Los Molles - Pichidangui
Descripción general del área protegida o prioritaria
Sitio ubicado a 10 Km. de Pichidangui, a 145 kilómetros de Viña del Mar y a
193 kilómetros de Santiago. La localidad de Los Molles posee un gran
potencial turístico, dado por sus diversos recursos naturales como playas,
acantilados, una gran diversidad biológica y singular belleza paisajística,
ofreciendo un grado de desarrollo turístico incipiente localizado en las
caletas, en las zonas de playas y acantilados (Ingeniería Ambiental &
Biotecnología, 2007).

General
Nombre original del área

Categoría o Designación

Los Molles - Pichidangui

Sitio Prioritario con efecto SEA (SP64)

Código nacional del área protegida o prioritaria

Tipo de designación

SP1-022

Otras Designaciones
Superficie oficial (ha)

Importancia del área protegida o prioritaria

El sitio posee una importante diversidad biológica, dada por la existencia de
especies y ecosistemas de gran singularidad (endemismo) con un elevado
valor ecológico porque constituye parte del corredor biológico entre áreas
de gran diversidad biológica. Por otra parte, presenta importantes recursos
terrestres y marinos de interés científico y cultural que posibilitan el
desarrollo de estudios e investigaciones de distintas áreas, entre las que se
destacan: geológica, arqueológica, zoológica, botánica, junto a lo cual
posibilita el desarrollo de un turismo sustentable, de naturaleza e intereses
especiales (Ingeniería Ambiental & Biotecnología, 2007; Chileambiente,
2005. La zona posee prioridad de conservación tipo urgente, ya que su
formación vegetacional no se encuentra representada en el SNASPE y se
encuentra la población regional más importante de Lúcumo Silvestre
(Pouteria splendens), arbusto de categoría de vulnerable, distribuyéndose
entre la IV y la V región en el área costera principalmente. Bajo Pouteria
splendens crece protegida Fuchsia lycioides, uno de los dos Chilcos
presentes en el país. Se encuentra la población más meridional del cactus
Eulychnia castanea, distribuído hasta Talinay, con poblaciones escasas y
solo en las cercanías del mar. La zona concentra especies con problemas de
conservación: se encuentran 22 especies de flora en categoría de
conservación según el Libro Rojo y 31 especies de fauna en categoría de
conservación según el reglamento de la Ley de Caza.

Tipo de Ecorregión presente en el área protegida o prioritaria

Tipo

Nombre

Marino

Chile central

Terrestre

Matorral Chileno

Cuenca donde se encuentra el área protegida o prioritaria

2,986.09
Fuente de información usada para indicar la superficie oficial del área protegida

Infraestructura de datos espaciales MMA.
División política administrativa

Región

Provincia

Comuna

Coquimbo

Choapa

Los Vilos

Valparaíso

Petorca

La Ligua

Costeras Quilimari-Petorca

Normativas
Historia Legal
Norma

Fecha de promulgación de la
norma

Modificación

Fecha de publicación en el Diario
Oficial

12/08/2013

30/10/2012

Norma en BCN

Institución que firma la norma

Decreto 40

Ministerio del Medio Ambiente

Descargar

* La visualización de los recursos, puede variar según el navegador de Internet que esté usando.
Biodiversidad
Ecosistemas presentes en el área protegida o prioritaria
Tipo

Descripción

Bioma

Sup. contenida en el área

Sup. Neta en el área

% del área

Representatividad en SNAP

Estado de Conservación

Terrestre

Bosque esclerofilo mediterráneo costero de Lithrea caustica y Cryptocarya alba

Bosque esclerofilo

334.3

334.3

11.2%

1.3%

NT

Terrestre

Matorral arborescente esclerofilo mediterráneo costero de Peumus boldus y Schinus latifolius

Matorral Esclerofilo

1,543.6

1,543.6

51.7%

0.1%

LC

Especies
Nombre científico de las especies

Nombre común

Alstroemeria pelegrina

Sin info

Spalacopus cyanus

Reino

Clase

Es Nativo

Es Endémico

Es Exótico

Liliopsida

Si

Si

No

No evaluado

356

Animalia

Mammalia

Si

Si

No

No evaluado

772

Zona zoogeográfica del área protegida o prioritaria
Zona IV buffer entre las zonas

Gestión
Código Sub-Nacional

Categoría

CL-CO

Categoría o Designación

CL-VS

Categoría en Inglés

Estatus del área protegida
Designada

Año estatus

0

Descripción del(los) objeto(s) de protección

Usos del suelo
Uso de suelo

Bosque nativo
Ciudades, pueblos, zonas industriales
Mar
Plantación
Playas y dunas
Pradera y matorral
Red vial

Id Inventario

Plantae

Fuente de información de datos de especie

Estatus del área protegida

Estado Conservación

Superficie

537.62
27.69
41.10
1,038.39
11.07
1,315.98
8.90

Sitio Prioritario con efecto SEA (SP64)

Tipo de Categoría

Otras Designaciones

Categoría de Manejo (UICN)

Sin Definición

* La visualización de los recursos, puede variar según el navegador de Internet que esté usando.
WDPA
Disponibilidad

Límites informados al MMA
Límites y Cartografía
Código de coordenadas

Resolución espacial

Sin Definición

Sin Definición

Recursos cartográficos

Datum

TítuloVer
Deslindes digitales en formato KMZ de Sitio Prioritario con efecto
SEA (SP64) Los Molles - Pichidangui
Deslindes digitales en formato Shapefile de Sitio Prioritario con
efecto SEA (SP64) Los Molles - Pichidangui

Sin Definición
Descargar
Documento
Descargar
Documento

Cartografía del área protegida o prioritaria

El uso de esta cartografía no presenta restricción, sin embargo es necesario aclarar el carácter referencial de la base debido a su origen. Los mapas publicados en este sitio que se

refieran o relacionen con los límites y fronteras de Chile no comprometen en modo alguno al Estado de Chile, de acuerdo al Artículo 2°, letra G del Decreto con Fuerza de Ley N° 83
de 1979 del Ministerio de Relaciones Exteriores y la rectificación del Decreto Supremo 432 de 1954 (DOF 23.004) del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial
del 5 de abril de 1955.
Recursos

TipoTítuloDescripción Ver
Informe

Información ambiental Sitio Prioritario de biodiversidad Los MollesPichidangui .

Se muestra información que busca mejorar el conocimiento de la Ver Documento
biodiversidad biológica, los usos y las principales tendencias antrópicas
negativas que afectan al sitio con el fin de mostrar la importancia del área
para la conservación.

Informe

Descripción General Los Molles Pichidangui.

Ficha técnica que describe brevemente las características del sitio.

Deslindes

Deslindes digitales en formato KMZ de Sitio Prioritario con efecto SEA (SP64)
Los Molles - Pichidangui

Mapa

Sitio Prioritario Los Molles -Pichidangui.

Deslindes

Deslindes digitales en formato Shapefile de Sitio Prioritario con efecto SEA
(SP64) Los Molles - Pichidangui

Ver Documento
Ver Documento

Mapa del área protegida o prioritaria. GEF SNAP 2015

* La visualización de los recursos, puede variar según el navegador de Internet que esté usando.

Ver Documento
Ver Documento

