

Paine fue creado en 1959 y se expandió gradualmente en los 15 años siguientes para 

mejorar la protección ecosistémica, pero pasaron 30 años hasta que los beneficios 

para la localidad se hicieron totalmente visibles. A más de 50 años de su creación, 

ya no solo es importante para los habitantes locales, sino para toda la Región de 

Magallanes, que ha pasado a ser una economía de servicios, con el turismo como 

una de sus principales fuentes de ingreso, en circunstancias que antes dependía de 

la crianza de ovejas y de una declinante actividad petrolera. No obstante, aún en la 

década de los años setenta, a casi 20 años de su creación, la Cámara de Comercio 

local hacía presentaciones formales a las autoridades públicas, en las que reclamaba 

que la existencia del parque Torres del Paine era una amenaza al bienestar econó-

mico de la provincia, porque supuestamente impedía realizar actividades ganaderas 

en un sector absolutamente marginal para estos fines. Del mismo modo, a menos 

de 10 años de ser establecido no podemos pedir que Corcovado sea plenamente 

comprendido o que ya tenga un impacto importante en el desarrollo local. El mis-

mo proceso gradual ha sucedido en todos los parques nacionales más conocidos de 

Chile, como Conguillío y Laguna San Rafael, entre tantos otros ejemplos.

Aunque el presidente Lagos aceptó la donación de los fundos Linahuá y Tic 

Toc a nombre del gobierno, muchos mandos medios estaban disconformes y no 

querían reconocer públicamente que se trataba de una idea de Douglas Tompkins. 

En la ceremonia de inauguración del Parque Nacional Corcovado, realizada con 

la presencia del Presidente de la República, varios Ministros de Estado y los altos 

jefes del Ejército y de la Armada, entre otros invitados, se anunció que el parque 

se inauguraba con los terrenos aportados por el fisco y que más adelante se incor-

porarían algunos terrenos donados por el señor Tompkins. Sin embargo, no pu-

dieron menoscabar su rol, porque el presidente, a quien correspondía el discurso 

de cierre, reconoció de manera inequívoca que la creación del parque solamente 

había sido posible por la donación de los terrenos privados que constituyen su 

núcleo, por lo que agradeció públicamente a Douglas Tompkins. 

Todos los problemas antes mencionados obstaculizaban la creación del parque 

y sería muy largo relatar las numerosas anécdotas que nos tocó vivir. Solo a modo 

de ejemplo, cabe mencionar que en más de una ocasión viajamos de Palena a 

Santiago para la firma de algún documento y nos encontramos con que la reunión 

había sido suspendida a última hora por razones no aclaradas. Descubrimos que 

existían muchas formas en que algún funcionario de gobierno podía entorpecer 

una decisión del nivel superior y esto obligó al presidente de la República a hacer 

un seguimiento muy cercano para asegurar el éxito de esta iniciativa.

R U M B O  A L  F U T U R O

Rara vez un parque nacional es establecido incluyendo desde el principio 

todos los elementos que debe contener dentro de sus límites para su adecuado 
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manejo y protección, y el Parque Nacional Corcovado no es la excepción. Existen 

dos predios fiscales ubicados a la entrada de la bahía Tic Toc, actualmente desti-

nados a la Armada. Esta institución, a diferencia del Ejército, no aceptó renun-

ciar a esta destinación para incluir estos terrenos en el parque nacional, pero en 

la ceremonia de inauguración el entonces Comandante en Jefe de la Armada, el 

almirante Miguel Ángel Vergara, señaló al autor de este trabajo: “Hay que darle 

tiempo al tiempo”.

El gobierno también excluyó del parque una pequeña porción de tierras junto 

al poblado de Villa Santa Lucía, con fácil acceso a la carretera austral, una ruta con 

creciente uso por turistas y habitantes de la Patagonia Occidental. El gobierno se-

ñaló en aquella oportunidad que estaba interesado tanto en la conservación como 

en la promoción de concesiones de desarrollo. En los años siguientes los conce-

sionarios han tenido resultados inciertos y pocos turistas o habitantes de la zona 

visitan el lugar. Cualquiera haya sido la razón para excluir del parque estos terre-

nos, la consecuencia ha sido perder la oportunidad para que los turistas accedan al 

Parque Nacional Corcovado. Esto no afecta la función del parque como área de 

protección de la naturaleza, pues el lugar excluido es relativamente pequeño y ese 

mismo ecosistema está representado en el resto del parque, pero sí lo afecta para 

cumplir su rol social, educacional y de desarrollo económico local, pues mientras 

internacionalmente una concesión fiscal es desconocida y no atrae a nadie, “par-

que nacional” es una marca reconocida que motiva a los visitantes a permanecer 

algunos días u horas en el lugar y da oportunidad a los habitantes locales para 

proveer servicios y por ende obtener ingresos. 

El Ministerio de Bienes Nacionales ha reconocido el valor patrimonial de unas 

100.000 hectáreas de terrenos fiscales colindantes con Corcovado por el sur, me-

diante su declaración como Bien Nacional Protegido. Este lugar tiene buen acceso 

desde el poblado de Raúl Marín Balmaceda, que se conecta por camino con la 

Carretera Austral, a la altura de la localidad de La Junta. Ampliando el parque con 

la inclusión de estos terrenos, así como los antes indicados en bahía Tic Toc, los 

valores ecológicos y sociales del Corcovado se incrementarían de manera signifi-

cativa. En los tres casos señalados, cuando se considere que se ha dado suficiente 

tiempo al tiempo, debe analizarse y decidirse su incorporación.

El planeta está inmerso en una crisis ambiental sin precedentes. Por primera 

vez desde que la vida apareció sobre la Tierra, una sola especie, los humanos, ha 

adquirido el poder de destruir la trama ecológica que sustenta su propia vida y la 

de todas las otras formas de vida con las que comparte el planeta. Es necesario 

actuar, en muchos lugares y en muchos niveles. La creación del Parque Nacional 

Corcovado es una de esas acciones, una declaración de esperanza en el futuro y un 

refugio para la vida hasta que las condiciones mejoren.
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Enseñemos en Chile que también los países 
crecen hacia arriba, hacia arriba, 
como crece el hombre crece el árbol, 

y así como cuidamos de la vida humana 
cuidemos la vida del árbol 

que es como la vida de la tierra chilena. 
Defendamos la belleza del árbol, la belleza de Chile, 

el agua de Chile, los recursos de Chile.
—Presidente Eduardo Frei Montalva
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PLAYAS Y COSTAS
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Nace

Yo aquí vine a los límites
en donde no hay que decir nada,

todo se aprende con tiempo y océano,
y volvía la luna,

sus líneas plateadas
y cada vez se rompía la sombra

con un golpe de ola
y cada día en el balcón del mar

abre las alas, nace el fuego
y todo sigue azul como mañana.

—Pablo Neruda
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Miremos alrededor nuestro con más atención 
y veamos cuán buenas son las cosas simples, 

cuán maravillosas son todas las cosas hechas en el comienzo. 
El sentido de la vida está en su belleza. 

Dentro de diez mil años los niños hablarán 
a través de los siglos que el mundo es joven, 

que la luz del sol es buena, que el amor y la fe, 
y el misterio y optimismo de la vida 

son las únicas realidades.
—Liberty Hyde Bailey
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En todas estas costas hay ecos del pasado y del futuro: del flujo del tiempo, 
que borra y al mismo tiempo incluye todo lo que ha sido antes;  
de los eternos ritmos del mar-las mareas, el golpe del oleaje,  

los poderosos flujos de las corrientes-dando forma, cambiando, dominando; 
del curso de la vida, que fluye tan inexorablemente como cualquier corriente del océano, 

desde el pasado hacia un futuro desconocido. 
—Rachel Carson
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Nubes pasajeras, 
llevadme hacia el mar, 

a escuchar el canto 
de la pleamar

y entre la guirnalda 
de olas a cantar.
—Gabriela Mistral
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Es una teoría nueva en el mundo, 
la gestión de las tierras públicas 

para una forma superior de goce y beneficio, 
para la perpetuación de la herencia natural e histórica del país, 

no afectada por otra invasión o agotamiento 
que aquel del tiempo invencible. 

—Freeman Tilden
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BOSQUE ANTIGUO
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Cerca de la última soledad
teje el árbol su más sólida armadura

sus canciones y sus sueños.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El viento cambió la dirección de su savia,
hizo de cada rama un jeroglífico

y tocó a sus albores
las flautas torrenciales

de las húmedas esquinas del planeta.
—Marino Muñoz Lagos
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En un comienzo, 
los parques nacionales evocaban para los chilenos 
una imagen de bosques, lagos y volcanes nevados. 

Las primeras áreas protegidas eran así, 
pero la última adición de tierras protegidas, 
el parque Corcovado, sobresale en ese sentido. 

Dar forma al sistema de áreas protegidas de una nación 
es una obra de largo aliento, 

donde se tiene que actuar paso a paso, 
contra poderosos opositores, 

pero el sueño se está haciendo realidad. 
—Carlos Weber
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EN EL INTERIOR DEL BOSQUE
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La entrada más clara al Universo 
es a través de un bosque intocado.

—John Muir
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Pero el centro mismo de la espesura es feudo del chucao 
que preferiría morir antes que dejarse ver, 

y de la gallareta, mal llamada cuervo de los pantanos, 
que no se cansa de reírse con trino de vieja contralto destemplada. 

Y de allí donde el juío de la voz en sordina, lánguida umbrosa inconclusa, 
el zorzal entona tan repetidamente su gozo de dos notas 

que infunde una leve angustia, 
la del fin del verano.

—Luis Oyarzún
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No permitiré que corten mi árbol centenario . . .
  A su lado deponga

toda su ira el hacha, el rocío lo enjoye,
las aves lo celebren. Que los dedos del viento

despierten día a día su glorioso teclado. 
—Juvencio Valle
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VOLCÁN CORCOVADO
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El día amaneció espléndido. 
El volcán Osorno emitía gran cantidad de humo. 

Esta bellísima montaña, con la forma de un cono perfecto, 
blanca por la nieve, destaca al frente de la cordillera. 

Otro gran volcán, con una cima en forma de montura, 
también emitía pequeñas fumarolas desde su inmenso cráter. 
A continuación vimos la majestuosa cumbre del Corcovado,

que bien merece el nombre de “el famoso Corcovado”. 
De este modo, desde un solo mirador hemos contemplado 

tres grandes volcanes activos, 
cada uno de más de dos mil metros de altura.

—Charles Darwin
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Los parques nacionales no solo preservan 
las relaciones orgánicas de la naturaleza; 

también preservan los más sobresalientes espectáculos 
naturales y de belleza de la naturaleza. 

Debe subrayarse tanto la condición sobresaliente 
como el hecho de que se preserva inviolada . . . 

Si es que simplemente experimentar la naturaleza incontaminada 
es inestimablemente bueno, también lo es la simple experiencia 

de vislumbrar los procesos de la creación . . . 
como un glaciar ha desgastado una cumbre, 

como una cordillera se ha deslizado y doblado a lo largo de una línea de falla, 
como en eones de tiempo la tierra primigenia se ha levantado 

y luego redistribuido grano a grano.
—Bernard De Voto
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MUSGOS Y FLORES
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La tarea de conservar la biodiversidad 
se resume en dos desafíos básicos: 

protegerla y preservarla. 
Proteger la biodiversidad comprende la creación 

de parques de acuerdo a un plan sistemático 
para incluir dentro de sus límites, 

todas o la mayor parte de las especies propias de una región y, 
en último término, del mundo en su conjunto.

—John Terborgh 
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Los elementos silvestres de este planeta 
no están para que hagamos con ellos lo que se nos antoje. 

Se nos han dado para cuidarlos, y debemos rendir cuenta de ello 
a las generaciones futuras, que vendrán tras nosotros 

y harán una auditoría de nuestros balances.
—William T. Hornaday 
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La naturaleza silvestre es un lugar 
donde el potencial natural se expresa plenamente, 

una diversidad de seres vivientes e inanimados florecen 
de acuerdo a un orden que les es propio . . . 

Cuando un ecosistema está en funcionamiento pleno, 
todos sus miembros están presentes en el conjunto. 
Hablar de lugares silvestres es hablar de plenitud.

—Gary Snyder
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RÍOS Y LAGOS
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En los parques . . . volvemos a tomar contacto 
tanto con la certeza como con la incertidumbre, 

lo permanente y lo cambiante, lo estable 
y lo espontáneo, lo predecible y lo inesperado. 

Expresado más filosóficamente: confrontamos al orden y al caos. 
Vamos a lo natural, vamos al lugar donde la tierra todavía es silvestre.

—Holmes Rolston III 
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El verdadero significado de patriotismo 
es la lealtad a la tierra sobre la cual se erige una nación. 

La conservación es la forma más elemental de patriotismo.
 —Richard Nelson 
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Mientras la belleza no esté 
en el primer plano de nuestra vida en sociedad, 

no seremos testigos de un cambio exitoso 
hacia un paradigma ecológico. 

—Sandra Lubarsky
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La conservación de una naturaleza íntegra y sana es, 
por lo tanto, en el interés de la misma humanidad, 

de modo que los que defienden a la naturaleza 
son también defensores del hombre; 

en cambio, quienes la atacan, 
haciendo valer intereses humanos efímeros, 

atacan en definitiva al hombre mismo, 
amenazando su porvenir 

junto con el de toda la naturaleza.
—Godofredo Stutzin



177

CIÉNEGAS Y HUMEDALES
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Ya sea que estén protegidas por el gobierno, organizaciones o individuos, 
las tierras en estado natural son el último recurso para otras especies, 

así como para los miembros de nuestra propia especie 
que ansían el contacto con la naturaleza. 

—Scott Russell Sanders
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La ética de la tierra simplemente amplía las fronteras 
del concepto de comunidad para incluir los suelos, 

aguas, plantas y animales, o colectivamente la Tierra . . .
En breve, una ética de la tierra cambia el rol del Homo sapiens 

de conquistador de la comunidad de la tierra 
a ser un simple miembro y ciudadano de ella.

—Aldo Leopold
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MONTAñAS Y GLACIARES
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La naturaleza parece no saber nada del hombre ni importarle. 
No hay choza, ni huella del hacha en el árbol, 

ni un pilote que recuerde a un antiguo embarcadero. 
El hombre civilizado, frente a esta naturaleza, 

parece un extranjero, un intruso. 
Ella, la inmensa, lo ocupa todo, lo acalla todo. 

—Benjamín Subercaseaux
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E P Í L O G O 

Corcovado y el Desarrollo de 

un Parque Nacional

Tom Butler 

En doscientos años más, un pescador que navegue a lo largo de la cos-

ta al sur de Chaitén podría observar la prodigiosa silueta del volcán 

Corcovado, elevándose por sobre una franja de bosque, intacta y salvaje. 

Es esta misma panorámica la que pueden disfrutar hoy los visitantes al Parque 

Nacional Corcovado, o la que habría regocijado a un visitante en los albores de la 

independencia de Chile, dos siglos atrás. El ritmo de vida en la sociedad actual es 

cada vez más frenético y uno de los atributos más notables de un parque nacional 

es su atemporalidad. Con la protección permanente como parque nacional, la con-

tinuidad de la vida en un lugar queda asegurada. Las estaciones van y vienen. Las 

tormentas arrasadoras que surgen desde el océano chocarán contra las montañas 

y descargarán su humedad en el parque, sobre lagos intocados y ríos de torrentes 

libres. Las criaturas que habitan estas zonas no temerán el rugir de las motosierras 

o las excavadoras, tan frecuentemente llamadas heraldos de la modernidad. El 

cambio se producirá cuando la naturaleza así lo determine y no estará sujeto a los 

caprichos y deseos del ser humano. Los chilenos tienen que sentirse orgullosos 

de este logro, la tierra ahora es parte de nuestra herencia permanente, como pa-

trimonio de la nación, y su belleza silvestre brillará por siempre como un faro de 

esperanza en un mundo atribulado. 

Esta afirmación puede parecer una exageración, o al menos, una carga muy 

pesada para un área protegida poco conocida y ubicada en un sector escasa-

mente poblado de Chile. Sin embargo, creo que es justo reconocer el valor del 

Parque Nacional Corcovado que es tanto un lugar—en que el hábitat natural 

está garantizado—como un símbolo del modo en que la creatividad de las asocia-

ciones público-privadas, respaldadas por la colaboración filantrópica ciudada-

na, puede contribuir a establecer nuevos sistemas de espacios de conservación 

en el mundo entero.

Estos sistemas—redes de áreas silvestres—de tierras públicas y privadas para 

la conservación de una naturaleza inalterada y la producción de recursos ambien-

talmente compatibles, son la mejor esperanza para alcanzar metas en el ámbito 

ecológico y social. El objetivo primordial debe ser la sostenibilidad de un planeta 

que acoja la vida en toda su diversidad de zumbidos, chillidos, colores y brotes.

Los parques nacionales son fundamentales como zonas núcleo de las redes 

de áreas silvestres. Hoy, los conservacionistas saben que no basta con salvar unos 

pocos parques y áreas silvestres en medio de un mar de desarrollo, y suponer 

que las necesidades de la naturaleza están cubiertas. Durante las tres últimas 

décadas, la biología de la conservación ha demostrado de manera irrefutable que 

el aislamiento es una fórmula para la extinción, y que un hábitat fragmentado y 

discontinuo no podrá retener la totalidad de sus especies nativas en el tiempo, ni 

tampoco sostener íntegramente los procesos naturales que crean y dan forma a 

la biodiversidad. El antídoto para esta enfermedad sería la reconexión, es decir, 

asegurarse de que grandes bloques de hábitat seguro sean conectados por co-

rredores que permitan el desplazamiento de las especies silvestres, con terrenos 

agrícolas y forestales bien manejados como zonas de amortiguamiento. 

Los parques nacionales, una de las herramientas de conservación más anti-

guas del planeta, pueden adaptarse perfectamente para asumir esta nueva tarea: 
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cien por ciento el potencial de las zonas de parques para transformarlas en la pie-

za central de un programa nacional de conservación y desarrollo económico. En 

este sentido, Chile tiene un potencial extraordinario. Durante la última década, 

las visitas a los parques nacionales se han más que duplicado, superando los dos 

millones de visitantes por año. El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) ha 

contribuido a fortalecer esta tendencia, poniendo de relieve las maravillas natu-

rales del país bajo el lema: “Chile, naturaleza que conmueve”. Cabe señalar, que 

el potencial de un parque nacional va mucho más allá de incrementar la entrada 

de divisas producto de los turistas extranjeros que disfrutan de zonas naturales 

en época de vacaciones.

Chile está posicionado excepcionalmente para desarrollar un sistema modelo 

de parques nacionales para el siglo XXI que otras naciones puedan tomar como 

ejemplo. El primer paso hacia dicho objetivo sería ampliar transversalmente el 

apoyo a los parques, desde todos los sectores de la sociedad. Esto podría lograr-

se mediante un trabajo de sensibilización con el objeto de crear un electorado 

comprometido con las áreas protegidas. Los presidentes vienen y se van, pero el 

amor hacia el país trasciende lo partidario y cuando un movimiento por la defen-

sa de los parques sea percibido como un movimiento sólido, potente y amplia-

mente representativo de todo el espectro político, las autoridades de gobierno 

no podrán ignorarlo tan fácilmente. 

Un movimiento creciente y políticamente influyente de parques en Chile po-

dría tomar como base al actual sistema nacional de parques y reservas para crear 

una amplia red de áreas protegidas en todo el país. Dicho sistema de tierras públicas 

podría ofrecer numerosos beneficios concretos a la sociedad chilena y ser diseñado 

para cumplir al mismo tiempo los propósitos de conservar el patrimonio natural del 

país, fomentar el desarrollo económico y contrarrestar la crisis climática. Sin duda, 

los grupos conservacionistas locales orientarán sus campañas para la adquisición y 

expansión de áreas protegidas, utilizando un discurso que se haga eco de los valo-

res y tradiciones chilenas, pero los temas expuestos a continuación podrían servir 

como base para su trabajo de difusión y defensa de los valores naturales. 

PA R Q U E S  PA R A  L A  G E N T E

Así como Ecuador fue líder en el mundo cuando codificó los derechos de la 

naturaleza en su Constitución de la República, Chile podría ejercer un liderazgo 

asegurando que todos los ciudadanos chilenos tengan acceso cercano a parques, 

sean estos administrados por organismos nacionales, regionales, locales o pri-

vados. Dado que la población chilena se está concentrando cada vez más en las 

urbes, se hace más imperioso que las familias tengan oportunidad de visitar las 

áreas silvestres. 

Existen cada vez más pruebas respecto de la importancia de que los niños jue-

guen en espacios naturales para un desarrollo mental y corporal saludable. Otros 

países urbanizados, entre ellos, Estados Unidos, luchan hoy contra la epidemia 

del “trastorno por déficit de naturaleza” que afecta a los jóvenes, ampliando los 

programas relacionados con el contacto con la naturaleza.

PA R Q U E S  PA R A  L A  P R O S P E R I D A D

Un parque nacional de renombre mundial como el Parque Nacional Torres 

del Paine siempre atraerá visitantes (también su dinero) pese a la lejanía, pero 

existen parques menos emblemáticos, cercanos a los centros urbanos, que también 

pueden ser motores de la actividad económica local si son promocionados adecua-

damente y ofrecen una infraestructura de acceso público atrayente. Si se construye 

con cuidado, la infraestructura no debería comprometer significativamente la mi-

sión central de conservación de un parque, y podría ayudar a fortalecer una ética 

de conservación en toda la sociedad, en la medida que las personas visitan, disfru-

tan y aprenden de los paisajes y la vida silvestre de su país. Las tierras de cultivo 

cercanas al parque pueden servir—con una adecuada gestión—de amortiguadores 

ecológicos y a la vez generar empleo, producción agrícola y actividades relaciona-

das con el turismo. Las asociaciones de marketing turístico pueden capitalizar esta 

combinación entre servicios ecológicos y culturales: por ejemplo, los visitantes 

ser el corazón biológico de las redes de áreas silvestres. Con casi 150 años de 

existencia, los parques nacionales son el mecanismo más duradero y conocido 

para preservar áreas naturales en favor de la gente y la vida silvestre. La idea 

de crear parques nacionales surge en Yellowstone, oeste de Estados Unidos, en 

1872, como una respuesta a las gestiones de los defensores de la naturaleza (y 

en muchas ocasiones a la filantropía privada), y es así como los gobiernos nacio-

nales han establecido más de seis mil áreas protegidas bajo dicha designación, 

en casi cien países. 

¿Por qué los parques nacionales han proliferado en todo el mundo? La pri-

mera respuesta a esta pregunta se sustenta en los innumerables valores que estos 

ofrecen: hábitat de vida silvestre, recreación y renovación espiritual de los visi-

tantes, desarrollo económico, áreas para la investigación científica y la interpre-

tación cultural e histórica, e indudablemente su belleza natural. Estos valores 

han adquirido diversos énfasis en el transcurso de las décadas y según sea el 

lugar, aunque cada uno de ellos sigue siendo una parte valiosa de la experiencia 

de los parques nacionales en la actualidad. A medida que las áreas protegidas han 

evolucionado para responder a los desafíos del siglo XXI, está emergiendo una 

nueva comprensión acerca de los parques y las reservas naturales como provee-

dores de servicios ecosistémicos esenciales, incluyendo la regulación climática. 

Cada vez más se reconoce a los parques nacionales y otras áreas protegidas como 

elementos cruciales en las estrategias de lucha contra el cambio climático por 

causas humanas, debido a que tanto los bosques naturales como las praderas 

almacenan enormes cantidades de carbono en su biomasa y suelos. 

Una segunda razón por la que se han generalizado los parques nacionales es 

que la idea en sí es lo suficientemente poderosa para reflejar los atributos carac-

terísticos de un país. La gente visita el Parque Nacional Serengeti en Tanzania 

o el delta del Okavango en Botswana, porque anhelan conocer uno de los espec-

táculos naturales más impresionantes del planeta Tierra. Los sistemas de áreas 

protegidas y parques nacionales en Costa Rica y Belice muestran una diversi-

dad biológica asombrosa. Los parques en el Reino Unido y en otros países del 

continente europeo ofrecen, por lo general, rasgos propios de su patrimonio 

cultural e histórico. Los parques nacionales Torres del Paine en Chile, Grand 

Teton en Estados Unidos y Banff en Canadá son íconos del paisaje montañoso 

clásico. Cuando uno visita un parque nacional en cualquier lugar, puede ver lo 

mejor de un país y de su gente. 

Esto es particularmente cierto en Chile. A juzgar por su belleza, diversidad 

de ecosistemas representados, porcentaje de territorio nacional cubierto, o es-

plendor de la naturaleza, el sistema de parques nacionales y reservas naturales 

de Chile debe catalogarse como uno de los mejores del mundo. Sería justo, no 

obstante, destacar que este relativo liderazgo se debe sobre todo a la privilegiada 

geografía y demografía del país y sus patrones históricos de desarrollo, sin que 

exista una planificación consciente y un apoyo generalizado de todas las instan-

cias de gobierno al sistema de parques nacionales y otras áreas protegidas. Es ver-

dad que Chile tiene hoy, y ha tenido en el pasado, conservacionistas visionarios 

y desde 1926, fecha de inauguración del más antiguo parque nacional en Chile, 

todos los presidentes que han completado un período presidencial han agregado 

áreas al sistema. Con recursos a menudo muy limitados, pero con una gran dedi-

cación y creatividad, un pequeño grupo de profesionales, incluyendo un cuerpo 

de guardaparques muy comprometido con su labor, logró expandir, consolidar y 

salvaguardar el sistema de áreas protegidas del Estado. El resultado es más nota-

ble si consideramos que en las últimas ocho décadas los sucesivos gobiernos de 

Chile no han dado prioridad a este tema ni han aplicado un enfoque coordinado 

y filosóficamente validado a través de todo el aparato del Estado, para la creación, 

desarrollo de infraestructura y administración de parques nacionales. 

Desafortunadamente, esta realidad se repite en prácticamente todos los paí-

ses. Unas pocas naciones, particularmente en África, han basado sus programas 

de promoción en el turismo aventura en sus parques nacionales. Costa Rica ha 

destinado más de un cuarto de su territorio nacional a áreas protegidas y ha im-

plementado políticas innovadoras para vincular las áreas protegidas con el pago 

por servicios ecosistémicos. Pero hasta ahora, ningún país ha explotado en un 
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podrán observar aves y realizar caminatas por los senderos del parque un día, y al 

siguiente disfrutar de catas de vino y queso en los predios cercanos. 

PA R Q U E S  PA R A  L A  N AT U R A L E Z A

Chile ya tiene un lugar prominente en el mundo como creador de parques y 

reservas silvestres de grandes dimensiones y en zonas remotas; sin embargo, el país 

tiene todavía potencial para aumentar aún más sus áreas silvestres en varias regio-

nes. Una idea especialmente interesante es la que proponen los conservacionistas 

chilenos, expandir la Reserva Nacional Alacalufes y elevar su estatus al de parque 

nacional, creando así una de las áreas protegidas más grandes de América del Sur. 

Asimismo, algunas comunidades naturales de gran valor ecológico y regiones com-

pletas de Chile están subrepresentadas en las áreas protegidas. Este problema se 

podría solucionar con algunas adiciones estratégicas al sistema de parques, especial-

mente frente a casos de especies raras o en peligro de extinción, que requieren de 

hábitat adicional o conectividad de hábitat entre áreas protegidas, lo que ayudaría a 

reforzar las poblaciones silvestres. 

PA R Q U E S  PA R A  E L  P L A N E TA 

Las áreas naturales, sea cual sea su tamaño, proveen servicios ecológicos; sin 

embargo, la cadena de extensos parques y reservas naturales desde la Región de Los 

Lagos hasta Tierra del Fuego, juega un rol de relevancia mundial en la protección 

del clima. Estos parajes silvestres almacenan una enorme cantidad de carbono y son 

una demostración tangible del compromiso nacional de Chile para hacer frente al 

tema del cambio climático. Estos hábitats vírgenes también son vitales para frenar 

la crisis de extinción, ayudando a perpetuar todas las criaturas nativas de nuestro 

país. Los beneficios de un hábitat intacto y de la fijación de carbono son aprovecha-

dos por todos los ciudadanos chilenos, pero igualmente por toda la comunidad de 

vida; es decir, todas las especies con quienes los seres humanos comparten la Tierra. 

El establecimiento del Parque Nacional Corcovado, en el 2005, representa 

un hito para el patrimonio de Chile. Un parque para la naturaleza, la gente 

y el planeta, es y seguirá siendo un área silvestre visitada por un número acotado 

de personas que van en una búsqueda de lo bello y agreste. 

Es digno de destacar el hecho que el Parque Nacional Corcovado fuera el 

resultado de un acto filantrópico: la donación al Estado chileno de terrenos priva-

dos, propiedad de Peter Buckley y de la fundación The Conservation Land Trust, 

creada por Douglas y Kris Tompkins. Las asociaciones público-privadas pueden 

contribuir a muchas iniciativas para el progreso cívico, incluyendo la conserva-

ción de la tierra y la vida silvestre. La tradición filantrópica relacionada con los 

parques es una tradición honrosa, con innumerables ejemplos en todo el mundo. 

Los primeros parques nacionales en Argentina e Irlanda nacieron gracias a dona-

ciones de terrenos de privados al Estado. En Estados Unidos, muchos de los par-

ques nacionales se crearon o se expandieron gracias a la filantropía de entidades 

privadas. Los límites y la extensión actual del Parque Nacional Torres del Paine 

fueron establecidos en la década de los setenta cuando un montañista italiano, 

el conde Guido Monzino, cedió su estancia de 13.000 hectáreas para ampliar las 

dimensiones del parque. Este regalo del señor Monzino es poco conocido actual-

mente, pero todos los habitantes del planeta se han beneficiado con él y con las 

otras donaciones de terrenos hechas a lo largo de la historia de Chile. 

Del mismo modo, la filantropía de Douglas Tompkins y Peter Buckley, el com-

promiso del general Emilio Cheyre y la visión del Presidente Ricardo Lagos al crear 

el Parque Nacional Corcovado, posiblemente estarán olvidados en dos siglos más. 

No obstante, si la gente todavía observa la sinuosidad de la montaña y se conmueve 

con su grandeza, si investigan las comunidades naturales del parque para compren-

der mejor los portentos de la naturaleza, si la vida silvestre sigue creciendo con fuer-

za sin ser perturbada, entonces el legado de conservación de todas estas personas—y 

de tantos otros que trabajaron para el establecimiento de este parque—perdurará 

en el tiempo. Como un regalo para el futuro, Corcovado seguirá siendo un lugar 

de belleza, plenitud e integridad, administrado para siempre por el pueblo chileno. 
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La belleza más grande es la plenitud orgánica, 
la plenitud de la vida y las cosas, 
la belleza divina del universo. 

Amen esa belleza, 
no a la humanidad separada de ella.

—Robinson Jeffers
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E N  B U S C A  D E  L A 
B E L L E Z A  N AT U R A L

Antonio Vizcaíno

Antes de explicar el privilegio que ha sido para mí fotografiar el Parque 

Nacional Corcovado, probablemente deba compartir la historia de cómo 

la fotografía ha dado significado a mi vida y me ha enfocado en la bús-

queda de la belleza natural. La apreciación y convivencia con esta belleza me ha 

transformado profundamente. La fotografía de la naturaleza requiere observación 

y paciencia, lo que me ha llevado a percibir el constante movimiento y transforma-

ción que en ella ocurre, provocando en mi espíritu el sentimiento de encontrarme 

constantemente en el primer momento de la creación.

Muy temprano en mi vida, a través de experiencias compartidas con mis padres 

en campamentos, adquirí el amor al mundo natural, y muchas noches de mi infan-

cia pasaron frente al mar en playas solitarias, o montañas, maravillándome con el 

cielo cubierto de estrellas, esos infinitos puntos luminosos que para mí significa-

ban posibilidades de vida expresadas en luz.

Hace 10 años, decidí acercarme más a la naturaleza y viajar por el continen-

te americano para fotografiar las áreas mejor conservadas y de mayor belleza na-

tural, con el objetivo de crear imágenes y utilizarlas para promover y motivar la 

conservación. Para ello, con Ximena de la Macorra y Jorge Sandoval, fundé la orga-

nización América Natural e inicié la expedición Tierra de Fuego-Alaska, sin límite 

de tiempo. En las primeras semanas de esta expedición, recorriendo los senderos de 

la Patagonia, encontré a una pareja de viajeros, amantes de la naturaleza, dedicados a 

la protección y conservación de grandes extensiones de áreas silvestres: Kris y Doug 

Tompkins. Desde el primer momento su generosidad fue manifiesta, Doug me invi-

tó a visitarlos en el parque Pumalín. Ahí se inició una relación que perdura todavía, 

con respeto, admiración y cariño. Fue ese encuentro en Patagonia el que posterior-

mente me permitió colaborar como fotógrafo en sus extraordinarios proyectos de 

conservación, así como explorar y fotografiar el parque Corcovado.

Quedan pocos sitios en el planeta donde podemos escapar de la influencia 

de la civilización, y el parque es uno de ellos, donde la belleza no tiene paralelo. 

Las fotografías para este libro fueron creadas en el transcurso de seis años, entre 

volcanes, glaciares, playas interminables, bosques húmedos y antiguos, cubiertos 

de líquenes y musgos de colores, ríos verdes, azules, limpios, prístinos, fluyendo 

desde las cumbres glaciares de cientos de montañas.

La experiencia con mayor inspiración para mi espíritu fueron las incontables 

horas de vuelo en los amaneceres y atardeceres compartidas con dos aventurados 

pilotos: Doug Tompkins, quien nunca tuvo límites para posicionar el avión en el 

ángulo adecuado, y Rodrigo Noriega, que disfrutaba buscando huellas de puma 

mientras volábamos sobre las montañas. Tuve igualmente el privilegio de pasar 

tiempo en esta excepcional área protegida con muchas otras personas de quienes 

recibí invaluable ayuda. A todos ellos va mi profundo agradecimiento.

El esfuerzo de Doug y Kris Tompkins, y todos aquellos que colaboraron en la 

creación de este parque, representa no solo un gran obsequio a la nación y pue-

blo chilenos, es un tributo a la vida, una esperanza para la humanidad entera, una 

muestra de que con nuestras acciones podemos crear un mundo mejor. Lo que 

aquí ha sido preservado es un espacio donde los procesos naturales continuarán su 

ciclo vital y los paisajes perdurarán como territorio de vida y espíritu.
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Ricardo Lagos fue el Presidente de la República de Chile en-
tre los años 2000 y 2006. Es abogado y economista, con un 
doctorado en economía, fundó el Partido por la Democracia 
en 1987 y ha sido una de las figuras líderes en la política de 
Chile por décadas. Previo a su elección como presidente, Lagos 
fue Ministro de Obras Públicas y Ministro de Educación en 
administraciones anteriores. Desde el fin de su período presi-
dencial ha enseñado en varias universidades, creó la Fundación 
Democracia y Desarrollo (de la cual es presidente) y entre 2007 
y 2010 sirvió como enviado especial de la ONU para tratar el 
cambio climático.

Douglas Tompkins es un antiguo defensor de la naturaleza, mon-
tañista, agricultor orgánico y activista. Fundó The North Face, 
la tienda de equipos para deporte al aire libre y cofundó la em-
presa de vestuario Esprit. Después de retirarse de los negocios 
y trasladarse a Chile al inicio de los 1990s, ha trabajado para 
crear áreas protegidas de gran escala en Chile y Argentina. 
Junto a su mujer, Kristine Tompkins, ambos han restaurado va-
rios campos deteriorados. A través de una fundación familiar, 
Douglas Tompkins ha sido un colaborador de grupos ciudada-
nos en América del Norte y Sur, y ha ayudado en la producción 
de numerosos libros de campaña con temas tales como la in-
dustria forestal, los deportes motorizados, la agricultura a gran 
escala y la minería de carbón.

Juan Emilio Cheyre es el director fundador del Centro de 
Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, donde promueve la paz, seguridad, progreso y solida-
ridad entre naciones a través de la investigación y docencia de 
temas internacionales. Fue Comandante en Jefe del Ejército de 
Chile desde 2002 hasta 2006 durante el mandato presidencial 
de Ricardo Lagos. Una figura progresista, Cheyre fue aclama-
do por modernizar las Fuerzas Armadas chilenas y ayudar a que 
la entidad militar se convirtiera en un apoyo para las institu-
ciones democráticas. Es autor de numerosos libros, y tiene un 
doctorado en ciencias políticas y sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Carlos Cuevas es ecólogo, titulado en ingeniería forestal de la 
Universidad de Chile y uno de los fundadores del movimien-
to medioambiental en Chile. En los últimos treinta años ha 
trabajado para establecer áreas de protección públicas y priva-
das. Como colaborador clave para Douglas Tompkins por más 
de una década, Cuevas ha sido una fuerza decisiva detrás de 
la creación del Santuario de la Naturaleza Pumalín, el Parque 
Nacional Corcovado y otros parques. Residente de Puerto 
Varas, en el sur de Chile, actualmente es el presidente de la 
Fundación Melimoyu, donde dirige los esfuerzos para crear un 
nuevo parque nacional costero en el área de Melimoyu, en la 
Región de Aysén, Patagonia Occidental.

Tom Butler es el director de proyectos editoriales de la 
Fundación de Ecología Profunda y presidente de la Fundación 
de Parques Naturales del Noreste, una organización regio-
nal de conservación de tierras establecida en Estados Unidos. 
Activista y escritor, fue editor de la revista Tierra Salvaje por 
largo tiempo. Los libros de Butler incluyen Tierra Salvaje: Ideas 
Salvajes para un Mundo fuera de Equilibrio, Saqueando Appalachia 
y Wildlands Philanthropy, la última una celebración de parques 
y reservas naturales establecidas a lo largo de un siglo a través 
de iniciativas y financiamiento privado. 

Antonio Vizcaíno es fotógrafo de paisajes naturales, editor y 
conservacionista. Estudió arte en el Centro Internacional de 
Fotografía de Nueva York. Su trabajo está dedicado a la difusión 
de la belleza natural para promover una cultura nueva y más 
respetuosa hacia la naturaleza. En las dos últimas décadas ha 
publicado 24 libros de su fotografía, incluyendo Agua, Bosque, 
Montaña, Wildlands Philanthropy, y México: Paisaje y Espíritu. En 
2001, emprendió la expedición fotográfica América Natural: 
Tierra del Fuego-Alaska, con el objetivo de fotografiar las áreas 
naturales mejor protegidas de América, y contribuir, por me-
dio de imágenes y campañas de educación medioambiental, a la 
conservación de la diversidad biológica del continente. 

C O L A B O R A D O R E S
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PARQUE 
NACIONAL

CORCOVADO

C H I L E

Caracterizado por la ausencia de intervención humana, 

el área del Parque Nacional Corcovado es, en térmi-

nos de tiempo geológico, un lugar muy reciente. El hielo 

lo cubría hasta hace pocos miles de años atrás, período de-

masiado breve para la formación de suelos y la diversifica-

ción de la biota. Por lo tanto, lo que hoy vemos es aún más 

sorprendente: los estuarios costeros están llenos de vida, 

los mamíferos marinos prosperan con vigor en la bahía Tic 

Toc y el bosque templado se extiende por los valles de los 

ríos y trepa por las laderas de las montañas modeladas por 

los glaciares. Es un paisaje de excepcional belleza, producto 

de las fuerzas del vulcanismo, las glaciaciones y el clima. 

El mar frente a Corcovado iguala la grandeza del ámbito 

terrestre, la vida marina es abundante y diversa, incluyendo 

sitios de alimentación y reproducción para la mayor pobla-

ción de ballena azul del hemisferio sur, una especie presen-

te aquí todo el año.

Año de creación

2005

Actores clave en la creación del parque

Douglas Tompkins, 

Peter Buckley, 

The Conservation Land Trust, 

Ejército de Chile, 

Corporación Nacional Forestal (Conaf) 

y la administración del Presidente Ricardo Lagos

Superficie

294.000 hectáreas 

(726.490 acres)

Ubicación

Provincia de Palena, sur de Chile

Latitud 43º 7’ 24” sur, longitud 73º 6’ 21” oeste 

Características destacadas del paisaje

Montañas, valles, glaciares, volcanes Yanteles y Corcovado, 

más de ochenta lagos, humedales, amplia costa, estuarios, 

numerosos cursos de agua, incluyendo los ríos Corcovado, 

Tic Toc y Miragualay

Gradiente de altitudes

Desde el nivel del mar hasta unos 2.000 metros de altura 

(6.065 pies) en menos de 10 kilómetros

Cumbres principales

Yanteles (2.000 metros/6.560 pies); 

Corcovado (1.850 metros/6.065 pies)

Ecosistemas clave

Bosque templado valdiviano, bosque montano frío, 

zona de hielo y rocas, estuarios

Suelos

Generalmente delgados y frágiles, 

de origen volcánico y glacial

Especies destacadas

Alerce, ciprés de las Guaitecas, delfines, orca, lobos 

marinos, ballena azul, cóndor, puma, zorro culpeo, zorro 

chilla, gato montés de Geoffroy, pudú y pato vapor volador

Valores

Belleza escénica, recreación en ambiente silvestre, 

lugar para estudios científicos, valor intrínseco

Clima

Fresco y húmedo, clima marítimo con alta precipitación, 

entre 3.000 y 5.000 milímetros por año; la temperatura 

media mensual es de 10,1 grados Celsius; las cumbres más 

altas poseen nieves eternas

EL PARQUE NACIONAL CORCOVADO

en síntesis

Al pensar en cualquier parque nacional del mundo, se 

verá que detrás de su creación hay un grupo de per-

sonas que se preocuparon por un paisaje en particular y 

trabajaron para que fuera protegido. El Parque Nacional 

Corcovado no es una excepción. Cuatro autores de capí-

tulos de este libro, Ricardo Lagos, Juan Emilio Cheyre, 

Douglas Tompkins y Carlos Cuevas, fueron figuras centra-

les en la historia de la creación de Corcovado, pero no me-

nos indispensable fue el conservacionista Peter Buckley. 

Cuando Buckley voló por primera vez sobre el paisaje del 

Corcovado con su amigo Douglas Tompkins, y Tompkins 

le planteó la idea de comprar tierra privada ahí, Buckley 

no dudó por un instante en hacerlo. Años más tarde, nue-

vamente estuvo entusiasmado cuando surgió la oportuni-

dad de donar esa misma tierra al sistema chileno de par-

ques nacionales. Probablemente no existiría hoy el Parque 

Nacional Corcovado sin la generosidad de Peter Buckley, 

quien caracteriza la silenciosa y frecuentemente anónima 

filantropía que hace que muchos proyectos de conserva-

ción se lleven a cabo.

Igualmente, los esfuerzos de Pedro Pablo Gutiérrez 

se desplegaron detrás del escenario, pero también fueron 

cruciales. Un defensor tenaz e incansable, Pedro Pablo 

sirvió como abogado de cabecera de The Conservation 

Land Trust en relación al proyecto del parque. Dirigió 

hábilmente la donación de la tierra a través de múltiples 

barreras institucionales, ayudando a avanzar un complejo 

proyecto de conservación sin precedentes en la historia 

chilena de parques nacionales. Seguramente el cielo le 

recompensará por sus tareas terrenales por dar a luz al 

Parque Nacional Corcovado.

Las personas que ayudaron en el esfuerzo de crear el 

parque y quienes colaboraron en la producción de este libro 

que lo celebra, son demasiadas para poder mencionarlas, 

pero todos pueden estar orgullosos del parque y la publi-

cación resultante. Sin embargo, se agradece especialmente 

a Ricardo Lagos, Antonio Vizcaíno, Juan Emilio Cheyre, 

Douglas Tompkins, Carlos Cuevas, Tom Butler, Kristine 

Tompkins, Rodrigo Noriega, Carolina Morgado, Hernán 

Mladinic, Carmen Gloria Joost, Juan Joost, Ottmar e 

Ignacio Tampier, Juan Enrique Abadie, Hernán Abad, 

Carlos Weber, Juan Pablo Orrego, Sara Larraín, Manfred 

Max-Neef, Nicolo Gligo, Rachel Wilkins, Danielle 

Thys, Claudia Yarur, Jennifer Esser, Carlos Decap, Mary 

Elder Jacobsen, Wolfram Heise, Debbie Ryker, Esther 

Li, monseñor Juan Luis Ysern, Paulina Saball, Francisco 

Huenchumilla, Vitalia Puga, Patricio Rodrigo, Hernán 

Sandoval, Rodrigo Egaña, Carlos Villalobos, Julia 

Coronado, Ingrid Espinoza, Macarena Soler, François 

Saliot y Manuel Nonque.

Peter Buckley Pedro Pablo Gutierrez

R E C O N O C I M I E N T O S
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