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Objetivos  

1 OBJETIVO GENERAL  

Elaborar y difundir una propuesta participativa de Plan de Manejo para los Santuarios de la 
Naturaleza Acantilados Federico Santa María, Roca Oceánica y Bosque Las Petras de 
Quintero, con un enfoque basado en el manejo adaptativo y en los servicios ecosistémicos 
provistos por el área protegida (Metodología de Estándares Abiertos para la Práctica de la 
Conservación). 

2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Elaborar una propuesta de planes de manejo para los Santuarios de la Naturaleza 
Acantilados Federico Santa María y Rocas Oceánica, utilizando la Metodología de 
Estándares Abiertos. 

b) Actualizar y levantar información ecológica del Santuario de la Naturaleza Bosque Las 
Petras. 

c) Elaborar una propuesta de Plan de Manejo para el Santuario de la Naturaleza Bosque Las 

Petras, utilizando la Metodología de Estándares Abiertos. 

2.1 OBJETIVOS ENTREGA FINAL 
La presente entrega contiene los resultados finales del Objetivo A, Objetivo B y Objetivo C 
En relación al objetivo A, recordar que incluye los objetivos de la entrega 1 Recopilación y 
sistematización de información preexistente de los Santuarios de la Naturaleza, 2 Elaboración de un 
"mapa de actores" que identifique claramente a los propietarios, arrendatarios y actores relevantes, 
así como también sus datos de contacto, particularmente del Santuario de la Naturaleza Acantilados 
Federico Santa María.  Todo esto en la Fase 2 de la Etapa 1 del Plan de Manejo, contenido los Anexos 
A, B y C del archivo digital del Objetivo A 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 OBJETIVO A Y C: ELABORAR UNA PROPUESTA DE PLANES DE MANEJO PARA LOS SANTUARIOS 

DE LA NATURALEZA ACANTILADOS FEDERICO SANTA MARÍA, ROCA OCEÁNICA Y BOSQUE 

LAS PETRAS DE QUINTERO, UTILIZANDO LA METODOLOGÍA DE ESTÁNDARES ABIERTOS. 

3.1.1 Aplicación de la metodología de estándares abiertos la cual incorpore las siguientes 
etapas: Conceptualización del proceso, Planificación y Monitoreo, Implementación de 
acciones y monitoreo en los Santuarios, Análisis de datos y desarrollo de procesos de 
aprendizaje y el uso del software MIRADI.  

En este objetivo se incorporan:  la “Recopilación y sistematización de información preexistente de 
los Santuarios de la Naturaleza” y la “Elaboración de un "mapa de actores" que identifique 
claramente a los propietarios, arrendatarios y actores relevantes, así como también sus datos de 
contacto, particularmente del Santuario de la Naturaleza Acantilados Federico Santa María”. Ambos 
partes del objetivo A de la entrega 1.  

Para la elaboración del Plan de Manejo el enfoque es en las Etapas 1 y 2. Este proceso se construyó 
en paralelo y a partir de los resultados de los tres talleres. A continuación, se detallan las actividades 
de cada etapa que fueron desarrolladas a lo largo de la consultoría. 

- ETAPA 1. PREPARAR Y CONCEPTUALIZAR 

a) Organizar el proceso y formalizar el equipo e instancias de participación. 

b) Definir y describir el Área Protegida y su zona de influencia 

c) Establecer la Visión. 

d) Seleccionar los Objetos de Conservación. 

- ETAPA 2. PLANIFICAR 

a) Desarrollar objetivos, estrategias, cadenas de resultados y metas. 

b) Realizar análisis de usos y zonificación. 

c) Establecer la normativa. 

d) Planificar el monitoreo. 

e) Diseñar el Plan Operativo de Largo Plazo. 

f) Definir la estructura organizacional. 

g) Elaborar el presupuesto para la implementación. 

Para la sistematización de la información y análisis que se realizaron a lo largo de la elaboración del 
plan se utilizó el software MIRADI (www.miradi.org) el cual está diseñado para los estándares 
abiertos para la conservación, a partir de este software se diseñó el mapa conceptual de cada 
santuario, las cadenas de resultados, entre otros productos. 

http://www.miradi.org/
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Figura 1.  Ciclo del manejo de proyectos de los Estándares Abiertos (CMP Versión 3.0, 2013) 

3.1.2 Realización de tres talleres de trabajo como mínimo con los actores involucrados para 
cada Santuario de la Naturaleza 

Para la realización de esta metodología se realizaron talleres participativos. Los talleres fueron 
realizados por el equipo de trabajo quienes fueron presentadores y moderadores de los talleres. Los 
talleres se realizaron de manera participativa con los actores claves invitados. Estos talleres fueron 
coordinados con la contraparte técnica, cada taller fue de medio día y contó con un coffee break.  

La difusión de los talleres se realizó mediante correos electrónicos enviados con anticipación y 
cercanos a la fecha de realización de los talleres, confirmando las asistencias. Quienes no contaban 
con correo electrónico fueron llamados por teléfono para informarlos e invitarlos.  

En los talleres y reuniones con los administradores se hicieron actividades relacionadas a las 
siguientes temáticas por Santuario (en cada Santuario esto fue adaptado según su contexto): 

Taller l:  
- Presentación del equipo de trabajo  

- Exposición sobre la metodología de los estándares abiertos  

- Identificación y validación de los actores involucrados dado el ámbito geográfico y/o temático de 
cada uno de los Santuarios y determinar quiénes faltan.  

- Definición usos actuales e históricos a través de una cartografía participativa de usos y principales 
hitos, en la cual, a través de un mapa realizado con los límites del Santuario y algunas características 
geomorfológicas, los actores claves establecerán los principales usos que hacen o realizan otras 
personas dentro del santuario de la naturaleza. Además, posicionaron dentro de la cartografía 
elementos de relevancia natural y cultural, amenazas y actores. Esta información proporcionó al 
equipo consultor el contexto en el que está inmerso el santuario, sus principales usuarios y 
actividades (productivas o no) que se realizan.  
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- Definición de la Visión que se espera alcanzar  

Taller 2: 
- Definir los objetos de conservación que serán el enfoque de cada plan de manejo. Este objetivo se 
deber realizar con los actores previamente identificados y validados.  

- Describir el contexto dentro del cual se circunscribe el manejo de cada Santuario, considerando 
amenazas, presiones. oportunidades y actores clave. 

Taller 3: 
- Definir estrategias a partir de objetivos de manejo con sus correspondientes indicadores. 

- Definir acciones para el logro de los objetivos mediante un Plan de Acción. 

- Definir zonificación a través de cartografía participativa, de esta zonificación se obtuvieron las 
distintas Zonas de Uso del Santuario.  

Definiciones según CMP (2013): 

Objetivos: son declaraciones formales de los impactos finales que espera lograr. Un buen objetivo 
cumple los criterios de estar vinculado a los objetos de conservación, orientado al impacto, medible, 
limitado en el tiempo y específico. 

Estrategias: Conjunto de acciones con un abordaje común que trabajan en combinación para reducir 
las amenazas, capitalizar las oportunidades o restaurar los sistemas naturales. Las estrategias 
incluyen una o más actividades y están diseñadas para alcanzar metas y objetivos específicos. Las 
estrategias deben ser vinculadas (con los factores), enfocada, factible, apropiada  

Metas: Declaratoria formal que detalla los resultados que se esperan del proyecto. Esta debe ser 
orientada a los resultados, medible, limitada en el tiempo, específica y práctica.  

Para identificar los puntos clave de intervención y generar las estrategias, habrá que evaluar todos 
los factores que influyen en los objetos de conservación e identificar cuáles podrían ser los más 
influyentes para lograr los objetivos del proyecto. Para evaluar el potencial de influencia de ciertos 
factores, se tendrá en cuenta la contribución a la reducción de amenazas, la capacidad de influir en 
múltiples factores en el modelo, la factibilidad económica y la urgencia de abordar el factor (o sus 
factores derivados). Una buena planificación estratégica implica determinar dónde y cómo 
intervendrá, y también dónde no intervendrá (CMP, 2013). 

- Desarrollar e implementar planes de trabajo específicos de acuerdo a las características de cada 
Santuario. 

- Definir acciones de evaluación de las estrategias de manejo mediante un Plan de Monitoreo. 

3.1.3 Actividad de difusión de los planes de manejo 
Estos talleres fueron abiertos a la comunidad para dar cuenta del proceso de elaboración del plan 
de manejo y la zonificación. 

En cada taller se realizó: 

- Presentación de los resultados y propuesta de plan de manejo y zonificación. 

- Espacio de trabajo para levantar los principales comentarios, observaciones y/o sugerencias 

de parte de los participantes. 
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Luego de la realización de cada taller el equipo de trabajo realizó una sistematización de toda la 
información recabada e integró los comentarios apropiados a cada plan de manejo. 

3.2 OBJETIVO B: ACTUALIZAR Y LEVANTAR INFORMACIÓN ECOLÓGICA DEL SANTUARIO DE LA 

NATURALEZA BOSQUE LAS PETRAS. 

3.2.1 Recopilación, análisis y sistematización de la información técnica y cartográfica de 
estudios realizados en el Santuario de la Naturaleza Bosque Las Petras en relación con: 

Se revisó y sistematizó: 

- Información validada existente del área respecto a estudios científicos realizados en el 

territorio. 

- Información existente respecto de estudios que se han realizado en el área de influencia del 

humedal sobre variables físicas, químicas, biológicas y ecosistémicas. 

- Información existente respecto de estudios hidrológicos que se han realizado en el área de 

influencia del humedal. 

- Información existente de carácter meteorológico de los últimos 30 años en la comuna de 

Quintero. 

3.2.2 Actualización de la información biológica de las siguientes componentes: flora y 
vegetación terrestre, aves, mamíferos, micromamíferos, reptiles, anfibios. 

A lo largo de la consultoría se realizaron dos visitas a terreno para actualizar la información revisada 
previamente. Estas visitas fueron realizadas en invierno y primavera con profesionales de flora, 
vegetación y fauna. La de invierno fue realizada durante los días 15 y 18 de julio, la de primavera 14 
y 15 de octubre.  

Para flora se realizó un catastro de vegetación y una identificación de la flora y formaciones 
vegetacionales. En el caso de fauna se consideraron muestreos de aves, anfibios, reptiles, mamíferos 
y micromamíferos (previa autorización por permiso de captura del SAG y Consejo de Monumentos 
adjuntos en el Anexo 14).   

Metodologías para el componente Flora y Vegetación 

La aplicación de la carta de ocupación de tierras (COT) para establecer unidades vegetacionales a 
ecosistemas.  
El método descriptivo de la vegetación corresponde a la cartografía de ocupación de tierras (COT), 
basada en la descripción de la fisonomía, cobertura y estructura de la vegetación (Etienne y Prado, 
1982; Küchler y Zonneveld, 1988; Hernández, 2000). El detalle de los criterios para la descripción de 
la vegetación se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2. Criterios para la descripción de unidades de vegetación (fisionomía, estratificación y cubrimiento) por tipo 
biológico y simplificación de la información de acuerdo a Etienne y Prado (1982). 

Se elaboraró la cartografía preliminar del área de estudio, a escala apropiada y acorde a la superficie 
de exploración, mediante la fotointerpretación y delimitación de unidades de vegetación 
(principalmente por la textura, forma y color de los parches del mosaico), sobre la base de imágenes 
satelitales, junto con el apoyo de la plataforma de trabajo en línea Google Earth, Datum WGS 1984.  

Posteriormente, se efectuaron las descripciones de vegetación sobre la base de cartografía 
preliminar y observaciones de las comunidades vegetales in situ por el equipo de flora y vegetación. 
Esto permitió corroborar la delimitación de las unidades dudosas en la cartografía previa, así como 
también asignar nuevos límites de los polígonos de vegetación descritos. Cada polígono registrado 
en terreno se georeferenció mediante un navegador satelital (Datum WGS 1984, huso 19S). 

La preparación cartográfica (fotointerpretación, digitalización, rectificación y atributación de 
parches de vegetación) se realizó mediante las herramientas disponibles en el software SIG ArcGis 
10.1. El manejo, simplificación y asignación de la información levantada en terreno, se efectuó a 
través del método mencionado por Etienne y Prado (1982), resumido por Hernández (2000).  

Para la identificación de las formaciones vegetales de Bosque nativo y/o Formaciones xerofíticas, se 
seguieron los criterios definidos por la Ley N°20.283 de Bosque nativo y Fomento forestal. De 
manera complementaria se consideraron los criterios de la "Guía de evaluación ambiental - criterios 
para la evaluación de proyectos ingresados al SEIA" (CONAF, 2014), y así determinar en caso de que 
exista presencia de Bosque nativo si corresponde a preservación. 

La identificación del estado de especies de flora y vegetación por unidad vegetacional 
Se realizaó una exploración botánica dirigida en el área de estudio que describirá la diversidad, 
composición, distribución espacial, valor de participación de las especies de flora vascular asociada 
al área de estudio (dominancia/abundancia) y categorías de estado de conservación. 

El levantamiento de información propia de la flora vascular que compone las comunidades vegetales 
de las áreas de estudio se realizó mediante una modificación del método de área mínima definido 
por Braun–Blanquet, 1950, 1979; Müeller-Dombois y Ellemberg, 1974; Kent & Coker, 1994. La 
unidad de muestreo correspondió a parcelas de inventario florístico de tamaño fijo, las dimensiones 
serán definidas de acuerdo a las características estructurales de la vegetación presente en el área y 
la superficie de muestreo y fisiografía del lugar, mientras que, el número de inventarios florísticos 
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se estableció sobre la base de la superficie total a cubrir y el nivel de homogeneidad de la vegetación. 
Se incorporaron al catálogo florístico las especies vegetales no percibidas en los inventarios 
mediante un rastreo, registro y colecta libre. Todos los inventarios florísticos fueron 
georreferenciados con un navegador satelital (UTM WGS 1984, 19S). 

Las identidades taxonómicas de las especies registradas se basaron en la literatura botánica 
especializada, por ejemplo: Monografías, textos botánicos relacionados, trabajos florísticos en 
zonas afines, revisiones, notas taxonómicas y sinopsis taxonómico-sistemáticas de los grupos 
requeridos. 

La diversidad y composición florística se expresó mediante la presentación de un catálogo o listado 
florístico. El catálogo, se complementó con la posición sistemática, hábito o fisonomía, origen 
fitogeográfico y categorías de estado de conservación. La posición sistemática, nomenclatura 
taxonómica, hábito y el origen fitogeográfico para los taxa sigue principalmente al Catálogo de las 
Plantas Vasculares de Chile (Rodriguez et al., 2018) y el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono 
Sur (Zuloaga et al., 2009). 

Las categorías de estado de conservación se asignaron según la literatura concerniente. 
Considerando la legislación vigente a nivel nacional a saber: Benoit, (1989); Decretos Supremos del 
Reglamento de Clasificación de Especies, adicionalmente se consultarán las propuestas científico-
técnicas mencionadas en el boletín número 47 de MNHN (Núñez et al., 1998) para ciertos grupos 
de especies vegetales de interés (Pteridophyta: Baeza et al., 1998; Geófitas: Ravenna et al., 1998 y 
Cactaceae: Belmonte et al., 1998 y el Libro Rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su 
conservación. 

Metodologías para el componente Fauna  
Para determinar los puntos de muestreo del componente fauna se utilizó el Muestreo al Azar 
Estratificado el que consiste en generar puntos de muestreos aleatorios (unidades muestréales) 
para cada tipo de ambiente que se encuentre en el área del proyecto.  

Se utilizaron diferentes técnicas metodológicas para identificar las diferentes especies de cada taxa 
y verificar los cambios y efectos de las prácticas de manejo en hábitats y poblaciones de fauna 
silvestre (Gibbs, 2000). Estas permitieron determinar la riqueza de las especies de fauna registradas 
en el área de estudio del Proyecto.  

Para determinar las especies potenciales en el área de estudio, se consultó la bibliografía sobre 
fauna de Chile y específicamente en relación al área, como también el estado de conservación y 
endemismo de cada especie descrita en el estudio. Para la elaboración de la lista potencial se 
utilizarán para cada taxa:  

• Aves: Jaramillo (2005), Couve , et al. (2016), Medrano , et al. (2018), Ebird (2019). 

• Anfibios: Cei (1962), Rabanal y Núñez (2008). 

• Reptiles: Correa y col (2016), Demangel (2016), Mella (2017) 

• Mamíferos: Iriarte (2008), Muñoz-Pedreros y Yánez (2000), Iriarte y Jaksic (2012). 

Con la información obtenida, tanto de la campaña en terreno como de la consulta bibliográfica, se 
tabularon los datos por taxa, indicando el nombre científico, nombre común, origen, categoría de 
conservación priorizando la del Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio de Medio 
Ambiente (D.S. N°75/2005) y luego las del Reglamento de la Ley de Caza (D. S N°05/1998) 
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Todas las capturas realizadas en terreno se ejecutaron de acuerdo a las autorizaciones del 
Departamento de Protección de Recursos Naturales Renovables del Servicio Agrícola y Ganadero. 

A continuación, se presenta un resumen de las metodologías a utilizar para cada taxa. 

Muestreo de Aves  
Punto de Observación en 360:  

Se utilizo el método de conteos puntuales o puntos de observación en 360°, debido a su eficacia 
cuantitativa, y a que el método no tan solo permite el registro de aves paseriformes, sino que 
además es adecuado para otras especies (picaflores, carpinteros, etc.). Este método consiste en 
conteos en puntos predefinidos a los cuales se ingresa causando la mínima perturbación para no 
alterar la densidad de aves en el lugar (Bibby et al. 1993; Ralph et al., 1996), esperando cinco 
minutos antes de comenzar el conteo para que la actividad de las aves vuelva a la normalidad luego 
de la perturbación efectuada. Posteriormente se registra durante los siguientes cinco minutos a 
todos los individuos detectados en un radio de 50 metros, obteniendo la riqueza de especies del 
área.  

Los conteos fueron realizados, en la medida de lo posible, durante las primeras horas del día, 
período en donde las aves presentan la mayor actividad. Para el método se utilizaron binoculares, 
cámara fotográfica y una libreta de campo.  

Playback Aves nocturnas:  

Se reprodujeron las vocalizaciones o cantos de llamado de las aves nocturnas en un parlante para 
determinar su presencia. Este método estimula la respuesta territorial de las aves, ya que éstas 
reaccionan al canto del intruso e intentará expulsarlo. La emisión de las vocalizaciones será por un 
lapso de un minuto con tres a cinco minutos de intervalo entre una reproducción y otra con el fin 
de escuchar alguna respuesta de la especie objetivo. Para esta metodología se utilizó un parlante 
inalámbrico, linterna, cámara fotográfica y libreta de campo para anotar las especies divisadas u 
oídas. El playback se realizó a partir de la puesta de sol. Las especies registradas se utilizarán como 
un indicador de riqueza.  

Muestreo de Anfibios  
Metodología transectas:  

Se realizaron transectas pedestres a lo largo de las riberas de los cuerpos de agua de 200 m de largo 
y 6 m de ancho. Éstas se realizan en jornadas diurnas y nocturnas por cada sitio. Con los datos 
recopilados en terreno se estimará la riqueza específica en cada ambiente muestreado.  

Muestreo de Reptiles  
Metodología transectas:  

Se realizaron transectas de 200 m de largo y 6 metros de ancho total, dando una superficie por 
transecta de 0,12 ha, de este modo se registrarán todos los individuos detectados a lo largo del 
transecto en una libreta de campo. Como complemento se realizó una búsqueda no sistemática en 
lugares propicios para la presencia de reptiles como bajo rocas, troncos y pircas. 
Complementariamente se llevará un registro de las evidencias indirectas a lo largo de los transectos 
como restos de mudas de piel y huellas, las cuales no se incluirán en los cálculos de abundancia.  
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Los transectos se realizaron en horarios diurnos, idealmente alrededor del mediodía y en áreas con 
mayor radiación solar. Con los datos recopilados en terreno se estimó la riqueza específica en cada 
ambiente muestreado, por estación climática.  

Muestreo Micromamíferos  
Metodología Trampas Sherman:  

Se utilizó el método de muestreo captura y liberación de ejemplares en líneas de trampeo, que 
permite estimar la riqueza específica (Nagorsen & Peterson, 1980). Se instalaron 50 trampas de 
captura viva (tipo Sherman), las cuales se dispusieron en 5 puntos de muestreo de 10 trampas cada 
uno. Las trampas se colocaron en una línea con distancia de 15 metros entre ellas y serán cebadas 
con avena. Además, se les dejarón motas de algodón por trampa con el fin que el individuo que 
caiga en la trampa encuentre refugio suficiente para permanecer cómodo y prevenir posibles 
muertes por hipotermia. Las trampas permanecieron activas durante dos noches y revisadas a 
primera hora de la mañana con el fin disminuir al máximo el tiempo de estadía del ejemplar dentro 
de la trampa. Los individuos capturados fueron identificados in situ, fotografiados y liberados de 
inmediato. Para el manejo de trampas y la manipulación de ejemplares se utilizaron mascarillas, 
lentes de protección y guantes de goma y/o de cuero. Luego de su uso las trampas fueron 
desinfectadas. Con los datos de terreno se estimó la riqueza específica para cada ambiente 
muestreado.  

Muestreo Macromamíferos  
Metodología transecta:  

Se realizarón transectos de 200 metros de longitud y un ancho de 50 metros. El registro se llevó a 
cabo por observaciones directas de los individuos o indirectas, por medio de sus signos de presencia 
(huellas, heces, madrigueras y restos óseos) (Muñoz, 2008). Con los datos de terreno se estimó la 
riqueza específica.  

Metodología trampas cámara: 

Según el grado de intervención y ambientes disponibles, se instalaron 4 trampas cámara en la 
primera y segunda campaña por 4 dias con el fin de detectar la presencia de cánidos, felinos y otros 
carnívoros presentes en el área. Para lo anterior, se colocará cercano a la trampa un atractor olfativo 
(bobcat) y un cebo (jurel). Con os datos obtenidos se obtendrán datos de presencia de las especies 
detectadas. 

Observaciones puntuales  

Durante la campaña, adicionalmente a las estaciones de muestreo definidas, se registraron 
observaciones puntuales. Estas observaciones de fauna son dentro del área de influencia, pero fuera 
de los puntos de muestreo definidos. Por ejemplo, durante desplazamientos entre puntos, fuera de 
transecta o fuera de tiempo de conteo, pero al interior del área de estudio. Estas observaciones se 
incluyeron en la riqueza de fauna presente en el área. 

Consideraciones generales: 

a) Todos los registros realizados en campaña fueron georrefenciados y se construirá una base 

de datos con toda la información espacial (metadatos).  
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b) La información levantada en terreno, además de actualizar la línea de base del Santuario de 

la Naturaleza Bosque Las Petras, se utilizará para analizar los cambios en la composición de 

la diversidad biológica a partir de los datos históricos. 

c) Para cada componente ambiental se presenta un estado actualizado de las especies y su 

estado de conservación de acuerdo a los decretos supremos del reglamento de clasificación 

de especies y otros instrumentos oficiales. 

3.2.3 Evaluación de la condición actual del humedal en cuanto a variables de estado y agentes 
forzantes, fortaleciendo el análisis con toma de muestras de calidad del agua través de: 

La descripción de la condición actual del Santuario en cuanto a variables de estado y agentes 
forzantes. 
Los factores forzantes que se evaluaron fueron:  

- Superficie del pajonal húmedo: este factor se describió a través de la realización de la carta 
de ocupación de tierras (COT) según la metodología descrita en el punto 2.2.2.  

- Nivel freático del Santuario, que sea representativo de la superficie de estudio Cobertura 
del bosque Relicto: este parámetro se medirá a través de la instalación de punteras de PVC. 

 Propuestas variables de estado. 
En cuanto a las variables de estado, éstas dan cuenta del comportamiento global de los humedales 
por lo que deben tener una sensibilidad, que permita detectar tempranamente modificaciones en 
la estructura y funcionamiento de los humedales. Para el caso del bosque las petras a partir de la 
descripción de estado del humedal se propusieron componentes del humedal que permitan poder 
monitorear su “estado”. Estas variables, al ser monitoreables, servirán posteriormente tanto para 
evaluar la eficacia de las acciones de conservación o evaluar el impacto de una amenaza, presión o 
catástrofe (CEA, 2006). 

Diversidad y abundancia de especies del bosque relicto. Identificando los grupos de especies y sus 
relaciones dinámicas (distribución, ensambles, identificación de dependencias en los sistemas, entre 
otros) que presenta el área evaluada. 
A partir de la descripción de la diversidad y abundancia del bosque relicto de petras, resultante de 
las campañas a terreno y recopilación de otros estudios anteriores, se identificaron los grupos de 
especies y sus relaciones dinámicas tales como su distribución, ensambles, identificación de 
dependencias en los sistemas, entre otros. 

Composición, riqueza y abundancia de anfibios. 
A través de datos previamente levantados en terreno, se obtuvo la composición, riqueza y 
abundancia de los anfibios presente en el Santuario de la Naturaleza Bosque Las Petras. Las 
metodologías para el cálculo de abundancia se muestran en la siguiente metodología: 

Metodología transectas: Se realizaron transectas pedestres a lo largo de las riberas de los cuerpos 
de agua de 200 m de largo y 6 m de ancho, dando una superficie por transecta de 0,12 ha.  Éstas se 
realizaron en jornadas diurnas y nocturnas por cada sitio. Con los datos recopilados en terreno se 
estimó la riqueza para el Santuario de la Naturaleza, por estación climática. 

Composición, riqueza y abundancia de la avifauna. 
A través de datos levantados en terreno previamente, se obtuvo la composición, riqueza y 
abundancia de la avifauna presente en el Santuario de la Naturaleza Bosque Las Petras. Además, la 
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información de la riqueza será complementada con los datos disponibles en E-Bird (www.ebird.org). 
Para el cálculo de abundancia se realizó la siguiente metodología: 

Punto de Observación en 360: 

Para las aves se utilizó el método de conteos puntuales o puntos de observación en 360°, debido a 
su eficacia cuantitativa, y a que el método no tan solo permite el registro de aves paseriformes, sino 
que además es adecuado para otras especies (Picaflores, carpinteros, etc.). Este método consiste en 
conteos en puntos predefinidos a los cuales se ingresa causando la mínima perturbación para no 
alterar la densidad de aves en el lugar (Bibby et al. 1993), esperando cinco minutos antes de 
comenzar el conteo para que la actividad de las aves vuelva a la normalidad luego de la perturbación 
efectuada. Posteriormente se registró durante los siguientes cinco minutos a todos los individuos 
detectados en un radio de 50 metros, obteniendo de esta forma la abundancia relativa. Los conteos 
fueron realizados, en la medida de lo posible, durante las primeras horas del día, período en donde 
las aves presentan la mayor actividad. Para el método se utilizaron binoculares, una cámara 
fotográfica y una libreta de campo. 

Analizar la condición hídrica del Bosque de Petras en cuanto a su régimen de alimentación superficial 
y subterránea, disponibilidad y presiones antrópicas del entorno 
Para caracterizar la condición hídrica del bosque de petras se realizó:  

1. Recopilación y revisión de antecedentes  

• Cartografía geográfica, geológica, hidrológica, hidroquímica, hidrogeológica  
• Imágenes satelitales  
• Revisión estudios geológicos, hidrológicos, hidroquímicos e hidrogeológicos  
• Datos hidrometeorológicos DGA  
• Antecedentes hidro-administrativos: catastro de derechos de agua DGA, APR, comunidades 

de agua, canalistas, extracciones actuales, zonas de restricción, entre otros.  
• Revisión antecedentes Proyecto “Santuario de la Naturaleza Bosque Las Petras” y proyectos 

cercanos  
• Antecedentes en SERNAGEOMIN, DGA, DMC, otros.  

2. Análisis del funcionamiento hídrico  

• Determinar piezometría acuífera  
• Definir direcciones de flujo  
• Definición de las unidades hidrogeológicas  
• Definición y caracterización de la dinámica de los potenciales acuíferos  
• Caracterización dinámica hídrica  
• Definir mecanismos de recarga y descarga  
• Balance hídrico: variables de estado  

Diseñar y elaborar un muestreo de calidad de agua superficial y subterránea en virtud de la Guía para 
la Elaboración de Normas Secundarias de Calidad Ambiental en aguas Continentales y Marinas y 
cuyos parámetros serán definidos en reunión de inicio de la consultoría, aunque se sugiere proponer 
en la metodología algunos parámetros mínimos. 
Siguiendo la guía para la elaboración de normas secundarias de calidad ambiental en aguas 
continentales y marinas (CONAMA). La propuesta técnica de asignación de la calidad fué realizada 
por áreas de vigilancia para lo que se tendrá tener en cuenta que la calidad establecida no deberá 
ser inferior a la calidad existente o natural del recurso. La asignación técnica de la calidad fue 
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determinada sobre la base de los usos prioritarios actuales, potenciales o futuros, la existencia de 
comunidades acuáticas, la calidad existente y el nivel de trofía que se desee conservar o recuperar 
para el caso de los cuerpos lacustres, fiordos, canales y estuarios. En dicho proceso se consideró la 
calidad natural del recurso y criterios sitio-específicos como la sensibilidad de las especies a las 
condiciones del medio natural en que habitan, las características físicas y químicas particulares del 
medio acuático, la biodisponibilidad, la toxicidad y la existencia de recursos hídricos que sustentan 
ecosistemas con características únicas, escasas y/o representativas. 

Se consideraron los elementos o Compuestos Obligatorios y Principales, según se señala en la 
propuesta técnica de asignación de la calidad para los cuerpos y cursos de aguas superficiales 
continentales, según el Estudio “Diagnóstico y Clasificación de los Cursos y Cuerpos de Agua según 
Objetivos de Calidad”. 

Asimismo, los valores a considerar para la elaboración del plan de monitoreo de calidad de aguas 
tuvieron por objetivo específico para el SN: 

a) Proteger, mantener o recuperar la calidad de las aguas para proteger y conservar las 
comunidades acuáticas. 

b) Proteger la calidad de las aguas para la bebida de animales sea que vivan en estado silvestre 
o bajo el cuidado y dependencia del hombre. 

c) Proteger la calidad de las aguas para riego de manera de conservar los suelos y las especies 
vegetales. 

d) Mantener o recuperar el estado trófico de los cuerpos lacustres. 
e) Proteger cuerpos o cursos de agua de extraordinaria calidad como componentes únicos del 

patrimonio ambiental 
 
 
 

Campaña de muestreo 

Con respecto a la campaña de muestreo de calidad agua superficial y subterránea está tuvo una 
duración de 3 días y contempló: 

• Caracterización del entorno: geología, hidrología e hidrogeología 
• Inspección de pozos existentes: Planta y entorno (área de influencia) 
• Piezometría: Medición niveles agua subterránea en pozos existentes 
• Hidroquímica: Toma de muestras de agua para línea base (inorgánico) 
• Las muestras se enviarán posteriormente a laboratorio. 

Análisis e interpretación de datos respecto del análisis de calidad de agua, relacionándolo con el 
estado actual del Santuario de la Naturaleza Bosque de Petras. 
A partir de los resultados obtenidos del análisis de calidad de agua y la información del medio biótico 
obtenido en las campañas se realizó un informe que relacionó los resultados de los parámetros de 
calidad de aguas con el estado actual del SN Bosque de Petras. 

Para la realización de las visitas a terreno y de muestras en el Santuario de la Naturaleza Bosque las 
Petras o cualquier otra actividad al interior del Santuario se tramitó la debida autorización ante el 
Consejo de Monumento Nacionales y la Fuerza Aérea de Chile con el apoyo de la SEREMI del Medio 
Ambiente de Valparaíso.  
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4 RESULTADOS 

Para organizar el equipo de trabajo junto con la contraparte se han realizado reuniones con la 
SEREMI del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso. Durante las reuniones se ha actualizado del 
estado de avance de los planes de manejo de cada santuario y se ha recibido retroalimentación por 
parte de la contraparte técnica de las actividades realizadas por el equipo. Las listas de asistencias 
de estas reuniones se adjuntan en el Anexo 1. 

Para organizar de mejor manera los resultados se ordenarán por capítulo de cada uno de los 
Santuarios de la Naturaleza. 

4.1 OBJETIVO A Y C: ELABORAR UNA PROPUESTA DE PLANES DE MANEJO PARA 

LOS SANTUARIOS DE LA NATURALEZA ACANTILADOS FEDERICO SANTA 

MARÍA, ROCA OCEÁNICA Y BOSQUE LAS PETRAS DE QUINTERO, 
UTILIZANDO LA METODOLOGÍA DE ESTÁNDARES ABIERTOS. 

4.1.1 Aplicación de la metodología de estándares abiertos la cual incorpore las siguientes 
etapas: Conceptualización del proceso, Planificación y Monitoreo, Implementación de 
acciones y monitoreo en los Santuarios, Análisis de datos y desarrollo de procesos de 
aprendizaje y el uso del software MIRADI. 

I. Santuario de la Naturaleza Acantilados Federico Santa María 
 

En el Anexo A (disponible en el archivo digital) se presenta el Plan de Manejo 2020 – 2025 para el 
Santuario de la Naturaleza Acantilados Federico Santa María.  En particular, las FASES 1 y 2 de la 
metodología de estándares abierto, fueron desarrolladas gracias a un trabajo de gabinete y a los 
resultados de tres talleres de trabajo con los actores involucrados, cuyos resultados se presentan 
en el ítem 4.2.1. 

II. Santuario de la Naturaleza Roca Oceánica 
 

En el Anexo B (disponible en el archivo digital) se presenta el Plan de Manejo 2020 – 2025 para el 
Santuario de la Naturaleza Roca Oceánica.  En particular, las FASES 1 y 2 de la metodología de 
estándares abierto, fueron desarrolladas gracias a un trabajo de gabinete y a los resultados de tres 
talleres de trabajo con los actores involucrados, cuyos resultados se presentan en el ítem 4.2.2. 

III. Santuario de la Naturaleza Bosque Las Petras de Quintero 
 

En el Anexo C (disponible en el archivo digital) se presenta el Plan de Manejo 2020 – 2025 para el 
Santuario de la Naturaleza Bosque Las Petras de Quintero.  En particular, las FASES 1 y 2 de la 
metodología de estándares abierto, fueron desarrolladas gracias a un trabajo de gabinete y a los 
resultados de tres talleres de trabajo con los actores involucrados, cuyos resultados se presentan 
en el ítem 4.2.3.



 

4.1.2 Realización de tres talleres de trabajo como mínimo con los actores involucrados para 
cada Santuario de la Naturaleza 

I. Santuario de la Naturaleza Acantilados Federico Santa María 
 

En el SN Acantilados Federico Santa María, se han realizado cuatro talleres participativos en el  
“Centro de Eventos Parque Quebrada Verde”, ubicado en Camino a Laguna Verde s/n, comuna de 
Valparaíso. Estos han contado con una alta convocatoria e interés de sus asistentes, quienes han 
colaborado activamente con la elaboración del Plan de Manejo. Los objetivos, cronograma, 
metodología y descripción de las actividades y resultados de cada taller se detallan a continuación. 
Las listas de asistencia a los talleres se presentan en el Anexo 2, 3, 5 y 6. 

En general, la participación de los asistentes a los talleres ha sido alta, lo que ha permitido que estos 
se desarrollen de manera óptima y obtener la información que el equipo consultor a sometido a 
criterios técnicos para la elaboración del Plan de Manejo.  

Cabe señalar, que el polígono del SN utilizados para la zonificación es en base a la propuesta de 
límites del SN elaborada por Consejo de Monumentos Nacionales, lo que fue consultado y aprobado 
por la contraparte técnica. Debido a que dicha institución sólo cuenta con el archivo PDF del 
polígono del SN, éste fue realizado con el archivo KMZ facilitado por Mauricio Espinoza de Microflora 
Nativa. La razón para trabajar con este mapa se debe a que los límites actuales que posee el registro 
de Áreas Silvestres Protegidas sería más grande al señalado por la SEREMI de MMA.  

Producto de esta diferencia en la información existente para el SN y a causa de la elaboración del 
Plan de Manejo, es que se solicitó con fecha 25 de septiembre de 2019 a la Unidad de Transparencia 
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio esclarecer los límites reales del SN 
Acantilados Federico Santa María. Esta solicitud se encuentra en trámite. 

Por otra parte, dentro de las apreciaciones de los asistentes de la comunidad a los talleres, ha 
surgido la necesidad de ampliar los límites del área protegida para, por ejemplo, poder proteger los 
humedales aledaños que forman parte del acuífero del SN, así como también el plantear la creación 
de un Área Marina Protegida de Múltiples Usos que amplíen la figura de protección del SN. En este 
mismo sentido, dentro de las reuniones llevadas a cabo con los propietarios, éstos proponen 
cambiar la figura de protección del SN a la de Parque Nacional u otra que permita la administración 
estatal del área. 

 

Taller 1 SN Acantilados Federico Santa María 
El primer taller fue realizado el 19 de julio del 2019 en el “Centro de Eventos Parque Quebrada 
Verde”, ubicado en Camino a Laguna Verde s/n, comuna de Valparaíso. Participaron un total de 49 
personas y se realizaron los siguientes objetivos: 

a) Presentar al equipo consultor 

b) Presentar el contexto y alcances de la consultoría 

c) Introducir conceptos relevantes de los planes de manejo y metodología de los estándares 
abiertos para la conservación 
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d) Identificación y validación de los actores involucrados en torno al Santuario de la Naturaleza 
Acantilados Federico Santa María 

e) Definir usos actuales e históricos del Santuario de la Naturaleza Acantilados Federico Santa 
María 

f) Elaborar la visión para el Santuario de la Naturaleza Acantilados Federico Santa María y su 
entorno 

La programación del taller se detalla a continuación. 

9:00-9:30: Llegada de los participantes y bienvenida 
9:30-10:00: Presentación de los actores presentes 
10:00-10:15: Presentación del equipo consultor y alcances de la consultoría 
10:15-10:45: Presentación: Planes de Manejo y metodología de estándares abiertos 
10:45-11:15: Trabajo participativo: Identificación y validación de actores 
11:15-11:35: Pausa 
11:35-12:35: Trabajo participativo: Cartografía participativa de usos, amenazas, 
biodiversidad. 

 

Resultados 

La convocatoria del taller tuvo 49 asistentes de distintos grupos (Anexo 2), representantes de las 
instituciones propietarias del SN (FONASA, SERVIU, Ejército), de la comunidad local, de 
organizaciones de la sociedad civil, de la academia y de servicios públicos. 

La primera actividad consistió en identificar y validar a los actores relacionados con el SN. Para esto, 
en plenaria se presentaron a los actores previamente identificado por la consultoría y se consultó 
por los actores faltantes, los cuales fueron anotados y pegados con un post it en función del grupo 
al que pertenecen (comunidad local, propietarios, sector público, etc.). Todos estos fueron validados 
en conjunto. 

En la segunda actividad, a partir del uso de una cartografía del área de estudio, los participantes 
reconocieron su territorio y localizaron espacialmente los siguientes elementos: 

- Actores presentes en el territorio. 

- Actividades humanas en el área del SN y su entorno. 

- Elementos de biodiversidad. 

- Amenazas para el SN. 

- Elementos culturales. 

- Servicios ecosistémicos. 

Para esto, se separaron a los asistentes en seis grupos de trabajo. Cada grupo dispuso de una 
gigantografía del mapa del área que incluye al SN, además de plumones y papeles adhesivos con 
íconos de los elementos (Figura 3) que les tocó identificar en el mapa como grupo (tres por grupo). 
En cada ícono que pegaron sobre el mapa, anotaron a qué amenaza/actor/especie/etc. pertenece. 
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Figura 3. Íconos de elementos a identificar en cartografía. Fuente: Elaboración Propia 

La tercera actividad, se procedió a trabajar en cuatro grupos la elaboración de la visión del SN 
Acantilados Federico Santa María. Para esto, cada integrante del grupo aportó con tres 
componentes relacionados a lo que les gustaría ver o mantener del lugar a futuro, y luego, con estos 
insumos, cada grupo definió en conjunto una visión del SN. Finalmente, las visiones construidas 
fueron expuestas en plenaria por un representante de cada grupo. Estas visiones, fueron 
sintetizadas por el equipo consultor en una sola que las aglomera, propuesta que deberá ser 
presentada y validada en el próximo taller participativo.  

Las cuatro visiones elaboradas para el SN por los grupos de trabajo y la propuesta de visión 
sintetizada y elaborada por el equipo consultor, se presenta en el siguiente recuadro: 



25 
 

Grupo 1: “Conservación del paisaje natural del Santuario (flora, fauna, funga y rocas) / Valorar el 
Santuario como patrimonio / Disfrute de las áreas naturales abiertas a la comunidad / Difusión, 
investigación y educación.” 
Grupo 2: “Un Santuario cuya diversidad biológica y geografía únicas, sean resguardadas bajo los 
mayores esfuerzos técnicos y humanos, del cual se obtenga un valor educativo, cultural e identitario 
para la comunidad local y nacional con el fin necesario de preservar la vida.” 
Grupo 3: “El Santuario de la Naturaleza Acantilados Federico Santa María, es una reserva de 
patrimonio natural y cultural que preserva servicios ecosistémicos, otorgando una mejor calidad de 
vida, posibilidades de educación ambiental, investigación, desarrollo y recreación de manera 
inclusiva y sostenible, a pesar de su constante resistencia y resiliencia. Un lugar de encuentro que 
fomente el vínculo de sus habitantes y el territorio ‘potenciando’ sus cualidades únicas de ecosistema 
mediterráneo costero y restaurando el corredor biológico Parque Nacional La Campana-Peñuelas. 
Por su extraordinaria riqueza de vida. Que así sea por el planeta.” 
Grupo 4: “La comunidad local habita el territorio y se desarrolla (bien común) inspirándose (bio-
mímesis/permacultura/visión holística) e integrándose (aprehender) con la naturaleza, 
conservando, regenerando y expandiendo (corredores biológicos) la biodiversidad y paisajes del 
Santuario de la Naturaleza Acantilados Federico Santa María y su zona de influencia.” 
Propuesta de visión: “El Santuario de la Naturaleza Acantilados Federico Santa María es una reserva 
de patrimonio natural y cultural que posee una diversidad y geografía únicas del ecosistema 
mediterráneo costero. Es un área que promueve la educación ambiental y su difusión, la 
investigación, desarrollo y recreación de manera inclusiva y sostenible. 
El Santuario es un lugar de encuentro que fomenta el vínculo entre los habitantes, otorga una mejor 
calidad de vida y posee un importante valor cultural e identitario para la comunidad local.” 

 

 

Figura 4. Fotografías taller 1 . Autora: Misque Hoare 

Taller 2 SN Acantilados Federico Santa María 
El segundo taller fue realizado el día 30 de agosto del 2019 en el “Centro de Eventos Parque 
Quebrada Verde”, ubicado en Camino a Laguna Verde s/n, comuna de Valparaíso. Participaron un 
total de 31 personas y se realizaron los siguientes objetivos: 
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a) Validar la propuesta de visión y actores relevantes del Santuario de la Naturaleza 

b) Introducir conceptos relevantes de los objetos de conservación y presentar resultados de  
 cartografía 

c) Establecer objetos de conservación del Santuario de la Naturaleza 

d) Introducir conceptos relevantes de las amenazas y presentar resultados de cartografía 

e) Establecer amenazas del Santuario de la Naturaleza 

La programación del taller se detalla a continuación. 

9:30-9:45: Llegada de los participantes y bienvenida 
9:45-10:00: Validación de propuesta de visión y actores relevantes del SN   
10:00-10:20: Presentación: Objetos de Conservación 
10:20-11:20: Trabajo participativo: Objetos de Conservación del SN 
11:20-11:35: Pausa y café 
11:35-11:50: Presentación: Amenazas 
11:50-12:50: Trabajo participativo: Determinación de amenazas, efectos y factores 
contribuyentes 
12:50-13:00: Resumen de la jornada y cierre 

Resultados 

La convocatoria del segundo taller tuvo 31 asistentes de distintos grupos (Anexo 3), representantes 
de las instituciones propietarias del SN (SERVIU y Ejército), de la comunidad local (Comité de 
Adelanto El Canelo, Centro Cultural Piuke Ko, Parque Quebrada Verde, Junta de Vecinos 137 de 
Laguna Verde, Colegio Mar Abierto, Cooperativa de Trabajo Madre Kulebra y Sindicato de 
Pescadores de Rivera), de organizaciones de la sociedad civil (Fundación Aprende Con Ciencia, 
Microflora, Organización Medioambiental de Laguna Verde, Territorio Sur, Comité Reserva de la 
Biósfera La Campana-Peñuelas y Jardín Nativo Ecoemprendimientos) asociaciones de pueblos 
indígenas (Asociación Diaguita Quintilgasta), de la academia (Consejo de Rectores de Valparaíso, 
Fundación Interuniversitaria, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Universidad Técnica 
Federico Santa María) y de servicios públicos (SUBPESCA, SAG, CMN y Departamento de Medio 
Ambiente de la I. Municipalidad de Valparaíso). Durante el desarrollo de las actividades del taller se 
dividió el grupo en subgrupos con diversos actores, con el objetivo de rescatar la opinión y 
participación de todos los asistentes. 

La primera actividad consistió en validar la visión y los actores involucrados con el Santuario de la 
Naturaleza Acantilados Federico Santa María. Para esto, en plenaria se presentó la propuesta de 
visión elaborada a partir de lo trabajado por los grupos en el taller 1 y de lo sugerido por los 
propietarios del SN, quienes incorporaron los conceptos de “acceso público” y “seguridad” a la 
visión. En esta instancia, los asistentes aportaron con ciertas modificaciones a la propuesta, 
resultando en la visión expuesta en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Visión del SN Acantilados Federico Santa María. 

“El Santuario de la Naturaleza Acantilados Federico Santa María es un área patrimonial con una 
diversidad única del ecosistema mediterráneo costero. Es un área de acceso público que promueve 
la educación ambiental y su difusión, resguardando y restaurando la biodiversidad mediante la 
investigación, desarrollo y recreación de manera inclusiva, segura y sustentable. 
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El Santuario es un lugar de encuentro entre las personas que permite una mejor calidad de vida y 
posee un importante valor cultural e identitario para la comunidad local.” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5. Fotografía de plenaria de validación de visión. Autora: Bojana Kuzmicic. 

Para el caso de la validación de actores, se entregó un Acta de validación, el cual incluyó la visión y 
los objetos de conservación definidos en el presente taller, que fue firmada por los asistentes (Anexo 
4). A partir de esta validación y una reunión llevada a cabo con los propietarios del SN, se amplió la 
matriz de actores. 

La segunda actividad consistió en la selección de los objetos de conservación del SN, luego de una 
exposición que explicó en qué consisten, cuáles son los tipos y criterios de selección de los objetos 
de conservación. Para esto, se contó como insumo con la sistematización de las cartografías 
elaboradas a partir del taller anterior respecto de los servicios ecosistémicos y elementos de 
relevancia cultural y ambiental identificados para el SN en cada mesa de trabajo.  

Para realizar la actividad, se dividió a los asistentes en cuatro subgrupos, donde cada integrante 
anotó en un post it tres objetos de conservación que debiera tener el plan de manejo del SN y los 
expuso a su grupo. Posteriormente, a partir del orden, priorización y agrupación de los objetos de 
conservación que se discutió en los mismos subgrupos, estos seleccionaron los cinco más 
importantes para el SN, los cuales fueron clasificados en objetos de conservación culturales, de filtro 
fino y grueso, según correspondencia.  

Finalmente, un representante de cada grupo expuso en plenaria sus resultados y, a partir del análisis 
de lo expuesto por cada grupo, considerando los objetos que repetidos y/o similares, entre todos 
se seleccionaron seis objetos de conservación para el plan de manejo del SN, los que se muestran 
en el Cuadro 2. De éstos, cinco corresponden a objetos de conservación biológicos y uno cultural, 
dentro de los cuales se señalaron los objetos agrupados que fueron considerados como relevantes. 
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Cuadro 2. Objetos de conservación seleccionados para el SN Acantilados Federico Santa Maria 

Tipo de objeto de conservación Objeto de conservación Objetos agrupados 

Biológico 

Objetos de filtro fino Orquídeas 

Chloraea gavilu 

Chloraea disioides 

Chloraea cristata 

Chloraea bletioides 

Objetos de filtro 
grueso 

Intermareal 
Chungungo (Lontra 
felina) 

Red Hidrobiológica Bosque Higrófilo 

Bosque Esclerófilo 
Bosque relicto de 
Lúcumo silvestre 
(Pouteria splendens) 

Matorral costero  

Cultural 
Patrimonio Histórico 
Cultural 

Senderos regulados 

Historias 

Infraestructura histórica 

Sitios ceremoniales 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Fotografías de primera actividad de SN Acantilados Federico Santa María. Autoras: Bojana Kuzmicic y Misque 
Hoare. 

La tercera actividad consistió en la definición de las amenazas de los objetos de conservación 
seleccionados, posterior a la presentación que explicó la definición de amenazas, los tipos y 
ejemplos de amenazas relevantes para el SN, obtenidos a partir del trabajo cartográfico realizado 
en el taller anterior sobre las amenazas y actividades humanas del SN. Para establecer las amenazas, 
se trabajó en tres subgrupos, los cuales tuvieron que vincular cada objeto de conservación con las 
amenazas que lo afectan, determinando, a su vez, los efectos y factores contribuyentes de éstas. 
Cada subgrupo dispuso de un papelógrafo con una tabla de cuatro columnas con los títulos “objeto 
de conservación”, “amenaza”, “efecto” y “factores” (Figura 7) que tuvieron que completar con los 
objetos de conservación que se les asignaron (dos por subgrupo). En el Cuadro 3, se muestran los 
resultados sistematizados de esta actividad. 
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Figura 7. Fotografía de papelógrafos utilizados para completar amenazas, efectos y factores contribuyentes de los objetos 
de conservación del SN Acantilados Federico Santa María. Autora: Camila Agurto. 

 

 

 



Cuadro 3. Amenazas, efectos y factores contribuyentes identificados para los objetos de conservación del SN Acantilados Federico Santa María. Autora: Camila Agurto. 

 
OBJETO DE 
CONSERVACIÓN 

AMENAZA EFECTO FACTORES (+) (-) 

FILTRO 
FINO 

Orquídeas 

Ganado doméstico 
- Disminución de la población de 
orquídeas 

- Falta de regularización del ganado 
- Desconocimiento 

EEI flora 
- Competencia con especies nativas 
- Disminución de la población de 
orquídeas 

- Desconocimiento 
- Falta de fiscalización 

Incendios - Pérdida de hábitat 

- EEI flora 
- Basura 
- Desconocimiento 
- Falta de fiscalización 
- Acceso no regulado 

Microbasurales y vertederos 
ilegales 

- Pérdida de hábitat 
- Desconocimiento 
- Falta de  fiscalización 
- Falta de manejo de basura 

Expansión urbana - Pérdida de hábitat 
- Falta de zonificación 
- Falta de planificación urbana 
(instrumento de planificación territorial) 

Descepado y corta de flores 
- Disminución de la población de 
orquídeas 

- Acceso no regulado 
- Desconocimiento 
- Falta de educación y sensibilización 
- Pocas oportunidades laborales (que 
hacen que personas lucren con la venta de 
flora nativa) 
- Mayor conocimiento de flora y geología 
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OBJETO DE 
CONSERVACIÓN 

AMENAZA EFECTO FACTORES (+) (-) 

FILTRO 
GRUESO 

Zona 
Intermareal 

Extracción de recursos 
marinos sin manejo 

- Pérdida de biodiversidad intermareal 
- Contaminación 

- Falta de fiscalización y vigilancia 
- Falta de información y/o señalética 
- Desconocimiento 
- Acceso no regulado 

Carnívoros domésticos - Pérdida de fauna nativa 
- Turismo o visitas no reguladas 
- Desconocimiento 
- Falta de información y/o señalética 

Emisario submarino ESVAL 
- Pérdida de biodiversidad intermareal 
- Contaminación 

- Desconocimiento 
- Falta de estudios y fiscalización 
- Normativa ambiental deficiente 
(respecto a emisiones submarinas) 

Aguas contaminadas de 
Laguna Verde 
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OBJETO DE 
CONSERVACIÓN 

AMENAZA EFECTO FACTORES (+) (-) 

FILTRO 
GRUESO 

Red 
Hidrobiológica 

Actividades militares 
(retroexcavadores) 

- Contaminación 
- Sequía 
- Pérdida de agua 
- Deforestación 

- Cambio  de uso de suelo 
- Falta de figura de protección para 
lagunas y afluentes 
- Falta de planificación y visión 
- Fragmentación administrativa 

Desprotección de humedales 

ZEAL 

Relleno Sanitario El Molle 

Extracción de agua 
(agricultura) 

Tala, carboneo y pisoteo 

Tomas de terrenos 

Expansión urbana 

Emisario submarino ESVAL 
(por contaminación de aguas) 

Incendios 

Modificación de afluentes 
- Sequía 
- Pérdida de Agua 

- Falta de figura de protección para 
lagunas y afluentes 
- Falta de planificación y visión 
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OBJETO DE 
CONSERVACIÓN 

AMENAZA EFECTO FACTORES (+) (-) 

FILTRO 
GRUESO 

Bosque 
Esclerófilo 

EEI de flora 

- Inhibición de regeneración natural 
- Pérdida de especies nativas 
- Pérdida de hábitat 
- Competencia con especies nativas 
- Deforestación 

- Acceso no regulado 
- Falta de infraestructura 
- Falta de administración efectiva 
- Falta de educación y sensibilización 
- Falta de compromiso de instituciones 
reguladoras 

Carnívoros domésticos 

Microbasurales y vertederos 
ilegales 

Tala, carboneo y pisoteo 

Incendios 

Ganado doméstico 

Actividades militares   

Tomas de terrenos 

Matorral 
costero 

Tomas de terrenos 

- Pérdida de hábitat 
- Pérdida de especies nativas 
- Erosión y compactación del suelo 
- Inhibición de regeneración natural 

- Falta de educación ambiental 
- Actividades recreativas 
- Accesibilidad para manejo del fuego 
- Falta de fiscalización 
- Acceso no regulado 
- Senderos no oficiales 

Incendios 

Descepado y corta de flores 

Tala, carboneo y pisoteo 

Relleno Sanitario El Molle 

ZEAL 
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OBJETO DE 
CONSERVACIÓN 

AMENAZA EFECTO FACTORES (+) (-) 

CULTURAL 
Patrimonio 
Cultural 
Histórico 

Extracción de objetos 
patrimoniales 

- Destrucción del Patrimonio 

- Recuperación de las  tradiciones 
- Reconocimiento histórico 
- Falta de fiscalización 
- Desconocimiento de lugares 
patrimoniales 
- Abandono del patrimonio 

Tomas de terrenos 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Figura 8. Fotografías de segunda actividad de SN Acantilados Federico Santa María. Autora: Bojana Kuzmicic. 

 

 



Taller 3 SN Acantilados Federico Santa María 
El tercer taller fue realizado el día 27 de septiembre del 2019 en el “Centro de Eventos Parque 
Quebrada Verde”, ubicado en Camino a Laguna Verde s/n, comuna de Valparaíso. Participaron un 
total de 14 personas y se realizaron los siguientes objetivos: 

g) Introducir conceptos relevantes de las estrategias. 

h) Establecer los objetivos y estrategias de manejo del Santuario de la Naturaleza. 

i) Identificar actividades estratégicas para conseguir objetivos del Santuario de la Naturaleza. 

j) Definir tareas, roles, responsabilidades para actividades del Santuario de la Naturaleza. 

k) Introducir conceptos relevantes de la zonificación y tipos de usos. 

l) Establecer la zonificación y tipos de usos del Santuario de la Naturaleza. 

La programación del taller se detalla a continuación. 

9:30-9:45: Llegada de los participantes y bienvenida 
9:45-10:00: Presentación: Estrategias   
10:00-11:00: Trabajo participativo: Puntos de intervención y estrategias del SN 
11:00-11:15: Pausa y café 
11:15-12:15: Trabajo participativo: Actividades estratégicas y responsabilidades de 
estrategias 
12:15-12:30: Presentación: Zonificación y tipos de usos 
12:30-13:30: Trabajo participativo: Determinar zonificación y tipos de usos del SN 
13:30-13:45: Resumen de la jornada y cierre 

Resultados 

La convocatoria del segundo taller tuvo 14 asistentes de distintos grupos (Anexo 5), representantes 
de las instituciones propietarias del SN (SERVIU), de la comunidad local (Centro Cultural Piuke Ko, 
Parque Quebrada Verde, Colegio Mar Abierto, Cooperativa de Trabajo Madre Kulebra y Centro 
Cultural La Ventisqueriana), de organizaciones de la sociedad civil (Organización Medioambiental 
de Laguna Verde) asociaciones de pueblos indígenas (Asociación Diaguita Quintilgasta), de la 
academia (Universidad de Playa Ancha) y de servicios públicos (SUBPESCA, DIRECTEMAR, CMN y 
SEREMI MMA). 

En primera instancia, se les presentó a los asistentes la propuesta de modelo conceptual elaborado 
por el equipo consultor a partir de la sistematización del taller 2 (Figura 9), en el cual se identifican 
los objetos de conservación, las amenazas y factores contribuyentes del SN.  

 

 

 

 



 

Figura 9. Modelo conceptual SN Acantilados Federico Santa María. Elaborado por Camila Agurto. 



La primera actividad consistió en definir las estrategias y sus puntos de intervención a partir de la 
exposición previa que explicó qué son las estrategias, sus criterios de selección y cómo 
seleccionarlas. Para definir las estrategias, se hicieron cuatro subgrupos de trabajo, a los cuales se 
les facilitó una lista de estrategias propuestas por CONAF a modo de guía y un modelo conceptual, 
sobre el que debieron indicar los puntos de intervención de las estrategias con post it y anotar qué 
estrategias abordarían dichos puntos de intervención. Luego, un representante de cada subgrupo 
presentó en plenaria sus resultados y fue posicionando sus post it en un mapa conceptual nuevo 
que agrupó los resultados de todos los subgrupos. A partir del análisis de lo expuesto por cada 
subgrupo, entre todos se seleccionaron las estrategias y sus puntos de intervención para el plan de 
manejo del SN, las que fueron colocadas en post it nuevos sobre el mapa conceptual y se explicitan 
en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Estrategias y sus puntos de intervención del SN Acantilados Federico Santa María. 

Estrategia Punto de intervención 

1. Fortalecimiento de la administración 
Fragmentación administrativa 

2. Vinculación comunitaria 

3. Protección de tierra y agua (ampliación de 
límites) 

Falta de figura de protección para lagunas y 
afluentes 

4. Uso público 
Falta de infraestructura, información y 
señaléticas 

5. Vinculación comunitaria Acceso no regulado 

6. Educación y sensibilización Falta de educación y sensibilización 

7. Investigación 
Desconocimiento: 
- Científico 
- De la importancia 

8. Fiscalización y control Insuficiente capacidad de fiscalización 

9. Control de incendios Incendios forestales 

10. Control de Especies Exóticas Invasoras (EEI) Flora exótica invasora 

11. Restauración 

- Patrimonio Histórico Cultural 
- Bosque esclerófilo 
- Zona intermareal y pendiente rocosa 
- Matorral costero 
- Orquídeas 
- Red hidrobiológica 

  

Estrategia Punto de intervención 

12. Plan de conservación de especies 
- Zona intermareal y pendiente rocosa 
- Orquídeas 
- Red hidrobiológica 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, esta instancia también sirvió para que los asistentes pudieran indicar sus 
comentarios y correcciones al modelo conceptual presentado por el equipo consultor, tales como 
la incorporación de la “pendiente rocosa” al objeto de conservación “intermareal”.  

La segunda actividad consistió en determinar las estrategias de conservación para cada objeto de 
conservación, definiendo las actividades relacionadas y sus responsables. Para esto, se 
establecieron tres subgrupos de trabajo, cada uno de los cuales abordó dos objetos de conservación 
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del SN con sus respectivos objetivos de conservación (Cuadro 5). Dichos objetivos, corresponden a 
los preliminares y fueron facilitados a cada subgrupo por el equipo consultor para guiar la actividad. 
Con esta información, los subgrupos trabajaron en la determinación de estrategias considerando 
los objetivos, la temporalidad y factibilidad, las actividades o acciones, y los responsables. Estos 
resultados fueron anotados en un papelógrafo por objeto de conservación y, a su vez, en post it de 
color naranjo se fueron colocando sobre el papelógrafo los indicadores a medir. Posteriormente, 
esta información fue sistematizada por el equipo consultor (Cuadro 6). 

 

 

 

 

 



Cuadro 5. Objetivos de los objetos de conservación del SN Acantilados Federico Santa María. 

Objeto de 
conservación 

Objetivos 

Patrimonio 
Histórico 
Cultural 

1. Al 2021 se tiene una línea base de hitos, área de ocupación, valores, significados, vulnerabilidades y riesgos del 
patrimonio histórico cultural del SN. 

2. Al 2023 se existe un Plan de conservación del Patrimonio Histórico Cultural del SN. 
3. Al 2025 la comunidad y usuarios del SN conocen en un 80% acerca del valor cultural del Patrimonio Histórico Cultural. 

Orquídeas 

1. Al 2021 se conoce la riqueza de especies, abundancia y área de presencia de las orquídeas dentro del SN. 
2. Al 2023 la riqueza y abundancia de orquídeas al interior del SN no presenta una variación significativa con respecto al 

valor reportado para el 2020. 
3. Al 2025 la superficie de matorral y bosque esclerófilo en que se desarrollan las orquídeas aumenta en al menos un 5% 

respecto a lo evaluado para el 2020. 

Zona 
Intermareal 

1. Para el 2021 se realiza una línea base del área del intermareal abarcada por el SN. 
2. Para el 2023 la riqueza de especies de la zona intermareal del SN no presenta variación a lo descrito en la línea base del 

2021. 
3. Para el 2025 la abundancia especies de la zona intermareal del SN no sufre una variación mayor a la de un 10%. 
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Objeto de 
conservación 

Objetivos 

Matorral 
costero 

1. Para el 2021 se conoce la composición florística y estructura del matorral costero y la riqueza de especies de fauna de 
este ecosistema dentro del SN. 

2. Para el 2023 la composición florística y estructura del matorral costero y la riqueza de especies de fauna de este 
ecosistema dentro del SN no disminuyen con respecto a la línea base del 2020. 

3. Para el 2025 se evidencia un aumento de las plántulas de las especies dominantes con respecto al valor reportado para 
el 2020. 

Red 
Hidrobiológica 

1. Para el 2021 se conoce la composición de especies de fauna hidrobiológica y anfibios asociados a los cursos de agua, y 
se tiene un estudio hidrogeológico de la red hidrobiológica del SN. 

2. Para el 2023 la calidad de las aguas de los cursos de agua se mantiene dentro de la norma secundaria establecida para 
estos cursos en el año 2020. 

3. Para el 2025 la riqueza de especies hidrobiológicas se mantiene o aumenta con respecto a la línea base del 2020 y la 
calidad del agua se mantienen en valores que cumplen con la norma secundaria establecida para el 2020. 

Bosque 
Esclerófilo 

1. Para el 2021 se conoce la composición florística y estructura del bosque esclerófilo y la riqueza de especies de fauna de 
este ecosistema dentro del SN. 

2. Para el 2023 la composición florística y estructura del bosque esclerófilo y la riqueza de especies de fauna de este 
ecosistema dentro del SN no disminuyen con respecto a la línea base del 2020. 

4. Para el 2025 se evidencia un aumento de las plantulas de las especies dominantes con respecto al valor reportado para 
el 2020. 

Fuente: Elaboración propia.



Cuadro 6. Estrategias, actividades y responsables, y sus indicadores (superíndices), según objeto de conservación del SN Acantilados Federico Santa María. 

Objeto de 
conservación 

Estrategias Actividades/Acciones Responsable 

Zona 
Intermareal - 
Pendiente 
rocosa 

Investigación4 

Sistematización de oferta pública de los distintos servicios públicos1 - SEREMI MMA 

Vinculación con universidades y actores locales2 
- Administración (equipo 
gestor) 

Línea de base de biodiversidad: Ecosistemas intermareal y acantilados (Ochagavia 
litoralis, Quisquito rosado, Piquero, Lúcumo silvestre)3 

- Academia en conjunto con 
actores locales (STI, ONGs, 
organización de base 
comunitaria) Evaluación de impacto ambiental 

Educación y 
sensibilización 

Programas de vinculación con centros educacionales por grupo etario (pre-
escolar/primaria/secundaria/superior/tercera edad/cuarta edad) que incluya 
instrucción y difusión5 

- Equipo gestor 
- Socios (academia, 
municipio, ONGs, 
organizacioens de base 
comunitaria, MMA) 

Talleres 

Limpieza y reforestación comunitaria: construir puntos de información 
(carteles/cartografías/historia/biodiversidad/educación ambiental/reciclaje) 

Uso público 
(dividir en 
etapas) 

Generar infraestructura 

- Equipo gestor 
- Socios (SERVIU, academia, 
municipio) 

Ingreso universal 

Señalética 

Senderos 

Equipamiento (luminaria, miradores) 
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Objeto de 
conservación 

Estrategias Actividades/Acciones Responsable 

Matorral 
costero 

Investigación4 

Sistematización de oferta pública de los distintos servicios públicos1 - SEREMI MMA 

Vinculación con universidades y actores locales2 
- Administración (equipo 
gestor) 

Línea de base de biodiversidad3 - Academia en conjunto con 
actores locales (STI, ONGs, 
organización de base 
comunitaria) 

Evaluación de impacto ambiental 

Educación y 
sensibilización 

Programas de vinculación con centros educacionales por grupo etario (pre-
escolar/primaria/secundaria/superior/tercera edad/cuarta edad) que incluya 
instrucción y difusión5 

- Equipo gestor 
- Socios (academia, 
municipio, ONGs, 
organizacioens de base 
comunitaria, MMA) 

Talleres 

Limpieza y reforestación comunitaria: construir puntos de información 
(carteles/cartografías/historia/biodiversidad/educación ambiental/reciclaje) 

Uso público 
(dividir en 
etapas) 

Generar infraestructura 

- Equipo gestor 
- Socios (SERVIU, academia, 
municipio) 

Ingreso universal 

Señalética 

Senderos 

Equipamiento (luminaria, miradores) 
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Objeto de 
conservación 

Estrategias Actividades/Acciones Responsable 

Orquídeas  
(5 especies 
dentro y 
aledañas al SN, 
protege 
simbionte 
bacteriano, en 
peligro crítico, 
C. disioides 
ecológicamente 
extinta) 

Plan de 
conservación de 
especies6 

Identificación y georreferencia (catastro) - Comunidad activa en la 
protección en conjunto con la 
académica Pamela Ramírez 
- Propietarios 

Cercar individuos 

Monitoreo (floración y semillas), fotografías 

Educación y 
sensibilización 

Vínculo con ganaderos del sector. Construir en conjunto una alternativa para el 
pastoreo. Derivar responsabilidades a las instituciones correspondientes (CMN, 
CONAF). Solicitar apoyo para instancias participativas. 

- CMN 
- CONAF 
- SAG 
- Carabineros de Chile 
- BIDEMA 

Actividades con establecimientos educacionales y culturales (por ejemplo, 
enseñar a monitorear) 

- Municipio 
- Corporación 
- Comunidad 
- Propietarios 

Control de 
incendios 

Protocolos de emergencia - Bomberos 
- Municipio 
- Comunidad Campañas de limpieza  

Investigación  
Germinación asimbiótica y  desarrollo de conocimiento de la simbiosis bacteriana 
y asociaciones interespecíficas 

- Academia 
- Comunidad 
- Propietarios 
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Objeto de 
conservación 

Estrategias Actividades/Acciones Responsable 

Red 
Hidrobiológica 
(humedales, 
bosque 
higrófilo, 
quebradas, 
napas 
subterráneas, 
manantiales, 
pozos ilegales, 
cascadas 
dentro y fuera 
del SN, embalse 
El Plateado, El 
Criquet y 
Caracol) 

Investigación 

Crear catastro de fuentes externas, manantiales, cascadas, humedales interiores. - Bienes Nacionales 
- DGA 
- SEREMI MMA 
- Academia 
- ESVAL 
- Propietarios y 
administración 
- Comunidad 
- Piuke Ko 

Selección de zonas y sondeos para determinar cantidad y profundidad de napas 

Estudio de aguas residuales 

Análisis histórico y patrimonial (entrevistas) 

Identificar y comprender funcionamiento de cuerpos de agua dulce dentro y fuera 
del SN (cuenca, subcuenca, superficial y subterránea) 

Plan de 
conservación de 
especies  

Identificación y georreferencia de bosque higrófilo (catastro) - Academia 
- Propietarios y 
administración 
- Comunidad organizada 
- Organizaciones 
- Piuke Ko 

Monitoreo de anfibios, peces e invertebrados 

Identificar abrevaderos y zonas de exclusión 

Protección de 
tierra y agua 
(ampliación de 
límites del SN) 

Educación e investigación 

- Comunidad organizada 
- CMN 
- MMA 

Elaborar expediente para solicitar ampliación del SN 

Control de erosión 

Limitar acceso de animales domésticos y asilvestrados 

Figuras de protección previas para cuerpos de agua y quebradas que van al SN 
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Objeto de 
conservación 

Estrategias Actividades/Acciones Responsable 

Red 
Hidrobiológica  

Reglamentar el 
uso de la Red 
Hidrobiológica 

Evaluación de calidad de agua 

- ESVAL 
- DGA 
- Gobierno 
- Comunidad organizada 

Educación  

Protección 

Capacitarse en reciclaje de aguas (consuntivas y no consuntivas) 

Bosque 
Esclerófilo 
(Papayo 
silvestre, 
Lúcumo 
silvestre) 

Vinculación 
comunitaria y 
Control de 
incendios 

Invernaderos (viveros) 

- Organizaciones 
comunitarias 
- Municipio 

Reciclaje 

Manejo de la basura7 

Brigada de prevención de incendios 

Educación y 
difusión8 

Capacitación 
- Universidades 
- CORMUVAL 
- Departamento de Medio 
Ambiente I. Municipalidad de 
Valparaíso 

Señalética 

Talleres 

Campañas 

Control de 
Especies Exóticas 
Invasoras9 

Raleo por personal capacitado - CONAF 
- Administración 
- ORganización de taladores Taladores autorizados (Plan de Manejo) 

Investigación 

Reconocimiento de especies 

- Universidades Propagación 

Regeneración 
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Objeto de 
conservación 

Estrategias Actividades/Acciones Responsable 

Patrimonio 
Histórico 
Cultural 
(senderos, 
camino costero, 
cuevas, 
infraestructura 
histórica) 

Investigación Recopilación de información 
- Archivo municipal 
- Departamento de historia 
de universidades 

Fortalecimiento 
administrativo 

Desarrollo normativo 
- MMA 
- Administración 

Uso público 
Poner en valor el Patrimonio histórico10 

- Comunidades indígenas 
- Administración Restringir y zonificar el acceso público 

# Indicador # Indicador 

1 
- Posicionar a nivel de autoridad la relevancia de la línea ambiental 
(influir en políticas públicas) 
- Documento con sistematización de oferta pública anualmente 

6 - Conteos anuales por floración de cada especies 

2 
- Vía convenio de colaboración con universidades para 
implementación de tesis 

7 - Superficie de ocupación de la basura en el SN 

3 - Estudio finalizado de línea de base de biodiversidad de la universidad 8 
- Cuántas de las personas que visitan el Parque Quebrada Verde visitan 
el SN 

4 - Se ejecutan 4 tesis anualmente 9 - Nuevas plántulas nativas 

5 
- Se ejecutan al menos 2 programas educativos anualmente desde el 
segundo año 

10 - Número de personas que ingresan al SN 

Fuente: Elaboración propia 



Finalmente, la tercera actividad consistió en la zonificación del SN y definición de las zonas de uso, 
para lo cual se explicó qué es zonificar y cuáles son los tipos de zonas de uso que existen. Esta 
actividad se realizó en dos subgrupos de trabajo que dispusieron de un mapa del área en donde se 
emplaza el SN, donde tuvieron que demarcar las zonas de uso y sus tipos. Esta información será 
sistematizada por el equipo consultor para presentar una propuesta de zonificación. 

Cabe señalar que para la zonificación se utilizó el polígono del SN correspondiente al que se 
encuentra en los registros del CMN, ya que el del registro de Áreas Silvestres Protegidas abarca un 
área mayor a la que ocuparía el SN en el territorio. Por lo tanto, el polígono utilizado para los talleres 
se elaboró a partir del archivo PDF entregado por CMN y la información KMZ facilitada por miembros 
del Centro Cultural Piuke Ko y Microflora Nativa, quienes conocen el lugar y han trabajado en su 
conservación. 

 

Figura 10. Fotografías de actividades del taller 3 del SN Acantilados Federico Santa María. Autora: Misque Hoare. 

 

 

II. Santuario de la Naturaleza Roca Oceánica 

Taller 1 SN Roca Oceánica 
El primer taller fue realizado el 12 de agosto del 2019 en la Sala de Concejo Municipal de Concón, 
ubicada en la calle Santa Laura #567, comuna de Concón. Participaron un total de 21 personas (Lista de 

Asistencia en Anexo 6) y se realizaron los siguientes objetivos: 

a) Presentar al equipo consultor y a asistentes al taller 
b) Presentar el contexto y alcances de la consultoría 
c) Introducir conceptos relevantes de los planes de manejo y metodología de los estándares 

abiertos para la conservación 
d) Presentar el estado del arte del Santuario Roca Oceánica 
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e) Identificación y validación de los actores involucrados en torno al Santuario de la Naturaleza 
Roca Oceánica 

f) Elaborar la visión para el Santuario de la Naturaleza Roca Oceánica 
g) Definir elementos de relevancia, amenazas y usos actuales e históricos del Santuario de la 

Naturaleza Roca Oceánica 

La programación del taller se detalla a continuación. 

14:30-14:45: Llegada de los participantes y bienvenida 

14:45-15:00: Presentación de los actores presentes 

15:00-15:10: Presentación del equipo consultor y alcances de la consultoría 

15:10-15:30: Presentación: Planes de Manejo y metodología de estándares abiertos 

15:30-15:50: Presentación: Santuario de la Naturaleza Roca Oceánica 

15:50-16:30: Trabajo participativo: Revisión y validación de actores 

16:30-15:50: Pausa y café 

16:50-17:50: Trabajo participativo: Elaboración de la visión  

17:50-18:50: Trabajo participativo: Mapeo de actores, usos, amenazas, servicios ecosistémicos y 
elementos relevantes del Santuario de la Naturaleza Roca Oceánica 

18:50-19:00: Resumen de la jornada y cierre 

Resultados 

La convocatoria del taller tuvo 21 asistentes de distintos grupos (Anexo 7), representantes de las 

instituciones administradoras del SN (I. Municipalidad de Concón, I. Municipalidad de Viña del Mar), 

de la comunidad local, de organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de servicios públicos 

y del sector privado. 

La primera actividad consistió en revisar, identificar y validar a los actores relacionados con el SN. 

Para esto, en plenaria se presentaron a los actores previamente identificados por la consultoría. 

Luego se dividieron en grupos asociados al sector que representan: administradores, comunidad 

local y organizaciones de la sociedad civil, servicios públicos y academia; los representantes del 

sector privado ya se habían retirado del taller. En los grupos se identificaron y analizaron quienes 

faltaban de su sector. Todos estos fueron validados posteriormente en una plenaria. 

En la segunda actividad, se procedió a trabajar en tres grupos la elaboración de la visión del SN Roca 

Oceánica. Para esto, cada integrante del grupo aportó con tres componentes relacionados a lo que 

les gustaría ver o mantener del lugar a futuro, y luego, con estos insumos, cada grupo definió en 

conjunto una visión del SN. Finalmente, las visiones construidas fueron expuestas en plenaria por 

un representante de cada grupo (Figura 27). Estas visiones, fueron sintetizadas por el equipo 

consultor en una sola que las aglomera, propuesta que deberá ser presentada y validada en el 

próximo taller participativo.  

Las tres visiones elaboradas para el SN por los grupos de trabajo y la propuesta de visión sintetizada 

y elaborada por el equipo consultor, se presenta en el siguiente recuadro: 
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Grupo 1: “Es un mirador natural del borde costero de la bahía norte del gran Valparaíso.  

Debido a su condición morfológica se manifiesta como un punto de observación y reconocimiento 
del entorno mediato e inmediato, único en la bahía. (Valparaíso – Dunas, etc).  

Su biodiversidad de flora y fauna, y relación con el mar, propicia la valorización del patrimonio 

oceánico cuidando, educando al visitante y así respetando el entorno.” 

Grupo 2: “La comunidad pone en valor, reconociendo y conservando el santuario de la naturaleza 

Roca Oceánica, rescatando su gran biodiversidad, los valores geológicos y arqueológicos para 

generaciones presentes y futuras.” 

Grupo 3: “El SN Roca Oceánica es un observatorio de la biodiversidad que une la tierra, el mar y sus 

habitantes por la conservación de un palacio natural del ocaso, con canto de agua y viento. En 

equilibrio con la recreación, educación e investigación y su encuentro.” 

Propuesta de visión: “El Santuario de la Naturaleza Roca Oceánica es un mirador natural de la bahía 

norte del gran Valparaíso que une la tierra, el mar y sus habitantes por la conservación de un palacio 

natural del ocaso, con canto de agua y viento. Por su geomorfología única, la comunidad reconoce, 

conserva y rescata su biodiversidad y sus valores geológicos y arqueológicos. En este lugar, los 

visitantes aprenden a valorizar el entorno tanto marino como terrestre, encontrando un espacio de 

encuentro en equilibro entre la recreación, la educación e investigación.” 

 

En la tercera actividad, a partir del uso de una cartografía del área de estudio, los participantes 

reconocieron su territorio y localizaron espacialmente los siguientes elementos: 

- Actores presentes en el territorio. 

- Actividades humanas en el área del SN y su entorno. 

- Elementos de biodiversidad. 

- Amenazas para el SN. 

- Elementos culturales. 

- Servicios ecosistémicos. 

Para esto, se separaron a los asistentes en los mismos tres grupos de trabajo. Cada grupo dispuso 

de una gigantografía del mapa del área que incluye al SN, además de plumones y papeles adhesivos 

con íconos de los elementos (Figura 10) que les tocó identificar en el mapa como grupo. En cada 

ícono que pegaron sobre el mapa, anotaron a qué amenaza/actor/especie/etc. pertenece. 
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Figura 11. Íconos de elementos a identificar en cartografía. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 12. Fotografías del primer taller participativo en SN Roca Oceánica 

Taller 2 SN Roca Oceánica 
El segundo taller fue realizado el 11 de septiembre del 2019 en la Carpa Avanzada de la Municipalidad 
de Concón, ubicada en Av. Concón Reñaca Oriente esquina calle Chañarcillo s/n, al costado del CESFAM 

Concón, comuna de Concón. Participaron un total de 37 personas y se realizaron los siguientes objetivos: 

a) Validar la propuesta de visión y actores relevantes del Santuario de la Naturaleza 
b) Introducir conceptos relevantes de los objetos de conservación y presentar resultados de 

cartografía 
c) Establecer objetos de conservación del Santuario de la Naturaleza 
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d) Introducir conceptos relevantes de las amenazas y presentar resultados de cartografía 
e) Establecer amenazas del Santuario de la Naturaleza 

 
La programación del taller se detalla a continuación. 

9.30-9.45: Llegada de los participantes y bienvenida 

9.45-10.00: Validación de propuesta de visión y actores relevantes del Santuario 

10.00-10:20: Presentación: Objetos de conservación 

10.20-11.20: Trabajo participativo: Objetos de conservación del Santuario 

11.20-11.35: Pausa y café 

11.35-12.50: Presentación: Amenazas 

12.50-13.50: Trabajo participativo: Definición de amenazas, efectos y factores contribuyentes  

13.50-14.00: Resumen de la jornada y cierre 

Resultados 

La convocatoria del taller tuvo 37 asistentes de distintos grupos (Anexo 8), representantes de los 

organismos administradores del SN (I. Municipalidad de Concón e I. Municipalidad de Viña del Mar), 

de la comunidad local y organizaciones de la sociedad civil (Escaladores, Limpia Roca, Rama de 

Montaña de la UNAB, Comité ambiental CODAR, Defendamos la Ciudad V Región, Patrimonio Vivo 

Costa, Observatorio de la Costa, FIPANCU, Aula de Mar, ECOMAR, Fundación CIDEMAR, Fundación 

Con Alas, Viña Ciudad Nuestra, Concón para Todos y Vecinas), de la academia (Universidad Andrés 

Bello y Universidad de Valparaíso), de servicios públicos (BIDEMA-PDI, SUBPESCA, SAG y CMN), y del 

sector privado (Hotel Punta Piqueros, Zentidocomun y Pacífico Expediciones). 

La primera actividad consistió en validar la propuesta de visión que el equipo consultor elaboró en 
base a lo trabajado durante el primer taller participativo. La visión fue validada sin modificaciones 
por los participantes de este taller. 

 

Cuadro 7. Visión del SN Roca Oceánica 

“El Santuario de la Naturaleza Roca Oceánica es un mirador natural de la bahía norte del gran 

Valparaíso que une la tierra, el mar y sus habitantes por la conservación de un palacio natural del 

ocaso, con canto de agua y viento. Por su geomorfología única, la comunidad reconoce, conserva 

y rescata su biodiversidad y sus valores geológicos y arqueológicos. En este lugar, los visitantes 

aprenden a valorizar el entorno tanto marino como terrestre, encontrando un espacio de 

encuentro en equilibro entre la recreación, la educación e investigación.” 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de la validación de actores, se entregó un Acta de validación a los asistentes, el cual 

incluyó la visión y los Objetos de Conservación definidos en el presente taller, que fue firmada por 

los mismos (Anexo 9). 
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La segunda actividad consistió en la selección de los objetos de conservación del SN, que explicó 
qué son los objetos de conservación, cuáles son los tipos y criterios de selección, y la sistematización 
de las cartografías elaboradas a partir del taller anterior respecto a los servicios ecosistémicos y 
elementos de relevancia cultural y ambiental identificados para el SN. Para esto, se dividió a los 
asistentes en cinco grupos de trabajo, donde cada integrante anotó en un post it tres objetos de 
conservación que debiera tener el Plan de Manejo del SN y los expuso a su grupo. Posteriormente, 
a partir del orden, priorización y agrupación de los objetos de conservación discutida en los mismos 
grupos, se seleccionaron los cinco más importantes para el SN, los cuales fueron clasificados en 
objetos de conservación culturales, de filtro fino y grueso, según correspondencia. Finalmente, un 
representante de cada grupo expuso en plenaria sus resultados y, a partir del análisis de lo expuesto 
por cada grupo, considerando los objetos que repetidos y/o similares, entre todos se seleccionaron 
ocho objetos de conservación para el Plan de Manejo del SN, un objeto de conservación cultural y 
siete biológicos, dentro de los cuales se señalaron ciertos objetos agrupados que fueron 
considerados como relevantes (Cuadro 8). 

Cuadro 8. Objetos de conservación seleccionados para el SN Roca Oceánica. 

Tipo de objeto de conservación 
Objetos de 

conservación 

Biológico 

Objetos de filtro fino 
Chungungo (Lontra 

felina) 

Avifauna 

Objetos de filtro grueso 

Zona intermareal 

Agua de vertientes 

Recursos pesqueros 

Formación vegetal 
nativa costera 

Roca oceánica 

Cultural  Patrimonio cultural 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 



 54 
 

 

Figura 13. Fotografías de la primera y segunda actividad del Taller 2 de SN Roca Oceánica. Autoras: Camila Agurto y Bojana 
Kuzmicic. 

La tercera actividad consistió en la selección de las amenazas a los objetos de conservación del SN, 

luego de una exposición que explicó la definición de amenazas, los tipos y ejemplos de amenazas 

relevantes para el SN, obtenidos a partir del trabajo cartográfico realizado en el taller anterior sobre 

las amenazas y actividades humanas del SN. Para establecer las amenazas, se trabajó en cuatro 

subgrupos, los cuales tuvieron que vincular cada objeto de conservación con las amenazas que lo 

afectan, determinando, a su vez, los efectos y factores contribuyentes de éstas. Cada subgrupo 

dispuso de un papelógrafo con una tabla de cuatro columnas con los títulos “objeto de 

conservación”, “amenaza”, “efecto” y “factores” (Figura 14) que tuvieron que completar con los 

objetos de conservación que se les asignaron (dos por subgrupo). En el Cuadro 9, se muestran los 

resultados sistematizados de esta actividad. 
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Figura 14. Fotografías de la tercera actividad del SN Roca Oceánica. Autoras: Camila Agurto, Bojana Kuzmicic y Misque 
Hoare. 

 

 

 

Cuadro 9. Amenazas, efectos y factores contribuyentes identificados para los objetos de conservación del SN Roca 
Oceánica. Autora: Misque Hoare. 

 
OBJETO DE 
CONSERVACIÓN 

AMENAZA EFECTO FACTORES (+) (-) 

FILTRO FINO Avifauna 

Ingreso de 
personas no 
autorizadas y 
turismo no 
regulado / 
Actividades 
recreativas 
deportivas no 
reguladas 

- Pisoteo de nidos 
- Robo de huevos 
- Estrés  
- Emigración 
- Generación de 
basura 
- Erosión y 
degradación de 
hábitat 

- Ausencia de 
administración efectiva 
- Promoción como sitio 
turístico 
- Falta de educación 
ambiental 
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OBJETO DE 
CONSERVACIÓN 

AMENAZA EFECTO FACTORES (+) (-) 

(escalada, 
slackline, kayak, 
pesca, etc) 
(Intrusión y 
perturbación 
humana) 

- Muerte 
- Introducción de 
especies exóticas 
(mascotas) 

Contaminación 
lumínica 

- Desorientación 
(por intrusión 
lumínica)  

- Falta de investigación       
- Falta de evaluación y 
regulación   
- Mala elección de cantidad 
y tipo de luminaria            

Chungungo 
(Lontra felina) 

Nuevas 
infraestructuras 
(concesiones, 
edificaciones, 
retail) 
(Construcción de 
Obras Civiles) 

- Fragmentación 
del hábitat 

- Intervención antrópica a 
nivel empresarial 
- Falta figura normativa 

Extracción de algas 
y recursos en 
intermareal 
(Extracción de 
recursos 
biológicos) 

- Pérdida sustento 
 

- Sobreexplotación del 
recurso 
- No existencia de áreas de 
manejo 
- No existencia de Plan de 
Manejo 

Flujo de personas 
(Intrusión y 
perturbación 
humana) 

- Perturbación 
- Sobrecarga de personas 
- Falta de Plan de Manejo 
- Falta de infraestructura 

Contaminación/ba
sura 

-Deterioro 
ambiental 

- Falta de educación 
ambiental 
- Falta de articulación de 
actores para evitarla 

Contaminación 
lumínica 

- Potencial 
amenaza al ciclo 
circadiano de la 
especie (por 
intrusión lumínica) 

- Falta de diagnóstico e 
investigaciones     
- Mala elección de cantidad 
y tipo de luminaria 
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OBJETO DE 
CONSERVACIÓN 

AMENAZA EFECTO FACTORES (+) (-) 

FILTRO GRUESO 

Zona 
intermareal 

Extracción ilegal de 
componentes del 
intermareal (Extracción 
de recursos biológicos) 

- Disminución de 
especies 

- Destrucción de 
hábitat 

- Alteración de 
tramas tróficas 

- Aparejos de 
pesca 

- Accidentes 

- Desconocimiento  

- Falta de infografía 

- Falta de 
delimitación del área 

- Administración no 
efectiva 

- Curiosidad 

Roca oceánica 

Acción antrópica 
(Intrusión y 
perturbación humana) 

- Pérdida de suelo 

- Pérdida de los 
atributos y 
valores del 
Santuario 

- Normativa 
ambiental deficiente, 
tanto en el ámbito 
nacional como 
internacional 

Cambio climático 
(marejadas anormales) 

- Calentamiento 
del océano 

- Erosión de la 
roca 

- Falta de protocolo 
de emergencia y 
prevención 

Agua de 
vertientes 

Extracción de 
vegetación asociada 
(Extracción de recursos 
biológicos) 

- Pérdida de la 
calidad 

- Falta de 
conocimiento 

Canalización 
- Mal uso 

- Intervención 

- Desconocimiento 

- Aprovechamiento 
ilícito 

Pérdida y uso del 
recurso hídrico 
(Construcción de Obras 
Civiles) 

- Deterioro 
ambiental 

- Aumenta 
escenario de 
escases hídrica 

- Intervención  

- Obras viales 
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Recursos 
pesqueros 

Pesca / Extracción ilegal 
(Extracción de recursos 
biológicos) 

- Disminución de 
los recursos y 
biodiversidad 

- Falta de fiscalización  

- Carencias de vedas 

Cambio climático 
Calentamiento 
del océano 

- Normativa 
ambiental deficiente, 
tanto en el ámbito 
nacional como 
internacional 

Contaminación 
- Productos 
contaminados 

- Falta de regulación 

Mala práctica de la 
pesca deportiva 
(turismo no regulado) 
(Intrusión y 
perturbación humana) 

- Generación de 
basura 

- Erosión y 
degradación de 
hábitat 

- Explotación del 
recurso 

- Sensibilización 

- Socialización  

- Regulación 

Formación 
vegetal nativa 
costera 

Cambio climático 
- Pérdida de 
biodiversidad 

- Normativa 
ambiental deficiente, 
tanto en el ámbito 
nacional como 
internacional 

Extracción de 
vegetación (Extracción 
de recursos biológicos) 

- Disminución de   
biodiversidad 

- Falta de fiscalización  

- Carencias de vedas 

Pisoteos y deporte no 
regulado (Intrusión y 
perturbación humana) 

- Disminución 
fauna y flora 

- Disminución 
áreas de 
nidificación 

- Falta fiscalización  

- No hay señaléticas 
ni senderos 
demarcados 

- Faltan límites físicos 
(cercas) 

- Falta de acceso 
regulado 

- Ausencia de 
administración 
efectiva 
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- Promoción como 
sitio turístico para 
estos deportes 

Microbasurales 
- Degradación de 
la flora y fauna 

- Falta 
infraestructura 
turística (baños, 
acceso) 

- Falta de educación 
ambiental 

Especies invasoras 
(presencia de especies 
exóticas invasoras) 

- Pérdida de 
biodiversidad 

- Falta de educación 
ambiental 

- Falta de regulación 
y control 

Obras viales 
(Construcción de Obras 
Civiles) 

- Fragmentación 
del corredor 
biológico (duna- 
roca oceánica) 

- Falta de 
investigación y 
diagnósticos 

CULTURAL 

Patrimonio 
cultural 

 

Nuevas infraestructuras 
(concesiones, 
edificaciones, retail) / 
Vialidad (flujo, 
estacionamientos) 
(Construcción de Obras 
Civiles) 

- Presión 
antrópica 

- Intrusión 
lumínica 

- Degradación y 
destrucción del 
ecosistema 

- Contaminación 
del fondo marino 

- Expansión urbana 

- Modificación de la 
normativa 

- Mala elección de 
tipo y cantidad de 
luminaria 

Turismo no regulado 
(Intrusión y 
perturbación humana) 

- Degradación del 
patrimonio 

- Regulación de la 
capacidad de carga 

- Falta de educación 
ambiental 

Fuente: Elaboración propia 

Taller 3 SN Roca Oceánica 
El tercer taller fue realizado el 01 de octubre del 2019 en la Sala de la Corporación de Adelanto y 
Desarrollo de Reñaca (CODAR), ubicada en Av. Borgoño 14.439 segundo piso edificio Centro Mar Reñaca, 

comuna de Viña del Mar. Participaron un total de 26 personas y se realizaron los siguientes objetivos: 

a) Introducir conceptos relevantes de las estrategias. 
b) Establecer los objetivos y estrategias de manejo del Santuario de la Naturaleza. 
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c) Identificar actividades estratégicas para conseguir objetivos del Santuario de la Naturaleza. 
d) Definir tareas, roles, responsabilidades para actividades del Santuario de la Naturaleza. 
e) Introducir conceptos relevantes de la zonificación y tipos de usos. 
f) Establecer la zonificación y tipos de usos del Santuario de la Naturaleza. 

 
La programación del taller se detalla a continuación. 

9.30-9.45: Llegada de los participantes y bienvenida 

9.45-10.00: Presentación: Estrategias 

10.00-11:00: Trabajo participativo: Puntos de intervención de estrategias del SN 

11.00-11.15: Pausa y café 

11.15-11.30: Presentaciones: Camino costero (Serviu) y Plan de mejoras (Hotel Punta Piqueros) 

11.30-12.30: Trabajo participativo: Actividades estratégicas y responsabilidades de estrategias 

12.30-12.45: Presentación: Zonificación y tipos de usos 

12.45-13.45: Trabajo participativo: Determinar zonificación y tipos de usos del SN  

13:45-14:00: Resumen de la jornada y cierre 

Resultados 

La convocatoria del taller tuvo 26 asistentes de distintos grupos (Anexo 10), representantes de los 
organismos administradores del SN (I. Municipalidad de Concón), de la comunidad local y 
organizaciones de la sociedad civil (Escaladores, Limpia Roca, Ecoruta Vecinal, Birdwatching Chile, 
Colegio de Geógrafos, Comité ambiental CODAR, Defendamos la Ciudad V Región, Patrimonio Vivo 
Costa, Observatorio de la Costa, FIPANCU, Fundación CIDEMAR, y Vecinas), de la academia 
(Universidad de Valparaíso), de servicios públicos (SERVIU, SUBPESCA, SAG, CMN, SEREMI MMA), y 
del sector privado (Hotel Punta Piqueros y Pacífico Expediciones). 

En primera instancia, se les presentó a los asistentes la propuesta de modelo conceptual elaborado 
por el equipo consultor a partir de la sistematización del taller 2 (Figura 15), en el cual se identifican 
los objetos de conservación, las amenazas y factores contribuyentes del SN.  
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Figura 15. Modelo conceptual SN Roca Oceánica. Elaborado por Misque Hoare. 

La primera actividad consistió en definir las estrategias y sus puntos de intervención a partir de la 

exposición previa que explicó qué son las estrategias, sus criterios de selección y cómo 

seleccionarlas. Para definir las estrategias, se hicieron cuatro subgrupos de trabajo, a los cuales se 

les facilitó una lista de estrategias propuestas por CONAF a modo de guía y un modelo conceptual 

como el expuesto en la Figura 15, sobre el que debieron indicar los puntos de intervención de las 

estrategias con post it y anotar qué estrategias abordarían dichos puntos de intervención. Luego, un 

representante de cada subgrupo presentó en plenaria sus resultados y fue posicionando sus post it 

en un modelo conceptual nuevo que agrupó los resultados de todos los subgrupos. A partir del 

análisis de lo expuesto por cada subgrupo, entre todos se seleccionaron las estrategias y sus puntos 

de intervención para el plan de manejo del SN, las que fueron colocadas en post it nuevos sobre el 

modelo conceptual y se explicitan en el Cuadro 10. 
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 Cuadro 10. Estrategias y sus puntos de intervención del SN Roca Oceánica. 

Estrategia Punto de intervención 

13. Fortalecimiento de la administración Ausencia de administración efectiva 

14. Uso público 

- Falta de infraestructura 

- Falta de señalética, senderos 

demarcados, infografía y cercas 

15. Educación y sensibilización Falta de educación ambiental 

16. Vinculación comunitaria Falta de articulación de actores 

17. Planificación 

- Falta de delimitación del área 

- Planificación no considera áreas de 

importancia natural 

18. Fiscalización y control Falta de evaluación, regulación y fiscalización 

19. investigación y diagnóstico 
Falta de investigación y diagnóstico (incluye 

líneas de base) 

20. Restauración Objetos de conservación  

21. Acción ciudadana y judicialización 
Construcción de obras civiles (Construcción de 

caminos, construcción de infraestructura) 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, esta instancia también sirvió para que los asistentes pudieran indicar sus 

comentarios y correcciones al modelo conceptual presentado por el equipo consultor, tales como 

la eliminación del objeto “Agua de vertiente”, que no se encuentra dentro del SN. Con estas 

modificaciones y los resultados emanados de esta primera actividad, se elaboró un nuevo modelo 

conceptual mostrado en la Figura 16. 



Figura 16. Modelo conceptual SN Roca Oceánica. Elaborado por Misque Hoare  



La segunda actividad se trató sobre determinar las estrategias de conservación para cada objeto de 

conservación, definiendo las actividades relacionadas y sus responsables. Para esto, se 

establecieron tres subgrupos de trabajo, los cuales abordaron dos o tres objetos de conservación 

del SN con sus respectivos objetivos de conservación (Cuadro 11). Dichos objetivos, corresponden 

a los preliminares y fueron facilitados a cada subgrupo por el equipo consultor para guiar la 

actividad. Con esta información, los subgrupos trabajaron en la determinación de estrategias 

considerando los objetivos, la temporalidad y factibilidad, las actividades o acciones, y los 

responsables. Estos resultados fueron anotados en un papelógrafo por objeto de conservación y, a 

su vez, en post it de color naranjo se fueron colocando sobre el papelógrafo los indicadores a medir. 

Posteriormente, esta información fue sistematizada por el equipo consultor (Cuadro 12). 

Cuadro 11. Objetivos de los objetos de conservación del SN Roca Oceánica. 

Objeto de 

conservación 
Objetivos 

Patrimonio 

Cultural 

1.       Al 2021 se tiene una línea base de hitos, área de ocupación, valores, 

significados, vulnerabilidades y riesgos del patrimonio histórico cultural 

del SN. 

2.       Al 2023 existe un Plan de conservación del Patrimonio Cultural del SN. 

3.       Al 2025 la comunidad y usuarios del SN conocen en un 80% acerca del 

valor cultural del Patrimonio Cultural. 

Avifauna 

1.       Al 2021 se conoce la riqueza y abundancia del ensamble de aves 

nidificantes y la riqueza de aves visitantes del SN. 

2.       Al 2023 la riqueza del ensamble de aves residentes no presenta una 

variación significativa con respecto al valor reportado para el 2021. 

3.       Al 2025 se mantiene estable el número de parejas de aves nidificantes y 

la riqueza del ensamble de aves visitantes no presenta una variación 

significativa con respecto al valor reportado para el 2021. 

Chungungo 

(Lontra felina) 

1.    Al 2021 se conoce la abundancia y área de presencia del Chungungo (Lontra 

felina), dentro del SN. 

2.   Al 2023 se conocen aspectos conductuales del Chungungo (Lontra felina) al 

interior del SN, con el fin de determinar si existen familias y si es que 

existen sitios de reproducción. 

3.   Al 2025 la abundancia del Chungungo (Lontra felina) al interior del SN se 

mantiene con respecto a lo reportado el 2021, y también se mantienen los 

sitios de reproducción (si es que los hubiera) reportados el 2023. 
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Objeto de 

conservación 
Objetivos 

Flora Nativa 

Costera 

1.   Para el 2021 se conoce la composición florística y estructura vegetacional, 

además de la riqueza de especies de fauna de este ecosistema dentro del 

SN. 

2.   Para el 2023 la composición florística y estructura vegetacional, además de 

la riqueza de especies de fauna de este ecosistema dentro del SN no 

disminuyen con respecto a la línea base del 2020. 

3.  Para el 2025 se evidencia un aumento de las plántulas de las especies 

dominantes con respecto al valor reportado para el 2020. 

 

Roca Oceánica 
(Paisaje y 
Formación 
Geológica) 

1.   Para el 2021 se conoce la formación geológica de la roca, y su grado de 

deterioro. 

2.   Para el 2023 se conoce cuál es el significado del Sitio para la comunidad en 

términos de memoria e identidad individual y colectiva. 

3.   Para el 2025 el grado de deterioro no reporta un aumento significativo a lo 

reportado en el 2021. 

 

Biodiversidad 

de Interés 

para la Pesca 

1.   Para el 2021 se realiza una línea base para determinar cuáles especies de 

interés para la pesca se encuentran en el área del SN. 

2.   Para el 2023 la riqueza de especies de interés para la pesca, dentro del SN, 

no presenta variación a lo descrito en la línea base del 2021. 

3.   Para el 2025 la abundancia especies de interés para la pesca, dentro del SN, 

no sufre una variación mayor a la de un 10%. 

 

Zona 

Intermareal 

1. Para el 2021 se realiza una línea base del área del intermareal abarcada 

por el SN. 

2. Para el 2023 la riqueza de especies de la zona intermareal del SN no 

presenta variación a lo descrito en la línea base del 2021. 

3. Para el 2025 la abundancia especies de la zona intermareal del SN no sufre 

una variación mayor a la de un 10%. 

Fuente: Elaboración propia



Cuadro 12. Estrategias, actividades y responsables, y sus indicadores (superíndices), según objeto de conservación del SN Roca Oceánica. 

Objeto de 
conservación 

Estrategias Actividades/Acciones Responsable 

Roca oceánica 
(Paisaje y 
formación 
geológica) 

Investigación 

Revisión bibliográfica -Administración 
(Municipalidad de Concón) 
que genere vínculo y 
convenios con la academia 

Contactar a él o los especialistas que tienen la información  

Protección de 
sitio 

Propuesta de “geositio”. En base a lo catastrado - Escuela de geólogos de 
Chile (Sociedad geológica de 
Chile) Zonificación de actividades 

Consejos 
consultivos 

Implementación de una mesa de trabajo. Reuniones periódicas (Evaluar, 
proponer, informar a la comunidad) 

-Académicos y servicios 
públicos que tengan 
competencia en el área 

Flora nativa 
costera 

Investigación  

Catastro de especies (Flora y fauna)1 

-Administración 
(Municipalidad de Concón), 
que genere vínculo y 
convenios con la academia 

Generar catálogo de flora y fauna 

Conocer las formaciones y/o cobertura vegetacional 

Construcción, 
mantención y 
reparación de 
infraestructura y 
señalética 

Delimitar los senderos y/o el paso 

Recuperación de 
especies 

Restauración de flora nativa costera 

Educación y 
sensibilización 

Salidas a terreno con instituciones, comunidad local, comunidad escolar, 
universidades 

-Academia (emisor del 
conocimiento), comunidad 
local y escolar (receptor del 
conocimiento) 

Aplicaciones de celular, para informar sobre el ecosistema 

Estrategia con los operadores turísticos 
Operador turístico (emisor - 
receptor del conocimiento) 
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Objeto de 
conservación 

Estrategias Actividades/Acciones Responsable 

Chungungo 
(Lontra felina) 

Protección del 
hábitat 

Resguardar condiciones de hábitat -Administración 

Investigación y 
diagnóstico 

Generar catastro de abundancia y estado de conservación2 -Universidades 
- Municipalidad de Concón 
-ONG´s 
-SERNAPESCA 
-DIRECTEMAR 
SEREMI MMA Valpo3 

Educación y 
sensibilización  

Dar a conocer la especie y promover su conservación (especie bandera)4 

Fiscalización  Que se proteja el sustento5 -Armada 

Avifauna 

Uso público Acotar el paso al sector rocoso. Cerrar / regular  -Administración 

Educación 
ambiental y 
sensibilización 

Se cuenta con la infografía del Plan de mejoramiento / Complementar  
-Hotel Punta Piqueros 
-Municipalidad de Concón 

Programa de educación ambiental, enfocada a los impactos a las aves y fauna 

-Municipalidad de Concón 
-ONG 
-Organización de base 
comunitaria 

Aplicaciones para difundir el patrimonio de Roca Oceánica -Buscar socios 

Investigación y 
diagnóstico 

Investigar: Sistematizar y elaborar informe  -Administración 
-Organismos con 
competencia en la materia 
-Academia 

Vinculación y convenios de cooperación con academia para generar tesis; o con 
ONG´s y ROC para levantamiento de información 

Generar fichas de especies del área 

Restauración Áreas de exclusión a deportistas y visitantes  -Administración 

Vinculación 
comunitaria 

Promover las visitas y programas educativos con grupos de observadores de aves  
-Administración  
-Grupos de observación 

Zona 
intermareal 

Investigación y 
diagnóstico 

Diagnóstico de zona intermareal  

-Academia  
-STI Montemar 

Diagnóstico de efectos de contaminación, acidificación del océano y cambio 
climático sobre el intermareal 

Evaluar protección de taludes rocosos, control de erosión 
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Objeto de 
conservación 

Estrategias Actividades/Acciones Responsable 

Fiscalización y 
control 

Fiscalizar pesca y extracción irregular 

-Administración 
Resguardo con seguridad6 

Educación y 
sensibilización 

Señalética (paneles) 
-Municipalidad de Concón 

Sensibilización sobre pesca ilegal 

Punto informativo -SERNATUR 

Biodiversidad 
de interés para 
la pesca 

Fiscalización y 
control 

Vinculación y acciones de cooperación7 

-Administración 
-STI 
-SERNAPESCA 

Informar en puntos de ingreso al mar del SN (Los Lilenes, Montemar, Higuerillas) 

Ordenanza 

Investigación y 
diagnóstico 

Recopilación de información de estudios marinos en el área 

Alinearse con lo que hace el STI8 

Patrimonio 
Cultural  

Investigación y 
diagnóstico 

Línea de base9 
-Administración10 

-Universidades 

Educación y 
sensibilización  

Investigación genera contenido11 

-Servicios con competencia 
-Universidades  
-Colegios 
-ONG´s 

 Puesta en valor (Divulgación ambiental)  

Uso público Señalética / Senderos12 
-Municipalidad de Concón 
-Administración  

Fuente: Elaboración propia 



# Indicador # Indicador 

1 - Monitoreo estacional  7 - Deben tener permiso 

2 - Durante el 2020 8 - Monitoreo 

3 - Articulación de actores 9 - 2020 lista 

4 
- Chungungo se reconoce por la 
comunidad como especie bandera 
al 2022 

10 - Gestión del municipio 

5 - Desde ahora 11 -Al 2021la población conoce y valora el SN 

6 - Personas y cámaras 12 -Señalética e infraestructura para proteger  

 

Finalmente, la tercera actividad consistió en la zonificación del SN y definición de las zonas de uso, 
para lo cual se explicó qué es zonificar y cuáles son los tipos de zonas de uso que existen. Esta 
actividad se realizó en dos subgrupos de trabajo que dispusieron de un mapa del área en donde se 
emplaza el SN. En estos mapas fueron demarcando las zonas de uso y sus tipos. Esta información 
será sistematizada por el equipo consultor para presentar una propuesta de zonificación. 

Cabe señalar que para la zonificación se utilizó el polígono del SN correspondiente a la propuesta 
del CMN, ya que el del registro de Áreas Silvestres Protegidas abarca un área menor a la que 
ocuparía el SN en el territorio. 

 

Figura 17. Fotografías de actividades del taller 3 del SN Roca Oceánica. Autoras: Camila Agurto y Misque Hoare. 
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III. Santuario de la Naturaleza Bosque Las Petras de Quintero 

Taller 1 SN Bosque Las Petras de Quintero 
El primer taller fue realizado el 24 de julio del 2019 y se realizaron los siguientes objetivos 

a) Presentar al equipo consultor 
b) Presentar el contexto y alcances de la consultoría 
c) Introducir conceptos relevantes de los planes de manejo y metodología de los estándares 

abiertos para la conservación  
d) Elaborar la visión para el Santuario de la Naturaleza Bosque las Petras de Quintero y su 

entorno 
e) Definir los Objetos de Conservación  

 
La programación del taller se detalla a continuación. 

9.00-9.15: Llegada de los participantes y bienvenida 

9.15-9.30: Presentación de los actores presentes 

9.30-9:50: Presentación del equipo consultor y alcances de la consultoría 

9.50-10.20: Presentación: Planes de Manejo y metodología de estándares abiertos 

10.20-10.40: Presentación:  Santuario de la Naturaleza Bosque Las Petras y su entorno. 

10.40-11.20: Elaboración de una Visión: Parte I 

11.20-11.40: Pausa y Café.  

11.40-12.20: Elaboración de una Visión: Parte 2 

12.20-12.40: Presentación: Objetos de conservación. 

12.40-13.45: Trabajo participativo entorno a los objetos de conservación 

13.45-14.00: Resumen de la jornada y cierre. 

 

Resultados 

La convocatoria del taller tuvo 18 asistentes de distintos grupos (Anexo 12). Durante el desarrollo 
de las actividades del taller se dividió el grupo en 3 subgrupos con diversos actores, con el objetivo 
de rescatar la opinión y participación de todos los asistentes. 

La primera actividad consistió en que cada participante escribe en un post it los conceptos que 
creen importantes destacar en una visión del SN. Luego se dividieron en los subgrupos y cada 
participante tuvo que exponer sus conceptos al resto. Luego se agruparon los conceptos similares y 
entre todos se comenzó a escribir la visión utilizando los conceptos previamente escritos. 
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Visión grupo 1: El Santuario es patrimonio biológico y arqueológico, que genera identidad histórica 
y cultural en la comunidad de Quintero, manteniendo su valor a través de su restauración y 
conservación” 

Visión grupo 2: “El Santuario de la Naturaleza Bosque Las Petras de Quintero y su entorno es 
considerado un espacio natural protegido de restauración ecológica, donde se desarrollan 
actividades científicas y culturales. Es un icono de la historia de la comuna porque refleja la identidad 
de sus habitantes”. 

Visión grupo 3: “El Santuario de la Naturaleza Bosque Las Petras de Quintero alberga un bosque 
azonal y milenario, relevante como modelo de restauración ecológica, resguardando una naturaleza 
significativa, patrimonio arqueológico asociado a ella que posibilita el desarrollo de actividades 
educativas, científicas y culturales para la comunidad local, regional y nacional”. 

Después de que todos los grupos escribieran su visión del SN, un participante de cada grupo lo 
expuso al resto de los asistentes. Cuando terminaron de exponer los tres grupos se términos 
similares e ideas identificatorias que se rescataron entre los asistentes para determinar la visión 
final que se muestra a continuación: 

“El Santuario de la Naturaleza Bosque las Petras de Quintero y su Entorno es un ecosistema 
resiliente y destacado como modelo de restauración ecológica que resguarda una naturaleza 
significativa y un patrimonio arqueológico, formando parte de la identidad local, que posibilita el 
desarrollo de actividades educativas, científicas y culturales”. 

La segunda actividad consistió en la selección de los objetos de conservación del SN, luego de una 
exposición explicando qué es lo que son los objetos de conservación, los tipos y sus criterios de 
selección, cada participante escribió en un post it tres objetos de conservación que debiera tener el 
plan de manejo del SN. Luego en los mismos grupos armados previamente, se cada persona expuso 
los objetos que seleccionó.  En seguida se agruparon los conceptos similares y/o repetidos y entre 
todos comenzó una discusión de cuáles y porqué seleccionarlos. En el Cuadro 13 se muestran los 
objetos seleccionados por cada grupo  

Cuadro 13. Selección de objetos de conservación por grupo de trabajo en el taller 1 del SN Las Petras de Quintero. 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Sapito de antifaz Ranita de antifaz Ranita de antifaz 

Humedal Recurso hídrico Sistema hídrico 

Bosque azonal Bosque azonal Bosque azonal 

Pradera Pradera Hualve 

Cururo Pajonal Pajonal 

Avifauna Avifauna Helechos 

Arqueología Sitio arqueológico Petra 

 Patrimonio cultural inmaterial  
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Después de que todos los grupos tuvieran una selección de objetos de conservación (máximo 8) un 
participante de cada grupo lo expuso al resto de los asistentes. Cuando terminaron de exponer los 
tres grupos se analizaron cuáles estaban repetidos o eran similares y entre todos se eligió 8 objetos 
de conservación finales que se muestran en el siguiente Cuadro 14. En la Figura 18 se muestran 
fotografías del primer taller realizado, las cuales también se adjuntan en el anexo digital. 

Cuadro 14. Objeto de conservación seleccionados para el SN Bosque Las Petras de Quintero. 

Tipo de objeto de conservación Objetos de 
conservación 

Biológico Objetos de filtro fino Batrachyla taeniata 

Helechos 

Avifauna 

Objetos de filtro grueso Bosque pantanoso 

Pajonal 

Sistema hídrico 

Pradera 

Cultural  Asentamiento cultural 
Bato 

 

 

Figura 18. Fotografías de las actividades del Taller 1 de SN Bosque las Petras de Quintero. Autora: Bojana Kuzmicic. 

Taller 2 SN Bosque Las Petras de Quintero 
El segundo taller fue realizado el 27 de agosto del 2019 y se realizaron los siguientes objetivos 
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a) Presentar al equipo consultor 
b) Presentar para validar la misión y objetos de conservación del taller 1 
c) Determinar las amenazas para cada objeto de conservación 
d) Elaborar los objetivos para el plan de manejo 

La programación del taller se detalla a continuación. 

9.30-9.45: Llegada de los participantes y bienvenida 

9.45-10.00: Presentación de validación y actividades de la jornada 

10.00-10:20: Presentación: Determinación de amenazas y factores contribuyentes 

10.20-11.20: Trabajo participativo de determinación de amenazas y factores contribuyentes 

11.20-11.40: Pausa y Café.  

11.40-12.00: Presentación de amenazas a la plenaria 

12.00-12.20: Presentación: Determinación de objetivos. 

12.20-13.00: Trabajo participativo entorno a los objetivos 

13.00-13.20: Presentación de objetivos a la plenaria 

13.20-13.30: Resumen de la jornada y cierre. 

Resultados 

La convocatoria del taller tuvo 12 asistentes de distintos grupos (Anexo 13). Durante la presentación 
de los resultados del taller anterior se validó nuevamente la visión y con respecto a los objetos de 
conservación se determinó eliminar la avifauna ya que se encuentra contenida dentro de los OC 
bosque, pajonal y pradera. 

Para el caso de la validación de actores, se entregó un Acta de validación a los asistentes, el cual 

incluyó la visión y los Objetos de Conservación definidos en el presente taller, que fue firmada por 

los mismos (Anexo 14). 

Durante el desarrollo de las actividades del taller se dividió el grupo en 2 subgrupos con diversos 
actores, con el objetivo de rescatar la opinión y participación de todos los asistentes. A cada sub 
grupo se le asignó objetos de conservación definidos: 

- Grupo 1: Bosque, helechos, ranita de antifaz y cultura Bato 
- Grupo 2: Pradera, pajonal y sistema hídrico  

La primera actividad consistió en que cada participante escribe en un post it las amenazas y factores 
contribuyentes (FC) para los OC de su grupo. Luego cada participante tuvo que exponer sus 
conceptos al resto, agruparon los conceptos similares y los asociaron a los distintos OC armando un 
mapa conceptual. 

Amenazas y FC Grupo 1: Se determinó que el OC bosque, helechos y ranita tienen las mismas 
amenazas, por lo que se juntaron en el mapa conceptual. Los resultados se muestran en la Figura 
19 
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Figura 19. Mapa conceptual del Grupo 1. En Naranjo los factores contribuyentes, en rojo las amenazas y en verde los 
objetos de conservación. 

Amenazas y FC Grupo 2: En la discusión de este grupo se determinó que los OC pradera y pajonal 
tenían las mismas amenazas por lo que fueron considerados juntos. Los resultados de este grupo se 
muestran en la Figura 20.  

 

Figura 20. Mapa conceptual Grupo 2. En Naranjo los factores contribuyentes, en rojo las amenazas y en verde los objetos 
de conservación. 
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La segunda actividad consistió en los objetivos de conservación del plan de manejo para cada objeto 
de conservación. Luego de una exposición explicando qué es lo que son los objetivos y como 
construirlos, los participantes agrupados en los mismos grupos tuvieron que definir objetivos para 
cada objeto. A cada grupo le tocó objetos diferentes. Posteriormente esta información fue 
sistematizada y complementada por el equipo consultor (Cuadro 15). 

Cuadro 15. Objetivos de cada objeto de conservación del SN Bosque Las Petras de Quintero. 

Objeto de 

conservación 

Objetivos 

Asentamiento 

Bato 
1.       Al 2021 se conoce el asentamiento Bato, es decir sus valores, significados, 

vulnerabilidades y riesgos. 

2.       Al 2023 el Asentamiento Bato mantiene sus valores actuales 

3.       Al 2025 existe una protección efectiva al Asentamiento por parte de la 

administración del Santuario del sitio. 

Bosque 1.       Al 2021 se cuenta con un número de plántulas de canelo y petra por 

unidad de superficie 

2.       Al 2023 se mantienen o aumenta parcialmente el número de plántulas de 

canelo y petra por unidad de superficie. 

3.       Al 2025 habrá un aumento porcentual (estadísticamente significativo en 

comparación al 2021) de las plántulas por unidad de superficie. 

Ranita de 

antifaz (B. 

taeniata) 

1.    Al 2021 se cuenta con un estudio de abundancia y de sitios de reproducción 

de la ranita de antifaz (B. taeniata) 

2.   Al 2023 y 2025 se mantienen o aumenta parcialmente la abundancia de la 

ranita en el Santuario y se mantienen sus sitios de reproducción. 

Pajonal – 

Pradera 
1. Para el 2021 disminuye en un 100% el ingreso de las personas no 

autorizadas al Santuario y recinto militar. 

2. Para el 2021 se conocen las especies nativas del ecosistema y las áreas 

donde se encuentran dentro del Santuario. 

3. Para el 2025 se extrae el 10% de las EE arbóreas de los ecosistemas. 

Sistema 
hídrico 

1. Para el 2021 existe una línea de base del sistema hídrico del Santuario. 

2. Para el 2021, en base a la línea de base, establecer estrategias para 

aumentar al menos un 10% del sistema hídrico (como la planta de 

tratamiento de agua potable, redistribución de aguas disminuyendo 

barreras físicas) 

3. Para el 2023 se conoce la importancia y escasez del sistema hídrico en la 

población de Quintero (a través de una campaña de concientización para 

evitar extracción de agua). 

4. Para el 2025 se genera un aporte hídrico adicional en base a las estrategias 

planteadas el 2021. 
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Luego se realizó una tercera actividad en donde cada grupo vuelve a trabajar por objeto de 
conservación, realizando una evaluación y priorización de las amenazas de cada objeto. Para esto 
se trabajó en una planilla y los resultados se presentan a continuación en el Cuadro 16. 

Cuadro 16. Análisis de priorización de amenazas 

Bosque 
pantanoso 

Alcance Severidad Urgencia General 

Estrés hídrico Muy alto Muy alto Alto Muy alto 

Zarzamora Alto Alto Alto Alto 

Visitas no 
reguladas 

Medio Alto Alto Alto 

 

Asentamiento 
bato 

Alcance Severidad Urgencia General 

Perros Alto Medio alto Alto Alto 

Liebres Alto Medio alto Alto Alto 

Visitas no 
reguladas 

Bajo Bajo Alto Medio 

 

Pajonal - pradera Alcance Severidad Urgencia General 

Sequia 
Muy alto 

Falta info 

Muy alto 

Falta info 
Alto Muy alto 

Barreras físicas 
Medio 

(condicionado a 
las lluvias) 

Medio  

Falta info* 
Alto Medio 

Extracción ilegal 
de agua 

Alto Medio Alto Alto 

Eucaliptus Bajo Bajo Muy alto Medio 

*Falta información 
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Figura 21. Fotografías Taller 2 SN Bosque Las Petras de Quintero 

Taller 3 SN Bosque Las Petras de Quintero 
El tercer taller fue realizado el 04 de octubre del 2019 y se realizaron los siguientes objetivos 

a) Presentar al equipo consultor 
b) Presentar el mapa conceptual 
c) Identificar actividades estratégicas para conseguir objetivos del Santuario de la Naturaleza. 
d) Definir tareas, roles, responsabilidades para actividades del Santuario de la Naturaleza. 
e) Introducir conceptos relevantes de la zonificación y tipos de usos. 
f) Establecer la zonificación y tipos de usos del Santuario de la Naturaleza. 

 
La programación del taller se detalla a continuación. 

9.30-9.45: Llegada de los participantes y bienvenida 

9.45-10.00: Presentación: Estrategias 

10.00-11:00: Trabajo participativo: Puntos de intervención de estrategias del SN 

11:00-11:30: Presentación del trabajo participativo 

11.30-11.45: Pausa y café 

11.45-12.30: Trabajo participativo: Actividades estratégicas y responsabilidades de estrategias 

12.30-12.45: Presentación: Zonificación y tipos de usos 

12.45-13.45: Trabajo participativo: Determinar zonificación y tipos de usos del SN  

13:45-14:00: Resumen de la jornada y cierre 

Resultados 

La convocatoria del taller tuvo 12 asistentes de distintos grupos (Anexo 15). En primera instancia, 
se les presentó a los asistentes la propuesta de modelo conceptual elaborado por el equipo 
consultor a partir de la sistematización del taller 2 (Figura 22), en el cual se identifican los objetos 
de conservación, las amenazas y factores contribuyentes del SN.  
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Figura 22. Mapa conceptual del Plan de Manejo SN Bosque Las Petras de Quintero. En naranjo factores contribuyentes, 
en rojo amenazas y en verde objetos de conservación Elaborado por Bojana Kuzmicic y Beatriz Brito. 

La primera actividad consistió en definir las estrategias y sus puntos de intervención. Previamente 

a esto se realizó una exposición previa que explicó qué son las estrategias, sus criterios de selección 

y cómo seleccionarlas. Para definir las estrategias, se hizo dos subgrupos de trabajo, a los cuales se 

les facilitó una lista de estrategias propuestas por CONAF a modo de guía y un modelo conceptual 

como el expuesto en la Figura C, sobre el que debieron indicar los puntos de intervención de las 

estrategias con post it y anotar qué estrategias abordarían dichos puntos de intervención. Luego, un 

representante de cada subgrupo presentó en plenaria sus resultados y fue posicionando sus post it 

en un modelo conceptual nuevo que agrupó los resultados de ambos subgrupos. A partir del análisis 

de lo expuesto por cada subgrupo, entre todos se seleccionaron las estrategias y sus puntos de 

intervención para el plan de manejo del SN, las que fueron colocadas en post it nuevos sobre el 

modelo conceptual y se explicitan en el Cuadro 17. 

 Cuadro 17. Estrategias y sus puntos de intervención del SN Bosque Las Petras de Quintero. 

Estrategia Punto de intervención 

1. Mantención del área Debilidad en la administración  

2. Fiscalización y control Fiscalización insuficiente 

3. Restauración ecológica - Bosque relicto 

- Herbazal  
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4. Educación y sensibilización Falta de educación ambiental y valoración del 

SN 

5. Restauración y manejo del agua Estrés hídrico 

6. Restauración de los recursos culturales Asentamiento Bato 

7. Formación de capacidades externas e 

internas 

Debilidad en administración 

8. Control de especies exóticas - Fauna exótica 

- Flora exótica invasora 

- Eucaliptos 

9. Investigación Falta de información científica 

10. Predicción, prevención y control de 

incendios 

Incendios ocacionales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 23. Fotografías del 3 taller del plan de manejo SN Bosque Las Petras de Quintero 

La segunda actividad se trató sobre determinar las estrategias de conservación para cada objeto de 

conservación, definiendo las actividades relacionadas y sus responsables. Para esto, se 

establecieron los mismos subgrupos de trabajo, los cuales abordaron dos o tres objetos de 

conservación del SN con sus respectivos objetivos de conservación elaborados en el taller anterior. 

Con esta información, los subgrupos trabajaron en la determinación de estrategias considerando 

los objetivos, la temporalidad y factibilidad, las actividades o acciones, y los responsables. Estos 

resultados fueron anotados en un papelógrafo por objeto de conservación y, a su vez, en post it de 

color amarillo se fueron colocando sobre el papelógrafo los indicadores a medir. Posteriormente, 

esta información fue sistematizada por el equipo consultor, en el pie de página se encuentran los 

indicadores (Cuadro 18).



Cuadro 18. Estrategias, actividades y responsables, y sus indicadores (superíndices), según objeto de conservación del SN Bosque Las Petras de Quintero. 

Objeto de 
conservación 

Estrategias Actividades/Acciones Responsable 

Asentamiento 
Bato 

Restauración de 
recursos 
culturales 

Crear un sendero interpretativo y restrictivo -Administración, Consejo de 
Monumentos Nacionales y 
Municipalidad de Quintero 
(área de Patrimonio) 

Reforzar cerco perimetral 

Crear e implementar infografías desmontables 

Recuperar información arqueológica del sector 

- Consejo de Monumentos 
Nacionales y Municipalidad 
de Quintero (área de 
Patrimonio) 

Solicitar reevaluación de sitio arqueológico 

Campaña de sensibilización cultural 

Sistema hídrico 

Investigación  
Estudio de suelo, pH y metales -Administración y Mesa 

técnica con vínculos con 
universidades. Seguimiento del nivel de agua en las punteras 1 

Restauración y 
manejo del agua 

Utilización de aguas de reuso de aguas servidas tratadas, como aporte de agua al 
Santuario 

Administración, mesa técnica 
y Municipalidad de Quintero 

Mejora en el diseño de obras de canales de evacuación de agua (levantamiento 
topográfico fino) 

Campañas de extracción de zarza mora2 

 
1 Medición de nivel de punteras mensualmente 
2 Porcentaje de área extraída /Porcentaje de área total con zarza mora 
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Objeto de 
conservación 

Estrategias Actividades/Acciones Responsable 

Bosque 
pantanoso 

Control de 
especies exóticas 

Control y prevención de Myoporum laetum y Acacia melanoxylon 
-Administración y mesa 
técnica 

Control de fauna exótica (control biológico, campañas de educación ambiental) 

Restauración 
ecológica 

Conteo de número de plántulas por superficie3 

- Administración y mesa 
técnica, en conjunto con 
CONAF y Universidades. 

 

Protección de áreas de regeneración natural y su monitoreo  

Investigación 
Medir abundancia y riqueza de helechos 

Monitoreo del estado fitosanitario del bosque 

Herbazal 

Predicción, 
prevención y 
control de 
incendios 

Diseño de cortafuegos  

-Administración y COE 
Comunal 

Limpieza y poda de pradera de flora exótica 

Elaboración de un plan de control de incendios 

Restauración 
ecológica 

Identificar especies factibles de restaurar en ambiente herbazal  
-Administración, 
universidades y  
Municipalidad de Quintero 

Creación de invernadero y compostaje 

Identificar áreas de restauración4 

Diseño y recanalización de las lluvias 

 
3 N° de plántulas por superficie en un tiempo definido 
4 Informe de áreas de restauración 
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Objeto de 
conservación 

Estrategias Actividades/Acciones Responsable 

Restauración y 
manejo del agua 

Implementar proyectos de inyección de agua al Santuario5 

-Administración, Mesa 
técnica, Dirección de Obras 
Hidráulicas, Municipalidad de 
Quintero, Universidades 

Control de 
especies exóticas 

Programa de desmalezamiento 6 
-Administración y 
Municipalidad de Quintero 

Plan de control de liebres y perros 

Manejo del área 

Demarcación, diseño e implementación de senderos y señalética 7 

-Administración y 
Municipalidad de Quintero 

Plan de corta y poda de eucaliptos8 

Mejoramiento de cierre perimetral y accesos 

Mejoramiento de seguridad del área (vigilancia, guardia, control de acceso)9 

Fuente: Elaboración propia

 
5 Informe de diseño y obra implementada 
6 Porcentaje de área extraído / área total 
7 Informe de señalética implementada 
8 Porcentaje de eucalipo extraído del área 
9 Número de personal y horas mensuales realizando tareas de seguridad 
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Finalmente, la tercera actividad consistió en la zonificación del SN y definición de las zonas de uso, 
para lo cual se explicó qué es zonificar y cuáles son los tipos de zonas de uso que existen. Esta 
actividad se realizó en dos subgrupos de trabajo que dispusieron de un mapa del área en donde se 
emplaza el SN. En estos mapas fueron demarcando las zonas de uso y sus tipos. Esta información 
será sistematizada por el equipo consultor para presentar una propuesta de zonificación. 

  

Figura 24. Fotografías de actividad de zonificación del taller 3 del SN Bosque Las Petras de Quintero. Autora: Constanza 
Soto. 

4.1.3 Actividad de difusión de los planes de manejo 

I. Santuario de la Naturaleza Acantilados Federico Santa María 

Taller 4 SN Acantilados Federico Santa María 
El cuarto taller fue realizado el 17 de diciembre del 2019 en el “Centro de Eventos Parque Quebrada 
Verde”, ubicado en Camino a Laguna Verde s/n, comuna de Valparaíso. Participaron un total de 12 
personas y se realizaron los siguientes objetivos: 

a) Presentación de los resultados y propuesta de Plan de Manejo y zonificación. 
b) Espacio de trabajo para levantar los principales comentarios, observaciones y/o sugerencias 

de parte de los y las participantes. 
 
La programación del taller se detalla a continuación. 

10:00-10:30: Llegada de las y los participantes, y bienvenida 

10:30-11:15: Presentación: Resultados de la propuesta de Plan de Manejo 

11:15-12:00: Cóctel / Recorrido participativo: Recorrido por gigantografías con los resultados de la 
propuesta de Plan de Manejo 

12:00-12:15: Cierre 

Resultados 

La convocatoria del taller tuvo 12 asistentes de distintos grupos (Anexo 6), representantes de 
servicios públicos (SEREMI MMA y CMN), de la comunidad local (Centro Cultural Piuke Ko), pueblos 
indígenas (Asociación Diaguita Quintilgasta) y organizaciones de la sociedad civil (Fundación 
Aprende Con Ciencia, Organización Medioambiental Laguna Verde). 
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En primera instancia, se les presentó a las y los asistentes los resultados de la propuesta de Plan de 
Manejo, producto del trabajo realizado en los tres talleres participativos, además del trabajo técnico 
en gabinete, del equipo consultor.  

La actividad participativa consistió en realizar un recorrido por la sala, donde se pegaron 12 

infografías con los resultados de la propuesta de Plan de Manejo para el Santuario de la Naturaleza 

Acantilados Federico Santa María. 

En cada gigantografía se dispusieron post it para dejar comentarios, correcciones, recomendaciones 

y modificaciones. 

A lo largo del recorrido, el equipo consultor fue respondiendo consultas y conversando de los 

resultados con las y los asistentes. 

 

Figura 25. Fotografías de actividades del taller 4 del SN Acantilados Federico Santa María. Autores: Beatriz Brito y José 
Gerstle. 

La información recabada durante el cuarto taller se incorpora en la propuesta de Plan de Manejo 
final. 

Sin embargo se deja por escrito algunas observaciones realizadas por los asistentes que no forma 
parte de lo que se puede incluir en el plan de manejo: 

En relación a la infografía relacionada al modelo de gobernanza se destaca el énfasis que pusieron 
los asistentes en no estar conformes con que los propietarios estuvieran a cargo de la toma de 
decisiones por que no han participado de forma constante del proceso participativo y ninguno 
asistió a la actividad de cierre. 

II. Santuario de la Naturaleza Roca Oceánica 

Taller 4 SN Roca Oceánica 
El cuarto taller fue realizado el 12 de diciembre del 2019 en la Sala de la Corporación de Adelanto y 
Desarrollo de Reñaca (CODAR), ubicada en Av. Borgoño 14.439 segundo piso edificio Centro Mar Reñaca, 

comuna de Viña del Mar. Participaron un total de 11 personas y se realizaron los siguientes objetivos: 

a) Presentación de los resultados y propuesta de Plan de Manejo y zonificación. 
b) Espacio de trabajo para levantar los principales comentarios, observaciones y/o sugerencias 

de parte de los y las participantes. 
 
La programación del taller se detalla a continuación. 
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10:45-11:00: Llegada de las y los participantes, y bienvenida 

11:00-11:45: Presentación: Resultados de la propuesta de Plan de Manejo 

11:45-13:00: Cóctel / Recorrido participativo: Recorrido por gigantografías con los resultados de la 
propuesta de Plan de Manejo 

13:00-13:15: Cierre 

Resultados 

La convocatoria del taller tuvo 11 asistentes de distintos grupos (Anexo 11), representantes de los 
organismos administradores del SN (I. Municipalidad de Concón), de la comunidad local y 
organizaciones de la sociedad civil (Ecoruta Vecinal, Comité ambiental CODAR, Defendamos la 
Ciudad V Región, Ecomar, Fundación CIDEMAR) y de servicios públicos (Capitanía Puerto de 
Valparaíso, SAG, CMN). 

En primera instancia, se les presentó a las y los asistentes los resultados de la propuesta de Plan de 
Manejo, producto del trabajo realizado en los tres talleres participativos, además del trabajo técnico 
en gabinete, del equipo consultor.  

La primera actividad consistió en realizar un recorrido por la sala, donde se pegaron 12 infografías 

con los resultados de la propuesta de Plan de Manejo para el Santuario de la Naturaleza Roca 

Oceánica. 

En cada gigantografía se dispusieron post it para dejar comentarios, correcciones, recomendaciones 

y modificaciones. 

A lo largo del recorrido, el equipo consultor fue respondiendo consultas y conversando de los 

resultados con las y los asistentes. 

 

Figura 26. Fotografías de actividades del taller 4 del SN Roca Oceánica. Autores: Beatriz Brito y José Gerstle. 

La información recabada durante el cuarto taller se incorpora en la propuesta de Plan de Manejo 
final. 

Además, se realizaron comentarios y sugerencias a detallar a continuación: 

- La ONG Ecomar se interesa en participar en el área de educación ambiental, para la 
ejecución de este PM. También se encuentra interesada en participar dentro de estudios 
asociados a la contaminación y basura dentro del SN. 
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- La Fundación CIDEMAR tiene interés de participar como socio en la etapa de 
implementación del PM en áreas de educación ambiental, investigación y levantamiento de 
datos (incluyendo líneas de base).  

- Se sugiere que se controlen los accesos al SN durante los meses que sean más críticos en la 
nidificación de la avifauna. Este dato se tendrá más claro luego del levantamiento de 
información.  

- Se sugieren campañas asociadas a festividades ambientales, o festivales de la avifauna, 
donde se informe de los meses y lugares donde este grupo de especies nidifican dentro del 
SN. 

- Se enfatiza en considerar a las organizaciones de la sociedad civil para la administración del 
área (consejo consultivo).  

- Se sugiere considerar a Photosintesis para la administración del área (consejo consultivo). 
- Se destaca la inquietud con respecto a lo que ocurrirá, si es que una vez que se pueda 

ejecutar en PM, aun no se ha concretado el traspaso del SN desde la Municipalidad de Viña 
del Mar a Concón.  

III. Santuario de la Naturaleza Bosque las Petras de Quintero 

Taller 4 SN Bosque las Petras 
El cuarto taller fue realizado el lunes 31 de diciembre del 2019 en la Secretaría Regional Ministerial 
de Seremi del MMA Valparaíso. Esta reunión se realizó para la mesa técnica debido a que tuvo que 
ser postergado por los acontecimientos en torno a la caída del avión de la Fach a inicios de 
diciembre. 

Participaron un total de 6 personas y se realizaron los siguientes objetivos: 

c) Presentación de los resultados y propuesta de Plan de Manejo y zonificación. 
d) Espacio de trabajo para levantar los principales comentarios, observaciones y/o sugerencias 

de parte de los y las participantes. 
 
La programación del taller se detalla a continuación. 

10:00-10:30: Llegada de las y los participantes, y bienvenida 

10:30-11:15: Presentación: Resultados de la propuesta de Plan de Manejo 

11:15-12:00: Recorrido participativo: Recorrido por gigantografías con los resultados de la propuesta 
de Plan de Manejo 

12:00-12:15: Cierre 

Resultados 

La convocatoria del taller tuvo 6 asistentes de la Mesa Técnica (Anexo 17). 

En primera instancia, se les presentó a las y los asistentes los resultados de la propuesta de Plan de 
Manejo, producto del trabajo realizado en los tres talleres participativos, además del trabajo técnico 
en gabinete, del equipo consultor.  

La actividad participativa consistió en realizar un recorrido por la sala, donde se pegaron 12 

infografías con los resultados de la propuesta de Plan de Manejo para el Santuario de la Naturaleza 

Acantilados Federico Santa María. 
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En cada gigantografía se dispusieron post it para dejar comentarios, correcciones, recomendaciones 

y modificaciones. 

A lo largo del recorrido, el equipo consultor fue respondiendo consultas y conversando de los 

resultados con las y los asistentes. 

La información recabada durante el cuarto taller se incorpora en la propuesta de Plan de Manejo 
final. 

4.2 OBJETIVO B: ACTUALIZAR Y LEVANTAR INFORMACIÓN ECOLÓGICA DEL SANTUARIO DE LA 

NATURALEZA BOSQUE LAS PETRAS. 

4.2.1 Recopilación, análisis y sistematización de la información técnica y cartográfica de 
estudios realizados en el Santuario de la Naturaleza Bosque Las Petras  

Revisión y sistematización de la información validada existente del área respecto a estudios científicos 
realizados en el territorio. 
“Existe en la extremidad oriental de la vega un delicioso bosquecillo que a la distancia presenta el 
aspecto de un bouquet de verdura atado sobre las rocas de la playa. Es formado por tres grupos de 
árboles de poca talla pero de preciosísimo follaje. La patagua enreda sus tersas hojas con el lánguido 
canelo y el lun enlaza sus menudos brotes con el denso ramaje de la petra: "¡Hé aquí el futuro parque 
de Quintero!" exclamó al penetrar bajo su sombra por primera vez su generoso y ya desaparecido 
dueño" 10. Así relata Benjamín Vicuña Mackenna en 1874 como era el Bosque de Petras de Quintero. 
A continuación, se realizó una revisión bibliográfica de la información disponible del Santuario de la 
Naturaleza y se clasificó por temática. 

Flora y vegetación 
Esta área ha sido de interés científico desde la década de los 40, en donde aparecen las primeras 
publicaciones de Looser (1944) quien describe el Santuario como un espacio pantanoso, con un 
“hermosísimo bosque natural y admirablemente bien conservado de arrayanes o pitras 
(Myrceugenia multiflora) y canelos (Drimys winteri)”. En los lugares más húmedos describe que “hay 
con frecuencia lagunas de cierta extensión más o menos efímeras” donde abunda el tome (Scirpus 
riparius), totora (Typba angustifolia) y algunos pangues (Gunnera chilensis) con grandes hojas y el 
helecho Blechnum chilense de elevada estatura. El bosque presenta árboles de hasta siete metros, 
y describe que entrar no era fácil debido al tupido ramaje. Al entrar la senda se despeja y 
predominan las pitras casi en absoluto. Sus troncos, debido a la blandura del suelo, crecen casi 
siempre inclinados y se arrastran por el suelo, ramificados desde abajo. Hacia la periferia hay 
bastante presencia de canelos. Los follajes siempreverde de estas especies interceptan casi 
completamente el paso del sol. Luego, la especie más dominante es el helecho Blechnum chilense, 
que se ven en las penumbras ejemplares aislados o en grupos de 1 a 1,5 metros, con bastante 
regeneración. El resto de las especies que llaman la atención son el relbún (Relbunium hypocarpium) 
y la zarzaparrilla (Cistus stricta), que se ven trepados sobre las petras aunque muy escazas lo que es 
lógico en bosques de tupido follaje. El bosque termina abruptamente, la vegetación arbórea termina 
de golpe lo que quizás pueda ser atribuible al humano. En la parte inundada, se ven con frecuencia 
colonias de Gunnera y Blechnum, que pasan de un metro, junto con Calceolaria scabiosifolia y la 

 
10 Vicuña Mackenna, Benjamín. 1874. Quintero: su estado actual y su porvenir. Imprenta del Mercurio de 
Tornero y Letelier. Valparaíso, Chile. Citado por: Vergara Romero, Daniela. Loncura: una historia... Pág. 46 
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escasa Bidens chrysanthemoides. Looser (1944) presenta una descripción del estado de la 
vegetación del Santuario en esos años, del bosque y de las zonas inundadas. 

Mann (1951) habla del retroceso austral de los bosques lluviosos como un proceso evolutivo 
reciente con una posición de importancia en la configuración ecológica actual de Chile, en su 
reemplazo aparecen las formaciones xeríticas. Sin embargo, han logrado sobrevivir, por condiciones 
edáficas locales de mayor humedad, manchones relictos de la selva de antaño, de los cuales el 
“análisis detenido y biológico promete importantes revelaciones, tanto histórico-ecológicas, como 
evolutivas y genéticas, al permitir un confrontamiento entre sus integrantes largamente aislados y 
los individuos de la misma especie en la pluviosa selva austro-chilena”. 

Levi (1951) destaca al bosque de Quintero como uno de los pocos relictos florísticos que se 
conservan en la zona central de Chile. Y describe el bosque como “consta de dos porciones 
desiguales en tamaño y forma, separadas ambas por una faja de terreno pantanoso. La menor de 
ellas semeja un triángulo cuyo lado mayor mide alrededor de 150 m.; en tanto que la mayor, de 
forma irregular y angostada en su zona media alcanza, por el lado Sur, más o menos 300 m. y por el 
costado Este, 250 m. aproximadamente”. La subsistencia del bosque con plantas esofíticas e 
hydrofíticas entre estepas de espino y matorrales xerofíticos, sólo se puede explicar por las 
condiciones geológicas y climáticas especiales. Estas condiciones se esclarecen con estudios 
geológicos de la región, cuyo origen se deriva por dos acontecimientos sucesivos: “en un primer 
tiempo intervino así un solevantamiento del litoral costero, que relegó las dunas antiguas tierra 
adentro, en tanto que se formaron dunas nuevas en el terreno exterior, adyacente al mar. En un 
segundo término se ha estrellado contra la barrera de las dunas internas el "Estero de Quintero" en 
su marcha hacia el mar. Parte de sus aguas han logrado filtrarse aquí, lentamente, en tanto que se 
acumularon frente a las zonas mayormente impermeables, donde una resistencia aumentada por 
piedras y capas de arena cementada, han dado lugar finalmente a los pantanos aquí referidos”. En 
el invierno el estero aumenta grandemente su volumen de agua por el aporte de precipitaciones. 
En el bosque el agua se apoza en las partes bajas del suelo por lo que, en parte, queda siempre 
transitable. En el verano, una fuente subterránea regularía el nivel del agua.  

Las dos especies dominantes del Bosque de Quintero, la pitra o petra (Myrceugenia exsucca) y el 
canelo (Drimys winteri), han establecido un equilibrio relacionado con sus necesidades de vida; el 
canelo que tiene menos exigencias de luz, raramente logra alcanzar, ni en estado adulto, la altura 
de la pitra y crece casi exclusivamente en los parajes secos del bosque. En el caso de la pitra, prefiere 
los suelos muy húmedos y terrenos inundados. Levi (1951) hace hincapié en la ausencia de 
ejemplares jóvenes de pitra, lo que puede significar un fututo predominio de canelos. 

Desde esos años, Levi (1951) destaca la constante invasión de malezas de los potreros vecinos en el 
borde Este y Norte, las cuales no alcanzan a penetrar en su interior sino tan sólo 20 a 30 metros 
pues no logran resistir ni la excesiva humedad ni la carencia de luz. En los bordes que deslindan con 
los terrenos pantanosos, en cambio, se observan bellos ejemplares de pangue (Gunnera chilense), 
de hojas hasta 1 metro de diámetro.  

Levi (1951) encontró la presencia de 31 especies de flora, de éstas 28 son fanerógamas (producen 
semillas) y 3 criptógamas (no producen semillas), además destaca un estudio más cuidadoso 
aumentará con mucha probabilidad el número de especies criptógamas. Luego Irribarra (2005) toma 
la información de Levi (1951) y la actualiza, además Villagrán (1982) y Gonzalez (2008) también 
hacen un listado florístico por lo que toda la información se presenta en el Cuadro 19. 

Cuadro 19. Composición florística del SN Bosque Las Petras de Quintero.   



89 
 

Nombre científico Nombre común 

Myrceugenia exsucca Petra 

Drymis winteri Canelo 

Peumus boldus Boldo 

Cryptocaria alba Peumo 

Aristotelia chilensis Maqui 

Maitenus boaria Maitén 

Litrhea caustica Litre 

Beilchmiedia miersii Belloto del norte 

Aetoxicon puntatum Olivillo 

Colliguaja dombeyana  

Adesmia balsamica Paramela 

Escallonia revoluta Lun - Coillontillo 

Polypogon australis Cola de zorro 

Polugonum sp.  

Ranunculus sp. Ranúnculo 

Oxalis sp. Culle 

Myriophyllum 
verticilatum 

 

Mentha atrata  

Mentha pulegium Poleo 

Nolana paradoxa Malvilla 

Erigeron spinulosum  

Typha angustifolia Totora 

Scirpus californicus Tome 

Puya chilensis Chagual 

Gunnera chilensis Pangue 

Azolla filiculoides Flor del pato 

Lemna sp. Lenteja de agua 

Cardamine sp. Flor de la piedra 

Relbunium hypocarpium  

Calceolaria scabiosifolia Calceolaria 

Cissus striata Voqui colorado 

Blechnum chilensis Costilla de vaca 

Blechnum hastatum Quilquil 

Adiantum gertrudia Palito negro 

Hypolepis rugulosa  

Anthoceros chilensis  

Amblystegium serpens  

Riccardia corralensis  

Chiloscyphus integrifolius  

Locopholea muricata  

Myoporum laetum Mioporo 

Galega officinalis Galega 

Silybum marianum Cardo Santo 

Rubus ulmifolius Zarza mora 
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Nombre científico Nombre común 

Nicotiana glauca Palqui 

Alisma lanceolatum Llantén del agua 

Vicia villosa Arvejilla 

Equisetum bogotense Yerba del platero 

Phytolacca bogotensis Papa cimarrona 

Proustia pyrifolia Parrilla blanca 

Lardizabala biternata Voqui cógüil 

Myrceugenia obtusa Arrayancillo 

Kageneckia oblonga Bollén 

Lomatia ferruginea Romerillo 

Hydrangea serratifolia Canelilla 

Fuente: González (2008), Irribarra (2005), Levi (1951) y Villagrán (1982) 

Con respecto a la discusión de porqué el bosque del Santuario de la Naturaleza es o no relicto o 
tiene otro origen, Villagrán (1969) publica la morfología del polen y esporas de las especies del 
bosque higrófilo de Quintero haciendo un intento de reconstrucción de la probable evolución 
florística de la zona, en base a un análisis palinológico11 de los diferentes niveles sedimentarios del 
sustrato de las comunidades boscosas. Luego en Villagrán (1982), en base a los análisis palinológicos 
reconstruye la sucesión vegetacional que conduce a actual estructura florística. En sus resultados se 
indica que “existiría una sucesión vegetacional comenzando por una fase preferentemente 
deforestada con Gunnera y Blechnum, seguida de una etapa muy húmeda con pantanos de 
Ciperaceas12 y terminando con una fase de bosque con los componentes característicos de la actual 
comunidad de Mirtáceas”. Además agrega que “la sucesión vegetacional del bosque de Quintero 
corresponde al periodo SubAtlántico y su inicio estaría asociado a los cambios locales de substratos 
determinados por el cambio climático desde cálido-seco hacia frío-lluvioso” . Los resultados de este 
estudio permiten inferir que la sucesión tiende a un paulatino incremento del Drimys, lo que puede 
relacionarse con el desecamiento de la comunidad dado a que el canelo crece en lugares emergidos 
y la petra en sitios inundados 

Por lo tanto, los bosques pantanosos inundados no son comunidades relictuales como lo postula 
Levi (1951) y Mann (1951), sino representarían la fase forestal del último de los ciclos sucesionales 
del Holoceno y Pleistoceno superior. Villagrán (1969) plantea, en base a Varela (1980), que la 
permanencia de los bosques pantanosos se debería a su alimentación directa por napas 
subterráneas. Esto quiere decir que son diferentes a las comunidades relictuales de neblina, como 
Fray Jorge o Talinai, por su origen geológico, condiciones ecológicas, estructura florística y origen 
botánico. Sin embargo, sí sería válido hablar de especies relictuales de las comunidades pantanosas 
cuyo origen botánico sería secundario, a partir de paleo-comunidades representadas actualmente 
por los bosques relictos de neblina.  

Con respecto a las briofitas, Mahu (1981) determina las briófitas presentes en el bosque de 
Quintero, el cual presenta un desnivel del suelo en relación a las tierras circundantes, lo que permite 
la acumulación y conservación del agua que emerge de la napa, favorecido por la altitud que permite 
conservar la humedad ya que se encuentra a nivel del mar. El suelo está formado por turba y 
cubierto en gran parte por hojarasca. La hojarasca, turba, raíces y troncos de Myrceugenia y Drimys 

 
11 Palinología es el estudio del polen y las esporas vivas o fósiles. 
12 Familia de plantas monocotiledóneas 
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son el substrato de las briofitas en este bosque. Las especies encontradas por Mahu (1981) se 
muestran en el Cuadro 20. 

Cuadro 20. Especies de briofitas reportadas por Mahu (1981) en el Santuario de la Naturaleza. 

Nombre 
científico 

Familia Descripción 

Anthoceros 
chiloensis 

Anthocerotae 

Entrada SE del bosque, en suelo turboso, húmedo y sombrío, 
asociada con Amblystegium serpens y Riccardia corralensis. Se 
encuentra entre las Provincias de Valparaíso (Quintero, Bosque 

Las Petras) y Chiloé. El Bosque Las Petras es la localidad más 
septentrional conocida para la especie en Chile. 

Chiloscyphus 
integrifolius 

Hepaticae 

En suelo turboso y húmedo, asociada con Riccardia corralensis, 
Lophocolea muricata y Amblystegium serpens. Distribución en 

Chile: Provincias de Valparaíso (Juan Fernández y Quintero, 
Bosque Las Petras), Cautín, Valdivia, Osorno, Llanquihue, 

Chiloé, Aysén y Magallanes. El Bosque Las Petras es la localidad 
más septentrional conocida para la especie en Chile. 

Lophocolea 
muricata 

Hepaticae 

Interior del bosque, sobre madera en descomposición, 
asociada con L. serrata, R. chilensis, A. serpens, R. corralensis y 

sobre tronco de Drimys; asociada con R. corralensis y C. 
integrifolius.  Distribución en Chile: Provincias Valparaíso (Isla 

de Pascua, Juan Fernandez y Quintero, Bosque Las Petras), 
hasta Magallanes. El Bosque Las Petras es la localidad mis 

septentrional conocida para la especie en Chile continental. 

Lophocolea 
serrata 

Hepaticae 

Interior del bosque, en corteza, madera en descomposición y a 
ras del suelo, asociada con R. corralensis, Bryum cf. 

Dichotomum y A. serpens. Distribución en Chile: Provincias de 
Limarí (Fray Jorge) y Valparaíso (Juan Fernández y Quintero, 
Bosque Las Petras). El Bosque Las Petras es la localidad más 

austral conocida para la especie en Chile continental. 

Riccardia 
corralensis 

Hepaticae 

Entrada SE del bosque, en suelo turboso, humedo y sombrio, 
asociada con A. chiloensis, A. serpens y Bryum cf. dichotomum y 
otras especies. Distribución en Chile: Provincias de Valparaiso 

(Quintero, Bosque Las Petras), Valdivia y Osorno. El Bosque Las 
Petras es la localidad más septentrional conocida para la 

especie. 

Ricciocarpus 
natans 

Hepaticae 

En suelo fangoso, orilla NW del Bosque, asociada con Lemna 
valdiviana y Azolla filiculoides. Distribución en Chile: Provincias 
de Valparaiso (Quintero, Bosque Las Petras) y Concepción. El 
Bosque Las Petras es la localidad mis septentrional conocida 

para la especie en Chile. 

Amblystegium 
serpens 

Bryatae 

En suelo turboso, hojarasca, corteza de Myrceugenia a ras del 
suelo, o asociada con R. corralensis. Distribución en Chile: 

Provincias de Valparaíso (Juan Fernández y Quintero, Bosque 
Las Petras) y Ñuble. El Bosque Las Petras es la localidad más 
septentrional conocida para la especie en Chile continental. 

Bryum cf. 
dichotomum 

Bryatae 
En suelo turboso, raíz y corteza de Myrceugenia, a ras de suelo 
sobre troncos en descomposición, asociada con A. serpens, F. 
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Nombre 
científico 

Familia Descripción 

hygrometrica, L. serrata y R. corralensis. Distribución en Chile: 
Provincias de Valparaíso (Marga-Marga y Quintero, Bosque Las 

Petras) hasta Aysén. El Bosque Las Petras es la localidad más 
septentrional conocida para la especie en Chile 

Fissidens sp. Bryatae En suelo turboso, húmedo y sombrío, en la entrada SE. 

Funaria 
hygrometrica 

Bryatae 
En suelo turboso, en un claro del bosque, asociada con algunos 
ejemplares de Bryum cf. dichotomum y A. serpens. Distribución 

en Chile: Desde el Choapa hasta Magallanes. 

Rhynchostegiella 
chilensis 

Bryatae 
Sobre corteza de Drimys en descomposición; en corteza de 
Myrceugenia a 40-100 cm del suelo. En todos los casos se le 

encontró en el lado este del tronco. 

 

El bosque de las Petras es prácticamente una asociación vegetacional única en la Región de 
Valparaíso donde la petra es la especie más connotada, la cual suele crecer en lugares húmedos e 
inundados, pero más comúnmente en la región andino patagónica de Argentina y el sur de Chile 
(Irribarra, 2005)  

Fauna 
Capurro (1952) publica que oculto entre los troncos caídos y hojas secas de pitra y canelo Eupsophus 
taeniatus13, y lo describe como el único representante vertebrado terrestre de la comunidad de vida 
relictual, con condiciones poco propicias para vida de animales superiores. La presencia de este 
anfibio constituyó un argumento para el autor para volver a la hipótesis de que el bosque de 
Quintero es un relicto del bosque lluvioso del sur.  

El anfibio descrito es de pequeño tamaño, de color gris o café con manchas en el dorso 
camuflándose entre las hojas secas que cubren el suelo. Debido a la falta de depredadores, es 
abundante en aquellos lugares del bosque con suelo firme y una gruesa capa de hojas con humedad. 
Su alimentación es principalmente gusanos y artrópodos pequeños que deambulan en la hojarasca. 
El autor menciona algunas diferencias entre la población encontrada en el bosque del Santuario y 
las del bosque lluvioso en el sur, estas son: menos tamaño del episternum en relación con el 
omosternum, clavículas y coracoides proporcionalmente más largos y delgados, supraescápulas 
proporcionalmente más reducidas, y una diferencia fenotípica “fundamental” que es una notable 
diferencia de tamaño, los individuos del bosque de Quintero alcanzan 25 mm, mientas que los del 
sur alrededor de 40 mm. Estas diferencias las interpreta como una adaptación a condiciones de vida 
más duras, por vivir en una zona de poca extensión, con condiciones ambientales tan particulares 
que la lucha por la sobrevivencia debe alcanzar caracteres, sobre todo en la obtención de alimentos 
por la pobreza de presas, que debe haber determinado una reducción de tamaño (Capurro, 1952). 

Solervicens (1973) hace un estudio de los coleópteros del bosque de Quintero, a través de 24 
trampas Barber de 10x10 cm instaladas en sectores tres representativos del área ecotono, interior 
y árboles aislados. Las trampas funcionaron durante 8 periodos de 45 días, cumpliendo la 
permanencia de un año. El material capturado se distribuye en 28 familias y 114 especies. Las 
familias más abundantes son Lathridiidae (40,8%), Pselaphidae (16,18%), Cryptophagidae (14,98%) 
y Scarabaeidae (7,91%) que constituyen casi el 80% del total de los coleópteros registrados. 

 
13 Actual Batrachyla taeniata 
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menores valores de abundancia relativa están las familias Curcullonidae (3,47%), Corylophidae 
(2,05%), Ptiliidae (3,23%), Carabidae (1,9%), Dascillidae (2,79%), Colydiidae (1,41%), Staphylinidae 
(2,14%) y Tenebrionidae (1,3%). Las restantes 16 familias representan menos del 1,7%. En el caso 
de las especies, 11 son equivalentes al 88,55% del total. El estudio no hace una determinación de 
todas las especies, pero nombran a Cloeotus posticus cuya mayor incidencia es en pleno invierno. 
En el Cuadro 21 se muestra la determinación de las familias de los insectos y las especies 
identificadas en el estudio, que no son todas las encontradas. 

Dentro se los resultados hay una gradiente de variación de la diversidad de especies desde interior 
al exterior del bosque, en el interior hay una menor oscilación de especies, lo que se debe 
probablemente a un medio más estable en flora y microclima, sin embargo, las características del 
suelo crean un ambiente riguroso con escasas especies altamente adaptadas o de amplia valencia 
ecológica, lo que se traduce en un marcado predominio de muy pocas especies. El ecotono hay una 
mayor variación y se puede interpretar debido al incremento de diversidad florística y a la influencia 
de factores climáticos externos lo que también se da en árboles aislados explicando, al parecer 
oscilaciones más marcadas de coleópteros. Los coleópteros superficiales del suelo del bosque de 
Quintero muestran que gran parte de la fauna corresponde la de la Zona Central del país, propia de 
bosques esclerófilos y sabanas (Solervicens, 1973). 

Cuadro 21. Familias y especies identificadas en Solervicens (1973). 

Familia Hábitat en el bosque de Quintero 
Nombre científico de especies 

identificadas 

Curcolionidae 

Ocupan preferentemente ambientes más 
húmedos del interior, ecotono y árboles 

aislados. Se trata de insectos de pequeño 
tamaño habitantes del piso. 

Acalles signatus, Acalles 
modestus, Neopsilorhinus 
plagiatus, Spherophorus 

punctatostriatus, Neomagdalis 
unicolor, Listroderes sp. 

Cryptophagidae Marcadamente ecotonales  

Lathridiidae Propia del interior del bosque Dicastria temporalis 

Limnebidae Aparece accidentalmente Ochthebius germaini 

Bruchidae 
Accidental en el interior y constante en el 
ecotono aunque siempre de abundancia 

muy baja 
 

Scaphidiidae 
Una sola especie constante en el interior y 

ecotono y ausente en el exterior. 
Escasamente representada 

 

Corylophidae 

Una especie constante en tres situaciones, 
aunque con preferencia por ecotono y 

árboles aislados. Es uno de los elementos 
relativamente abundantes del bosque. 

 

Slaphylinidae 
Familia más diversa; está representada por 

20 especies que se distribuyen 
fundamentalmente en el ecotono. 

Cheilocolpus pyrostoma, 
Cheilocopus consors, Kainolinus 
approbabilis, Eudera sculptilis, 

Oligota pumilio, Alheta sp., 
Oxypoda sp., Trogophloeus 
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Familia Hábitat en el bosque de Quintero 
Nombre científico de especies 

identificadas 

luteipes, Medon vittatipennis, 
NeoIeptacinus cribripennis, H. 

substriatus 

Coccinellidae 
Tres especies accidentales de baja 

incidencia 
Eriopis connexa 

Discolomidae 
Representada por una sola especie exlusiva 
del ecotono donde se encuentra en el 50% 

de las recolecciones con baja densidad. 
 

Lampyridae 
Dos especies accidentales que faltan en el 

exterior. 
 

Dytiscidae 
Representada por tres especies de baja 

incidencia presentes en el interior 

Bidessonotus delfini, 
Bidessonotus chilensis?, Rhantus 

validus 

Tenebrionidae 

Representada por seis especies típicas del 
ambiente más seco del exterior, que 

influencia árboles aislados donde tienen su 
mayor incidecia. 

Hexagononochilus dilaticollis,, 
Praocis curta, Scotobius rugosulus 

y Nycterinus abdominalis 

Scarabaeidae 
Representada por seis especies distribuidas 

en todos los ambientes 

Cloeotus posticus,  
Oryctomorphus maculicollis,  

Sericoides opacipennis, Athlia 
rustica, Pacuvia castanea, Lygirus 

viillosus 

Carabidae 
14 especies principalmente en el ecotono, 
la mayoría de la presencia de sus especies 

es accidental, solo tres son constantes 
 

Pselaphidae 
Representada por cinco especies, todas 

constantes 
Tyropsis cavifrons 

Chrysomellidae Solo una especie accidentan en el ecotono Galleruca decorata 

Anobiidae Dos especies accidentales en el interior  

Cleridae 
Colecta un ejemplar en el interior del 

bosque del género Eurymetopum que es 
común en el follaje. 

 

Ptinidae 
Representada por tres especies poco 

abundantes 
Mezium americanum, Ptinus 

sulcatus. 

Nitidulidae Una especie accidental en árboles aislados.  

Leiodidae 
Representada por una especie accidental 

en ecotono y árboles aislados. 
 

Dascillidae 

Representada por cuatro especies 
presentes en todas situaciones. Una de las 
especies se la considera como uno de los 
componentes importantes del bosque. 

 

Ptiliidae Una sola especie en todas las situaciones.  

Elateridae 
Representada por cinco especies de 

incidencia muy baja. 
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Familia Hábitat en el bosque de Quintero 
Nombre científico de especies 

identificadas 

Ostomidae 
Representada por dos especies con 

incidencia y abundancia bajas. 
Acalanthis quadrisignata 

Catopidae 
Representada por una especie accidental 

en el interior 
 

Colydiidae 

Representada por una especie presente en 
el interior y ecotono. Su abundancia 

permite considerarla como un componente 
importante del bosque y manifiesta una 

marcada higrofilia. 

 

 

Con respecto a los vertebrados, Ortiz (1993) dice que la asociación boscosa está compuesta por unas 
100 especies de las cuales 7 son endémicas (fide González, 2008). Los mamíferos están 
representados por myocastor coypus (coipo), los reptiles por las especies Liolaemus chiliensis y L. 
kulmanii14.  En el caso de los anfibios, además de la B. taeniata, nombra a bufo arunco15, Pleurodema 
thaul (sapito de cuatro ojos) y Caudiverbera caudiverbera16 (rana chilena). 

Hay variadas publicaciones con especies de aves presentes en el área del Santuario (Erazo, 1992 fide 
González, 2008; Irribarra, 2005; Gálvez, 2005), por lo que en el Cuadro 22 se sistematizará la 
información. Erazo (1992) plantea que hasta ese momento se habían detectado 63 especies, siendo 
la laguna y los pajonales los más ricos con 36 de ellas, destacando el grupo de los Anseriformes, 
también este sector fue utilizado por aves marinas que beben o se bañan en él y por un importante 
grupo de especies migratorias del norte. El área del bosque es la menos representada en este 
momento con 23 especies (fide González, 2008).  

Cuadro 22. Especies de aves registradas históricamente en el SN Bosque Las Petras de Quinero y su último registro 
publicado. 

Nombre científico Nombre común Último registro publicado 

Podilymbus podiceps Picurio Morder, et al. 1992 

Rollandia rolland Pimpollo Morder, et al. 1992 

Phalacrocorax brasilianus Cormorán negro Morder, et al. 1992 
Nycticorax nycticorax Huairavo Morder, et al. 1992 

Ixobrychus involucris Huairavillo Morder, et al. 1992 
Ardea alba Garza grande Morder, et al. 1992 
Egretta thula Garza chica Morder, et al. 1992 

Egretta caerulea Garza azul Morder, et al. 1992 

Anas flavirostris Pato jergón grande Morder, et al. 1992 

Anas georgica Pato jergón chico Morder, et al. 1992 
Mareca sibilatrix Pato real Morder, et al. 1992 

Spatula cyanoptera Pato colorado Morder, et al. 1992 

Heteronetta atricapilla Pato rinconero Morder, et al. 1992 

 
14 Actual Liolaemus zapallarensis 
15 Actual Rhinella arunco 
16 Actual Calyptocephalella gayi 
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Nombre científico Nombre común Último registro publicado 
Oxyura ferruginea Pato rana de pico ancho Morder, et al. 1992 

Circus cinereus Vari Morder, et al. 1992 
Geranoaetus polyosoma Aguilucho Erazo (1992) 

Parabuteo unicinctus Peuco Erazo (1992) 

Milvago chimango Tiuque Irribarra (2005) 
Falco sparverius Cernícalo Erazo (1992) 
Cathartes aura Jote de cabeza colorada Gálvez (2005) 

Callipepla californica Codorniz Gálvez (2005) 
Pardirallus sanguinolentus Pidén Gálvez (2005) 
Fulica armillata Tagua común Morder, et al. 1992 
Fulica leucoptera Tagua chica Morder, et al. 1992 
Vanellus chilensis Queltehue Gálvez (2005) 

Himantopus mexicanus Perrito Morder, et al. 1992 
Tringa semipalmata Pitotoy grande Morder, et al. 1992 
Limosa haemastica Zarapito de pico recto Morder, et al. 1992 

Gallinago paraguaiae Becacina Morder, et al. 1992 

Larus dominicanus Gaviota dominicana Gálvez (2005) 
Leucophaeus pipixcan Gaviota de Franklin Morder, et al. 1992 

Chroicocephalus 
maculipennis 

Gaviota cáhuil Morder, et al. 1992 

Sterna hirundinacea Gaviotín sudamericano Morder, et al. 1992 
Columba livia Paloma Morder, et al. 1992 
Zenaida auriculata Tórtola Gálvez (2005) 
Columbina picui Tortolita cuyana Gálvez (2005) 
Sephanoides sephaniodes Picaflor chico Gálvez (2005) 

Cinclodes patagonicus Churrete Morder, et al. 1992 

Cinclodes fuscus Churrete acanelado Morder, et al. 1992 
Leptasthenura aegithaloides Tijeral Erazo (1992) 
Phleocryptes melanops Trabajador Gálvez (2005) 

Scytalopus magellanicos Churrín  Erazo (1992) 
Xolmis pyrope Diucón Erazo (1992) 
Lessonia rufa Colegial Gálvez (2005) 
Hymenops perspicillatus Run run Morder, et al. 1992 

Elaenia albiceps Fio fio Gálvez (2005) 

Tachuris rubrigastra Siete colores Gálvez (2005) 

Anairetes parulus Cachudito Gálvez (2005) 

Phytotoma rara Rara Erazo (1992) 
Tachycineta leucopyga Golondrina chilena Erazo (1992) 
Pygochelidon cyanoleuca Golondrina de dorso 

negro 
Morder, et al. 1992 

Troglodytes aedon Chercán Gálvez (2005) 

Turdus falcklandii Zorzal Gálvez (2005) 
Mimus thenca Tenca Erazo (1992) 
Sicalis luteola Chirigue Erazo (1992) 
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Nombre científico Nombre común Último registro publicado 
Zonotrichia capensis Chincol Gálvez (2005) 

Agelasticus thilius Trile Gálvez (2005) 

Sturnella loyca Loica Irribarra (2005) 

Molothrus bonaerensis Mirlo Irribarra (2005) 

Curaeus curaeus Tordo Gálvez (2005) 
Diuca diuca Diuca Erazo (1992) 
Spinus barbata Jilguero Erazo (1992) 

Anthus correndera Bailarín chico Gálvez (2005) 

Aprhastura spinicauda Rayadito Irribarra (2005) 

Silviorthorhynchus desmursii Colilarga Irribarra (2005) 

 Fuente: Elaboración propia. 

Suelo 
Levi (1951) clasifica los suelos de Quintero como intrazonales, es decir, “suelos que, en 
contraposición al clima típico de la zona y su vegetación correspondiente, están sujetos a la 
influencia de un factor local que se opone a la evolución del perfil normal. En este caso intervienen 
como factor local más importante, las aguas represadas del "Estero de Quintero", que resultan en 
la formación de tierras pantanosas con su fauna y flora específicas”. El suelo de los márgenes del 
bosque el suelo los encontró anegados comúnmente y ocupado por una vegetación hídrica.  

También Levi (1951) hace referencia a la oxigenación del suelo del bosque ya que cuando un suelo 
que permanece impregnado de agua es muy pobre en oxígeno. En las zonas pantanosas del bosque, 
observó con frecuencia que las raíces del helécho Blechnum y Myrceugenia sobresalen de la tierra, 
por lo cual puede que estas raíces absorbieran y aprovecharan el oxígeno del aire. Los análisis 
efectuados sobre muestras de tierra de este bosque le dieron a Levi (1951) una reacción levemente 
acida, acidez que disminuye discretamente con la profundidad del suelo.  

Villagrán (1992), define al suelo del bosque Las Petras de Quintero como una inclusión hidromorfa 
de dunas antiguas estabilizadas. Está constituido por humus con gran cantidad de materia orgánica, 
con pobre drenaje. Los invertebrados del bosque participan en la formación del suelo 
desempeñando un rol importante en la ventilación y mezcla de la tierra, ayudando a formar humus. 
Ellos inician el proceso de la desintegración de las materias orgánicas y luego las bacterias y hongos 
la terminan (Solervicens, 1973). 

Amenazas y medidas de manejo 
En el año 1992 la Unión comunal de Juntas de Vecinos de Quintero hace una denuncia pública por 
la contaminación en el Santuario por la Pesquera Santa Lucía que se instala en terrenos cercanos al 
área protegida la cual comenzó a evacuar sus aguas sin previo tratamiento al bosque de Petras a 
través de un ducto, Debido a las denuncias la empresa paraliza sus faenas hasta la extracción de ese 
ducto. 

Erazo (1994-1995) señala su preocupación y gran interés en salvar este bosque. Desde esos años el 
autor plantea que el Santuario de la Naturaleza ya ha sufrido y sigue sufriendo impactos que pueden 
acabar con ella por falta de un plan de protección y manejo, a pesar de que la Base aérea tiene el 
acceso restringido lo que no es suficiente. Es más, el autor señala que “Ya ha quedado comprobado 
entre otros hechos, que este bosque de petra y canelo es muy antiguo y que encierra respuestas del 
pasado climático y ecológico de esta región; que en sus lagunas hace menos de 60 años atrás existían 
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parinas y bandurrias; que un día la presencia del cisne de cuello negro en Chile, comenzaba por la 
costa aquí en Quintero. Hoy estas especies han desaparecido. Ha quedado comprobado que el área 
es un sitio de reproducción de aves en peligro de extinción (becasina) y de migrantes árticos y, por 
último, que son escasos los lugares donde en un espacio restringido se pueda apreciar una 
diversidad de vida silvestre, tan rica como ésta”. Además, Erazo (1994-1995) identifica como 
amenazas los gases emitidos por las empresas que afectan el follaje de los árboles, corta de leña 
furtiva, cacera de animales, los perros y otros animales domésticos que matan al coipo y pisan las 
nidadas de aves. 

Gálvez (2005) señala que en opinión de CONAF el Santuario se considera amenazado debido a la 
proliferación de zarza mora (Rubus ulmifoluis), ahogando los árboles de petra preferentemente en 
la periferia y en áreas donde se concentran individuos más añosos, un secamiento en las copas de 
los árboles de mayor altura, escasa regeneración natural de la petra, asociándolo a la presencia del 
ganado y basura en áreas cercanas a viviendas. Sin embargo, González (2008) mediante una 
investigación confirma que sí existe regeneración positiva de petra, colonizando espacios muertos, 
pero que de todas maneras se evidencian problemas de contaminación, invasión de especies como 
zarza mora y mioporo (Miophorum laetum), muerte de árboles por la lluvia ácida, periodos de sequía 
y déficit pluviométrico.   

Como medidas de manejo para la protección del bosque, Gálvez (2005) propone lo siguiente: 

- Vigilancia y administración permanente con control de acceso y atención a visitantes. 
- Retiro del ganado y animales domésticos (perros). 
- Extracción de basura 
- Extracción de zarzamora y su posterior control de rebrote. 
- Recolección de semillas, viverización y plantación de árboles nativos en base a un estudio 

que determine áreas apropiadas 
- Poda de copas secas 
- Zonificación del bosque en áreas de recuperación y uso público 

Es importante destacar que el bosque ha tenido además de preocupaciones por su conservación, 
interés en que realmente sea un lugar de aprendizaje y disfrute de la naturaleza como se planteó 
cuando se declaró Santuario de la Naturaleza. El destacado arquitecto Carlos Martner realizó 
durante la década de los 90 un diseño de un museo abierto dentro del Santuario, época que coincide 
cuando docentes de la Universidad de Chile consideran que el área reúne “un conjunto de atributos 
que lo hacen particularmente apto para servir de reserva biológica y museo viviente al servicio de 
la enseñanza de la historia natural de Chile” (Armesto, et al. 1991). En la Figura 27 se muestran estos 
bosquejos (también adjuntos en el archivo digital)  
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Figura 27. Bosquejos de Museo abierto en el SN Bosque Las Petras de Quintero. Autor: Carlos Martner. 
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Las amenazas en el Santuario de la Naturaleza actualmente son múltiples, entre las cuales están el 
estrés hídrico, ingreso de fauna doméstica, plaga de liebres y conejos, ingreso ilegal de cazadores, 
presencia de especies exóticas invasoras, y el siempre inminente riesgo de incendios. Por otra parte, 
el Santuario se inserta en un territorio de alta concentración de industrias contaminantes (López, 
2018). 

La presencia de la zarzamora también se hace evidentemente preocupante durante la década de los 
noventa, incluso la prensa da cuenta de eso (Figura 28). Sin duda la mayor amenaza para la 
conservación de este bosque en la actualidad es la invasión de esta especie exótica invasora. Con la 
idea de enfrentar esta amenaza y los demás problemas que amenazan la conservación del Santuario 
en julio de 2016, se conforma la Mesa Técnica Para la Protección del Santuario de la Naturaleza 
Bosque Las Petras de Quintero, con la participación de las instituciones CONAF, SEREMI de Medio 
Ambiente Valparaíso, Municipalidad de Quintero, Base Aérea de Quintero (FACH) y Oficina Técnica 
Regional de Valparaíso del Consejo de Monumentos Nacionales (López, 2018). 

Desde el 2016 la mesa técnica para la protección del SN Bosque Las Petras de Quintero inicia un 
proyecto de control de zarzamora que dura hasta la actualidad con voluntarios e involucramiento 
con personal de la FACh. 

   

 

Figura 28. Prensa del año 1999 por preocupación del estado del SN Bosque Las Petras de Quintero 

Revisión y sistematización de la información existente respecto de estudios que se han realizado en el 
área de influencia del humedal sobre variables físicas, químicas, biológicas y ecosistémicas. 

Análisis de riesgo ecológico por sustancias potencialmente contaminantes en el aire, suelo y agua, 
en  las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví (2013)17 
Desde el punto de vista del desarrollo económico, en la macrozona integrada por las comunas 
costeras de Concón, Quintero y Puchuncaví, se concentra un porcentaje importante de la actividad 

 
17 CEA. 2013. Análisis de riesgo ecológico por sustancias potencialmente contaminantes en el aire, suelo y 
agua, en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví.  
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industrial de la región donde se llevan a cabo actividades de distinto tipo. Entre ellas se encuentra 
la agricultura, minería, agroindustria, generación de electricidad de tipo termoeléctrica, industria 
química y manufacturera, fundición de cobre, actividad portuaria, pesquera, inmobiliaria y turismo. 
Esta última provoca que la población local aumente considerablemente durante las temporadas 
estivales, en las que el uso del borde costero se intensifica. Las comunas de Concón, Quintero y 
Puchuncaví se han consolidado como una de las zonas industriales más importantes del país, desde 
el punto de vista de la capacidad industrial instalada, la actividad económica generada, la gran 
demanda de mano de obra y la generación de empleo asociada a ella. Su privilegiada ubicación 
geográfica en la zona central del país, sumado a su capacidad portuaria, energética, de 
infraestructura vial y cercanía con centros urbanos que la proveen de mano de obra y servicios 
asociados, han contribuido a esta consolidación. 

Desde la perspectiva del ecosistema marino presente en la bahía de Quintero, existen múltiples 
fuentes de contaminantes que pueden depositarse en las aguas y/o sedimentos marinos a través de 
descargas puntuales y difusas de residuos líquidos liberados al mar desde las diferentes concesiones 
marítimas, RILES descargados en la cuenca del río Aconcagua y estero Campiche, emisiones 
atmosféricas (inventario emisiones atmosféricas, MMA), entre otras. Aunque existe abundante 
información de emisiones atmosféricas y una red de monitoreo de aire, no se ha establecido el 
impacto de los contaminantes atmosféricos sobre la calidad física, química y biológica de los suelos, 
ni de los cuerpos de agua (marinos, continentales superficiales y subterráneos). Menos aún se ha 
establecido el efecto en la salud de las personas, a través de las vías de exposición (inhalación, 
dérmica e ingestión de alimentos, tales como productos agropecuarios y marinos).  

EIA Red ductos de Quintero (2012)18 
En este estudio se hace una caracterización del estero de Quintero y su fauna acuática, el cual lo 
define con las siguientes características: “El sector donde el proyecto cruza el estero corresponde a 
praderas no naturales con uso ganadero, sin embargo, aguas abajo del cruce se presenta un alto 
nivel de intervención antrópica debido a faenas de construcción habitacional en su rivera norte. En 
todo el sector las aguas se encuentran semicanalizadas”. El estero presenta un régimen 
estrictamente pluvial, por lo que las crecidas son durante la estación húmeda. Con respecto a la 
calidad de agua, el estero cuenta con un pH 6,5; sólidos suspendidos de 15 mg/l; sólidos 
sediméntales <0,1 ml/l; aceites y grasas <1 mg/l y hidrocarburos <1 mg/l. 

 En este estero se encontó la presencia de Cheirodón pisciculus (pocha) y Cnesterodon 
decenmaculatus (gambusia).  

EIA Aumento de Capacidad Fase 2 del Terminal GNLQ (2015) 19 
Solo se refiere al SN como el sitio de interés de mayor relevancia se encuentra localizado a 2,5 km 
de distancia de las obras y actividades del Proyecto.  

 
18 EIA Red ductos de Quintero. 2012. Disponible en: 
http://seia.sea.gob.cl/elementosFisicos/enviados.php?id_documento=7669908. Visto el 31 de julio 2019. 
19 Estudio de impacto ambiental Aumento de Capacidad Fase 2 del Terminal GNLQ. 2015. Dispobible en: 
http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=2130396663. Visto el 1 de septiembre 
2019.  

http://seia.sea.gob.cl/elementosFisicos/enviados.php?id_documento=7669908
http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=2130396663
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EIA Proyecto Aconcagua (2017)20  
No considera al SN dentro de su área de influencia. Con respecto a lo anterior, el proyecto dice que 
“los sectores que comprende el Proyecto, y el área de influencia definida para cada una de estas 
zonas, se localizarán fuera de aquellas áreas puestas bajo protección oficial y de áreas protegidas 
establecidas a nivel regional y nacional, y que son consideradas para efectos del SEIA. Si bien el 
proyecto hace atravieso de los sitios prioritarios “Estero Mantagua” y “Río Aconcagua”, 
identificados en la ERB de Valparaíso y correspondiente a ecosistemas lóticos estos sitios no forman 
parte de aquellos considerados para efectos del SEIA según el Of. Ord. N°100143 del año 2010, por 
lo que no se ajustaría a los criterios establecidos en el Of. Ord. N° 161081 del año 2016 para la 
consideración como un área protegida a los “Humedales que hayan sido declarados sitios 
prioritarios”. Adicionalmente, en el área de emplazamiento del Proyecto no se registran otras áreas 
protegidas por normativa legal, distintas a aquellas consideradas para efectos del SEIA” 

EIA Descarga Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) (2013)21 
No hace mención al Santuario de la Naturaleza. 

EIA Central termoeléctrica Quintero 
Este estudio considera dentro del área de influencia al Santuario de la Naturaleza, pero dice que el 
Santuario no será afectado por las obras y operación del proyecto y los datos que proporciona del 
área son solo bibliográficos. 

EIA Central termoeléctrica energía minera (2008) 
Este estudio de impacto ambiental no considera al Santuario de la Naturaleza, solo menciona que 
“en las cercanías del área del proyecto se identificó el humedal o laguna de Campiche (UTM WGS84: 
267.779 E – 6.372.049 N). El análisis de la columna de agua, sedimentos, perifiton y 
macroinvertebrados bentónicos indica que el humedal de Campiche se encuentra en una condición 
ecológica regular. Esto obedece a que este humedal ha sido cuerpo receptor de descargas puntuales 
y difusas, y se localiza en una zona saturada de SO2 y MP10” (EIA Central termoeléctrica Energía 
Minera22).   

EIA Planta de tratamiento de aguas servidas y emisario submarino (2013)23 
No se hace mención a la presencia del Santuario de la Naturaleza. Las caracterizaciones que hace el 
estudio se refieren en su gran mayoría al área donde se emplazó el proyecto. 

 
20  Estudio de impacto ambiental Pryoyecto Aconcagua. 2017. Disponible en: 
http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=2132346289. Visto el 1 de septiembre 
2019. 
21 Estudio de impacto ambiental Descarga Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado (GNL). 
2013. Disponible en: http://seia.sea.gob.cl/elementosFisicos/enviados.php?id_documento=8352247. Visto 
31 de agosto 2019. 
22  Estudio de impacto ambiental de Central termoeléctrica Enería Minera. 2008. Disponible en: 
http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=2938088. Visto el 31 
23  Estudio de impacto ambiental Planta de tratamiento de aguas servidas y emisario submarino. 2013. 
Disponible en: http://seia.sea.gob.cl/elementosFisicos/enviados.php?id_documento=2128781506 

http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=2132346289
http://seia.sea.gob.cl/elementosFisicos/enviados.php?id_documento=8352247
http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=2938088
http://seia.sea.gob.cl/elementosFisicos/enviados.php?id_documento=2128781506
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DIA Oleoducto RPC – Planta Lubricantes COPEC Quintero (2003)24 
Hace mención a un bosque relicto en el apartado de áreas protegidas señalando lo siguiente: “Según 
el listado de las áreas geográficas de Chile incluidas en el SNASPE, en el área de influencia del 
proyecto no existen Parques Nacionales, Reservas Nacionales, ni Monumentos Nacionales. Siendo 
el único lugar de interés relativamente cercano al sitio del proyecto un Bosque relicto, ubicado a 
unos cinco kilómetros del sitio del proyecto”. 

DIA Proyecto Inmobiliario La Foresta de Quintero (2010)25 
Con respecto a las áreas protegidas, el proyecto indica que “no afecta a las zonas que se encuentran 
en su alrededor, ni altera el valor ambiental del área donde se emplazará, ya que se emplazará en 
un terreno que ya había sido intervenido para uso industria”. 

Revisión y sistematización a información existente respecto de estudios hidrológicos que se han 
realizado en el área de influencia del humedal 
Los estudios hidrológicos, hidrogeológicos, hidroquímicos que apuntan a la caracterización del 
Bosque Las Petras en particular son muy escasos y de carácter regional, razón por la cual es 
relevante la caracterización que se pueda realizar en base a los antecedentes recolectados en 
terreno. 

En este sentido, se identifican as siguientes brechas a partir de la revisión de antecedentes: 

- Desde la perspectiva hídrica, existen escasos antecedentes que permitan comprender el 
funcionamiento hídrico local del Bosque Las Petras.  

- Desde la perspectiva ecológica, se observa que hay una falta de comprensión del 
funcionamiento hídrico de los humedales en general, y del vínculo con los componentes 
bióticos.  

- No se encontraron estudios determinantes a la hora de seleccionar y vincular las variables 
que determinan el funcionamiento hídrico con las variables bióticas. 

La comuna de Quintero está emplazada en la subcuenca costera denominada Costeras entre Estero 
Catapilco y Rio Aconcagua, la cual forma parte de la cuenca denominada Cuencas costeras Ligua-
Aconcagua (DGA, 2014). 

 
24 Declaración de impacto ambiental Oleoducto RPC – Planta Lubricantes COPEC Quintero. 2003. Disponible 
en: http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=57439. Visto el 31 de agosto 2019. 
25  Declaración de impacto ambintal Proyecto Inmoviliario La Foresta de Quintero. 2010. Disponible en: 
http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=5135490. Visto el 1 de septiembre 2019. 

http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=57439
http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=5135490
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Figura 29. Localización subcuenca Costeras entre Estero Catapilco y Río Aconcagua. (DGA, 2019) 

 

Figura 30. Localización cuenca Costeras Ligua-Aconcagua (DGA, 2019) 

El régimen de escorrentía que caracteriza a los esteros y quebradas, de esta cuenca costera, es 
esencialmente de origen pluvial, por lo que su escurrimiento está estrechamente asociado a la 
distribución estacional de las lluvias.  El régimen de las lluvias se caracteriza en términos generales 
por una precipitación media anual que oscila entre 370 y 385 mm anuales, incrementándose de 
norte a sur. Alrededor del 90 % de la precipitación total anual se concentra entre los meses de mayo 

a septiembre (DGA, 2005).    

La recarga en el sector de emplazamiento de SN Las Petras de Quintero es menor a la demanda 
solicitada a la DGA al año 2004 en relación a los usos existentes y la explotación previsible en el largo 
plazo. Por lo que ya al año 2004 la recarga era insuficiente para satisfacer la demanda vigente (DGA, 
2005). 

Las características hidrogeológicas en Quintero muestran que el espesor total del relleno es de unos 
60 metros y que la transmisividad de los rellenos es bastante baja, alcanzando 40 m2/d en el sector 
de Pucalán. Se considera, además, como un relleno de permeabilidad relativa (DGA, 2005).  
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Los niveles freáticos han mostrado una clara tendencia al descenso en los últimos años. Esto tiene 
varias causas entre las cuales, las más importantes son la excesiva extracción que hace el ser 
humano, la menor recarga de las napas debido a la perdida de vegetación de los sectores altos de 
la cuenca y al cambio que el régimen de lluvias ha venido observando. Los tres factores mencionados 
son difícilmente reversibles, razón por la que los niveles freáticos difícilmente tendrán 
recuperaciones significativas en el futuro. La idea de infiltrar artificialmente agua para recuperar las 
aguas subterráneas podría mejorar parcialmente el problema en atender las necesidades (CNR, 
2016). 

La DGA mediante resolución DGA N°372 de fecha 27 de octubre de 2005, declaro Área de Restricción 
a los sistemas acuífero de aprovechamiento común correspondiente a los sectores acuíferos de 
Estero Cachagua, Estero Papudo, Maipo Desembocadura, Sector Catapilco Subsector La Laguna, 
Sector Horcón, Sector Quintero Subsector Dunas de Quintero, Estero Las Salinas Sur, Estero 
Puchuncaví y Rocas de Santo Domingo.  

Mediante resolución DGA N° 250, de fecha 21 de octubre de 2011, se ha declarado área de 
restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas, en los sectores hidrogeológicos de 
aprovechamiento común denominados estero Los Molles, Catapilco - subsector La Canela, Quintero 
- subsector Pucalán, Quintero - subsector Mantagua, estero Laguna Verde, Quintay, estero El 
Membrillo, estero El Rosario y El Tabo, Región de Valparaíso. Los antecedentes se encuentran 
disponibles en la oficina de la Dirección General de Aguas de la Región de Valparaíso.  

Quintero actualmente posee agua potable rural (APR), las cuales al año 2015 contaban con 6 
servicios de APR que beneficiaría a un total de 10.460 habitantes. Además, al año 2015 posee 
servicio de agua potable abastecido por ESVAL cuya infraestructura está creciendo actualmente 
para abarcar más zonas de la comuna de Quintero (CNR, 2016). 

Con respecto a los derechos de agua, se revisó la base de datos disponible en la Dirección General 
de Aguas (DGA) para realizar un catastro de los pozos en el área de estudio y conocer cuáles son los 
Derechos de Agua que han sido otorgados y los volúmenes de extracción autorizados. Se debe 
mencionar que ninguno de los expedientes se encuentra disponible en línea. Por lo que se debe 
realizar la solicitud vía transparencia o en oficinas de la Dirección General de Aguas. 

Los derechos de aguas subterráneas entregados en un radio de 3 km, corresponden a los entregados 
en el Cuadro 23 a continuación y se muestran en la Figura 31. 

Cuadro 23. Derechos de aguas subterráneas entregados. Fuente: DGA. 

Id Expediente 
UTM 
Norte 

UTM 
Este 

Datum 
Caudal 

(l/s) 
Propietario 

ND-0505-
5325/1 

6.368.260 263.325 1984 0,5 SIN EXPEDIENTE 

ND-0505-
5017/1 

6.369.790 264.955 1969 2,5 JUNTA DE VECINOS LONCURA 

ND-0505-
6502/1 

6.368.510 265.636 1984 4,92 
COMUNIDADES VERANIEGAS LAS 

BRISAS DE LONCURA 

ND-0505-
5007/1 

6.367.320 263.333 1984  0,5 MANUEL DEL CARMEN CASTRO NAVIA 

http://snia.dga.cl/CPAConsultas/accessmap?codigo=ND-0505-5325&nrosol=1
http://snia.dga.cl/CPAConsultas/accessmap?codigo=ND-0505-5325&nrosol=1
http://snia.dga.cl/CPAConsultas/accessmap?codigo=ND-0505-5017&nrosol=1
http://snia.dga.cl/CPAConsultas/accessmap?codigo=ND-0505-5017&nrosol=1
http://snia.dga.cl/CPAConsultas/accessmap?codigo=ND-0505-6502&nrosol=1
http://snia.dga.cl/CPAConsultas/accessmap?codigo=ND-0505-6502&nrosol=1
http://snia.dga.cl/CPAConsultas/accessmap?codigo=ND-0505-5007&nrosol=1
http://snia.dga.cl/CPAConsultas/accessmap?codigo=ND-0505-5007&nrosol=1
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ND-0505-
6502/3 

6.368.220 266.004 1984 9,2167 
COMUNIDADES VERANIEGAS LAS 

BRISAS DE LONCURA 

 ND-0505-
6502/4 

6.368.690 266.241 1984 5,6 
COMUNIDADES VERANIEGAS LAS 
BRISAS DE LONCURA 

 ND-0505-
4546/1 

6.370.320 266.140 1969 5,5 
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE 
S.A. 

ND-0505-
5007/1 

6.367.320 263.333 1984 0,5 MANUEL DEL CARMEN CASTRO NAVIA 

ND-0505-
6502/2 

6.368 
.670 

266.250 1984 5,7 
COMUNIDADES VERANIEGAS LAS 
BRISAS DE LONCURA 

 
Figura 31. Derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas otorgados en el área de estudio. Fuente: 
Elaboración propia. 

En la base de datos de la DGA se ha identificado la estación Estero Quintero en Valle Alegre (BNA-
05320001-K) de la cuenca Costeras Ligua-Aconcagua, sub-cuenca Costeras entre Estero Catapilco y 
Río Aconcagua, la que registra precipitaciones desde el año 2009 hasta la fecha.  

A continuación, se presentan los datos que fueron recopilados, donde se han calculado los 
promedios mensuales y anuales de las precipitaciones (Cuadro 24 y Figura 32). 

 

 

 

http://snia.dga.cl/CPAConsultas/accessmap?codigo=ND-0505-6502&nrosol=3
http://snia.dga.cl/CPAConsultas/accessmap?codigo=ND-0505-6502&nrosol=3
http://snia.dga.cl/CPAConsultas/accessmap?codigo=ND-0505-6502&nrosol=4
http://snia.dga.cl/CPAConsultas/accessmap?codigo=ND-0505-6502&nrosol=4
http://snia.dga.cl/CPAConsultas/accessmap?codigo=ND-0505-4546&nrosol=1
http://snia.dga.cl/CPAConsultas/accessmap?codigo=ND-0505-4546&nrosol=1
http://snia.dga.cl/CPAConsultas/accessmap?codigo=ND-0505-5007&nrosol=1
http://snia.dga.cl/CPAConsultas/accessmap?codigo=ND-0505-5007&nrosol=1
http://snia.dga.cl/CPAConsultas/accessmap?codigo=ND-0505-6502&nrosol=2
http://snia.dga.cl/CPAConsultas/accessmap?codigo=ND-0505-6502&nrosol=2
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Cuadro 24. Promedios mensuales y anuales de precipitaciones  

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
prom 
anual 

2009                     0 0 0 

2010 0 0 0 0 29,1 93,6 30,8  15  0 0 16,85 

2011 0 0 0    4,6 50,5 0 0 0,6 0 6,19 

2012 0 0 0 0,8 70,2 0  51,9 2,8 51,9 7,2   18,48 

2013 0        0 0 0 0 0 

2014 0  0 0 0 252,2 64  34,6 0 0 0 35,08 

2015 0 0 3,2 0 0 0 112,8 167,8 0,2 51,8 0 0 27,98 

2016 1,8 0 0   62 104,8 0,1 0 7,6 0 12,8 18,91 

2017 0  0 0 107,3 137,2 24,4 84,1 16,2 30,5 0,3 0 36,36 

2018   0 0         0       0 0 

prom 
mensual 0,23 0,00 0,40 0,16 41,32 90,83 56,90 59,07 8,60 20,26 0,90 1,42 15,99 

max 1,80 0,00 3,20 0,80 107,30 252,20 112,80 167,80 34,60 51,90 7,20 12,80 36,36 

min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: DGA 

 

 

Figura 32. Gráfico de precipitaciones mensuales en la estación Estero Quintero en Valle Alegre. 

Revisión y sistematización de la información existente de carácter meteorológico de los últimos 30 
años en la comuna de Quintero. 
La zona está representada la tendencia mediterránea. caracterizada por veranos secos y 
precipitaciones en los meses frío (Solervicens, 1973). Levi (1951) hace un análisis de datos de más 
de 50 años y expone que la temperatura media anual varía entre 11,8 y 18 °C y que la temperatura 
media anual máxima es 19 °C y la mínima es 10,7 °C. Además, da como resultado el promedio anual 
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de datos diarios presentados en el Cuadro 25. En el bosque la temperatura del aire y la del suelo se 
mantienen aún más constantes, pues nunca bajan ni suben mucho (Figura 33). 

 

Figura 33. Temperaturas de aire, agua y tierra en el bosque de Quintero durante el mes de julio. Fuente: Extraído de Levi 
(1951). 

Cuadro 25. Promedio anual de datos obtenidos por control meteorológico de 50 años (Levi, 1951) 

Características días Número de días 

Lluvia 43,3 

Llovizna 20 

Niebla 56 

Despejados 116 

Nublados 94 

Helados 12 

Granizos 11 

Luego, en un estudio realizado por Mahu (1981) determina que el promedio mensual de 
temperatura es de 15.6 °C, de humedad relativa del aire 78% y de precipitaciones 18.4 mm. Los 
meses más húmedos son julio y agosto con 68 y 53 mm de promedio mensual de precipitaciones. 
Los meses de verano son secos, sin embargo, los periodos de sequía no afectarían al Bosque Las 
Petras, ya que una parte del suelo este siempre cubierto con agua y el resto permanece húmedo. 

Datos más actuales de Erazo (2006) dicen que, según la clasificación de Köppen, el clima comunal 
es del subtipo Estepario con Nubosidad abundante, es un clima templado cálido con una estación 
seca prolongada y precipitaciones invernales, lo que coincide con los autores anteriores, aunque 
describe que las temperaturas extremas han sufrido diferencias históricas. 

Con referencia a la nubosidad, Levi (1951) expone que en todos los meses del año hay nubosidad 
en Quintero. Esto se asocia con la corriente de Humboldt ya que afecta las temperaturas de la costa 
humedad en el aire y neblina. Con respecto a la precipitación, plantea que los meses más lluviosos 
son los entre mayo y agosto y que la cantidad anual corresponde a 161,1 mm. La humedad 
atmosférica se presenta para Quintero, con una humedad relativa que varía entre 70 y 80% durante 
el año. El Bosque en particular, por su ubicación cercana a la costa, se ve expuesto al impacto 
continuo del viento, durante mayo a agosto soplan del Norte y Noroeste, mientras que en el resto 
del año vienen sobre todo del Sur o Suroeste. 
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Con respecto al viento, en Quintero hay viento del SO durante todo el año. La velocidad media anual 
es de 29 km/h y su mayor intensidad se observa entre octubre y febrero. Los efectos deshidratantes 
del viento y su intensidad, deshoja y quiebra ramas en los árboles de la parte SE del bosque (Mahu, 
1981) 

Las condiciones climáticas son bastante favorables en Quintero, hay temperaturas altas, poco 
variables y una humedad atmosférica bien constante. Esta suma de factores ejerce una marcada 
influencia sobre el bosque, y, conjuntamente con las condiciones del suelo, contribuyen a mantener 
el clima local tan peculiar (Mahu, 1981). 

Actualmente Quintero se caracteriza por tener un clima Templado cálido con lluvias invernales y 
estación seca prolongada, la que recibe la tipología “Csb1” según la internacionalmente aceptada 
clasificación de Köeppen. El clima templado cálido con lluvias invernales y estación seca prolongada 
se caracteriza por una gran cantidad de nubosidad que se observa todo el año, con mayor intensidad 
en invierno, asociada a nieblas y lloviznas, lo que a su vez produce bajas amplitudes térmicas. 

En Quintero se ubica una estación meteorológica de la de la Dirección Meteorológica de Chile. En 
base a esta estación se presentan los siguientes resultados del Cuadro 26 

Cuadro 26. Normales mensuales de 1961 a 1990 en la Estación Quintero. Fuente: DGA, 2019 

Mes T° media máx T° media min T° media Pp total 

Enero 21.6 °C. 11.3 °C 16.0 °C. 0.2 mm. 

Febrero 21.6 °C. 11.2 °C. 15.6 °C. 0.1 mm. 

Marzo 20.2 °C. 10.1 °C. 14.3 °C. 2.3 mm. 

Abril 18.2 °C. 8.5 °C. 12.7 °C. 11.4 mm. 

Mayo 17.0 °C. 7.7 °C. 11.6 °C. 48.1 mm. 

Junio 15.9 °C. 6.5 °C. 10.3 °C. 78.7 mm. 

Julio 15.4 °C. 6.5 °C. 10.0 °C. 106.4 mm. 

Agosto 15.7 °C. 6.7 °C. 10.4 °C. 53.5 mm. 

Septiembre 16.3 °C. 7.1 °C. 11.0 °C. 21.8 mm. 

Octubre 17.5 °C. 8.1 °C. 12.3 °C. 9.7 mm. 

Noviembre 18.9 °C. 9.4 °C. 13.8 °C. 7.4 mm. 

Diciembre 20.4 °C 10.5 °C 15.1 °C 1.4 mm. 

   

4.2.2 Actualización de la información biológica de las siguientes componentes: flora y 
vegetación terrestre, aves, mamíferos, micromamíferos, reptiles, anfibios. 

A lo largo de la consultoría se realizaron dos visitas a terreno para actualizar la información revisada 
previamente. Estas visitas fueron realizadas en invierno y primavera con profesionales de flora, 
vegetación y fauna. La de invierno fue realizada durante los días 15 y 18 de julio del presente año 
por dos profesionales de flora y tres de fauna. La de primavera el 14 y 15 de octubre.  

I. Flora y vegetación 
Los datos tomados de flora y vegetación se encuentran el Anexo D, disponible en el archivo Digital  

A continuación, se presenta una síntesis y recomendaciones 

Las comunidades vegetales descritas se encuentran previamente modificadas por uso histórico del 
suelo de origen antrópico y consiste principalmente en tala, quema, despeje, desmonte de la 
vegetación natural para actividades agro ganaderas, uso habitacional, obras de ingeniería, drenaje 
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de humedal, entre otros. Su estado estructural y sucesional dista de asemejarse a comunidades de 
vegetación natural original, sobre todo por los cambios en la estratificación, apertura del dosel e 
invasión-competencia con especies alóctonas. Sin embargo, tras la campaña exploratoria y 
descriptiva de las comunidades naturales, se evidenció regeneración suficiente para indicar que 
éstas aún no han perdido sus atributos de estructura, composición de especies, fisonomía, funciones 
ecosistémicas, capacidad de autoperpetuarse y resiliencia. De acuerdo a este hallazgo esperanzador 
se puede indicar que un manejo ad-hoc de las comunidades en mediano-largo plazo permitiría 
disminuir amenazas, así como direccionarlas hacia un estado similar a lo que presentaron en el 
pasado. 

En términos generales, no hubo modificaciones notorias de las unidades de vegetación descritas en 
cuanto a extensión en superficie, estratificación y cubrimiento del piso respecto de la campaña de 
invierno 2019. No obstante, las observaciones de campo señalaron que gran parte de las 
formaciones herbáceas presentaron cubrimiento similar, aunque sus estructuras se registraron 
secas o en rastrojo dado que el año 2019, se caracterizó por escasez de precipitaciones en el período 
húmedo. 

La vegetación del Santuario se encuentra ampliamente dominada por formaciones vegetales de 
herbazales ocupando el 32,2% del espacio, de este porcentaje sólo el 14,3% corresponde a 
vegetación de carácter natural, al herbazal de Schoenoplectus californicus que se distribuye en el 
área del humedal, lo demás todo ruderal. En cuanto a los bosques, los bosques de tipo relictual 
ocupan el 16,6% del territorio, mientras que los bosques alóctonos 3,62%. Se describió únicamente 
una unidad de matorral dominada por el arbusto Lycium chilense, que corresponde al 1,94% del 
área de estudio. 

Ninguna de las unidades de vegetación descritas corresponde a comunidades de formación 
xerofítica. Por el contrario, existe presencia de un tipo de comunidad con vegetación boscosa, que 
cumple con la definición de bosque nativo según lo expuesto en la Ley 20.283, su reglamento y la 
guía de evaluación ambiental de CONAF (2014). De hecho, la formación corresponde a bosque 
nativo de Preservación por la presencia de la especie amenazada “canelo” (Drimys winteri) como 
especie estructurante de la comunidad. De acuerdo a esto, la intervención con fines científicos, 
sanitarios y construcción obras de ingeniería (considérese intervención: corta, descepado, 
alteración u otro tipo de afectación), dentro del área de proyecto requiere plan de manejo de 
preservación de bosque nativo, siempre y cuando las intervenciones sean imprescindibles y no 
amenacen la continuidad regenerativa de la especie a nivel de la cuenca o, excepcionalmente, fuera 
de ella. Además, debe indicarse que el plan de manejo sólo puede realizarse con el objetivo del 
resguardo de la diversidad que compone dicho bosque.  

Debido a que el régimen de precipitaciones en el sector se caracterizó por el registro de reducidos 
montos de lluvia (año seco), hubo un mermado recambio y adición de especies herbáceas respecto 
de la campaña de invierno, más bien, se percibió que las especies de flora que emergen en 
primavera no lograron expresarse y se secaron mucho antes de generar sus estructuras 
reproductivas. De acuerdo a lo anterior, la riqueza de la flora vascular del Santuario no pudo ser 
complementada con nuevas especies de fisonomía herbácea anual y perenne que se desarrollan 
durante el período primavera-verano, de hecho, sólo dos taxa que fueron identificados de manera 
incompleta en invierno lograron ser corroborados y determinados. En el mismo sentido, no se logró 
detectar diferencias significativas en la composición de especies respecto de la campaña anterior, 
dado que se registraron las mismas especies, aunque en diferentes condiciones de vigorosidad, de 

hecho, en estado de rastrojo o con sus estructuras aéreas secas. 
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Respecto de la flora presente en el área de estudio, se estableció que la riqueza florística acumulada 
entre las dos campañas se mantiene en 126 taxa. 124 especies consisten en representantes de flora 
vascular, mientras que dos taxa pertenecen a la División Bryophyta spp. (musgos, antocerotes y 
hepáticas en general). La totalidad de las especies avistadas se encuentran distribuidas en 50 
Familias y 98 Géneros. Se destaca que la proporción de las especies con origen fitogeográfico nativo 
no endémico es significativamente menor que las especies de origen alóctono es la misma (32,3% 
nativas v/s 49,2% advenas). Las Familias mejor representadas corresponden a los grupos más 
diversos a nivel Nacional (Asteraceae, Poaceae y Fabaceae), cuyas especies son la mayoría 
introducidas. Las Familias dominantes y propias de ecosistemas de humedal, se encuentran 
escasamente representadas. Sólo cuatro especies son endémicas de Chile. Respecto a la fisonomía 
de las plantas registradas, domina ampliamente el carácter herbáceo con un 69,4% del total de 
especies.  

Luego de la revisión de la normativa vigente y propuestas científico-técnicas, sólo dos especies 
observadas se encuentran protegidas por Ley y bajo alguna categoría de estado de conservación, 
un Preocupación Menor (LC) y una En Peligro (EN). 

Las especies introducidas presentaron una distribución espacial a lo largo de la totalidad del área, 
aunque se concentran principalmente en los márgenes de bosque pantanoso y el herbazal palustre, 
conformando una matriz invasora que circunda y ahoga a las comunidades de vegetación natural. 
La mayoría de las plantas introducidas descritas, corresponden a plantas de hábito herbáceo que se 
comportan como malezas invasoras principalmente de ambientes alterados y ruderales, junto con 
sitios donde existe presencia de agro-ganadería. Otras especies corresponden a taxa ornamentales 
cultivados que se posteriormente se asilvestran. En efecto, las especies mejor representadas dentro 
del área de estudio y que registraron los valores de frecuencia más elevados consisten en la hierba 
invasora Agrostis stolonifera L. y Rubus ulmifolius Schott. 

Se descarta la relevancia de la flora descrita desde el punto de vista de singularidad, debido a la 
escasez de especies endémicas y reducidas especies amenazadas. No obstante, un aspecto 
importante a considerar se refiere que las comunidades vegetales de humedal aquí descritas, 
consiste en que los humedales cumplen diversos roles ecosistémicos y por consecuencia su 
afectación generaría pérdida de las funciones que estos realizan, como por ejemplo habitat para 
flora y fauna nativa, sitios de forrajeo para fauna, depuración de aguas provenientes de secciones 
superiores de la micro cuenca, estabilización de sedimentos, captación de carbono y bio-
acumulación de nutrientes (sobre la base de productividad primaria), entre otros. 

Un aspecto importante respecto a la disponibilidad de instrumentos legales, que fomentan y hacen 
factible conservar ecosistemas de humedal (incluyendo tanto bosque pantanoso y herbazal), 
consiste a que este tipo de ecosistema se encuentra inserto dentro del radio urbano, por lo que en 
un futuro cercano se podrá acoger a la ley de humedales urbanos, con fines de manejo, restauración 
y conservación. 
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Las comunidades vegetales que se distribuyen en el área del Santuario de la Naturaleza Bosque Las 
Petras se encuentran bien delimitadas en cuanto a estructura, composición de especies y funciones 
ecosistémicas que desempeñan. 

Las comunidades vegetales naturales del bosque pantanoso (bosque de petras y nalcaderos) y 
herbazal azonal (humedal) están seriamente amenazadas por el fenómeno de invasión biológica 
de especies asilvestradas tanto vegetales como animales. Respecto a la invasión de flora alóctona, 
las comunidades vegetales se encuentran rodeadas de una matriz de especies invasoras, 
principalmente por “murra o zarzamora” (Rubus ulmifolius), “cicuta” (Conium maculatum), “galega” 
(Galega officinalis”, “cardos” (Cynara cardunculus y Carthamus lanatus), entre otras. Siendo la 
primera especie de comportamiento más agresivo pues compite directamente por el espacio y 
luminosidad con las especies arbóreas que conforman el bosque pantanoso propuesto como 
objeto de conservación. De manera adicional posee un comportamiento altamente invasor y de 
rápido crecimiento, poniendo en riesgo a las comunidades o elementos florísticos que representan 
la flora nativa del lugar. 

Es importante destacar la relevancia del bosque de petras, pues consiste en un bosque relicto propio 
de comunidades vegetales pretéritas que, dado las condiciones ambientales actuales resulta difícil 
que vuelvan a configurarse una vez eliminada o extinta en el sector. Es por esto que se deben tomar 
acciones efectivas para el control de amenazas que se encuentran afectándolas en el presente, con 
miras a generar mejoras en mediano a largo plazo. 

Rubus ulmifolius (“zarzamora”) (Figura 34), posee numerosas estrategias para colonizar y 
establecerse en nuevas áreas: frutos muy palatables para la fauna (aves, micromamíferos) que 
permiten la dispersión a distancia, junto con expansión subterránea por rizomas. También posee 
propagación clonal por acodos o enraizamiento de tallos que caen y tocan el suelo, generando un 
rápido avance horizontal del mismo individuo. Tiene tallos de consistencia herbácea escandentes, 
es decir, poseen la capacidad de apoyarse sobre otras plantas y crecer verticalmente cubriendo 
rápidamente el dosel y competir por luminosidad con especies nativas. Otra característica que hace 
muy efectiva su condición de invasora es que al momento de colonizar genera una cantidad 
suficiente de biomasa en las estaciones favorables (primavera y verano), permitiendo su rápida 
expansión y cubrimiento del espacio. 
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Figura 34. Invasión de zarza mora en el Santuario de la Naturaleza Bosque Las Petras de Quintero. Autora: Bojana Kuzmicic 

Para favorecer la viabilidad estacional del bosque y humedal es estrictamente necesario efectuar 
el control de especies vegetales invasoras, prioritariamente controlar el avance de Rubus 
ulmifoilus, mediante una extracción manual e incluso químico inducido y sucesivas visitas de 
monitoreo que permitan definir a tiempo la realización de una nueva campaña de control.  

El control manual debe ser aplicado durante una serie sucesiva de años, al menos en tres estaciones 
del año, a través de cuadrillas capacitadas que ejecuten la eliminación de biomasa mediante 
extracción manual, aplicación de roce, eliminación de tallos y brotes donde nacen nuevas guías o 
tallos y si resulta posible erradicación de rizomas. Las estaciones donde se debe efectuar actividades 
de control son las siguientes: 

La estación de invierno, época del año donde esta especie entra en un receso vegetativo, 
reduciéndose su expansión, lo que permite asegurar que al extraer biomasa esta no vuelva a 
aumentar rápidamente. La segunda consiste en la estación de primavera, época donde las 
condiciones de temperatura y humedad del ambiente son más favorables, los vegetales comienzan 
la generación de biomasa, en esta etapa, es posible identificar y controlar nuevos puntos de 
colonización. Finalmente, se debe efectuar una nueva campaña en verano tardío-otoño para 
controlar rebrotes que puedan expandirse nuevamente antes que la planta entre en receso, por la 
disminución de la temperatura e intensidad del sol en invierno.  

Es importante señalar que no se debe desistir del trabajo continuo de extracción de la especie, a 
pesar de que la aplicación de este no generará la eliminación total de la biomasa en un periodo corto 
de tiempo y que un éxito se podría alcanzar a mediano-largo plazo. Sin embargo, un receso en las 
actividades de las cuadrillas, permitiría a la planta recolonizar rápidamente espacios donde ya se 
había logrado erradicar individuos, retrocediendo en el plan de control y manejo. Es necesario que 
las personas que compongan las cuadrillas de trabajo en terreno sean preparados y capacitados en 
reconocimiento de flora vascular, interpretación del paisaje y conocimientos básicos en tópicos 
ecológicos. Así como también en conocimientos del uso de las herramientas y/o materiales que se 

dispongan para las labores. 
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Se debe tener claro que el ingreso de cuadrillas de trabajo en el bosque podría impactar las 
condiciones de micro-hábitat en el piso del bosque, debido a que se podrían generar cambios en las 
propiedades físicas del suelo, por la compactación de la capa orgánica o mantillo (lugar que favorece 
la regeneración de las especies del bosque), posibles cambios en la estructura del suelo, así como la 
afectación directa de la regeneración del bosque (pisoteo y destrucción de plántulas u otro tipo de 
rebrotes) y la generación de numerosas huellas o senderos de tránsito. De acuerdo a esto, se debe 
diseñar un protocolo de control de especie invasora, donde se defina la manera de ingreso y 
senderos de tránsito en el interior del bosque para mitigar estos impactos. 

Se propone poner énfasis en el control de un fragmento de bosque en particular, el cual se 
encuentra mejor conservado, manteniendo su resiliencia o su capacidad intrínseca de 
autoregenerarse, esto porque presenta un bajo porcentaje de cubrimiento lateral y de dosel de R. 
ulmifolius, posee presencia de una capa suficiente de mantillo en el suelo, una elevada proporción 
de cubrimiento de copas de árboles nativos dominantes (Myrceugenia exsucca y Drymis winteri), 
entre otras. 

Respecto a la comunidad de herbazal húmedo o humedal (dominado principalmente por “vatro” 
Schoenoplectus californicus), se puede indicar que luego de la visita en la estación de invierno, éste 
se encontraba mayoritariamente seco (suelo húmedo no saturado). Aunque se debe indicar que el 
régimen de precipitaciones del presente año se ha caracterizado por la escasez de lluvias. De todos 
modos, se propone la incorporación de agua al ecosistema. Sin embargo, los efectos de esta adición 
hídrica en la vegetación natural, sobre todo en lo que respecta a cotas mínimas y máximas de 
recarga y por donde se inyecta el suministro hídrico deben ser monitoreadas con frecuencia (por 
ejemplo, de manera inicial mes a mes), por especialistas en vegetación y ecología de comunidades 
vegetales de tipo humedal a modo de observar la respuesta y comportamiento de la vegetación 
frente a las nuevas condiciones ambientales que se generarían. Otro aspecto se refiere a que, se 
construyó un desaguadero del humedal, el cual debe ser inspeccionado y rediseñado para ayudar a 
evacuar exceso de agua sobre todo en el momento de máxima recarga, posterior a la incorporación 
hídrica artificial o en años de régimen pluviométrico favorables. 

II. Fauna 
En el caso de la fauna se realizó el levantamiento de información de la campaña de invierno de las 
taxas aves, reptiles, anfibios y mamíferos, las capturas se hicieron según el permiso otorgado por el 
SAG en la resolución 4747/2019 (Anexo 16). El informe se encuentra en el Anexo E, disponible en el 
archivo digital. Dentro de los registros interesantes se encontró la presencia de un anfibio 
Batrachyla taeniata (ranita de antifaz) y por el lado de los mamíferos la presencia Spalacopus cyanus 
(cururos) que se encuentra en Preocupación Menor y el lamentable hallazgo de un Galictis cuja 
(quique) muerto probablemente por ataques de perros (Figura 35). En el caso de los 
micromamíferos, sin duda las especies exóticas invasoras tuvieron una densidad importante en las 
capturas realizadas con la presencia de Rattus rattus (rata) y Rattus norvergicus (guarén). 
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Figura 35. Quique muerto dentro del SN Bosque Las Petras de Quintero probablemente por ataque de perros. Autor: Paulo 
Urrutia. 

 

4.2.3 Evaluación de la condición actual del humedal en cuanto a variables de estado y agentes 
forzantes, fortaleciendo el análisis con toma de muestras de calidad del agua. 

Cada uno de los elementos bióticos y abióticos que componen la estructura de los humedales 
responde a las condiciones ambientales en función de sus atributos internos (límites de tolerancia 
ambiental) y externos (interacciones y agentes forzantes). De este modo, podemos utilizar cualquier 
componente del humedal para monitorear su “estado” (ej. bioindicadores), y trasladar esa 
condición al estado del humedal. Para lo cual debemos utilizar el supuesto que el componente 
escogido representa fielmente la condición global de humedal, o bien, es el componente más 
sensible que permite detectar cambios tempranos. Es evidente que cuando se desconocen las 
características básicas de los componentes bióticos y/ abióticos, su uso como bioindicadores es 
limitado. En este contexto la identificación de variables de estado de los humedales permite analizar 
la condición global del humedal sin la necesidad de un análisis detallado de su estructura. Las 
variables de estado son aquellas que describen el comportamiento global de los humedales. La 
identificación de aspectos básicos de la estructura y funcionamiento de un humedal, así como 
también de los factores forzantes, permiten la elaboración e implementación de un programa de 
seguimiento ambiental más acotado. (CONCEPTOS Y CRITERIOS PARA LA EVALUCION AMBIENTAL 
DE HUMEDALES, Centro de Ecología Aplicada Ltda., SAG, 2006). 

Descripción de la condición actual del Santuario en cuanto a variables de estado y agentes forzantes. 
Factores o Agentes Forzantes: 

Los factores forzantes son aquellos que afectan o regulan el funcionamiento global de los 
humedales, pueden ser de origen natural o antrópico. Por definición son externos a los humedales. 
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La identificación de los factores forzantes de un ecosistema permite determinar e implementar 
medidas de manejo o control más específicas. 

Es importante recordar que los factores forzantes son jerárquicos en cuanto a su rol como factor 
regulador de la estructura y funcionamiento de los humedales. Además, señalar que cada vez que 
queremos encontrar la explicación a algún fenómeno ocurrido en un humedal, debe existir 
coherencia entre el fenómeno y las propiedades de las perturbaciones, o factores forzantes. Y, por 
último, no olvidar que frecuentemente vamos a encontrar efectos sinérgicos entre los factores que 
pueden afectar a los humedales, los cuales pueden interactuar en diferentes escalas espaciales y 
temporales. Lo anterior limita fuertemente la posibilidad de encontrar una explicación simple más 
allá de toda duda, sobre algún fenómeno ocurrido en el humedal (CONCEPTOS Y CRITERIOS PARA 
LA EVALUCION AMBIENTAL DE HUMEDALES, Centro de Ecologia Aplicada Ltda., SAG, 2006). 

Los factores forzantes a evaluar serán:  

a) Superficie del pajonal húmedo: este factor se describirá a través de la realización de la carta 
de ocupación de tierras (COT)  

Se presentan los resultados de la caracterización vegetacional para el Santuario de la Naturaleza 

Bosque Las Petras elaborada por los especialistas de flora y vegetación. Las unidades vegetales 

registradas en el área de estudio se presentan en la Figura 36 que corresponde a la Carta de 

Ocupación de Tierras (COT).  

 

Figura 36. Carta de Ocupación de Tierras (COT). Campaña de invierno 2019. Datum WGS84, Huso 19S. Fuente: Elaboración 
propia  
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Se presenta el Cuadro 27, en la cual se detallan las formaciones vegetales presentes en el área de 

estudio y la superficie que recubre cada una de ellas. 

Cuadro 27. Formaciones vegetales presentes en el Santuario de la Naturaleza Bosque Las Petras y su superficie 

Unidades vegetacionales 
Unidades 

cartográficas 

Sup 

(ha) 

Sup 

(%) 

Bosque denso de Myrceugenia exsucca - Drimys winteri 1 3,48 8,42 

Bosque abierto de Myrceugenia exsucca - Rubus ulmifolus 2 3,37 8,15 

Bosque alóctono semidenso de Eucalyptus globulus 1 0,87 2,1 

Bosque alóctono abierto de Acacia melanoxylon 1 0,63 1,52 

Matorral abierto de Lycium chilense 1 0,8 1,94 

Herbazal semidenso de Schoenoplectus californicus 3 14,3 34,58 

Herbazal denso de Festuca arundinacea 3 4,75 11,49 

Herbazal denso de Conium maculatum - Galega officinalis 2 3,96 9,58 

Herbazal denso de Bromus lithobius -Rumex pulcher 1 3,3 7,98 

Herbazal denso de Cynara cardunculus -Bromus sp. 1 1,8 4,35 

Herbazal denso Frankenia salina - Bromus lithobius 1 1,56 3,77 

Herbazal denso Sarcocornia neei 1 1,15 2,78 

Herbazal semidenso de Chaetanthera sp. y Erodium spp. 1 0,79 1,91 

Herbazal semidenso de Gunnera tinctoria 1 0,31 0,75 

Herbazal semidenso de Schoenoplectus pungens - Polypogon 

monspeliensis 
1 0,28 0,68 

TOTAL 21 41,35 100 

Fuente: Elaboración propia 

Son las unidades vegetacionales con fisionomía de herbazal las que dominan ampliamente el área 

de estudio, alcanzando un total de 32,2 ha, lo cual corresponde al 77,87% del total de la superficie 

del Santuario; de estos herbazales, solo un tipo es de carácter natural: el herbazal dominado por 

Schoenoplectus californicus y que corresponde a la formación del humedal (para revisar en mayor 

detalle consultar al “Línea de Base Vegetación y Flora Vascular Santuario de la Naturaleza Bosque 

Las Petras” del anexo D Digital). 

b) Nivel freático del Santuario: El cual debe ser representativo de la superficie de estudio 
Cobertura del bosque Relicto. Este parámetro se medirá a través de la instalación de 
punteras  

El nivel freático del acuífero superficial sirve de fuente hídrica para la vegetación hidrófila y como 
basamento hidráulico para el escurrimiento superficial que presentan los humedales. Variaciones 
en el nivel freático puede afectar la disponibilidad de agua para la vegetación y/o la pérdida hídrica 
por infiltración. 
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En el santuario, se identifica un acuífero libre donde el nivel freático corresponde a la distancia que 
existe entre la superficie y el techo del acuífero, es decir, la profundidad en la que se ubica el agua 
subterránea.  

Actualmente, el nivel de agua subterránea en el sector del humedal se encuentra en torno a 1 metro 
de profundidad. 

Análisis Crítico de la condición actual del humedal en relación a su nivel freático: 

Dado que no existen aportes superficiales al santuario, tales como ríos o esteros, este depende 
principalmente de las aguas subterráneas que se alojan en sedimentos permeables que caracterizan 
los primeros metros de la sub-superficie. El nivel freático es una variable que afecta de manera 
importante las especies bióticas asociadas a este ecosistema.  

El agua que se aloja bajo la superficie del Santuario debe mantenerse en un rango que varía entre 
muy somero a superficial para la subsistencia del ecosistema asociado al humedal. Idealmente, las 
aguas subterráneas deben acumularse de manera que aflore en superficie. De esta manera, se podrá 
formar un espejo de agua debido a la acumulación de aguas subterráneas que alcanzan un nivel 
superficial, inundan la superficie, y se acumulan agua en el sector de topografía más baja.  

A continuación, en la Figura 37, se presenta una imagen satelital (Google Earth de fecha 21/07/2019) 
en donde se identifican los espejos de agua con sus superficies aproximadas. 

 

 

Figura 37.  Espejos de agua localizados en el área de estudio. Fuente: Elaboración Propia a partir imagen satelital Google 
Earth 21/07/2019. El color verde es para señalar el área. 

Si el nivel de agua subterránea no alcanza a inundar la superficie, pero se mantiene a un nivel sub-
superficial, algunas especies asociadas al ecosistema del humedal podrán subsistir dado que pueden 
obtener agua a través de sus raíces, pero no habrá agua disponible para formar un espejo de agua. 

En caso de que el nivel freático descienda, podría alcanzar una profundidad que no permita 
alimentar de agua a ninguna de las especies que caracterizan el humedal, y en consecuencia se 
extinga. 
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Interrelación entre las distintas variables planteadas: 

Existe una clara interrelación entra las variables planteadas pues el espejo de agua (0,2 ha) del 
centro del humedal está ubicado en la formación vegetal denominada Herbazal Semidenso de 
Schoenoplectus Californicus, la cual tiene una superficie 14,3 has, lo que representa un 34,58% de 
la superficie del humedal.  

 

Figura 38. En círculo rojo área del espejo de agua del Santuario de la Naturaleza Bosque de Petras de Quintero. Fuente: 
Elaboración Propia a partir imagen satelital Google Earth 21/07/2019. El color verde es para señalar el área. 

Una disminución en la superficie de los espejos de agua tiene directa relación con un descenso en 
el nivel freático, situación que tiene un impacto directo en la subsistencia de la formación vegetal 
que rodea este afloramiento. Descenso en el nivel de las aguas subterráneas que afectará 
igualmente el estado de las otras formaciones vegetales identificadas en la descripción del agente 
forzante superficie del pajonal húmedo anteriormente señalado.  

Propuestas variables de estado. 
En cuanto a las variables de estado, éstas dan cuenta del comportamiento global de los humedales 
por lo que deben tener una sensibilidad, que permita detectar tempranamente modificaciones en 
la estructura y funcionamiento de los humedales. La identificación de variables de estado de los 
humedales permite analizar la condición global del humedal sin la necesidad de un análisis detallado 
de su estructura (MMA-CEA, 2011). Las variables de estado son aquellas que describen el 
comportamiento global de los humedales. Para el caso del Santuario de la Naturaleza Bosque Las 
Petras de Quintero, a partir de la descripción de estado del humedal se proponen a continuación 
componentes que permitan poder monitorear su “estado”. Estas variables monitoreables servirán 
posteriormente tanto para evaluar la eficacia de las acciones de conservación o evaluar el impacto 
de una amenaza, presión o catástrofe (CEA, 2006). 

Para la propuesta se toma como insumo los criterios para la evaluación ambiental de humedales 
propuesto por CEA (2006) para las lagunas y/o estuarios ubicados en cuencas exorreicas costeras 
con un nivel bajo de precipitaciones y las condiciones actuales del Santuario de la Naturaleza. Como 
actualmente no hay cuerpos de agua emergentes dentro del Santuario, no se proponen variables 
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relacionados con eso, salvo la cobertura. Sin embargo, si vuelve a generarse el cuerpo de agua, se 
debería reevaluar las variables medidas (calidad de agua, productividad primaria de macrófitas, etc). 

Se proponen las siguientes variables de estado: 

• Cobertura de agua a través de imágenes satelitales que pueden ser provistas por el SAF de 
la FACH a través de un convenio. Las propiedades de esta información permiten elaborar un 
producto cartográfico que entrega la localización geográfica exacta del humedal, cuando 
exista. 

• Cobertura y estado de pajonal húmedo: al no haber presencia de cuerpos de agua dentro 
del Santuario (aunque está muy cerca la presencia de un cuerpo que se ubica cercano a la 
pista área) la cobertura y el estado del pajonal permitirá dar a conocer cómo va la humedad 
presente en el área. 

• Condiciones de óxido-reducción en el sedimento: la estratificación vertical de la columna de 
agua o aportes de agua proveniente del mar, pueden cambiar las condiciones de óxido-
reducción en la interfase sedimento-agua. Este proceso puede cambiar el comportamiento 
del humedal, desde un sistema tipo sumidero a uno tipo fuente (“recarga interna”). 

• Composición y abundancia de la avifauna: la caracterización de la avifauna en grupos 
funcionales, dependiendo de sus hábitos alimentarios (ej. herbívoros, piscívoros), permite 
evaluar los flujos de energía dominantes en el humedal. 

• Riqueza y abundancia de anfibios: la presencia de anfibios está asociada a la presencia de 
cuerpos de agua y humedad, por lo que su presencia (dependiendo de las especies) puede 
ser indicador de calidad y cantidad de agua en el Santuario.  

Estas variables fueron ajustadas y evaluadas según los resultados de las campañas de terreno y 
estudios hídricos y de calidad de aguas en función de las propiedades específicas para este humedal. 

Diversidad y abundancia de especies del bosque relicto. Identificando los grupos de especies y sus 
relaciones dinámicas (distribución, ensambles, identificación de dependencias en los sistemas, entre 
otros) que presenta el área evaluada. 
Para la evaluación de la fauna del Santuario de la naturaleza se realizó un informe de fauna donde 
se detalla las metodologías utilizadas en terreno y los resultados de dos campañas realizadas en 
invierno y primavera. En el anexo Digital E “Informe de Fauna” se detalla los resultados de ambas 
campañas de terreno se detectaron 53 especies de aves, dos reptiles y ocho especies de mamíferos, 
una especie de anfibio. Este resultado fue la compilación de la campaña de invierno en la que se 
detectaron 39 especies de aves, no se detectaron reptiles, siete especies de mamíferos y una 
especie de anfibio. Y durante la campaña de primavera se detectó 47 especies de aves, dos especies 
de reptiles, siete especies de mamíferos y no se detectaron anfibios. 

Los resultados para el caso de los reptiles en la campaña de invierno no hubo avistamientos, 
mientras que en la campaña de primavera se detectó la presencia de dos especies (Cuadro 28) las 
cuales están en la categoría Preocupación menor por el Reglamento de Clasificación de Especies del 
Ministerio del Medio Ambiente. Ambos reptiles fueron encontrados fuera del bosque, 
específicamente en el ambiente de pradera y herbazal, esto muy probablemente por la 
disponibilidad de luz y calor dentro del bosque pantanoso. 

Cuadro 28. Reptiles registrados en el Santuario de la Naturaleza Bosque Las Petras de Quintero. 

Nombre científico Nombre común Estado de 
Conservación 

Decreto Origen 
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Philodryas 
chamissonis 

Culebra de cola larga Preocupación 
menor 

DS 16/2016 
MMA 

Endémica 

Liolaemus chiliensis Lagarto llorón Preocupación 
menor 

DS 19/2012 
MMA 

Nativa 

Fuente: Photosintesis consultores 

Con respecto a los vertebrados, Ortiz (1993) (fide González, 2008) plantea la presencia de Liolaemus 
chiliensis y L. kulmanii. Esta última es actualmente L. zapallarensis la cual no fue encontrada en la 
campaña. Su presencia se asocia ecosistemas costeros, con sustrato arenoso o rocoso (Demangel, 
2016), ese hábitat en el Santuario está en cercanías de su límite con la Base Aérea, esta área fue 
recorrida y solo se avistaron ejemplares de L. chiliensis, sin embargo, no se descarta se presencia.   

Por parte de los mamíferos, se utilizó metodologías de trampas Sherman (de captura viva) para los 
roedores y de cámaras trampas para los mamíferos de mayor tamaño. En el caso de los 
micromamíferos en la campaña de invierno se tuvo registro de tres especies, mientras que, en la 
campaña de primavera de cuatro, la especie nueva que fue encontrada en primavera fue el ratón 
oliváceo. En el Cuadro 29  se muestran las especies registradas. 

Para el caso de los mamíferos de mayor tamaño se registró cururo a través de la presencia de 
madrigueras en el ambiente de pradera, en el sector cercano a la pista aérea. Además, se registró 
la presencia de quique debido a que fue encontrado muerto dentro del Santuario probablemente 
por ataque de perros y se registró la presencia de especies introducidas que se detallan en el Cuadro 
29. Es destacable la alta presencia de perros en el área, en manada recorren el Santuario por las 
praderas, herbazal y bosque pantanoso lo que es una gran amenaza para la biodiversidad del área. 
Por otra parte, también hay una alta presencia de múridos (ratas y guarenes) que también 
representan un riesgo para aves y anfibios del Santuario.  

Si bien hay registros históricos de coipo (Myocastor coypus) en el Santuario, su presencia no pudo 
ser confirmada, esta ausencia y disminución de su población debe estar relacionado con la pérdida 
de los cuerpos de agua y la presencia de especies exóticas como perros que son una amenaza directa 
para ellos. 

Cuadro 29. Mamíferos registrados en el Santuario de la Naturaleza Bosque Las Petras de Quintero. 

Nombre científico Nombre común Estado de 
Conservación 

Decreto Origen 

Abrothrix olivaceus Ratón oliváceo - - Nativa 

Oligoryzomys 
longicaudatus 

Ratón de cola larga - - Nativa 

Spalacopus cyanus Cururo Preocupación 
menor 

DS 16/2016 
MMA 

Endémica 

Galictis cuja Quique Preocupación 
menor 

DS 16/2016 
MMA 

Nativa 

Rattus norvegicus Guarén - - Introducida 

Rattus rattus Rata negra - - Introducida 
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Canis familiaris Perro - - Introducida 

Oryctolagus cuniculus Conejo - - Introducida 

Fuente: Photosintesis consultores 

  

Figura 39. Presencia de fauna exótica registrada con cámaras trampas. 

  

Figura 40. Registro de micromamíferos registrados en el área. A la izquierda ratón de cola larga y a la derecha rata. 

En el caso de las aves y anfibios, la información se detalla en los siguientes acápites. 

Composición, riqueza y abundancia de anfibios. 
A través de los datos recopilados en terreno, se logró identificar la presencia de solo un anfibio 
(Figura 41. Batrachyla taeniata en Santuario de la Naturaleza Bosque Las Petras de Quintero. Autora: 
Bojana Kuzmicic.) que corresponde a Batrachyla taeniata de nombre común ranita de antifaz, tal 
como lo menciona Capurro (1952). Esta especie se encuentra en la categoría de Casi Amenazada por 
el Decreto N°42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Ortiz (1993) (fide González, 2008) plantea 
la presencia además de B. taeniata, a bufo arunco26, Pleurodema thaul (sapito de cuatro ojos) y 
Caudiverbera caudiverbera27  (rana chilena), las cuales no fueron encontradas ni escuchadas. La 

 
26 Actual Rhinella arunco 
27 Actual Calyptocephalella gayi 
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presencia de rana chilena está asociada a lagunas o arroyos lénticos (Veloso y Núñez 2003), hábitat 
que ya representa al Santuario 

 

Figura 41. Batrachyla taeniata en Santuario de la Naturaleza Bosque Las Petras de Quintero. Autora: Bojana Kuzmicic. 

Su distribución en Quintero es el límite septentrional de la especie dependiente del bosque 
pantanoso del Santuario de la Naturaleza. Sus sitios reproductivos están asociados a charcas 
temporales o permanentes rodeados de pantanos o vegas (Ubeda et al. 2006), además Rabanal y 
Núñez (2008) señalan que los individuos de esta especie pueden ser encontrados en zonas húmedas 
y sombrías, cercanas a cuerpos de aguas lénticas y con vegetación de juncos y helechos, tal como el 
hábitat que el Santuario le brinda. 

Durante la campaña de invierno se detectó un individuo en el bosque y se escuchó sus 
vocalizaciones tanto en el ambiente bosque como en los juncos por lo que su abundancia ya que se 
encontró solo en el 21% de los transectos. Durante la campaña de primavera, no se registró anfibios. 

Composición, riqueza y abundancia de la avifauna. 
A través de los datos recopilados en ambas campañas de terreno, se logró identificar una riqueza 
de 54 especies. De ellas se registró 39 especies en invierno y 47 especies en primavera. A 
continuación, en el Cuadro 30 se muestra la lista de especies registradas, la campaña y sus 
abundancias en el Santuario. En e-Bird28 hay una lista de 11 especies, todas contenidas en los datos 
presentados a continuación. 

 Cuadro 30. Datos de aves de campañas en terreno de SN Bosque Las Petras de Quintero. 

Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Estado de 
conservación 

Decreto Origen Abundancia 
Invierno 

Abundancia 
Primavera 

 
28 www.e-bird.org 
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Agelasticus 
thilius 

Trile   Nativo 11 1 

Agriornis livida Mero común  Nativo 1 0 

Anairetes 
parulus 

Cachudito   Nativo 7 1 

Anthus 
correndera 

Bailarín 
chico 

  Nativo 1 0 

Aphrastura 
spinicauda 

Rayadito   Nativo 2 1 

Asio flammeus Nuco Preocupación 
menor 

DS 
16/2016 

MMA 

Nativo 1 1 

Bubo 
magellanicus 

Tucúquere   Nativo - - 

Callipepla 
californica 

Codorniz   Introducido 2 2 

Caprimulgus 
longirostris 

Gallina ciega  Nativo - - 

Cathartes aura Jote de cabeza colorada  Nativo 3 2 

Cinclodes 
fuscus 

Churrete acanelado  Nativo 3 1 

Circus cinereus Vari   Nativo 0 1 

Columba livia Paloma   Introducido 10 1 

Columbina 
picui 

Tortolita cuyana  Nativo 2 5 

Coragyps 
atratus 

Jote de 
cabeza 
negra 

  Nativo 0 6 

Curaeus 
curaeus 

Tordo   Nativo - 9 

Diuca diuca Diuca   Nativo 1 2 

Elaenia 
albiceps 

Fio fio   Nativo 0 5 

Elanus leucurus Bailarín   Nativo 1 1 

Falco 
sparverius 

Cernícalo   Nativo 3 1 

Gallinago 
paraguaiae 

Becacina Preocupación 
menor 

DS 
16/2016 

MMA 

Nativo 2 0 

Geranoaetus 
polyosoma 

Aguilucho   Nativo 0 1 

Glaucidium 
nanum 

Chuncho   Nativo - - 

Hymenops 
perspicillata 

Run run   Nativo 0 1 

Larus 
dominicanus 

Gaviota dominicana  Nativo 2 1 
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Leptasthenura 
aegithaloides 

Tijeral   Nativo 6 2 

Milvago 
chimango 

Tiuque   Nativo 5 3 

Mimus thenca Tenca   Nativo 0 1 

Nothoprocta 
perdicaria 

Perdiz   Nativo 2 0 

Parabuteo 
unicinctus 

Peuco   Nativo 2 1 

Pardirallus 
sanguinolentus 

Piden   Nativo 1 1 

Phleocryptes 
melanops 

Trabajador   Nativo 2 1 

Phrygilus 
alaudinus 

Platero   Nativo 0 2 

Phrygilus 
fruticeti 

Yal   Nativo 1 0 

Phytotoma 
rara 

Rara   Nativo 6 1 

Pseudasthenes 
humicola 

Canastero 
común 

  Endémico 0 1 

Pygochelidon 
cyanoleuca 

Golondrina dorso negro  Nativo 0 3 

Scytalopus 
fuscus 

Churrín del norte  Endémico 4 3 

Sephanoides 
sephaniodes 

Picaflor chico  Nativo 59 6 

Sicalis luteola Chirigüe   Nativo - 45 

Sporagra 
barbata 

Jilguero común  Nativo 12 0 

Sturnella loyca Loica   Nativo 8 3 

Tachuris 
rubrigastra 

Siete colores  Nativo 1 0 

Tachycineta 
meyeni 

Golondrina chilena  Nativo 21 25 

Theristicus 
melanopis 

Bandurria Preocupación 
menor 

DS 
06/2017 

MMA 

Nativo - - 

Troglodytes 
aedon 

Chercán   Nativo 13 9 

Turdus 
falcklandii 

Zorzal   Nativo 7 2 

Tyto alba Lechuza   Nativo - - 

Vanellus 
chilensis 

Queltehue   Nativo 0 2 

Veniliornis 
lignarius 

Carpinterito   Nativo 0 2 

Xolmis pyrope Diucón   Nativo 2 1 
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Zenaida 
auriculata 

Tórtola   Nativo 2 4 

Zenaida 
meloda 

Paloma de alas blancas  Nativo 7 5 

Zonotrichia 
capensis 

Chincol   Nativo 11 7 

Fuente: Photosintesis consultores 

Hay variadas publicaciones con especies de aves presentes en el área del Santuario (Erazo, 1992 fide 
González, 2008; Irribarra, 2005; Gálvez, 2005), siendo la laguna y los pajonales los más ricos, 
destacando el grupo de los Anseriformes, también este sector fue utilizado por aves marinas que 
beben o se bañan en él y por un importante grupo de especies migratorias del norte (fide González, 
2008). Esta información es contrastante con la recopilada en terreno ya que no se registran especies 
de zambullidores (patos, taguas, entre otras), ni garzas, ni especies migradores boreales. Esto 
debido a la actual presencia de lagunas en el Santuario de la Naturaleza. Las especies asociadas al 
bosque y las rapaces son registros muy similares, solo faltó avistar a Silviorthorhynchus desmursii 
(colilarga). A continuación, en el Cuadro 31 se detallan las especies históricas que no fueron 
encontradas en las campañas de terreno. 

Cuadro 31. Especies de aves no encontradas en el Santuario de la Naturaleza del registro histórico. 

Nombre cientifico Nombre común 

Podilymbus podiceps Picurio 

Rollandia rolland Pimpollo 

Phalacrocorax 

brasilianus 
Cormorán negro 

Nycticorax nycticorax Huairavo 

Ixobrychus involucris Huairavillo 

Ardea alba Garza grande 

Egretta thula Garza chica 

Egretta caerulea Garza azul 

Anas flavirostris Pato jergón grande 

Anas georgica Pato jergón chico 

Mareca sibilatrix Pato real 

Spatula cyanoptera Pato colorado 

Heteronetta atricapilla Pato rinconero 

Oxyura ferruginea 
Pato rana de pico 

ancho 

Fulica armillata Tagua común 

Fulica leucoptera Tagua chica 

Himantopus 

mexicanus 
Perrito 

Tringa semipalmata Pitotoy grande 

Limosa haemastica Zarapito de pico recto 
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Leucophaeus pipixcan Gaviota de Franklin 

Chroicocephalus 

maculipennis 
Gaviota cáhuil 

Sterna hirundinacea Gaviotín sudamericano 

Cinclodes patagonicus Churrete 

Lessonia rufa Colegial 

Molothrus 

bonaerensis 
Mirlo 

Silviorthorhynchus 

desmursii 
Colilarga 

Fuente: Photosintesis consultores en base a 
Erazo, 1992 fide González, 2008; Irribarra, 
2005; Gálvez, 2005.

Análisis de la condición hídrica del Bosque de Petras en cuanto a su régimen de alimentación 
superficial y subterránea, disponibilidad y presiones antrópicas del entorno 
Se ha realizado un estudio para conocer la condición hídrica del Santuario de la Naturaleza Bosque 
Las Petras en base a antecedentes secundarios levantados a partir de bibliografía y bases de datos 
hídricos disponibles, y antecedentes primarios obtenidos a partir de campañas de terreno que 
permiten una caracterización más local.  

El Informe Hídrico se presenta en el Anexo F (disponible de forma digital) y continuación se 
presentan los antecedentes más relevantes que permiten luego caracterizar el funcionamiento 
hídrico del humedal. Para recopilación de antecedentes, metodologías, fuentes de datos, análisis de 
información, entre otros, se debe hacer referencia al documento adjunto en el Anexo F. 

A. Clima 

El área de estudio presenta un clima mediterráneo de lluvia invernal e influencia costera. El clima 
en el área de estudio se caracteriza por presentar precipitaciones casi a lo largo de todo el año, 
siendo casi nula en el mes de enero, y muy baja en febrero y diciembre, mientras que en los meses 
de invierno es significativamente mayor. 

Con respecto a la temperatura, los meses más fríos corresponden a los invernales (junio, julio y 
agosto), y los meses más cálidos corresponden a enero, febrero y diciembre. 

B. Cuencas hidrográficas 

El Proyecto se encuentra ubicado dentro de la cuenca Costeras Ligua-Aconcagua (053), subcuenca 
Costeras entre Estero Catapilco y Río Aconcagua (0532). Las subcuencas de la cuenca Costeras 
Ligua-Aconcagua son 3 y se detallan a continuación en la Figura 42. 

-       Costeras entre Estero Ligua y Estero Catapilco (0530) 

-       Estero Catapilco (0531) 

-       Costeras entre Estero Catapilco y Río Aconcagua (0532) 
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Dichas cuencas y sub-cuencas están definidas por el MOP y la DGA (MOP, 2014). 

El mayor cauce que se encuentra dentro del área de influencia del Proyecto corresponde al estero 
Catapilco.  

 

Figura 42. Cuenca 053 costeras Ligua-Aconcagua y subcuenca 0532 costeras entre Estero Catapilco y Río Aconcagua, y 
cuencas hidrográficas ríos La Ligua y Aconcagua. (MOP, 2005) 

C. Área de estudio 

Se define el área de estudio como la menor cuenca que aloja al sitio de interés que en este caso 
corresponde al santuario.  Las herramientas de análisis espacial permiten calcular esta microcuenca 
que encierra a los humedales que componen el santuario, y que tienen como punto final de 
descarga la línea de costa y las redes de drenaje asociadas. Dado que ambos humedales se 
encuentran insertos en una misma micro-cuenca, responden a un mismo sistema hídrico. 
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Figura 43. Área de influencia. 

D. Aguas subterráneas 

Las aguas subterráneas son producto de la infiltración de precipitaciones hacia la sub-superficie, la 
que se puede transportar a través de: a) poros o espacios libres entre los sedimentos tales como 
arenas y/o gravas, b) sistemas interconectados de fracturas en las rocas.  

Para conocer el funcionamiento de las aguas subterráneas que sostienen el humedal, se debe en 
primer lugar caracterizar el medio a través del cual se transporta el agua, es decir la geología de 
sub-superficie. Luego se deben recopilar antecedentes de niveles freáticos y tomar nuevos datos 
en los pozos que existan en el sector y que sean accesibles, con el objetivo de conocer cómo se 
distribuye y transporta el agua en el medio permeable que lo aloja. Finalmente, se deben definir 
los mecanismos de recarga y descarga de agua en el área de los humedales. El análisis integrado 
del conjunto de antecedentes permite conocer el funcionamiento hídrico del Santuario de la 
Naturaleza Bosque Las Petras y evaluar su estado actual.  

D.1 Geología de sub-superficie 

A escala regional, se identifica un horizonte o capa superficial de arenas (permeables) con 
espesores variables entre los 4 – 10 metros de profundidad, bajo la cual se identifica una capa de 
arcilla (impermeable) de unos 8 metros de espesor. 
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A partir de las punteras que fueron construidas, se corrobora que localmente en el sector del 
santuario, también se está en presencia de una capa superior permeable compuesto por arenas, 
las cuales se ubican sobre una capa de arcillas. La capa superior de arenas tiene la capacidad de 
alojar agua, y la capa de arcilla inferior impediría que el agua descendiera a profundidades mayores.  

 

 

D.2 Nivel freático  

Se realizaron nuevas mediciones en 9 pozos cercanos, donde además se pudo corroborar la 
ubicación del ojo del humedal, donde el agua subterránea aflora en superficie. Los niveles medidos 
varían entre los 0 – 8 metros bajo el nivel de la superficie, lo que es relativo a la topografía del 
terreno. De esta manera, la cota piezométrica varía entre los 10 – 15 m.s.n.m.  

A partir de los expedientes técnicos de pozos cercanos, se obtiene que el nivel freático en el área de 
estudio se ubica entre los 23 – 36 m de profundidad, en sedimentos permeables que se encuentran 
muy por debajo de las capas sub-superficiales caracterizadas en el sector del humedal, razón por la 
cual se establece que están desconectados. 
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Figura 44. Niveles estáticos medidos en la campaña de terreno. 

Cuadro 32. Niveles estáticos medidos en la campaña de terreno. 

PUNTO NORTE ESTE N.E. (m) 
ALTITUD COTA PIEZOMÉTRICA 

P1 6370165 265643 1,18 
15 13,82 

P2 6370086 265543 7,4 
18 10,6 

P3 6369748 264905 8,29 
23 14,71 

P4 6368129 264308 4,3 
17 12,7 

P5 6369712 263456 2,12 
12 9,88 

P6 6369393 263751 0,58 
11 10,42 

P7 6369164 263515 0,89 
13 12,11 

P8 6368202 263586 7,54 
23 15,46 

P9 6368549 264376 0,8 
13 12,2 

Ojo del humedal 6368382 263651 0 
13 13 
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D.3 Direcciones de flujo 

El mapa de isopiezas indica niveles piezométricos (m.s.n.m.) que indican niveles de agua 
subterránea en el sector de los humedales, el cual se va profundizando en dirección al noreste. A 
partir de la piezometría se calculan las isopiezas que permiten definir las direcciones de flujo 
preferenciales de las aguas subterráneas locales. 

 

Figura 45. Mapa de isopiezas 

 

E. Hidroquímica 

En esta etapa, los análisis de los resultados que se obtuvieron a partir del muestreo realizado 
sugieren realizar un nuevo muestreo y análisis, dado que los datos que se obtuvieron no cumplían 
con los criterios de validación. Se tomará una nueva muestra a partir del ojo del humedal, que 
corresponde al sector del santuario donde aflora el agua subterránea e inunda la superficie. Los 
resultados del análisis serán incorporados en la siguiente etapa del proyecto. El objetivo es 
determinar la línea base hidroquímica, evaluar la calidad y cómo podría estar afectando el normal 
funcionamiento del ecosistema ligado a los humedales que componen el santuario.  

F. Funcionamiento hídrico de Santuario de la Naturaleza Bosque Las Petras 
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Se ha determinado que el santuario y sus humedales dependen de la existencia de agua subterránea 
somera, es decir muy superficial, y que incluso pueda aflorar e inundar la superficie, drenando hacia 
la parte más baja y formando un espejo de agua.  

Si los niveles de agua subterránea descienden y se mantienen bajo el nivel de la superficie, no se 
formará un espejo de agua. Si el descenso fuera continuo, el humedal podría extinguirse.  

La razón por la cual se acumula agua en la sub-superficie del área del santuario, se debe a que existe 
una capa superior arenosa que puede alojar agua, bajo la cual se identifica una capa inferior arcillosa 
de carácter impermeable, lo que permite que las aguas se acumulen en la capa superior permeable. 

Dado que no se han identificado flujos superficiales tales como ríos o esteros que alimenten el 
humedal, ni vertientes o afloramientos de agua importantes, se infiere que el mayor aporte de agua 
a la microcuenca donde se encuentra inserto el santuario, proviene de la infiltración directa e 
indirecta de las precipitaciones locales. Es decir, de las aguas lluvia que caen directamente sobre el 
santuario, o que infiltran aguas arriba y se transportan en dirección al humedal, donde se acumula 
el agua en las arenas permeables. 

La disminución de precipitaciones es un factor que afecta la disponibilidad de agua en el humedal, 
razón por la cual se deben aplicar medidas de mitigación y restauración.  

En cuanto a la demanda de agua subterránea en el sector, los humedales se verán afectados solo 
por aquellas extracciones hechas en pozos poco profundos que se exploten aguas arriba de los 
humedales. La información publica existente para la microcuenca y sus alrededores es insuficiente 
y escaza para determinarlo. 

Estos humedales al ser alimentados por un acuífero libre son altamente vulnerables las variaciones 
climáticas y medioambientales, así como a los agentes antrópicos que los circundan, tales como la 
zona urbana, cementerios, vertederos y las mismas pistas de aterrizaje construidas cobran gran 
relevancia para el manejo y supervivencia futura del Bosque de Petras.  

G. Influencia antrópica 

Otra definición relevante para establecer la condición presente y futura de los recursos hídricos es 
la vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos. Un sistema acuífero es vulnerable ante cierta 
acción cuando puede causar un daño, deterioro o degradación del acuífero.  Por otro lado, el riesgo 
de contaminación está determinado básicamente por las características del acuífero, las que son 
relativamente estáticas y por la existencia de actividades potencialmente contaminantes, las que 
son esencialmente dinámicas. 

En el sector Dunas de Quinteros la vulnerabilidad es alta a muy alta en depósitos no consolidados, 
depósitos observados y constituyentes de los humedales presentes en la microcuenca. Para el 
humedal Petras Quintero, humedal Sector Quintero N°10, y en general para toda el área del 
Santuario Bosque de Petras se identifican varios factores antrópicos, que, en el contexto de un 
acuífero libre de alta vulnerabilidad a la contaminación, constituyen una amenaza para el recurso 
hídrico. Estos factores antrópicos pueden influenciar la dinámica y la estabilidad química del 
humedal. Se identificaron potenciales fuentes contaminantes a partir de un vertedero y un 
cementerio que se encuentran aguas arriba del santuario.  
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Por otra parte, se muestra la influencia que ha tenido la pista de aterrizaje de la FACH en el normal 
funcionamiento hídrico local, dado que ha interferido con la dinámica de los flujos superficiales y 
sub-superficiales que alimentan el humedal. Se observa un notorio deterioro del santuario desde 
que se inició la construcción de la pista.  A partir del análisis de imágenes satelitales, se observa 
como la construcción de la pista podría haber afectado la salud del humedal. A continuación, se 
muestra la evolución de los humedales Las Petras Quintero y Sector Quintero n°10. 

 

 

Figura 46. Fotografía aérea de la zona de estudio tomada el 17/12/2004. 

En la Figura 46 se observa la pista de aterrizaje antigua, y los humedales unidos por una pequeña 
franja de vegetación. Esta vegetación corresponde a la expresión en superficie de la conexión del 
abastecimiento hídrico de ambos humedales. 
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Figura 47.Fotografía aérea de la zona de estudio tomada el 08/03/2010. 

En la Figura 47 se observan las primeras obras de construcción de la nueva pista de aterrizaje, 
aunque estas labores recién estaban realizándose sobre la unión de ambos humedales. 

 

 

Figura 48. Fotografía aérea de la zona de estudio tomada el 03/04/2010. 

En la Figura 48 se muestra como las obras de construcción de la nueva pista de aterrizaje ya 
comienzan a interferir con la zona de unión de los humedales. 
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Figura 49. Fotografía aérea de la zona de estudio tomada el 13/12/2012. 

En la Figura 49 se observa como la pista de aterrizaje cortó la unión preexistente entre ambos 
humedales, dejándolos aislados. En la actualidad es el humedal Sector Quintero N° 10 es el que ha 
visto más desprovisto de recarga, dado que ya previamente ya estaba siendo intervenida en su 
flanco oeste y sur por otras obras (pistas), con lo cual lo más probable es que la única recarga 
subsuperficial proviniese desde el humedal Petras Quintero, quedando totalmente aislado del 
sistema hidrogeológico del área. 
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Figura 50: Factores antrópicos identificados cerca de la zona de estudio. 

H. Diagnóstico hídrico actual 

Dado que el nivel de agua subterránea en el Santuario se encuentra a una profundidad de casi 1 
metro bajo el nivel de la superficie, lo cual ha sido medido en el Pozo P9. Existe un afloramiento de 
agua en el punto que se ha denominado ojo del humedal, sin embargo, el caudal o volumen de agua 
que aflora en este punto, hoy no es suficiente como para contar con un espejo de agua permanente. 

El diagnóstico basado en las variables de estado que caracterizan la dinámica hídrica indicarían que 
el estado del santuario es Crítico desde la perspectiva hídrica dado que no presenta espejos de agua 
permanente, y el nivel freático en los sectores del humedal pueden variar entre 0 – 10 metros bajo 
la superficie en el entorno al santuario.  

Desde la perspectiva de la calidad química del agua para sus parámetros inorgánicos, se ha usado la 
norma chilena 1333 de agua de riego como norma de calidad provisoria. Todos los parámetros se 
mantienen desde dentro de los rangos establecidos razón por la cual se asume una buena calidad 
de agua, asociado a un agua fresca que proviene de precipitaciones locales de rápida infiltración y 
recorrido corto.  

Se recomienda tomar una muestra para analizar contenidos de agentes contaminantes antrópicos, 
y para esto se recomienda analizar para la norma chilena 409 de agua potable o similar. 
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I. Acciones para recuperación 

Disminuir efectos antrópicos: Evaluar mecanismos de mitigación en sector de intervención de pista 
de FACH, que permita volver a conectar los humedales.  

Recarga artificial de acuífero: Realizar estudios de detalle que permitan evaluar la factibilidad 
técnica y económica de alternativa de recargar el acuífero. La caracterización hidrogeológica indica 
que esta herramienta de recuperación del humedal podría ser viable, pero es muy importante 
destacar la necesidad de realizar estudios de detalle. Estas aguas deben cumplir con la norma 
chilena 1333 de riego, lo que debe ser acompañado de un monitoreo continuo de la respuesta del 
ecosistema a este tipo de alimentación. Además, debe ser realizado en zonas no surgentes, ya que 
la infiltración a través de los sedimentos constituye un filtro natural.  

Cualquier iniciativa de intervención requiere un estudio detallado del funcionamiento hídrico, 
plumas de contaminación provenientes del cementerio, ciudad u otros agentes antrópicos, así como 
su posterior monitoreo. 

Diseñar y elaborar un muestreo de calidad de agua superficial y subterránea en virtud de la Guía para 
la Elaboración de Normas Secundarias de Calidad Ambiental en aguas Continentales y Marinas y 
cuyos parámetros serán definidos en reunión de inicio de la consultoría, aunque se sugiere proponer 
en la metodología algunos parámetros mínimos. 
Un Plan de Monitoreo se compone por una red de monitoreo y una serie de acciones que tienen 
como objetivo dar seguimiento a los componentes ambientales del santuario.  

El siguiente Plan de Monitoreo hídrico tiene como objetivo monitorear el nivel freático y la calidad 
química de las aguas subterráneas que afloran en superficie.  

Una vez que se recopilen los datos suficientes como para conocer como varían los componentes 
ambientales que serán monitoreados, se podrá diseñar un Plan de Alerta Temprana que permita 
establecer umbrales de alerta para detectar y prevenir potenciales impactos ambientales que 
perturban el ecosistema, y específicamente para el recurso hídrico que los sostiene.  

 Equipo de monitores ambientales 

Las actividades que componen el Plan de Monitoreo deben ser abordados por un equipo compuesto 
por miembros voluntarios de la comunidad que serán capacitados para ser monitores ambientales. 
Tendrán la responsabilidad de la toma y el registro de datos que luego deben ser revisados y 
analizados.  

Se sugiere involucrar miembros de la Fuerza Aérea de manera de involucrar y vincular a la Institución 
con la restauración, seguimiento y conservación del sitio protegido. 

 
 Plan de Monitoreo  

La instrumentación y los protocolos de monitoreo de nivel freático y muestreo para calidad de aguas 
se encuentran en el Anexo F (disponible de forma digital). 

1.1.2.1 Estación meteorológica 
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Dado que el humedal del Santuario Bosque de Petras depende principalmente de las precipitaciones 
locales, se recomienda instalar una estación meteorológica en el sector del humedal.  

Variables a monitorear 

La estación meteorológica debe registrar: 

• Precipitaciones 

• Temperatura 

• Evaporación 

• Humedad 

• Dirección y velocidad del viento  

El punto de instalación de la estación meteorológica, la frecuencia de medición y la metodología de 
toma de dato dependerá de la estación que sea seleccionada, y deben ser incorporados al Plan de 
Monitoreo hidrogeológico una vez que se hayan determinado. 

1.1.2.2 Piezómetros: nivel freático 

Variables a monitorear 

• Nivel de agua subterránea  

La unidad de medición del nivel de agua subterránea es en metros (m).  

Puntos de monitoreo 

Se han seleccionado 7 puntos de monitoreo para nivel de agua subterránea, de los cuales 5 
corresponde a puntos de captación del recinto FACH, y 2 corresponden a piezómetros que se han 
instalado en el humedal. 

Captaciones: Se han identificado 5 pozos, construidos y habilitados en el sitio del humedal cuya 
ubicación es adecuada y representativa para medir tanto nivel. 

Piezómetros: Se han instalado 2 tubos ranurados de PVC a poca profundidad en las proximidades 
del humedal, los que se han instalado de manera de monitorear posibles fluctuaciones del nivel del 
agua subterránea y que además permiten el retiro de muestras de agua para análisis hidro-
bioquímico.  

La ubicación de las punteras se ha escogido de manera de contar con antecedentes aguas arriba y 
aguas abajo del humedal, y de esta manera se podrá evaluar cómo evoluciona su dinámica y 
química.   

Cuadro 33. Ubicación de las punteras. 

 ESTE NORTE 

Puntera 1 264773 6368583 

Puntera 2 264605 6369072 
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Figura 51. Puntos de monitoreo identificados en área de estudio. 

Frecuencia de monitoreo  

La medición de niveles de agua subterránea en los 7 puntos que se han propuesto deberá ser 
realizado con frecuencia quincenal (cada 15 días), tanto en la captación existente como en los 
piezómetros que se han instalado.  

1.1.2.3 Calidad química 

La toma periódica de muestras de agua y el registro de los resultados de los análisis químicos 
permitirá verificar: 

• Variaciones en la composición química del agua  

• Calidad de agua con respecto a la Norma Chilena Nº1333  

• Presencia de contaminantes antrópicos 

Variables a monitorear 

Se deben tomar muestras de agua subterránea con el fin de realizar mediciones in situ para 
parámetros físico-químicos mínimos (CONAF, 2016). En paralelo se deben tomar muestras en 
contenedores adecuados para ser enviadas para su análisis en un laboratorio certificado. Las 
variables a monitorear son las que se especifican a continuación: 
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En terreno (in situ): 

• Temperatura 

• pH  

• Conductividad Eléctrica 

• TDS 

• Disponibilidad de oxígeno OD 

• Turbiedad 

• Potencial Redox (ORP) 

Para análisis de laboratorio: 

• Temperatura 

• pH  

• Conductividad Eléctrica 

• TDS 

• Disponibilidad de oxígeno OD 

• Turbiedad 

• Potencial Redox (ORP) 

• Carbono orgánico total 

• Compuestos orgánicos totales 

• Sólidos totales suspendidos 

• Al, Ba, CN, Mn, Fe, fluoruros, Na, Clˉ, Co, Cr, NH4, Ca, Ni, Be, Se, Si, Sn, HCO3, Tl, Va, Zn, 
sulfatos, sulfuros, DBO 5, NO3. 

• Alcalinidad total 

• Aceites y grasas, detergentes, hidrocarburos aromáticos 

• Coliformes fecales 

• Coliformes totales 

Los análisis permiten caracterizar la química del agua y detectar posibles variaciones, además de 
verificar su calidad al contrastar con la NCh Nº1333 (Instituto de Normalización, 1987) y determinar 
la naturaleza de potenciales contaminantes. 

Puntos de muestreo 

La muestra de agua debe ser tomada en algún punto donde el agua subterránea aflore en superficie, 
lo que podría variar estacionalmente. 

Frecuencia de muestreo  

La toma de muestras de agua para el envío y análisis en laboratorio debe realizarse cada 4 meses, 
lo que podría variar según los resultados de los análisis que se obtengan. 

1.1.2.4 Análisis de resultados 

Se recomienda al cabo de 1 año, encargar estudios para analizar los datos de nivel obtenidos y 
conocer la disponibilidad de agua, y analizar los resultados de los análisis químicos para evaluar la 
calidad. Los estudios deben permitir: 
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• Evaluar calidad de datos  

• Integrar nuevos datos de monitoreos  

• Diagnóstico del humedal 

• Correcciones a Plan de Monitoreo Inicial  

• Capacitación complementaria equipo de monitores 

• Ajustes a diseño inicial de Plan de Monitoreo 
 

1.1.2.5 Estudios complementarios 

Se recomienda encargar estudios a profesionales competentes para: 

• Mejoramiento de red de monitoreo de niveles de agua subterránea e hidroquímica, con 
énfasis en identificar fuentes de amenazas, dentro del SHAC Dunas de Quintero. La red de 
monitoreo puede incluir habilitar y/o construir nuevas punteras, piezómetros y pozos.  

• Generar datos de precipitaciones y evaporación, a partir de los nuevos datos que serán 
generados, y los datos que sean recopilados de la Red Hidrometeorológica de la DGA. Luego, 
se deben realizar estudios orientados a definir el balance hídrico del humedal Las Petras – 
Quintero, que debe incluir cálculos para obtener valores de: 
evaporación/evapotranspiración, escorrentía, y otros mecanismos de recarga y descarga. 
Se recomienda encargar el estudio una vez que se tenga registro de precipitaciones. 

Resumen Monitoreo inicial 

Se presenta a continuación una tabla resumen con el Plan de Monitoreo hídrico inicial, el cual debe 
ser validado y corregido después que se obtengan datos de mediciones en el tiempo. 

Cuadro 34. Resumen del Plan de Monitoreo hídrico propuesto para el humedal Las Petras - Quintero 

 

Componente Descripcion Indicador Frecuencia Encargados Evaluación

Hidrogeología Nivel Freático Nivel Freático Cada 15 dias

Equipo de monitores 

voluntarios y capacitados de 

la FACH

Evaluar al término 

de 1 año del inicio y 

luego cada 2 años

In Situ 
pH, T°, CE, TDS, ORP, turbiedad, 

OD y potencial redox
Mensual

Evaluar al término 

de 1 año del inicio y 

luego cada 2 años

Laboratorio

Temperatura, pH, Conductividad 

Eléctrica,  TDS, OD, Turbiedad, 

ORP, Carbono orgánico total, 

Compuestos orgánicos totales, 

Sólidos totales suspendidos,  Al, 

Ba, CN, Mn, Fe, fluoruros, Na, Clˉ, 

Co, Cr, NH4, Ca, Ni, Be, Se, Si, Sn, 

HCO3, Tl, Va, Zn, sulfatos, 

sulfuros, DBO 5, NO3.

Cada 4 meses

Evaluar al término 

de 1 año del inicio y 

luego cada 2 años

Orgánicos
Aceites y grasas, detergentes, 

hidrocarburos aromáticos
Cada 4 meses

Evaluar al término 

de 1 año del inicio y 

luego cada 2 años

Microbiológico
Coliformes fecales, Coliformes 

totales
Cada 4 meses

Evaluar al término 

de 1 año del inicio y 

luego cada 2 años

Hidroquímica

Equipo de monitores 

voluntarios y capacitados de 

la FACH
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Análisis e interpretación de datos respecto del análisis de calidad de agua, relacionándolo con el 
estado actual del Santuario de la Naturaleza Bosque de Petras. 
 

A. Norma de Calidad 
Debido a la heterogeneidad que presentan los humedales en el mundo, no existe una norma 
internacional que estandarice parámetros de calidad hídrica. Las condiciones en las que viven 
ciertos organismos pueden ser muy diferentes entre humedales altoandinos, costeros o turberas. 
Éstos pueden contener aguas dulces, salobres o saladas. En cada tipo de humedal, las condiciones 
hídricas pueden estar controladas por factores como el tipo de roca caja, capacidad de carga del 
material contaminante en el humedal, tiempo de residencia de las aguas, entre otros.  

Dentro de la bibliografía consultada para este estudio, investigaciones académicas dan luces de 
ciertos parámetros típicos a considerar para caracterizar las aguas de un humedal. Sin embargo, 
éstas mismas no establecen rangos para los parámetros considerados. Dentro de éstas destaca la 
investigación realizada por Hernández (2015), en que realiza una revisión sobre cómo analizar la 
calidad aguas de humedales altoandinos. La información permite identificar metodologías para 
caracterizar los distintos tipos de humedales, con el fin de reconocer cambios en la calidad o 
cantidad de agua en estos ecosistemas, que actúan como bio-indicadores de una cuenca. Los 
humedales son de gran importancia ambiental debido a la gran variedad de servicios ecosistémicos 
que entregan. Presentan una gran diversidad biológica y desempeñan funciones en el ciclo 
hidrológico como almacenar agua, reguladores y purificadores. Por lo tanto, cada humedal es un 
ecosistema complejo diverso y responde a variables territoriales distintas en las que corresponde 
caracterizar la calidad hídrica caso a caso, para así reconocer forzantes naturales y posibles impactos 
negativos de la actividad humana. 

Debido a que no existe una norma internacional o nacional de humedales, ni tampoco una norma 
secundaria de aguas subterráneas o subsuperficiales para el sector, se ha considerado de modo 
comparativo la Norma Chilena 1.333 que evalúa la calidad química de las aguas para diferentes usos, 
en este caso riego. En el corto plazo podría implementarse el uso de las “Normas Secundarias de 
Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río 
Aconcagua”, que actualmente se encuentra en revisión. También se recomienda considerar 
parámetros biológicos en la caracterización de estas aguas.  

B. Análisis e interpretación de datos 
Cuadro 35. Parámetros controlados por norma para uso de riego 

Parámetro P4-FACH P5-FACH P9-FACH Límite máximo 

pH 8 7,78 7,68 5,5 - 9,0 

Al (mg/L) 0,19 0,19 0,17 5 

As (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 0,1 

Ba (mg/L) 0,016 <0,005 0,009 4 

Be (mg/L) <0,002 <0,002 <0,002 0,1 

B (mg/L) <0,06 <0,06 <0,06 0,75 

Cd (mg/L <0,002 <0,002 <0,002 0,01 
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Parámetro P4-FACH P5-FACH P9-FACH Límite máximo 

CN (mg/L) - - - 0,2 

Cl (mg/L) 38,00 175,00 71,00 200 

Co (mg/L) - - - 0,05 

Cu (mg/L) <0,01 <0,01 <0,01 0,2 

Cr (mg/L) - - - 0,1 

F (mg/L) 0,12 0,39 0,09 1 

Fe (mg/L 0,09 0,12 0,22 5 

Li (mg/L) <0,02 <0,02 <0,02 2,5 

Mn (mg/L) <0,003 0,027 0,087 0,2 

Hg (mg/L) <0,0003 <0,0003 <0,0003 0,001 

Mo (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 0,01 

Ni (mg/L) - - - 0,2 

Ag (mg/L) <0,002 <0,002 <0,002 0,2 

Pb (mg/L) <0,002 <0,002 <0,002 5 

Se (mg/L) 0,006 0,009 0,017 0,02 

Na (%) 57% 54% 54% 35% 

SO4 (mg/L) 53,00 217,00 34,00 250 

V (mg/L) 0,006 <0,003 <0,003 0,1 

Zn (mg/L) 0,05 0,10 0,06 2 

 

Del total de parámetros evaluados por la norma, el análisis de laboratorio no incluyó el Cianuro (CN), 
Cobalto (Co), Cromo (Cr) y Níquel (Ni).  

Todos los parámetros analizados se encuentran dentro del límite exigido por la norma, e incluso 
gran parte de los elementos trazas se encuentran bajo el límite de detección (aquellos simbolizados 
con <). Solamente el sodio porcentual se encuentra por sobre el límite impuesto (35%), siendo el 
catión mayoritario con la concentración más alta. En el Gráfico 7, se muestra la relación sodio (Na) 
vs cloruros (Cl), observando una excelente relación lineal entre ambos elementos y un coeficiente 
de correlación de 0,99 (donde el máximo es 1), lo que indicaría que ambos elementos tendrían un 
origen común. Teniendo en cuenta que las muestras se encuentran en una zona costera, las 
precipitaciones cargan de Na que pueden alcanzar algunos mg/L por el aerosol de agua marina. Si a 
esto, se añade evaporación, las concentraciones de Na y Cl en el agua subterránea estarían 
influenciadas fuertemente por estos procesos (Custodio & Lamas, 1983). 
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6 ANEXOS 

ANEXO 1. LISTAS DE ASISTENCIA A REUNIONES CON CONTRAPARTE TÉCNICA 
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ANEXO 2. LISTA DE ASISTENCIA TALLER 1 SN ACANTILADOS FEDERICO SANTA MARÍA 
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ANEXO 3. LISTA DE ASISTENCIA TALLER 2 SN ACANTILADOS FEDERICO SANTA MARÍA 
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ANEXO 4. ACTA DE VALIDACIÓN DE ACTORES, VISIÓN Y OBJETOS DE CONSERVACIÓN SN 

ACANTILADOS FEDERICO SANTA MARÍA 
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ANEXO 5. LISTA DE ASISTENCIA TALLER 3 SN ACANTILADOS FEDERICO SANTA MARÍA 
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ANEXO 6. LISTA DE ASISTENCIA TALLER 4 SN ACANTILADOS FEDERICO SANTA MARÍA 
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ANEXO 7. LISTA DE ASISTENCIA TALLER 1 SN ROCA OCEÁNICA 
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ANEXO 8. LISTA DE ASISTENCIA TALLER 2 SN ROCA OCEÁNICA 
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ANEXO 9. ACTA DE VALIDACIÓN TALLER 2 SN ROCA OCEÁNICA 
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ANEXO 10. LISTA DE ASISTENCIA TALLER 3 SN ROCA OCEÁNICA 

 



 
177 

 
 

 



 
178 

 
 

ANEXO 11. LISTA DE ASISTENCIA TALLER 4 SN ROCA OCEÁNICA 
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ANEXO 12. LISTA DE ASISTENCIA TALLER 1 SN BOSQUE LAS PETRAS DE QUINTERO 
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ANEXO 13. LISTA DE ASISTENCIA TALLER 2 SN BOSQUE LAS PETRAS DE QUINTERO 
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ANEXO 14. ACTA DE VALIDACIÓN TALLER 2 SN BOSQUE LAS PETRAS DE QUINTERO 
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ANEXO 15. LISTA DE ASISTENCIA TALLER 3 SN BOSQUE LAS PETRAS DE QUINTERO 
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ANEXO 16. PERMISO DE CAPTURA  4747/2019 SAG Y AUTORIZACIÓN CMN 
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ANEXO 17. LISTA DE ASISTENCIA TALLER 4 SN BOSQUE LAS PETRAS DE QUINTERO 
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ANEXO A. PLAN DE MANEJO 2020-2025:  SANTUARIO DE LA NATURALEZA ACANTILADOS 

FEDERICO SANTA MARÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO. 
 

 

Disponible en el Archivo Digital – Objetivo A y C 
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ANEXO B. PLAN DE MANEJO 2020-2025:  SANTUARIO DE LA NATURALEZA ROCA OCEÁNICA, 
REGIÓN DE VALPARAÍSO. 

 

Disponible en el Archivo Digital – Objetivo A y C 
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ANEXO C. PLAN DE MANEJO 2020-2025:  SANTUARIO DE LA NATURALEZA BOSQUE LAS PETRAS 

DE QUINTERO, REGIÓN DE VALPARAÍSO. 

 

Disponible en el Archivo Digital – Objetivo A y C 

 



 
193 

 
 

ANEXO D.  LÍNEA DE BASE VEGETACIÓN Y FLORA VASCULAR SANTUARIO DE LA NATURALEZA 

BOSQUE LAS PETRAS  
 

 

Disponible en el Archivo Digital – Objetivo B 
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ANEXO E.  INFORME DE FAUNA SANTUARIO DE LA NATURALEZA BOSQUE LAS PETRAS 
 

 

Disponible en el Archivo Digital – Objetivo B 
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ANEXO F. INFORME HÍDRICO SANTUARIO DE LA NATURALEZA BOSQUE LAS PETRAS DE 

QUINTERO. 

 
 

Disponible en el Archivo Digital – Objetivo B 

 


