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1. INTRODUCCIÓN  
 
Uno de los requisitos esenciales del Estándar de Manejo Forestal Sustentable de FSC® (Forest 
Stewardship Council), es primero determinar la presencia de Bosques o Áreas de Alto Valor de 
conservación en el patrimonio de la empresa y luego monitorear su estado de conservación en 
el tiempo, con el objetivo de tomar acciones que permitan cumplir con dicho objetivo. 
  
Para el caso de Viña Concha y Toro, se ha determinado que la superficie forestal presentada en 
el alcance de la certificación es completamente considerada como Áreas de Alto Valor de 
Conservación. Prácticamente toda la zona central del país y gran parte de la zona sur, es 
considerada un Hotspot de biodiversidad, donde se encuentra una gran cantidad de especies 
endémicas, únicas de esa área, y cuyo hábitat se encuentra amenazado o en proceso de 
destrucción. 
El presente informe presenta los resultados del segundo monitoreo de Altos Valores de 
Conservación realizados en los bosques nativos de la compañía y responde al requisito 
presentado en Criterio 9.4, sobre monitoreo anual para evaluar la efectividad de las medidas 
usadas para mantener o incrementar los atributos de conservación aplicables.  
 

 
Foto N° 1. Bosque Nativo en Fundo Idahue 
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2. EQUIPO EVALUADOR 
 
La evaluación de monitoreo fue realizada por el encargo de la certificación FSC, perteneciente 
al área de Desarrollo Sustentable de la compañía.  
 
3. CRONOGRAMA DE LA EVALUACIÓN 
 
La evaluación en terreno se realizó entre el mes de septiembre y octubre de 2020, según lo 
descrito en el siguiente cuadro:  
 

Tabla N° 1. Cronograma de evaluación en bosques. 

Fecha Lugar  Comuna y Región 

Martes 21/09/2020 Fundo Villa Alegre Villa Alegre, VII Región  

Miércoles 14/10/2020 Fundo Ucúquer Litueche, VI Región  

Miércoles 14/10/2020 Fundo Palo Santo Marchigue, VI Región  

Jueves 15/10/2020  Fundo Idahue  San Vicente de Tagua Tagua, VI 
Región  

Lunes 19/10/2020 Fundo Santa 
Raquel  

Pencahue, VII Región  

Lunes 19/10/2020 Fundo Lourdes  Pencahue, VII Región  

Miércoles 21/10/2020 Fundo Rauco  Rauco, VII Región  

Viernes 30/10/2020 Fundo Peumo  Peumo, VI Región  

Viernes 30/10/2020 Fundo Rucahue  San Vicente de Tagua Tagua, VI 
Región 

 
 
4. METODOLOGÍA 
 
Para evaluar los Altos Valores de Conservación se considera la herramienta de “Evaluación de 
la Integridad del Bosque (EIB)”. Esta metodología, se centra en los hábitats como indicadores 
indirectos de la biodiversidad, en lugar de sobre las especies, utilizando como punto de 
referencia, o la situación ideal de conservación, los tipos de bosques naturales con menor 
intervención de actividades humanas de gran escala.  
 
Bajo esta metodología, se necesita información básica mínima, para lograr resultados 
uniformes, homogenizando las interpretaciones que se pueden dar entre diferentes 
evaluadores. Los factores considerados bajo esta metodología consideran: a. Estructura y 
Composición, b. Impactos y Amenazas, c. Hábitats focales y d. Especies focales.  
 
Cada uno de estos componentes se presenta en un cuestionario de terreno con una serie de 
preguntas que debe responderse de manera independiente del resto, marcando las casillas 
con un “Si” o “No”.  
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Cabe destacar, que se ajustaron las preguntas a las situaciones y condiciones que realmente es 
posible encontrar en los bosques y matorrales nativos de la compañía, con el objetivo de 
optimizar el tiempo en terreno.  
 
Figura N° 1. Diagrama conceptual de metodología de Evaluación de Integridad del Bosque.  

 
 
 
Una vez en terreno, se determinaron sitios específicos en el bosque nativo de cada fundo, para 
realizar un muestreo en puntos determinados.  
 
En terreno se contó siempre con el apoyo de personal del área agrícola quienes muchas veces 
viven en el predio y tienen conocimiento del lugar. En cada punto muestreado se ubica el 
punto con GPS, se completa el cuestionario y se toman fotos de las especies de flora y fauna.  
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5. RESULTADOS 
 
5.1 Estructura y composición 
 

Tabla N° 2.Descripción de estructura y composición UMF. 

 
 
En general, los matorrales y bosques nativos presentes en el patrimonio de la compañía se caracterizan 
por contar con árboles o arbustos que presentan en su mayoría diámetros mayor a 10 cm o mayores a 
20 cm. Fundos tales como Ucúquer, Idahue, Villa Alegre, Rauco o  Palo Santo presentan árboles con 
diámetros superiores incluso a 40 cm.  
En este monitoreo 2020 se observa la presencia de enredaderas en varios fundos, destacando la 
presencia de especies tales como Diascorea paviflora y Dioscorea saxatili, las cuales se identificaron en 6 
de los 9 fundos durante el mes de septiembre y octubre. También se observó la presencia en 2 fundos 
(Ucúquer y Villa Alegre) de la trepadora Lardizabala biternata (coile).  
Al mismo tiempo, en el monitoreo anual se observó una mayor cantidad de flores nativas, destacando 
las Alstroemerias, especies del género Tropaelum y del género Leucocoryne. Para más detalle revisar 
anexo con la descripción de especies identificadas en terreno.  
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5.2 Amenazas detectadas 
 
Tabla N° 3. Principales amenazas por UMF.  

 
 

Entre las amenazas más frecuentes detectadas se encuentra la amplia visibilidad promedio al interior 
del bosque, por sobre los 10 m. Esta característica denota la estructura del matorral, caracterizado por 
tener una baja cobertura vegetacional siendo esta característica relevante en fundos tales como 
Rucahue, Palo Santo, Santa Raquel y Lourdes. Esta baja cobertura se traduce en que el bosque pierde 
sus condiciones de humedad y facilita el tránsito de ganado o personas.  
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Tabla N° 4. Promedio de amenazas por UMF. 

 

En promedio todos los bosques de la compañía presentan un índice de amenazas similar, lo anterior 
debido a que todos están en una condición de alteración previa, con presencia de matorrales abiertos, 
en un entorno común, rodeados de cultivos agrícolas, vecinos particulares y cercanos a comunidades 
locales.  

Sin embargo, son los fundos Palo Santo y fundo Lourdes los que presentan el mayor porcentaje de 
amenazas debido a que presentan especies de interés maderable por la comunidad local (Acacia caven), 
o la presencia de especies exóticas de interés maderable (Eucalyptus globulus). 

 
5.3 Índice de biodiversidad del bosque 
 

Tabla N° 5. Índice de biodiversidad del bosque.  

 

El índice de integridad del bosque se calculó para cada UMF sumando el puntaje asignado a cada 
elemento del cuestionario en los ítems; estructura y composición, amenazas no detectadas en los sitios 
inspeccionados y los hábitats focales determinados en cada UMF.  

Según los resultados en este reporte se aprecia que son los bosques de Peumo, Ucúquer y Villa Alegre 
los que presentan los mejores indicadores. Lo anterior se explica por mantener especies de mayor 
diámetro, mayor diversidad/cantidad de especies y menores alteraciones.   
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5.4  Diversidad de especies flora 
 
Otro indicador de monitoreo implementado durante el monitoreo 2020 correspondió a la cantidad de 
especies de flora identificadas en los puntos de muestreos, según se indica en detalle en Anexo N°1.  
El siguiente grafico presenta las cantidades de especies identificadas durante el monitoreo en los 
fundos, siendo los fundos Peumo, Idahue y Ucúquer los que se caracterizan por contar con una mayor 
cantidad de especies nativas y endémicas, incluyendo árboles, arbustos, flores, trepadoras y helechos.  
 
Figura N° 2. Número de especies nativas de flora identificadas en fundos.  

 
 
Durante este monitoreo fue posible detectar la flor nativa y endémica Calydorea xiphioides (tahai), 
tanto en fundo Ucúquer, previamente identificada y así también en fundo Rauco. Esta flor no se había 
detectado anteriormente en fundo Rauco en los inventarios de biodiversidad.  
Adicionalmente, cabe mencionar que esta flor está catalogada como amenazada según el Reglamento 
de Clasificación de Especies, Minsegpres. 
  

0

5

10

15

20

25

30

Rauco Rucahue Peumo Lourdes Santa
Raquel

Idahue Ucúquer Villa
Alegre

Palo Santo

N° Especies flora nativa



 

Informe de Monitoreo de AAVC en Viña Concha y Toro  

5.5  Presencia de especies exóticas 
 
Durante el monitoreo 2020 además de identificar las especies nativas presentes en los fundos se 
identificaron las siguientes especies exóticas: 
 
Tabla N° 5. Especies exóticas identificadas en fundos.  

 

De acuerdo a lo indicado en tabla anterior, el fundo que presenta una mayor diversidad de especies 
exóticas es fundo Ucúquer, sin embargo su impacto en cuanto a superficie es menor. Estas especies 
están ubicadas cercanas a estero principal.  
 
Por otro lado, es fundo Peumo el que presenta una mayor incidencia de la especie exótica Olea europea 
(olivo), el cual convive con matorral esclerófilo compuesto por tevo, boldo y litre, en una superficie que 
alcanza aprox. las 5 ha de matorral mixto.  
 
En base a esta identificación de presencia de especies exóticas es que la compañía ha preparado su 
Programa de erradicación de exóticas, que busca ir eliminando gradualmente estas especies en la 
medida que sea factible logísticamente y que su extracción sea más beneficiosa que perjudicial en el 
entorno.   
 
5.6  Otras alteraciones en bosques  
 
Durante la realización de las visitas de monitoreo fue posible identificar también otras situaciones que 
eventualmente pueden perjudicar las acciones de conservación que ha implementado la compañía.  
Entre estas situaciones se registraron por fundo: evidencias de ingreso de ganado, la presencia de 
basura, el ingreso informal de personas, entre otras. Para ello, se informa a cada administrador y se 
trabaja en conjunto en las medidas de corrección necesarias.   
 
6. DISCUSIÓN RESULTADOS 
 

 Según la metodología utilizada se identifica que los predios que presentan una mejor integridad 
del bosque son: Villa Alegre, Ucúquer, Peumo y Rauco.   

 Se observa que en muchos de los fundos con evidencia previa de alta riqueza florística los 
resultados del índice de integridad del bosque no reflejan el conocimiento previo. Esto se debe 
a la metodología utilizada, que no considera la diversidad entendiéndola por variabilidad de 
especies por fundos, sino por amenazas detectadas o no detectadas en el sitio.  

 Complementando la metodología utilizada y considerando como indicador de biodiversidad la 
cantidad de especies posible de encontrar en un fundo, se identifica a fundos Peumo, Idahue y 
Ucúquer como aquellos con una mayor riqueza florística.  

 Este año 2020, fue posible identificar una mayor cantidad de especies de flores nativas, lo cual 
se explica por la fecha de realización del monitoreo (septiembre – octubre) y además se 

Rauco Rucahue Peumo Lourdes
Santa 

Raquel
Idahue Ucúquer

Ficus carica Higuera 1
Prunus spp. Ciruelo 1
Crataegus monogyna Falso peumo 1
Eschscholzia californica Dedal de oro 1
Olea europea Olivo 1 1
Fumaria officinalis Palomilla 1 1 1
Eucalyptus globulus Eucaliptus 1 1
Rubus ulmifolius Zarzamora 1 1 1
Acacia melanoxylon Aromo australiano 1 1 1
Salix spp. Sauce 1
Robinia pseudoacacia Acacio 1
TOTAL 0 3 3 2 1 1 5 1 3

Nombre científico Nombre Común Villa 
Alegre

Palo 
Santo 
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atribuye a que durante este año las zonas recibieron una mayor cantidad de precipitación y por 
lo tanto una mayor floración por las mejores condiciones de humedad en el suelo. 

 El monitoreo de biodiversidad también permite verificar la efectividad de las medidas de 
conservación que implementa la empresa y tomar acciones en caso que se detecten situaciones 
irregulares.  
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7. ANEXO N° 1. Especies de Flora identificadas en monitoreo de biodiversidad  
 

 
 
 
 
  

Científico Común
Árboles, arbustos, enredaderas
Trevoa trinervis Tevo 1 1 1 1 1 1 1
Lithraea caustica Litre 1 1 1 1 1 1
Cestrum parqui Palqui 1 1 1
Peumus boldus Boldo 1 1 1 1 1 1
Quillaja saponaria Quillay 1 1 1 1 1
Schinus latifolius Molle 1
Podanthus ovatifolius Mitique 1
Azara dentata Corcolén 1
Aristotelia chilensis Maqui 1 1
Luma apiculata Arrayan 1
Maytenus boaria Maitén 1 1 1 1 1
Cryptocarya alba Peumo 1 1 1 1
Kageneck ia oblonga Bollén 1 1 1 1
Colliguaja odorifera Colliguay 1
Aristeguietia salvia Salvia macho 1 1 1
Acacia caven Espino 1 1 1 1 1 1
Baccharis linearis Romerillo 1 1 1 1 1
Berveris chilensis Espino maulino 1 1 1 1
Azara petiolaris Corcolén 1
Crinodendron patagua Patagua 1 1
Colliguaja odorifera Colliguay 1
Talguenea quinquinervia Tralhuén 1 1 1 1
Eupatorium salvia Salvia macho 1 1 1
Sophora macrocarpa Mayo 1
Escallonia revoluta Mardón 1
Chusquea cumingii Quila 1 1
Puya coerulea Chagualillo 1 1
Echinopsis chiloensis Quisco 1 1
Lobelia polyphylla Tupa 1
Cissus striata Voqui colorado 1 1
Tristerix tetrandus Quintral 1
Muehlenbeck ia hastulata Quilo 1 1
Lardizabala biternata Coile 1 1
Diascorea parviflora 1 1 1 1 1 1
Dioscorea saxatilis Papa cimarrona 1 1
Flores y helechos
Rhodophiala advena Añañuca 1
Leucocoryne ixioides Huilli 1 1 1 1
Pasithea coerulea Azulillo 1 1 1 1
Conanthera bifolia Viudita 1 1 1 1
Clark ia gayana Huasita 1
Loasa tricolor Ortiga caballuna 1 1 1
Chloraea galeata Orquídea silvestre 1
Calceolaria spp. Capachito 1 1 1 1 1 1
Tropaelum leptophyllum Malla grande 1 1 1 1
Alstroemeria ligtu Flor del gallo 1 1 1 1 1
Alonsoa meridionalis Flor del soldado 1 1 1
Taraxacum officinale Diente de león 1 1 1 1
Calydorea xiphioides Tahai 1 1
Tropaelum tricolor Gargantilla 1 1 1
Adiantum chilense Palito negro 1 1 1 1 1
Cuscuta sp Cabello de angel 1 1
TOTAL 20 14 24 9 11 23 24 13 14

Ucúquer
Villa 

Alegre
Palo 

Santo 
Nombre Especie

Rauco Rucahue Peumo Lourdes
Santa 

Raquel
Idahue
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8. ANEXO N° 2. Especies monitoreadas 
 

 
 

Rhodophiala advena – Fundo Villa Alegre 
 

 
 

Cissus striata – Fundo Villa Alegre 

 
 

Conanthera bifolia – Fundo Palo Santo 
 
 
 
 
 

 
 

Alonsoa meridionalis – Fundo Ucúquer 
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Tropaelum tricolor – Fundo Peumo 
 

 
 

Echinopsis chiloensis– Fundo Ucúquer 

 

 
 

Dioscorea spp. Fundo Peumo 
 
 
 
 

 

 
 

Calydorea xiphioides– Fundo Ucúquer 
 

 


