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Altos de Cantillana
Museo Vivo de la biodiversidad

“Museo Vivo”, aparente absurdo que se debe a  asociaciones  vegetales relíctas de la 
antígua glaciación en las mas altas cumbres (2.300 msnm). 

La evolución climática sumada a sus características geográficas , han reunido de manera 
contínua,  la flora esclerófila mediterránea húmedo, de secanos, y central 

con la flora caducifolia y de estepa alto-andina de las partes altas. 

Así mismo, la fauna posee co-existencia de  especies  de diversas latitudes y producido  
además variaciones genéticas por aislación geográfica.

Esto lo transforman  en un reservorio de amplísima  biodiversidad y endemismo.

Su mayor peligro es la presión de muchos centros urbanos  que la rodean.
Estos representan mas de la mitad de la población nacional 

a menos de 40 kilómetros de distancia promedio, en línea recta.

Por esto, fue nominado en lugar N° 25 mundial, por la urgencia de ser conservado.
.





Conservación privada
con escasos recursos.

En la década 2000 a 2010, se 
desarrolló una Mesa Público 
Privada, para la conservación del 
Sitio Prioritario N°1 en la 
Estratégia Nacional de 
Conservación.

El sitio prioritario, incluye esta 
cordillera dentro de un área de 
205 mil Há. ubicada al el Sur de la 
Región Metropolitana. 











El motor de esta mesa de trabajo, administrada por la 
Superintendencia Metropolitana, fue el proyecto  GEF - Cantillana
del PNUD. 



Faltando un año para terminar este 
proyecto GEF, durante 2009,  
el PNUD hizo un convenio con nuestra  
Corporación.

El Objetivo  de este convenio fue 
ayudarnos a iniciar nuestro proyecto 
de conservación. 

Esto permitió el primer año de 
nuestros planes de: Implementación,  
Control ,  Gestión con  la comunidad, 
Restauración selectiva y divulgación.

La Corporación Altos de Cantillana
reúne en 10 mil Há., cuatro grandes 
propiedades que abarcan esta 
cordillera y sus cuencas principales.











Se construyó la primera parte de nuestra 
casa Museo  -cede de la Reserva-
Uniformes para un equipo de 4 
guardaparques, folletería e impresos 
especiales, vigilancia, cierre y algo de 
restauración ambiental.  











Alternativa de financiamiento

En reunión en el ministerio del M. Ambiente  conocimos la alternativa legal 
para que las empresas  compensen sus acciones de producción,  financiando 
la …”mantención de áreas silvestres”.  

No existiendo hasta ese momento reglamento asociado que permita hacer la 
compensación, acordamos ser  “conejillos de india”, experimentando para 
generar una fórmula. 
Esta,  convierte  cada metro cúbico de material en suspensión generado por 
una empresa, en hectáreas mantenidas integralmente, ya sea con protección, 
restauración o relación con la comunidad.



Primera compensación
primera experiencia.

• Este ensayo de plan fue diseñado para VOLVO CAMIONES, Y BUSES por su 
ampliación de la planta en Panamericana Norte, trabajándose sobre 20 
hectáreas de la montaña, durante un año.

• El trabajo diseñado para presentar al Ministerio del Medio Ambiente, 
cosideraba:

• Vigilancia con guardaparques, cierre,  Áreas puntuales de recuperación de 
erosión, viverización propia, señalética de entrada y objetivos, folletería, 
educación ambiental a escuelas locales y vaqueros del sector. 
Implemantación de montaña para disminuir impactos por visitantes 
fortuitos.  No hay turismo en el sector escogido.                                                



• Se  realizó un contrato con la empresa para la realización del Plan

• Se eligió a una institución fiscalizadora la que realizaría 3 inspecciones 
durante el año en cuestión.

• Se fijaron los gastos y valores en el tiempo mediante carta Gant y cuadro 
de financiamientos.

• Se diseñó un contrato a firmar entre la empresa y la Corporación. Esta 
organización, obtiene la tuición legal de cada propiedad, mediante un 
contrato mutuo de Usufructo.  



Buenos resultados y 
nuevas 
compensaciones. 

• Al año siguiente se nos pidió 
otro requerimientos de 
compensación.

• En la actualidad, estamos 
desarrollando 7 proyectos 
simultáneos para diversas 
empresas, con un total de 1.800 
Hectáreas, de los cuales tress de 
estos proyectos consideran 
mantención entre 5 o 10 años.

2012 Automotriz                19 Há.           1 Año

2013 Transm. Eléctrica      25 Há.

2016 Minería                     115 Há.

2017 SERv. Urbanos         175 Há.        10 años

2018 Minería                     153 Há.         6 Años

2019 Serv. Urbano               43 Há.

2018 Agrícola                       15 Há.

2019 Construcción              20 Há.          2 Años

2020 Minera                          350 Há.      5 Años

2019   Inmobiliaria              11,5 Há.























Mensaje de una experiencia

• En mi entendimiento, se debería hacer un 
Loby importante para velar que en los 
sistemas legales vigentes y futuros, se 
continúe y resguarde  esta posibilidad, 
dejandola como una alternativa de 
conservación vinculada por derecho a las 
iniciativas privadas de conservación que no 
dependan del turismo u otras fuentes de 
financiamiento.




