Palmar El Salto
Descripción general del área protegida o prioritaria
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Se localiza aproximadamente entre los
71º30` y 71º32´ longitud oeste y los 33º03´ y 33º05’ de latitud sur. Este
Santuario está ubicado en un área formada por terrazas pliocénicas, con
un relieve de aspecto colinar, sus lomajes están divididos por numerosos
cursos de aguas que en su mayoría corren de norte a sur. El nivel más alto
de estas planicies está sobre los 320 m.s.n.m. y se contacta al oriente con
los contrafuertes de la Cordillera de la Costa. Posee una red de drenaje
abundante, formada por más de 25 quebradas laterales, las que confluyen
hacia un estero de carácter permanente el que desemboca a su vez en el
estero Marga Marga. El atributo principal del Santuario la constituyen una
extensa concentración de palmas chilenas (Jubaea chilensis), con
aproximadamente 6.061 ejemplares. Esta densidad lo convierte en el
tercer palmar chileno de importancia a nivel nacional y mundial. La palma
chilena es una especie considerada con problemas de conservación en la
categoría de vulnerable. La Palma es la especie dominante con un
sotobosque con especies hidrófilas, esclerófilas, y xerófitas. Entre las
especies descritas en los ambientes de quebradas encontramos el peumo
(Cryptocaria alba), boldo (Peumus boldus), litre (Lithrea caustica), molle
(Schinus latifolius), y helechos del genero blechnum sp. y Adiantum sp. En
los sectores más húmedos domina la nalca (Gunnera sp.), considerada
como especie escasa para la región. En los ambientes de solana la Palma
chilena esta asociada a una vegetación xerofita como colliguay (Colliguaja
odorifera), quila (Muehlenbeckia hastulata), salvia (Sphacele salviae) y
chagual (Puya chilensis). El Santuario protege además a una especie
endémica de Mirtacea, el temu (Blepharocalix cruckshanksii) el que se
encuentra en la categoría rara de conservación. En cuanto al estrato
herbáceo es diverso y abundante en especies de flores nativas,
dominando añañucas (Phycella sp.), lirio del campo (Alstromeria sp.),
capachito (Calceolaria sp.), azulillo (Phasitea coerulea) y Oxalis sp. Los
ambientes del Palmar presentan una gran variedad de especies de fauna.
Entre los mamíferos destaca a los roedores cururo ( Spalocopus cyanus ),
especie endémica y el degú o ratón cola de pincel (Octodon degu), entre la
familia cánida se ve al zorro culpeo (Pseudalopex culpaeus). La
ornitofauna está representada por más de 35 especies, entre ellas la perdiz
(Nothoprocta perdicaria), codorniz (Calliplepa californica), carpinterito
(Picoides lignarius), jote de cabeza colorada (Cathartes aura), águila
(Geranoaetus melenoleucus), aguilucho (Buteo polysoma), peuco
(Parabuteo unicinctus), cernícalo (Falco sparverius), tiuque (Milvago
chimango), picaflor gigante (Patagona gigas), tijeral (Lepthastenura
aegithaloides), turca (Pteropchopos megapodius), tenca ( Mimus thenca),
diucón (Pyrope pyrope), cachudito (Anairetes parulus) y jilguero (Carduelis
barbatus). La clase reptilia la conforman en este palmar la culebra de cola
larga (Philodryas chamissonis) y lagartijas del genero Liolaemus. Entre los
anfibios la rana chilena (Caudiververa caudiververa) y el sapito de cuatro
ojos (Pleurodema thaul). Por último, los cursos de agua permanentes
permiten la presencia de especies como el bagre o pez gato (Nematogenys
inermis), un cangrejo de río y una especie de bivalvo de río. La fragilidad de
este palmar está en su permanente peligro de incendios forestales, lo que
se ve acentuado por la existencia de la carretera que lo cruza. Esta
declaración fue propuesta por La Corporación Nacional Forestal.
http://www.monumentos.cl/OpenSupport_Monumento/asp/PopUpFicha/ficha_publica.asp?
monumento=796

General
Nombre original del área

Categoría o Designación

Palmar El Salto

Santuario de la Naturaleza

Código nacional del área protegida o prioritaria

Tipo de designación

WDPA-133

Áreas Protegidas
Superficie oficial (ha)

328.00

Importancia del área protegida o prioritaria

Alberga más de 6 mil ejemplares de la especie endémica palma chilena
(Jubaea chilensis), lo que constituye su principal atributo. Además, en el
lugar se desarrolla un sotobosque constituido por especies hidrófilas,
escleróficas y xerófitas, destacando en las quebradas el peumo
(Cryptocarya alba), boldo (Peumus boldus), litre (Lithrea caustica), molle
(Schinus latifolius) y helechos de los géneros Blechnum y Adiantum.
Presenta una gran diversidad de fauna silvestre destacando entre los
mamíferos, el cururo (Espalacopus cyanus), el degú costino (Octodon
lunatus) y el zorro culpeo (Pseudalopex culpaeus), además de una variada
avifauna, algunos anfibios y especies de fauna íctica. También cuenta con
una abundante red de drenaje y gran atractivo paisajístico.

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

Decreto de creación
Historia Legal
Fecha de promulgación Fecha de publicación en el
de la norma
Diario Oficial
21/08/1998

04/08/1998

Institución que firma la norma

Decreto 805 EXENTO Ministerio de Educación

División política administrativa

Región

Tipo de Ecorregión presente en el área protegida o prioritaria

Tipo

Nombre

Terrestre

Provincia

Valparaíso

Comuna

Valparaíso

Viña del Mar

Matorral Chileno

Coordenada geográfica

71°31’31"W 33°3’9"S
Cuenca donde se encuentra el área protegida o prioritaria
Costeras entre Aconcagua y Maipo

Normativas
Año de inicio de la protección oficial

1998

Historia Legal
Norma

Fecha de promulgación de la
norma

Creación

21/08/1998

Fecha de publicación en el Diario
Oficial

04/08/1998

Norma en BCN

Institución que firma la norma

Decreto 805 EXENTO

Ministerio de Educación

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 Cryptocarya alba y Peumus boldus

Bosque esclerofilo

2.7

2.7

0.8%

3.7%

VU

Terrestre

Bosque esclerofilo mediterráneo costero de Lithrea caustica y Cryptocarya alba

Bosque esclerofilo

256.0

256.0

77.9%

1.3%

NT

Especies
Nombre científico de las especies

Adesmia balsamica

Nombre común

Jarilla

Reino

Plantae

Clase

Magnoliopsida

Es Nativo

Es Endémico

Si

Es Exótico

Estado Conservación

Si

No evaluado

No

Id Inventario

Fuente de información de datos de especie
Base de
datos

Fuente de datos de especies en Santuarios de la
Naturaleza

Contiene datos de especies existentes en las áreas protegidas del pais. Las fuentes de información fueron
principalmente los planes de manejo y complementariamente datos de avistamientos de MMA y otras
bases internacionales.

Ver Documento

Servicio ecosistemico asociado al área protegida o prioritaria
Servicio ecosistemico

Cobertura de suelo asociada a servicio
ecosistémico

Bioma asociado

Ecosistema asociado

Dilution by atmosphere, freshwater and marine ecosystems

Bosque nativo

Bosque esclerofilo

Genetic materials from all biota

Bosque nativo

Bosque esclerofilo

Mass stabilisation and control of erosion rates

Bosque nativo

Bosque esclerofilo

Micro and regional climate regulation

Bosque nativo

Bosque esclerofilo

Pollination and seed dispersal

Bosque nativo

Bosque esclerofilo

Gestión
Código Sub-Nacional

Categoría

CL-VS

Categoría o Designación

Santuario de la Naturaleza

Categoría en Inglés

Natural Sanctuary

Tipo de Categoría

Áreas Protegidas

Categoría de Manejo (UICN)

III

Autoridad Usuario

Estatus del área protegida

Administrador

Privados

Descripción

Tipo

1998

Ambiente de Gestión

Descripción

Terrestre

Año

No Tiene

0

Objeto(s) de protección
Tipo objetivo

Descripción del(los) objeto(s) de protección

Jubaea chilensis o palma chilena (6.000 ejemplares de esta especie
endémica); sotobosque constituido por especies hidrófilas, esclerófilas y
xerófitas, destacando en las quebradas el peumo, el boldo, el litre, el molle
y helechos de los géneros Blechnum y Adiantum, en sectores más
húmedos nalcas y en las laderas de los sectores de menor humedad se
encuentra la palma chilena asociada a colliguay, quila, salvia, chagual y
algunos ejemplares de temu, esta última especie con problemas de
conservación; Fauna, entre las que destaca mamìferos como el cururo, el
degú y el zorro culpeo, además de una gran diversidad de avifauna, algunos
anfibios y especies de fauna íctica; Hidrografía, con más de 25 quebradas
laterales que confluyen al cauce principal de flujo permanente que, a su
vez, desemboca en el Estero Marga-Marga; Belleza escénica, como la
denominada 'Poza de los Gringos'; (Decreto de creación, 1998)

Descripción

Especies

Objetivo(s) de protección
Tipo objetivo

Usos del suelo
Descripción

Uso de suelo

Sin información

Bosque nativo

Descripción del(los) objetivo(s) de protección

Proteger los ambientes en que se desarrolla naturalmente la palma chilena
(Decreto de creaciòn, 1998)
Otras figuras de protección en el entorno

WDPA-132

Designada

Año estatus
FONASA y Ejército de Chile

Instrumento de Manejo

Código RNAP

Estatus del área protegida

Nombre
Acantilados Federico Santa María

Descripción
8,5 km Hacia el poniente

Superficie

258.16

Ciudades, pueblos, zonas industriales

55.43

Plantación

12.58

Pradera y matorral

0.50

Red vial

1.88

WDPA-074

Lago Peñuelas

4 km Hacia el sur

Otros instrumentos funcionales a la conservación en el entorno
Nombre

Descripción

ICP-151

Bosque Rol 196

7,5 km Hacia el norte

SP1-021

Laguna Verde

5,5 km Hacia el poniente

* La visualización de los recursos, puede variar según el navegador de Internet que esté usando.
WDPA
Nombre del área, en formato internacional

Palmar El Salto

Superposición
Descripción

Porcentaje

No se verifica superposición

Disponibilidad

Límites informados al MMA
Límites y Cartografía
Código de coordenadas

Resolución espacial

Sin Definición

1:10.000

Recursos cartográficos

Datum

TítuloVer
Deslindes digitales en formato KMZ de Santuario de la Naturaleza
Palmar El Salto
Deslindes digitales en formato Shapefile de Santuario de la
Naturaleza Palmar El Salto

Cartografía del área protegida o prioritaria

Sin Definición
Descargar
Documento
Descargar
Documento

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

Santuarios de la Naturaleza de Chile.

Revista

Riqueza florística del Santuario de la Naturaleza palmar el salto, comuna de El objetivo de este trabajo es contribuir al conocimiento de la flora presente en Ver Documento
viña del Mar, Región de Valparaíso, Chile.
el Santuario.

Base de datos

El texto describe las características de las áreas protegidas denominadas Ver Documento
Santuarios de la Naturaleza de Chile.

descripción de los límites de acuerdo a algún registro legal del áreas protegida Ver Documento

Base de datos

Fuente de datos de especies en Santuarios de la Naturaleza

Deslindes

Deslindes digitales en formato KMZ de Santuario de la Naturaleza Palmar El
Salto

Mapa

Santuario de la Palmar El Salto.

Deslindes

Deslindes digitales en formato Shapefile de Santuario de la Naturaleza Palmar
El Salto

Contiene datos de especies existentes en las áreas protegidas del pais. Las Ver Documento
fuentes de información fueron principalmente los planes de manejo y
complementariamente datos de avistamientos de MMA y otras bases
internacionales.
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

