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INTRODUCCIÓN
En el marco de los productos contemplados en el proyecto Proyecto GEF Creación de un Sistema Nacional Integral de
Áreas Protegidas para Chile (SNAP), está la actualización y administración del Registro Nacional de Áreas Protegidas y
Sitios Prioritarios (RNAPSP) del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), iniciativa que se está desarrollando en conjunto
con la Sección de Áreas Protegidas del MMA. En este sentido, y en conformidad al Plan Operativo Anual 2015, se realizó el
presente estudio para levantar información relacionada con el manejo y la administración de la totalidad de los Santuarios
de la Naturaleza (SN) constituidos legalmente en Chile, con el objetivo de determinar la o las categorías de manejo de
áreas protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) que se puede aplicar a cada uno
de los Santuarios de la Naturaleza vigentes, los que suman un total de 42 unidades protegidas a la fecha.
La justificación del estudio radica en la carencia de criterios claramente identificados y consensuados para el
establecimiento de las áreas protegida, debido que éstas han surgido, a través de la historia, como respuesta a diferentes
normativas nacionales y convenios internacionales, y por tanto, son representaciones de diferentes visiones y paradigmas
en conservación biológica. Esto ha generado un numeroso y complejo conjunto de categorías de áreas protegidas.
El proyecto GEF-SNAP ha recogido esta inquietud como un elemento relevante para la gestión de la biodiversidad en Chile.
En la línea de la publicación de 2010 del Proyecto GEF-MMA-PNUD “Evaluación Ambiental Estratégica de Apoyo al Diseño
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas“ se destaca que “La creación e implementación de un Sistema Nacional de Áreas
Protegidas públicas y privadas, terrestres y acuáticas, que proteja efectivamente la biodiversidad del país, es un anhelo
profundamente enraizado en la institucionalidad ambiental y una aspiración muy sentida en amplios sectores de la
sociedad chilena. Esta meta mayor, altamente desafiante, sólo puede alcanzarse si ella se asienta en políticas de Estado
visionarias y de largo plazo”.
Los Santuarios de la Naturaleza correspondiéndose por la normativa mediante la cual se establecen, presentan hoy gran
heterogeneidad en cuanto a su manejo y por aquello, se da cuenta de un gran espectro de características que imposibilita
la asociación de esta categoría de AP a una única categoría de las propuestas por la UICN.
En el presente informe realiza una revisión de las categorías a las que se homologará cada uno de los 42 Santuarios de la
Naturaleza declarados hasta la fecha en Chile. Este análisis se basa en tres pasos:
(1) Categoría aplicable de acuerdo a los objetivos de protección que justificaron su declaración como SN;
(2) Categoría aplicable de acuerdo al manejo actual (para los casos que tienen manejo);
(3) Categoría recomendada de homologación, en coherencia con los dos puntos anteriores, destacando los beneficios de
la homologación a la categoría seleccionada y a su vez planteando una serie de recomendaciones.
La metodología de homologación de cada SN hacia las categorías UICN se basó en el documento de trabajo de “Propuesta
de homologación de la tipología de áreas protegidas de Chile y categorías propuestas por la UICN” elaborado por ZorondoRodríguez (2013), en el marco del Proyecto de Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile. En
dicho documento se describe cada una de las categorías propuestas por la UICN. Se describen a continuación:
“Categoría Ia: Reserva natural estricta” Las áreas de Categoría Ia son áreas estrictamente protegidas reservadas para
proteger la biodiversidad así como los rasgos geológicos/geomorfológicos en las cuales las visitas, el uso y los impactos
están estrictamente controlados y limitados para asegurar la protección de los valores de conservación. Estas áreas
protegidas pueden servir como áreas de referencia indispensables para la investigación científica y el monitoreo.
“Categoría Ib: Área silvestre" Las áreas protegidas de categoría Ib son generalmente áreas no modificadas o ligeramente
modificadas de gran tamaño, que retienen su carácter e influencia natural, sin asentamientos humanos significativos o
permanentes, que están protegidas y gestionadas para preservar su condición natural.
“Categoría II: Parque nacional" Las áreas protegidas de categoría II son grandes áreas naturales o casi naturales
establecidas para proteger procesos ecológicos a gran escala, junto con el complemento de especies y ecosistemas
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característicos del área, que también proporcionan la base para oportunidades espirituales, científicas, educativas,
recreativas y de visita que sean ambiental y culturalmente compatibles.
“Categoría III: Monumento o característica natural" Las áreas protegidas de categoría III se establecen para proteger un
monumento natural concreto, que puede ser una formación terrestre, una montaña submarina, una caverna submarina,
un rasgo geológico como una cueva o incluso un elemento vivo como una arboleda antigua. Normalmente son áreas
protegidas bastante pequeñas y a menudo tienen un gran valor para los visitantes.
“Categoría IV: Áreas de gestión de hábitats/ especies" El objetivo de las áreas protegidas de categoría IV es la protección
de hábitats o especies concretas y su gestión refleja dicha prioridad. Muchas áreas protegidas de categoría IV van a
necesitar intervenciones activas habituales para abordar las necesidades de especies concretas o para mantener hábitats,
pero esto no es un requisito de la categoría.
“Categoría V: Paisaje terrestre/marino protegido" Un área protegida en la que la interacción entre los seres humanos y la
naturaleza ha producido un área de carácter distintivo con valores ecológicos, biológicos, culturales y estéticos
significativos; y en la que salvaguardar la integridad de dicha interacción es vital para proteger y mantener el área, la
conservación de su naturaleza y otros valores.
“Categoría VI: Área protegida con uso sostenible de los recursos naturales" Las áreas protegidas de categoría VI
conservan ecosistemas y hábitats, junto con los valores culturales y los sistemas tradicionales de gestión de recursos
naturales asociados a ellos. Normalmente son extensas, con una mayoría del área en condiciones naturales, en las que
una parte cuenta con una gestión sostenible de los recursos naturales, y en las que se considera que uno de los objetivos
principales del área es el uso no industrial y de bajo nivel de los recursos naturales, compatible con la conservación de la
naturaleza.
El presente recomienda para cada SN una de estas categorías para su homologación, identificando los elementos
esenciales de su declaración como área protegida, sus objetos y objetivos de conservación, su uso y actividades, manejo e
historia del sitio, según sea el caso. Para ello se sigue la metodología propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), que
permite la asociación a la correspondiente categoría UICN de acuerdo a los atributos específicos de cada SN a la vez que
relevando elementos relevantes en el contexto nacional de conservación (como especies críticas, problemas de
representatividad ecológica, etc.).
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METODOLOGÍA
La homologación es el proceso de contrastar el cumplimiento de determinadas especificaciones o características de un
objeto o de una acción. En la propuesta de Zorondo-Rodríguez (2013), los criterios de contraste entre categorías chilenas y
las sugeridas por la UICN se basan en las definiciones legales, objetivos y criterios de conservación que definen
conceptualmente cada categoría de área protegida.
De este modo, la revisión de cada Santuario de la Naturaleza se estructura a partir de los siguientes puntos:
1.
2.
3.
4.
5.

Descripción General
Situación Jurídica
Objetos y objetivos de Protección
Manejo
Categoría UICN Recomendada a Homologar

1. Descripción General
Remite información básica del Santuario de la Naturaleza: Ubicación (región - comuna/s), dimensiones del área protegida
y ambiente. En segundo lugar se mencionan los principales atributos del sitio y, para los casos que correspondan, otras
informaciones necesarias para contextualizar el SN.

2. Situación Jurídica
Este punto en primer lugar identifica el Decreto de creación del área, antecedente fundamental para el análisis ya que es
donde se específica las características fundamentales que justifican la declaración como área protegida y da cuenta del
objeto y objetivo de protección (en la mayoría de los casos).
En este punto se mencionan otros aspectos jurídicos relevantes, como la propiedad del sitio en cuestión y su respectivo
administrador. Adicionalmente, en los casos que corresponda, se entregan otros antecedentes jurídicos con implicancias
sobre el sitio tales como normativas, declaraciones y/o usos que se traslapan en una misma área.

3. Objetos y objetivos de Protección
A partir de los puntos anteriores es que se relevan los antecedentes básicos para el primer análisis práctico de
correspondencia con alguna de las categorías de la UICN. Este consiste en, a partir del (los) objeto(s) y objetivo(s) de
protección declarados junto con antecedentes sobre su uso, identificar los atributos del sitio en función de los
lineamientos de la UICN, para definir a que categoría se corresponde de manera más adecuada.
El proceso consiste en una revisión uno por uno de los puntos presentes en la tabla de prioridades de objetivos propuesta
por Zorondo-Rodríguez (2013). Esta lista de atributos han sido identificados a partir de la publicación de Dudley, N. (2008)
para la UICN: “Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas”, teniendo atributos
relevantes que se asimilan a una o más categorías.
El proceso consiste en una revisión uno por uno de los atributos presentes, determinando si se trata de objetivos
primarios (1), secundarios (2) y terciarios (3). De esta forma, al evaluar el SN en cuestión con cada uno de sus objetivo
correspondiente prioridad, se puede asociar a la categoría UICN con que más objetivos primarios comparta o que tenga
mayor similitud a partir del total de objetivos.
En la tabla a continuación se muestra un ejemplo de esto, donde la columna gris corresponde a la evaluación del sitio, la
que se va completando según cada uno de los atributos se cumple o no, con su respectiva jerarquía. En las columnas de la
derecha se observan las siete categorías de la UICN y los objetivos de cada una con su jerarquía, de su comparación con la
evaluación se define cual es la categoría que correspondería de acuerdo al objeto y objetivo de protección. Esta se
identifica con la columna verde. Por último, se da cuenta en la misma tabla de los objetivos y/o criterios que estarían
ausentes o subvalorados en el AP evaluada u otros que son relevantes de tener en cuenta (en naranjo en columna gris).
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En el ejemplo siguiente (Tabla 0) se puede observar que los objetivos y respectivas jerarquías (1 al 3) del SN evaluado, se
corresponde a los valores que adquieren los distintos parámetro evaluados, para a una Categoría II de la UICN. También
llama la atención respecto del punto del control de acceso público, punto que se recomendaría en este caso revisar para la
adecuada homologación del sitio ya que en el caso del SN evaluado, ese parámetro alcanza el nivel de jerarquía bajo (3),
mientras que en la categoría II UICN propiamente tal, alcanzaría el nivel de jerarquía alto (1).

Evaluación SN

Tabla 0. Ejemplo de Evaluación de los SN de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN.

Definición y Objetivos de conservación
El área mantiene la condición prístina de la diversidad biológica o geológica
El área mantiene condiciones originales ligeramente modificadas
El área mantiene diversidad biológica o geológica altamente vulnerable a acciones antrópicas
El área conserva biodiversidad junto con los procesos ambientales (incluidos factores
antrópicos) sobre los que se apoya
El área presenta paisajes caracterizados por la interacción humano-naturaleza, con valores
ecológicos, biológicos, y culturales.
El área está sin asentamientos humanos significativos o permanentes
El área tiene restricciones de visitas, y uso e impactos estrictamente controlados y limitados
El área permite el desarrollo de actividades recreativas
El área es de referencia indispensables para la investigación científica y monitoreo
El área está establecida para proteger procesos a gran escala
El área protege un monumento natural concreto, tanto bio o geodiveridad
El área mantiene y conserva especies y hábitats
El área permite el uso sostenible de la biodiversidad
Criterios particulares
El área presenta rasgos de geodiversidad extraordinarios
El área conserva ecosistemas y biodiversidad en estado poco modificado por actividades
humanas recientes
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales
El área mantiene especies, ecosistemas y procesos con demandas territoriales extensas
En el área se desarrolla investigación científica
En el área desarrolla educación ambiental
El área se gestiona para minimizar las perturbaciones
El área conserva valores culturales y espirituales asociados a la naturaleza
En el área se permite el acceso público, pero con nivel que permita mantener la calidad
ambiental para generaciones presentes y futuras
El área permite a comunidades indígenas mantener estilo de vida y costumbres tradicionales
El área protege fragmentos de vegetación mediante enfoques tradicionales
El área genera un marco para la participación local en la gestión de la biodiversidad y paisaje
El área conserva agrobiodiversidad
El área permite el uso sostenible de la biodiversidad
El área promueve beneficios sociales y económicos para comunidades locales
El área se enfoca en la contribución al desarrollo a nivel nacional, regional, y local

1

Categorías UICN
Ia Ib II III IV V VI
1
3
1

1
2 1

2

2

1
1

2
1

1

1
1 2
1

1

1 1

1
1
1

3
2
1
1
1

3

2
2

1

1
3
1
3

2

1
1

1

2

1

1

1

1

1
1

1
1

1

3
1

1

1

1
1

1
1
1
1

1
2
1
1
1 1
3 2
3 3

2
2
3
2

2 1
3 3

2
3

2

2

1
1
1
1
1

1
1
1

Esta es la primera aproximación al proceso de homologación de los Santuarios de la Naturaleza y la más determinante por
ser este el punto que visualiza los motivos por los que el sitio fue declarado como tal. Sin embargo para que la
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recomendación final de homologación tenga completa coherencia con la realidad es que elementos como el estado actual,
uso y manejo son de gran importancia.

4. Manejo
Respecto al manejo, se identifica en primer lugar si el sitio cuenta o no con un manejo efectivo -ya sea a través de un plan
o estrategia de manejo- o bien, por actividades llevadas a cabo por quien corresponda a su administración.
En los casos que cuenten con un manejo efectivo, se revisan los objetivos del manejo y sus lineamientos generales, de
manera tal de identificar la coherencia que tiene con los objetivos declarados en la creación del Santuario de la
Naturaleza, y si no se cumple esa condición se asocia a la categoría que mejor se adecúe a los objetivos de creación.
Un caso particular de manejo son los que se ejecutan “de facto”, es decir, cuando a partir de la acción local espontánea se
organiza el aprovechamiento de los beneficios que se puedan obtener de los sitios (como recursos materiales o visitas
turísticas, entre otros), sin embargo, este modo de organización al no declarar objetivos se identifica como “sin manejo” y
se da cuenta de esta situación en el respectivo análisis (por ejemplo, lo registrado para el SN N°2: Capilla de Mármol).

5. Categoría UICN Recomendada a Homologar
Finalmente esta consultoría hace la recomendación de homologación para el Santuario de la Naturaleza en cuestión de
acuerdo a los antecedentes revisados anteriormente.
En esta recomendación se busca mantener coherencia entre la categoría asignada al objeto y objetivo de protección con la
aplicable respecto de su maneo actual. Sin embargo, para una minoría de casos se dan fuertes incoherencias entre el uso
actual, su manejo y los motivos que llevaron a su declaración, consignándose en aquellos las categorías UICN
homologadas en un proceso de validación con las contrapartes del proyecto GEF SNAP y del MMA.
A su vez, y en la línea de la metodología propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se identifican los atributos de
homologación relevantes de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN. Estos son:
-

-

El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica.
El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies catalogadas con niveles
críticos de conservación.
El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies importantes a nivel mundial.
El área a homologar contribuye a mantener una conectividad ecológica.
El área a homologar permite la protección y conservación de endemismos.
El área a homologar salvaguarda servicios ecosistémicos relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla al interior del área y/o
exterior del área.
El área a homologar favorece una sostenibilidad financiera del sistema de áreas protegidas a través del
aprovechamiento de servicios ecosistémicos.
El área a homologar posee ecosistemas con dependencia ecológica a la gestión tradicional.
El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región
en función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
El área a homologar recibe el apoyo de los diferentes actores sociales para ser homologada a la categoría de
protección identificada con los criterios previos.

De este modo se realiza la recomendación final y se entrega un cuadro final con la categoría respectiva según objetivos de
protección, manejo y la recomendación final. A continuación se presenta la tabla de síntesis final, y en las páginas
siguientes, el detalle para cada uno de los Santuarios de la Naturaleza, exponiendo los antecedentes tenidos a la vista para
realizar el proceso de homologación (para mayor detalle revisar página 121).

8

Objetivo de
protección

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Manejo
Categoría

Humedal de la Desembocadura del Río Lluta

IV

V

Capillas de Mármol

III

Yerba Loca

II

II (V)

Valle de la Luna y parte de la Sierra Orbate

III

V

Bosque Fósil de Punta Pelluco

III

Sector del Cerro el Roble

IV

V

Isla Cachagua

IV

IV

Roca Oceánica

IV

PM Uso Otro
x

IV

No tiene
x

Recomendación de
homologación

III
(x)

IV

x

III

No tiene

III
x

IV
x

No tiene

IV
IV

Salar de Huasco

II

Granito Orbicular

III

Laguna El Peral

IV

IV

Islote Pájaros Niños

IV

IV

Cerro Dragón

III

Quebrada de Chacarilla

III

Laguna Conchalí

IV

IV

x

IV

Las Petras de Quintero

IV

IV

x

IV

Acantilados Federico Santa María

IV

IV

x

IV

Peñón de Peñablanca

IV

No tiene

Campo Dunar de la Punta de Concón

IV

No tiene

IV

Palmar El Salto
Islotes Adyacentes a la Isla de Pascua e Isla Oceánica
Salas y Gómez
Serranía El Ciprés

III

No tiene

III

Los Nogales

IV

V

Altos de Cantillana

IV

IV

Las Torcazas de Pirque

IV

San Francisco de Lagunillas y Quillayal

IV

Cascada de Las Ánimas

IV

V

Laguna Torca

IV

IV

x

IV

Alto Huemul

IV

V

x

IV

El Morrillo

IV

IV

x

IV

Rocas de Constitución

III

III

x

III

Humedal de Reloca

IV

Península de Hualpén

IV

IV

x

IV

Río Cruces y Chorocomayo

IV

IV

x

IV

Los Huemules de Niblinto

IV

IV

x

IV

Lobería de Cobquecura

IV

IV

x

IV

Alerzales existentes en el Fundo “Potreros de Anay”

III

III

Parque Pumalín

II

II

Estero Quitralco

IV

No tiene

IV

Bosque de Calabacillo

IV

No tiene

IV

Horcón de Piedra

IV

No tiene

IV

San Juan de Piche

IV

No tiene

IV

IV

II

II
III

x

IV
x

IV

No tiene

III

No tiene

III

IV

II

IV

9

x
No tiene

x
No tiene

IV
x

IV

x

IV

No tiene
V

IV
x

IV

x

IV

No tiene

IV

x
x

IV

III
II

1. Humedal de la desembocadura del Río Lluta
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Humedal del Río Lluta se ubica en la comuna de Arica en la XV Región de Arica y Parinacota,
posee 30,64 hectáreas extendidas en un ambiente mixto (terrestre-costero), por su ubicación en la interfaz costera.
Su principal característica de importancia es que conforma un hábitat de especies de avifauna endémicas de Arica y de la
zona tropical árida de distribución acotada. Es un sitio de especial importancia para 130 especies de aves, el 30% de todas
las especies de aves descritas para Chile, incluyendo el 40% de las aves migratorias conocidas para Chile, siendo un sitio
esencial para su descanso, refugio, alimentación y en algunos casos, de reproducción.

Situación Jurídica
El SN de Desembocadura del Río Lluta fue creado el año 2009 por el DS 106 del 06/04/2009, del Ministerio de Educación.
Su estatus de propiedad corresponde a un bien Nacional de Uso Público y es administrado por la Municipalidad de Arica a
través de una concesión marítima.
Anteriormente a su creación como SN, a través del Decreto N°4232 de 16/09/2000, de la Municipalidad de Arica, se
declara como Reserva Natural Municipal la misma área de 30,64 hectáreas.
Sus deslindes están especificados en el citado DS 106 que crea el SN Humedal de la Desembocadura del Río Lluta.

Objetos y objetivos de Protección
En el DS 106 del 06/04/2009, del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Humedal de la
desembocadura del Río Lluta establece seis consideraciones para sustentar su declaración como área protegida, estos se
resumen en:





El humedal conforma un hábitat de especies de avifauna endémicas.
El humedal es un lugar esencial para aves migratorias.
El humedal se concentra un alto número de especies de aves conocidas en el país.
El humedal es un elemento paisajístico que proporciona bienestar a la comunidad, diversificando el ambiente costero
desértico.
 Es una de las pocas áreas con vegetación nativa dentro de una región dominada por la aridez extrema, sin
representatividad (a la fecha) en el SNASPE.
 Es un sitio prioritario de acuerdo al Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la conservación de la diversidad biológica
de chile (CONAF, 1996), luego en el 2003 CONAMA lo incluye en la lista de 68 sitios Prioritarios para la Conservación de
la Biodiversidad.
De acuerdo a este antecedente, entiende que el principal objeto de protección es el humedal como ecosistema con
énfasis en la avifauna endémica y migratoria, especies paragua para la conservación del AP en su conjunto. Como
segundo punto de sensible importancia, es su condición de sitio prioritario para la conservación de la vegetación nativa no
representada en el SNASPE. Se desataca también su valor como fuente de bienestar a la comunidad, asimilable a la
perspectiva de servicios ecosistémicos.
De este modo se entiende el objetivo de asegurar la conservación de los fenómenos zoológicos, botánicos y ecológicos del
sitio.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde), y por último, se da cuenta en la misma
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tabla de los objetivos y/o criterios que estarían ausentes o subvalorados en el AP evaluada u otros que son relevantes de
tener en cuenta (en naranjo en columna gris).
Tabla 1. Evaluación del SN Humedal de la Desembocadura del Río Lluta de acuerdo a los atributos que definen un AP según
la UICN
Evaluación SN
Definición y Objetivos de conservación
El área mantiene diversidad biológica o geológica altamente vulnerable a acciones
antrópicas

Categorías UICN
IV

1

El área conserva biodiversidad junto con los procesos ambientales (incluidos factores
antrópicos) sobre los que se apoya
El área permite el desarrollo de actividades recreativas
El área es de referencia indispensables para la investigación científica y monitoreo
El área mantiene y conserva especies y hábitats
Criterios particulares
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales
En el área se desarrolla investigación científica
En el área desarrolla educación ambiental
El área conserva valores culturales y espirituales asociados a la naturaleza

2

En el área se permite el acceso público, pero con nivel que permita mantener la
calidad ambiental para generaciones presentes y futuras
El área genera un marco para la participación local en la gestión de la biodiversidad y
paisaje
El área promueve beneficios sociales y económicos para comunidades locales
El área se enfoca en la contribución al desarrollo a nivel nacional, regional, y local

3

1
2
1
1
1
2
2

2
2
2
3

3
2
2

Del análisis de los objetivos de conservación del AP se observa que cumple con los requisitos de la “Categoría IV: Áreas de
gestión de hábitats/especies”, sin embargo se debe revisar aspectos sobre su estado de deterioro, especialmente
referidos al control de actividades permitidas, se da cuenta de esto último en el siguiente punto sobre el Plan de Manejo.

Manejo
El plan de Manejo más reciente fue elaborado el año 2010 por el Centro de Estudios del Desarrollo (CED) en la Estrategia
de Gestión Sostenible para el Humedal de la Desembocadura del Río Lluta, aprobado por la Municipalidad de Arica el
02/02/2011 mediante la Ord N°259/2011. En el documento se entregan lineamientos estrechamente ligados al desarrollo
de la actividad turística en el AP, como bien se da cuenta en la imagen objetivo de la Estrategia, representativa de los
(considerados por el estudio) actores relevantes para el SN:
“El Humedal de la Desembocadura del Río Lluta se ha consolidado como un atractivo turístico de intereses
especiales parte de un territorio ancestral, diversificando la oferta de atractivo de la región, el cual se
encuentra gestionado por medio de un acuerdo público-privado que está conservando su patrimonio natural
y cultural, ofreciendo la posibilidad de disfrutar y valorar la biodiversidad y paisaje de forma sustentable,
manteniendo sus características únicas en la región y favoreciendo la calidad de vida de la población local”.
Y los ejes estratégicos que guían este objetivo son: (a) Gestión sustentable de los objetos de conservación, (b) Gestión del
turismo, (c) Capacidades de gestión y administración. Para el eje (a) se declara como objeto de conservación “el
patrimonio natural del área” y su principal objetivo se declara como “asegurar que las actividades de Turismo de Intereses
Especiales que sean programadas, sean complementarias y coherentes con los objetivos de protección planteados, por los
instrumentos legales que dan el marco regulatorio a la gestión y administración del humedal”.
De esta forma se da cuenta que el plan de manejo se aleja de los argumentos con que fue creado el SN y estaría más
asociado a una “Categoría III: Monumento o característica natural” por su actual manejo, enfocado hacia el humedal
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como hito turístico, con una priorización hacia los beneficios sociales y económicos que se pueden obtener del sitio por
esta condición.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
Para este SN se observa una inconsistencia entre los criterios y objetivos con que fue declarado, en contraste a las
prioridades de su plan de manejo. Si bien este último considera los objetos de conservación como relevantes, tiene una
visión utilitaria del SN, obviando la condición de vulnerabilidad del ecosistema del Humedal de la Desembocadura del Río
Lluta y su importancia por ser un especio de conservación de biodiversidad no representada en el SNASPE.
De esta forma, considerando el uso actual se correspondería a una “Categoría V: Paisaje terrestre/marino protegido”, sin
embargo, no sería coherente con el objeto de conservación y los motivos que llevaron a su declaración como AP. La
alternativa que se ajusta de manera más adecuada a los objetivos originales con que fue planteado es la “Categoría IV:
Áreas de gestión de hábitats/especies”, sin embargo, para esta categoría no se considera dentro de los objetivos de
gestión las actividades que promueven beneficios sociales y económicos a partir del área, requiriendo una completa
reformulación del manejo del SN.
La opción que se recomienda es la de homologar a una categoría “Categoría IV: Áreas de gestión de hábitats/especies”,
restringiendo la influencia antrópica y priorizando la conservación del sitio en condiciones de mínima intervención, lo que
implicaría una reformulación de la Estrategia de Gestión del SN.
De forma de complementar esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies catalogadas con niveles críticos de
conservación.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies importantes a nivel mundial.
 El área a homologar contribuye a mantener una conectividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de endemismos.
 El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla al interior y exterior del área.
 El área a homologar favorece una sostenibilidad financiera del sistema de áreas protegidas a través del
aprovechamiento de servicios ecosistémicos.
 El área a homologar posee ecosistemas con dependencia ecológica a la gestión tradicional.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
Se entiende la importancia de la conservación de este sitio, en el marco de los atributos relevantes en el contexto
nacional, de acortar la brecha de representatividad ecológica a una biodiversidad vulnerable por su contexto geográfico.
Se destaca su importancia tanto para especies endémicas, como para la avifauna migratoria que tiene en este sitio un
hábitat, en medio del contexto costero árido, apto para su descanso, refugio, alimentación y en algunos casos, de
reproducción. Esto permite a su vez una conectividad ecológica de gran escala para estas especies. La Categoría IV bien se
alinea a estos criterios, y adecuada por su extensión más reducida en comparación a un parque.
Tabla 2. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Humedal de la desembocadura del Río Lluta
Categoría UICN
IV
V
IV

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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2. Capilla de Mármol
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Capilla de Mármol se ubica en la comuna de Río Ibáñez, en la XI Región de Aysén, su
superficie es de 50 hectáreas distribuidas en un ambiente terrestre de islas y afloramientos de mármol en el Lago General
Carrera llamadas “Islas Panichini”, el AP no comprende porciones lacustres.
Este sitio corresponde un patrimonio geológico, de gran belleza paisajística. Su mayor valor escénico está dado por la
presencia de cavidades y grutas sobre el mármol provocadas por la erosión del agua en la base de las rocas, denominadas
como “Capillas”.

Situación Jurídica
El SN Capilla de Mármol fue creado el año 1994 por el D. Ex. 281 del 22/06/94 del Ministerio de Educación. Su estatus de
propiedad es mixto, con parte correspondiente a un Bien nacional de uso público y a propiedad privada (Héctor Martínez
Muñoz), su administración también es mixta con la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante
(DIRECTEMAR) para la parte fiscal y su propietario en la parte privada.
En el mencionado D. Ex. 281 no se especifican deslindes ni coordenadas, sin embargo, se declara una “superficie
aproximada de 50 hectáreas” correspondientes a las Islas Panichini.

Objetos y objetivos de Protección
El D. Ex. 281 del 22/06/94 del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Capilla de Mármol establece
dos consideraciones para sustentar su declaración como área protegida:
 En numerosos puntos del grupo de islas denominadas Panichini se pueden encontrar afloramientos de mármol,
alcanzando su mayor valor escénico en el sector conocido como “Capilla de Marmol”.
 Las características derivadas de la belleza de las formaciones naturales y su entorno paisajístico, lo elevan a atractivo
turístico de carácter nacional y único en su especie.
De acuerdo a este antecedente, entiende que el principal objeto de protección es el hito concreto de las “Capillas de
Marmol” en su condición de patrimonio geológico de gran valor escénico y, por ende, un importante atractivo turístico. Se
menciona igualmente el entorno paisajístico como elemento que potencia su atractivo turístico.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde), y por último, se da cuenta en la misma
tabla de los objetivos y/o criterios que estarían ausentes o subvalorados en el AP evaluada u otros que son relevantes de
tener en cuenta (en naranjo en columna gris).
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Tabla 3. Evaluación del SN Capillas de Mármol de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación
SN
Definición y Objetivos de conservación
El área mantiene diversidad biológica o geológica altamente vulnerable a acciones antrópicas
El área permite el desarrollo de actividades recreativas
El área protege un monumento natural concreto, tanto bio o geodiveridad
Criterios particulares
El área presenta rasgos de geodiversidad extraordinarios
El área conserva valores culturales y espirituales asociados a la naturaleza
En el área se permite el acceso público, pero con nivel que permita mantener la calidad
ambiental para generaciones presentes y futuras
El área promueve beneficios sociales y económicos para comunidades locales
El área se enfoca en la contribución al desarrollo a nivel nacional, regional, y local

Categorías
UICN
III

3
1
1

1

1
1

1
2

3
1
3

2

Del análisis de los objetivos de conservación del AP se observa que cumple con los requisitos de la “Categoría III:
Monumento o característica natural”, especialmente por tratarse de un monumento natural concreto. Se hace la
excepción a los atributos de esta categoría que apuntan hacia la conservación de biodiversidad, que no aplican al caso, por
ser un patrimonio geológico.
Se debe tener en cuenta que este SN, al no tener un plan de manejo, presenta un riesgo respecto a los criterios de uso
sustentable. Algunas apreciaciones sobre esto se mencionan en el siguiente punto.

Manejo
Este SN no cuenta con un Plan de Manejo, a pesar del intensivo uso turístico que tiene especialmente en el período
estival. La única normativa particular sobre el uso del sitio son las “Normas de operación y medidas de seguridad para
embarcaciones menores que efectúan viajes de turismo en sector Capillas de Mármol, Puerto Río Tranquilo Comuna de
Río Ibañez” de la DIRECTENAR a través de su Circular ORD. N° 12000/24 VRS del 14/06/2012, que no hace referencias al uso
del sitio.
Se da cuenta de problemas producto del uso turístico inadecuado del sitio a partir de denuncias de sustracción de piezas
de mármol, provocando un deterioro importante.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
La recomendación para el SN Capillas de Mármol es una homologación a la “Categoría III: Monumento o característica
natural” de la UICN. Esta categoría otorgaría un nivel de protección coherente con las características y objetivos de
protección del sitio, sin embargo, una prioridad es la de contar con un plan de manejo que regule su adecuado uso y
asegure la conservación del patrimonio geológico en cuestión.
Un grado de complejidad para el proceso de homologación es el hecho de tratarse de un sitio con propiedad compartida,
entre bien de uso público y propiedad privada. Esto implica que los costos y beneficios del uso sustentable del sitio sean
distribuidos entre las partes, asegurando la conservación del sitio.
De forma de complementar esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla al interior del área.
 El área a homologar favorece una sostenibilidad financiera del sistema de áreas protegidas a través del
aprovechamiento de servicios ecosistémicos.
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 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
De acuerdo a esto, se destaca la importancia de este sitio como proveedor de servicios ecosistémicos culturales de tipo
recreativos y espirituales por la belleza escénica. Por este motivo se debe tener en cuenta que se trata un hito importante
en los circuitos turísticos de la región, que ha generado en su entorno (Puerto Tranquilo y alrededores) servicios de
alojamiento y alimentación relacionados con esto.
Finalmente, y a pesar de no ser un objeto de conservación del sitio, se da cuenta que el recurso vegetacional del sector ha
sido alterado considerablemente por los incendios forestales y el sobrepastoreo, por lo que se recomienda trazar en su
manejo un objetivo secundario de recuperación de las especies vegetales del sitio.
A modo de resumen, se presenta la siguiente tabla que compara las recomendaciones de homologación según sus
objetivos y manejo:
Tabla 4. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Capillas de Mármol
Categoría UICN
III
No tiene
III

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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3. Yerba Loca
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Yerba Loca se ubica en la comuna de Lo Barnechea de la XII Región Metropolitana,
comprende una extensa área de 39.029 hectáreas extendidas en un ambiente terrestre en la precordillera de la región.
Sus características que lo posicionan como un sitio relevante para la protección son sus especies arbóreas y sistema
ecológico de la precordillera, junto a las actividades turísticas desarrolladas en este ambiente.

Situación Jurídica
El SN Yerba Loca fue creado el año 1973 mediante el DS 937 del 24/07/73, del Ministerio de Educación. En su estatus de
propiedad figura la Municipalidad de Lo Barnechea, sin embargo, el Consejo de Monumentos Nacionales reporta la
existencia de un alto número de propietarios particulares (en menor proporción). Es administrado por CONAF (10.500
heactáreas) y los propietarios del sector de Villa Paulina.
Sus deslindes están especificados en el citado DS 937 que crea el SN Yerba Loca, a través de líneas de cumbres
proyectadas por las cuencas que conforman el sitio.

Objetos y objetivos de Protección
El DS 937 del 24/07/73, del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Yerba Loca establece como
motivos para declarar el sitio como área protegida “la necesidad de conservar las especies arbóreas existentes en el citado
predio, la ecología original de la pre-cordillera; y las posibilidades turísticas que ofrece por la belleza natural de esa región”
De acuerdo a este antecedente, entiende que el principal objeto de protección es el ecosistema pre-cordillerano con
énfasis en las especies arbóreas del sitio. Y su objetivo el conservar las especies arbóreas existentes, la ecología original de
la precordillera y las posibilidades turísticas que ofrece por la belleza natural de esta región.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde), y por último, se da cuenta en la misma
tabla de los objetivos y/o criterios que estarían ausentes o subvalorados en el AP evaluada u otros que son relevantes de
tener en cuenta (en naranjo en columna gris).
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Tabla 5. Evaluación del SN Yerba Loca de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación
SN
Definición y Objetivos de conservación
El área mantiene condiciones originales ligeramente modificadas

Categorías
UICN
II

2

1

El área conserva biodiversidad junto con los procesos ambientales (incluidos factores
antrópicos) sobre los que se apoya
El área permite el desarrollo de actividades recreativas
El área es de referencia indispensables para la investigación científica y monitoreo
El área está establecida para proteger procesos a gran escala
El área mantiene y conserva especies y hábitats
Criterios particulares

2

2

1
2
1
1

1
2
1
1

El área conserva ecosistemas y biodiversidad en estado poco modificado por actividades
humanas recientes
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales
El área mantiene especies, ecosistemas y procesos con demandas territoriales extensas
En el área se desarrolla investigación científica
En el área desarrolla educación ambiental
El área conserva valores culturales y espirituales asociados a la naturaleza

3

2

1
1
3
2
2

1
1
1
2
3

En el área se permite el acceso público, pero con nivel que permita mantener la calidad
ambiental para generaciones presentes y futuras
El área promueve beneficios sociales y económicos para comunidades locales
El área se enfoca en la contribución al desarrollo a nivel nacional, regional, y local

2

1

2
3

2
3

Del análisis de los objetivos de conservación del AP se observa que se corresponde a una “Categoría II: Parque Nacional”,
de acuerdo a los atributos definidos por la UICN. Sin embargo, se requiere revisar en mayor detalle ciertos puntos
respecto a las modificaciones e impactos que ha sufrido por su uso turístico y actividades desarrolladas en su interior.
La categoría mencionada es sin duda la más coherente con los objetivos con que el área fue declarada, sin embargo, se da
la urgencia de un plan de manejo que aborde estos objetivos de manera efectiva. Algunas apreciaciones sobre esto se
revisan en el siguiente punto.

Manejo
El SN Yerba Loca cuenta con un Plan de Manejo, elaborado por Alejandro Gutiérrez Araya (CONAF, 1983), en él se describe
el objetivo específico de Manejo del predio como:
“Proteger, conservar y desarrollar los recursos naturales renovables en la cuenca del estero Yerba Loca y
sus tributarios a través de la recuperación del equilibrio en el sistema agua-suelo planta, tendiendo a
generar una mayor productividad sin deterioro de los recursos y asegurando la estabilidad de las
actividades humanas en la cuenca”.
Además se entregan objetivos específicos relativos a:
1. Protección de los recursos de la cuenca contra los efectos de la erosión edáfica y torrencialidad (sedimentación,
inundaciones, etc.).
2. Desarrollar proyectos específicos para subcuencas y micro-cuencas en estado crítico o susceptibles a la degradación.
3. Mejorar el uso que históricamente se ha hecho de los recursos básicos disponibles (suelo y agua).
4. Recuperación e incremento de la fauna nativa mediante la protección y recuperación de hábitat importantes.
5. Proporcionar las facilidades y las infraestructuras adecuada para un uso público del predio en los aspectos recreación,
educación ambiental e investigación.
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6. Integrar el predio como un atractivo de complemento y/o de alternativa, en especial en la temporada de verano, al
centro turístico Farellones, en actividades diferentes a este último como pueden ser excursiones, camping, picnic,
fotografías educación ambiental, etc.
7. Promover el desarrollo socio-económico local y regional a través de la gestión de manejo del predio mediante
absorción de mano de obra, ventas, prestación de servicios, etc.
8. En el largo plazo, si los recursos del predio lo permiten, obtención de productos y subproductos tales como madera,
leña, carbón, proteínas silvestres, flores, yerbas medicinales, corteza, forraje, etc.
9. Orientar el manejo del predio como el de un área modelo destinado a producir un efecto demostrativo en la población
y en las autoridades, acerca de los beneficios de un manejo racional con criterio conservacionista, de los recursos
naturales renovables.
Tomando estas consideraciones se podría enmarcar al Plan de Manejo como una “Categoría II: Parque Nacional” por la
cantidad de objetivos que se plantea con un foco principal hacia la conservación, a la vez que permitiendo unas serie de
actividades reguladas. De todas formas, dada la antigüedad del Plan de Manejo desarrollado hace más de 30 años en un
contexto que defiere notablemente al actual, se recomienda revisar la vigencia del mismo desde la constatación del
cumplimiento de sus objetivos respecto al uso y manejo que posee hoy en día.
De acuerdo a la informado sobre las actividades y usos que existen en la actualidad al interior del SN, dan cuenta del uso
de recursos naturales que provocarían un impacto negativo sobre los objetos de conservación, además de que la localidad
de Villa Paulina se encuentra al interior de área protegida. Estos consideraciones permitirían establecer al manejo de facto
del parque propio de una “Categoría V: Paisaje terrestre/ marino protegido”, siempre y cuando el uso de los recursos sea
sustentable.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
Se identifica una alta complejidad para la homologación de este Sn por su antigüedad y divergencia entre los objetivos y
planes originalmente planteados, respecto a la realidad actual. En este sentido cobra importancia la recomendación
mencionada en el Plan de Manejo citado hacia una reclasificación a “Reserva Nacional” categoría del SNASPE que se
“ajusta más, conceptualmente, a las características del predio y tiene una mejor coincidencia con los objetivos del uso
futuro que se dará en conformidad a las condiciones estipuladas en el contrato de traspaso a CONAF”. Aunque sobre este
último punto, se recomienda una revisión del contrato de traspaso mencionado por el autor.
Esta recomendación de reclasificar el sitio como Reserva Nacional, dicha categoría de acuerdo a la metodología de
homologación sujerida por Zorondo (2013) en la que se basa este análisis, se asemejaría más a una Categoría IV de la
UICN, coincidiendo con lo sugerido por Sierralta et al. (2011). A su vez esta categoría es mas adecuada para las condiciones
actuales del Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, por lo que se recomienda su homologación hacia esta ”Categoría IV:
Áreas de Gestión de Habitats / Especies”, aunque es necesario regular la situación respecto a la pertinencia de que la
localidad de Villa Paulina sea también parte del Área Protegida.
Igualmente se recomienda realizar una actualización del actual Plan de Manejo a partir de un diagnóstico actualizado. En
él, es fundamental mantener la coherencia entre los elementos de la biodiversidad a conservar, con los requerimientos de
la categoría de Parque Nacional.
Adicionalmente, se da menciona la investigación que se ha desarrollado en este SN sobre su importancia para la
protección de la flora vascular de las regiones V de Valparaíso y Metropolitana (Arroyo, M. et al. 2002), en ella se da
cuenta de la necesidad de un plan de manejo asegure la integridad del SN frente a las presiones de los habitantes de la
Región Metropolitana. Es recomendado tener presente estos y otros diagnósticos para el proceso de homologación del
SN.
Una dificultad importante para desarrollar un trabajo efectivo en el manejo del SN Yerba Loca es el gran número que se
declara de propietarios dentro del SN de la naturaleza, además de otros actores que obtienen beneficios del SN Yerba
Loca. La primera advertencia sobre este punto está sobre presión de la creciente población de Santiago, que tiene en el
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SN un lugar atractivo y cercano de recreación que hace económicamente atractiva la inversión en proyectos turísticos que
se sustenten en su uso. Se debe resguardar que estas actividades no impliquen un deterioro de la biodiversidad del sitio.
Así mismo, se debe buscar una centralización de la administración, hoy fragmentada. Esto con el objetivo de mantener un
estándar común que monitoree y fiscalice los impactos sobre el SN. Un ejemplo de este punto son los ingresos de ganado
que se han reportado por la Municipalidad de Lo Barnechea.
De forma de complementar esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies catalogadas con niveles críticos de
conservación.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies importantes a nivel mundial.
 El área a homologar permite la protección y conservación de endemismos.
 El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla al interior y exterior del área.
 El área a homologar favorece una sostenibilidad financiera del sistema de áreas protegidas a través del
aprovechamiento de servicios ecosistémicos.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
Esto reafirma una serie de objetivos presentes en el SN que se alinean (y se verían beneficiados) con una homologación a
un estándar alto, como es la Categoría II. En primer lugar se cuenta la prioridad hacia mantener una representatividad
ecológica del sistema de AP de Chile, especialmente considerando que se ubica en la región más poblada del país en un
creciente y constante proceso de expansión urbana.
Paradójicamente a lo anterior, este SN es de gran importancia como proveedor de servicios ecosistémicos para gran parte
de la ciudad de Santiago, tanto de tipo culturales (recreación), de aprovisionamiento (agua) y de regulación (clima,
remociones en masa, co2). Estos son elementos de gran importancia que deben estar presentes en el proceso de
homologación del SN.
La siguiente tabla sintetiza el análisis para la recomendación de homologación de SN:
Tabla 6. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Yerba Loca
Categoría UICN
II
II (V)
IV

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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4. Valle de la Luna y parte de la Sierra de Orbate
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Valle de la Luna se ubica en la Comuna de San Pedro de Atacama, II Región de Antofagasta,
posee 13.200 hectáreas extendidas en un ambiente terrestre en el desierto de Atacama.
Su principal valor está dado por las características paisajísticas producto de su geomorfología, con la cordillera de la Sal
como su elemento más atractivo por su belleza escénica. Su vegetación desértica también es una característica de interés
del sitio, estando representadas en el SN las formaciones Desierto del Salar de Atacama y Desierto de la Cuenca Superior
del Río Loa.
Además, cerca del 40% de la superficie de este SN corresponde también a la Reserva Nacional Los Flamencos.

Situación Jurídica
El SN Valle del a Luna y parte de la Sierra de Orbate fue creado el año 1982 por el DS 37 del 07/01/82, del Ministerio de
Educación. Su propiedad es Fiscal y es administrado por CONAF.
Sus límites están especificados en el citado DS 37 mencionado.

Objetos y objetivos de Protección
En el DS 37 del 07/01/82, del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Valle de la Luna lo realiza
“…empeñado en preservar aquellos lugares de interés científico y turístico” y no menciona otro objeto u objetivo de
protección específico.
Lo anterior resulta en una dificultad al momento de homologar el AP según los criterios de la UICN, ya que la información
que se dispone es insuficiente. Sin embargo, desde un marco interpretativo se puede asociar al sitio de interés científico y
turístico al valor paisajístico de la formación geológica del Valle de la Luna, es decir, la declaración refiere al sitio como
patrimonio geológico.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde).
Tabla 7. Evaluación del SN Valle de la Luna y parte de la Sierra Orbate de acuerdo a los atributos que definen un AP según
la UICN
Evaluación
SN
Definición y Objetivos de conservación
El área mantiene condiciones originales ligeramente modificadas
El área mantiene diversidad biológica o geológica altamente vulnerable a acciones antrópicas
El área permite el desarrollo de actividades recreativas
El área protege un monumento natural concreto, tanto bio o geodiveridad
Criterios particulares
El área presenta rasgos de geodiversidad extraordinarios
El área conserva valores culturales y espirituales asociados a la naturaleza
El área promueve beneficios sociales y económicos para comunidades locales
El área se enfoca en la contribución al desarrollo a nivel nacional, regional, y local

3
3
1
1
1
1
2
2

Categorías
UICN
III

1
1
2
2

A partir de la lectura interpretativa de los atributos del sitio que fueron considerados al momento de su declaración como
SN, fundamentalmente referidos su sus condición como Monumento Natural “concreto” por su geodiversidad y sus rasgos
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extraordinarios es que se corresponde a una “Categoría III: Monumento o característica natural” según los criterios de la
UICN.
Sin embargo, el hecho de que un sector de este SN también pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado
(SNASPE) como Reserva Nacional, requiere tener presente los objetos y objetivos de protección de acuerdo a tal categoría,
como también su manejo.

Manejo
A pesar de que el Valle de La Luna no posee un Plan de Manejo que remita de su condición de Santuario de la Naturaleza,
si lo tiene por contener en su interior parte de la “Reserva Nacional Los Flamencos”. La Reserva se divide en seis sitios,
correspondiendo uno de ellos a 5.467 hectáreas que se traslapan con el área declarada como Santuario de la Naturaleza.
Es por esto que el hito turístico del Valle de la Luna cuenta con un manejo, sin embargo, este no proviene de los objetos y
objetivos de protección con que fue declarado SN el año 1982, sino que a partir de lo definido por su creación como
Reserva Nacional en 1990 por el Ministerio de Agricultura a través del Decreto Supremo N°50 del 17/10/1990. En dicho
documento se justifica la creación como área protegida a través de criterios más amplios, referidos a la “preservación y
protección de salares, lagunas y ambientes desérticos y sus variados recursos faunísticos, vegetacionales, arqueológicos,
geológicos-geomorfológicos únicos en Chile”.
Es a partir de la creación de la Reserva que este SN pasa a ser administrado por CONAF, sin embargo, se debe tener
presente que el área que comprende es menor a la que corresponde al SN.
En su más reciente Plan de Manejo (CONAF, 2008), se enumeran los siguientes objetivos de conservación para la Reserva
en su conjunto.
 Consolidar un modelo, para el manejo participativo o co-manejo de recursos naturales y culturales en la Reserva
Nacional Los Flamencos con comunidades indígenas atacameñas.
 Conservar recursos de fauna amenazada y su hábitat, para fines de aprovechamiento racional y mantención de la
diversidad biológica.
 Implementar programas y acciones dirigidas a reducir las amenazas a biodiversidad presente en la Reserva Nacional
Los Flamencos y su área de influencia.
 Contribuir a la mantención de rasgos propios de la cultura atacameña mediante el manejo de recursos naturales y
culturales con criterios de sustentabilidad económica, ambiental y sociocultural, enfatizando en prácticas laborales
interculturales.
 Recoger sistemáticamente, evaluar y transferir buenas prácticas de la experiencia de manejo conjunto en la Reserva
Nacional Los Flamencos.
 Apoyar el desarrollo de proyectos ecoturísticos comunitarios para brindar oportunidades de recreación y educación
ambiental.
 Fomentar el desarrollo de estudios científicos en función de las prioridades de manejo y del valor cultural y natural del
territorio.
 Sensibilizar a la comunidad local, público en general y a los visitantes acerca de la importancia de conservación de los
valores naturales y culturales de la Reserva, a través de la educación ambiental formal y no formal.
Para llevar esto a cabo, el Plan de Manejo realiza una zonificación, la que para el sector correspondiente al Valle de la Luna
se divide en: Zona intangible, primitiva, de recuperación, de uso público, de uso especial e histórico-cultural. Cada una de
estas zonas tiene una normativa especial que regula sus usos.
De acuerdo a los elementos presentados, es posible homologar el actual Manejo del SN Valle de la Luna y parte de la
Sierra Orbate a la “Categoría III: Monumento o característica natural”, fundamentalmente por el fuerte foco hacia los
elementos paisajísticos concretos que le dan valor e importancia al lugar. Se destaca igualmente la participación local en la
gestión del sitio, al a vez que manteniendo un alto compromiso hacia la protección de los objetos de conservación
mencionados.
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Categoría UICN Recomendada a Homologar
Para este sitio existe una inconsistencia en su condición de Santuario de la Naturaleza, debido que su administración es
ejercida desde su condición de Reserva Nacional. Esto aplica para el 40% del área del SN, dejando una compleja situación
al sector restante, que no posee manejo alguno.
Desde este punto de vista, la recomendación es hacia una integración de la totalidad del área del SN hacia la
administración y manejo de CONAF, a pesar que esto implique una conversión hacia Reserva Nacional, en desmedro de su
condición de Santuario de la Naturaleza.
Para efectos de la homologación, se recomienda mantener los lineamientos del actual Plan de Manejo de la Reserva
correspondiente a una la “Categoría III: Monumento o característica natural”, con la indicación de integrar al cerca de
60% de área no perteneciente a la Reserva, a su manejo.
De forma de complementar esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies catalogadas con niveles críticos de
conservación.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies importantes a nivel mundial.
 El área a homologar permite la protección y conservación de endemismos
 El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla al interior del área.
 El área a homologar favorece una sostenibilidad financiera del sistema de áreas protegidas a través del
aprovechamiento de servicios ecosistémicos.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida
El manejo que actualmente tiene parte del SN contribuye a acortar la brecha de representatividad ecológica junto a otros
atributos referidos a la protección y conservación de los elementos del ecosistema y patrimonio geológico, manteniendo a
su vez una fuerte integración con los actores presentes, como pueblos indígenas, operarios turísticos y comunidad en
general, que obtienen beneficios de las diversas actividades que en sitio se realizan.
La siguiente tabla sintetiza el análisis del SN a modo de comparación:
Tabla 8. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Valle de la Luna y parte de la Sierra Orbate
Categoría UICN
III
III
III

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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5. Bosque Fósil de Punta Pelluco
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Bosque Fósil de Punta Pelluco se ubica en la Comuna de Puerto Montt, X Región de Los
Lagos, posee una superficie de 4 hectáreas en un ambiente mixto, en el borde costero contando con la línea de la bajamar
como uno de sus límites.
Su principal característica es la presencia de un Bosque alerzal fosilizado naturalmente producto de la actividad volcánica.

Situación Jurídica
El SN Bosque Fósil de Punta Pelluco fue creado el año 1978 mediante el DS 48 del 17/01/1978, del Ministerio de
Educación. Es de propiedad fiscal y es administrado actualmente por la Gobernación Marítima del Estado.
Sus límites están fijado en el DS que lo crea. Existe actualmente una dificultad jurídica producto de su superposición del
sitio con la concesión acuícola otorgada al Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales, Algueros
y Ramos Similares, San Pedro de Pelluco de Puerto Montt por Resolución (M) N°019 del 12/01/98.

Objetos y objetivos de Protección
En DS 48 del 17/01/1978, del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Bosque Fósil de Punta
Pelluco, se tiene como objeto de protección el “Bosque Fósil, por tratase de un bosque alerzal fósil, no petrificado,
conservado en forma natural”, entendiéndose a partir de esto el objetivo, de acuerdo al artículo 31 de la ley 17.288, como
la Conservación de los fenómenos botánicos y de fenómenos naturales.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde).
Tabla 9. Evaluación del SN Bosque Fósil de Punta Pelluco de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación
SN
Definición y Objetivos de conservación
El área mantiene diversidad biológica o geológica altamente vulnerable a acciones antrópicas
El área protege un monumento natural concreto, tanto bio o geodiveridad
Criterios particulares
El área presenta rasgos de geodiversidad extraordinarios
En el área se desarrolla investigación científica

1
1
1
2

Categorías
UICN
III

1
1

A partir de los atributos del sitio que fueron considerados al momento de su declaración como SN, principalmente por su
particularidad, producto de un fenómeno natural que nos permiten observar vestigios de un pasado de más de 30.000
años, de rasgos extraordinarios muy poco comunes, es que se corresponde a una “Categoría III: Monumento o
característica natural” según los criterios de la UICN.

Manejo
El SN Bosque Fósil de Punta Pelluco no tiene ningún tipo de manejo. Se recomienda que un futuro Plan de Manejo para el
sitio se haga cargo de los potenciales conflictos con actividades extractivas como la pesca artesanal, recolección de algo u
otros recursos presentes.
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Categoría UICN Recomendada a Homologar
La recomendación de homologación, por la características antes mencionadas, corresponde a la “Categoría III:
Monumento o característica natural” al tratarse de un patrimonio paleobotánico, de gran valor por su singularidad. Al
estar en un ambiente sumamente vulnerable por las actividades extractivas que se realizan en los alrededores y la presión
de los cambios de uso de suelo del entorno, se hace urgente una puesta en valor del sitio y socialización de su importancia
de conservación.
El siguiente listado da cuenta de algunos potenciales beneficios de la homologación a dicha categoría en el marco de las
áreas protegidas en Chile. No son muchos según los criterios que refleja la tabla, por tratarse de un elemento de la
geodiversidad, sin embargo existe un alto potencial al aprovechamiento de servicios ecosistémicos de tipo cultural a la vez
que de investigación científica con la puesta en valor del lugar.
De forma de complementar esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla al interior del área.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
Adicionalmente, se insiste en la actual carencia de un manejo, hace que el sitio corra un alto riesgo de verse deteriorado
por las actividades que se realizan en su entorno, o por la simple ignorancia producto de la falta de sociabilización de este
bien patrimonial.
La siguiente tabla sintetiza el análisis del SN a modo de comparación:
Tabla 10. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Bosque Fósil de Punta Pelluco
Categoría UICN
III
No tiene
III

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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6. Sector del Cerro el Roble
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Sector del Cerro el Roble se ubica en la Comuna de Tiltil, Región Metropolitana, posee una
superficie de 996,1 hectáreas en un ambiente terrestre en la ladera sur-oriente del Cerro que le da su nombre.
Su valor está dado por ser la roblería más boreal de tipo relicto en Chile, es decir, se mantuvo esta especie vegetacional
desde un pasado de miles de años con un clima diferente, por las condiciones geográficas que permitieron se conservara
en el sitio.

Situación Jurídica
El SN Sector del Cerro el Roble fue creado el año 2000 mediante el D. Ex. 229 del 27/06/2000, del Ministerio de Educación.
Es de propiedad privada, correspondiente a la Asociación de Comuneros La Capilla de Caleu, Asociación que también
ejerce su administración.
Existe un precedente importante sobre la protección de este sitio en el DS 438 del 10/09/1976 del Ministerio de
Agricultura, el que declara este lugar como Área de Protección de Ecosistema Vegetacional y clasificada como Área de
Preservación Ecológica en el PRMS. Normativa igualmente vigente para la gestión del área.
Sus límites están fijados en una cartografía adjunta al Decreto Exento 229 del año 2000 que lo declara SN.

Objetos y objetivos de Protección
En D Ex. 229 del 27/06/2000, del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Sector del Cerro el Roble,
establece seis consideraciones que justifican su declaración como Área protegida, de acuerdo al texto original, estas se
pueden resumir en:






El Cerro el Roble es una de las cumbres más elevadas de la Cordillera de la Costa y su cumbre es un límite provincial.
Se encuentra la roblería más boreal de Chile, de tipo relicto, de la especie Roble Blanco o Roble de Santiago.
Gran cantidad de especies arbóreas y arbustivas son típicas y endémicas de la zona central mediterránea.
En el área se encuentran 22 especies de mamíferos, al menos 12 de reptiles y 75 de aves.
El Cerro el Roble es citado como sitio prioritario a proteger por el “Libro Rojo de los sitios prioritarios para la
conservación de la diversidad biológica en Chile” (MINAGRI, 1996).
 La gran belleza escénica y valor científico del sector, relevante de difundir como rasgo identitario.
Estos motivos son representativos de un objeto de protección muy amplio, con un énfasis en las especies arbóreas de
Roble que se encuentran en el lugar, por su singularidad al estar emplazado en una latitud discontinua de su distribución
esperada, conservándose en el sitio desde hace miles de años.
Por su parte el objetivo, se describe en el mismo documento como “Preservar y difundir el patrimonio natural que
identifica a la comunidad de Caleu”.
Para una interpretación más acuciosa sobre cómo se planteó llevar a cabo estos objetivos, es necesario una revisión a la
normativa que antecede su declaración como SN. En el Decreto DS 438 del 10/09/1976 del Ministerio de Agricultura, se
establece que la administración recae sobre la CONAF y tienen el poder de autorizar la corta de árboles cuándo dichas
faenas tengan por objeto despejar terrenos para la construcción o realización de obras de beneficio público o planes de
manejo.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde), y por último, se da cuenta en la misma
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tabla de los objetivos y/o criterios que estarían ausentes o subvalorados en el AP evaluada u otros que son relevantes de
tener en cuenta (en naranjo en columna gris).
Tabla 11. Evaluación del SN Sector del Cerro el Roble de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación SN

Categorías
UICN
IV

Definición y Objetivos de conservación
El área mantiene diversidad biológica o geológica altamente vulnerable a acciones
antrópicas
El área permite el desarrollo de actividades recreativas
El área es de referencia indispensables para la investigación científica y monitoreo
El área protege un monumento natural concreto, tanto bio o geodiveridad
El área mantiene y conserva especies y hábitats
El área permite el uso sostenible de la biodiversidad
Criterios particulares
En el área se desarrolla investigación científica
El área conserva valores culturales y espirituales asociados a la naturaleza
En el área se permite el acceso público, pero con nivel que permita mantener la calidad
ambiental para generaciones presentes y futuras
El área genera un marco para la participación local en la gestión de la biodiversidad y
paisaje
El área permite el uso sostenible de la biodiversidad
El área promueve beneficios sociales y económicos para comunidades locales
El área se enfoca en la contribución al desarrollo a nivel nacional, regional, y local

1

1
2

2

2
3

2

3

2
1
1

A partir de los antecedentes revisados y su respectiva correspondencia con cada uno de los atributos que definen la
categoría de AP según la UICN, es posible establecer que este sitio correspondería a una ”Categoría IV: Áreas de Gestión
de Habitats / Especies”, entendiéndose de sus objetivos (sujetos a un marco regulatorio precedente) establecen una
prioridad por la conservación del patrimonio natural del territorio con rasgos de identidad para sus habitantes.

Manejo
El SN Sector de Cerro el Roble cuenta con un Plan de Manejo del año 2005 elaborado por la Asociación de comuneros
Capilla de Caleu y CONAF. En él se establece en primera instancia todos los aspectos legales de carácter normativo e
indicativo que rigen el sitio, incluido el anteriormente mencionado DS 438 del 10/09/1976 del Ministerio de Agricultura, y
en los esencial comparten sus mismas restricciones y posibilidades de uso y explotación previa autorización.
Luego de una completa línea base y diagnóstico, se desarrollan objetivos de manejos de acuerdo a las expectativas de
propietarios, comunidad aledaña y potencialidades del SN, a partir del objetivo general que a continuación se muestra:
“Conservar y aprovechar equilibradamente los recursos naturales y culturales del Santuario Cerro El Roble, a través de una
administración y gestión que facilite la educación ambiental, difusión, ecoturismo e infraestructura. Para lograr el
desarrollo local”
Para llevar a cabo esto se definieron ocho líneas de acción: Interpretación y Educación Ambiental, Difusión, Ecoturismo,
Infraestructura, Actividades productivas, Administración, Conservación de los recursos naturales, Uso y manejo de los
recursos naturales.
Adicionalmente el plan de manejo elabora una zonificación con usos permitidos y restringidos para cada uno, con el fin de
dar cumplimientos al objetivo propuesto en coherencia con las normativas vigentes sobre el área. Los zonas son:
 Zona de administración
 Zona de recreación y ecoturismo
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 Zona de recuperación
 Zona de conservación
Es decir, en la línea de los objetivos trazados por el Plan de Manejo del SN, se correspondería con una “Categoría V:
Paisaje Terrestre/Marnino Protegido”, Por su protección en un marco de interacción entre actividades humanas y los
valores biológicos, culturales y estéticos distintivos del sitio, fundamental para mantener el área y otros valores referidos a
la identidad local.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
Por los antecedentes antes mencionadas, la recomendación de homologación es hacia una ”Categoría IV: Áreas de
Gestión de Habitats / Especies” a pesar de esto topar en algunos puntos con los lineamientos del actual manejo,
desarrollado por la misma Asociación que es propietaria y administradora del sitio, en conjunto con CONAF.
El punto más importante que se recomienda revisar para que la homologación sea coherente es sobre la entrega de
autorizaciones para los usos y actividades con impacto sobre el objeto de protección por Parte de Conaf, de acuerdo al
anterior documento citado que hace mención a aquello. Así, ña categoría recomendada coincidiría completamente con lo
establecida según el objeto y los objetivos originales, aun permitiendo niveles de interacción entre actividades humanas y
los valores biológicos, culturales y estéticos distintivos del sitio, como un atributo de la identidad local.
De forma de complementar esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies catalogadas con niveles críticos de
conservación.
 El área a homologar contribuye a mantener una conectividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de endemismos.
 El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla al interior y exterior del área.
 El área a homologar favorece una sostenibilidad financiera del sistema de áreas protegidas a través del
aprovechamiento de servicios ecosistémicos.
 El área a homologar posee ecosistemas con dependencia ecológica a la gestión tradicional.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
 El área a homologar recibe el apoyo de los diferentes actores sociales para ser homologada a la categoría de
protección identificada con los criterios previos.
El manejo que actualmente el SN contribuye en varios aspectos de acuerdo a los atributos relevantes para la protección de
categorías nacionales. En primer lugar, contribuye a acortar la brecha de representatividad ecológica y además entrega
una conectividad ecológica al ubicarse este SN contiguo al Parque Nacional La Campana de la Región de Valparaíso, de
superficie considerablemente mayor, pero que no llegaba a cubrir la ladera sur-oriental del Cerro el Roble que
corresponde a la Región Metropolitana. Además considerar que esta homologación ya contaría con apoyo de diferentes
actores locales ya que su visión está incorporada en el manejo, y que obtienen beneficios de las diversas actividades que
en sitio se realizan. Aunque esta última afirmación debe ser verificada in-situ.
La siguiente tabla sintetiza el análisis del SN a modo de comparación:
Tabla 12. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Sector del Cerro el Roble
Categoría UICN
IV
V

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
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Recomendación de homologación a categoría:

IV

7. Isla Cachagua
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Isla Cachagua se ubica en la comuna de Zapallar en la V Región de Valparaíso, su superficie es
de 12,4 hectáreas en un ambiente terrestre en la isla de mismo nombre, el AP no comprende porciones lacustres.
Su característica principal que le otorga gran valor para su protección, es la presencia de pingüinos de Humboldt y
Magallánico.

Situación Jurídica
El SN Isla Cachagua fue creado el año 1979 mediante el DS 01 del 02/02/79 del Ministerio de Educación. Su propiedad es
fiscal y es administrado por CONAF. Sus límites están dados por el límite de la Isla.
El mismo sitio fue declarado Monumento Natural en 1989 por el DS 89 del 27/06/1989 del Ministerio de Agricultura.

Objetos y objetivos de Protección
El DS 01 del 02/02/79 del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Isla Cachagua especifica como
consideración para su declaración la “Importancia ecológica la preservación de las especies de avifauna existente en dicha
Isla, particularmente de la especia Pingüino de Humboldt y Magallánicos”
En este sentido se entiende al objeto de protección como las especies de avifauna, particularmente de Pingüino Humboldt
y Magallánico y el objetivo su preservación.
De forma complementaria, vale mencionar que el DS 89 del 27/06/1989 del Ministerio de Agricultura, que le entrega la
categoría de Monumento Natural, lo crea dispuesto en la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas
Escénicas Naturales de América sobre la conservación de un objeto específico o una especie determinada, con un área
inviolable excepto para realizar investigaciones científicas debidamente autorizadas o inspeccionadas
gubernamentalmente.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde), y por último, se da cuenta en la misma
tabla de los objetivos y/o criterios que estarían ausentes o subvalorados en el AP evaluada u otros que son relevantes de
tener en cuenta (en naranjo en columna gris).
Tabla 13. Evaluación del SN Isla Cachagua de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación SN

Categorías
UICN
IV

Definición y Objetivos de conservación
El área tiene restricciones de visitas, y uso e impactos estrictamente controlados y limitados
El área es de referencia indispensables para la investigación científica y monitoreo
El área mantiene y conserva especies y hábitats
Criterios particulares
En el área se desarrolla investigación científica
En el área se permite el acceso público, pero con nivel que permita mantener la calidad
ambiental para generaciones presentes y futuras
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2
2
1

2

1

2

A partir de los objetivos de conservación declarados en el decreto de creación del SN, y complementado con el posterior
decreto que le entrega la categoría de Monumento Natural, es que podría ser coincidente con una “Categoría IV: Área de
gestión de hábitat/especies”. A pesar de que esta área no cuenta con un Plan de Manejo, el sitio no permite el ingreso de
público, y solo se puede ingresar para actividades de investigación científica que sean aprobadas por su administrador,
CONAF.

Manejo
A pesar de no contar con un Plan de Manejo, este sitio si tiene un manejo de CONAF en la restricción y autorización de
ingreso a la Isla, aunque es recomendable verificar la efectividad de esta normativa.
A través de la administración de este SN, es CONAF quien realiza el manejo sobre los ingresos permitidos para evitar
impactos sobre el hábitat de los Pingüinos Humboldt y Magallánico. Sin embargo, un manejo efectivo que esté alineado
con los objetivos de conservación, debería considerar además del espacio terrestre de la Isla Cachagua, un buffer del
entorno marino que también es parte del hábitat de las especies mencionadas. Este espacio marino actualmente no posee
una normativa, por ejemplo, del tipo de embarcaciones que pueden acercarse a la isla para observación o las actividades
extractivas que pueden afectar al ecosistema en su conjunto.
Esta condición permite vincular el manejo actual a una “Categoría IV: Área de gestión de hábitat/especies”, que implica
estándares más bajos a los esperados de acuerdo a los objetivos de conservación.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
De acuerdo a los antecedentes revisados, se recomienda una homologación a la “Categoría IV: Área de gestión de
hábitat/especies”, que pone en valor al objeto de conservación en sí mismo, como especies propiamente tal, en el
espacio terrestre declarado como SN. Esta categoría entrega valor de la gestión para la adecuada preservación.
De forma de complementar esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies catalogadas con niveles críticos de
conservación.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies importantes a nivel mundial.
 El área a homologar contribuye a mantener una conectividad ecológica.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
Por último, insistir en la importancia para áreas protegidas de estas características de la gestión no solo sobre los espacios
terrestres, sino que sobre el sistema ecológico en su conjunto considerando el entorno marino. La dificultad de la
aplicación recae sobre las leyes que rigen sobre cada espacio y las diferentes instituciones regulatorias.
A modo de resumen, se presenta la siguiente tabla que compara las recomendaciones de homologación según sus
objetivos y manejo:
Tabla 14. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Isla Cachagua
Categoría UICN
IV
IV
IV

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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8. Roca Oceánica
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Roca Oceánica se ubica en la Comuna de Concón en la V Región de Valparaíso, su superficie
no está especificada pero varía entre 0,8 y 1,89 hectáreas según la interpretación del Decreto que lo crea. Corresponde a
un ambiente mixto por ubicarse en roqueríos costeros.
Su principal atractivo es la alta cantidad de especies de aves y marinas que se encuentran en el lugar. Es concurrido por el
público en general por disponer de un mirador muy accesible y estar muy próximo al SN Campo Dunar de la punta de
Concón.

Situación Jurídica
El SN Roca Oceánica fue creado el año 1990 a través del DS 481 del 27/03/1990, del Ministerio de Educación. Su propiedad
es fiscal y es administrado por la Ilustre Municipalidad de Concón.
Sus límites no están especificados en el citado Decreto, sin embargo para este análisis se considera el espacio que
comprende todo el conjunto, incluyendo el mirado, a partir de una distancia de aproximadamente 20 metros de la Av.
Borgoño (1,89 hectáreas).

Objetos y objetivos de Protección
El DS 481 del 27/03/1990 del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Roca Oceánica indica como
argumentos para su declaración “que este grupo rocoso, frecuentado por diversas especies de aves y animales marinos, se
ha conservado en forma natural y libre de contaminación, ofreciendo la posibilidad de llevar a efecto estudios e
investigaciones geológicas, ecológicas y biológicas narinas” y continua su argumentación considerando “su valiosa
conformación geológica y abundante vegetación marítima autóctona, ameritan su preservación”.
De acuerdo a estos puntos, se entiende al objeto de conservación como al conjunto de la formación geológica, la
vegetación marítima autóctona y las aves y animales marinos que frecuentan el área. Con el objetivo declarado de
preservar estos elementos.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde), y por último, se da cuenta en la misma
tabla de los objetivos y/o criterios que estarían ausentes o subvalorados en el AP evaluada u otros que son relevantes de
tener en cuenta (en naranjo en columna gris).
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Tabla 15. Evaluación del SN Roca Oceánica de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación
SN
Definición y Objetivos de conservación
El área tiene restricciones de visitas, y uso e impactos estrictamente controlados y limitados
El área permite el desarrollo de actividades recreativas
El área es de referencia indispensables para la investigación científica y monitoreo
El área protege un monumento natural concreto, tanto bio o geodiveridad
El área mantiene y conserva especies y hábitats
Criterios particulares
El área presenta rasgos de geodiversidad extraordinarios
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales
En el área se desarrolla investigación científica
En el área desarrolla educación ambiental
El área conserva valores culturales y espirituales asociados a la naturaleza

1
3
1
1
2
2
3
2
2

Categorías
UICN
IV

2

2
2
3

En el área se permite el acceso público, pero con nivel que permita mantener la calidad ambiental
para generaciones presentes y futuras

De acuerdo a los objetivos de conservación planteados en la declaración del SN Roca Oceánica, se interpreta una
protección de un conjunto de elementos, situados en un área específica de pequeña extensión. En esta línea la categoría
que mejor se ajusta es la “Categoría IV: Área de gestión de hábitat/especies”. Sin embargo, a esta categoría se debe
hacer una salvedad respecto al desregulado uso del sitio, sin control de acceso y uso del público en general, que se revisa
a continuación en el punto sobre el manejo del sitio.

Manejo
Este SN no cuenta con un Plan de manejo que se haga cargo de gestionar los elementos que se busca preservar. Por el
contrario, el uso que se le da al sitio va más allá de su mirador, realizándose otras actividades como la escalada en roca de
forma completamente desregulada y otros motivos de ingreso que vulneran la preservación de los objetos en cuestión.
Esta carencia de manejo pone una alerta importante respecto a la incoherencia entre los objetivos declarados y el uso
actual que se da en el sitio.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
En el contexto actual de este Sn, es de gran complejidad asignar una categoría de acuerdo a criterios de la UICN debido la
completa ausencia de un manejo que asegure el cumplimiento de sus objetivos. Un proceso de homologación debería
realizarse en conjunto con un Plan de Manejo y de información a la comunidad de los usos permitidos y restringidos en el
SN. En este sentido, se recomienda la zonificación de al menos dos categorías, una de acceso público (mirador) y otra de
restricción de ingreso, excepto para investigaciones previamente autorizadas en el roquerío propiamente tal.
Con estas consideraciones, se recomendaría una de homologación a la “Categoría IV: Área de gestión de
hábitat/especies”, categoría que permitiría una protección del conjunto de elementos valorados en este sitios, desde los
componentes geológicos hasta la biodiversidad.
De forma de complementar esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de endemismos.
 El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla en el exterior del área.
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 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
En la tabla anterior se observan los beneficios de la homologación hacia la categoría recomendada “IV”, lo que permitiría
asegurar un mejor estándar de protección frente a la situación actual.
A modo de resumen, se presenta la siguiente tabla que compara las recomendaciones de homologación según sus
objetivos:
Tabla 16. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Roca Oceánica
Categoría UICN
IV
No tiene
IV

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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9. Salar de Huasco
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Salar de Huasco se ubica en la Comuna de Pica en la I Región de Tarapacá. Tiene una
superficie de 9.950 hectáreas en un ambiente mixto.
Se caracteriza por ser un humedal altoandino de gran biodiversidad y una importante reserva de agua en el medio
desértico en que se emplaza. Además, hay alto número de sitios arqueológicos asociados al salar y en su entorno existen
propiedades indígenas con títulos de dominio entregados por BBNN.

Situación Jurídica
El SN Salas de Huasco fue creado el año 2005 a través del DS 561 del 09/05/2005, del Ministerio de Educación. Su
propiedad es fiscal y es administrado por el Ministerio de Bienes Nacionales, excepto un área de 130 hectáreas a
concesión. Su límites están especificados en el mismo decreto a través de 6 vértices que grafican el polígono de 9.950
hectáreas.
El mismo año de su declaración como SN, el Ministerio de BBNN se autodestinó una superficie de 119.701,83 hectáreas
(más de 10 veces la superficie del SN) con fines de protección de la biodiversidad, mediante el DS N° 633 del 30/11/2005
del Ministerio de Bienes Nacionales, amparado en el “Convenio sobre Biodiversidad Biológica” de 1994 y con la “Estrategia
Nacional de la Biodiversidad” del 2003.
Posteriormente, el año 2010 se crea el Parque Nacional Salar de Huasco con un área de 110.962,46 hectáreas, mediante el
DS N°7 del 02/02/2010 del Ministerio de Bienes Nacionales. Esta área cubre con aproximadamente un 88% del total de la
superficie del SN.

Objetos y objetivos de Protección
El DS 561 del 09/05/2005, del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Salar de Huasco destaca su
importancia como humedal altoandino y justifica su declaración como AP de acuerdo los siguientes argumentos
(resumidos del DS):
 Hábitat de flora y fauna, y zona de soporte de aves. Con vegetación mesofítica con presencia de al menos cuatro
unidades vegetacionales y 25 especies de vertebrados en categorías de conservación.
 Ser uno de los humedales más prístinos, de mayor biodiversidad, e importante reserva de agua en el medio desértico.
 El sinnúmero de sitios arqueológicos asociados al Salar y sistema hidrológico en general de la cuenca.
 El antecedente de la declaración en 1996 de parte del polígono como Humedal de Importancia Internacional por la
Convención Ramsar.
 La importancia de estos ambientes de acuerdo al Libro Rojo de Sitios Prioritarios para la Conservación de la
Biodiversidad en Chile (CONAF, 1996).
 La vigencia del Plan de Gestión para la Conservación de la Biodiversidad del Salar de Huasco 2004-2010, con la
aprobación de diversos actores públicos y privados (Instituciones del Estado, Municipalidad de Pica, comunidades
indígenas, agricultores, empresas mineras y las Cámaras de Comercio, Industria y Turismo de Iquique. Plan realizado en
el marco del proyecto GEF y ejecutado por el Centro de estudios para el Desarrollo (CED).
De acuerdo a este antecedente, se aprecia la gran diversidad de elementos que son objetos de protección de este SN, con
el común soporte del ecosistema del Salar, es decir, se protege el hábitat en su conjunto como ecosistema. Con el objetivo
de conservación, a grandes rasgos, de los fenómenos zoológicos, botánicos y ecológicos; y la conservación de formaciones
naturales. (De acuerdo a la Ley 17.288, artículo 31).
Esto se ve reforzado por los objetivos presentes en DS N°7 del 02/02/2010 del Ministerio de Bienes Nacionales que crea el
Parque Nacional Salar de Huasco, que además de contener un área considerablemente mayor, específica sus objetivos
como:
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a. Mantener áreas de carácter único o representativas de la diversidad ecológica natural del país o del lugar con
comunidades animales o vegetales, paisajes o formaciones geológicas naturales, a fin de posibilitar la educación e
investigación y de asegurar la continuidad de los procesos evolutivos, las migraciones animales, los patrones de flujo
genético y la regulación del medio ambiente;
b. Mantener y mejorar recursos de la flora y la fauna silvestres y racionalizar su utilización;
c. Mantener la capacidad productiva de los suelos y restaurar aquellos que se encuentren en peligro de erosión;
d. Mantener y mejorar los sistemas hidrológicos naturales, y
e. Preservar y mejorar los recursos escénicos naturales y los elementos culturales ligados a un ambiente natural.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde), y por último, se da cuenta en la misma
tabla de los objetivos y/o criterios que estarían ausentes o subvalorados en el AP evaluada u otros que son relevantes de
tener en cuenta (en naranjo en columna gris).
Tabla 17. Evaluación del SN Salar de Huasco de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación
SN
Definición y Objetivos de conservación
El área mantiene la condición prístina de la diversidad biológica o geológica
El área mantiene condiciones originales ligeramente modificadas
El área está sin asentamientos humanos significativos o permanentes
El área permite el desarrollo de actividades recreativas
El área es de referencia indispensables para la investigación científica y monitoreo
El área está establecida para proteger procesos a gran escala
El área mantiene y conserva especies y hábitats
Criterios particulares
El área presenta rasgos de geodiversidad extraordinarios

2
2
2
3
1
1
1

Categorías
UICN
II

1
1
2
1
1

1

El área conserva ecosistemas y biodiversidad en estado poco modificado por actividades
humanas recientes
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales
El área mantiene especies, ecosistemas y procesos con demandas territoriales extensas
En el área se desarrolla investigación científica
En el área desarrolla educación ambiental
El área conserva valores culturales y espirituales asociados a la naturaleza

2

2

1
1
2
3
1

1
1
1
2
3

En el área se permite el acceso público, pero con nivel que permita mantener la calidad
ambiental para generaciones presentes y futuras
El área permite a comunidades indígenas mantener estilo de vida y costumbres tradicionales
El área promueve beneficios sociales y económicos para comunidades locales
El área se enfoca en la contribución al desarrollo a nivel nacional, regional, y local

3

1

1
2
3

3
2
3

Del análisis de los objetivos de conservación del AP se observa que se adecua a una “Categoría II: Parque Nacional”, de
acuerdo a los atributos definidos por la UICN. Esta categoría integra una gran cantidad de características coherentes con la
importancia del SN en diversos ámbitos. Esta afirmación cobra mayor valor al pertenecer la gran mayoría del SN al Parque
Nacional del mismo nombre, que cubre una extensión considerablemente mayor. El único punto que se recomienda
revisar es respecto al acceso público que en la actualidad no es restringido, y que tampoco cuenta con mayor control
sobre las actividades que se realizan para mantener la calidad ambiental del sitio.
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Manejo
Este SN cuenta con un Plan de Gestión para la Conservación de la Biodiversidad del Salar de Huasco 2004-2010
desarrollado en el marco del proyecto “Conservación de la Biodiversidad y Manejo Sustentable del Salar de Huasco”
ejecutado por el CED, implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con
financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).
El objetivo de dicho proyecto se contextualiza en la visión compartida por los diferentes actores participantes del proyecto
en su Comité Público-PR que se muestra a continuación:
“Hacia el año 2010, el Salar del Huasco estará siendo gestionado a través de un modelo integrado,
sustentable y planificado participativamente, de tal modo que los procesos productivos sean compatibles
con la conservación de la biodiversidad y el respeto a los modos de vida ancestrales de las comunidades
locales, en un marco de promoción de los valores ambientales y culturales”
En este contexto el objetivo general es el de “Lograr las condiciones y ejecutar acciones coordinadas para la protección de
los ecosistemas y ambientes de la cuenca del Salar del Huasco, teniendo como foco principal la conservación de la
diversidad biológica y cultural del humedal altoandino”. Para alcanzar este objetivo se proponen tres objetivos específicos
que abordan la diversidad de elementos a proteger en el sitio:
a. Asegurar la mantención de la integridad del ecosistema y la conservación de la biodiversidad del Salar del Huasco.
b. Asegurar la sustentabilidad de los usos de los recursos naturales en la cuenca del Salar del Huasco y el despliegue de
oportunidades de desarrollo humano que incorporen criterios compatibles con la conservación de la biodiversidad y el
modo de vida ancestral de las comunidades locales.
c. Consolidar la proyección nacional e internacional del Salar del Huasco como un foco de desarrollo humano basado en
la conservación y uso sustentable del patrimonio natural, cultural, turístico y ambiental de la cuenca.
Sin perjuicio de la efectividad real de estos lineamientos, es posible homologar al manejo a una “Categoría II: Parque
Nacional”, de acuerdo a los atributos definidos por la UICN. Estando alineado en la diversidad de elementos presentes en
el área y sus objetivos paralelos a la conservación sobre la puesta en valor del patrimonio natural, cultural, turístico y
ambiental de la cuenca de manera integral.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
Existe una fuerte coherencia entre los objetos y objetivos de conservación, junto con su manejo con los atributos de
“Categoría II: Parque Nacional” de la UICN, motivo por el que se recomienda la homologación a dicha categoría.
Un punto relevante de este proceso de homologación, es que éste debería trascender los límites del SN propiamente tal,
aplicándose esta categoría al conjunto protegido también como Parque Nacional. Esto se debe tomar como una
oportunidad hacia el beneficio de la conservación de estos ecosistemas relevantes tanto para Chile como a nivel mundial,
con el precedente positivo del proceso participativo realizado para la elaboración del Plan de Gestión mencionado.
De forma de complementar esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies catalogadas con niveles críticos de
conservación.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies importantes a nivel mundial.
 El área a homologar permite la protección y conservación de endemismos.
 El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla en el interior y exterior del área.
 El área a homologar favorece una sostenibilidad financiera del sistema de áreas protegidas a través del
aprovechamiento de servicios ecosistémicos.
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 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida
 El área a homologar recibe el apoyo de los diferentes actores sociales para ser homologada a la categoría de
protección identificada con los criterios previos.
En la tabla anterior se observan los beneficios de la homologación hacia la categoría recomendada “II”, coherente con el
estándar de protección que exige tanto la declaración de objetos y objetivos de protección como el manejo actual del
sitio. Destacándose adicionalmente la importancia a nivel mundial de la protección del ecosistema y su integración con los
actores locales.
A modo de resumen, se presenta la siguiente tabla que compara las recomendaciones de homologación según sus
objetivos:
Tabla 18. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Salar de Huasco
Categoría UICN
II
II
II

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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10. Granito Orbicular
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Granito Orbicular se ubica en la Comuna de Caldera en la III Región de Atacama, su superficie
es de 2,34 hectáreas y se extiende en un ambiente mixto en la costa, terrestre e intermareal de afloramientos de rocas
con características singulares para su protección.
El conjunto de afloramientos de rocas tiene especial importancia por su rareza geológica observable en muy pocos lugares
del mundo, lo que le asigna un especial valor científico y necesidad de protección.

Situación Jurídica
El SN Granito Orbicular fue creado el año 1981 mediante el DS 77 del 12/01/1981 del Ministerio de Educación. Su
propiedad es fiscal y es un Bien Nacional de Uso Público administrado por la Municipalidad de Caldera.
Dicho decreto con específica los límites del sitio, sin embargo, declara un terreno de 2,34 hectáreas en el Rodelillo, lugar
donde se encuentran las rocas de granito orbicular.

Objetos y objetivos de Protección
El DS 77 del 12/01/1981 del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Granito Orbicular establece
como argumento para declararlo que “existen afloraciones geológicas constituidas por rocas de granito orbicular con
estructura esferolítica, constituyendo una curiosidad y rareza geológica única en América del Sur, cuya conservación es de
gran interés científico”
Se entiende de este modo al objeto de conservación como los afloramientos de unidades geológicas conformadas por
rocas graníticas del tipo tonalita que incluyen estructuras cristalinas de ordenamiento concéntrico denominadas orbículas,
por constituir ellas una curiosidad y rareza geológica de bajísima presencia a nivel planetario, lo que le confiere un gran
interés científico. En este sentido el objetivo es la conservación son esta afloraciones geológicas.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde).
Tabla 19. Evaluación del SN Granito Orbicular de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación
SN

Categorías
UICN
III

Definición y Objetivos de conservación
El área permite el desarrollo de actividades recreativas
El área es de referencia indispensables para la investigación científica y monitoreo
El área protege un monumento natural concreto, tanto bio o geodiveridad
Criterios particulares
El área presenta rasgos de geodiversidad extraordinarios
En el área se desarrolla investigación científica
En el área desarrolla educación ambiental
El área conserva valores culturales y espirituales asociados a la naturaleza
En el área se permite el acceso público, pero con nivel que permita mantener la calidad
ambiental para generaciones presentes y futuras
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2
1
1
1
3
3
2
2

1
1

2

Del análisis de los objetivos de conservación del AP se observa que cumple con los requisitos de la “Categoría III:
Monumento o característica natural”, especialmente por tratarse de un monumento natural concreto. Se hace la
excepción a los atributos de esta categoría que apuntan hacia la conservación de biodiversidad, que no aplican al caso, por
ser un patrimonio geológico.
Se debe tener en cuenta que este SN, al no tener un plan de manejo, presenta un riesgo respecto a los criterios de uso
sustentable. Algunas apreciaciones sobre esto se mencionan en el siguiente punto.

Manejo
Este SN no cuenta con un Plan de Manejo, ni un manejo efectivo sobre el bien patrimonial en sí mismo, sino que se
observan intervenciones para habilitar el uso del especio costero donde estos afloramientos se ubican. Esto puede
introducir un riesgo de daño sobre las rocas, por rallados u otras acciones que impacten al objeto de conservación,
aumentado también por el uso turístico del sector costero donde se ubica.
Es recomendable que un manejo considere la socialización de la importancia de este hito, como patrimonio local, nacional
e internacional.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
La recomendación para el SN Granito Orbicular es una homologación a la “Categoría III: Monumento o característica
natural” de la UICN. Esta categoría otorgaría un nivel de protección coherente con las características y objetivos de
protección del sitio, sin embargo, es necesario regular el uso del sector de la playa en que se ubica para asegurar la
conservación del patrimonio geológico en cuestión.
De forma de complementar esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:





El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores
sociales a nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla al exterior del
área.
El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región
en función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.

De este sitio se destaca su valor patrimonial por la singularidad del objeto de conservación, lo que hace necesario una
sociabilización de su valor como estrategia principal para asegurar su conservación. Esto a su vez permite el
aprovechamiento de generar investigación y conocimiento en torno a este sitio, teniendo la oportunidad de situarse como
un hito en los circuitos turísticos del sector.
A modo de resumen, se presenta la siguiente tabla que compara las recomendaciones de homologación según sus
objetivos y manejo:
Tabla 20. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Granito Orbicular
Categoría UICN
III
No tiene
III

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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11. Laguna el Peral
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Humedal del Río Lluta se ubica en la comuna de El Tabo en la V Región de Valparaíso, posee
46,35 hectáreas extendidas en un ambiente mixto (terrestre-lacustre) con una franja de 100 desde la orilla. El sitio se
encuentra muy próximo a la costa y está rodeado del espacio urbano de la localidad de El Tabo.
Su principal característica es la abundante existencia de avifauna y plantas acuáticas.

Situación Jurídica
El SN Laguna el Peral fue creado el año 1975 mediante el DS 631 del 31/07/1997 del Ministerio de Educación. Su
propiedad es privada y la administración del sitio pertenece a CONAF.
Los límites no están especificados en el decreto de creación, sin embargo, se da la referencia del límite con una franja de
100m de distancia a partir del límite del cuerpo de agua. Respecto de este punto se reportan problemas debido a la
urbanización permitida por la Municipalidad al interior de los límites del AP, además de otros problemas como el ingreso
de animales domésticos, extracción de agua y contaminación.

Objetos y objetivos de Protección
En el DS 631 del 31/07/1997 del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Laguna el Peral se
argumenta la declaración por una petición realizada por el Encargado de la Sección de Ornitología del Museo Nacional de
Historia Natural, haciendo hincapié en la necesidad de conservar la abundante avifauna y plantas acuáticas existentes en
ella, como así mismo la vegetación herbácea y arbústica que la rodea.
De este modo se entiende el objeto de conservación como a los elementos que conforman el ecosistema de la laguna el
peral y su objetivo el de conservar estos elementos.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde), y por último, se da cuenta en la misma
tabla de los objetivos y/o criterios que estarían ausentes o subvalorados en el AP evaluada u otros que son relevantes de
tener en cuenta (en naranjo en columna gris).
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Tabla 21. Evaluación del SN Laguna el Peral de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación
SN

Categorías
UICN
IV

Definición y Objetivos de conservación
El área presenta paisajes caracterizados por la interacción humano-naturaleza, con valores
ecológicos, biológicos, y culturales.
El área permite el desarrollo de actividades recreativas
El área es de referencia indispensables para la investigación científica y monitoreo
El área protege un monumento natural concreto, tanto bio o geodiveridad
El área mantiene y conserva especies y hábitats
Criterios particulares
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales
En el área se desarrolla investigación científica
En el área desarrolla educación ambiental
El área se gestiona para minimizar las perturbaciones
En el área se permite el acceso público, pero con nivel que permita mantener la calidad
ambiental para generaciones presentes y futuras
El área promueve beneficios sociales y económicos para comunidades locales
El área se enfoca en la contribución al desarrollo a nivel nacional, regional, y local

3
3
2
2
1

2

2
2
2

2
2
3

3
3

Del análisis de los objetivos de conservación del AP se observa que estaría alineado a la “Categoría IV: Áreas de gestión de
hábitats/especies”, pero las condiciones actuales en su contexto urbano dista de los requerimientos de esta categoría. De
esta forma, se destaca en segundo orden la “Categoría VI: Área Protegida con uso sostenible de los recursos naturales”, la
cual podría también ser homologada, siempre y cuando sean tomadas una serie de medidas enfocadas hacia el control de
las actividades y acciones realizadas en el SN que tienen efectos negativos.

Manejo
El Manejo de este SN está basado por la “Guía de Manejo Santuario de la Naturaleza El Peral” (CONAF, 1985), aunque se
recomienda revisar el grado de coherencia con el manejo que existe actualmente. En dicha Guía, se especifica un objetivo
principal, específicos y una zonificación para su gestión. Se muestran a continuación
El objetivo general del Santuario de la Naturaleza laguna El Peral es la Conservación y Mejoramiento de la
fauna silvestre y del medio ambiente que la rodea.
Los objetivos específicos son:
1.-Conservar y mejorar la calidad de este ambiente acuático que sirve como refugio permanente o
transitorio de la avifauna.
2.-Conservar la variedad y cantidad de la fauna silvestre que utiliza el área como lugar de residencia o de
descanso durante sus migraciones.
3.-Implementar un programa de difusión y educación ambiental destinado a crear conciencia
conservacionista en los visitantes, respecto a la avifauna y el medio ambiente que se conserva en la laguna.
4.-Brindar oportunidad para la investigación científica relacionada con la fauna silvestre y el medio
ambiente acuático presente en el área.
Para lograr estos objetivos de manejo, el SN se divide en zonas de manejo. El objeto de esto, es determinar normas a
llevar a cabo en cada una de ellas de acuerdo a los recursos v características presentes en cada zona.
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La presente zonificación considera los aspectos de control y manejo del área, para lo cual se especificaron los tipos de usos
e instalaciones permitidas en cada zona. Se determinan las siguientes zonas de manejo: Zona intangible; Zona de uso
extensivo y zona de recuperación.
Estos objetivos para el manejo tienen como elemento central la conservación de la biodiversidad que conforma el hábitat
de la Laguna el Peral, y en un segundo orden busca crear conciencia a través de instancias de sociabilización de la
importancia de la conservación de la laguna, como educación ambiental e investigación científica. Por este motivo los
objetivos de manejo son comparables a la “Categoría IV: Áreas de gestión de hábitats/especies”.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
La recomendación de homologación de para este SN posee un alto grado de complejidad por la realidad actual del uso
desregulado que ocurre dentro de los (difusos) límites de esta área protegida. En la práctica no se han respetado los
límites, con sectores urbanizados a menos de 100 de distancia del límite de cuerpo de agua como establece el decreto que
lo crea. Adicionalmente se han reportado otros problemas como la extracción de agua y contaminación por aguas
servidas, como consecuencia de estar inserto en un territorio urbano y con un bajo control periódico de los impactos que
esto conlleva.
En este sentido, se deben tomar las medidas pertinentes para que el uso y actividades realizadas en el sitio, sean
coherentes con el decreto que lo crea como SN y su Guía de Manejo.
Las características de este sitio se alinean a los atributos de una “Categoría IV: Áreas de gestión de hábitats/especies”, sin
embargo, esto no es coherente con su realidad actual. Por este motivo, para revertir lo que hoy es un escenario complejo
para la gestión es que se recomienda al mismo tiempo un mayor control respecto a las normas establecidas en el plan de
manejo, junto con recurrir a otros instrumentos para asegurar la conservación del Santuario de la Naturaleza Laguna el
Peral.
De forma de complementar esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies catalogadas con niveles críticos de
conservación.
 El área a homologar contribuye a mantener una conectividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de endemismos.
 El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla al interior y exterior del área.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
El contexto geográfico del sitio hace de gran importancia la integración entre la conservación y el manejo sustentable de
los recursos que provee este SN. Ahora bien, en caso de que la cualquier acción destinada hacia el uso de los recursos del
sitio provoque un impacto negativo sobre el ecosistema, afectando especies relevantes protegidas, se recomienda realizar
los esfuerzos pertinentes para establecer una normativa estricta para evitar potenciales impactos de su entorno urbano y
aumentar la categoría de protección a una “Categoría IV: Área de gestión de hábitats/especies”
La siguiente tabla sintetiza lo anterior a modo de comparación:
Tabla 22. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Laguna el Peral
Categoría UICN
IV
IV
IV

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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12. Islote Pájaros Niños
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños se ubica en la Comuna de Algarrobo, V Región de Valparaíso. Su
superficie es de 4,5 hectáreas en un ambiente mixto, del interior de la isla hasta los roqueríos que colindan con el mar.
Su característica principal es la presencia de especies de aves incluyendo aves migratorias, destacando principalmente al
pingüino de Humboldt

Situación Jurídica
El SN Islote Pájaro Niños fue creado el año 1978 por medio el DS 622 del 29/06/78, del Ministerio de Educación. Su
propiedad es fiscal y se trata de un Bien Nacional de Uso Público. Su administración la tiene la Cofradía Naútica del
Pacífico, quienes también poseen en concesión (no afecto al decreto de creación del SN) un sector de terrenos de playa y
fondos de mar (DS 1.132, 09/10/1977 del Ministerio de Defensa Nacional). Los límites del SN corresponden a los límites de
la isla.

Objetos y objetivos de Protección
El DS 622 del 29/06/78, del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños especifica
en su declaración como objeto de protección las especies de aves existentes en la isla, especialmente el pingüino de
Humboldt (Spheniscus humboldti), y como objetivo, la preservación de dichas especies.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde).
Tabla 23. Evaluación del SN Islote Pájaros Niños de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación
SN
Definición y Objetivos de conservación
El área tiene restricciones de visitas, y uso e impactos estrictamente controlados y limitados
El área es de referencia indispensables para la investigación científica y monitoreo
El área está establecida para proteger procesos a gran escala
El área protege un monumento natural concreto, tanto bio o geodiveridad
El área mantiene y conserva especies y hábitats
Criterios particulares
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales
En el área se desarrolla investigación científica

Categorías
UICN
IV

1
1
1
1
1

2

1
1

2
2

Del análisis de los objetivos de conservación del AP se observa una total coherencia con la “Categoría IV: Áreas de gestión
de hábitats/especies”, sin embargo, la cercanía de la Marina de la Cofradía Naútica del Pacífico y la intervención que
realizó a la Isla son aspectos relevantes de análisis sobre los impactos que tienen en el AP.

Manejo
Este SN tiene un manejo producto de la administración al acceso por parte de la Cofradía Nautica del Pacífico, que
restringe el paso de visitantes. A pesar de esto, se denunció el año 2013 la destrucción de huevos (investigación aún en
curso), este hecho dio paso a un proceso de desarrollo de un plan de manejo licitado el año 2014 por la Seremi de Medio
Ambiente de Valparaíso bajo el título: “Elaboración y Diseño de un plan de manejo para el Santuario de la Naturaleza
Islote Pájaros Niños de modo de eliminar y/o minimizar las actuales amenazas y presiones que el área posee”.
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Como parte del estudio, se requirió que el Plan de Manejo establezca las líneas estratégicas y/o programas de:






Investigación
Monitoreo
Fiscalización
Educación ambiental / Extensión
Administración

Sin perjuicio de los resultados de dicho estudio, es posible caracterizar al manejo actual como a una “Categoría IV: Área
de gestión de hábitat/especies”.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
De acuerdo a los antecedentes revisados, para este sitios se recomienda una homologación a la “Categoría IV: Área de
gestión de hábitat/especies”, de acuerdo a los criterios de la UICN. Esto estaría sujeto a lo que se establezca en el nuevo
Plan de Manejo. Un factor relevante que se recomienda revisar, es respecto al impacto del tránsito de las embarcaciones
de la Marina en el entorno inmediato del Islote y la relación en general del espacio de la marina con los objetos de
protección. Esto debido al punto observado en el estudio “Estrategias para la Conservación del Pingüino de Humboldt:
Establecimiento de una Colonia Reproductiva en Cautiverio y Programa de Educación Ambiental” (Zoologico Nacional,
2010) de que los pingüinos Humboldt también nidifican en el sector del Molo externo, construcción artificial para el uso de
la costa como Marina.
De forma de complementar esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies catalogadas con niveles críticos de
conservación.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies importantes a nivel mundial.
 El área a homologar contribuye a mantener una conectividad ecológica.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
En la tabla anterior se observan los beneficios de la homologación hacia la categoría recomendada “IV”, especialmente por
la importancia de la especie de pingüino Humboldt a nivel mundial, siendo estos sitios de gran importancia en sus
desplazamientos de gran escala, para su alimentación, reproducción y protección.
A modo de resumen, se presenta la siguiente tabla que compara las recomendaciones de homologación según sus
objetivos y manejo:
Tabla 24. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Islote Pájaros Niños
Categoría UICN
IV
IV
IV

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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13. Cerro Dragón
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Cero el Dragón se ubica en la Comuna de Iquique, I Región de Tarapacá. Su superficie es de
337,53 hectáreas en un ambiente terrestre, próximo a la ciudad de Iquique hacia el interior.
Su importancia radica en los valores geomorfológicos e importancia científica, cultural, natural y turística como registro de
la evolución del paisaje costero desértico de miles de años.

Situación Jurídica
El SN Cerro Dragón fue creado el año 2005 mediante el D Ex. 419 del 18/04/2005, del Ministerio de Educación. Su
propiedad es Fiscal y es administrado por la Municipalidad de Iquique y el SERVIU.
Sus límites se encuentran especificados en el mismo decreto que lo crea.

Objetos y objetivos de Protección
El D Ex. 419 del 18/04/2005 del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Cerro Dragón establece al
Cerro Dragón como objeto de protección por su origen milenario y valores geomorfológicos de importancia científica,
cultural, natural-turística y sociocultural-territorial, con características generales de gran singularidad.
Continúa su argumentación con los rasgos geomorfológicos excepcionales del sitio, además de su belleza escénica y
relación con la identidad para la ciudad de Iquique y su oportunidad como espacio de recreación.
De este modo, se entiende su objetivo de protección, en base a la ley 17.288, articulo 31, como la conservación de las
formaciones naturales descritas.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde), y por último, se da cuenta en la misma
tabla de los objetivos y/o criterios que estarían ausentes o subvalorados en el AP evaluada u otros que son relevantes de
tener en cuenta (en naranjo en columna gris).
Tabla 25. Evaluación del SN Cerro Dragón de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación SN

Categoría
UICN
III

Definición y Objetivos de conservación
El área mantiene diversidad biológica o geológica altamente vulnerable a acciones antrópicas
El área permite el desarrollo de actividades recreativas
El área es de referencia indispensables para la investigación científica y monitoreo
El área protege un monumento natural concreto, tanto bio o geodiveridad
El área mantiene y conserva especies y hábitats
Criterios particulares
El área presenta rasgos de geodiversidad extraordinarios
En el área se desarrolla investigación científica
El área conserva valores culturales y espirituales asociados a la naturaleza
En el área se permite el acceso público, pero con nivel que permita mantener la calidad
ambiental para generaciones presentes y futuras
El área promueve beneficios sociales y económicos para comunidades locales
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2
2
1

1
1

1
3
2

1

2

2

2

Del análisis de los objetivos de conservación del AP se observa que son coherentes con la “Categoría III: Monumento o
Característica Natural”, particularmente por tratarse de un Monumento Natural Concreto con rasgos de geodiversidad
extraordinarios. Se da cuenta en el análisis con color naranjo la condición respecto a su uso y acceso público, que si bien
no es un requisito de esta categoría, se identifica como una problemática del sitio, por la desregulación sobre este punto
que ha derivado en problemas de degradación producto de su uso ilegal como botadero.

Manejo
Una problemática de sensible importancia para este SN es la ausencia de un manejo efectivo que establezca los usos y
actividades que se pueden realizar en distintas partes del sitio. Esto cobra importancia por su localización, rodeado de las
ciudades de Iquique y Alto Hospicio, que aumenta la vulnerabilidad hacia usos y actividades con impactos negativos. En
esta línea se da ha dado cuenta del uso del lugar como botadero ilegal para el depósito de toneladas de escombros.
Cabe destacar que a finales del año 2014 la Ilustre Municipalidad de Iquique, a través de la Secretaría Comunal de
Planificación licitó la Elaboración del Pan de Manejo para el Santuario Cerro Dragón, sin embargo esta fue declarada
desierta.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
La recomendación para el SN Cerro Dragón es una homologación a la “Categoría III: Monumento o característica natural”
de la UICN. Esta categoría otorgaría un nivel de protección coherente con las características y objetivos de protección del
sitio, sin embargo, es necesario regular el uso del sitio asegurar el cumplimiento del objetivo de protección que es la
conservación del patrimonio geológico en cuestión.
De forma de complementar esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla en interior y exterior del área (SE
de tipo culturales).
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
De este sitio se destaca su valor patrimonial por la monumentalidad y singularidad del objeto de conservación,
integrándose esto a su relevancia como parte del imaginario e identidad local. Considerando igualmente la belleza
escénica del sitio, apreciable desde casi la totalidad de la ciudad de Iquique, y desde el interior con actividades recreativas
sin impactos al sitio, se debe valorar el aporte como servicio ecosistémico de tipo cultural que esto significa.
Es de vital importancia que un futuro plan de manejo integre estos conceptos, en pos de la conservación del sitio,
regulando las actividades y usos restringidos que provoquen daño a sus características que le dan valor al Cerro Dragón.
A modo de resumen, se presenta la siguiente tabla que compara las recomendaciones de homologación según sus
objetivos y manejo:
Tabla 26. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Islote Pájaros Niños
Categoría UICN
III
No tiene
III

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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14. Quebrada de Chacarilla
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Quebrada de Chacarilla se ubica en la Comuna de Pica, I Región de Tarapacá. Su superficie es
de 16.069,70 hectáreas, en un ambiente terrestre, hacia el oriente de la Pampa del Tamarugal.
Su relevancia se debe a la abundancia de huellas de dinosaurios de entre 100 y 150 millones de años, siendo de los más
importantes patrimonios paleontológicos de Chile y de gran importancia mundial.

Situación Jurídica
El SN Quebrada de Chacarilla fue creado el año 2004 a través del D Ex. 664 del 23/08/2004, del Ministerio de Educación.
Su propiedad es Fiscal y es administrado por la Municipalidad de Pica.
Sus límites se encuentran especificados en el mismo decreto que lo crea.

Objetos y objetivos de Protección
El D Ex. 664 del 23/08/2004 del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Quebrada Chacarilla da una
serie de consideraciones para justificar su declaración como Área Protegida, siendo la principal su alto valor
paleontológico debido a la abundancia de huellas de dinosaurios ubicados temporalmente entre el Jurásico Superior y
Cretácico Inferior (150-100 millones de años) y relevante por su importancia científica, educativa y turística.
Luego entrega mayor detalle sobre las características del sitio, entre lo que se menciona la antigüedad, abundancia de
huellas y diversidad de especies de dinosaurios que se han registrado y otras características que destacan su importancia
para la investigación científica e interpretación del pasado geológico.
En este sentido se entiende al objeto de protección como a los recursos paleontológicos in-situ que se observan en el sitio
y el objetivo como la protección y utilización didáctico-turístico de los mismos.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde), y por último, se da cuenta en la misma
tabla de los objetivos y/o criterios que estarían ausentes o subvalorados en el AP evaluada u otros que son relevantes de
tener en cuenta (en naranjo en columna gris).
Tabla 27. Evaluación del SN Quebrada de Chacarilla de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación
SN

Categorías
UICN
III

Definición y Objetivos de conservación
El área mantiene diversidad biológica o geológica altamente vulnerable a acciones antrópicas
El área es de referencia indispensables para la investigación científica y monitoreo
El área protege un monumento natural concreto, tanto bio o geodiveridad
Criterios particulares
El área presenta rasgos de geodiversidad extraordinarios
En el área se desarrolla investigación científica
En el área desarrolla educación ambiental

3
1
1
1
1
2

1
1

De acuerdo al objeto de protección que se da cuenta en el decreto de creación del SN y sus objetivos de protección, se
establece que se corresponde a una “Categoría III: Monumento o Característica Natural” de acuerdo la UICN, al tratarse
de ser elemento del geopatrimonio (entendido a éste como al patrimonio tanto geológico como geomorfológico y
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paleontológico) de especial singularidad e importancia científica. Finalmente se da cuenta de la fragilidad de los objetos de
protección del sitio, debido a que no son recuperables en caso de daño, poniendo una alerta para su manejo.

Manejo
A pesar de estar reconocido como uno de los atractivos turísticos de la Comuna de Pica, junto a otros elementos naturales
y culturales de la zona, este lugar no posee un plan de manejo. Si bien la difícil accesibilidad al sitio y a las huellas de
dinosaurio en particular resulta en una medida protección implícita, se requiere de una plan efectivo que se haga cargo no
solo de la conservación del patrimonio que protege, sino también de la puesta en valor como sitio de interés turístico y
educativo.
Cabe mencionar que en el D Ex. 664 del 23/08/2004 del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza
Quebrada Chacarilla, se hace referencia al proyecto “Protección y utilización didáctico-turístico del recurso paleontológico
de la comuna de Pica, I Región de Tarapacá. I Etapa Valle de los Dinosaurios” o Proyecto Valledinosaurio, y existe un lugar
en las cercanías de Pica con reproducciones de dinosaurios del mismo nombre, aunque para efectos de este informe no se
tiene certeza si se enmarcan en el mencionado proyecto.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
La recomendación de homologación para el SN Quebrada Chacarilla es a una “Categoría III: Monumento o característica
natural” de la UICN. Esta categoría es coherente con las características y objetivos de protección del sitio, sin embargo, se
debe revisar las medidas tomadas en función de los objetivos sobre su puesta de valor científica, turística y educativa.
Además, se debe tener presente en las medidas de puesta en valor del sitio, que se trata de elementos susceptibles a
daños que podrían ser irreparables, por lo que se debe restringir estrictamente el contacto directo con las huellas en
cuestión.
De forma de complementar esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
Así mismo, se observa que este sitio forma parte de la identidad cultural de la Comuna de Pica, debido a la singularidad de
los registros paleontológicos del sitio y el potencial para el turismo de intereses especiales que tiene.
A modo de resumen, se presenta la siguiente tabla que compara las recomendaciones de homologación según sus
objetivos y manejo:
Tabla 28. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Quebrada de Chacarilla
Categoría UICN
III
No tiene
III

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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15. Laguna Conchalí
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Laguna Conchalí se ubica en la Comuna de Los Vilos, IV Región de Coquimbo. Su superficie es
de 50,90 hectáreas, en un ambiente lacustre y terrestre, su formación corresponde a un humedal costero y se encuentra
al norte de la ciudad de Los Vilos.
Su importancia está dada por la alta diversidad de especies que alberga, de flora y fauna tanto terrestre como acuática,
destacando la presencia de setenta especies de aves y un punto importante en las rutas de migración por ser un hábitat
propicio para la alimentación y refugio.

Situación Jurídica
El SN Laguna Conchalí fue creado el año 2010 mediante el D Ex 41 del 27/01/2000 del Ministerio de Educación. Tanto la
propiedad como la administración del sitio son de la Compañía Minera Los Pelambres. Sus límites se encuentran
especificados en el decreto que lo crea.
Atributo relevante de este SN es que también fue declarado sitio RAMSAR el año 2004.

Objetos y objetivos de Protección
El D Ex. 41 del 27/01/200 del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Laguna Conchalí establece
que el objeto de protección es el humedal costero llamado Laguna Conchalí, que es un sistema léntico alimentado por las
aguas del estero del mismo nombre. Describe la importancia de la diversidad de especies que se encuentra él, destacando
la avifauna residente y migratoria, entre cuyas especies relevantes están la tagua, pato jergón chico y grande, pato real,
pato cuchara, cisne coscoroba, cisne de cuello negro y cuervo de pantano. Se considera también en el decreto el hábitat
que conforma para fauna íctica, donde se tienen peces con problemas de conservación.
Se entiende de esta forma que su objetivo de protección, basado en la 17.288, artículo 31, corresponde a la conservación
de los fenómenos zoológicos, botánicos y ecológicos descritos como objetos de protección en la declaración citada.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde).
Tabla 29. Evaluación del SN Laguna Conchalí de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación
SN

Categorías
UICN
IV

Definición y Objetivos de conservación
El área mantiene diversidad biológica o geológica altamente vulnerable a acciones antrópicas
El área tiene restricciones de visitas, y uso e impactos estrictamente controlados y limitados
El área permite el desarrollo de actividades recreativas
El área es de referencia indispensables para la investigación científica y monitoreo
El área mantiene y conserva especies y hábitats
Criterios particulares
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales
En el área se desarrolla investigación científica
En el área desarrolla educación ambiental
El área conserva valores culturales y espirituales asociados a la naturaleza
En el área se permite el acceso público, pero con nivel que permita mantener la calidad ambiental
para generaciones presentes y futuras
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2
2
3
2
1
1
2
2
2
1

2
2
2
3

Si bien muchas algunos de los atributos que son objetivos prioritarios de este sitio son asimilables a una categoría II de
Parque nacional, la dimensiones y características principales del sitio no sería coherente con la recomendación de la UICN,
asi mismo, una categoría que se ajusta a estas características es la “Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies”
ya que el principal objetivo la conservación del humedal como ecosistema en su conjunto, con énfasis en las especies de la
avifauna, en un sitio de espacio más bien reducido.
Esto también guarda relación con el historial del manejo del sitio, donde la Compañía Minera Los Pelambres se ha
encargado de la puesta en valor de la Laguna Conchalí, antes fuertemente deteriorada a causa de la proximidad a la
ciudad de Los Vilos y las consecuencias negativas de la ausencia de un manejo efectivo. Desde que los propietarios y
administradores adquirieron el sitio (en 1997) iniciaron el proceso de valoración se ha declarada como Santuario de la
Naturaleza (2010) y sitio RAMSAR (2004), con el fin de gestionar el hábitat y las especies que en él se encuentran.

Manejo
La adquisición del sitio en 1997 se contextualiza en el proyecto de “expansión de Minera Los Pelambre 85.00 tdp”, donde
se adquirieron compromisos concretos con COREMA Región de Coquimbo en función de los recursos ahí existentes.
Consecuencia de esto, el sitio donde hoy se encuentra el Santuario de la Naturaleza Laguna Conchalí se define como una
“área de uso limitado y con restricción de actividades (conservación)” además, el humedal mismo corresponde a una
“área de protección y recuperación ecológica (preservación)”.
A partir de estos antecedentes es que la Minera desarrolla un manejo que se ha consolidado a partir de su declaración
como sitio Ramsar, el año 2004. El sitio se gestiona en función del control de los impactos que puede recibir, al mismo
tiempo que permitiendo el ingreso de visitantes en senderos delimitados, con información relevante sobre las
características del sitio, un mirador y zona de picnic.
De este modo se puede establecer que el manejo del sitio está alineado con los objetivos de su declaración, es decir,
correspondiente a una Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies”.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
La recomendación de homologación para el SN Laguna Conchalí es a una “Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats /
Especies” de la UICN. Esta categoría es completamente coherente con las características y objetivos de protección del
sitio, asi como con su actual manejo.
De forma de complementar esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica.
 El área a homologar contribuye a mantener una conectividad ecológica.
 El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla en interior del área (SE de tipo
culturales).
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
A modo de resumen, se presenta la siguiente tabla que compara las recomendaciones de homologación según sus
objetivos y manejo:
Tabla 30. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Laguna Conchalí
Categoría UICN
IV
IV
IV

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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16. Las Petras de Quintero
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Petras de Quintero se ubica en la Comuna de Quintero, V Región de Valparaíso. Su superficie
es de 42 hectáreas, en un ambiente terrestre, ubicado al interior de la bahía de Quintero, entre la ciudad del mismo
nombre y Loncura, Al interior de la Base Área de la Fuerza Aérea de Chile.
Su principal atributo es la presencia de un bosque nativo de pantano del tipo relictual, relevante desde el punto de vista
científico como de educación ambiental.

Situación Jurídica
El SN Las Petras de Quintero fue creado el año 1993 mediante el DS 278 del 07/06/1993 del Ministerio de Educación. Su
propiedad es Fiscal, estando emplazado al interior de la Base Aérea de Quintero de la Fuerza Aérea de Chile (FACh),
Institución que ejerce su administración.
Los límites del SN no se encuentran especificados en el Decreto que lo declara, sin embargo en dicho documento se
establece que el área tiene una superficie de aproximadamente 42 hectáreas. La cartografía oficializada data del año
2008, y en ella se fijan las coordenadas de conforman los deslindes del área y de acuerdo a éste polígono es de 40,3
hectáreas.

Objetos y objetivos de Protección
El DS 278 del 07/06/1993 del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Las Petras de Quintero
establece como al objeto de protección el bosque nativo de pantano de tipo relictual y el entorno que permite su
existencia, además de la presencia de 60 especies entre las que se encuentran varias que son migratorias. Adicionalmente
se da cuenta de restos de moluscos y vívalos, junto a fragmentos cerámicos que reconfirman un asentamiento de los
habitantes primitivos de la zona.
Este conjunto de elementos, con el bosque como objeto central de protección son los atributos que definen al área de
protección, y en este sentido, igualmente se entiende dicha diversidad en los objetivos de protección, estando enfocados
tanto a la conservación de los fenómenos zoológicos, botánicos y ecológicos, junto a los fenómenos naturales que se dan
en el área.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde).
Tabla 31. Evaluación del SN Las Petras de Quintero de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación
SN
Definición y Objetivos de conservación
El área protege un monumento natural concreto, tanto bio o geodiveridad
El área mantiene y conserva especies y hábitats
El área permite el uso sostenible de la biodiversidad
Criterios particulares
En el área se desarrolla investigación científica
En el área desarrolla educación ambiental

Categorías
UICN
IV

2
1

2

3
3

2
3

Para este santuario de la naturaleza la justificación de protección se sustenta en la presencia del bosque relicto que en él
se encuentra, particularmente en la especie que da el nombre al SN, y otras relevantes como el canelo, peumo, boldo y
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lun. Las otras especies mencionadas se sustentan fundamentalmente dicha formación vegetacional, a excepción del
conchal como registro arqueológico. Este motivo hace que la correspondencia a la categoría de la UICN se base en el
objeto que motiva su declaración como área protegida y los elementos del medio natural que constituyen y sustentan su
ecosistema, siendo estas características propias de una la “Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies”.

Manejo
Respecto del manejo del Santuario de la Naturaleza Las Petras de Quintero, éste cuenta con un Plan de administración que
data del año 2008, realizado por la Subdirección de Seguridad Aeroespacial y Medio Ambiente de la Fuerza Aérea de Chile.
En dicho documento se especifican los límites del área y desarrolla la cartografía de localización de los objetos de
protección del sitio, definiendo que los valores que se protegen son los que están asociados con la composición de
especies del bosque y la biodiversidad de su fauna.
Y establece sus objetivos de conservación según se muestra continuación:





Evitar cambios significativos en la estructura y composición de la vegetación del Bosque y el Totoral.
Evitar y prevenir las perturbaciones humanas innecesarias en el área.
Permitir el desarrollo de investigación científica imprescindible que no se puede realizar en otros sitios.
Evitar cualesquier intervención perjudicial en el conchal.

Estos objetivos se alinean a los declarados en el decreto que crea el Santuario de la Naturaleza, y profundiza sobre ciertas
medidas para mantener un estado aceptable de conservación, evitando la degradación. En esta misma línea, es que cabe
mencionar las medidas que se han tomado en el sitio como prevención de incendios, esta consiste en permitir el pastoreo
para limpiar la maleza y disminuir así la combustibilidad del lugar.
En este mismo sentido se definen tres zonas con características distintas: el bosque, el totoral y el conchal. Y define
términos y condiciones para otorgar permisos de acceso, la que está prohibida excepto con autorización escrita del
Comanda Logístico de la Fuerza Aérea de Chile, que aplican para realizar investigación científica, toma de muestras,
mantención o actividades inofensivas.
De este modo se establece que el manejo correspóndete a una “Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies”
de la UICN.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
De acuerdo a los antecedentes presentados, se define la recomendación de homologación para el SN Las Petras de
Quintero a una “Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies” de la UICN. Dicha categoría es coherente con las
características y objetivos de protección del sitio, asi como con su actual manejo.
De forma de complementar esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de endemismos.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
A modo de resumen, se presenta la siguiente tabla que compara las recomendaciones de homologación según sus
objetivos y manejo:
Tabla 32. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Las Petras de Quintero
Categoría UICN
IV
IV

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
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Recomendación de homologación a categoría:

IV

17. Acantilados Federico Santa María
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Acantilados Federico Santa María se ubica en la Comuna de Valparaíso, V Región de
Valparaíso. Su superficie es de 295,50 hectáreas, en un ambiente mixto, en el límite costero incluyendo roqueríos y otras
formaciones que alcanzan el mar. Su extensión va desde el sur de la ciudad de Valparaíso hasta la localidad de Laguna
Verde, extendiéndose longitudinalmente a través de la formación de acantilado.
Su característica que le da particular valor al sitio es su geomorfología que genera un ambiente con condiciones favorables
para la conservación de especies de flora y fauna que se encuentran amenazados.

Situación Jurídica
El SN Acantilados Federico Santa María fue creado el año 2006 mediante el D Ex 699 del 30/05/2006 del Ministerio de
Educación. Su propiedad es Fiscal, pero esta se encuentra dividida entre tres Instituciones distintas: Fonasa (154,8 hás),
Ejercito de Chile (77,68 hás) y Serviu (92,04 hás). La administración la ejercen Fonasa y el Ejército de Chile.
Los límites se adjuntan al decreto que crea el SN. Y de sus límites se excluye las instalaciones del emisario submarino de la
Empresa Sanitaria de Valparaíso (ESVAL).

Objetos y objetivos de Protección
El D Ex 699 del 30/05/2006 del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Acantilados Federico Santa
María establece que el sitio posee un valor ambiental reflejado en una gran diversidad de características por la flora y
fauna que en él se encuentran, existiendo especies en problemas de conservación según el Libro Rojo de Conaf. A
continuación se detallan tales características:
 Singularidad desde el punto de vista de la flora por su grande diversidad de especies de distintos ambientes como
como la Yerba del Pasmo y Lun (ambientes Húmedos); Organillo y Menonvillea linearis (ambientes precordilleranos);
Pircún, Pata de Guanaco, Salicomia fruticosa, Chupalla, Orquídea del Campo, Quisquito, Quisco costero y Lirio del
Campo (ambientes costeros). Además es el límite sur de distribución de Tupa y límite norte de distribución de Pasmo y
Menonvillea linearis var. Virgata.
 Concentración de especies con problemas de conservación de acuerdo al Libro Rojo, como Centella, Tabaco Cimarrón,
Flor del Minero, Cheilante, Lun, Orquídea, Orquídea del Monte y Orquídea Gavilú (en nivel escaso); Quisco Cost3ero,
Orquídea del Campo, Orquídea del Monte, Violeta, Añañuca, Culantrillo, Chagual, Lirio del Campo, Papayo silvestre y
Lucumo (en nivel vulnerable); y especies raras como Arrayán de Hoja Roja, Petrillo y Huillipatagua o Naranjillo.
 Singularidad desde el punto de vista de la fauna por ser refugio de especies amenazadas, tales como Coipo, Zorro
Chilla, Degu, Culebra de Cola Larga (nivel vulnerable); Chungungo, Güiña y Torcaza (en peligro). Además de tener una
gran diversidad de aves con especies como el Chincol, Chirigüe, Comesebo, Diuca y Semillero.
 El sitio constituye un lugar de importancia para la conservación de la biodiversidad según el Libro Rojo de los Sitios
Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica de Chile y sitio prioritario para la conservación de la
biodiversidad de la V región de Valparaíso de acuerdo a la Estrategia Nacional para la Conservación de la Biodiversidad
(CONAMA).
 Además se destaca el potencial para su uso recreativo, social y cultural, permitiendo el desarrollo del turismo y
contiene un importante valor científico.
De esta forma se entiende que el objeto de protección es la formación de acantilados con énfasis en la biodiversidad que
en él se encuentra, en particular la que se encuentra en algún nivel de problema de conservación, según lo descrito
anteriormente. Esto se materializa en el objetivo general de protección, entendido como la conservación de la formación
natural y de los fenómenos zoológicos, botánicos y ecológicos que ocurren en el sitio.
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En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde).
Tabla 33. Evaluación del SN Acantilados Federico Santa María de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación
SN
Definición y Objetivos de conservación
El área mantiene diversidad biológica o geológica altamente vulnerable a acciones antrópicas
El área permite el desarrollo de actividades recreativas
El área es de referencia indispensables para la investigación científica y monitoreo
El área mantiene y conserva especies y hábitats
Criterios particulares
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales
En el área se desarrolla investigación científica

Categorías
UICN
IV

1
3
2
1

2

1
3

2
2

De acuerdo a los antecedentes revisados y el análisis de las características del sitio, se establece que se correspondería a
una Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies” esto bajo la primicia que los elementos que se tiene como
objetos de conservación trascienden la formación natural misma de los acantilados, aun teniendo presente que esta
geoforma es la que permite que se den las condiciones para la existencia de la biodiversidad del sector. En este mismo
argumento, la formación geológica que conforman los acantilados no tiene una vulnerabilidad per-sé, en cambio la
biodiversidad que en él se encuentra si, motivo por el cual se ajusta más a dicha categoría en lugar a la de Monumento
Nacional.

Manejo
El Santuario de la Naturaleza Acantilados Federico Santa María cuenta con un Plan de Manejo realizado por la Universidad
de Viña del Mar el año 2005, en él se establecen cinco objetivos generales del manejo del sitio, y para cada uno de ellos
establece objetivos específicos (o más bien actividades), según se muestran a continuación:
1. Conservar la biodiversidad terrestre y marina, con especial énfasis en las especies amenazadas en su estado de
conservación:
Proteger el área de amenazas actuales y riesgos potenciales.
Restaurar áreas degradadas por incendios forestales.
Recuperar áreas degradadas por la erosión del suelo
2. Promover y desarrollar la investigación científica y el monitoreo de la biodiversidad:
Diseñar e implementar un sistema de monitoreo permanente de fauna y flora.
Desarrollar e incentivar estudios biológicos y ecológicos que contribuyan al manejo del área y al conocimiento de
especies con problemas de conservación.
Establecer estrategias de colaboración para el desarrollo de actividades de investigación, enfocadas a aumentar
el conocimiento de los recursos naturales del área.
3. Desarrollar actividades de turismo de naturaleza sustentable y otras actividades de recreación compatibles con el
concepto de área protegida:
Desarrollar actividades recreativas con un mínimo impacto ambiental.
Implementar un sistema de señalética que permita guiar al visitante e Interpretar los principales puntos de
interés.
4. Establecer sectores con fines educativos e interpretativos, para apreciar el hábitat y las actividades de manejo de la
vida silvestre:
Implementar un sistema de interpretación de los recursos naturales del área abierta al uso público.
Promover servicios educativos a escuelas y asociaciones sociales locales.
Establecer un programa de sensibilización ambiental
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5. Contribuir al desarrollo social del área local a través de técnicas productivas sustentables:
Crear espacio de participación social.
Implementar servicios de extensión local.
Promover y difundir el uso sustentable de los recursos naturales.
Desarrollar e incentivar estudios sociales que contribuyan al desarrollo de la comunidad loca y su puesta en valor.
De manera complementaria a los objetivos de manejo, se realiza una zonificación de acuerdo a las potencialidades de uso,
singularidad, estado de conservación y fragilidad de los recursos naturales con el fin de cumplir los objetivos planteados.
Estas corresponden a cuatro zonas: Intangible, primitiva, recuperación y de uso intensivo, para cada una de estas zonas se
establecen objetivos y normas de uso en la misma línea de los lineamientos generales.
A pesar que algunas de las tareas corresponden a intenciones y potencialidades de uso que se podrían dar en el lugar, se
entiende que estos lineamientos del manejo guardan coherencia con los objetos y objetivos de protección manifestados
en el decreto que crea esta área protegida, razón por la que se establece que de acuerdo a estos antecedentes también se
ajusta a una ”Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies” de la UICN.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
De acuerdo a los antecedentes presentados, se define la recomendación de homologación para el SN Acantilados Federico
Santa María a una ”Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies” de la UICN. Esta categoría se ajusta
adecuadamente tanto a las características y objetivos de protección del sitio como con los lineamientos establecidos en su
Plan de Manejo.
De forma de complementar esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies catalogadas con niveles críticos de
conservación
 El área a homologar permite la protección y conservación de endemismos
 El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla en interior del área.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida
De estas características se destacan los benéficos de esta área protegida respecto a la brecha de representatividad
ecológica y especies con problemas de conservación que se encuentran en el sitio, tanto de flora y fauna. Adicionalmente,
los lineamientos del Plan de Manejo buscan desarrollar las actividades que en decreto que crea el área se indican como
potenciales a desarrollarse en el SN, como la educación ambiental, turismo e investigación científica. Estas razones dan
consistencia a la recomendación de homologación.
A modo de resumen, se presenta la siguiente tabla que compara las recomendaciones de homologación según sus
objetivos y manejo:
Tabla 34. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Acantilados Federico Santa María
Categoría UICN
IV
IV
IV

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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18. Peñón de Peña Blanca
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Peñón de Peña Blanca se ubica en la Comuna de Algarrobo, V Región de Valparaíso. Su
superficie es de 3,69 hectáreas en un ambiente mixto, del interior del peñón hasta los roqueríos que colindan con el mar.
Su característica principal el valor escénico de El Peñón, las formaciones rocosas y las especies de aves acuáticas que
existen en el sector.

Situación Jurídica
El SN Peñón de Peña Blanca fue creado el año 1982 por medio el DS 772 del 18/03/82, del Ministerio de Educación. Su
propiedad es fiscal y se trata de un Bien Nacional de Uso Público. Su administración la tiene la Dirección General de
Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR). Los límites del SN corresponden a los límites del islote.

Objetos y objetivos de Protección
El DS 772 del 18/03/82, del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Peñón de Peña Blanca
especifica en su declaración la necesidad de preservar los recursos escénicos de El Peñón denominado Peña Blanca y la
Punta Peña Blanca en Algarrobo y las especies de aves acuáticas que nidifican en ellos. De este único antecedente, se
entiende como tal al objetivo de protección (preservación) y los objetos la formación geológica y las especies de aves
acuáticas.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde), y por último, se da cuenta en la misma
tabla de los objetivos y/o criterios que estarían ausentes o subvalorados en el AP evaluada u otros que son relevantes de
tener en cuenta (en naranjo en columna gris).
Tabla 35. Evaluación del SN Peñón de Peña Blanca de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación
SN
Definición y Objetivos de conservación
El área mantiene condiciones originales ligeramente modificadas
El área tiene restricciones de visitas, y uso e impactos estrictamente controlados y limitados
El área protege un monumento natural concreto, tanto bio o geodiveridad
El área mantiene y conserva especies y hábitats
Criterios particulares
El área presenta rasgos de geodiversidad extraordinarios
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales

Categorías
UICN
IV

2
2
1

2

2
2

2

A partir de los objetivos de conservación declarados en el decreto de creación del SN es que se correspondería a una
”Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies” de la UICN. Esto principalmente a la manifiesta intención de
preservar los elementos de la bio y geo diversidad presentes en el lugar, y teniendo presente la alta complejidad en su
cumplimiento efectivo, debido a la proximidad de áreas urbanas con alta intensidad de uso del borde costero y por la
ausencia de un plan de manejo según se da cuenta en el siguiente punto. Por esta razón la categoría indicada es adecuado
al contexto actual del SN.
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Manejo
Este SN carece de un manejo efectivo sobre los objetos de protección o de lineamientos que busquen dar cumplimiento a
los objetivos declarados. A pesar que el sitio tiene una condición insular que controla el acceso de manera factual, no
existe ningún control al respecto.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
De acuerdo a los antecedentes revisados, este Santuario de la Naturaleza fue declarado con el objetivo de preservación
que resulta inaplicable a la realidad actual del sitio por su cercanía a centros urbanos con usos intensivos del borde
costero y la carencia de un plan de manejo. Sin embargo, este SN también sus características que se ajustan a una
”Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies” de la UICN, por sus dimensiones más bien reducidas y el objetivo
de protección hacia elementos específicos tanto de geo y biodiversidad.
De forma de complementar esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
A modo de resumen, se presenta la siguiente tabla que compara las recomendaciones de homologación según sus
objetivos y manejo:
Tabla 36. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Peñón de Peña Blanca
Categoría UICN
IV
No tiene
IV

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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19. Campo Dunar de la Punta de Concón
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de la Punta de Concón se ubica en las Comuna de Concón y Viña del Mar, V
Región de Valparaíso. Su superficie actual es 30,09 hectáreas en un ambiente terrestre, separado de la ciudad de Concón
por la Avenida Reñaca desde donde se extiende hacia la costa hasta la Avenida Borgoño que fija su límite poniente.
Si principal atributo es la geomorfología de sus dunas costeras como registro de la evolución del paisaje costero con alto
valor educativo y científico.

Situación Jurídica
El SN Campo Dunar de la Punta de Concón ha sufrido una serie de modificaciones desde que fuera creado el año 1993
mediante DS 481 del 05/08/1993, del Ministerio de Educación. Primero, el año 1994 se modifica el anterior decreto
desplazando y disminuyendo considerablemente su superficie a través del DS 106 del 09/03/1994, del Ministerio de
Educación. Luego, el año 2006 se vuelve a modificar con el D Ex 2131 del 26/12/2006, del Ministerio de Educación,
ampliando la superficie total (a 19,5 hectáreas) pero desafectando la parte de la Duna Mayor de la condición de Santuario
de la Naturaleza. Finalmente, el año 2012 se derogan los decretos anteriores y se establecen sus límites actuales por
medio el DS 45 del 26/12/2012 del Ministerio del Medio Ambiente y publicado en el diario oficial el día 6 de enero de
2013, contando a día de hoy con una superficie total de 30,09 hectáreas.
Su propiedad es privada y corresponde a la Empresa RECONSA S.A. al igual que su administración. Sus límites actuales se
encuentran especificados en el DS 45 del 26/12/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

Objetos y objetivos de Protección
El DS 481 del 05/08/1993, del Ministerio de Educación que crea en primera instancia el Santuario de la Naturaleza Campo
Dunar de la Punta de Concón establece como consideraciones generales para justificar su declaración como área
protegida, su valor educativo y científico del campo dunar por sus arenas relictas y caracteres fisiográficos que constituyen
registros de la historia de la evolución de los paisajes costeros, junto con su valor escénico y estético y el especial
ambiente y belleza de este conjunto de dunas, asociadas a un borde costero de hermosos roqueríos, que constituyen un
patrimonio natural de gran valor que debe preservarse para las generaciones presentes y futuras.
De esta primera declaración se rescata su objeto de protección como la geoforma de duna y su objetivo como la
preservación de la misma. Sin embargo para efectos del presente análisis se toma el más reciente y vigente decreto (DS 45
del 26/12/2012 del Ministerio del Medio Ambiente). En él se complementa la argumentación que precede su formación
con el hecho de que el año 2007 el Campo Dunar de Concón fue reconocido como sitio prioritario de primera prioridad
para efectos de la Estrategia Regional de Biodiversidad de la Región de Valparaíso (R Ex 739 de 2007 de la Intendencia
Regional de Valparaíso). Seguido este acto, es que se integran a los límites del SN áreas al interior de dicho Sitio Prioritario.
Adicionalmente, en distintos informes técnicos se da cuenta de que se trata de un ecosistema extremadamente frágil,
contando con la mayor diversidad de flora y fauna del sistema dunar litoral de Chile, incluyendo especies nativas y
endémicas. Relevante a considerar igualmente es que constan de innumerables firmas de apoyo ciudadano expresando la
voluntad de proteger el Santuario de la Naturaleza.
Estos antecedentes son de suma relevancia para este proceso de homologación, debido que desde su primer decreto de
1993, la justificación se ha robustecido incorporando elementos de la biodiversidad y ecología del sitio que trascienden su
objeto de protección original como el campo dunar propiamente tal.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde), y por último, se da cuenta en la misma
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tabla de los objetivos y/o criterios que estarían ausentes o subvalorados en el AP evaluada u otros que son relevantes de
tener en cuenta (en naranjo en columna gris).
Tabla 37. Evaluación del SN Campo Dunar de la Punta de Concón de acuerdo a los atributos que definen un AP según la
UICN
Evaluación
SN

Categorías
UICN
IV

Definición y Objetivos de conservación
El área mantiene diversidad biológica o geológica altamente vulnerable a acciones antrópicas
El área tiene restricciones de visitas, y uso e impactos estrictamente controlados y limitados
El área permite el desarrollo de actividades recreativas
El área protege un monumento natural concreto, tanto bio o geodiveridad
El área mantiene y conserva especies y hábitats
Criterios particulares
El área presenta rasgos de geodiversidad extraordinarios
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales
En el área se desarrolla investigación científica
En el área desarrolla educación ambiental
El área conserva valores culturales y espirituales asociados a la naturaleza

1

1
1
1
1
2
2
2

2

2
2
3

En el área se permite el acceso público, pero con nivel que permita mantener la calidad
ambiental para generaciones presentes y futuras

Del análisis de los objetivos de conservación del AP se observa en primera instancia, estos se asimilan a una categoría de
Monumento Natural, debido a su argumentación desde el punto de vista de la protección de la duna en sí misma, como
elemento extraordinario de geodiversidad. Sin embargo, en el decreto de 2012, que deroga lo anterior amplía los objetos
de protección poniendo en valor elementos de la biodiversidad de alta importancia por tratarse de flora y fauna nativa y
endémica con altos niveles de fragilidad.
Otro cambio relevante a lo largo de la historia de este SN, es que pasa de un objetivo de preservación (DS 1993) a uno de
conservación (DS 2012), esto parece de total coherencia debido la nula factibilidad de ejercerse una preservación de este
sitio que posee una fuerte presión inmobiliaria y diversos usos no regulados en su interior. De algunos de estos problemas
se da cuenta en el cuadro anterior, donde se marca en color naranjo la vulnerabilidad producto de su uso desregulado,
que pone en un alto riesgo de degradación el sitio.
Por este motivo, es que de acuerdo al análisis realizado de los objetos y objetivos actuales de protección, y las
características del sitio, es que se puede ajustar de acuerdo a esos criterios a una ”Categoría IV: Áreas de Gestión de
Habitats / Especies” de la UICN.

Manejo
Este SN carece de un manejo efectivo que permita dar cumplimiento a los objetivos de protección planteados, dándose
una situación compleja por ser de propiedad privada, con un alto incentivo a captar plusvalías a través de la urbanización
del área (ya se ha urbanizado cerca de 50 Hectáreas del Campo Dunar que no forma parte del SN). A pesar de esto se
informa sobre la elaboración de un plan de manejo durante el año 2014, sin embargo su contenido no pudo ser revisado
para el presente informe.
Es es esperar que un futuro manejo sobre este sitio regule estrictamente sus usos, norme sus ingresos y tenga un foco
hacia la protección de los elementos de la biodiversidad de mayor fragilidad.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
La recomendación para el SN Campo Dunar de la Punta de Concón es una homologación a la ”Categoría IV: Áreas de
Gestión de Habitats / Especies” de la UICN. Esta categoría otorgaría un nivel de protección coherente con las
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características y objetivos de protección del sitio, sin embargo, es necesario regular el uso del sitio asegurar el
cumplimiento del objetivo de protección que es la conservación tanto del patrimonio geológico como de la flora y fauna
en cuestión.
De forma de complementar esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies catalogadas con niveles críticos de
conservación.
 El área a homologar permite la protección y conservación de endemismos.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
 El área a homologar recibe el apoyo de los diferentes actores sociales para ser homologada a la categoría de
protección identificada con los criterios previos.
Se destaca que esta homologación contribuye a acortar la brecha de representatividad ecológica del sistema nacional de
áreas protegidas, además de proteger especies catalogadas como frágiles insertas en un entorno que ejerce una fuerte
presión de actividades invasivas que propenden al deterioro del sitio. Además vale mencionar el apoyo ciudadano
generalizado para la protección de este sitio, rasgo que refuerza la necesidad de regular su uso para que se cumplan los
objetivos de conservación.
A modo de resumen, se presenta la siguiente tabla que compara las recomendaciones de homologación según sus
objetivos y manejo:
Tabla 38. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Campo Dunar de la Punta de Concón
Categoría UICN
IV
No tiene
IV

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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20. Palmar El Salto
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Palmar El Salto se ubica en la comuna de Viña del Mar, V Región de Valparaíso. Su superficie
es de 328 hectáreas en un ambiente terrestre, al interior de la ciudad de Viña del Mar al sur del Estero Marga Marga. El
total de su superficie se divide en cuatro zonas distintas que no se encuentran conectadas entre si.
Su importancia está dada por la presencia de más de seis mil (6.000) ejemplares de la especie endémica palma chilena
(Jubaea chilensis) además de tratarse de un soto bosque constituido por especies hidrófilas, escleróficas y xerófitas y
especies de fauna nativa.

Situación Jurídica
El SN Palmar El Salto fue creado el año 1998 por medio el D Ex 805 del 04/08/1998, del Ministerio de Educación. Su
propiedad es privada y corresponde a la Sociedad Quiscal S.A. al igual que su administración. Sus límites actuales se
encuentran en el plano adjunto al decreto de creación, estos corresponden al antiguo fundo Siete Hermanas.

Objetos y objetivos de Protección
El D Ex 805 del 04/08/1998, del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Palmar El Salto establece
como objeto de protección los más de 6.000 ejemplares de Jubaea chilensis (o palma chilena). Se menciona que esta
especie está considerada como vulnerable en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile, motivo que resulta en la
necesidad de protección de los ambientes en que se desarrolla naturalmente.
Complementariamente se menciona el sotobosque constituido por especies hidrófilas, escleróficas y xerófitas, destacando
el peumo, el boldo, el litre, el molle y helechos de los géneros Blechnum y Adiantum, ejemplares de nalca, entre otros. En
las laderas de los sectores de menor humedad se encuentra la palma chilena asociada al colliguay, quila, salvia, chagual y
temu.
Adicionalmente se mencionan elementos de la fauna, destacando el cururo, el degú y el zorro culpeo. La abundancia de
quebradas también se menciona por ser un recurso básico como soporte de los ambientes naturales. Finalmente se
destaca el punto de vista paisajístico, como un atractivo turístico (como es la zona de la “Poza de los Gringos”).
A partir de estos antecedentes y de acuerdo a lo especificado en el decreto de creación se establece que el objetivo de
protección es sobre los ambientes en que se desarrolla naturalmente la palma chilena.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde), y por último, se da cuenta en la misma
tabla de los objetivos y/o criterios que estarían ausentes o subvalorados en el AP evaluada u otros que son relevantes de
tener en cuenta (en naranjo en columna gris).
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Tabla 39. Evaluación del SN Palmar El Salto de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación
SN
Definición y Objetivos de conservación
El área mantiene diversidad biológica o geológica altamente vulnerable a acciones antrópicas
El área tiene restricciones de visitas, y uso e impactos estrictamente controlados y limitados
El área permite el desarrollo de actividades recreativas
El área protege un monumento natural concreto, tanto bio o geodiveridad
El área mantiene y conserva especies y hábitats
Criterios particulares
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales
En el área se desarrolla investigación científica

Categorías
UICN
III

1

1
1

1
1

2
2

En el área se permite el acceso público, pero con nivel que permita mantener la calidad
ambiental para generaciones presentes y futuras

Del análisis de los objetivos se podría apreciar una similitud hacia la categoría de Monumento Natural, por el enfoque
centrado en la especie de palma chilena, adicionalmente se menciona la importancia de protección de otros elementos de
la biodiversidad del sitio.
Por su objetivo de protección enfocado específicamente a la Palma Chilena como especia de sensible importancia, es que
se asimilan más “Categoría III: Monumento o Característica Natural” de la UICN, principalmente por la necesidad de
conservación de la palma chilena en un área extensa, con miles de ejemplares.
Cabe mencionar las dificultades para el cumplimiento de los objetivos de protección debida la fuerte presión inmobiliaria
que se da sobre este Santuario de la Naturaleza. Al ser muy próximo a la ciudad de Viña del Mar se genera un conflicto por
el gran potencial de captación de plusvalías con los cambios de uso, situación aún más alarmante al tratarse de terrenos
de propiedad privada. También considerar que la misma proximidad (y mencionado en el decreto como oportunidad) está
la falta de control hacia los usos y actividades que ocurren en el sitio, carente de manejo y control de acceso, lo que
significa un alto riesgo de degradación, o peor aún, incendios como se han visto en el pasado cercano.

Manejo
Este SN carece de un manejo efectivo que permita dar cumplimiento a los objetivos de protección planteados, cuestión
que es de suma sensibilidad debido que en área se registra la presencia de basurales ilegales, lo que sumado a las
condiciones del área resultan en un alto riesgo de incendio.
Además, los problemas derivados de la proximidad a las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso, como presión inmobiliaria,
usos ilegales y visitantes no controlados en el lugar, requiere de establecer normas para su uso, partiendo por una
zonificación que determine las actividades y usos restringidos y permitidos para cumplir con el objetivo de protección del
SN.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
La recomendación para el SN Palmar El Salto es una homologación a la “Categoría III: Monumento o Característica
Natural” de la UICN. Esta categoría otorgaría un nivel de protección coherente con las características y objetivos de
protección del sitio, sin embargo, es necesario regular el uso y actividades que se dan en el sitio asegurar el cumplimiento
del objetivo de protección de la palma chilena y el ambiente que la sustenta.
De forma de complementar esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
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 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies catalogadas con niveles críticos de
conservación.
 El área a homologar permite la protección y conservación de endemismos.
 El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla en interior y exterior del área.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
Un primer punto a destacar es que con el proceso de homologación de esta área protegida se contribuye a acortar la
brecha de representatividad ecológica del sistema nacional de áreas protegidas, junto con de proteger a la palma chilena
que es una especie vulnerable de gran importancia. Además se destacan los servicios ecosistémicos del sitio que provee a
los habitantes de las ciudades próximas de Viña del Mar y Valparaíso, tanto dentro (cultural, recreación) como fuera
(funciones ecosistémicas de captación de agua y regulador de temperatura, entre otros beneficios).
A modo de resumen, se presenta la siguiente tabla que compara las recomendaciones de homologación según sus
objetivos y manejo:
Tabla 40. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Palmar El Salto
Categoría UICN
III
No tiene
III

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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21. Islotes Adyacentes a la Isla de Pascua e Isla Oceánica Salas y Gómez
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Islotes Adyacentes a la Isla de Pascua e Isla Oceánica Salas y Gómez pertenece a la comuna
de Isla de Pascua, V Región de Valparaíso. Su superficie es de un total 255,64 hectáreas en un ambiente terrestre,
distribuido en las cinco Islas adyacentes a la Isla de Pascua (Motu Nui, Motu Iti, Motu Kao Kao, Motu Tautara y Motu
Marotiri) y la Isla Salas y Gómez, todas ubicadas en el territorio insular de Chile.
Las características de importancia de este SN están dada por la fauna del área y su relevancia científica y ecológica. Cabe
mencionar que las islas adyacentes a la Isla de Pascua cuentan también con la categoría de Parque Nacional al formar
parte del Parque Nacional Rapa Nui.

Situación Jurídica
El SN Islotes Adyacentes a la Isla de Pascua e Isla Oceánica Salas y Gómez fue creado mediante el DS 556 del 10/06/1976,
del Ministerio de Educación. Su propiedad es fiscal y no posee administración.
Los islotes adyacentes a la Isla de Pascua también cuentan con la categoría de Parque Nacional establecido el año 1935
mediante el DS 103 del Ministerio de Tierras y Colonización. También ese mismo año mediante el decreto 4536 del
Ministerio de Educación Pública se declara a la Isla como Monumento Nacional. Si bien estas declaraciones están
enfocadas hacia la Isla, también incluyen en sus límites a los Islotes que pertenecen a este Santuario de la Naturaleza.
Por su parte, el entorno inmediato del área marina de la Isla Sala y Gómez fue declaro el año 2010 como Parque Marino
2.
mediante el DS 235 del 30/09/2010, del Ministerio de Economía, abarcando un área de 150.000 km Sin embargo, no
afectando a la porción terrestre que pertenece a este Santuario de la Naturaleza.
Los límites de este SN están dados por los límites terrestres de cada isla. Vale mencionar que en el decreto que crea este
SN no se especifican los islotes que lo conforman.

Objetos y objetivos de Protección
El DS 556 del 10/06/1976, del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza no profundiza en motivos y
ni objetivos para la protección de estas áreas. Sin embargo, de acuerdo a los méritos científicos y ecológicos del área y
guiado por lo especificado por la Ley 17.288, articulo 31, se puede establecer al objetivo como la conservación de los
fenómenos ecológicos de las mencionadas islas e islotes.
Posteriormente, en el Plan de Manejo del Parque Nacional Rapa Nui, se menciona a los islotes adyacentes como
relevantes por ser sitios de nidificación de aves marinas, como kena, tavake, makohe, kakapa y kuma. Además de la
presencia de la gramínea endémica mauro toa.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde).
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Tabla 41. Evaluación del SN Islotes Adyacentes a la Isla de Pascua e Isla Oceánica Salas y Gómez de acuerdo a los atributos
que definen un AP según la UICN
Evaluación
SN
Definición y Objetivos de conservación
El área mantiene condiciones originales ligeramente modificadas
El área mantiene diversidad biológica o geológica altamente vulnerable a acciones antrópicas
El área tiene restricciones de visitas, y uso e impactos estrictamente controlados y limitados
El área mantiene y conserva especies y hábitats
Criterios particulares
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales
El área conserva valores culturales y espirituales asociados a la naturaleza

1
1
1
1
1
2

Categorías
UICN
IV

2
2

De lo que se puede deducir a partir de su decreto de creación y características del sitio, es que se ajustaría a una
”Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies” de la UICN. Esto amparado en las limitadas dimensiones de las
áreas protegidas, su importancia ecológica.

Manejo
Este SN carece de administración, y por ende de un manejo del Santuario como tal, sin embargo, al encontrarse estos
territorios insertos en áreas con otras tipologías de protección, es que para ambos casos aplicaría un manejo de
“Categoría II: Parque Nacional”. El Plan de Manejo del Parque Nacional Rapa Nui, elaborado por Conaf el año 1997, define
una serie de objetivos en que se comprenden los islotes adyacentes, sin embargo se debe considerar que tanto para este,
como para el caso de la Isla Salas y Gomez, el manejo vigente se aplica a porciones de territorio notablemente mayores
que las que corresponden al SN en cuestión, por lo que de todas maneras se subraya la carencia de un manejo acorde a su
categoría de Santuario de la Naturaleza.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
La recomendación de homologación para el SN Islotes Adyacentes a la Isla de Pascua e Isla Oceánica Salas y Gómez es de
suma complejidad debido la ausencia de elementos fundamentales, como son objetivos de protección en su decreto de
creación o administración. Además se tiene la complejidad que distintas porciones de este SN se traslapan con otras áreas
protegidas de dimensiones considerablemente mayores y características distintas.
Por estos motivos, es que la recomendación de homologación para este Santuario de la Naturaleza es a una ”Categoría IV:
Áreas de Gestión de Habitats / Especies” de la UICN, en la línea de lo establecido según el decreto de creación y sus
características. Si bien, por las condiciones de manejo que poseen actualmente, su nivel protección es mayor, esta
categoría no es coherente con el Santuario de Naturaleza como tal, sino como porciones de área protegidas de mayor
extensión.
Una recomendación completaría, de sensible importancia, es definir los beneficios de la duplicidad de categorías que
existe sobre estos sitios, siendo el de Santuario una tipología de protección más vulnerable que las otras definidas.
De forma de complementar esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar permite la protección y conservación de endemismos.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
A modo de resumen, se presenta la siguiente tabla que compara las recomendaciones de homologación según sus
objetivos y manejo:
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Tabla 42. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Islotes Adyacentes a la Isla de Pascua e Isla Oceánica Salas y
Gómez
Categoría UICN
IV
II
IV

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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22. Serranía El Ciprés
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Serranía El Ciprés se ubica en la Comuna de San Felipe, Región de Valparaíso. Su superficie es
de 1.114,8 hectáreas en un ambiente terrestre hacia el norponiente de la ciudad de San Felipe, en la ladera oriente del
Cerro el Tabaco.
Su importancia está dada por que en esta quebrada se desarrolla una formación de Ciprés de la Cordillera, especie en un
estado vulnerable de conservación. Esta formación en particular constituye el límite norte de la distribución de la especie.

Situación Jurídica
El SN Serranía El Ciprés fue creado mediante el D Ex 698 del 30/05/2006, del Ministerio de Educación. Su propiedad y
administración es privada, y pertenece a la Comunidad Agrícola Serranía El Asiento.
Los límites de este SN se especifican en el decreto que lo crea.

Objetos y objetivos de Protección
El D Ex 698 del 30/05/2006, del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Serranía El Ciprés establece
como consideraciones para justificar su declaración que la Quebrada El Asiento y El Cerro el Tabaco son uno de los lugares
patrimoniales más valiosos de Aconcagua y constituyen un ecosistema único desde el punto de vista de la biodiversidad y
en esta quebrada se desarrolla una formación de Ciprés de la Cordillera, especie endémica de los bosque subantárticos,
que se encuentra en estado vulnerable de conservación y que constituye el límite septentrional de la distribución de la
especie.
Continua el decreto poniendo en valor la singularidad de la flora, con 79 especies registradas, de las cuales 59 son nativas
y 27 endémicas, varias de ellas con problemas de conservación, en categoría vulnerable. Asimismo destaca la singularidad
de la fauna, habiéndose registrado a lo menos 48 especies de vertebrados terrestres, 30 especies de aves, 9 de reptiles, 7
de mamíferos y 2 de anfibios. De estas 17 presentan problemas de conservación, 13 son endémicas de Chile y 3 son
introducidas. Por último se da cuenta del valor arqueológico por las evidencias de presencia humana desde hace más de
3.000 años.
De estos antecedentes que describen a los objetos de protección que justifican la declaración del área protegida, se puede
establecer al objetivo de protección como la conservación de los fenómenos zoológicos, botánicos y ecológicos del sitio
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde).
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Tabla 43. Evaluación del SN Serranía El Ciprés de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación
SN
Definición y Objetivos de conservación
El área mantiene diversidad biológica o geológica altamente vulnerable a acciones antrópicas
El área tiene restricciones de visitas, y uso e impactos estrictamente controlados y limitados
El área permite el desarrollo de actividades recreativas
El área es de referencia indispensables para la investigación científica y monitoreo
El área mantiene y conserva especies y hábitats
Criterios particulares
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales
En el área se permite el acceso público, pero con nivel que permita mantener la calidad
ambiental para generaciones presentes y futuras
El área promueve beneficios sociales y económicos para comunidades locales
El área se enfoca en la contribución al desarrollo a nivel nacional, regional, y local

Categorías
UICN
IV

1
1
1
2
1

2

1

2

1
2
2

De acuerdo a los objetivos declarados y las características del área prtegida, ésta sería coherente con una ”Categoría IV:
Áreas de Gestión de Habitats / Especies” de la UICN. A pesar de contar con algunos elementos propios de un Parque
Nacional, sus dimensiones no serían consistentes con tal categoría.

Manejo
Para esta área, previo a su declaración como Santuario de la Naturaleza, se elaboró el “Plan de Ordenamiento Territorial,
para la conservación y preservación de un Bosque esclerófilo y relictual de Ciprés Cordillerano, Quebrada el Asiento, Cerro
El Tabaco” por la Corporación Ciem Aconcagua, este documento fue una base para la postulación de este Santuario de la
Naturaleza. En se realiza una zonificación de los sectores de mayor valor patrimonial y una propuesta de usos, sin
embargo no profundiza en objetivos de protección particulares para el SN. A pesar de tratarse de un antecedente de gran
valor para el manejo del sitio, este es referencial y no se ha visto traducido en acciones concretas en el área, quedando
esto sujeto a lo que determinen sus propietarios. Por esta razón es posible afirmar que este SN no cuenta con un manejo
en la actualidad.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
La recomendación de homologación para el SN Serranía El Ciprés es a una ”Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats /
Especies” de la UICN, en la línea de lo establecido en el decreto de creación y sus características. Complementariamente
se hace la recomendación de concretar un manejo en la línea del documento de la Corporación Ciem Aconcagua.
De forma de complementaría esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies catalogadas con niveles críticos de
conservación
 El área a homologar permite la protección y conservación de endemismos
 El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla en interior y exterior del área.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
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Un primer punto a destacar es que con el proceso de homologación de esta área protegida se contribuye a acortar la
brecha de representatividad ecológica del sistema nacional de áreas protegidas, junto con de proteger al Ciprés de la
Cordillera que es una especie vulnerable de gran importancia.
A modo de resumen, se presenta la siguiente tabla que compara las recomendaciones de homologación según sus
objetivos y manejo:
Tabla 44. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Serranía El Ciprés
Categoría UICN
IV
No tiene
IV

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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23. Los Nogales
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Los Nogales se ubica en la Comuna de Lo Barnechea de la Región Metropolitana, comprende
una extensa área de 11.025 hectáreas extendidas en un ambiente terrestre en la precordillera de la región.
Su valor está dado por la existencia de flora y fauna autóctona representativa de los ecosistemas de la precordillera
central, altamente amenazado por el crecimiento de la ciudad de Santiago.

Situación Jurídica
El SN Los Nogales fue creado el año 1973 mediante el DS 726 del 15/06/73, del Ministerio de Educación. Su propiedad al
igual que su administración es privada, de la Sociedad Santuarios de la Cordillera Ltda.
Sus límites no se encuentran especificados en el decreto que lo crea, sin embargo si establece su extensión (11.025
hectáreas) y correspondencia con la propiedad inscrita a fs. 7992 N°10515 del Registro de Propiedades del CBR de
Santiago del año 1972. Y posteriormente, el año 1998, inscrito a Fjs. 10.312 N°9387 el Registro de Propiedades del CBR de
Santiago correspondiente a las Hijuelas A y C de la subdivisión del Fundo Los Nogales, comuna de Lo Barnechea.

Objetos y objetivos de Protección
El DS 726 del 15/06/73, del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Los Nogales establece como
motivos para declarar el sitio como área protegida por tre motivos particulares que se citan a continuación:
 Que las posibilidades de explotación agropecuaria son muy limitadas, reducida ésta a una utilización de veranada en
alta cordillera durante tres meses.
 La existencia de una vegetación autóctona y especies animales, muchas de ellas, casi extinguidas.
 El interés y conveniencia de conservar esta riqueza natural para el estudio e investigación de la flora, fauna y ecología
de la precordillera central.
Si bien no se especifica en algún objeto de protección en particular, ni las especies mencionadas como casi extinguidas, se
entiende, de acuerdo a la Ley 17.288, articulo 31, que el objetivo es la conservación son los fenómenos zoológicos,
botánicos y ecológicos del sitio.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde).
Tabla 45. Evaluación del SN Los Nogales de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación
SN
Definición y Objetivos de conservación
El área permite el desarrollo de actividades recreativas
El área mantiene y conserva especies y hábitats
Criterios particulares
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales
El área conserva valores culturales y espirituales asociados a la naturaleza
En el área se permite el acceso público, pero con nivel que permita mantener la calidad
ambiental para generaciones presentes y futuras
El área promueve beneficios sociales y económicos para comunidades locales
El área se enfoca en la contribución al desarrollo a nivel nacional, regional, y local
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1
1
1
1
2
1
1

Categorías
UICN
IV

2
2

De acuerdo a lo expresado en su decreto de creación y características de este sitio, es que se podría asimilar a una
”Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies” de la UICN. Sin embargo, se hace énfasis en la carencia de
mayores antecedentes sobre los objetos de protección en cuestión, asumiendo como tal al ecosistema precordillerano en
su conjunto.

Manejo
El SN Los Nogales cuenta con un manejo enfocado hacia el uso recreativo del sitio, promoviendo el desarrollo de
actividades diversas, entre las que se encuentra el mountainbike, motocross, paintball y pesca deportiva con mosca.
Además cuenta con zonas de pic nic y de asaderas. Estos usos y actividades generan un alto flujo desde Santiago, lo que
amenaza al ecosistema que se busca proteger.
Cabe mencionar que no existe un plan de manejo que se haga cargo de los objetos de protección y tampoco que asegure
un uso sustentable de los recursos naturales del sitio. A pesar de esto, el enfoque del manejo del área se podría asimilar a
una “Categoría V: Paisaje terrestre/marino protegido” por sus actividades no industriales de bajo impacto y sostenibles,
siempre y cuando se certifique esta afirmación.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
Las características de este SN e incertidumbre respecto de los objetos de protección que no se manifiestan explícitamente
en su decreto de creación son una dificultad para recomendar la categoría de la UICN a homologar. Particularmente
debido que en la actualidad se ve que su manejo no está orientado hacia la protección de elementos del medio ambiente,
sino más bien a las actividades recreativas al aire libre (de bajo impacto) pero sin mayor regulación sobre elementos de la
biodiversidad que son de gran importancia. Sin embargo, la consolidación de la protección de este sitio traería consigo una
gran cantidad de beneficios para el sistema nacional de áreas protegidas, por este motivo es que se recomienda de
homologación a una ”Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies” haciendo énfasis en la regulación de las
actividades para que estás tengan un bajo impacto en los elementos de valor ambiental del sitio. Entre los atributos de
homologación relevantes de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN, se tiene:
 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies catalogadas con niveles críticos de
conservación.
 El área a homologar permite la protección y conservación de endemismos.
 El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla al interior y exterior del área.
 El área a homologar favorece una sostenibilidad financiera del sistema de áreas protegidas a través del
aprovechamiento de servicios ecosistémicos.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
La siguiente tabla sintetiza el análisis para la recomendación de homologación de SN:
Tabla 46. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Los Nogales
Categoría UICN
IV
V
IV

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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24. Altos de Cantillana
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Altos de Cantillana se ubica en las Comunas de Alhué y Melipilla en la Región Metropolitana,
posee un área de 2.743 hectáreas extendidas en un ambiente terrestre en la zona interior de la Cordillera de la Costa, al
sur de la Laguna de Aculeo.
Su principal característica es que se trata de un ambiente con abundante flora y fauna endémica, y especies casi extintas.
Además de contar este sector con una alta representatividad de las especies de la región y ser un Sitio Prioritario para la
Conservación de la Biodiversidad en el PRMS.

Situación Jurídica
El SN Altos de Cantillana fue creado el año 2010 mediante el DS 517 del 30/12/2009, del Ministerio de Educación. Su
propiedad es privada y pertenece a la Sociedad Agrícola Los Hornos Ltda., su administración por su parte pertenece a la
Corporación Altos de Cantillana. Los límites del SN están definidos en el mismo decreto que lo crea.
Adicionalmente el área está normada por el DS 382 de 1997 del Ministerio de Agricultura, que declara el área (de grandes
dimensiones con 156.117 hectáreas que contienen el SN) como Área prohibida de Caza de Fauna Silvestre por un período
de 30 años desde la publicación en el D.O.

Objetos y objetivos de Protección
El DS 517 del 30/12/2009, del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Altos de Cantillana
profundiza sobre el valor ambiental del sitio, desde el punto de vista de la flora, fauna, belleza escénica y otros
antecedentes como por ejemplo ser un Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad.
Desde el punto de vista de la flora se menciona que cuenta con un 40% de endemismo, destacando la presencia de
Avellanita, arbusto que se creía extinto, además de otras especies vulnerables como Belloto del Norte, Palma Chilena y
Lingue del Norte. Además el SN se encuentra en la Ecorregión Mediterránea de Chile Central, considerada como uno de
los 35 lugares más significativos del mundo, para concretar esfuerzos de conservación de la biodiversidad (“hot spot”).
Respecto a la fauna, en los Altos de Cantillana está representado el 36% de las 287 especies de vertebrados terrestres de
la región (103), de las cuales el 38% están clasificadas con algún tipo de amenaza (39). Así mismo se destaca la belleza
escénica del paisaje de montaña con amplias cuencas visuales.
Adicionalmente se menciona que el predio forma parte del Sitio Prioritario N°1 de la Estrategia para la Conservación de la
Biodiversidad para la Región Metropolitana y también forma parte del proyecto GEF-CONAMA Conservación de la
Biodiversidad de Altos de Cantillana. Este espacio conformaría la “Zona Núcleo” para una futura Reserva de la Biosfera
Relevante sobre esta declaración es que fue apoyada transversalmente por los servicios del estado y gobiernos locales.
Revisado estos antecedentes se recoge el fondo de su objetivo de protección como la protección de toda la biodiversidad
del sitio.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde).
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Tabla 47. Evaluación del SN Altos de Cantillana de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación
SN
Definición y Objetivos de conservación
El área mantiene condiciones originales ligeramente modificadas
El área tiene restricciones de visitas, y uso e impactos estrictamente controlados y limitados
El área permite el desarrollo de actividades recreativas
El área es de referencia indispensables para la investigación científica y monitoreo
El área mantiene y conserva especies y hábitats
Criterios particulares
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales
En el área se permite el acceso público, pero con nivel que permita mantener la calidad
ambiental para generaciones presentes y futuras
El área promueve beneficios sociales y económicos para comunidades locales
El área se enfoca en la contribución al desarrollo a nivel nacional, regional, y local

Categorías
UICN
IV

2
2
3
1

2

1

2

2
2
2

Del análisis de los objetivos de conservación del AP se observa que se corresponde a una ”Categoría IV: Áreas de Gestión
de Habitats / Especies”, de acuerdo a los atributos definidos por la UICN. Especialmente teniendo en cuenta la
importancia de conservación por su condición de Sitio Prioritario de Conservación de la Biodiversidad y con el beneficio de
congregar una serie de iniciativas que apuntan hacia la conservación.

Manejo
El SN Altos de Cantillana cuenta con un manejo llevado a cabo por la Corporación Altos de Cantillana, la cual se formó el
año 2007 entre los vecinos del sector como organización sin fines de lucro, con el objetivo de emprender la protección y
restauración de esta ese sector de la Cordillera de la Costa. A partir de esto se consolidó la Reserva Natural Privada, que
agrupa a cuatro grandes propietarios del Cordón Altos de Cantillana, incluyendo los terrenos sobre la cota 1.000 de los
fundos La Huachera de Aculeo, Los Hornos de Aculeo, Fundo Rangue y Fundo La Rinconada de Chocalán, identificados
como la Zona de Mayor Valor Ecológico en el marco del Proyecto para la Conservación de la Biodiversidad de Altos de
Cantillana.
Desde entonces, se han realizado diversas iniciativas por la conservación del sector, entre las que se destaca el proyecto
GEF-CONAMA “Conservación de la Biodiversidad en los Altos de Cantillana, Chile”, proyecto que cubre un área de
aproximadamente 205.00 hectáreas, que busca lograr la conservación de la biodiversidad en los Altos de Cantillana, a
través de áreas de conservación privadas y actividades económicas sustentables.
Dentro de las actividades que se desarrollan en la Reserva Natural Privada Altos de Cantillana se cuenta el trekking,
cabalgatas, turismo rural, cicloturísmo, kayak, educación ambiental, entre otras actividades inofensivas al medio
ambiente.
A pesar de que este manejo se contextualiza en un área considerablemente mayor al del Santuario de la Naturaleza
propiamente tal, se corresponde homologar este mismo a una ”Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies”,
de acuerdo a los criterios de la UICN.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
De acuerdo a lo revisado tanto en los objetos y objetivos de protección manifestados en su decreto de creación, como en
sus características, manejo y actividades, es que la categoría de la UICN que se recomienda a homologar al Santuario de la
Naturaleza Altos de Cantillana a una ”Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies”, Esta homologación trae
consigo una serie de beneficios de gran importancia según los criterios nacionales, para esta categoría de la UICN, se tiene
que:
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 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies catalogadas con niveles críticos de
conservación.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies importantes a nivel mundial.
 El área a homologar permite la protección y conservación de endemismos.
 El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla al interior y exterior del área.
 El área a homologar favorece una sostenibilidad financiera del sistema de áreas protegidas a través del
aprovechamiento de servicios ecosistémicos.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
 El área a homologar recibe el apoyo de los diferentes actores sociales para ser homologada a la categoría de
protección identificada con los criterios previos.
Por este motivo es que se recomienda establecer el máximo estándar posible para este SN, en la línea del manejo que
actualmente posee y los elementos del patrimonio natural de Chile y el mundo que en él se conserva.
La siguiente tabla sintetiza el análisis para la recomendación de homologación de SN:
Tabla 48. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Altos de Cantillana
Categoría UICN
IV
IV
IV

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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25. Las Torcazas de Pirque
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Las Torcazas de Pirque se ubica en la Comunas de Pirque en la Región Metropolitana, posee
un área de 827 hectáreas extendidas en un ambiente terrestre en la precordillera de la región, al sur de la localidad de
Pirque.
Su importancia está dada por la existencia de vegetación autóctona y especies de fauna casi extinta. La principal especie a
proteger es la Torcaza, catalogada como en peligro de extinción en la región y como vulnerable a nivel nacional.

Situación Jurídica
El SN Las Torcazas de Pirque fue creado el año 2007 mediante el DS 1977 del 11/10/2007, del Ministerio de Educación. Su
propiedad es privada, perteneciente a Jaime Gaete Calderón y su administración también es privada.
Los límites del SN están definidos en el mismo decreto que lo crea.

Objetos y objetivos de Protección
El DS 1977 del 11/10/2007, del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Las Torcazas de Pirque
establece que el predio posee valores ambientales reflejado con una serie de características de su flora, fauna, belleza
escénica y como zona de amortiguación. De acuerdo a lo descrito en el decreto, estos se describen como:
En cuanto a la vegetación, el área está inserta en la región ecológica del Matorral y Bosque Esclerófilo de la Región
Metropolitana, que está escasamente representada en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.
Además existen cavarias especies de flora en alguna categoría de conservación, como el Lingue (una de las principales
fuentes de alimentación de la torcaza), Peumo, Quisquito, entre otras.
Desde el punto de vista de la fauna, el área se define como “fuente y sumidero” de vertebrados con presencia de
mamíferos y avifauna, siendo la principal especie a proteger la torcaza, catalogada como en peligro de extinción en la
región y como vulnerable a nivel nacional.
Además se destaca por sus valores escénicos y culturales reflejados por la presencia de sitios arqueológicos
representativos del período agroalfarero temprano de la Zona Central.
Finalmente, destacar que es un lugar relevante por constituir una zona de amortiguación de la Reserva Nacional Río
Clarillo, que se ubica muy próxima hacia el sureste, contribuyendo a la mantención de procesos ecológicos de la misma,
para evitar la fragmentación de estos hábitats naturales que forman parte del Sitio Prioritario N°9 para la Conservación de
la Biodiversidad de la Región Metropolitana.
Cabe mencionar que su declaración fue apoyada por un considerable número de Servicios Públicos, gobierno local,
Instituciones y organizaciones dedicadas a la conservación.
Declarados estos objetos de protección de entorno natural, con particular énfasis en la torcaza, se desprende de su
enunciado el objetivo como la conservación de la biodiversidad presente, contribuyendo además a mantener los procesos
ecológicos de la Reserva Río Clarillo, protegiendo relictos de bosque laurifolio reduciendo las amenazas de por
fragmentación de estos hábitats naturales.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde).
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Tabla 49. Evaluación del SN Las Torcazas de Pirque de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación
SN
Definición y Objetivos de conservación
El área mantiene condiciones originales ligeramente modificadas
El área mantiene y conserva especies y hábitats
Criterios particulares
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales
En el área se desarrolla investigación científica

Categorías
UICN
IV

1
1

2

2
2

2
2

De acuerdo a las características revisadas y los objetivos de conservación, se puede establecer que se corresponde con
una ”Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies” de la UICN, especialmente por tratarse de un área de
medianas dimensiones enfocadas hacia la conservación de una especie, su hábitat y otros elementos de relevantes de la
biodiversidad de la zona.

Manejo
El SN Las Torcazas de Pirque no cuenta con un manejo enfocado hacia la protección de los objetos declarados en su
decreto de creación. A pesar de esto se puede mencionar la proximidad con la Reserva Nacional Río Clarillo, área
protegida con la que comparte una serie de atributos y objetos de protección, lo que es una oportunidad para integrar u
homologar sus criterios de manejo.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
La recomendación de homologación para el SN Las Torcazas de Pirque es a una ”Categoría IV: Áreas de Gestión de
Habitats / Especies” de la UICN, en la línea de lo establecido en el decreto de creación y sus características. Cabe insistir
en la oportunidad de la continuidad de esta área protegida con la Reserva Nacional Río Clarillo, que por sus características
ambientales similares, su pueden obtener muchos beneficios de una mayor integración en su manejo.
De forma de complementaría esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies catalogadas con niveles críticos de
conservación.
 El área a homologar contribuye a mantener una conectividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de endemismos.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
 El área a homologar recibe el apoyo de los diferentes actores sociales para ser homologada a la categoría de
protección identificada con los criterios previos.
La siguiente tabla sintetiza el análisis para la recomendación de homologación de SN:
Tabla 50. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Las Torcazas de Pirque
Categoría UICN
IV
No tiene
IV

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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26. San Francisco de Lagunillas y Quillayal
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza San Francisco de Lagunillas y Quillayal se ubica en la Comuna de San José de Maipo en la
Región Metropolitana, posee un área de 13.426 hectáreas extendidas en un ambiente terrestre en la Cordillera de Los
Andes.
Su importancia está dada por ser un ecosistema de montaña con representación de las ecorregiones de matorral y bosque
esclerófilo, matorral esclerófilo andino y estepa alto andina. Estas sustentan una alta biodiversidad de Chile Central,
incluyendo algunas especies endémicas.

Situación Jurídica
El SN San Francisco de Lagunillas y Quillayal fue creado el año 2008 a través del D Ex 775 del 08/04/2008, del Ministerio de
Educación. Su propiedad es privada, perteneciente a Sara Larraín Ruiz-Tagle y al igual que su administración. Sus límites
están definidos en el mismo decreto que lo crea.
Previo a su declaración como Santuario de la Naturaleza la Comuna de San José de Maipo fue declarada el año 2001 como
Zona de Interés Turístico Nacional mediante la Resolución 1.138, del 13/11/2001, de SERNATUR. Además, este sitio el año
2005 se declara como Zona de Interés Científico para Efectos Mineros por medio el DS 78 del 04/10/2005 del Ministerio
de Minería. Considerando en este último las 11.413,3 hectáreas del Fundo San Francisco de Lagunillas y las 2.012,8
hectáreas del Fundo Quillayal, que conforman la totalidad del área del Santuario de la Naturaleza.

Objetos y objetivos de Protección
El D Ex 775 del 08/04/2008, del Ministerio de Educación que crea el SN San Francisco de Lagunillas y Quillayal establece
que el sitio posee méritos de carácter ambiental para declarar la protección de la zona por las siguientes características:
 Corresponde a un ecosistema de montaña con representación de dos ecorregiones: Matorral y Bosque Esclerófilo y
Estepa Alto Andina. Las que representan un reservorio de una importante muestra biológica a nivel nacional,
concentrando una importante muestra de flora y fauna nativa, de las cuales algunas son endémicas.
 Respecto a la fauna, se han descrito 167 especies de vertebrados: 116 aves, 27 mamíferos, 17 reptiles y 7 anfibios.
Siendo el 28 de ellas endémicas y 40 se encuentran con algún problema de conservación, especialmente anfibios,
reptiles y mamíferos.
 Se destaca el valor escénico por la geomorfología del lugar, por los procesos hídricos y geológicos que han modelado el
terreno montañoso.
 Se han registrado sitios arqueológicos con presencia de material lítico, que da cuenta de poblaciones prehispánicas de
Chile Central.
 En el sitio aún se desarrollan actividades tradicionales campesinas como el arreo de ganado y el rodeo.
 Hay un potencial ecoturístico, agroturístico, para la investigación científica y educación ambiental relacionado con la
flora, fauna, cursos de agua y belleza escénica del sitio.
 Su protección contribuye a la implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, dado que corresponden a
uno de los sitios prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad de la Región Metropolitana.
De este enunciado, se desprenden tanto sus objetos como objetivos de protección. Como objetos se reconoce una alta
diversidad de especies que conforman la biodiversidad de las ecorregiones descritas y otros elementos relacionados a la
belleza escénica y potenciales de uso. Por su parte el objetivo se describe como la protección de estos elementos para
contribuir a la Estrategia Nacional de Biodiversidad.
Adicionalmente, del DS 78 de 2005 del Ministerio de Minería que declara como Zona de Interés Científico para Efectos
Mineros se resaltan una serie de características especiales que justifican ampliamente dicha declaración. Estos son:
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 La zona se presenta como una reserva natural de biodiversidad de importancia internacional, presta importantes
servicios ambientales a la Región Metropolitana, como es el abastecimiento y reserva de agua dulce para riego y
bebida.
 Forma parte del área de interés turístico y recreación en ambientes naturales, que posibilitan la educación ambiental y
potencial científico, riqueza cultural y arqueológica.
 La protección real del área permitirá acreditar el cumplimiento de los Tratados de Libre Comercio y materializar
requisitos de cooperación internacional
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde), y por último, se da cuenta en la misma
tabla de los objetivos y/o criterios que estarían ausentes o subvalorados en el AP evaluada u otros que son relevantes de
tener en cuenta (en naranjo en columna gris).
Tabla 51. Evaluación del SN Las San Francisco de Lagunillas y Quillayal de acuerdo a los atributos que definen un AP según
la UICN
Evaluación
SN

Categorías
UICN
IV

Definición y Objetivos de conservación
El área presenta paisajes caracterizados por la interacción humano-naturaleza, con valores
ecológicos, biológicos, y culturales.
El área permite el desarrollo de actividades recreativas
El área mantiene y conserva especies y hábitats
El área permite el uso sostenible de la biodiversidad
Criterios particulares
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales
En el área desarrolla educación ambiental
El área conserva valores culturales y espirituales asociados a la naturaleza
En el área se permite el acceso público, pero con nivel que permita mantener la calidad
ambiental para generaciones presentes y futuras
El área conserva agrobiodiversidad

2
2
1

1
3
2

2

2
3

2*

De acuerdo a las características del SN y los especificado en su decreto que lo crea es que este sitio se asimila a una
“Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies” de la UICN, fundamentado en su enfoque hacia la protección de
la biodiversidad. Sin embargo, cabe mencionar el uso del sitio para otras actividades y usos tradicionales, si bien esto no
tiene un impacto mayor sobre los objetos de protección, es necesario que sea debidamente regulado para asegurar la
sostenibilidad en su uso.

Manejo
El SN no cuenta con un Plan de manejo efectivo sobre los objetos de protección ni lineamientos orientados hacia la
consolidación de los objetivos declarados. Sin embargo, se encuentra normado por el decreto que lo crea y decretos
anteriores que se mencionan, los que imponen una serie de condiciones en el caso que se quieran desarrollar actividades
o usos con un impacto sobre el sitio, como proyectos mineros u hidroeléctricos. Cabe mencionar que un proyecto
hidroeléctrico contaba con una concesión eléctrica que ha sido caducado.
Producto de esto último, es que se ha informado por parte del propietario privado la existencia de pertenencias mineras y
de central hidroeléctrica en el lugar. Además de observarse corta de vegetación para leña y caza furtiva.
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Adicionalmente de esto se da cuenta del uso (potencial o no) para el agroturismo, quedando la duda al respecto si de esta
actividad se enmarca en la conservación de cultivos manejados con técnicas tradicionales.
Estos antecedentes hablan de un manejo de facto del sitio más bien orientado hacia una “Categoría V: Paisaje
terrestre/marino protegido" de la UICN.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
La recomendación de homologación se alinea a los objetos y objetivos declarados en su decreto de creación, es decir, a
una “Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies” de la UICN. Sin embargo la condición para esto es establecer
un marco normativo para este SN, que regule las actividades que se desarrollan actualmente en el sitio.
De forma de complementaría esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies catalogadas con niveles críticos de
conservación.
 El área a homologar permite la protección y conservación de endemismos.
 El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla al interior y exterior del área.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
De estas características se destaca que el sitio se ubica dentro de uno de los sitios prioritarios para la Conservación de la
Biodiversidad, esto implica acortar la brecha de representatividad ecológica del sistema nacional de áreas silvestres
protegidas, conjuntamente brindando una mayor protección a especies endémicas de la región.
Adicionalmente se debe considerar la importancia de la protección de estos espacios que brindan diversos servicios
ecosistémicos al valle central de Chile, en la latitud de mayor densidad de población.
La siguiente tabla sintetiza el análisis para la recomendación de homologación de SN:
Tabla 52. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN San Francisco de Lagunillas y Quillayal
Categoría UICN
IV
V
IV

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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27. Cascada de Las Ánimas
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Cascada de Las Ánimas se ubica en la Comuna de San José de Maipo en la Región
Metropolitana, posee un área de 3.600 hectáreas extendidas en un ambiente terrestre en la Cordillera de Los Andes.
Sus características que le dan valor al sitio son su patrimonio natural compuesta por flora y vegetación nativa de tipo
esclerófila y xerófita de la precordillera andina, como también por la existencia de fauna asociada a dicho ambiente
precordillerano, sumado a su alto valor escénico.

Situación Jurídica
El SN Cascada de Las Ánimas fue creado el año 1995 mediante el D Ex 480 del 16/08/1995, del Ministerio de Educación. Su
propiedad es privada, perteneciente a la Familia Astorga y al igual que su administración.
Los límites del SN no se encuentran especificados en el decreto que lo crea, sin embargo se da la superficie de 3.600
hectáreas correspondientes al predio denominado “Cascada de las Ánimas”.
Posteriormente a su declaración como Santuario de la Naturaleza, la Comuna de San José de Maipo fue declarada el año
2001 como Zona de Interés Turístico Nacional mediante la Resolución 1.138, del 13/11/2001, de SERNATUR. Además, este
sitio el año 2005 fue declarado como Zona de Interés Científico para Efectos Mineros por medio el DS 78 del 04/10/2005
del Ministerio de Minería. En este último decreto se considera el Fundo Cascada de las Ánimas con una superficie de
2.836,5 hectáreas (763,5 menos del área declarada como SN).

Objetos y objetivos de Protección
El DS D Ex 480 del 16/08/1995, del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Cascada de Las Ánimas
establece como valores del sitio para declararlo como área protegida su patrimonio natural, con flora y vegetación nativa,
destacándose especies como el colliguay, quillay, maitén, litre, cactáceas y una importante variedad de flores silvestres.
Así mismo la presencia de fauna como el zorro, pumas, quiques, huiñas, vizcachas y además una variada avifauna. Luego
se destaca el valor escénico del predio con sus diversos rasgos geomorfológicos, vegetacionales e hidrográficos.
Luego de destacar estos objetos de protección se establece al objetivo como como la preservación de los distintos
ambientes y paisajes del Cajón del Maipo y proteger su biodiversidad.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde).
Tabla 53. Evaluación del SN Cascada de las Ánimas de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN

Definición y Objetivos de conservación
El área permite el desarrollo de actividades recreativas
El área mantiene y conserva especies y hábitats
El área permite el uso sostenible de la biodiversidad
Criterios particulares
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales
El área conserva valores culturales y espirituales asociados a la naturaleza
El área se enfoca en la contribución al desarrollo a nivel nacional, regional, y local
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Evaluación
SN

Categorías
UICN
IV

1
1
1

2

1
2
1

2

De acuerdo lo mencionado sobre los objetos y objetivos mencionados en el decreto se puede asimilar este SN a una
“Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies” de la UICN, sin embargo se observan algunas características por
su uso y actividades realizadas en s interior que podrían asemejarse más a la categoría V, esto se revisa en el siguiente
punto sobre manejo.

Manejo
El SN Cascada de Las Ánimas posee un manejo enfocado a la realización de actividades recreativas y servicios de
experiencia de interacción con el medio ambiente como senderos de trekking y cabalgatas, y actividades deportivas como
el rafting o el canopy. Además el lugar cuenta con variados servicios, destacando las cabañas y otras infraestructuras
orientadas hacia su uso turístico.
De acuerdo a los antecedentes recabados, no existe un Plan de Manejo enfocado hacia los objetos y objetivos de
conservación manifestados en de decreto, dándose esta de facto a través de la administración del lugar orientado hacia el
ecoturismo. En este sentido, es prudente equiparar su actual manejo a una “Categoría V: Paisaje terrestre/marino
protegido" de la UICN.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
La recomendación de homologación es a una “Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies” de la UICN, a pesar
de que el sitio posee un manejo orientado hacia el negocio ecoturístico, centrado su gestión hacia usos y actividades de
bajo impacto.
Estas actividades no se manifiestan ni son coherentes con su decreto de creación, sin embargo, a pesar de esta
incoherencia entre objetivos y manejo, se destaca la puesta en valor de los elementos del medio ambiente por la
administración del sitio y si importancia para la conservación de la biodiversidad de la región.
De forma de complementaría esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica.
 El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla al interior y exterior del área.
 El área a homologar favorece una sostenibilidad financiera del sistema de áreas protegidas a través del
aprovechamiento de servicios ecosistémicos.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
 El área a homologar recibe el apoyo de los diferentes actores sociales para ser homologada a la categoría de
protección identificada con los criterios previos.
De estos ítems se destacan los beneficios para la representatividad ecológica del Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
además de que es un área financieramente sostenible por las actividades que en su interior se desarrollan y existe un
apoyo local para su conservación, frente a la amenaza de proyectos hidroeléctricos en el sector.
La siguiente tabla sintetiza el análisis para la recomendación de homologación de SN:
Tabla 54. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Cascada de Las Ánimas
Categoría UICN
IV
V
IV

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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28. Laguna Torca
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Laguna Torca se ubica en la Comuna de Vichuquén Región del Maule, posee un área de 186
hectáreas extendidas en un ambiente mixto, principalmente lacustre y considerando una franja del perímetro que la
rodea, se encuentra cercano al lago Vichuquén y a la zona costera de la región.
Su característica de importancia son diversas, por sus elementos de alto valor tanto ecológico como cultural, histórico,
geográfico, geológico, geomorfológico y arqueológico.
Cabe destacar que este Santuario de la Naturaleza forma parte de la Reserva Nacional Laguna Torca.

Situación Jurídica
El SN Laguna Torca fue creado el año 1975 a través del DS 680 del 25/08/1975, del Ministerio de Educación. Corresponde
a un Bien Nacional de Uso Público y 0,5 hectáreas de propiedad de CONAF, Corporación que también la administra. Los
límites del SN están definidos en el mismo decreto que lo crea.
De gran importancia es que luego de su declaración como SN, el año 1985, este sitio se declara como Reserva Nacional a
través del Decreto N°128 del 17/10/1985, del Ministerio de Agricultura. El él se especifica como la “zona b)” el Sector
Laguna Torca, que comprende la misma área del SN.
Cabe mencionar que la Laguna Torca a la fecha se encuentra en proceso de postulación para ser declarado sitio Ramsar,
para elevar su nivel de protección.

Objetos y objetivos de Protección
El DS 680 del 25/08/1975, del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Laguna Torca es muy escueto
en los argumentos que motivan su declaración como área protegida y no establece objetos u objetivos de protección. Sin
embargo, basado en la Ley 17.288, artículo 31 y las principales características del sitio, se puede establecer al objetivo
como la conservación de los fenómenos zoológicos, botánicos y ecológicos.
Por su parte en el Decreto que crea la RN Laguna Torca, especifica para este sector la importancia de su protección por el
gran número de especies de aves, algunas de ellas en peligro de extinción, y por ser el centro de repoblación de éstas para
otros lugares de la zona central del país.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde).
Tabla 55. Evaluación del SN Laguna Torca de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación SN

Categorías
UICN
IV

Definición y Objetivos de conservación
El área tiene restricciones de visitas, y uso e impactos estrictamente controlados y
limitados
El área mantiene y conserva especies y hábitats
Criterios particulares
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales
En el área se permite el acceso público, pero con nivel que permita mantener la
calidad ambiental para generaciones presentes y futuras
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1
1

2

1

2

1

En la línea de los antecedentes revisados es que se observan a los objetivos y uso del sitio coherentes con una “Categoría
IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies” de la UICN. Se debe tener presente que es un área que cuenta con una
condición de protección mayor a la de Santuario de la Naturaleza, que su vez cubre una superficie mayor, sin embargo
considera a este sitio como una unidad independiente con un manejo que se describe en el siguiente punto.

Manejo
El SN Laguna Torca posee un manejo derivado del “Plan de Manejo de la Reserva Nacional Laguna Torca” (CONAF, 1990),
en este documento, junto con establecer una completa línea base, se definen cuatro objetivos de la Reserva, los que son:
 Conservar la laguna Torca como muestra de un ecosistema de ambiente acuático único de la zona central de Chile,
debido a su diversidad biológica, representada por gran cantidad de especies de aves, entre las que destaca el Cisne de
cuello negro.
 Proteger el proceso de estabilización de dunas mediante la conservación de la vegetación existente en el bosque de
Llico.
 Fomentar, desarrollar y entregar oportunidades para educación, recreación e investigación en la Unidad.
 Difundir y transferir a la comunidad la experiencia histórica, adquirida en la Unidad, sobre el control y estabilización de
dunas demostrando que a través del manejo del suelo y la vegetación éstas pueden transformarse en terrenos
productivos.
Para operativizar estos objetivos entrega una zonificación que considera siete zonas con objetivos específicos y normas de
manejo, estos son:








Zona de Uso Extensivo
Zona de uso Intensivo
Zona Histórica-Cultural
Zona de Uso Especial
Zona de Manejo de Recursos
Zona de Manejo de Fauna
Zona de Manejo Forestal y de Suelo

Estos antecedentes dan cuenta de que, a pesar no existir un manejo para el SN propiamente tal, su condición de RN
permite a este sitio posee un manejo efectivo que está enfocado hacia la conservación de los elementos de la
biodiversidad que lo conforman, por este motivo es que se ajustaría a una ”Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats /
Especies” de la UICN.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
En la línea de los antecedentes revisados, la recomendación de homologación es a una ”Categoría IV: Áreas de Gestión de
Habitats / Especies” de la UICN. De todas formas, la condición de Reserva Nacional implica un estándar alto de protección
y su manejo asi mismo da cuenta de eso, motivo por el cual correspondería revisar los beneficios de esta doble condición
de protección del sitio, a la que podría eventualmente sumarse la de sitio Ramsar, que elevaría aún más el nivel de
protección.
De forma de complementaría esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies catalogadas con niveles críticos de
conservación.
 El área a homologar contribuye a mantener una conectividad ecológica
 El área a homologar permite la protección y conservación de endemismos.
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 El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla al interior y exterior del área.
 El área a homologar favorece una sostenibilidad financiera del sistema de áreas protegidas a través del
aprovechamiento de servicios ecosistémicos.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
La siguiente tabla sintetiza el análisis para la recomendación de homologación de SN:
Tabla 56. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Laguna Torca
Categoría UICN
IV
IV
IV

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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29. Alto Huemul
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Alto Huemul se ubica en las Comunas de San Fernando, Teno y Romeral entre las regiones de
O´Higgins y del Maule, posee un área de 35.000 hectáreas extendidas en un ambiente terrestre, a 60 km al este de la
ciudad de San Fernando.
Su principal valor está dado por la existencia en su interior de un bosque de roble catedral de casi 3.000 hectáreas, que es
el más septentrional de su especie. Además de tener el sitio un alto valor ecológico, florístico y recreacional, motivos que
llevaron a ser incorporado a los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad.

Situación Jurídica
El SN Alto Huemul fue creado el año 1996 mediante el DS 572 del 09/10/1996, del Ministerio de Educación. Su propiedad
es privada, perteneciente a la Sociedad Inmobiliaria Ecológica Alto Huemul S.A. al igual que su administración.
Respecto de sus límites, estos están especificados en un mapa adjunto al decreto que lo crea, y en él se especifica que se
que posee una superficie de 35.000 hectáreas. A pesar de esto, en el portal web de este SN (www.altohuemul.cl) dice
tener una extensión de 19.000, cuestión que podría deberse a una desafección de 6.000 hectáreas o bien a una
información contradictoria respecto al decreto de creación que debiese verificarse.

Objetos y objetivos de Protección
El DS 572 del 09/10/1996, del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza establece una serie de
argumentos para justificar su declaración como área protegida, entre estos se establece que:







La presencia del Bosque Catedral de Robles, que es el último remanente de un tipo forestal de la vegetación
típica de la precordillera andina.
El Roble está considerado como vulnerable según el Libro Rojo de la Flora Terrestre en Chile y este bosque en
particular corresponde a la distribución más septentrional de la especie, con un extraordinario valor ecológico,
florístico y recreacional.
La existencia de bosquesillos de ciprés de la cordillera, especie considerada como vulnerable. Misma situación
que se da con los coigües, naranjillos y pataguas.
Debido a su extensión, este SN incluye variados ecosistemas de tipo mediterráneo y altoandino de alta
biodiversidad, sin mayor intervención humana.
El predio es una muestra importante de nuestro patrimonio natural, de gran belleza e importancia ecológica, que
constituye en si un ecosistema en el cual viven en estrecha interdependencia una comunidad viva de flora y fauna
autóctona regional, todo lo cual amerita su conservación.

Descrita esta diversidad de objetos de protección, donde se destaca el énfasis en la especie de roble (nothofagus oblicua)
y otras especies arbóreas con algún grado de problema de conservación. Consecuentemente, el objetivo de protección
declarado es la conservación estos elementos tanto zoológicos, como botánicos y ecológicos.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde).
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Tabla 57. Evaluación del SN Alto Huemul de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación
SN
Definición y Objetivos de conservación
El área permite el desarrollo de actividades recreativas
El área mantiene y conserva especies y hábitats
Criterios particulares
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales

Categorías
UICN
IV

1
1

2

1

2

De acuerdo a estos antecedentes respecto de este Santuario de la Naturaleza, se posible asimilar sus objetos y objetivos
de protección a una “Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies” de la UICN. Esto debido principalmente a
que se trata de una diversidad de elementos que se requiere proteger en una gran superficie de gran importancia al ser un
sitio prioritario para la conservación.
A pesar de que la principal especie que se menciona es el roble, la existencia de otras especies que también se encuetran
con algún grado de problema de conservación, hacen relevante la protección del hábitat en su conjunto.

Manejo
Este SN tiene un manejo asociado a las actividades que en su interior se realizan, tales como el camping, las cabalgatas, el
avistamiento de aves y senderismo. Esto se entiende como un manejo de facto, donde se identifican igualmente las zonas
de mayor valor donde se ubican los objetos de protección. Sin embargo, hay una carencia de un plan que persiga los
objetivos de protección en la línea de los elementos de la biodiversidad que existe en el sitio que se propone proteger.
De la información de su portal, se da cuenta que se elaborará (sin un plazo definido) un Plan Regulador y un Plan de
Manejo. El primero, encargado de establecer zonificaciones que se requieran, delimitando la vocación de cada uno de los
sitios, y definiendo especialmente los espacios residenciales. Y también se considera un Plan de Manejo de los recursos
naturales de suelo, agua, bosque nativo, fauna y flora silvestres, que incluiría la reglamentación estricta de introducción de
especies exóticas, tanto animales como vegetales.
Estos lineamientos recogidos explícitamente del portal del SN, hablan de un manejo orientado hacia una Categoría una
”Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies” de la UICN, reflejado especialmente en la intencionalidad del uso
manifestado en estos antecedentes.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
La recomendación de homologación para este SN posee una especial complejidad debido que se plantea un escenario
futuro de construcción de residencias en su interior, que si bien no afectarían directamente a las zonas definidas como de
mayor valor, es una condición que introduce un alto grado de incertidumbre sobre el manejo que se tendrá del SN en su
conjunto. Se hace la observación de la importancia de la elaboración del plan de manejo de manera anticipada a la
habilitación de los espacios residenciales. A pesar de esto se da cuenta de la importancia de la protección de este sitio, y
para ello y conforme a las características descritas es que se recomienda la homologación a una Categoría IV: Áreas de
Gestión de Habitats / Especies” de la UICN.
Lo que cabe destacar de esta recomendación es que, a pesar de los grados de incertidumbre descritos, conlleva una serie
de beneficios de acuerdo a los criterios nacionales, para esta categoría de la UICN, estos son:
 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies catalogadas con niveles críticos de
conservación.
 El área a homologar contribuye a mantener una conectividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de endemismos.
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 El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla al interior y exterior del área.
 El área a homologar favorece una sostenibilidad financiera del sistema de áreas protegidas a través del
aprovechamiento de servicios ecosistémicos.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
La siguiente tabla sintetiza el análisis para la recomendación de homologación de SN:
Tabla 58. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Alto Huemul
Categoría UICN
IV
V
IV

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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30. El Morrillo
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza El Morillo se ubica en la Comuna de San Clemente, Región del Maule. Posee un área de 1.100
hectáreas en un ambiente terrestre, cercano a la localidad de Vilches Alto, en la Precordillera de la región, 70 km al este de
la Ciudad de Talca.
Su característica de importancia es que posee una gran riqueza de biodiversidad en una región con una superficie
protegida considerablemente más baja que el promedio nacional y a su vez aportando a la conectividad entre las Reservas
(también cordilleranas) Radal siete tazas y Altos de Lircay.

Situación Jurídica
El SN El Morrillo fue creado el año 2005 mediante el DS 879 del 30/06/2005, del Ministerio de Educación. Su propiedad es
privada, perteneciente a Gonzalo Urzúa Urzúa y su administración también es privada.
Los límites del SN están especificados en el DS que lo crea, sin embargo, se da cuenta de una solicitud de un vecino que
solicitó corregir el decreto argumentando que incluye parte del predio de su propiedad.

Objetos y objetivos de Protección
El DS 879 del 30/06/2005, del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza El Morrillo establece una
serie de consideraciones para declarar al predio el Morrillo como Santuario de la Naturaleza, destacando la importancia de
su flora y fauna. Estas se resumen a continuación:
 Se trata de uno de los sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad a nivel Regional y estar incluido en la
Estrategia Regional de la Biodiversidad, condiciones especialmente sensibles considerando la baja o nula
representatividad de las formaciones vegetacionales presentes, y en general, de áreas protegidas en la región.
 Diversidad del género Nothofagus (roble, raulí, ñirre, coigüe, hualo, huala y lenga) es decir, el 80% de las especies
pertenecientes a dicho género.
 Este sector constituye el límite norte de la distribución de lenga y ñirre, y a la vez el límite sur de la estepa altoandina
del Maule.
 Existen varias especies de fauna con problemas de conservación, como el carpintero, loro tricahue y la vizcacha (en
peligro de extinción) y el lagarto del bosque y la culebra de cola larga (vulnerables).
 Se destaca la belleza escénica del lugar y el patrimonio inmaterial de la localidad de Vilches.
Esta diversidad de objetos de protección, centrados en el valor de la riqueza de la biodiversidad del sitio, permiten
establecer al objetivo de protección como la conservación de los fenómenos zoológicos, botánicos y ecológicos que
ocurren en el Santuario de la Naturaleza el Morrillo, de acuerdo a lo establecido en la Ley 17.288 en su articulo 31.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde).
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Tabla 59. Evaluación del SN El Morrillo de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación
SN
Definición y Objetivos de conservación
El área permite el desarrollo de actividades recreativas
El área mantiene y conserva especies y hábitats
Criterios particulares
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales

Categorías
UICN
IV

1
1

2

1

2

Considerando la diversidad de objetos de protección, tanto como de flora y fauna, y del hábitat en su conjunto por su gran
importancia para el sistema nacional de áreas protegidas, se tiene que estas características tienen completa coherencia
con una “Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies” de la UICN.

Manejo
No se tiene conocimiento de la existencia de un plan de manejo para este SN, sin embargo en su página web
(www.elmorrillo.cl) se menciona la realización de un proyecto que habría definido una zonificación delimitando zonas de
protección y preservación, restauración, administración y uso intensivo, en el marco de un “proyecto eco-inmobililiario
que apoye la sostenibilidad económica de la conservación del área”. Además de otras actividades no especificándose si se
realizan al interior o alrededores del sitio.
De acuerdo a esto, y aun poniendo la alerta sobre la carencia de un plan efectivo que se haga cargo de los elementos de la
biodiversidad mencionados en su decreto de creación, es posible determinar el manejo descrito como una “Categoría IV:
Áreas de Gestión de Habitats / Especies” de la UICN. Esto en el caso que las medidas mencionadas sean efectivas y
permitan la gestión de los objetos de protección y los objetivos del SN. Sin embargo, podría bien también tener un simil
con la Categoría V, en el caso que su manejo permita la explotación (controlada) de recursos de la biodiversidad del sitio.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
En la línea de los antecedentes revisados, la recomendación de homologación es a una ”Categoría IV: Áreas de Gestión de
Habitats / Especies” de la UICN. Sin embargo se recomienda una revisión más minuciosa sobre el manejo que se da en el
sitio y el proyecto inmobiliario que existe (o se planifica) en su interior.
La cuestión central de esta recomendación es rescatar la importancia de la protección de la biodiversidad de este sector
que se encuentra, tal como se describe en su decreto de creación, subrepresentado en el sistema nacional de áreas
protegidas silvestres del estado.
De forma de complementaría esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies catalogadas con niveles críticos de
conservación.
 El área a homologar contribuye a mantener una conectividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de endemismos.
 El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla al interior y exterior del área.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
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La siguiente tabla sintetiza el análisis para la recomendación de homologación de SN:
Tabla 60. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN El Morrillo
Categoría UICN
IV
IV
IV

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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31. Rocas de Constitución
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Rocas de Constitución se ubica en la Comuna Constitución en la Región del Maule, posee un
área de 108,4 hectáreas extendidas en un ambiente mixto por ubicarse en la costa de la región.
Su característica de importancia está dada por las especies de aves presentes, por ser un lugar de nidificación. Además
destaca su geomorfología.

Situación Jurídica
El SN Rocas de Constitución fue creado el año 2007 a través del D Ex 1029 del 25/05/2007, del Ministerio de Educación.
Corresponde a un Bien Nacional de Uso Público y es administrado por la Dirección General del Territorio Marítimo y
Marina Mercante (DIRECTEMAR).
Los límites del SN están definidos en el mismo decreto que lo crea.

Objetos y objetivos de Protección
El DS Ex 1029 del 25/05/2007, del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Rocas de Constitución
argumenta su declaración desde el valor ambiental y cultural que se refleja en los conjuntos rocos de singular
configuración dispuestos a lo largo de la costa, siendo estos parte de la identidad local.
Además se especifica particularmente la importancia para la fauna de este sitio, especialmente en el área denominada
“Piedra de la Iglesia” lugar de nidificación de distintas especies de gaviotas, cormoranes y pelícanos. Finalmente se hace
alusión a las unidades geomorfológicas presentes en el área, de planicies costeras y Cordillera de la Costa.
A la luz de estos antecedentes presentes en su decreto de creación, es que en base al artículo 31 de la Ley 17.288, es que
es posible definir al objetivo de protección como la conservación de los fenómenos zoológicos y de formaciones naturales.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde), y por último, se da cuenta en la misma
tabla de los objetivos y/o criterios que estarían ausentes o subvalorados en el AP evaluada u otros que son relevantes de
tener en cuenta (en naranjo en columna gris).
Tabla 61. Evaluación del SN Rocas de Constitución de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación
SN

Categorías
UICN
III

Definición y Objetivos de conservación
El área permite el desarrollo de actividades recreativas
El área protege un monumento natural concreto, tanto bio o geodiveridad
El área mantiene y conserva especies y hábitats
Criterios particulares
El área presenta rasgos de geodiversidad extraordinarios
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales

2
1
2
1
1

1
1
1

En el área se permite el acceso público, pero con nivel que permita mantener la calidad
ambiental para generaciones presentes y futuras

A partir de estos antecedentes y las características del sitio en cuestión, es posible apreciar que en su decreto se
manifiestan de manera vaga los objetos de conservación de importancia para esta área protegida, a pesar de eso, se
91

tienen ciertas apreciaciones relevantes que nos permiten establecer una categoría adecuada. En primer lugar se destacan
las singulares formaciones rocosas y se vincula a la identidad local, asi mismo, se menciona el valor de las unidades
geomorfológicas presentes en el lugar. Estos elementos si bien están dispersos se consideran como los centrales del
enunciado, especialmente debido que el valor de biodiversidad que se menciona sobre la anidación de gaviotas y otras
especies no sería una singularidad de este sitio.
Por estos motivos es que los objetos y objetivos de conservación, sumado a ciertas características del sitio, permiten
establecer una cierta similitud con una “Categoría III: Monumento o característica natural”de la UICN.

Manejo
El SN Rocas de Constitución no posee un Plan de Manejo, sin embargo, se da cuenta en el Plan Regulador Comunal de
Constitución (2012), que se destaca este Santuario como un área de protección por tratarse de un recurso de valor
patrimonial cultural-natural. A su vez, en el mismo documento se destaca este sitio por la existencia en el de formaciones
rocosas entre las que se encuentran La Piedra de la Iglesia, el Arco de los Enamorados, El Obelisco, La Pirámide, La Piedra
del Elefante, Los Calabocillos, El Asiento del Inca, La Piedra de las Termopilas, La Piedra de las Ventanas, Y la Piedra del
León. Estas características, si bien no hablan de un manejo propiamente tal, si ponen en valor el sitio y lo alinean a una
“Categoría III: Monumento o característica natural” de la UICN, al destacar los elementos de la geodiversidad que en se
encuentran.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
En la línea de los antecedentes revisados, tanto en su decreto de creación, como por el estatus que se le otorga en el PRC
de Constitución, la recomendación de homologación es a una “Categoría III: Monumento o característica natural” de la
UICN. Cabe destacar la ausencia de manejo que es de gran importancia para la protección del sitio, ya que se trata de un
área fácilmente accesible, sin control sobre los visitantes.
De forma de complementaría esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla al interior del área.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
La siguiente tabla sintetiza el análisis para la recomendación de homologación de SN:
Tabla 62. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Rocas de Constitución
Categoría UICN
III
III
III

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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32. Humedal de Reloca
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Humedal de Reloca se ubica en la Comuna Chanco, Región del Maule, posee un área de 394
hectáreas extendidas en un ambiente costero de albufera y sistemas dunares.
Su principal característica es la abundancia de aves acuáticas, entre las que se encuentran algunas poco comunes en esta
latitud, como el Flamenco Chileno.

Situación Jurídica
El SN Humedal de Reloca fue creado el año 2005 mediante el DS 1613 del 28/10/2005, del Ministerio de Educación. Tanto
su propiedad como administración son privadas y corresponden a Bosques Pacífico Verde S.A.
Los límites del SN están señalados en el decreto que lo crea. Cabe mencionar que se reporta por parte del Consejo de
Monumentos Nacionales que no hay interés de los propietarios de abrir el SN al público y a inversionistas en su gestión.

Objetos y objetivos de Protección
El DS 1613 del 28/10/2005, del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Humedal de Reloca posee
un valor ambiental reflejado en características patrimoniales, escénicas y arqueológicas. Cada uno de estas características
es descrita en el citado decreto y se resumen a continuación.
El valor patrimonial de la elevada abundancia de aves acuáticas, residentes y migratorias. Además de una gran diversidad
de fauna de gran valor, y algunas poco comunes tanto en la región como en los humedales costeros de la región
mediterránea, como el flamenco chileno, entre otras. Además se tiene la presencia de aves amenazadas de extinción
como el cisne de cuello negro. Se destacan los estudios realizados por la Unión de Ornitólogos de Chile (UNORCH) que han
calculado la presencia de hasta 9.400 aves en algunas temporadas en este humedal, su mayoría migratorias.
Se destaca la calidad visual como valor escénico, especialmente en el sector norte que es donde se concentra la mayor
cantidad de aves y en la desembocadura donde se ven las dunas, la playa y el mar.
Se han encontrado vestigios como conchales, elementos líticos y variada alfarería en los sitios arqueológicos de la zona de
Reloca y Pahuil. De ahí se identifican tres poblaciones que se asentaron sucesivamente en el sitio.
Este humedal está considerado como uno de los ecosistemas priorizados en la Estrategia Regional de Biodiversidad de la
Corema de la Región del Maule en 2002.
La empresa forestal propietaria del sitio realiza investigación y educación ambiental a través de un Centro de Información
Ambiental.
Sobra la base de esta diversidad de elementos que conforman los objetos de protección, es posible establecer, de acuerdo
al artículo 31 de la Ley 17.288 que el objetivo de protección de esta AP es la conservación de los fenómenos zoológicos,
botánicos y ecológicos.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde), y por último, se da cuenta en la misma
tabla de los objetivos y/o criterios que estarían ausentes o subvalorados en el AP evaluada u otros que son relevantes de
tener en cuenta (en naranjo en columna gris).
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Tabla 63. Evaluación del SN Humedal de Reloca de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Categorías
UICN

Evaluación
SN
Definición y Objetivos de conservación
El área tiene restricciones de visitas, y uso e impactos estrictamente controlados y limitados
El área mantiene y conserva especies y hábitats
Criterios particulares
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales
En el área se desarrolla investigación científica
En el área desarrolla educación ambiental
El área conserva valores culturales y espirituales asociados a la naturaleza

IV

1

2

1
2
2
2

2
2
3

En el área se permite el acceso público, pero con nivel que permita mantener la calidad
ambiental para generaciones presentes y futuras

Del análisis de los objetivos de conservación del AP se observa que cumple con los requisitos de la “Categoría IV: Áreas de
gestión de hábitats/especies” de la UICN. Se da destacan en naranjo los criterios sobre las restricciones para la
accesibilidad al SN, debido que este hasta hace un tiempo se encontraba abierto al público, sin embargo, hoy en día se ha
prohibido su acceso por el mal uso y consecuente deterioro que se produjo anteriormente.

Manejo
El SN Humedal de Reloca no posee en la actualidad un manejo para proteger los objetos que justificaron su declaración
como Santuario de la Naturaleza. El actual cierre del Santuario de la Naturaleza a visitantes sin duda se relaciona con la
ausencia de un manejo, siendo este el mecanismo actual de protección impidiendo las actividades de educación ambiental
e investigación que señalaran en el decreto que se realizaban en su interior.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
A partir de los antecedentes expuestos se establece la recomendación de homologación a una ”Categoría IV: Áreas de
Gestión de Habitats / Especies” de la UICN. Esta categoría se condice con los argumentos que justifican la declaración
como SN por la diversidad de elementos que lo conforman, además que establece un nivel adecuado para el valor que
tienen. El punto se recomienda revisar para este sitio, es el manejo, debido que el cierre no se entiende como una medida
efectiva para la protección de los valores ambientales que lo conforman y podría de todas maneras sufrir deterioro
importante.
De forma de complementaría esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies catalogadas con niveles críticos de
conservación.
 El área a homologar contribuye a mantener una conectividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de endemismos.
 El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla al interior y exterior del área.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
La siguiente tabla sintetiza el análisis para la recomendación de homologación de SN:
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Tabla 64. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Humedal de Reloca
Categoría UICN
IV
No tiene
IV

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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33. Península de Hualpén
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Península de Hualpén se ubica en la Comuna de Hualpén en la Región del Biobío, posee un
área de 2.644,4 hectáreas extendidas en un ambiente terrestre, aunque próximo al litoral y a la desembocadura del Río
Biobío, en la ciudad de Concepción Metropolitano.
Su principal valor está dado por la coexistencia de comunidades vegetacionales de matorral costero arborecente de la
zona mesomórfica y bosque de la zona hidromórfica, además cuenta con sitios en la costa de nidificación de aves
migratorias.

Situación Jurídica
El SN Península de Hualpén fue creado el año 1976 a través del DS 556 del 18/06/1976, del Ministerio de Educación. Su
propiedad es privada, y su administración es privada y municipal.
Los límites de este SN se especifican en el decreto se encuentran detallados en su decreto de creación.
Cabe mencionar que su propiedad es compartida entre un número considerable de personas naturales, considerando 31
roles de predios rurales y 160 predios que conforman la Caleta Lenga.

Objetos y objetivos de Protección
El DS 556 del 18/06/1976, del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Península de la Hualpén no
profundiza en los motivos que llevan a la declaración de este sitio en particular. Sin embargo es posible afirmar el alto
valor ambiental y cultural de este SN, en primer lugar por tratarse de un ecosistema importante para la diversidad
biológica regional, al ubicarse en las proximidades del Río Biobío, además de contar con otros elementos de especial valor
como sitios arqueológicos. Adicionalmente se debe considerar la diversidad de elementos de gran valor tanto de flora,
fauna y culturales que se encuentran en esta extensa área, próxima a la ciudad de Concepción.
Sobre esta afirmación de las características del sitio y en la línea del artículo 31 de la Ley 17.288, es posible establecer
como objetivo de protección la conservación de los fenómenos zoológicos, botánicos y ecológicos que existen en este
Santuario de la Naturaleza.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde), y por último, se da cuenta en la misma
tabla de los objetivos y/o criterios que estarían ausentes o subvalorados en el AP evaluada u otros que son relevantes de
tener en cuenta (en naranjo en columna gris).
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Tabla 65. Evaluación del SN Península de Hualpén de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación
SN

Categorías
UICN
IV

Definición y Objetivos de conservación
El área permite el desarrollo de actividades recreativas
El área es de referencia indispensables para la investigación científica y monitoreo
El área mantiene y conserva especies y hábitats
El área permite el uso sostenible de la biodiversidad
Criterios particulares
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales
En el área se desarrolla investigación científica
En el área se permite el acceso público, pero con nivel que permita mantener la calidad
ambiental para generaciones presentes y futuras
El área permite el uso sostenible de la biodiversidad
El área promueve beneficios sociales y económicos para comunidades locales

2
2
1
2
1
2

2

2
2

1
2
2

Sobre la base de esta revisión a las características del sitio relacionadas con sus objetos y objetivo de protección descritos,
es posible establecer que son coherentes con una “Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies” de la UICN.
Aunque se hace una consideración sobre el uso que permite el uso sostenible de su biodiversidad, ya que a pesar que no
es propio del estándar de protección con el cual se ha correspondido el SN, se cuenta con un Plan de Manejo para
asegurar la protección de los elementos de valor. Este se revisa en el siguiente punto.

Manejo
El SN Península de Hualpén cuenta con un Plan de Manejo elaborado por GCC Consultores Limitada (Año desconocido),
dicho documento cuenta con una línea base sobre los elementos que conforman el Santuario de la Naturaleza y establece
tres objetivos de manejo, estos son:




Proteger y conservar los valores ambientales presentes en el Santuario y que fundamentaron su declaratoria.
Permitir el desarrollo de actividades compatibles con los valores naturales del Santuario.
Proponer un sistema de administración del Santuario, que promueva el cumplimiento de los objetivos
propuestos, el desarrollo de actividades de beneficio común a todos los propietarios, tanto públicos como
privados, y la participación de todos en el cuidado y protección del área.

Cada uno de estos objetivos está compuesto por objetivos específicos, redactados estos como tareas para alcanzar los
objetivos generales. Adicionalmente a esto, se realiza una zonificación del SN para dar cumplimiento a estos y establecer
restricciones para cada zona según sus características, de acuerdo al documento citado, los objetivos de la zonificación
son:




Conservar todos aquellos fragmentos que contengan valores biológicos importantes y que se encuentren aún en
estado de conservación aceptable (de acuerdo con el de biota y conservación ecológica realizado durante el
desarrollo del proyecto) y propender a su consolidación y mantenimiento.
Permitir a los propietarios de los predios que conforman el Santuario, la realización de actividades compatibles
con la conservación, con el fin de hacer usufructo de sus territorios. Estas actividades serán reguladas por el Plan
de Manejo y los instrumentos de planificación territorial pertinentes.

La zonificación en cuestión considera 15 tipologías de zonas, entre las que se encuentra la Zona Agrícola Ganadera
Turística, Zona Caleta Pesquera, Zona de Interés Patrimonial, Zona de Uso Inmobiliario Turístico, Zona de Protección de
Acantilados, Zona de Protección Humedal, Zona de Protección Área Inundable Río, Zona de Protección de Quebradas
Naturales, Zona de Resguardo Borde Marino, Zona de Reserva Natural, Zona de Riesgo a Recuperar, Zona Turismo y
Educación Ambiental, Zona Turismo de Naturaleza, Zona Turismo Playa y Zona de Uso Forestal.
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A pesar de que se incluyen usos que no son del todo compatibles con un área protegida, su adecuada delimitación y la
consideración de que más del 50% de la superficie total del Santuario de la Naturaleza posee una condición de protección
prioritaria, permiten establecer al manejo como propio de una ”Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies” de
la UICN.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
En consideración de los antecedentes revisados, particularmente sobre las características del sitio y el Plan de Manejo que
se ha elaborado, es que se recomienda una homologación a una ”Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies”
de la UICN. De todas formas se recomienda realizar una revisión del cumplimiento de lo establecido por el Plan de Manejo
y si la zonificación dispuesta permite efectivamente la protección de los objetos de protección del sitio.
Así mismo, por la gran cantidad de propietarios que poseen los terrenos que conforman este Santuario de la Naturaleza,
debe revisarse el cumplimiento de la Ley de Monumentos Nacionales que rige en el área, ya que se han reportado
problemas al respecto, particularmente con el Parque Pedro del Río (parque vecino, y con el que se comparte un área del
SN) que ha autorizado actividades no compatibles con un área protegida.
De forma de complementaría esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica.
 El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla al interior y exterior del área.
 El área a homologar favorece una sostenibilidad financiera del sistema de áreas protegidas a través del
aprovechamiento de servicios ecosistémicos.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
La siguiente tabla sintetiza el análisis para la recomendación de homologación de SN:
Tabla 66. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Península de Hualpén
Categoría UICN
IV
IV
IV

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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34. Río Cruces y Chorocomayo
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocomayo se ubica en la Comuna de Valdivia en la Región de los Ríos, posee
un área de 4.877 hectáreas extendidas en un ambiente mixto, incluyendo las formaciones de humedales de los bordes del
río. Se ubica cercano a la ciudad de Valdivia.
Su principal característica es la existencia de importantes colonias de aves y mamíferos, concentrando más del 1% de la
población nacional de las tres especies del género Áulica. Este lugar se reconoce como el humedal de mayor valor
ecológico reconocido en la Región de Los Ríos.

Situación Jurídica
El SN Río Cruces y Chorocomayo fue creado el año 1981 mediante el DS 2734 del 03/06/1981, del Ministerio de Educación.
Corresponde a un Bien Nacional de Uso Público y su administración la tiene CONAF.
Lo límites se señalan en su decreto de creación con alguna referencias no específicas, luego el año 2014 se oficializa su
nueva cartografía, especificando límites y estableciendo en 4.892,26 hectáreas la dimensión total del Santuario de la
Naturaleza Río Cruces y Chorocomayo.
Cabe mencionar el controvertido proceso el año 2005 por contaminación que produjo un gran impacto sobre la
biodiversidad de las zonas húmedas, especialmente de cisne de cuello negro. El factor determinante, aparentemente,
estaría dado por el vertido de sulfato de aluminio, floculante utilizado en los tratamientos de los residuos industriales
líquidos, provenientes de la industria. Dicha situación quedó expresada, en el Considerando 4°, ix de la Resolución Exenta
N° 377 del 6 de junio de 2005, que emitió la Comisión Regional de Medio Ambiente de la Región de Los Lagos.

Objetos y objetivos de Protección
El DS 2734 del 03/06/1981, del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocomayo
no profundiza sobre la importante diversidad de elementos y valor ambiental que posee este sitio, sin embargo, se
menciona el interés por la preservación del patrimonio natural como el objetivo de la declaración. En el mismo texto se
menciona la aprobación de la Convención sobre Áreas Húmedas de Importancia Internacional (Ramsar) como un hito
relevante para justificar la declaración.
Desde este decreto al día de hoy no es menor la información respecto de todos los elementos de gran valor ambiental que
se encuentran en este Santuario de la Naturaleza, que conforman una gran gama de objetos de protección de este
humedal de tipo estuario con influencia oceánica. Entre los principales podemos encontrar que concentra más del 1% de
la población nacional de las tres especies de los géneros Áulica (Cygnus Aulica), taguas (Fulica cornuta) y cisnes de cuello
negro (Cygnus melancoryphus) y se han censado 119 especies de aves que además de ser su principal sitio de nidificación,
dependen directa o indirectamente de este humedal y ambientes aledaños. También se destaca por haber sido el principal
núcleo de nidificación del cisne de cuello negro, además de albergar especies en peligro de extinción como el cisne
coscoroba, cuervo de pantano y águila pescadora.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde).
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Tabla 67. Evaluación del SN Río Cruces y Chorocomayo de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación
SN

Categorías
UICN
IV

Definición y Objetivos de conservación
El área mantiene diversidad biológica o geológica altamente vulnerable a acciones antrópicas
El área mantiene y conserva especies y hábitats
Criterios particulares
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales
En el área se desarrolla investigación científica
El área conserva valores culturales y espirituales asociados a la naturaleza

1
1
1
2
2

2
2
2

En la línea de los antecedentes revisados es que se observan a los objetivos y uso del sitio coherentes con una “Categoría
IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies” de la UICN.

Manejo
El SN Río Cruces y Chorocomayo cuenta con un “Plan Integral de Gestión Ambiental del Humedal del Río Cruces”
elaborado por CONAF el año 2006. En se estructura un complejo mecanismo de acción para la conservación del Santuario
y el Humedal integralmente, bajo un enfoque que considera tanto el ámbito ecosistémico como el social, los que aparte
de diversos programas, van materializando proyectos concretos sobre área. Entre los programas se encuentra el de
Educación y Capacitación Ambiental, Comunicaciones y Participación, Calidad de Vida y Salud, Ordenamiento Territorial,
Normativo, Monitoreo, Investigación y Restauración y Conservación.
El documento en si no presenta objetivos específicos o una propuesta zonificación, sin embargo pone un importante
énfasis en el monitoreo y valorización del SN por los problemas del pasado reciente sobre eventos de contaminación. Este
manejo es posible de homologarse, al igual que sus objetos y objetivos de protección, a una ”Categoría IV: Áreas de
Gestión de Habitats / Especies” de la UICN.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
De acuerdo a los antecedentes mencionados y la importancia de protección de este Santuario de la Naturaleza, es que se
recomienda una homologación hacia una ”Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies” de la UICN.
De forma de complementaría esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies catalogadas con niveles críticos de
conservación.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies importantes a nivel mundial.
 El área a homologar contribuye a mantener una conectividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de endemismos.
 El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla al interior y exterior del área.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
 El área a homologar recibe el apoyo de los diferentes actores sociales para ser homologada a la categoría de
protección identificada con los criterios previos.
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La siguiente tabla sintetiza el análisis para la recomendación de homologación de SN:
Tabla 68. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Río Cruces y Chorocomayo
Categoría UICN
IV
IV
IV

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:

101

35. Los Huemules de Niblinto
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Los Huemules de Niblinto se ubica en la Comuna de Coihueco, Región del Biobío, posee un
área de 7.852,2 hectáreas extendidas en un ambiente terrestre en la precordillera de la región, al oriente de la ciudad de
Chillán, en los llamados nevados de Chillán.
Su importancia está dada por su ecosistema forestal asociado a innumerables especies de flora. Además de la presencia
de huemules, siendo el hábitat más septentrional del país de esta especie.

Situación Jurídica
El SN Los Huemules de Niblinto fue creado el año 1998 a través del D Ex 1014 del 26/10/1998, del Ministerio de
Educación. Corresponde a propiedad del Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF), la Sociedad Agrícola y
Forestal Los Robles y CONAF. Su administración la posee CODEFF.
Los límites del SN están establecidos en un mapa adjunto al decreto que lo crea, como los Lostes B, C, E y F de la
subdivisión de la ex Hacienda Los Robles.
Es relevante a considerar el hecho de que el 96% de este SN también cuenta con la condición de Reserva Nacional (del
mismo nombre), la que fue declarada mediante el DS 32 del 23/02/1999, del Ministerio de Agricultura. Adicionalmente, a
través del DS 102 de 2002 del Ministerio de Minería, se declara como Área de Interés Científico para efectos mineros.

Objetos y objetivos de Protección
El Ex 1014 del 26/10/1998, del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Los Huemules de Niblinto
menciona que en el área denominada “Los Nevados de Chillán” donde se inserta este sitio, existen importantes
ecosistemas forestales, con bosques nativos de especies de Nothofagus e innumerables otras especies de flora.
Y particularmente un elemento de sensible importancia que justifica la protección de este predio, es la presencia de la
especie nativa Huemul, que se encuentra en grave peligro de extinción según el Libro Rojo de Vertebrados Terrestres de
CONAF (1988) y el Libro Rojo de la UICN (1982), calculándose que en la actualidad (ref: decreto de 1998) no existirían más
de 2.000 ejemplares en el mundo, siendo este predio el hábitat más septentrional de Chile para esta especie.
Adicionalmente se destaca que la declaración protegerá y apoyará la conservación de otras especies de flora y fauna
amenazadas, que comparten el hábitat del huemul. Entendiéndose a la conservación de esta biodiversidad como el
objetivo de conservación del este Santuario de la Naturaleza.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde).
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Tabla 69. Evaluación del SN Los Huemules de Niblinto de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación
SN
Definición y Objetivos de conservación
El área mantiene diversidad biológica o geológica altamente vulnerable a acciones antrópicas
El área tiene restricciones de visitas, y uso e impactos estrictamente controlados y limitados
El área permite el desarrollo de actividades recreativas
El área protege un monumento natural concreto, tanto bio o geodiveridad
El área mantiene y conserva especies y hábitats
Criterios particulares
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales
El área conserva valores culturales y espirituales asociados a la naturaleza
En el área se permite el acceso público, pero con nivel que permita mantener la calidad
ambiental para generaciones presentes y futuras

1
1
2
1
1
1
2

Categorías
UICN
IV

2
2

2

De acuerdo a las características del SN y los antecedentes revisados es que se observan a los objetivos de protección se
ajustan a una ”Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies” de la UICN. La importancia de la singularidad de la
presencia de Huemules en el área se entiende como el elemento central de la protección, y junto a este se presentan
otros componentes de la biodiversidad relevantes que conforman además su hábitat, razón por la que esta categoría
permite la protección de estos elementos en su conjunto. Además se destaca la importancia a nivel mundial de esta
especie en peligro de extinción conllevan a su priorización en los esfuerzos de protección.

Manejo
El SN Los Huemules de Niblinto Cuenta con un manejo derivado del Plan de Manejo de la Reserva Nacional Los Huemules
de Niblinto (CONAF, 2000), al contener éste el área que corresponde al Santuario de la Naturaleza. En él se cuenta con una
línea base de los principales componentes biofísicos, socioeconómicos, culturales, antropológicos y arqueológicos del sitio.
Luego establece objetivos de la reserva, zonificación, plan de administración, y programas para llevar a cabo los objetivos.
Respecto de los objetivos, al igual que el decreto de creación del SN, se centra en la protección del Huemul y en los
elementos de la biodiversidad presente en el área. Estos se citan a continuación:
 Promover la conservación de la población de huemul (Hippocamelus bisulcus, Cervidae) y su hábitat en la zona de Los
Nevados de Chillán, de la Región del Bío Bío.
 Conservar la diversidad biológica presente en la zona de Los Nevados de Chillán.
 Proteger y manejar las cuencas hidrográficas de la unidad para mantener los regímenes hídricos básicos para el
desarrollo de la comuna de Coihueco.
Para llevar a cabo estos objetivos se plantea una zonificación que considera: Zona de Manejo de Recursos, Zona de Uso
Especial, Zona de Uso Intangible, Zona de Uso Público. Además de una amplia gama de programas específicos para dar
cumplimiento a los objetivos específicos de la reserva.
El alcance que realiza este Plan de Manejo es coherente con el decreto que creó el Santuario de la Naturaleza y por esa
razón es asimilable a una ”Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies” de la UICN. Al tener al Huemul como
elemento central, de inconmensurable valor a nivel nacional como internacional, se destaca la importancia del manejo en
función de entregar las condiciones ideales para su protección, considerando elementos del ecosistema en que se
desenvuelve, además de otros elementos de la biodiversidad de gran importancia.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
En vista de los objetivos y objetos de conservación establecidos en el decreto de creación del Santuario de la Naturaleza,
como en el Plan de Manejo de la Reserva que contiene a este sitio, y la completa coherencia de ellos con la protección de
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Huemul como tarea fundamental, es que se establece la recomendación de homologación hacia una una ”Categoría IV:
Áreas de Gestión de Habitats / Especies” de la UICN.
 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies catalogadas con niveles críticos de
conservación.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies importantes a nivel mundial.
 El área a homologar permite la protección y conservación de endemismos.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
La siguiente tabla sintetiza el análisis para la recomendación de homologación de SN:
Tabla 70. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Los Huemules de Niblinto
Categoría UICN
IV
IV
IV

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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36. Lobería de Cobquecura
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Lobería de Cobquecura se ubica en la Comuna de Cobquecura en la Región del Biobío, posee
un área de 250 hectáreas extendidas en un ambiente mixto en la costa de la región.
Su valor está dado por tratarse de ser el hábitat de especies de lobos marinos de un pelo, relevantes a nivel mundial.

Situación Jurídica
El SN Lobería de Cobquecura fue creado el año 1992 a través del DS 544 del 01/09/1992, del Ministerio de Educación.
Corresponde a un Bien Nacional de Uso Público y es administrado por la Dirección General del Territorio Marítimo y
Marina Mercante (DIRECTEMAR). Sus límites se encuentran especificados en el decreto que lo crea con referencias
espaciales.
Cabe mencionar que existen reportes sobre el desarrollo de actividades no autorizadas en el sitio por parte de pescadores
artesanales e inclusive industriales.

Objetos y objetivos de Protección
El DS 544 del 01/09/1992, del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza, sin profundizar en motivos
que justifican su declaración como área protegida, menciona el interés mundial por la mantención de la biodiversidad y el
fuerte espíritu de protección de los lobos marinos de un pelo, que anima a la comunidad de Cobquecura. A partir de esto
es que se especifican los objetos de protección comprendiendo los islotes Lobería y Lobería Iglesia de Piedra, para
contribuir a la conservación de los lobos marinos de un pelo (Otaria byronia) que habitan el área. Con el objetivo de
proteger esta biodiversidad.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde).
Tabla 71. Evaluación del SN Islotes Lobería y Lobería Iglesia de Piedra de Cobquecura de acuerdo a los atributos que
definen un AP según la UICN
Evaluación
SN
Definición y Objetivos de conservación
El área protege un monumento natural concreto, tanto bio o geodiveridad
El área mantiene y conserva especies y hábitats
Criterios particulares
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales
El área conserva valores culturales y espirituales asociados a la naturaleza

2
1
1
2

Categorías
UICN
IV

2
2

En la línea de los antecedentes revisados centrados en el lobo marino de un pelo como elemento central de la protección
por su importante valor, es que el sitio se asimila a una ”Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies” de la
UICN.

Manejo
El SN Lobería de Cobquecura cuenta con un Plan de Manejo del año 2002 “Informe Diagnóstico y Objetivos de Manejo de
Santuarios de la Naturaleza de la Región, Región del Bio Bio” (GCC Consultores), más recientemente, el año 2013 fue
elaborado el actual Plan de Manejo “Implementación del Plan de Manejo del Santuario de la Naturaleza Islotes Lobería e
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Iglesia de Piedra de Cobquecura”, elaborado por el Centro de Investigación de Aves y Mamíferos Marinos EUTROPIA. En
éste último se establecen 5 objetivos específicos para el manejo que se entienden como un proceso secuencial lineal
según se describe a continuación:
 Identificar, caracterizar y establecer el principal objeto de interés de los actores claves para la gestión de protección y
conservación del SN Cobquecura.
 Gestionar un proceso participativo con los actores claves identificados anteriormente, para la revisión y actualización
del Plan de Manejo del SN, generando nuevos instrumentos y mecanismos de planificación y gestión para el SN.
 Proponer un nuevo Plan de Manejo para el Santuario, validado por los actores locales
 Realizar análisis de viabilidad de ampliación del actual Santuario de la Naturaleza y proponer un nuevo polígono, si el
análisis efectuado resultase positivo
 Implementar el nuevo Plan de Manejo para el Santuario.
En este documento, se entregan importantes alcances del trabajo realizado con la comunidad local, donde se destaca al
sitio por su importancia ancestral para los vecinos del sector, así como para la comunidad de Cobquecura en general. Esto
dadas las actividades tradicionales que allí se desarrollan como la pesca y recolección de orilla, los paseos familiares y los
ritos religiosos.
Si bien esto no es un impedimento en el manejo del Santuario de la Naturaleza, se da cuenta de la carencia de
conocimiento de la comunidad local (principal “usuaria” del lugar) sobre las implicancias de su declaración como área
protegida.
Otro punto relevante es la existencia de otros elementos de importante valor en el sector, como la Iglesia de Piedra, sitio
que a pesar que en la actualidad se encuentra fuera de los límites actuales del SN, en este documento se plantea la
intención de extender significativamente sus límites.
El documento abarca una amplia gama de elementos para sustentar un diagnóstico completo sobre los valores del área,
especialmente centrado en la visión de la comunidad local y en función de establecer lineamientos de los posibles futuros
límites del Santuario de la Naturaleza. Por este motivo es que para evaluar la correspondencia del manejo actual a alguna
categoría de protección de la UICN es que se considera el Plan original del 2002.
En dicho documento, junto con una completa línea de base de las características generales del sitio, se definen tres grande
objetivos, que son los que se presentan a continuación:
 Proteger el área de reproducción y pariciones del Lobo marino común (Otaria flavescens).
 Establecer un área de protección de la biodiversidad marina de la localidad de Cobquecura.
 Aumentar la superficie de las áreas naturales protegidas de la Región del Bio Bio, especialmente las áreas marinas
protegidas.
Estos objetivos son del todo coherentes con los motivos que llevaron a su declaración como Santuario de la Naturaleza,
con un énfasis en la especie de Lobo Marino de un Pelo y su hábitat (considerando la fracción de su hábitat que es
declarada como área protegida), motivo por el cual es posible afirmar que es coherente con una ”Categoría IV: Áreas de
Gestión de Habitats / Especies” de la UICN.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
En coherencia con los antecedentes revisados, la recomendación de homologación es hacia una ”Categoría IV: Áreas de
Gestión de Habitats / Especies” de la UICN.
Por su parte, se recomienda una revisión hacia los usos que pueden provocar un impacto sobre el ecosistema protegido,
como la pesca artesanal (y hasta industrial, según reportes), debido que por la fuerte vinculación del sitio con las
comunidades locales, se debe compatibilizar los objetivos de protección con los modos de vida de sus habitantes.
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De forma de complementaría esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies catalogadas con niveles críticos de
conservación.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies importantes a nivel mundial.
 El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla al interior del área.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
La siguiente tabla sintetiza el análisis para la recomendación de homologación de SN:
Tabla 72. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Islotes Lobería y Lobería Iglesia de Piedra de Cobquecura
Categoría UICN
IV
IV
IV

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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37. Alerzales existentes en el Fundo Potreros de Anay
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Alerzales existentes en el Fundo Potreros de Anay se ubica en las Comunas de Castro,
Dalcahue y Chonchi en la Región de los Lagos, en la Isla Grande de Chiloé. Posee un área de 18.852,41 hectáreas
extendidas en un ambiente terrestre.
Su característica de importancia es la presencia en el lugar de un bosque de alerces milenarios.

Situación Jurídica
El SN Alerzales existentes en el Fundo Potreros de Anay fue creado el año 1978 con la publicación en el DO del DS 835
01/09/1976, del Ministerio de Educación. Corresponde a propiedad del Fisco de Chile y es administrado por CONAF.
Sus límites se me mencionan en el decreto como los propios del fundo fiscal “Potrero Anay”, sin especificarse coordenadas
o referencias geográficas a sus límites.
Adicionalmente cabe mencionar que gran parte de este SN (70%) está inserto dentro del Parque Nacional Chiloé.

Objetos y objetivos de Protección
El DS 835 01/09/1976, del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Alerzales existentes en el Fundo
Potreros de Anay no profundiza en motivos que justifiquen su declaración como área protegida, solamente se especifica el
objeto de conservación como los alerzales existentes en el sitio. En este sentido, y de acuerdo al artículo 31 de la Ley
17.288, es posible determinar al objetivo de protección como la conservación de los fenómenos botánicos que ocurren en
el lugar, particularmente respecto a los alerces milenarios presentes en el lugar.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde).
Tabla 73. Evaluación del SN Alerzales existentes en el Fundo "Potreros de Anay" de acuerdo a los atributos que definen un
AP según la UICN

Definición y Objetivos de conservación
El área protege un monumento natural concreto, tanto bio o geodiveridad
El área mantiene y conserva especies y hábitats
Criterios particulares
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales

Evaluación
SN

Categorías
UICN
III

1
1

1
1

1

Basándose en los antecedentes descritos, y considerando que el énfasis de la protección está enfocado particularmente
hacia los alerces milenarios presentes en el Santuario de la Naturales, considerándose a éstos como un Monumento
Natural, es que se corresponderían sus características, objetos y objetivos de protección a una “Categoría III: Monumento
o característica natural” de la UICN.

Manejo
El SN Alerzales existentes en el Fundo Potreros de Anay no tiene un manejo que provenga de su condición de Santuario de
la Naturaleza, sin embargo, al tener un 70% de su superficie compartida con el Parque Nacional Chiloé, es posible
adjudicarle a la misma proporción del sitio un Manejo de acuerdo a dicha tipología de protección.
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El Plan de Manejo del Parque Nacional Chiloé elaborado por CONAF el año 1997 cuenta con una completa línea base del
parque y descripción de la gran diversidad de elementos de valor ambiental que lo componen. Junto con esto establece
una serie de objetivos para el manejo de la totalidad del área de 43.057 hectáreas que conforman el Parque, estos son:
 Preservar una muestra representativa y en estado natural de los recursos vegetacionales presentes en las formaciones
de bosques Laurifolios y Siempreverdes con turberas de Chiloé.
 Proteger los bosques del Tipo Forestal Alerce existentes en la Unidad, los que representan el límite sur de su
distribución en la Cordillera de la Costa.
 Posibilitar la preservación de la flora y fauna silvestre nativa asociada a los distintos ambientes del Parque y en forma
particular a las especies endémicas amenazadas de extinción, tales como Alerce, Cipres, Huillín, Comadrejita
trompuda, Güiña, Pudú y Carpintero negro.
 Permitir la Recreación en ambientes primitivos en sus sectores, tanto marítimos como lacustres.
 Permitir la investigación científica sobre los recursos naturales y culturales presentes en el Parque, que contribuyan a
su adecuada conservación y manejo.
 Posibilitar a los usuarios y a la comunidad en general, una mejor comprensión del significado de la importancia de las
Areas Silvestres Protegidas y de los recursos naturales existentes en la Unidad y su entorno a través de Programas de
Educación Ambiental Interpretación e Investigación.
 Preservar los paisajes naturales y la red hidrográfica de la vertiente occidental de la isla.
 Posibilitar la investigación de aspectos relacionados con el área geológica y geomorfológica de la Unidad, conservando
los rasgos geológicos y geomorfológicos y las bellezas escénicas asociadas a ellos, entre los que destacan la Cordillera
del Piuchen.
Estos objetivos poseen un contexto más amplio al propio del Santuario de la Naturaleza, sin embargo, la presencia de
Alerces, es igualmente un punto importante entre todos los elementos que los objetivos relevan. En este sentido es
correcto afirmar que el manejo se hace cargo de los elementos que justificaron la creación del SN dentro de un conjunto
de otras características que se corresponden a una “Categoría II: Parque Nacional” de la UICN.
Este manejo solo es efectivo sobre el 70% de superficie compartida con el Parque Nacional, por lo que se hace énfasis en
la carencia de un Plan de Manejo que se haga cargo de la totalidad del Santuario, a pesar que sus objetos y objetivos de
protección estén parcialmente cubiertos por la otra categoría de protección.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
Las características que se destacan para este sitio y que ameritaron su declaración como Santuario de la Naturaleza están
referidas a la presencia del Alerce como elemento patrimonial y características monumentales por su antigüedad, además
de singularidad por ser éste su límite septentrional de distribución en Chile. En contraparte su manejo se hace cargo
adicionalmente de otro conjunto de elementos de valor ambiental presentes en el sitio. Ante esta dualidad la
recomendación de homologación es hacia la “Categoría III: Monumento o característica natural” particularmente debido
a que aún una superficie de más de 5.500 hectáreas (correspondiente al 30% que no forma parte del Parque) carece del
manejo del Parque, y la homologación debe garantizar el cumplimiento de los objetivos del decreto de creación. Se debe
destacar que de integrarse esta porción al manejo del Parque bien se podría corresponder a una categoría II, o bien
establecer la categoría recomendada solamente al área no perteneciente al Parque.
Cabe considerar igualmente la gran cantidad de atributos relevantes de acuerdo a los criterios nacionales, según la
correspondiente categoría de la UICN que esta homologación conlleva:
 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies catalogadas con niveles críticos de
conservación.
 El área a homologar contribuye a mantener una conectividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de endemismos.
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 El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla al interior y exterior del área. .
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
La siguiente tabla sintetiza el análisis para la recomendación de homologación de SN:
Tabla 74. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Alerzales existentes en el Fundo "Potreros de Anay"
Categoría UICN
III
II*
III

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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38. Parque Pumalín
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Parque Pumalín se ubica en las Comunas de Hualaihué, Chaitén y Cochamó, en la Región de
Los Lagos, posee un área de 288.689 hectáreas extendidas en un ambiente terrestre, abarcando en algunas latitudes
desde el océano Pacífico hasta la frontera con Argentina.
El principal valor está dado por su gran biodiversidad, considerando bosques lluviosos templados latifoliados únicos en el
mundo. Además en él se encuentran una gran cantidad de vegetación importante, como alerces milenarios, así como
fauna de gran valor.

Situación Jurídica
El SN Parque Pumalín fue creado el año 2005 a través del DS 1137 del 19/08/2005, del Ministerio de Educación. Su
propiedad y administración pertenecen a la Fundación Pumalín.
Los límites del SN están señalados en el decreto que lo crea.

Objetos y objetivos de Protección
El DS 1137 del 19/08/2005, del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Parque Pumalín profundiza
en una serie de consideraciones para argumentar su declaración como área protegida, destacándose sus características de
valor tanto de su biodiversidad como culturales, de gran interés científico y recreativo. Se destacan la diversidad de
ecosistemas terrestres y lacustres, con presencia de especies icticas e importantes bosques de Alerces. Se detallan los
indicados en el decreto a continuación:





Existencia en el interior del sitio de tipos forestales Siempre Verde, Ciprés de las Guaitecas, Alerce, Lenga, Ciprés
de la Cordillera. Con valiosas especies como canelos, coigües, ulmos, olivillos, avellanos, entre otros.
Entre la fauna se destaca una gran diversidad de mamíferos y aves entre los cuales existen algunos en peligro de
extinción, como el monito del monte, huemul, pudú, torcaza, carpintero negro, entre otros.
La belleza escénica del lugar, destacando las montañas de cumbres nevadas, valles colgados, ríos caudalosos,
caídas de agua, estuarios y fiordos.
La voluntad de los propietarios de los predios en facilitar las actividades que ponen en valor el SN, como la
investigación científica y actividades recreativas enfocadas hacia la protección de la naturaleza.

Esta diversidad de objetos de protección permite establecer los objetivos, que no se manifiestan directamente en el
decreto, como la conservación de los fenómenos zoológicos, botánicos y ecológicos, junto con la conservación de las
formaciones naturales presentes. Esto último amparado en lo establecido en el artículo 31 de la Ley 17.288.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde).
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Tabla 75. Evaluación del SN Parque Pumalín de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación
SN
Definición y Objetivos de conservación
El área mantiene condiciones originales ligeramente modificadas
El área mantiene diversidad biológica o geológica altamente vulnerable a acciones antrópicas
El área está sin asentamientos humanos significativos o permanentes
El área tiene restricciones de visitas, y uso e impactos estrictamente controlados y limitados
El área permite el desarrollo de actividades recreativas
El área es de referencia indispensables para la investigación científica y monitoreo
El área está establecida para proteger procesos a gran escala
El área mantiene y conserva especies y hábitats
Criterios particulares

Categorías
UICN
II

1
1
1
1
2
2
1
1

1

El área conserva ecosistemas y biodiversidad en estado poco modificado por actividades
humanas recientes
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales
El área mantiene especies, ecosistemas y procesos con demandas territoriales extensas
En el área se desarrolla investigación científica
En el área desarrolla educación ambiental
El área conserva valores culturales y espirituales asociados a la naturaleza

1

2

1
1
2
2
3

1
1
1
2
3

En el área se permite el acceso público, pero con nivel que permita mantener la calidad
ambiental para generaciones presentes y futuras
El área promueve beneficios sociales y económicos para comunidades locales
El área se enfoca en la contribución al desarrollo a nivel nacional, regional, y local

1

1

2
2

2
3

1
2
1
1

En la línea de los antecedentes revisados y las características de este Santuario de la Naturaleza, y considerando en parte
el manejo que posee al haber puntos sobre esto que se mencionan en su decreto de creación, es posible establecer que
este sitio es coherente con una “Categoría II: Parque Nacional” de la UICN.

Manejo
El SN Parque Pumalín posee un manejo llevado a cabo por la Fundación del mismo nombre. Si bien existe un Plan Maestro
como herramienta de manejo, este no ha podido ser consultado para la elaboración del presente informe, sin perjuicio de
aquello, en su portal web (www.parquepumalin.cl) es posible revisar una gran cantidad de medidas llevadas a cabo en el
sitio, como la restauración de paisajes degradados, manejo de biodiversidad, actividades recreativas, entre otros.
Estas actividades tienen por objetivo la protección de los elementos de valor ambiental anteriormente descritos en su
correspondiente decreto de creación, establecido para proteger procesos de gran escala en conjunto al aprovechamiento
de usos y actividades que lo ponen en valor como actividades educativas, recreativas, científicas y culturales que son
compatibles por su controlado impacto sobre el ambiente. Por estos motivos es posible establecer al manejo como propio
de una “Categoría II: Parque Nacional” de la UICN.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
En coherencia con los antecedentes revisados, la recomendación de homologación es a una “Categoría II: Parque
Nacional” de la UICN. Adicionalmente, cabe destacar los atributos de homologación relevantes de acuerdo a los criterios
nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies catalogadas con niveles críticos de
conservación.
 El área a homologar contribuye a mantener una conectividad ecológica.
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 El área a homologar permite la protección y conservación de endemismos.
 El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla al interior y exterior del área.
 El área a homologar favorece una sostenibilidad financiera del sistema de áreas protegidas a través del
aprovechamiento de servicios ecosistémicos.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
La siguiente tabla sintetiza el análisis para la recomendación de homologación de SN:
Tabla 76. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Parque Pumalín
Categoría UICN
II
II
II

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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39. Estero Quitralco
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Estero Quitralco se ubica en la Comuna de Aysén en la Región de Aysen, posee un área de
17.600 hectáreas extendidas en un ambiente marino, en los canales de la región.
Su relevancia está dada por las especies de fauna presentes y el valor paisajístico del lugar.

Situación Jurídica
El SN Estero Quitralco fue creado el año 1996 mediante el D Ex 600 del 07/11/1996, del Ministerio de Educación.
Corresponde a un Bien Nacional de Uso Público y su administración la posee la Dirección General del Territorio y Marina
Mercante (DIRECTEMAR).
Los límites del SN están indicados en el decreto que lo crea.
Cabe mencionar que un problema relevante para su gestión que se ha reportado, es la autorización de concesiones
acuícolas en su interior.

Objetos y objetivos de Protección
El D Ex 600 del 07/11/1996, del Ministerio de Educación que crea el Santuario de la Naturaleza Estero Quitralco profundiza
en los argumentos que justifican esta declaración para asegurar el objetivo de mantener y resguardar sus especiales
características ambientales, asi como preservar su belleza escénica.
Dentro de sus objetos de conservación definidos en el decreto se destacan las especies de fauna y avifauna presentes en
el sitio, como la garza cuca, gato huillín, el pato lile y cetáceos, entre otras, para los cuales es vital la conservación de su
ecosistema.
Además se destaca la importancia de la preservación de la belleza escénica del estero, islas y su borde costero, los que
constituyen un atractivo turístico de gran proyección económica, además de otras actividades como la investigación.
Finalmente, se menciona en el decreto las posibilidades de desarrollo de actividades de producción de recursos
hidrobiológicos, cuyos desarrollos deben mantenerse dentro de las normas ambientales para evitar el deterioro del
ecosistema.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde), y por último, se da cuenta en la misma
tabla de los objetivos y/o criterios que estarían ausentes o subvalorados en el AP evaluada u otros que son relevantes de
tener en cuenta (en naranjo en columna gris).
Tabla 77. Evaluación del SN Estero Quitralco de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación
SN
Definición y Objetivos de conservación
El área está establecida para proteger procesos a gran escala
El área mantiene y conserva especies y hábitats
El área permite el uso sostenible de la biodiversidad
Criterios particulares
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales
El área permite el uso sostenible de la biodiversidad
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2
1
2
1
2

Categorías
UICN
IV

2

2

De acuerdo a lo establecido en el decreto que crea y define los objetos y objetivos de protección del Santuario de la
Naturaleza Estero Quitralco, es posible definir a estos dentro de la “Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats /
Especies” de la UICN.
Es relevante considerar que esta categoría permitiría un uso sustentable de los recursos naturales del sitio, tal como se
menciona en el mismo decreto de creación, sin embargo, la realidad actual es que se han entregado concesiones acuícolas
que significan una producción industrial cuestión que no es coherente con la categoría de la UICN indicada, ni con ninguna
otra. En la misma línea, tampoco resulta coherente esta autorización respecto a lo definido por la Ley 17.288 sobre los
objetivos y restricciones que implican la condición de Santuario de la Naturaleza.

Manejo
El SN Estero Quitralco no cuenta con un plan de manejo, y su manejo actual, al permitir la actividad de la industria
salmonera en su lugar, estaría al margen de cualquier categoría de la UICN. Por este motivo para efectos de este análisis
se determina como sin manejo el área, ya que no sería asimilable a ninguna categoría.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
La recomendación de homologación para este Santuario de la Naturaleza posee un nivel de complejidad debido a las
actividades productivas industriales que se han autorizado en su interior. De persistir esta condición no corresponde en
ningún caso homologar a ninguna categoría dela UICN debido que ninguna de ellas permite el desarrollo de actividades
industriales en su interior.
Solamente en caso de regular la situación respecto a las actividades que se desarrollan al interior del SN e (idealmente)
junto con un adecuado Plan de Manejo que establezca normas para el área, la recomendación de homologación sería a
una ”Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies” de la UICN.
Aún con estas consideraciones, cabe destacar la importancia que tiene este lugar para conservación de los ecosistemas del
país. Al tratarse de una protección sobre un ambiente marino cobra especial valor, debido que a pesar que en la región la
representatividad de ecosistemas protegidos es alta, son escasos las áreas protegidas marinas. Junto con esto, se
enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes de acuerdo a los criterios nacionales, según la
correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
La siguiente tabla sintetiza el análisis para la recomendación de homologación de SN:
Tabla 78. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Estero Quitralco
Categoría UICN
IV
No tiene
IV

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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40. Bosque de Calabacillo
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Bosque de Calabacillo se ubica en la Comuna de Navidad en la Región de O’Higgins, posee un
área de 11,113 hectáreas extendidas en un ambiente marino, próximo a la costa de la comuna.
Su característica de importancia es la presencia de la macroalga parda Macrocystis pyrifera (Calabacillo), de alto interés
científico, educativo, ambiental, cultural, turístico y comercial.

Situación Jurídica
El SN Bosque de Calabacillo fue creado el año 2013 a través del DS 18 del 18/06/2012, del Ministerio de Medio Ambiente y
publicado el 26/02/13.
Los límites del SN están especificados en el mismo decreto que lo crea.
Cabe mencionar que el año 2011 la Subsecretaría de Pesca señaló que no existe sobreposición entre el área protegida y
áreas de manejo decretadas o por decretar y que recomienda, para evitar posibles conflictos con la pesca artesanal, se
realice un proceso participativo amplio con los actores implicados y que las eventuales actividades de extracción en el área
sean establecidas mediante un plan de manejo o de administración del área.

Objetos y objetivos de Protección
El DS 18 del 18/06/2012, del Ministerio del Medio Ambiente que crea el Santuario de la Naturaleza establece como
consideraciones para avalar su declaración como área protegida la importancia de la macroalga parda Macrocystis pyrifera
(Calabacillo) y las especies asociadas a ella, como invertebrados y peces de roca y los servicios ecositémicos que el área
presta como fuente para la dispersión de propágulos de recursos bentónicos de importancia comercial, la presencia de un
banco de choros zapato juveniles de escasa presencia actual en la región.
Entendiendo lo anteriormente descrito como los objetos de protección, es posible definir al objetivo de protección como
la conservación de los fenómenos zoológicos, botánicos y ecológicos, de acuerdo a Ley 17.288, artículo 31.
Adicionalmente se destaca el bajo conflicto de uso en esta área (a la fecha de la creación del decreto) y que la solicitud de
creación de este Santuario de la Naturaleza, presentada por la Municipalidad de Navidad, cuenta con el apoyo de diversas
organizaciones e instituciones como los Sindicatos y Federaciones de Trabajadores Independientes de Pescadores
Artesanales, académicos e instituciones públicas.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde), y por último, se da cuenta en la misma
tabla de los objetivos y/o criterios que estarían ausentes o subvalorados en el AP evaluada u otros que son relevantes de
tener en cuenta (en naranjo en columna gris).
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Tabla 79. Evaluación del SN Bosque de Calabacillo de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación
SN
Definición y Objetivos de conservación
El área mantiene y conserva especies y hábitats
El área permite el uso sostenible de la biodiversidad
Criterios particulares
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales
En el área se desarrolla investigación científica
El área permite el uso sostenible de la biodiversidad

Categorías
UICN
IV

1
2

2

1
3
2

2
2

De acuerdo a las características del área descritas en su decreto de creación, es posible establecer que el foco de la
protección está en la macroalga parda Macrocystis pyrifera (Calabacillo) y las especies asociadas a ella, es decir el
ecosistema funcional a esta especie. En esta línea se tiene una coherencia con lo establecido en la “Categoría IV: Áreas de
Gestión de Habitats / Especies” de la UICN. Sin embargo, y tal como se menciona en el decreto, se recomienda elaborar
un manejo para asegurar la protección de esta especie y su ecosistema, debido a la presión que podría existir en el futuro
por su valor económico.

Manejo
El SN Bosque de Calabacillo no cuenta con un plan de manejo, a pesar que fue una recomendación explicita de la
Subsecretaría de Pesca en su proceso de declaración como área protegida. Por las potenciales amenazas que en el mismo
documento se mencionan, se recomienda encarecidamente su elaboración con la participación de los actores
involucrados, como la gobernanza local, asociaciones de pescadores artesanales, entre otros.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
En la línea de los antecedentes revisados, la recomendación de homologación es a una ”Categoría IV: Áreas de Gestión
de Habitats / Especies” de la UICN. Aunque cabe insistir en la importancia de un plan de manejo para la protección de
estos recursos de gran valor científico, educativo, ambiental, cultural, turístico y comercial. Este último particularmente
sensible para asegurar su conservación.
De forma de complementaría esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de endemismos.
 El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla al interior y exterior del área.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
 El área a homologar recibe el apoyo de los diferentes actores sociales para ser homologada a la categoría de
protección identificada con los criterios previos.
La siguiente tabla sintetiza el análisis para la recomendación de homologación de SN:
Tabla 80. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Bosque de Calabacillo
Categoría UICN
IV
No tiene
IV

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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41. Horcón de Piedra
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza Horcón de Piedra se ubica en la Comuna de Melipilla en la Región Metropolitana de Santiago,
posee un área de 1968 hectáreas extendidas en un ambiente terrestre en la Cordillera de la Costa en el sector del Cordón
de Cantillana.
Su principal característica es que se trata de un ambiente con abundante flora y fauna endémica, y especies casi extintas.
Además de contar este sector con una alta representatividad de las especies de la región y ser un Sitio Prioritario para la
Conservación de la Biodiversidad en el PRMS.
Cabe mencionar su contigüidad respecto al Santuario de la Naturaleza Altos de Cantillana, con el que se complementa
para la protección de los valiosos recursos de la biodiversidad que aquí se encuentran.

Situación Jurídica
El SN Horcón de Piedra fue creado el año 2011 mediante el DS 28 del 26/07/2011, del Ministerio de Medio Ambiente. Los
límites del SN están definidos en el mismo decreto que lo crea

Objetos y objetivos de Protección
El DS 28 del 26/07/2011, del Ministerio de Medio Ambiente, que crea el Santuario de la Naturaleza Horcón de Piedra
establece como consideraciones para declarar esta área protegida, correspondiente al Fundo Rinconada de Chocalán, el
estár ubicado al interior de la zona de mayor valor ecológico del Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad
“Cordón de Cantillana”, que es uno de los lugares de mayor representatividad de la Ecorregión Mediterránea, considerado
un hotspot de prioridad mundial dadas sus características de alto endemismo y el estado crítico de conservación
determinado para un conjunto significativo de especies presentes en dicha Ecorregión.
Su objetivo de protección, de acuerdo a los objetos de valor ambiental descritos y en la línea del artículo 31 de la Ley
17.288 de Monumentos, se entiende como la como la conservación de los fenómenos zoológicos, botánicos y ecológicos
existentes al interior del sitio.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde).
Tabla 81. Evaluación del SN Horcón de Piedra de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN
Evaluación
SN
Definición y Objetivos de conservación
El área permite el desarrollo de actividades recreativas
El área mantiene y conserva especies y hábitats
Criterios particulares
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales

Categorías
UICN
IV

2
1

2

1

2

En la línea de los antecedentes revisados es que se observan a los objetivos y uso del sitio coherentes con una “Categoría
IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies” de la UICN. Al estar enfocada la protección hacia los elementos de la
biodiversidad que conforman este ecosistema de importante valor tanto a nivel nacional como internacional por la
razones anteriormente expuestas.
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Manejo
El SN Horcón de Piedra no cuenta con un Plan de Manejo, a pesar de que en su decreto de creación se menciona que “la
sociedad dueña del predio en que se localiza, da cuenta de las iniciativas de conservación presentes en la zona, para las
cuales el manejo con fines de conservación que propone la solicitante constituye un complemento de alto interés” (DS
28), lo que indica una intencionalidad hacia materializar un manejo enfocado hacia la protección de los elementos de valor
ambiental presentes en el sitio.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
En la línea de los antecedentes revisados, la recomendación de homologación es a una ”Categoría IV: Áreas de Gestión de
Habitats / Especies” de la UICN. Destacándose la gran cantidad de atributos que esta recomendación de homologación
posee para los criterios de protección nacionales, estos son:
 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies catalogadas con niveles críticos de
conservación.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies importantes a nivel mundial.
 El área a homologar contribuye a mantener una conectividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de endemismos.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
La siguiente tabla sintetiza el análisis para la recomendación de homologación de SN:
Tabla 82. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN Horcón de Piedra
Categoría UICN
IV
No tiene
IV

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:
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42. San Juan de Piche
Descripción General
El Santuario de la Naturaleza San Juan de Piche se ubica en la Comuna de Alhué en la Región Metropolitana, posee un
área de 1.610,6 hectáreas extendidas en un ambiente terrestre en la Cordillera de la Costa en el sector del Cordón de
Cantillana, contiguo hacia el poniente de SN Altos de Cantillana y próximo también al SN Horcón de Piedra.
Su valor está dado por ser un área donde existe una valiosa diversidad de especies en un entorno libre de factores
antropogénicos, con procesos ecosistémicos que han logrado establecerse en forma natural en el área, que a su vez
brindan importantes servicios ambientales.

Situación Jurídica
El SN San Juan de Piche fue creado el año 2013 a través del DS 23 del 19/06/2013, del Ministerio de Medio Ambiente y sus
límites del SN están especificados en el mismo decreto.

Objetos y objetivos de Protección
El DS 23 del 19/06/2013, del Ministerio de Medio Ambiente que crea el Santuario de la Naturaleza San Juan de Piche
establece un importante número de consideraciones para fundamentar la declaración de este sitio como área protegida,
destacando la presencia de ecosistemas únicos, con algunos no intervenidos, que han permitido la formación y
mantenimiento de diversos hábitats con una gran diversidad de especies en distintos grados de conservación,
identificándose las comunidades vegetales de Bosque esclerófilo mediterráneo con presencia de Palma chilena y un
bosque relicto de Nothofagus macrocarpa (Roble de Santiago). Junto con ellas existen en el lugar otras especies
vegetacionales relevantes como el Hualo, el Lingue y la Avellanita, y especies de fauna de importancia, especialmente el
Lagarto (Pristidactylus valeriae) endémico del Cerro Cantillana.
Se destaca igualmente en el decreto de creación del SN que dentro del área se encuentran dos pisos vegetacionales con
baja representatividad en el SNASPE: “Bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus macrocarpa y Ribes
punctatum” y “Bosque esclerófilo mediterráneo costero de Cryptocarya alba y Peumus boldus.
Las comunidades descritas se insertan además dentro de uno de los 34 hotspot -o puntos de alta biodiversidad- con
prioridad de conservación a nivel mundial descritos por la organización Conservation International, denominado Chilean
Winter Rainfall-Valdivian Forest, fundado en el alto endemismo de especies que presenta esta zona (al menos 1.500
especies endémicas o 0,5% del total mundial), el cual ha perdido aproximadamente el 70% de su extensión original.
En el decreto se destaca también su importancia como proveedor de servicios ecosistémicos, destacando la provisión de
agua para la agricultura, como consecuencia de la condensación de agua en su ladera poniente.
Finalmente se destaca la importancia desde el punto de vista biogeográfico, al constituir una zona de confluencia de dos
especies endémicas del género Beilschmiedia, B. miersii y B. berteroana, teniendo la población de ellas en el área material
genético de alta relevancia.
En el documento se declara igualmente su objetivo de protección como la protección al desarrollo y evolución de los
procesos ecosistémicos que han logrado establecerse en forma natural en el área, asegurando el mantenimiento de sus
funciones, favoreciendo el suministro de los servicios ambientales y contribuyendo a preservar la biodiversidad
amenazada, como un patrimonio natural de excepción a nivel regional y nacional.
En la línea de la metodología de homologación propuesta por Zorondo-Rodríguez (2013), se enumeran a continuación los
atributos relevantes que definen cada categoría de AP según las directrices de la UICN que son coherentes con los
objetivos del sitio y sus usos. Con este análisis se asigna una jerarquía a los casos que apliquen (columna gris “Evaluación
SN”), luego se identifica la categoría UICN que mejor se adecua (Columna verde).
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Tabla 83. Evaluación del SN San Juan de Piche de acuerdo a los atributos que definen un AP según la UICN

Definición y Objetivos de conservación
El área mantiene y conserva especies y hábitats
Criterios particulares
El área conserva ecosistemas y biodiversidad en estado poco modificado por actividades
humanas recientes
El área mantiene poblaciones viables y ecológicamente funcionales
El área mantiene especies, ecosistemas y procesos con demandas territoriales extensas
En el área se desarrolla investigación científica

Evaluación
SN

Categorías
UICN
IV

1

2

2
1

2

2

2

De acuerdo a los antecedentes presentes en el decreto de creación de este Santuario de la Naturaleza, es posible afirmar
que sus objetos y objetivos de protección son coherentes con una “Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies”
de la UICN.

Manejo
El SN San Juan de Piche no cuenta con un manejo sobre los elementos de valor ambiental destacados en su decreto de
creación. Esta condición se puede entender por el poco tiempo pasado desde su declaración como área protegida, a pesar
de ello, y por el particular valor de los objetos de protección del sitio, se recomienda encarecidamente remediar esta
condición con la elaboración de un plan de manejo.

Categoría UICN Recomendada a Homologar
De acuerdo a los antecedentes revisados, la recomendación de homologación para el Santuario de la Naturaleza San Juan
de Piche es a una ”Categoría IV: Áreas de Gestión de Habitats / Especies” de la UICN.
De forma de complementaría esta recomendación, se enumeran a continuación los atributos de homologación relevantes
de acuerdo a los criterios nacionales, según la correspondiente categoría de la UICN:
 El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y especies catalogadas con niveles críticos de
conservación.
 El área a homologar contribuye a mantener una conectividad ecológica.
 El área a homologar permite la protección y conservación de endemismos.
 El área a homologar salvaguarda Servicios Ecosistémicos (SE) relevantes para comunidades y otros actores sociales a
nivel local, regional, y nacional, y el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla al interior y exterior del área.
 El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la red de áreas protegidas de la región en
función de los objetivos regionales y nacionales de conservación y desarrollo.
 El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida.
La siguiente tabla sintetiza el análisis para la recomendación de homologación de SN:
Tabla 84. Síntesis de homologación a categorías UICN del SN San Juan de Piche
Categoría UICN
IV
No tiene
IV

Objetivo(s) de conservación homologable a categoría:
Plan de Manejo homologable a categoría:
Recomendación de homologación a categoría:

121

SÍNTESIS
Tabla 85. Síntesis de Categorías de AP de la UICN, según Objetivos de protección, manejo y recomendación.
Manejo

Objetivo de
protección

Categoría

PM
x

Uso

Recomendación
Otro de homologación

1

Humedal de la Desembocadura del Río Lluta

IV

V

2

Capillas de Mármol

III

No tiene

3

Yerba Loca

II

II (V)

4

Valle de la Luna y parte de la Sierra Orbate

III

V

5

Bosque Fósil de Punta Pelluco

III

No tiene

6

Sector del Cerro el Roble

IV

V

7

Isla Cachagua

IV

IV

8

Roca Oceánica

IV

No tiene

9

Salar de Huasco

II

II

10 Granito Orbicular

III

No tiene

11 Laguna El Peral

IV

IV

12 Islote Pájaros Niños

IV

IV

13 Cerro Dragón

III

No tiene

III

14 Quebrada de Chacarilla

III

No tiene

III

15 Laguna Conchalí

IV

IV

x

IV

16 Las Petras de Quintero

IV

IV

x

IV

17 Acantilados Federico Santa María

IV

IV

x

IV

18 Peñón de Peñablanca

IV

No tiene

IV

19 Campo Dunar de la Punta de Concón

IV

No tiene

IV

20 Palmar El Salto

III

No tiene

III

IV

II

22 Serranía El Ciprés

IV

No tiene

23 Los Nogales

IV

V

x

IV

24 Altos de Cantillana

IV

IV

x

IV

25 Las Torcazas de Pirque

IV

No tiene

26 San Francisco de Lagunillas y Quillayal

IV

V

27 Cascada de Las Ánimas

IV

V

28 Laguna Torca

IV

IV

x

IV

29 Alto Huemul

IV

V

x

IV

Islotes Adyacentes a la Isla de Pascua e Isla

21 Oceánica Salas y Gómez
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IV
III

x

(x)

IV

x

III
III

x

IV
x

IV
IV

x

II
III

x

IV
x

IV

x

IV
IV

IV
x

IV

x

IV

Manejo

Objetivo de
protección

Categoría

30 El Morrillo

IV

IV

x

IV

31 Rocas de Constitución

III

III

x

III

32 Humedal de Reloca

IV

No tiene

33 Península de Hualpén

IV

IV

x

IV

34 Río Cruces y Chorocomayo

IV

IV

x

IV

35 Los Huemules de Niblinto

IV

IV

x

IV

36 Lobería de Cobquecura

IV

IV

x

IV

III

III

38 Parque Pumalín

II

II

39 Estero Quitralco

IV

No tiene

IV

40 Bosque de Calabacillo

IV

No tiene

IV

41 Horcón de Piedra

IV

No tiene

IV

42 San Juan de Piche

IV

No tiene

IV

Alerzales existentes en el Fundo “Potreros de

37 Anay”

PM

Uso

Recomendación
Otro de homologación

IV

x
x

III
II

*La columna de manejo distingue cuándo el manejo es interpretado a partir de su Plan de Manejo (PM), por su uso o actividades
realizadas en su interior (Uso), o por otras razones (Otro), entre las que se considera principalmente un plan de manejo sobre el mismo
sitio derivado de la pertenencia a otra tipología de área protegida o por un manejo de facto, derivado de condiciones u restricciones
impuestas para el área.
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Objetivo de
protección

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Manejo
Categoría

Humedal de la Desembocadura del Río Lluta

IV

V

Capillas de Mármol

III

Yerba Loca

II

II (V)

Valle de la Luna y parte de la Sierra Orbate

III

V

Bosque Fósil de Punta Pelluco

III

Sector del Cerro el Roble

IV

V

Isla Cachagua

IV

IV

Roca Oceánica

IV

PM Uso Otro
x

IV

No tiene
x

Recomendación de
homologación

III
(x)

IV

x

III

No tiene

III
x

IV
x

No tiene

IV
IV

Salar de Huasco

II

Granito Orbicular

III

Laguna El Peral

IV

IV

Islote Pájaros Niños

IV

IV

Cerro Dragón

III

Quebrada de Chacarilla

III

Laguna Conchalí

IV

IV

x

IV

Las Petras de Quintero

IV

IV

x

IV

Acantilados Federico Santa María

IV

IV

x

IV

Peñón de Peñablanca

IV

No tiene

Campo Dunar de la Punta de Concón

IV

No tiene

IV

Palmar El Salto
Islotes Adyacentes a la Isla de Pascua e Isla Oceánica
Salas y Gómez
Serranía El Ciprés

III

No tiene

III

Los Nogales

IV

V

Altos de Cantillana

IV

IV

Las Torcazas de Pirque

IV

San Francisco de Lagunillas y Quillayal

IV

Cascada de Las Ánimas

IV

V

Laguna Torca

IV

IV

x

IV

Alto Huemul

IV

V

x

IV

El Morrillo

IV

IV

x

IV

Rocas de Constitución

III

III

x

III

Humedal de Reloca

IV

Península de Hualpén

IV

IV

x

IV

Río Cruces y Chorocomayo

IV

IV

x

IV

Los Huemules de Niblinto

IV

IV

x

IV

Lobería de Cobquecura

IV

IV

x

IV

Alerzales existentes en el Fundo “Potreros de Anay”

III

III

Parque Pumalín

II

II

Estero Quitralco

IV

No tiene

IV

Bosque de Calabacillo

IV

No tiene

IV

Horcón de Piedra

IV

No tiene

IV

San Juan de Piche

IV

No tiene

IV

IV

II
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II
III

x

IV
x

IV

No tiene

III

No tiene

III

IV

II

IV

-

x
No tiene

x
No tiene

IV
x

IV

x

IV

No tiene
V

IV
x

IV

x

IV

No tiene

IV

x
x

IV

III
II

