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1. Introducción 

 

Desde el año 2009, el proyecto “Creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP) para Chile: estructura financiera y operacional”, dependiente del Ministerio del Medio 

Ambiente, del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), realiza una serie de tareas orientadas a robustecer la 

discusión de la implementación de un sistema de áreas protegidas para el país, capaz de 

representar adecuadamente la diversidad biológica.  

 

En la actualidad, la necesidad de generar información deriva de lo establecido en artículo 8 

transitorio de la ley 20.417, el cual establece en un plazo de un año desde su publicación el 20 

de enero del 2010, la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas de Chile.  

 

A su vez, uno de los resultados esperados del proyecto es analizar la integración del SNAP en 

los Planes de Desarrollo Comunales (PLADECO), de aquellas comunas que cuenten áreas 

protegidas en su territorio, a fin de identificar oportunidades estratégicas para el 

fortalecimiento de la conservación de la biodiversidad como factor de desarrollo local. 

 

2. Objetivos 

 

Analizar la integración de los conceptos; áreas protegidas, biodiversidad, patrimonio natural y 

servicios ecosistémicos en los Planes de Desarrollo Comunales de algunas comunas 

seleccionadas del país. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

 Recopilar los Planes de Desarrollo Comunal de al menos 30 comunas con áreas 

protegidas, 

 Buscar en cada una de los documentos, cuatro conceptos clave y 25 conceptos 

alternativos, 

 Registrar el número de veces en que cada concepto es mencionado, 

 Analizar como los instrumentos de gestión incorporan los conceptos buscados. 

 

3. Marco Teórico 

 

Para una mejor comprensión de lo que intenta este documento, primero es necesario establecer 

que se entiende por Patrimonio Natural, Biodiversidad, Servicios Ecosistémicos, y Áreas 

Protegidas.  

 

Según lo descrito en el documento "Diseño Conceptual de un Sistema Nacional Integral de 

Áreas Protegidas para Chile" (GEF-SNAP, 2010a, Pág. 4), se entiende por; 

 

Diversidad Biológica (DB): La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 

incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos 

y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada 

especie, entre las especies y de los ecosistemas (ONU, 1992 en GEF-SNAP, 2010a Pág. 4). 
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Patrimonio Natural (PN): Aquellos monumentos naturales constituidos por formaciones 

físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan valor global, nacional, 

regional y/o local excepcional, según sea el caso, desde el punto de vista estético o científico; 

(II) las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que 

constituyan el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas, que tengan valor global, 

nacional, regional y/o local excepcional, según sea el caso, desde el punto de vista estético o 

científico; y (III) los lugares naturales o zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan 

un valor global, nacional, regional y/o local excepcional, según sea el caso, desde el punto de 

vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural (UNESCO, 1972 en GEF-SNAP, 

2010a Pág. 4). 

 

Servicios Ecosistémicos (SE): Aquellos procesos y propiedades ecológicos que caracterizan 

la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, y que se incorporan o podrían incorporarse 

en la producción y la distribución de beneficios materiales e inmateriales para los seres 

humanos (Quétier, F. et. al (2007) en GEF-SNAP, 2010a Pág. 4). 

 

Área Protegida (AP): Un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y 

gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la 

conservación a largo plazo de la diversidad biológica, del patrimonio natural, su patrimonio 

cultural asociado, y de sus servicios ecosistémicos (IUCN,2008 en GEF-SNAP, 2010a Pág. 4). 

 

Por otro lado, es necesario considerar lo que se entiende por un Plan de Desarrollo Local y 

establecer cual es su función. Para ello, es necesario remitirnos a la Ley 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades
1
, la cual señala en su Título I, párrafo 1° Artículo 1°, que 

“La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley 

reside en una municipalidad”. A su vez, el artículo 6° de la misma ley indica que la gestión 

municipal contará, a los menos, con los siguientes instrumentos:  

 

a) El plan comunal de desarrollo y sus programas; 

b) El plan regulador comunal, y 

c) El presupuesto municipal anual. 

 

Luego, el articulo 7° indica que el plan comunal de desarrollo es un instrumento rector del 

desarrollo, y que contemplará las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y a promover su avance social, económico y cultural. La vigencia minima del 

mismo será de cuatro años, sin que necesariamente deba coincidir con el período de 

desempeño de las autoridades municipales electas por la ciudadanía. Además, su ejecución 

deberá someterse a evaluación periódica, dando lugar a los ajustes y modificaciones que 

correspondan. Tanto en el proceso de elaboración, como en el de ajustes, el alcalde y su 

concejo deben tener en cuenta a la ciudadanía, otorgándoles la posibilidad de participación, y a 

los diferentes servicios públicos que operen o ejerzan competencia en el ámbito comunal. Así, 

es posible definir algunos principios orientadores del PLADECO, como el principio 

Participativo, Coherente, Flexible, Operativo, y Estratégico (SUBDERE y CEPAL, 2009). 

                                                 
1
  Ministerio del Interior, Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. 2006. Fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Santiago. 
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Este documento es el principal instrumento de planificación y gestión de la organización 

municipal, contribuyendo a una administración eficiente, promoviendo estudios, programas y 

proyectos (SUBDERE y CEPAL, 2009).  

 

Al ser un instrumento de gestión y planificación, debe cumplir con algunas características 

propias de estas herramientas; anticipar situaciones futuras, permitiendo ajustar 

periódicamente las políticas y programas originalmente previstos; vincular las decisiones con 

objetivos estratégicos de desarrollo; y ser eficaz al respaldarse con políticas y programas 

vinculados a presupuestos fundamentados (SUBDERE y CEPAL, 2009). 

 

Por otro lado, los PLADECOS se relacionan con las Estrategias Regionales de Desarrollo 

(ERD), toda vez que estas ultimas son el principal instrumento que regula, orienta y gestiona 

el desarrollo de una región, lo cual deben realizar en armonía con las políticas y planes 

nacionales y considerando los planes comunales respectivos (Ministerio de Planificación, 

2011). 

 

La Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, en un intento por fortalecer la 

institucionalidad municipal, realizo un Manual de Elaboración del PLADECO (SUBDERE y 

CEPAL, 2009). En este proceso se distinguen 3 ciclos, a saber;  

 

 Ciclo de Elaboración; donde se genera una Propuesta Municipalidad (Fase I), una 

Propuesta de la Comunidad (Fase II), y la Toma de Decisiones (Fase III), 

 Ciclo de Negociación; donde se establecen la negociación junto al gobierno regional, 

la votación de PLADECO, y su lanzamiento oficial, 

 Ciclo de Gestión; donde ocurren la evaluación del proceso, el diseño de estudios, 

programas y proyectos, la gestión presupuestaria, y la revisión futura del PLADECO. 

 

De lo anterior, es en el primer ciclo, donde se materializan 3 productos finales; un mapa 

comunal, localizando las iniciativas del documento; una Matriz, con toda la información 

generada en el proceso; y fichas individuales de los estudios, programas y proyectos, a modo 

de resumen.  

 

4. Material y Método 

 

La información disponible corresponde a los Planes de Desarrollo Comunal de algunas 

comunas con áreas protegidas dentro de su límite territorial. Debido a que se registraron 144 

comunas con áreas protegidas, se seleccionó solo algunas de ellas con los siguientes criterios;  

 

 Selección de al menos dos comunas por cada región, 

 Selección de comunas que no perteneciesen a grandes centros urbanos, 

 Selección de comunas que tuvieran la mayor superficie de áreas protegidas en relación 

al territorio comunal. 

 

La información utilizada para la ubicación y calculo de superficies corresponde a la 

cartografía digital en formato shape-file de las Áreas Protegidas terrestres y marinas de Chile, 
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proporcionada por la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio de Medio 

Ambiente, actualizada al mes de septiembre del año 2012, y a la división comunal de Chile, 

también en formato shape-file, descargada desde el sitio web de la Biblioteca del Congreso 

Nacional
2
. Esta información fue importada a la aplicación de Sistemas de Información 

Geográfica ArcGIS© 10.  

 

Una vez seleccionada las comunas, el trabajo se baso en el análisis de los Planes Comunales 

de Desarrollo (PLADECO) de cada una de ellas en formato digital o papel, las cuales fueron 

descargadas desde las páginas web oficiales, o gestionadas vía telefónica o correo electrónico 

con los encargados municipales. 

 

Mas tarde, se busco en cada documento, 4 conceptos principales y 25 conceptos alternativos 

(cuadro 1). A partir de esa búsqueda se genero un resumen con la información encontrada para 

cada documento, anotando el número de página, y el número de repeticiones de cada una de 

ellas al ser localizadas. Excepto tres casos excepcionales (PLADECO Colchane, Melipeuco, y 

Las Cabras), y debido a la gran cantidad de información requerida, se recurrió al apoyo del 

buscador de palabras del programa Adobe Reader© 11, que permitió una búsqueda mucho 

mas rápida en los documentos digitales. 

 
Grupo Concepto Principal Conceptos alternativos  

1 Patrimonio Natural 

 

1.1 Naturaleza  

1.2 Patrimonio Ambiental 

 

2 Biodiversidad 

 

 

2.1 Diversidad Biológica 

2.2 Flora y Fauna 

2.3 Ecosistemas 

2.4 Especies 

 

 

3 Servicios Ecosistémicos 

 

 

3.1 Servicios Ambientales 

3.2 Productos Forestales No maderables 

3.3 Captura de Carbono 

3.4 Regulación Hídrica o de Agua 

3.5 Recursos Naturales 

 

 

 

 

 

 

4 Áreas Protegidas 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Áreas Silvestres Protegidas 

4.2 Parques Nacionales 

4.3 Reservas Nacionales 

4.4 Monumentos Naturales 

4.5 Santuarios de la Naturaleza 

4.6 SNASPE 

4.7 Bienes Nacionales Protegidos 

4.8 Sitios RAMSAR 

4.9 Reservas de la Biósfera  

4.10 Área Marino- Costera Protegida 

4.11 Reserva Marina  

4.12 Parques Marinos 

4.13 Áreas Protegidas Privadas 

4.14 Sitios Prioritarios 

Cuadro 1: Conceptos principales y secundarios de búsqueda en los PLADECO. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, existen algunos conceptos en plural, como 

ecosistemas, especies, o sitios prioritarios. Estos conceptos se buscaron tanto en su forma 

                                                 
2
 http://siit2.bcn.cl/mapas_vectoriales/index_html/ 
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singular como plural y luego se contabilizó el total. Además, el concepto flora y fauna fue 

buscado también como flora y como fauna por separado. Si estos eran encontrados por 

separado pero en una misma frase, se considero como un solo conteo, pero cuando eran 

mencionados en párrafos distintos se contabilizo por separado. Finalmente Regulación Hídrica 

o de Agua fue buscado por separado e incorporados al mismo ítem. 

 

5. Resultados 

 

5.1 Recopilación de Planes de Desarrollo Comunal 

 

El cuadro 2 presenta las 34 comunas que finalmente fueron seleccionadas para realizar el 

análisis de su Plan de Desarrollo Comunal. Del grupo original, 6 fueron descartadas debido a 

diferentes razones (cuadro 3), siendo principalmente la dificultad de acceder al documento 

desde la pagina web o a través de la gestión directa con el municipio. Estas comunas fueron 

reemplazadas por aquellas inmediatamente después en la lista realizada según los criterios de 

selección, y otras a petición expresa del proyecto. Estas ultimas fueron; las comunas de Alhué 

y Paine, ya que en estas, el proyecto GEF-SNAP realizará un trabajo en terreno con paisajes 

de conservación; las comunas de Máfil y Los Lagos, por el trabajo que actualmente realiza el 

proyecto GEF-SIRAP en esas localidades; y finalmente la comuna de Torres del Paine, por su 

importancia en el turismo nacional e internacional. 

 

Del total de documentos (34), solo 16 se encuentran actualmente vigentes (47%), sin embargo, 

12 de los 18 documentos desactualizados perdieron vigencia solo el pasado 2012.  
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Región N° Institución Responsable PLADECO AP/Comuna (%)* Observaciones 

15 1 I. Municipalidad de Arica 2001-2011 2,7 Actualización se encuentra en revisión por la nueva autoridad municipal. 

 2 I. Municipalidad de Putre 2008-2012 58,9  

1 3 I. Municipalidad de Pica 2008-2012 14,9  

 4 I. Municipalidad de Colchane 2009-2012 23,3  

2 6 I. Municipalidad San Pedro de Atacama 2011-2015 3,6  

 40 I. Municipalidad de Mejillones 2008-2018 2,2  

3 7 I. Municipalidad de Chañaral 2008-2013 5,3  

 8 I. Municipalidad de Huasco 2011-2015 25,0  

4 9 I. Municipalidad de Illapel 2009-2013 1,6  

 10 I. Municipalidad de Ovalle 2004-2010 2,5 Actualización debe ser ratificada por nueva autoridad municipal 

5 11 I. Municipalidad de Isla de Pascua 2005-2008 43,6** Actualización a la espera del nuevo Plano Regulador Comunal. 

 39 I. Municipalidad de Hijuelas 2007-2012 19,3  

 30 I. Municipalidad de Pirque 2011-2015 31,1  

13 32 I. Municipalidad de Alhué 2004-2008 9,3 Aun no existe actualización. 

 33 I. Municipalidad de Paine 2004-2012 0,2  

6 13 I. Municipalidad de Machalí 2010-2014 14,3  

 36 I. Municipalidad de Las Cabras 2008-2012 2,7 No cuentan con documento actualizado. 

7 16 I. Municipalidad de San Clemente 2005-2009 4,0 Actualización podría realizarse este año con nueva autoridad municipal. 

 37 I. Municipalidad de Vichuquén 2008-2012 1,3  

8 17 I. Municipalidad de Hualpén 2011-2015 41,8  

 18 I. Municipalidad de Pinto 2008-2012 40,2  

9 19 I. Municipalidad de Curarrehue 2010-2016 51,8  

 20 I. Municipalidad de Melipeuco 2012-2016 47,5  

 21 I. Municipalidad de Corral 2008-2012 26,7  

14 22 I. Municipalidad de Lago Ranco 2010-2014 16,8  

 34 I. Municipalidad de Máfil 2011-2016 0,0  

 35 I. Municipalidad de Los Lagos 2008-2012 1,4  

10 23 I. Municipalidad de Puerto Varas 2012-2017 60,5  

 38 I. Municipalidad de Hualaihué 2007-2012 51,7  

11 25 I. Municipalidad de Tortel 2004-2007 88,4 No cuentan con documento actualizado. 

 26 I. Municipalidad de Aysén 2010-2014 55,0  

 27 I. Municipalidad de Cabo de Hornos 2012-2017 63,4  

12 28 I. Municipalidad de Natales 2011-2015 79,0  

 31 I. Municipalidad de Torres del Paine 2008-2012 41,7  

Cuadro 2: Planes de Desarrollo Comunales utilizados para el análisis. 

*Calculado en base a las Áreas Protegidas Terrestres. 

** Calculo realizado según la superficie regional y la superficie de área protegida establecida en D.S. 103 del Ministerio de Tierras y Colonización de 1976.  
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Región N° Institución Responsable PLADECO AP/Comuna (%)* Observaciones 

2 5 I. Municipalidad de Antofagasta 2001-2010 8,97 No fue posible acceder al nuevo PLADECO.  

5 12 I. Municipalidad de Juan Fernández 2009-2013 24,71 

Incluso a través de la gestión con el municipio no fue posible acceder al 

documento completo. 

6 14 I. Municipalidad de San Fernando 2000-2004 8,36 El documento solo esta disponible en papel y en el municipio. 

7 15 I. Municipalidad de Molina 2006-2010 3,32 El documento esta incompleto en la municipalidad. 

13 29 I. Municipalidad de Lo Barnechea 2009-2015 53,08 Descartado por su cercanía a la R.M. 

10 24 I. Municipalidad de Chaitén  56,21 No cuenta con PLADECO. 

Cuadro 3: Planes de Desarrollo Comunales descartados de la selección inicial. 
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5.2 Búsqueda y registro de conceptos buscados en los Planes de Desarrollo Comunal 

 

En cuanto a la búsqueda de los conceptos, la figura 1 ofrece un resumen de todos los 

conceptos encontrados en el total de documentos. Claramente el concepto mas recurrente es el 

de especies (436), seguido por el de recursos naturales (289) y flora y fauna (251), de un total 

de 1707 palabras encontradas. En cuanto a los conceptos clave tuvieron una suerte dispar, 

mientras Patrimonio Natural y Biodiversidad se localizaron 67 y 80 veces respectivamente, 

Servicios Ecosistémicos no fue encontrado en ningún documento, mientras Áreas Protegidas 

solo 40 veces. 
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Figura 1: Resumen de todos los conceptos encontrados en los PLADECO. 

 

En cuanto al análisis por comuna, se aprecia que el PLADECO de Isla de Pascua aglomera la 

mayor cantidad de menciones en un mismo documento (figura 2), es decir 383 menciones de 

1564, seguido muy de lejos por comunas como Putre (119), Mejillones (108) o Huasco (100). 

Cabe señalar que de los anexos 1 al 34 ofrecen la totalidad de los datos aquí resumidos. 
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Figura 2: Resumen de todos los conceptos encontrados en los PLADECO por Comuna. 

 

Al relacionar el porcentaje de Área Protegida en cada comuna, y el numero de conceptos 

encontrados en cada documento, se esperaría un relación simétrica entre ambos, es decir a 

mayor superficie comunal con área protegida, mayor menciones en el documento estratégico. 

Sin embargo, la figura 3 nos proporciona información que señala que no existe tal relación, al 

menos en la muestra analizada, y sobretodo en comunas australes como Aysén o Natales. 

Excepción a esta tendencia son las comunas de Pica, Mejillones, Ovalle, Isla de Pascua, San 

Clemente, Vichuquén y Los Lagos. La Comuna de Máfil tiene un carácter especial, pues ella 

no cuenta con áreas protegidas, sin embargo ha realizado varias actividades con el proyecto 

GEF-SIRAP. 
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Figura 3: Relación entre los conceptos encontrados v/s Área Protegida en cada Comuna. 
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5.3 Análisis de los instrumentos de gestión 

 

5.3.1 Resumen General 

 

La mayoría de los documentos presento una diferenciación clara entre el diagnostico comunal, 

y las propuestas desarrolladas a partir de la información recopilada. Entendiendo esto, y 

debido a la gran cantidad  de documentos, se decidió concentrar los esfuerzos en aquellos 

conceptos distribuidos en la sección propositiva. Para estos efectos se describe que se entendió 

por cada sección; 

 

 Sección Discursiva (SD): Cuando los conceptos se señalan en espacios descriptivos de 

la estrategia, es decir, cuando eran utilizados en secciones discursivas, diagnóstico 

regional general, evaluación de potencialidades, visiones genéricas de futuro, 

escenarios exploratorios, o en análisis sectoriales, donde son citados como 

antecedentes previos, de forma genérica o asociado a otros estudios. 

 

 Sección Propositiva (SP): Cuando los conceptos son planteados en una visión 

provincial o regional estratégica que deriva en un lineamiento estratégico asociado a 

objetivos de desarrollo. En esta sección es posible diferenciar una propuesta 

explicativa, lineamientos específicos, y en algunos casos un detalle mayor de los 

lineamientos. Por eso se diferencian del anterior; 

 

Mas allá de la diferenciación entre una sección discursiva y otra propositiva, los documentos 

distan mucho de ser similares entre si en cuanto a su estructura, incluso los más recientes no 

siguen las recomendaciones realizadas por la SUBDERE, como establecer un mapa comunal, 

matriz y fichas de los proyectos priorizados. En cuanto al contenido, la tendencia es a no 

desarrollar lineamientos o proyectos específicos relacionados a las áreas protegida, más bien la 

mención de algunos conceptos se realiza para justificar la sabia utilización de los recursos 

naturales, la flora, fauna o las especies. Es más, algunos PLADECO, como el de Lago Rango, 

o los dos revisados en la décima región, no dan cuenta de la utilización de los conceptos en la 

sección propositiva del mismo, lo cual es una desventaja en aquellas comunas con elevada 

superficie protegida. Mención especial merece el PLADECO de Illapel, en el cual no se 

encontró concepto alguno en todo el documento. Sin embargo, otras comunas como Hualpén, 

Corral, y de manera sobresaliente Torres del Paine, conjugan una visión de desarrollo con la 

utilización de las áreas protegidas, ya sea catastrando biodiversidad, en asociación con 

proyectos como el GEF, o pretendiendo ser un destino turístico mundial. 

 

Toda la información anterior, se encuentra detallada y explicada en los apartados siguientes. 

En primer lugar, se presentan las áreas protegidas gráficamente por región, y luego se 

describen las comunas seccionadas para el análisis. En cada uno de ellos, y con afán de lograr 

entender de mejor forma hacia adonde apuntan los conceptos identificados en cada uno de los 

PLADECO, se describe brevemente como cada autor estructura las iniciativas comunales en la 

sección propositiva y se destaca con rojo los elementos encontrados. Además, para los casos 

en que existe poca información directamente relacionada a las áreas protegidas, se indican 

elementos que pueden ser interesantes para su vinculación con ellas, aunque sin pretender 

realizar una exposición exhaustiva de ellas. 
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5.3.2 Región de Arica y Parinacota 

 

La figura 4 ilustra la ubicación de las áreas protegidas presentes en la XV Región del país, y 

además permite visualizar en forma general cuales comunas cuentan con ellas. De acuerdo a 

esto, Putre, Arica y Camarones concentran las áreas protegidas de la región. Sin embargo, la 

comuna de Putre reúne el 94,9% de la superficie total protegida a nivel regional, seguido muy 

de lejos por Arica con un 3,5%, y Camarones con un 1,5%. 

 

 
Figura 4: Plano de ubicación de las Áreas Protegidas en la Región de Arica y Parinacota. 

 

a. Plan de Desarrollo Comunal de Arica 2001-2011 

 

La búsqueda en este PLADECO arrojo un total de 14 palabras encontradas (anexo 1), las 

cuales se corresponden a flora y fauna (2), ecosistema (1) y especie (1) del primer grupo, y a 

recursos naturales (10) del tercero. En el primer y cuarto grupo no se encontraron 
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coincidencias con los elementos buscados. La escasa cantidad de palabras pude corresponder a 

que la comuna solo presenta un 2,7% de áreas protegidas. 

 

En cuanto al análisis de la propuesta estratégica, se destaca la presencia de 11 palabras en la 

construcción de la sección propositiva, con los conceptos fauna (2), recursos naturales (8) y 

ecosistema. Sin embargo, de este PLADECO es poco lo que se puede rescatar en relación al 

objetivo de este informe, ya que no presenta el detalle de la cartera de proyectos anunciada. 

 

 

La imagen objetivo propuesta pretende contar en el futuro "con una estructura económica 

sólida, competitiva y globalizada, basada en la explotación y transformación sustentable de los 

recursos naturales y explotando aquellas ventajas producto de la inteligencia de nuestros 

empresarios e investigadores universitarios, manteniendo un equilibrio entre el ecosistema y el 

desarrollo económico, social y humano" (pág. 52). 

 

Luego, y a partir del diagnostico comunal, se identificaron ventajas y desventajas para la 

comuna. Una de las ventajas es "Contar con recursos naturales diversos, tales como valles 

agrícolas, el mar y sus recursos marinos, recursos mineros metálicos y no metálicos". Por otro 

lado, una de la desventajas es la presencia de una "Economía comunal con una alta 

dependencia de la explotación de recursos naturales y una alta dependencia de las políticas 

económicas de los Países vecinos, y de la demanda de los cada vez más decrecientes turistas 

que visitan la comuna" (pág. 57). 

 

Mas tarde, se definieron 8 objetivos estratégicos, cada uno explicado en diferentes objetivos 

sectoriales como la educación o infraestructura; en objetivos económicos como el turismo y el 

comercio; y políticas. El primero de ellos "Ampliar las relaciones culturales, educacionales y 

comerciales con todos los países que integran la Macroregión Andina", menciona en el 

objetivo estratégico del sector turismo acciones como " Lograr un acuerdo entre las entidades 

responsables del turismo de los países integrantes de la Macroregión, con respecto a acuerdos 

de' circuitos turísticos, entre operadores turísticos y hoteleros", o " Hacer una promoción 

internacional conjunta de las bondades y atractivos de la Macroregión Andina" (Pág. 60). 

 

El objetivo estratégico 2 "Rol protagónico del desarrollo del mundo rural de las Provincias de 

Arica y Parinacota", en el objetivo sectorial cultura, se pretende "Catastrar en conjunto los 

patrimonios culturales arqueológicos e históricos de las comunidades rurales, las que 

posteriormente se deberían transformar en un componente importante de economía local" 

(pág. 61), y en el objetivo económico turismo, se indica por ejemplo "Mejorar la oferta 

turística de Arica, combinándola con el mundo rural" (pág. 62). 

 

El objetivo estratégico 5, por su parte plantea la "Diversificación de la Base Productiva 

Comunal mediante formas de Economía Sustentable, Potenciando el Sector Turístico" (pág. 

66). 

 

El objetivo estratégico 8, pretende "Generar más Desarrollo Humano y mejor calidad de 

Vida", y detalla en el objetivo sectorial Educación "Disminuir el abandono del sistema 

escolar", la acción de "Introducir en la currícula escolar asignaturas de medio ambiente, las 

leyes que los rigen y el sentido de conservación de los recursos naturales" (Pág. 71). 
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Finalmente, de los lineamientos estratégicos considerados, el cuarto señala "Explotar los 

recursos naturales de manera sustentable" (pág. 76), sin mas descripción que la anterior.  

 

En resumen, aunque existen conceptos mencionados en la sección propositiva, estos no se 

vinculan directamente a las áreas protegidas, sino más bien a una utilización sustentable de los 

recursos naturales, pero existen algunos elementos en los que podrían insertarse de manera 

indirecta. Sin embargo, hay que recordar que este documento se encuentra desactualizado y 

que ya existe un proceso de actualización en curso. 

  

b. Plan de Desarrollo Comunal de Putre 2008-2012 

 

La revisión de este documento arrojo un total de 120 menciones (anexo 2), principalmente 

ligadas al concepto de recurso natural, repetido en numerosas ocasiones en los proyectos 

expuestos en anexos. Particularmente, fue indicado Patrimonio Natural (10) y naturaleza (1) 

en el primer grupo de palabras. Biodiversidad no fue encontrado, pero si sus alternativas flora 

y fauna (13), ecosistema (2), y especie (14). Servicios Ecosistémicos tampoco fue indicado, 

solo recurso natural (25) para este grupo. Finalmente, en el cuarto grupo fue mencionado Área 

Protegida (1), y junto a ese elemento, áreas silvestres protegidas (3), parque nacional (7), 

ligada al Parque Nacional Lauca, reserva nacional (4), relacionada con la Reserva Nacional 

Las Vicuñas, monumento natural (3), vinculada al Monumento Natural Salar de Surire, 

SNASPE (5), y destaca la mención de reserva de la biosfera (1) con la Reserva Mundial de 

Biosfera Lago Chungara. 

 

Del análisis de la sección propositiva del PLADECO, es posible extraer que del total de 

palabras encontradas 54 fueron realizadas en ella, distribuidas en los conceptos recursos 

naturales (50) y fauna (4). 41 menciones de recursos naturales fueron repeticiones tanto del 

objetivo estratégico N° 1 (5), como en los perfiles de los proyectos considerados por el 

PLADECO (36). 

 

La imagen objetivo comunal pretende una "Comuna aymara milenaria con riquezas turísticas, 

agrícolas y ganaderas, que busca mejorar la calidad de vida de su gente a través de la puesta en 

valor de sus recursos naturales, culturales y étnicos" (pág.122). 

 

Mas tarde, en la construcción de los objetivos estratégico, se indica uno referido al sector 

Desarrollo Económico y Medioambiente: "Fomentar el uso sustentable del territorio comunal 

mediante propuestas innovadoras en turismo, agricultura y ganadería, aprovechando y 

protegiendo los recursos naturales y culturales de la comuna" (pág. 123). A su vez para el 

sector Desarrollo Social, se indica, por ejemplo, el objetivo "Fortalecer la identidad local 

aymara" (pág. 123). 

 

Luego se elaboraron lineamientos estratégicos para cada uno de los objetivos. En el caso 

mencionado anteriormente del sector Desarrollo Económico y Medioambiente, se indica entre 

otros "Apoyar y gestionar iniciativas en torno a la recuperación y preservación del patrimonio 

cultural local", "Promover acciones de formación y capacitación en el ámbito turístico", o 

"Apoyar y/o generar instancias de coordinación público-privada en torno al manejo de 

recursos naturales" (pág. 125). 
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Este documento describe un plan de acción para los lineamientos y objetivos planteados. 

Continuando con el descrito para el objetivo "Fomentar el uso sustentable del territorio 

comunal mediante propuestas innovadoras en turismo, agricultura y ganadería, aprovechando 

y protegiendo los recursos naturales y culturales de la comuna", se desglosan iniciativas como 

un "Programa de mejoramiento en infraestructura y equipamiento agrícola y ganadero"; el 

"Programa de fortalecimiento de Actividades Agrícolas y Ganaderas", el cual pretende la 

"Construcción cercos perimetrales y manejo de fauna silvestre, comuna de Putre" (pág. 132); 

un "Programa de fomento turístico"; un "Programa de preservación del patrimonio"; y un 

"Programa de Protección del Medioambiente", con tareas como la "Constitución y/o 

participación en mesas público privadas para preservación de recursos naturales (acuíferos, 

bofedales y otros" (pág. 134). 

 

Finalmente este documento presenta un plan plurianual de inversiones para cada actividad 

señalada, y un sistema de seguimiento y evaluación, en los cuales se repite lo mencionado 

anteriormente. 

 

En resumen, y al igual que en PLADECO anterior, varios conceptos fueron mencionados en la 

sección propositiva, pero estos no se vinculan directamente a las áreas protegidas. Sin 

embargo, y a modo referencial, se indicaron otros elementos que podrían vincularse al 

objetivo de este informe. Por otro lado, cabe mencionar que este documento se encuentra 

recientemente desactualizado (2012), existiendo la probabilidad de que lo expuesto aquí 

cambie con una nueva actualización. 
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5.3.3 Región de Tarapacá 

 

La figura 5 presenta las áreas protegidas que se encuentran distribuidas en la I Región del país 

y sus comunas. Las comunas de Pica, Colchane, Iquique, Pozo Almonte, Camiña, y Huara 

concentran el total de áreas protegidas de la región, siendo un 33% en Pica, y un 23,1% en 

Colchane. 

 

 
Figura 5: Plano de ubicación de las Áreas Protegidas en la Región de Tarapacá. 

 

a. Plan de Desarrollo Comunal de Pica 2008-2012 
 

La revisión de este PLADECO arrojo un total de 83 menciones considerando todos los 

conceptos buscados (anexo 3), donde se destaca la presencia de la palabra recurso natural. Del 

primer grupo se encontró Patrimonio Natural (7), y naturaleza (4). En el segundo, es 

mencionada Biodiversidad (4), flora fauna (13), ecosistema (7) y especie (17). En cuanto al 

tercer grupo, Servicios Ecosistémicos no aparece en ninguna sección del documento, pero si la 
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alternativa recurso natural (24). Finalmente del cuarto grupo, Área Protegida está presente 

como concepto principal (5), junto con área silvestres protegidas (2). 

 

Del análisis resultante de la búsqueda anterior es posible mencionar que del total de palabras 

encontradas, 41 se producen en la sección propositiva del documento, distribuidos en los 

siguientes conceptos; recursos naturales (14), flora y fauna (2), biodiversidad (2), áreas 

protegidas (4), patrimonio natural, naturaleza (2), especies (16). 

 

En el desarrollo de la imagen objetivo, esta Comuna pretende distinguirse como “ecológica, 

con una población comprometida con el medio ambiente, consiente del valor de su territorio y 

con un manejo sustentable de sus recurso naturales” (Pág. 130) 

 

Del perfil comunal realizado, se extraen una serie de objetivos, los cuales apuntan a distintas 

áreas, como los "Objetivos que apuntan al logro del crecimiento y desarrollo económico 

sostenible y sustentable", señalando la necesidad de proteger adecuadamente los recursos 

naturales, o potenciar el turismo aprovechando salares, lagunas, flora y fauna, etc., entre otros 

argumentos (Pág. 131). Otros son los "Objetivos que apuntan al mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población", los recursos naturales, integrando el respeto a la 

biodiversidad, manejando adecuadamente una zona rica en recursos naturales (Pág. 132).  

Asimismo se indican los "Objetivos que solucionan los problemas de organización espacial", 

señalando acuerdos comunitarios que ayuden a definir el ordenamiento territorial de la 

comuna, como las Áreas Protegidas y/o restricción de uso (pág. 135).  

 

No obstante, no se desarrollan objetivos específicos que den cuenta de lo buscado en este 

informe. Sin embargo incluyen varios elementos en su descripción, por ejemplo, en el objetivo 

estratégico "Desarrollo del Sector Turismo Rural", se reconoce como fortaleza comunal el ser 

un lugar "incontaminado", tener poblados interiores con artesanía típica y sus recursos 

naturales, como la belleza escénica y el clima, pero se reconoce también la contaminación 

ocasionada por el turismo informal y la depredación de recursos naturales asociado a esa 

actividad (pág. 141). En el objetivo estratégico Ordenamiento Territorial, y la subdivisión 

"Comuna Respetuosa del Medio Ambiente", se indica la pretensión de "construir una comuna 

capaz de respetar, valorar y preservar los atributos y recursos naturales propios de su territorio, 

incorporando una cultura ecológica al quehacer cotidiano de sus habitantes", y para su logro se 

menciona el cuidado de los recursos naturales, en especial los hídricos (pág. 147).  

 

Más adelante tampoco se desarrollan lineamientos estratégicos específicos asociado a los 

elementos buscados (pág. 151).  

 

En la sección Planes, Programas y Proyectos Comunales, se podría vincular o relacionar 

algunos de ellos con las Áreas Protegidas. Es el caso de algunos planes estratégicos como el 
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Estudio de los recursos hídricos de la Comuna de Pica (Pág. 186), o la Agenda de innovación 

destino turístico (Pág. 189).  

 

Recapitulando, varios conceptos fueron mencionados en la construcción del espacio 

propositivo, pero sin que ellos se hayan plasmado en algún objetivo, lineamiento o proyecto. 

Se mencionaron otros elementos que podrían ser interesantes para el propósito del informe. 

Finalmente, este documento a caducado recientemente (2012), por lo que se debe estar atento 

a nueva actualización. 

 

b. Plan de Desarrollo Comunal de Colchane 2009-2012  
 

La búsqueda de los conceptos en el PLADECO arrojo 15 coincidencias en solo 5 conceptos 

(anexo 4). Del primer grupo solo se encontró Patrimonio natural (2). Del segundo grupo solo 

se encontró especie (2). Del tercer grupo solo se encontró recurso natural (2), y finalmente del 

cuarto grupo Área Protegida (1) y parque nacional, ligado al Parque Nacional Volcán Isluga. 

Del total de menciones, 6 conceptos estuvieron en la sección propositiva; especie (2), áreas 

protegidas (mencionada solo como ejemplo de lo que podría resultar de un ordenamiento 

territorial), y parque nacional (2). 

 

Del análisis de este documento es posible señalar que sus creadores, en el afán de no generar 

duplicidad en el levantamiento de información con otros documentos vigentes a nivel 

comunal, como el PLADETUR 2008-2012 o el Plan de Manejo del Parque Nacional Volcán 

Isluga, entre otros, tomaron la decisión de rescatar algunos elementos importantes de aquellos 

y generar menos cantidad de información. Un antecedente interesante es que en la comuna 

fueron detectadas una serie de amenazas como; la "presión sobre los recursos naturales 

fortalece las estrategias de defensa individual", y que la "excesiva presión por recursos 

naturales afecta estrategias de desarrollo visualizadas por el municipio" (pág. 18). 

 

La imagen objetivo proyecta una comuna cuyas raíces sean la tradición, cultura y equidad, 

"...con oportunidades para todos sus habitantes, con un moderno desarrollo agropecuario y 

turístico.", que también incluye el compromiso con el medio ambiente (pág. 20). Además, del 

PLADETUR se extrae la imagen de un "Colchane como comuna turística y sustentable que 

pone en valor sus tradiciones culturales en forma asociativa a través de la enseñanza de su 

naturaleza virgen y milenaria,..." (pág. 21). 

 

El documento propone una serie de Políticas, Planes, Programas y Proyectos seleccionados 

para ser actualizados, tomando en consideración la documentación anterior, incluido el 

PLADECO pasado. Con todo, se genero un Plan de trabajo sin diferencias marcadas entre 

material anterior y el nuevo. Resumiendo, existen 4 políticas; Fortalecimiento y 

diversificación de la base productiva comunal; desarrollo de las personas y organización 

social; calidad de vida de la población; y ordenamiento territorial. La primera tiene 3 planes, el 

N° 1 "Fortalecimiento del sector Agropecuario", tiene un programa de investigación en 

desarrollo tecnológico y de productos, que incluye el proyecto "Investigación para la 

incorporación de nuevas especies" (pág. 36). El Plan N° 2 "Desarrollo del sector turismo", 

presenta el programa "Apoyo a la actividad turística", a través de actividades como el 
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"Convenio interinstitucional para la elaboración del Plan de Manejo del Parque Nacional 

Volcán Isluga" (pág. 39).  

 

Por otro lado, la política de Ordenamiento Territorial, a través del plan "Comuna 

comprometida con el medio ambiente", pretende, por un lado el programa "Colchane comuna 

ecológica", con la creación de un departamento municipal de medioambiente y el monitoreo 

de los recursos naturales, entre otros, y por otro, el programa de ordenamiento territorial que 

pretende como proyecto un "Plan de Ordenamiento Territorial Comunal Participativo" (pág. 

43). 

 

En definitiva, solo un programa podría ser interesante para los efectos del presente estudio, el 

que dice relación con el convenio para la elaboración del Plan de Manejo del Parque Nacional 

Volcán Isluga. La mención del concepto especies se relaciona a especies introducidas. 

Lamentablemente, este documento caduco el pasado 2012, así que habría que evaluar el 

cumplimiento del citado plan de manejo, y estar atento a próximos cambios. 
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5.3.4 Región de Antofagasta 

 

La figura 6 presenta las áreas protegidas que se encuentran distribuidas en la II Región del país 

y sus comunas. Las comunas de Antofagasta, San Pedro de Atacama, Mejillones, Taltal y 

Tocopilla concentran el total de áreas protegidas de la región, siendo de un 72,4%, 22,1%, 

2,1%, 3,4% y 0,1% respectivamente. 

 

 
Figura 6: Plano de ubicación de las Áreas Protegidas en la Región de Antofagasta. 

 

a. Plan de Desarrollo Comunal de San Pedro de Atacama 2011-2015 

 

La búsqueda concluyo con un total de 24 coincidencias (anexo 5). Del primer grupo se halló 

solo el concepto principal Patrimonio Natural (5), mientras que en el segundo grupo se 

encontró biodiversidad (1) y especie (8). En el tercer y cuarto grupo se localizó solo las 

palabras recurso natural (6), y reserva nacional (4), esta ultima ligada a la Reserva Nacional 

Los Flamencos. Todas las palabras, a excepción de recursos naturales en una sola oportunidad, 
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se encuentran en la sección propositiva, ya que este documento se dedica casi por completo al 

desarrollo de sus objetivos y lineamientos, es decir, presenta una pequeña sección discursiva 

en el documento principal, dejando en anexos los detalles informes de avance, talleres, 

metodología, observaciones en diagnóstico, etc. Cabe mencionar que los anexos no estaban 

disponibles en la versión digital de este PLADECO. 

 

En cuanto al análisis, se advierte que en la construcción de la imagen objetivo se consideró 

una serie de elementos como la historia, el patrimonio natural y el patrimonio cultural a nivel 

comunal (pág. 13), además de algunos “valores clave” para la toma de decisiones. Uno de 

ellos fue la sustentabilidad, cuya descripción dice que el “progreso debe ser sostenido pero no 

a riesgo de los recursos naturales ni del futuro de la comuna” (pág. 14). Finalmente la propia 

imagen objetivo comunal señala que: 

 

“La comuna de San Pedro de Atacama formada por sus pueblos y ayllus aspira al año 2015 ser 

una comuna con un Modelo de Desarrollo Territorial, Endógeno y Sustentable que fundado en 

valores universales y en una vocación de desarrollo le constituyan en la Capital Arqueológica, 

Turística, Agropecuaria y Astronómica de Chile como resultado de la acción colectiva y 

coordinada entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil organizada teniendo 

como finalidad la ampliación de las capacidades y el aumento del rango de opciones de sus 

habitantes, lo cual permitirá ofrecer a la región, al país y al mundo, la oportunidad de disfrutar 

de un patrimonio natural y cultural milenario” (pág. 16). 

 

En cuanto al desarrollo de lineamientos estratégicos, ninguno de ellos específica alguno de los 

conceptos clave ni secundarios, sin embargo, en algunos casos es posible mencionar cierta 

información interesante. Por ejemplo, el lineamiento “Desarrollo Económico y Fomento 

Productivo Local”, reconoce la necesidad de revalorizar el patrimonio natural y cultural de las 

localidades para su fortalecimiento integral en la actividad agropecuaria y artesanal (pág. 22). 

El lineamiento “Sustentabilidad y Medio Ambiente”, expresa que el desarrollo debe ser 

sostenible pero no a riesgo de los recursos naturales, por lo que será prioritario tomar medidas 

para la prevención y protección de la biodiversidad, de los recursos hídricos, y otros (pág. 26).  

 

Los objetivos específicos ligados a los anteriores lineamientos tampoco incluyen alguna 

palabra de las buscadas, pero, en el lineamiento estratégico “Desarrollo Económico y Fomento 

Productivo Local”, se pretende “diseñar e implementar la política de Turístico Sustentable con 

el Medio Ambiente, la Comunidad y la Economía”, un Plan de turismo sustentable, y una red 

de circuitos turísticos vinculados a otros sectores productivos, entre otros objetivos en torno al 

turismo (pág. 31), para lo cual recurren a objetivos del lineamiento “Infraestructura habilitante 

para el desarrollo”. En cuanto a los objetivos del lineamiento “Sustentabilidad y Medio 

Ambiente”, destaca que se pretenda “Implementar una gestión territorial integrada y 

ambientalmente sustentable como factor–recurso determinante en la planificación del proceso 

de crecimiento económico y de desarrollo de la comuna”, formular e implementar la Política 

Comunal de Protección y Desarrollo del Medio Ambiente, promover el uso eficiente y la 

protección de los recursos hídricos y “Implementar un Programa de Formación de Gestores 

Territoriales–Medio Ambientales” (pág. 37). 

 

Por otro lado, en el Plan Plurianual de Inversiones, que indica el listado de las iniciativas de 

inversión a realizarse en la comuna y una descripción general. En ella destaca la existencia de 
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un “Programa Integral de Desarrollo Agropecuario en Toconao”, el cual debe incluir entre 

otros, el “reemplazo de especies frutales” (pág. 87). Mas adelante, se presenta el proyecto 

“Mejoramiento Servicios turísticos en Reserva Nacional Los Flamencos”, orientado a mejorar 

la calidad de la oferta turística en el parque y posicionarlo como destino privilegiado (pág. 

116).  

 

Finalmente, el Modelo de Gestión sugerido para la implementación del PLADECO, establece 

entre varios criterios de priorización de inversiones, el que estas “tengan un amplio 

aprovechamiento de los recursos naturales y de las potencialidades disponibles en la comuna” 

(pág. 205). 

 

En síntesis, existe solo un proyecto ligado a las áreas protegidas, “Mejoramiento Servicios 

turísticos en Reserva Nacional Los Flamencos”, el cual solo se describe al final del proyecto. 

Este documento, a diferencia de otros, se encuentra vigente hasta el 2015, por que sería 

posible conocer los avances del proyecto anterior iniciado el 2011. 

 

b. Plan de Desarrollo Comunal de Mejillones 2008-2018 

 

La búsqueda de conceptos termino con 108 coincidencias en este documento (anexo 6). Ellas 

se distribuyeron en Patrimonio Natural (1), en el primer grupo, Biodiversidad (4), flora y 

fauna (31), ecosistema (6) y especies (44) en el segundo grupo, recurso natural (14) en el 

tercero, y finalmente Área Protegida (6), SNASPE (1) y sitio prioritario (1) en el cuarto. Del 

total de palabras encontradas, solo 20 se encuentra en la sección propositiva del documento. 

Estas corresponden a; recursos naturales (6), ecosistema (2), especies (6), flora y fauna (5), y 

biodiversidad. 

 

En cuanto al análisis, se observa que el documento plantea un modelo de desarrollo desde dos 

vertientes; desarrollo territorial endógeno y desarrollo humano, este ultimo considera como 

uno de sus pilares fundamentales la sustentabilidad, en la cual "El progreso debe ser sostenido 

pero a riesgo de los recursos naturales." (pág. 271). 

 

La imagen objetivo del desarrollo de la Comuna de Mejillones, indica que al 2018 se habrá 

definido un modelo de desarrollo territorial-endógeno sustentado en los pilares del desarrollo 

humano. Esta imagen se subdivide en distintos sectores, como la imagen objetivo del sector 

pesca artesanal e industrial, y del sector turismo y comercio. La primera considera que la 

inclusión de tecnología debe garantizar la eficiencia y productividad de las actividades 

extractivas, "...considerando la presencia de un ecosistema costero de alta productividad..." 

(pág. 277). Además, a esa fecha, deben considerarse algunas problemáticas a superar como 

"...la internalización de conocimientos biológicos pesqueros de las especies potencialmente 

explotables" (pág. 278). Asimismo, se considera relevante la Formulación de un Plan de 

Acción de Riesgos que permitan actuar frente a eventos naturales tipo ENSO, que alteran la 

fauna y flora local;..." (pág. 278). En cuanto a la imagen objetivo del sector turístico y 

comercio, se plantea la construcción de un "Modelo de Desarrollo Turístico Sustentable, que 

releva y promueve la preservación del medio físico y de su flora y fauna nativas..." (pág. 279). 

Por otro lado, la Imagen objetivo desarrollo humano incorpora una serie de dimensiones y 

sectores del desarrollo social y humano de manera integral, incorporando el Sistema de 

Protección Social, así como reformas, políticas, planes y programas como base del Plan de 
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Inversión Comunal (pág. 281). Estas dimensiones incluyen un Plan Comunal de Desarrollo 

Humano en Grupos Vulnerables, en Educación, en Salud, en Vivienda, entre otros. Además, 

se incluye una Imagen objetivo del desarrollo urbano y medio ambiental, la cual establece la 

importancia de implementar una "...Política Comunal de Protección y Desarrollo del Medio 

Ambiente, la que será un instrumento rector esencial para la sostenibilidad y sustentabilidad 

endógena del proceso de desarrollo, dada la riqueza natural de su biodiversidad, de sus 

recursos naturales, de su flora y fauna,..." (pág. 299). Finalmente se incluye una imagen 

objetivo del gobierno local y de la gestión publica. 

 

Se establecen 5 Lineamientos estratégicos para la comuna, el primero de ellos "Desarrollo 

Económico y Diversificación de la Base Productiva Local", se desagrega en varios objetivos 

sectoriales, como los "Objetivos para con el Sector Pesquero Artesanal e Industrial", de los 

cuales son importantes el cuarto; "Mejorar la eficiencia y productividad de las faenas, 

considerando la presencia de un ecosistema costero de alta productividad y la disponibilidad 

de un extenso litoral con variados recursos pesqueros pelágicos, bentónicos y demersales", el 

doceavo; "Aumentar los niveles de calidad sanitaria y comercial del sector, como 

problemáticas a superar a través de la capacitación en técnicas de manipulación, conservación 

y comercialización, la internalización de conocimientos biológicos pesqueros de especies 

potencialmente explotables", y el catorceavo; "Formular un Plan de Acción de Riesgos que 

permita actuar frente a eventos naturales que alteran la fauna y flora local; los riesgos 

derivados de la presencia de Lobos Marinos; además de los efectos negativos en el sector, 

producto de las vedas y restricción de zonas de pesca" (pág. 306). Además, en este 

lineamiento encontramos "Objetivos para con los Sectores Turístico y Comercial", siendo el 

segundo "Definir un Modelo de Desarrollo Turístico Sustentable, que releva y promueve la 

preservación del medio físico y de su flora y fauna nativas" (pág. 307). 

 

El lineamiento 3 "Desarrollo Urbano Territorial Integrado y Medio Ambientalmente 

Sustentables", pretende "Implementar una gestión territorial integrada y Ambientalmente 

Sustentable como factor – recurso determinante en la planificación del proceso de crecimiento 

económico y de desarrollo social y humano", "Formular una Política Comunal de Protección y 

Desarrollo del Medio Ambiente implementada a través del Programa de Desarrollo Territorial, 

que presenta como fortaleza la coordinación y orientación de la inversión pública, haciendo 

más eficiente y equitativa y promoviendo el fortalecimiento de los actores locales, empresas y 

organizaciones sociales", "Formular el Plan Comunal de Desarrollo del Borde Costero, eje 

transversal en el crecimiento económico y en el desarrollo social y humano de la comuna 

incorporando la identidad comunal", o "Formular e implementar la Política Comunal de 

Protección y Desarrollo del Medio Ambiente, instrumento esencial para la sostenibilidad y 

sustentabilidad endógena del proceso de desarrollo", entre otros (pág. 320-322). 

 

En el Plan Plurianual de Inversiones y Plan Estratégico de Acción Municipal se presentan 

iniciativas como estudios básicos; Estudio Análisis de la Localización del Centro Turístico y 

Comercial de Mejillones (pág. 362), Estudio de Capacidad de Carga e Intensidad de Uso del 

Territorio Comunal Sector Norte, Centro y Sur (pág. 367), Estudio de la Oferta de Bienes, 

Productos y Recursos Turísticos en la Comuna de Mejillones (pág. 368). También se 

presentan iniciativas como estrategias; Estrategia de Zonificación de Uso Turístico del 

Territorio Comunal (pág. 373). Asimismo, se presentan políticas; Política Comunal de 

Protección y Desarrollo del Medio Ambiente (pág. 377), Política Comunal y Modelo de 
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Desarrollo Turístico Sustentable (pág. 378). Igualmente se presentan Planes, como el Plan 

Anual de Desarrollo Turístico (pág. 379), Plan Comunal de Desarrollo del Borde Costero (pág. 

380). A la par se presentan programas como el Programa de Apoyo a la Formalización del 

Empresariado del Sector Turístico y Comercial (pág. 387), Programa de Creación de Redes 

Abiertas de Investigación, Difusión, Información y Transferencia de Conocimientos en 

materia de Turismo y Tecnologías Turísticas Ambientalmente Sostenibles, Programa de 

Desarrollo Territorial Integrado (pág. 392).  De la misma forma se presentan una serie de 

proyectos, como la Adquisición de Equipamiento e Insumos para la Extracción, 

Procesamiento y Comercialización de Nuevas Especies (pág. 409),  Proyecto Adquisición,  

Implementación, y Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Sector Turístico 

(pág. 412), Proyecto Capacitación en Técnicas de Manipulación, Conservación y 

Comercialización de Especies Potencialmente Explotables (pág. 414), Proyecto Confección 

Carta de Bienes y Servicios del Sector Turístico (pág. 415), Proyecto Construcción Centro 

Turístico-Comercial de Mejillones (pág. 421), Proyecto Construcción del Sistema de 

Información Georreferenciado sector Turístico a partir de la Adquisición de Software de 

Georeferenciación (pag. 424), Proyecto Elaboración de Circuitos Turísticos (pág. 440), 

Proyecto Elaboración e Implementación de Normas de Prevención, Protección y Conservación 

de Zonas de Especial Interés Ambiental, Turístico y Comercial (pág. 441), Proyecto 

Observatorio Turístico Comunal (pág. 451). 

 

En cuanto a los procedimientos, coordinaciones y convenios de programación del PLADECO, 

se definieron algunos criterios de priorización de inversión, el d indica "Que las inversiones 

tengan un amplio aprovechamiento de los recursos naturales y de las potencialidades 

disponibles en la comuna" (pág. 462). Este y otros criterios fueron ponderados, 

estableciéndose un orden. En este orden, el criterio de priorización 11 es Conservación de 

bienes y recursos naturales y patrimoniales (pág. 465). 

 

Finalmente, una de las preguntas clave en el procedimiento metodológico Sistema de 

Seguimiento y Evaluación del PLADECO, es: Se debe considerar que se ha privilegiado el 

progreso económico por sobre los recursos naturales de la comuna? (Sustentabilidad) (pág. 

497). 

 

Todo lo descrito da cuenta que si bien existe una buena cantidad de menciones a los conceptos 

buscados, lo hacen en la sección propositiva en una proporción menor, y no se encuentran 

explícitamente en lineamientos estratégicos ni en proyectos, si en dos objetivos del 

lineamiento 1. Cabe señalar que este documento se encuentra vigente hasta el 2018, por lo que 

es posible indagar acerca de los resultados de esos objetivos. 
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5.3.5 Región de Atacama 

 

La figura 7 presenta las áreas protegidas que se encuentran distribuidas en la III Región del 

país y sus comunas. Las comunas de Chañaral, Huasco, Caldera, Copiapó, y Tierra Amarilla 

concentran el total de áreas protegidas de la región, con un 46% en Copiapó, un 23,7% en 

Huasco, y un 15,9% en Chañaral. 

 

 
Figura 7: Plano de ubicación de las Áreas Protegidas en la Región de Atacama. 

 

a. Plan de Desarrollo Comunal de Chañaral 2008-2013 
 

Fueron 9 palabras totales las encontradas en este documento (anexo 7), sin coincidir ninguna 

con el primer grupo de Patrimonio Natural y el tercer grupo de Servicios Ecosistémicos. Para 

el segundo grupo, pero si flora y fauna (4), y especies (2). Finalmente del cuarto grupo solo 

resalta la mención de Parque Nacional (3), ligado al Parque Nacional Pan de Azúcar.  
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El análisis realizado al documento indica que del total de palabras encontradas solo 2 se 

encuentran en la sección propositiva, las cuales corresponden a especies y parque nacional. 

Sin embargo, esta es solo una matriz de ejecución del Plan presentada en anexos, que no 

indica objetivos o lineamientos estratégicos. Este documento luego de presentar la visión 

comunal (pág. 25), se propuso desagregar las áreas del desarrollo en una serie de subsistemas, 

para hacerlas identificables, priorizables y de fácil focalización para acciones operativas en 

ellas. Sin embargo, el intento es descriptivo y no define objetivos y lineamientos específicos, a 

diferencia de otros PLADECO. Rescatable en la sección anexos donde especifican una matriz 

de ejecución del plan por cada subsistema.  

 

De lo descrito en la matriz al final del documento, se puede rescatar que en el subsistema 

Investigación y Tecnología, establece una meta al 2008-2013 en la cual se debe implementar 

un “Estudio sobre las especies Marinas cultivables con Proyección comercial en mercados 

nacionales e internacionales” (pág. 55), y el subsistema Turismo, cuyo diagnóstico indica el 

aprovechar las oportunidades “asociadas al flujo creciente de visitantes nacionales y 

extranjeros hacia el Parque Nacional Pan de Azúcar, área predominante de concentración, 

principalmente en el período estival” (pág. 57). 

 

En síntesis, no existen lineamientos ni proyectos específicos ligados a áreas protegidas, salvo 

la mención en el subsistema turismo al Parque Pan de Azúcar. Es un documento es corto en 

comparación a otros, solo 65 pagina, pero que están vigentes a la fecha. 

 

b. Plan de Desarrollo Comunal de Huasco 2011-2015 

 

La búsqueda de palabras en el documento arrojo un valor total de 100 (anexo 8). Del primer 

grupo de conceptos solo fue localizado Patrimonio Natural (1). Del segundo grupo 

Biodiversidad (9), flora y fauna (12), ecosistemas (4) y especies con una abultada cifra (42). 

Del tercer grupo solo se localizó al concepto recurso natural (4). Finalmente, del cuarto grupo 

fue encontrado área silvestre protegida (1), parque nacional (15) vinculado al Parque Nacional 

Llanos de Challe, reserva nacional (1), SNASPE (7), sitio RAMSAR (1), y sitios prioritarios 

(3).  

 

En cuanto al análisis de la distribución de los conceptos en el documento, es posible 

mencionar que solo uno de ellos está presente en la etapa propositiva (Parque Nacional). Esto 

nos indica que si bien casi existe un conocimiento y utilización de bastantes conceptos, estos 

no son desarrollados a través de propuestas concretas, incluso ni siquiera son mencionados en 

algún tipo de justificación. La excepción la constituye el lineamiento estratégico 6 

“Recuperación, preservación y puesta en valor del Patrimonio Tangible e Intangible”, a través 

de 3 objetivos estratégicos; Recuperar, preservar y poner en valor el patrimonio tangible e 

intangible comunal; Fortalecer y difundir la cultura y tradiciones locales; y Poner en valor el 

Parque Nacional Llanos de Challe y los Humedales Costero de Huasco y Carrizal Bajo (pág. 

151). 

 

No obstante lo anterior, es posible rescatar que la visión comunal integra conceptos como 

desarrollo sustentable y medioambiente: “La Comuna de Huasco cuenta con una 

infraestructura acorde a las necesidades de sus habitantes, que les permita consolidar las 

actividades económicas e integrar los territorios y personas al desarrollo sustentable, en 
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armonía con el medio ambiente, su cultura y su identidad, en la cual los ciudadanos logran su 

desarrollo pleno” (pág. 149). 

 

Asimismo, durante la etapa de diagnóstico comunal quedan patente algunas hechos que dan 

origen a lineamientos relacionados a las áreas protegidas, así por ejemplo, el Parque Nacional 

Llanos de Challe es subutilizado en relación a otros parques (pág. 94), debiendo utilizar los 

atractivos turísticos de la comuna. Es así como en el desarrollo el lineamiento 2 

“Fortalecimiento de las actividades económicas de la comuna”, se pretenden objetivos como; 

Fortalecimiento del Turismo Comunal, o el Implementar Alianzas con el Sector Privado y 

Público (pág. 150). Por otro lado, el lineamiento 4 “Protección y Recuperación del Medio 

Ambiente y Fortalecimiento de Comuna Ecológica”, pretende el “Fortalecimiento de la 

Protección del Medio Ambiente” (pág. 150). 

 

En cuanto a la cartera de proyectos, no existe ninguno vinculado a poner en valor el parque 

nacional del lineamiento 6. No obstante, en el área fomento productivo, sub área turismo, se 

pretende “Promover la formación de la cámara de turismo comunal” al 2012, “Elaborar Plan 

de Marketing e Imagen turística de la comuna y Material de Difusión Turística” al 2013, y 

“Elaborar el PLADETUR” al 2012, los cuales pudiesen recoger esta objetivo estratégico. En el 

área medio ambiente no se observan proyectos afines a las áreas protegidas. 

 

Finalmente cabe señalar que a pesar de contar con un solo concepto en la sección propositiva, 

es posible modificar esa situación a través de revisiones del documento, entendiendo el valor 

de ello, y considerando que este es un documento actualmente vigente (201-2015). 
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5.3.6 Región de Coquimbo 

 

La figura 8 presenta las áreas protegidas que se encuentran distribuidas en la IV Región del 

país y sus comunas. Las comunas de Illapel, Ovalle, Los Vilos, Coquimbo, La Higuera, y Río 

Hurtado concentran el total de áreas protegidas de la región, con un 64% en Ovalle, y un 

30,4% en Illapel. 

 

 
Figura 8: Plano de ubicación de las Áreas Protegidas en la Región de Coquimbo. 

 

a. Plan de Desarrollo Comunal de Illapel 2009-2013 

 

La búsqueda de conceptos dentro de este documento, no arrojo resultados positivos (anexo 9). 

No obstante, al analizar el Plan, es posible mencionar que la Comuna se proyecta al 2013 a 

través de distintas estrategias de desarrollo, en ámbitos como; Económico local, Social, Plan 

de Infraestructura Comunal, Participación Ciudadana, y Modernización de la Gestión 

Municipal, que no incluyen explícitamente al medio ambiente en la sección propositiva. Sin 
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embargo, se destaca que en la Estrategia de Desarrollo Económica Local, se pretenda 

potenciar un desarrollo económico sostenible para el territorio (pág. 43), planteando como 

línea de acción estratégica, la construcción de una alternativa de desarrollo económico basado 

en las potencialidades culturales y naturales de la comuna, y para ello requerían la elaboración 

de un Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) en el periodo 2009-2010 (pág. 44). Las 

demás estrategias no presentan antecedentes concretos de interés para el objetivo de este 

trabajo. 

 

Aunque este documento no presente los conceptos buscados, aun se encuentra vigente hasta el 

2013.  
 

b. Plan de Desarrollo Comunal de Ovalle 2004-2010 

 

La búsqueda de información de las palabras clave y alternativas termino con 20 casos totales 

(anexo 10). Del primer grupo de conceptos, fue mencionado Patrimonio Natural (1), y 

Naturaleza (3). Del segundo grupo, Biodiversidad (1), Flora y Fauna (2) y Especies (7). Del 

tercer grupo solo fue mencionado Recurso Natural (4). Finalmente, del último grupo, Parque 

Nacional (1), ligado al Parque Nacional Fray Jorge, y reserva de la biosfera (1).  

 

En cuanto al análisis global del documento, se observa que del total de palabras encontradas, 

solo 1, recurso natural, no esta presente en la sección propositiva. Lo anterior puede ser 

explicado a que sección descriptiva como tal es bastante corta en extensión (solo 31 de 246 

páginas). Además, desde el capitulo 4 "Análisis Estratégicos", se alterno la descripción de 

cada área con las propuestas asociadas (pág. 42-244). Por otro lado, se observa que es muy 

poco lo que se puede rescatar directamente asociado a los conceptos encontrados. No obstante, 

existen algunos elementos que pueden ser interesantes para el propósito de este informe.  

 

La visión comunal plantea al 2010, entre otras cosas, "...un territorio respetuoso del 

medioambiente, con habitantes gozando de altos niveles de desarrollos sociales y culturales, 

orgullosos de sus tradiciones y conscientes de sus sueños, dotados de las capacidades para 

mirar el futuro con confianza" (pág. 34). Estas y otras consideraciones se distribuyen en áreas 

como Ordenamiento Territorial, Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Medio Ambiente, 

Seguridad Ciudadana, Servicios Públicos, y Desarrollo Institucional. Para cada una de estas 

áreas se desarrollan por separado un análisis de los aspectos mas relevantes, objetivos de largo 

plazo, objetivos específicos, diagnostico de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, 

formulación de estrategias, y planes de inversión (con planes, programas y proyectos). 

 

En cuanto al análisis estratégico del ámbito Ordenamiento Territorial, se plantea como 

objetivo a largo plazo "Regular y estructurar la totalidad del territorio comunal definiendo los 

roles, la jerarquización y la interrelación de las unidades territoriales que lo componen, como 

asimismo las formas y vías de integración con el territorio Provincial, Regional y Nacional", y 

como objetivos específicos plantea por ejemplo "Desarrollar un Plan Maestro de 

Ordenamiento Territorial tendiente a definir, consolidar y proyectar zonas productivas, aptas 

para concentración urbana, zonas de riesgo, restricción o conservación de hábitat naturales y/o 

patrimonios. Con carácter participativo a nivel comunal y coordinado con las instituciones 

relevantes públicas o privadas de nivel provincial y Regional", y "Actualizar los instrumentos 

de planificación territorial y generación de nuevos instrumentos que permitan concretar las 
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definiciones, demandas y lineamientos definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial" (pág. 

48). Se indica como estrategias fundamentales para estos objetivos "Reforzar y reorientar la 

planificación territorial del espacio comunal", y "Aplicar acciones, planes y programa de 

ordenamiento territorial e infraestructura consensuado con los principales agentes públicos y 

privados" (pág. 51). En este ámbito no se describen elementos específicos para los conceptos 

buscados. 

 

Uno de los elementos observados en el análisis estratégico del ámbito Desarrollo Económico, 

es la producción de uva pisquera, fortalecida por la inclusión del cultivo de nuevas especies 

(pág. 69). Aquí se incluye al sector turismo, destacando "...los importantes e interesantes 

recursos naturales, arqueológicos, botánicos, culturales e históricos existentes". Además, de 

indica la actividad turística del Valle del Limarí, así como el "Parque Nacional Fray Jorge y el 

Bosque Talinay, reserva mundial de la biosfera..." los cuales conservan una vegetación relicta 

(pág. 75). En cuanto a los proyectos, planes y programas, se observa la "Solicitud de la 

condición de Comuna Turística" (pág. 92), y el "Estudio de Potencialidades Turísticas de 

Intereses especiales en la Comuna de Ovalle" (pág. 93), entre otros. En esta sección no se 

describen estrategias específicas para los elementos buscados. 

 

Por otro lado, en el ámbito Medio Ambiente se indica como objetivo de largo plazo “Proteger 

y preservar el patrimonio natural y la calidad del medio ambiente, tanto en zonas urbanas 

como rurales, previniendo los riesgos de catástrofes naturales, estableciendo mecanismos de 

control de la contaminación y posibles plagas que puedan afectar a la población” (pág. 37). 

Para este objetivo, no se desarrollan estrategias que señalen específicamente alguno de los 

elementos buscados, a pesar que se reconoce el deterioro de los recursos naturales (pág. 188). 

No obstante, el plan de inversiones diseñado para este tópico, con planes, programas, 

proyectos y actividades, indica la realización de un “Diagnóstico de la situación ambiental de 

la comuna”, en el que se describe entre otros, consistente en el estudio de la biodiversidad, el 

cual estaba programado para el periodo 2005-2006 (pág. 191), y un “Estudio de catastro 

consolidado de áreas patrimoniales medioambientales”, durante el 2005, para identificar 

sectores susceptibles de ser protegidos”, así como la "Incorporar al Plan de Ordenamiento 

Territorial la dimensión Ambiental del Desarrollo Comunal (expansión territorial)", y un 

Estudio de catastro consolidado de áreas patrimoniales medioambientales", entre otros (pág. 

192). 

 

En síntesis, es posible extraer que tanto Diagnóstico de la situación ambiental de la comuna, 

con el estudio de la biodiversidad, y el Estudio de catastro consolidado de áreas patrimoniales 

medioambientales, son los dos proyectos más cercanos a los fines de este informe, aunque 

lamentablemente este PLADECO se encuentra desactualizado desde el 2010. Se deberá 

esperar a que en el municipio revise la actualización realizada entre el 201 y el 2012, que aun 

no esta disponible. 
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5.3.7 Región de Valparaíso 

 

La figura 9 presenta las áreas protegidas que se encuentran distribuidas en la V Región del 

país y sus comunas. Las comunas de Isla de Pascua, Juan Fernández, Los Andes, Zapallar, 

Hijuelas, Algarrobo, El Tabo, Santo Domingo, Catemu, Llaillay, Putaendo, San Felipe, 

Concón, Quintero, Valparaíso, Viña de Mar y Olmué concentran el total de áreas protegidas 

de la región, siendo las mas importantes proporciones las de Isla de Pascua con un 35,1%, 

Valparaíso con un 21,8%, Hijuelas con un 12,1%, y los Andes con un 10,4%. 

 

 
Figura 9: Plano de ubicación de las Áreas Protegidas en la Región de Valparaíso. 

 

a. Plan de Desarrollo Comunal de Isla de Pascua 2005-2008 

 

Este PLADECO destaca por su enorme extensión y numero de palabras encontradas (383) 

(anexo 11). Patrimonio Natural (6) y naturaleza (8) coincidieron  en esta búsqueda en el 

primer grupo. Para el segundo, Biodiversidad (11), diversidad biológica (9), flora  y fauna  
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(56), ecosistemas (27), y especies (108). Del tercer grupo solo fue encontrado el concepto 

secundario recurso natural (41). Finalmente, del último grupo aparecen Área Protegida (9), 

área silvestre protegida (7),  parque nacional (6),  vinculada con el Parque Rapa Nui, reserva 

nacional (6), monumento natural (8), santuario de la naturaleza (7), relacionada con la Isla 

Sala y Gómez y los Islotes adyacentes a Isla de Pascua (Islotes e Motu Nui, Motu Iti, Motu 

Kao Kao, Taurara y Motu Marotini, SNASPE (1), y destaca la mención de área marina costera 

protegida (9), relacionada al los Parques Submarinos Coral Nui, Motu Tautara y Hanga Oteo, 

y reserva marina (2). 

 

En cuanto al análisis del documento, es obligatorio destacar que si bien existe una enorme 

cantidad de palabras encontradas, atribuible a la extensión del documento (479 paginas), solo 

12 de ellas se encuentran presentes en las páginas propositivas. De estas, 5 se repiten en frases 

idénticas, por lo que finalmente quedan solo 7 menciones distintas y solo para los términos 

recursos naturales (3), especies (2), flora y fauna (1), y flora (1). Los conceptos principales no 

son desarrollados a pesar de ser nombrados en la sección de diagnóstico, y las pocas palabras 

encontradas se mencionan tangencialmente para otros propósitos. 

  

En cuanto a la distribución de los conceptos anteriores, destaca que exista una imagen objetivo 

principal, desagregada en 5 imágenes objetivo menores en las cuales podemos encontrar 

objetivos específicos, estrategias, programas, proyectos y estudios, los que se conjugan con 4 

políticas y 9 objetivos estratégicos para el desarrollo. De lo anterior es posible rescatar que el 

objetivo estratégico 1 pretende “Fomentar las actividades productivas de la comuna 

propendiendo a su diversificación y equilibrio según demanda”, a través de varias metas, 

siendo la cuarta “Conseguir al término de 2007 crear las condiciones de investigación, 

formación, organización necesarias para la conservación de los recursos naturales que emplea 

el rapa nui en las actividades económicas de la isla” (pág. 412). Asimismo, en el objetivo 

estratégico 5, se pretende “Conseguir un adecuado manejo ambiental en pro del equilibrio y 

protección de la ecología de la isla”, y para ello debe cumplir la meta de “Contar con 

estrategias ecológicas que faciliten el uso y conservación de los recursos naturales, así como el 

reciclaje de deshechos”. (pág. 414). 

 

En cuanto a los programas, proyectos y estudios derivados del PLADECO, no se desarrolla 

ninguno específicamente relacionado con los elementos buscados. Sin embargo vale la pena 

mencionar que el Programa 1: Desarrollo Económico, presenta algunos objetivos interesantes 

como “Mejorar el aprovechamiento de los Recursos Locales como insumos para las Cadenas 

Productivas” (pág. 419), o “Conseguir la explotación racional de los recursos marítimos (pág. 

421), a través de proyectos como “Creación del departamento de Ciencia y Técnica de Isla de 

Pascua”, y “Elaboración de estrategias para el uso sustentable y conservación de los recursos 

del mar”. Asimismo, se puntualiza el Programa 3: Desarrollo del Turismo, que plantea como 

objetivo específico “Posicionar Isla de Pascua como Comuna Turística Segura, Saludable, 

Ecológica y Centro Principal de la Cultura Polinésica” (pág. 426), a través de proyectos como 

“Elaboración de estrategia que permita la difusión, extensión y reforzamiento del turismo de 

Isla de Pascua” y “Elaboración e instrumentación de un programa de educación formal y 

capacitación en pro del desarrollo turístico de Isla de Pascua”. El Programa 10: Medio 

Ambiente plantea 2 objetivos específicos, el primero  es “Crear estrategias que faciliten una 

mejor conservación de los recursos naturales”, tanto para suelo como agua, con dos proyectos; 

Estrategia sobre uso y conservación del recurso suelo, y Estrategia sobre instrumentación en la 
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isla de sistemas de tratamiento de aguas servidas y análisis de calidad de agua potable” (pág. 

442), y el segundo es “Desarrollar métodos de reciclaje”, donde destacan los proyectos; 

Implementación de áreas de restricción, como forma de resguardo y de recuperación de la 

fauna submarina, y Diseño de propuesta  para la extracción racional de los recursos marinos” 

(pág. 443). Finalmente el programa 12: Desarrollo de la educación y la investigación en Isla 

de Pascua, plantea como objetivo específico Desarrollar la investigación, y de los variados 

proyectos propuestos destaca el “Estudio y recuperación de especies sobreexplotadas” (pág. 

455). 

 

En resumidas cuentas, no se desarrollan lineamientos que incluyan a los conceptos buscados, a 

pesar de mencionar en la sección propositiva las diferentes áreas protegidas. Los intentos de 

este PLADECO pasan mas bien por conservar los recursos naturales presentes en su territorio. 

Cabe señalar que este documento se encuentra bastante desactualizado, y no realizaran uno 

nuevo hasta que se apruebe el Plano Regulador Comunal. 
 

b. Plan de Desarrollo Comunal de Hijuelas 2007-2012 

 

La búsqueda de información finalizo con 34 palabras encontradas (anexo 12). Estas se 

distribuyen entre los grupos como sigue; naturaleza (3), en el primer grupo, flora y fauna (2) y 

especies (14) en el segundo; recurso natural (4) en el tercero; y parque nacional (11) en el 

cuarto, el cual esta ligado al Parque Nacional La Campana.  

 

Una de las primeras situaciones observadas en el análisis del PLADECO, fue que de las 34 

palabras encontradas, solo una fue realizada en la sección propositiva del documento (parque 

nacional), a pesar de que alrededor del 20% de la superficie comunal es área protegida (Parque 

Nacional La Campana). 

 

A pesar de lo anterior, es posible mencionar que la imagen objetivo pretende una comuna 

"...centro de atracción turístico innovador,"... cuyo desarrollo sea de manera sustentable. Así, 

al especificar la imagen se describe a una comuna que "...explota su potencial turístico, tales 

como el paisaje, bellezas naturales, vestigios históricos y las tradiciones de sus habitantes." 

(pág. 113). Más aún, las ideas fuerza de esta imagen son integrar el concepto de "Centro 

Turístico Innovador", en el cual el "Desarrollo Social, Económico y Cultural, basado en su 

Capital Humano, sé suscita de manera “Sustentable”, sin Exclusiones" (pág. 113-114). 

 

Se establece una Política de Turismo, la cual "...potenciará sus recursos culturales, naturales y 

paisajísticos para asegurar el fortalecimiento del desarrollo económico de la comuna", a través 

de objetivos estratégicos como "Promover el agroturismo, ecoturismo y el turismo rural. 

Proyectando la riqueza natural y cultural típicas de la comuna" y "Consolidar y fomentar todas 

las actividades socioculturales propias de la comuna" (pág. 117). Se establece además, 

Políticas de Desarrollo Productivo, entre cuyos objetivo se cuenta con "Promocionar el 

desarrollo de la actividad de turismo" o "Fomentar la incorporación de tecnología de punta a 

los procesos productivos de la comuna" (pág. 118-119). 

 

En cuanto a los programas y proyectos, en el área turismo se menciona en el objetivo 

estratégico "Promover el agroturismo, ecoturismo y el turismo rural. Proyectando la riqueza 

natural y cultural típicas de la comuna", al programa “Desarrollo de servicios para el turismo 
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de la comuna de Hijuelas" (pág. 129), con proyectos como; Implementación Oficina turística, 

Creación de Circuitos Turísticos Interurbanos, Circuito Turístico e Histórico “Parque Nacional 

La Campana”, y Dotación de Infraestructura Turística con caracteres representativos de la 

Comuna, entre otros. En cuanto a los proyectos del área Desarrollo Productivo, se cuenta con 

que en objetivo estratégico "Promocionar el desarrollo de la actividad de turismo", un 

programa de "Difusión y promoción para el desarrollo económico y cultural", con proyectos 

como; Turismo Rural. Comuna de Hijuelas o la Potenciación turística de fiestas típicas y 

religiosas (pág. 133). En el objetivo "Promover el desarrollo de la microempresa", se cuenta 

con proyectos como; Recuperación de suelos Degradados, Programa de apoyo internacional 

para el turismo (JICA), Organización del Microempresario perteneciente a la ruta del turismo 

Rural, entre otros (pág. 134). 

 

El resumen, la única mención al concepto parque nacional se liga al desarrollo turístico, sin 

mencionar otros posibles usos del mismo. Además, este documento se encuentra 

recientemente caducado, por lo que es posible recabar información acerca del éxito de las 

acciones dispuestas para el turismo. 
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5.3.8 Región Metropolitana 

 

La figura 10 presenta las áreas protegidas que se encuentran distribuidas en la Región 

Metropolitana del país y sus comunas. Las comunas de Lo Barnechea, Pirque, Colina, Tiltil, 

San José de Maipo, Paine, Alhué, y Melipilla concentran el total de áreas protegidas de la 

región, siendo las mas importantes proporciones las de Lo Barnechea, con un 43,6%, San José 

de Maipo con un 36,2%, y Pirque con 11,1%. 

 

 
Figura 10: Plano de ubicación de las Áreas Protegidas en la Región Metropolitana. 

 

a. Plan de Desarrollo Comunal de Pirque 2011-2015 

 

La búsqueda de los conceptos requeridos dio como resultado 23 palabras coincidentes (anexo 

13). Del primer grupo se encontró Patrimonio Natural (4), y Naturaleza (7). Del segundo 

grupo no se encontró el concepto principal Biodiversidad, sino flora y fauna (1), ecosistema 

(3), y especie (1). Del tercer grupo solo se encontró la palabra recurso natural (3). Finalmente, 
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del cuarto grupo se encontró en concepto clave Área Protegida (1) y Reserva Nacional (3), 

asociada a la Reserva Nacional Río Clarillo. 

 

Del análisis posterior se observa que del total de palabras encontradas, 10 se presentan en la 

sección propositiva, estas son; patrimonio natural (4), recursos naturales, naturaleza (4) y 

ecosistemas. Por otro lado, no existen lineamientos u objetivos estratégicos que integren 

alguno de los conceptos clave o secundarios.  

 

La imagen objetivo fue construida en función de 6 ámbitos, entre los cuales, Ordenamiento 

Territorial considera “Una comuna con un crecimiento territorial planificado y controlado por 

un Plan Regulador Comunal, donde se protegen las áreas de Patrimonio Natural y 

Arquitectónico, con zonas permitidas para construcciones de carácter residencial, de servicios, 

con una definición clara de sus áreas urbanas donde localizarlas” (pág. 34), y Medio Ambiente 

y Desarrollo Sustentable, considera “Una comuna limpia, con mayor cobertura de servicios de 

eliminación de basuras de los sectores interiores, con un mayor control sobre el uso de 

productos químicos que puedan dañar a la población y la protección de los recursos naturales 

existentes en Pirque (ríos, suelos, canales)” (pág. 34).  

 

Por otro lado, en la construcción del objetivo estratégico 1 “Fortalecer el desarrollo económico 

de Pirque, mediante la consolidación y diversificación de su base productiva”, se diseñan 

algunas estrategias para el logro del objetivo, como “Conformación y fortalecimiento de una 

identidad comunal”, que considera un patrimonio de naturaleza, y “Desarrollo de una industria 

turística que potencie la identidad comunal”, con elementos como patrimonio natural, 

ecosistemas y naturaleza. Además, el objetivo 6 “Promover procesos de mejoramiento, 

innovación y Desarrollo Ambiental Sustentable a nivel comunal” considera la “Generación de 

una conciencia ambiental local”, señalando que la riqueza de Pirque se encuentra en sus 

recursos naturales. 

 

Lo anterior da cuenta de que la orientación del PLADECO esta dada por el fomento del 

turismo y el ordenamiento territorial. Este documento se encuentra vigente, por lo que es 

posible evaluar o proponer acciones orientadas específicamente hacia las áreas protegidas. 

 

b. Plan de Desarrollo Comunal de Alhué 2004-2008 

 

En términos generales, este documento destina solo una pequeña porción de su extensión a la 

descripción comunal, dedicándose mayormente a la explicación de la imagen objetivo y sus 

lineamientos estratégicos. En él, la búsqueda de palabras finalizó con 13 aciertos (anexo 14), 

los cuales se distribuyen de la siguiente forma; en el primer grupo solo se encontró el concepto 

principal Patrimonio Natural (2); del segundo grupo se encontró Biodiversidad (2), flora y 

fauna (1), y ecosistemas (2); del tercer grupo solo se encontró recurso natural (6); y del cuarto 

no hubo aciertos. 

 

El análisis del documento da cuenta de que solo 2 palabras de las encontradas no se 

encuentran en la sección propositiva, y que los conceptos clave y secundario no son incluidos 

directamente en la imagen objetivo ni sus lineamientos u objetivos estratégicos, pero si como 

plan y programa del lineamiento “Estrategia para el Ordenamiento Territorial de Alhué y su 

inserción con el entorno”. 
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La imagen señala: “Alhué, comuna perteneciente al mundo rural busca incorporarse al 

desarrollo, valorando sus tradiciones y entorno”, utilizando el principio rector “Desarrollo 

Territorial”, el cual busca un “territorio equilibrado en el que se integren todas las localidades 

respetando su identidad y necesidad de sus actores, resguardando el patrimonio natural y 

cultural de Alhué” (pág. 12). 

 

El lineamiento “Estrategia para el Ordenamiento Territorial de Alhué y su inserción con el 

entorno”, plantea como objetivos “Contar con instrumentos de planificación que permitan 

intervenir en la comuna de Alhué de manera jerarquizada y zonificada en el corto a mediano 

plazo”, y “Establecer una coordinación permanente con distintos servicios públicos en el tema 

medio ambiental y ordenamiento territorial”, entre otros. Además presenta una serie de planes 

para llevarlo a cabo, como el “Plan de promoción medio ambiental y de manejo de recursos 

naturales”, que incluye un “Programa de recuperación de ecosistemas degradados” (pág. 20), 

utilizando como indicador de éxito el restaurar al menos un sector anualmente (pág. 21). 

 

Por otro lado, la estrategia para un Desarrollo Económico Sustentable, considera algunos 

objetivos como “Definir una intervención comunal en el área del desarrollo económico local, 

“Generar redes que faciliten los niveles de producción y en particular de comercialización” o 

“Diversificar y fortalecer sistemas productivos sustentables” (pág. 23). 

 

La "Estrategia para la educación integral y el desarrollo comunal", considera como uno de sus 

objetivos “Conservar y educar en tradiciones, fortalecer el sentimiento de pertenencia a través 

del descubrimiento de la identidad local”, para lo cual propone un “Plan de fortalecimiento de 

las tradiciones e identidad local”, a través de tres programas, el tercero de ellos “Programa 

para el reconocimiento territorial de la comuna”, con la actividad de generar “Talleres de la 

flora y fauna local”, para que se conozcan las riquezas en biodiversidad que posee la comuna 

(pág. 46). 

 

Finalmente, la "Estrategia Municipio facilitador del Desarrollo", describe que la misión 

municipal es “Propender a mejorar la calidad de vida de esta y futuras generaciones, 

resguardando el patrimonio natural, cultural e histórico de Alhué, a través de un desarrollo 

sustentable, siendo un integrador de los actores sociales de la comuna y del entorno regional y 

nacional valorando la identidad y tradiciones de sus habitantes” (pág. 56). 

 

En síntesis, a pesar de que el documento incluye un Plan de promoción medio ambiental y de 

manejo de recursos naturales, este no incluye programas o proyectos orientados hacia las áreas 

protegidas. Cabe mencionar además, que esta comuna tiene un PLADECO bastante 

desactualizado, y que a pesar de solo un 6,2% de su superficie comunal es área protegida, fue 

incluido en el análisis ya que el proyecto GEF-SNAP realizará actividades en esa comuna, 

como la referida a paisajes de conservación. 

 

c. Plan de Desarrollo Comunal de Paine 2004-2012 

 

La búsqueda de los conceptos en el presente documento finalizó con un total de 17 

coincidencias (anexo 15). De este total, en el primer grupo se encontró Patrimonio Natural (5), 

y naturaleza (1); del segundo grupo Biodiversidad (1), flora y fauna (3), y ecosistemas (3); del 
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tercer grupo solo se encontró recurso natural (4); y del cuarto grupo no hubo resultados 

positivos. 

 

En cuanto al análisis, cabe señalar que este documento alterna las secciones de diagnóstico y 

propositiva durante la explicación de las distintas áreas consideradas; Desarrollo Territorial, 

Social, Economía Local, y Fortalecimiento Institucional. Los lineamientos estratégicos no son 

tácitos, sino discursivos, por lo que de ellos se extraerá la información más relevante. 

 

El Área Espacial, Ordenamiento Territorial e Infraestructura, menciona que a pesar de los 

problemas existentes en la comuna, esta sigue siendo “un reservorio de biodiversidad, 

producción de aire limpio, belleza escénica, ecosistemas únicos que para ser potenciados 

requieren mayor presencia municipal en el ordenamiento del territorio, la gestión ambiental y 

la infraestructura intercomunal”. Además, se presenta como objetivo general “Promover una 

eficiente gestión territorial, para fomentar el desarrollo de Paine”, y desglosa 5 objetivos 

específicos (pág. 21). El objetivo específico 2 “Consolidar los asentamientos humanos dentro 

de sistemas autónomos articulados entre sí”, pretende como estrategia la existencia de un 

sistema de conectividad vial asociado a los recursos naturales, a través de acciones como la 

ejecución de un plan vial  (pág. 23). El objetivo 5 “Incorporar a la gestión territorial, el 

reconocimiento de los recursos naturales para su explotación  o protección”, proyecta como 

estrategia fortalecer actividades relacionadas al uso de los recursos naturales, proteger y 

manejar adecuadamente los ecosistemas, y crear un organismo público-privado que proteja los 

proyectos que se localicen en áreas sensibles y susceptibles de impactar negativamente al 

medio ambiente, a través de acciones como; generar un “instrumento de zonificación y manejo 

diferenciado para la áreas con vulnerabilidad ecológica de la comuna concertación público-

privada para regulación de actividades que impacten los sistemas ecológicos”, “explotación 

regulada de los sistemas naturales”, “rutas ecológicas y patrimoniales”, “Creación de 

comunidades ambientales” o la “Creación de un observatorio ambiental comunal” (pág. 25). 

 

El Área Social y Capital Humano, detalla que el objetivo “Fortalecer la articulación de los 

actores sociales de la comuna de Paine”, tiene como una de sus fortalezas, oportunidades y 

potencialidades al Patrimonio Natural y Cultural propio, como potencial turístico y de 

identidad (pág. 29-30). Luego propone a través de su lineamiento “Potenciar el 

funcionamiento y la interacción de los actores sociales constituidos legalmente en la comuna 

de Paine”, asimismo el patrimonio cultural y natural de la región haciendo énfasis en los 

contenidos culturales y ecológicos en la educación básica formal y focalizando la educación 

técnica y vocacional en agricultura para exportación, agricultura vitivinícola así como en las 

actividades de turismo histórico y ecológico”, a través de acciones como “Contextualización 

de carreras impartidas en Paine” o “Implementación de un Plan de Conservación del 

Medioambiente” (pág. 31). 

 

En cuanto al Área de Desarrollo Económico Local, indica como uno de sus objetivos 

estratégicos la “Generación de condiciones favorables para el desarrollo del turismo”, con el 

lineamiento en que Paine “debe convertirse en líder, facilitador y promotor, a partir de la 

concertación público-privada, apoyado en el fortalecimiento de la cultura de atención al 

turista, y mejorar la infraestructura básica que sea de su competencia, a través de la “Creación 

de una instancia público privada para la cooperación y promoción del desarrollo turístico de 

Paine”, “Elaboración de inventario de atractivos turísticos y difusión de productos”, 



 39 

“Programa para la capacitación y sensibilización a la población, acerca de una cultura de 

atención al turista”, y “Mejoramiento de la infraestructura básica” (pág. 41). 

 

En cuanto al Área Institucional, plantea objetivos específicos como; Fortalecer los canales de 

relacionamiento de los distintos actores de Paine para mejorar su articulación, Diseñar 

estrategias que indiquen prioridades y líneas de acción inmediatas, de mediano y de largo 

plazo, para concertar la visión común del desarrollo de Paine, Mejorar los niveles y la calidad 

de la participación ciudadana, o Evaluación participativa de las necesidades locales sociales, 

económicas y ambientales (pág. 45). 

 

En síntesis, este PLADECO incluye algunos objetivos específicos y estrategias referidas solo a 

algunos términos, como recursos naturales y la protección de los ecosistemas, principalmente 

en las áreas ordenamiento territorial y turismo. No se detallan proyectos asociados a las áreas 

protegidas. Cabe mencionar también, que este documento se encuentra recientemente 

desactualizado, y que el análisis de esta comuna fue realizado porque el proyecto GEF-SNAP 

realizará actividades en esa comuna. 
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5.3.9 Región del Libertador Bernardo O'Higgins 

 

La figura 11 presenta las áreas protegidas que se encuentran distribuidas en la VI Región del 

país y sus comunas. Las comunas de Machalí, San Fernando, Coltauco, Las Cabras, Rancagua, 

Rengo, y Requínoa concentran el total de áreas protegidas de la región, siendo las mas 

importantes proporciones las de Machalí y San Fernando, con un 63,1 y 33% respectivamente. 

 

 
Figura 11: Plano de ubicación de las Áreas Protegidas en la Región del Libertador Bernardo O'Higgins. 

 

a. Plan de Desarrollo Comunal de Machalí 2010-2014 

 

La búsqueda de información en este Plan de Desarrollo Comunal  indica que un total de 8 

palabras coinciden con los criterios de búsqueda (anexo 16), y de ellas ninguna concuerda con 

los conceptos principales. Del primer grupo halló Naturaleza (2), del segundo grupo Flora y 

Fauna (3), del tercer grupo Recurso Natural (1), y finalmente Reserva Nacional (2), referida a 

la Reserva Nacional Río Cipreses, del cuarto grupo. 
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Del análisis posterior, es posible señalar que ninguno de los elementos de búsqueda fue 

explicado en la sección propositiva del documento, a pesar que la visión comunal indica un 

"desarrollo social y cultural a través del empuje turístico, agrícola e industrial" (pág. 108).  

 

Para el desarrollo de lineamientos y objetivos estratégicos tomaron 4 áreas; territorial, social, 

económica, y organización y estructura municipal, las cuales se describen brevemente. El área 

territorial incluye la planificación territorial, el medio ambiente, y las áreas verdes, entre otras. 

El área económica incluye a sectores como el turismo, la agricultura y el fomento productivo 

(pág. 110-111).   

 

Mas tarde, se presenta el plan de acción por área, con los proyectos involucrados. Al observar 

los programas y proyectos visualizados al 2014, la tendencia es el desarrollo de otras áreas 

temáticas como el transporte, educación, cultura y deportes, entre otros, y solo dos referidos al 

medio ambiente; "Implementación Programas de Educación ambiental y protección del 

entorno", y el proyecto "Hermoseamiento de vías y espacios públicos" (pág. 119). Otro 

interesante es la "Formulación Plan de Desarrollo Turístico", en el sector turismo (pág. 125) 

 

En términos generales, es poco lo que aporta este documento a al informe, debido a que la 

sección propositiva es bastante corta, y pasando rápidamente al listado de proyectos, los cuales 

como se menciono distan de tener relación con las áreas protegidas de manera explicita. Este 

PLADECO sigue vigente, por lo se pueden tomar medidas para remediar tal situación. 

 

b. Plan de Desarrollo Comunal de Las Cabras 

 

La búsqueda de los conceptos en este PLADECO arrojo como resultado 11 palabras 

encontradas (anexo 17). Estas fueron naturaleza (1) en el primer grupo; flora y fauna (1) en el 

segundo; áreas protegidas (2), y parque nacional (7), ligado al Parque Nacional Las Palmas de 

Cocalán, en el cuarto grupo. Del tercer grupo no fueron encontradas coincidencias. Cabe 

señalar que el documento entregado por la municipalidad no da cuenta de dos de sus paginas 

(49-50). 

El análisis posterior indica que ninguna palabra estaba en la sección propositiva, es decir, no 

encontramos lineamientos ni objetivos vinculadas a las áreas protegidas. No obstante se 

dejaran presente algunas inquietudes mencionadas en este PLADECO. 

 

En la sección Diagnóstico Técnico, se menciona a Las Palmas de Cocalán como reserva 

forestal (pág. 10), clasificación que no tiene, por lo que lo mas probable es que se quisiera 

referir a ella como reserva natural, concepto que si es mencionado en el Análisis de la 

Problemática Comunal a raíz del Diagnostico Comunitario. Específicamente, se menciona en 

los problemas priorizados del sector infraestructura; "Déficit de áreas verdes, como parques, 

plazas y reservas naturales" (pág. 88). Así mismo, el Diagnostico del Medio Ambiente 

describe las áreas protegidas presentes a nivel comunal, indicando al Parque Nacional Las 

Palmas de Cocalán (pág. 47). 

 

Por otro lado, y sumado a lo mencionado en el párrafo anterior, la sección "Análisis de la 

Problemática", indica que dos de los dificultades identificadas por la comunidad en el sector 

turismo son; "el 2° parque mas antiguo de Chile esta en manos privadas y no se utiliza como 
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zona turística", y que "no se permite acceder al Parque Las Palmas de Cocalán porque es un 

recinto privado" (pág. 89). Referente a esto, los anexos señalan que en el trabajo realizado con 

la comunidad de Las Cabras, dimensión Desarrollo Social, se identifica el problema "Escasa 

posibilidad de turismo para la gente del sector", y se proponen dos soluciones; "Que el 

municipio realice gestiones con el parque nacional Las Palmas para que la comunidad pueda 

acceder al el", y "Que Cocalán se abra a la comunidad" (pág. 129). En esta misma localidad, 

pero en el área turismo, se identifico el problema "Cazadores, que ponen en riesgo  a animales 

protegidos como coipo, cisnes", y se propone como solución "Mayor protección a la fauna del 

sector" (pág. 135). 

 

En la sección planificación, se habla de 5 Lineamientos Estratégicos, 10 líneas estratégicas y 

39  ejes de trabajo en áreas como Gestión Interna Municipal, Social, Infraestructura, 

Productivo, y Territorio, para los cuales, según el documento, se estableció una serie de metas 

con los plazos para alcanzarla, las modalidades de ejecución (programa, proyecto, otro), el 

financiamiento, e indicadores. Sin embargo, solo se observan los ejes de trabajo de los 

lineamientos, y nada de lo propuesto a continuación, ni siquiera en anexos. 

 

A continuación de lo anterior, se establece la imagen objetivo, la cual indica entre otras cosas, 

una "Comuna sustentable con vocación turística, agrícola y agroindustrial,..." (pág. 95). Esta 

imagen se divide en diferentes sectores como Gestión, Turismo, Ordenamiento Territorial y 

Medio ambiente, ninguna dirigida hacia las áreas protegidas. 

 

En resumen y de acuerdo a lo expuesto, este documento queda al debe al no establecer 

claramente los lineamientos estratégicos y las líneas de acción. Asimismo, y a pesar la 

comunidad de identifica el problema con el parque Palmas de Cocalán, no se establecen 

lineamientos ni objetivos estratégicos para solucionar esta situación. 
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5.3.10 Región del Maule  

 

La figura 12 presenta las áreas protegidas que se encuentran distribuidas en la VII Región del 

país y sus comunas. Las comunas de Molina, San Clemente, Chanco, Pelluhue, Romeral, 

Vichuquén, Colbún, Linares, Constitución, Empedrado y Río Claro concentran el total de 

áreas protegidas de la región. Las comunas de Molina y San Clemente agrupan la mayor 

proporción, con un 20,4, y un 72,8% respectivamente. 

 

 
Figura 12: Plano de ubicación de las Áreas Protegidas en la Región del Región del Maule. 

. 

a. Plan de Desarrollo Comunal de San Clemente 2005-2009 

 

La búsqueda en este documento finalizo con un total de 53 palabras encontradas (anexo 18). 

Del primer grupo Patrimonio Natural (2) y naturaleza (2); del segundo grupo Biodiversidad 

(3), flora y fauna (15), ecosistema (2), y especie (9); del cuarto grupo solo se encontró el 

concepto recurso natural (5); y finalmente del cuarto grupo, se encontraron las palabras Área 
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Protegida (1), reserva nacional (8), asociado a las Reservas Nacionales Altos Lircay y Siete 

Tazas, santuario de la naturaleza (2) asociado al Morrillo. 

 

Del total de palabras, solo 3 se encuentran en la parte propositiva, y que corresponden a los 

conceptos recursos naturales y patrimonio natural, el primero repetido en la misma frase en 

una ocasión. 

 

Al analizar el PLADECO, se observa que los conceptos nos son incluidos ni en la imagen, ni 

en lineamientos y objetivos estratégicos. Sin embargo, al repasar la sección propositiva, se 

reconoce un análisis tipo FODA al municipio y la comuna del cual se extrae que; una de las 

fortalezas comunales es el gran potencial en recursos naturales, y atractivos naturales (pág. 

114); una de las debilidades es la falta de una política ambiental; una de las amenazas es el 

daño ambiental por proyectos energéticos; y una de las oportunidades es el interés del turista 

extranjero por la ruta del OVNI. Con estas y otras variables se elaboró una matriz con el fin de 

elaborar estrategias y alcanzar las oportunidades existentes en diversos escenarios. 

 

La imagen comunal integra como objetivo a 5 años, ya cumplidos, posicionar a la comuna 

como la capital regional de turismo de intereses especiales, estableciendo también consorcios 

económicos transfronterizos con la provincia de Mendoza, dinamizando el corredor 

bioceánico (pág. 121). 

 

De los lineamientos estratégicos destaca el “Desarrollar de la Industria turística de intereses 

especiales”, “Ordenamiento territorial transfronterizo y diseño de rutas turísticas”, y 

“Paisajismo, producción limpia y preservación del medioambiente” (pág. 121). 

 

En cuanto al mapa comunal de planes, programas y proyectos, el “Plan de protección y 

Mejoramiento Ambiental”, ideo en el año 2008, el proyecto “creación de una oficina de medio 

ambiente”. Además, se pretende crear el programa “De sensibilización y Educación Medio 

Ambiental” (pág. 125). Asimismo existe un “Plan de Desarrollo Turístico de San Clemente”, 

que incluye  a los proyectos “Fortalecimiento de la infraestructura turística”, “Creación de 

política de protección del Río Maule y otros afluentes”, “Implementación Ordenanzas 

Turística Municipal”, “Desarrollo Complejo Turístico Ribera Lago Colbún”, “Capacitación a 

organizaciones Sociales en el cuidado y protección del patrimonio natural comunal”, así como 

un “Estudio de concesiones de tierras para los privados, para la inversión turística” (pág. 127). 

 

Como se aprecia, este PLADECO no entrega muchos datos interesantes respecto a las áreas 

protegidas. Además, este es un documento ya desactualizado, por lo que seria interesante 

revisar las propuestas que se generen en el nuevo documente, que el municipio pretende sacar 

adelante este año. 

 

b. Plan de Desarrollo Comunal de Vichuquén 2008-2012 

 

La búsqueda dio como resultado 68 palabras encontradas (anexo 19). Del primer grupo no se 

encontraron palabras; al segundo grupo corresponden flora y fauna (14), ecosistema (3), y 

especie (19); del tercer grupo solo se encontró recurso natural (23); y finalmente, del último 

grupo se encontraron Área Protegida (3), reserva nacional (4), asociada a la Reserva Nacional 

Laguna Torca, santuario de la naturaleza (1) asociado al Santuario de la Naturaleza Laguna 
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Torca, y sitio RAMSAR (1). Del total de palabras encontradas, 37 están presentes en la 

sección propositiva del documento, las cuales corresponden a recursos naturales (18), flora y 

fauna (12), especies (5), ecosistema y áreas protegidas. 

 

En cuanto al análisis del PLADECO propiamente tal, es posible señalar que la imagen 

objetivo incluye el "...respeto a la conservación de los recursos naturales, flora y fauna 

local;..." (pág. 205). Uno de los propósitos generales del Plan es la preservación del lago 

Vichuquén, con su flora y fauna (pág. 205). Además, se establecen propósitos por área de 

trabajo, por ejemplo, para el Área Desarrollo Económico la comuna se basa en los recursos 

naturales disponibles (pág. 205), lo que se indica en el subsector Turismo, que considera los 

atractivos turísticos comunales, y el sector Silvoagropecuario, que proyecta "El mejoramiento 

del manejo y uso de los recursos naturales, especialmente el agua y el suelo (pág. 207). El 

propósito del Área Medioambiente resalta que los problemas de sobreexplotación del lago 

(Vichuquén) ya han sido superados, y que la flora y fauna se encuentran preservadas (pág. 

209).  

 

Estas y otras áreas desagregan objetivos específicos, por ejemplo, el sector silvoagropecuario 

del Área Desarrollo Económico, pretende "Capacitar a los pequeños productores en el manejo 

y uso de los recursos naturales: suelo y agua" (pág. 210). El Área de Desarrollo Territorial y 

de Infraestructura, considera "Habilitar espacios que permitan disfrutar de los recursos 

naturales, ya sea senderos, miradores, playas y en general, todas aquellas intervenciones que 

involucran un contacto constante entre el hombre y el medio ambiente de manera respetuosa" 

(pág. 213). El Área Desarrollo del Medio Ambiente considera "Definir un programa para 

eliminar la sobreexplotación del lago y recuperar la flora y fauna local" (pág. 213). 

 

En cuanto a los ejes estratégicos del PLADECO, el Área de Desarrollo Económico, plantea El 

sector turismo como centro de la actividad económica de la comuna de Vichuquén, el manejo 

sustentable de los recursos naturales (sustentabilidad económica y del ecosistema), y la pesca 

artesanal otra fuente del desarrollo comunal, entre otros (pág. 214-215). El Área Desarrollo 

Territorial y de la Infraestructura pretende lograr " La equidad socioeconómica", basada en 

actividades económicas que valoran los recursos naturales (pág. 218). En el Área de 

Desarrollo del Medio Ambiente, se advierte "La sobre explotación del lago Vichuquén" y la 

afectación drástica de su flora y fauna,  "La degradación de los suelos de la comuna" ya que 

"los recursos naturales constituyen la verdadera riqueza de la comuna;..." (pág. 219), 

escribiendo en ese mismo el eje estratégico "Determinación de fuentes potenciales de 

contaminación" (pág. 219). 

 

En cuanto a las Políticas planteadas en el documento, destacan las del Área de Desarrollo del 

Medio Ambiente, el cual considera "Programas de preservación y recuperación de los suelos 

de la comuna", especialmente orientada a estudios y proyectos de conservación de los recursos 

naturales (pág. 224), "Racionalización del uso del lago", tomando medidas para no afectar la 

flora y fauna del mismo, impidiendo que sea agredido directa  indirectamente por habitantes o 

turistas (pág. 224). 

 

En cuanto a las metas del PLADECO, el Área de Desarrollo Territorial y de la Infraestructura, 

se plantea finalizar diferentes aspectos, como por ejemplo "Se ha concientizado al habitante 

vichuquenino sobre su propia comuna, entendiendo que un desarrollo económico sustentable 
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permite crecimiento y bienestar económico sin que esto signifique depredación de los recursos 

naturales de la comuna" (pág. 229), entre otras. El "Área de Desarrollo del Medio Ambiente",  

indica que "Acciones ligadas al medio ambiente y otras complementarias han permitido 

terminar con la sobre explotación que estaba afectando al lago (Vichuquén). Además la 

Municipalidad junto con organismos relacionados a la preservación del medio ambiente han 

dictado normas para preservar la flora y fauna local" (pág. 229). 

 

En cuanto al Plan de acción por área, en el Área de Desarrollo del Medio Ambiente se plantea 

"Definir estrategias y acciones orientadas a terminar con la sobre explotación de lago" y a las 

acciones", "Definir normas que regulen el uso del lago que impidan la agresión a la flora y 

fauna local", y "Realizar convenios con CONAF, CONAMA, etc. para ejecutar acciones 

conjuntas tendientes a preservar el medio ambiente en la comuna", entre otras (pág. 234). 

 

En cuanto a los proyectos presentados en el documento, destacan la “Creación de Circuitos 

turísticos en la Comuna de Vichuquén (trecking, bicicleta, 4x4, lavaderos de oro en estero las 

cardillas, entre otros), como parte del Objetivo 1 en el sector turismo del Área Desarrollo 

Económico (pág. 235). El objetivo 2, de la misma área, presenta el "Proyecto de 

implementación del Departamento de Turismo" (pág. 236). El objetivo 4 "Implementar 

servicios turísticos complementarios que fortalezcan la oferta turística" presenta el proyecto 

"Programas de conservación de los recursos naturales. Esto involucra la conservación y 

fiscalización de los espacios públicos en los bordes del agua (esteros, lagunas, lago humedales 

y costa, entre otros)" (pág. 238). En el sector Silvoagropecuario, cuyo objetivo 1 es "Capacitar 

a los pequeños productores en el manejo y uso de los recursos naturales: suelo y agua", se 

presenta el proyecto "Curso tipo Taller Teórico-Práctico de capacitación en manejo, uso y 

recuperación de recursos naturales, específicamente suelo y agua” (pág. 242). El objetivo 4 

"Introducir nuevos cultivos, y forrajeras aptos para la condición de secano" presenta el 

proyecto "Estudio de adaptabilidad de especies con potencial productivo a las características 

edafoclimáticas de la comuna", y el objetivo 5 "Potenciar la tecnificación de la producción 

ganadera comunal, específicamente la producción Ovina" con el proyecto "Estudio de 

adaptabilidad de razas nuevas y de especies forrajeras" (pág. 245). El objetivo 6 "Manejar 

sustentablemente las pequeñas y grandes explotaciones forestales" presenta el proyecto 

"Proyectos de plantación y reforestación de especies nativas y maderas nobles" (pág. 246).  

 

Por otro lado, el objetivo 8 de los proyectos del Área de Desarrollo Territorial y de 

Infraestructura, indica "Habilitar espacios que permitan disfrutar de los recursos naturales, ya 

sea senderos, miradores, playas y en general, todas aquellas intervenciones que involucran un 

contacto constante entre el hombre y el medio ambiente de manera respetuosa" (pág. 277) con 

proyectos como "Observatorios naturales en Laguna Torca". 

 

En cuanto a los proyectos del Área de Desarrollo Medio Ambiente, pueden nombrarse al 

"Programa de educación ambiental", y "Especificación de este tema en el Plan regulador: 

Dentro del plan regulador debe existir una protección al lago (para evitar la sobreexplotación), 

a través de especificación de cuáles son las áreas protegidas al interior de la comuna" (pág. 

280), derivado del objetivo 3 "Definir un programa para eliminar la sobreexplotación del lago 

y recuperar la flora y fauna local". 
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Como se aprecia, el documento no provee de muchos elementos vinculantes a las áreas 

protegidas, siguiendo la tendencia de los anteriores documentos, no obstante es posible inferir 

que en varias líneas de trabajo seria posible incluirlas. Pero, lamentablemente este documento 

ya no tiene valides, venciendo el pasado 2012.  

 

5.3.11 Región del Bío-Bío 
 

La figura 13 presenta las áreas protegidas que se encuentran distribuidas en la VIII Región del 

país y sus comunas. Las comunas de Hualpén, Pinto, Mulchén, Quilaco, Santa Bárbara, 

Tucapel, Concepción, Hualqui, Talcahuano, Cobquecura, Chiguayante, San Pedro de la Paz, 

Yungay, Coihueco, Arauco, Cañete, Contulmo, Lebu, alto Bío Bío, y Antuco concentran el 

total de áreas protegidas de la región. Las comunas de Antuco, Pinto y Quilaco concentran la 

mayor proporción, con 31,7, 30,5 y 10,4% respectivamente. 
 

Figura 13: Plano de ubicación de las Áreas Protegidas en la Región del Región del Bío-Bío. 
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a. Plan de Desarrollo Comunal de Hualpén 2011-2015 

 

La búsqueda de arrojo 35 elementos coincidentes a los buscados (anexo 20). Los cuales 

corresponden a naturaleza (5) en el primer grupo, Biodiversidad (8), flora y fauna (10), 

ecosistema (1), y especie (3) en el segundo grupo. En el tercer grupo no se encontraron 

elementos coincidentes, y finalmente, en el cuarto grupo se encontró solo santuario de la 

naturaleza (8), ligada al Santuario de Hualpén. Del total de menciones, 11 están dispuestas en 

la etapa propositiva del documento, con las palabras flora y fauna (9), especies (2).  

 

Al analizar el documento se observa que la imagen objetivo pretende una comuna que 

“…avanza a constituirse como una ciudad sustentable económica, medioambiental, social y 

culturalmente.” (pág. 42), desarrollando objetivos en distintas áreas como; desarrollo 

económico, social, ordenamiento territorial, seguridad ciudadana, servicios públicos y 

medioambiente. En esta última describe el objetivo biodiversidad con actividades como; 

actualizar periódicamente el catastro de la flora y fauna del Santuario Natural de Hualpén y de 

los humedales urbanos; continuar con la promoción de acciones de preservación y 

conservación de la flora y fauna de Hualpén, de manera de resguardar anticipadamente algún 

daño o peligro, para mantener su permanencia en el tiempo y generar el disfrute y uso de las 

futuras generaciones; promover y difundir en la comunidad la diversidad de la biota marina 

(flora y fauna presente en el mar) y continental; y generar un catastro de la diversidad de 

especies presentes en el borde costero de la península de Hualpén (pág. 50). 

 

En cuanto a las políticas y estrategias, el área desarrollo económico focaliza uno de sus 

esfuerzos en el turismo, ya que se autodefinen como comuna con vocación turística, 

planteando una política de diversificación de su oferta en el sector península, pensando en 

minimizar el impacto en el ecosistema por tránsito de personas, pensando en el atractivo como 

el mar, el bosque, flora y fauna, etc. (pág. 53). Por otro lado, en el área Medio Ambiente, la 

comuna se autodefine como Santuario de la naturaleza, concentrando sus esfuerzos en temas 

como biodiversidad, tomado como elemento clave en el desarrollo integral de la comuna. Es 

por ese que requieren conocer detalladamente la flora y fauna de su territorio (pág. 66). 

 

El Plan de Acción del PLADECO se confeccionó para todas las áreas. En el caso del 

desarrollo económico y turismo, pretenden realizar proyectos como el Plan de desarrollo 

turístico comunal, desarrollo de circuitos por la península, museo acuático, centro turístico 

resort en la península, recuperación de Laguna Price, entre otros (pág. 69-70). En el área 

Fomento Productivo, pretende crear una oficina de borde costero (pág. 72). En cuanto al área 

Medio Ambiente y biodiversidad se describe el “Programa de conservación de la 

biodiversidad del Santuario de la Naturaleza, del borde costero y de los humedales urbanos de 

Hualpén” , el que está destinado a la conservación del patrimonio ecológico de la comuna con 

acciones como, Catastrar la flora y fauna presente en la península, borde costero y los 

humedales urbanos de la comuna, Difusión, vigilancia y recuperación, y un programa de 

reforestación con árboles nativos y ornamentales (pág. 90). 

 

Finalmente, en cuanto al Plan de seguimiento y evaluación del PLADECO, se delinean 

algunos indicadores de resultados y gestión, por ejemplo, en el desarrollo económico en 

turismo, se sugiere utilizar; Normalización de la oficina de Turismo, apertura de los registros 

de turismo, número de turistas que ingresaron a la comuna o la permanencia de turistas en la 
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comuna (pág. 99). En el caso del Medio Ambiente, se sugieren como indicadores; Catastro y 

evaluación medioambiental, disminución de agentes contaminantes registrados, fiscalizaciones 

exitosas  o el número de multas aplicadas (pág. 100). 

 

Este PLADECO establece proyectos concretos en un área protegida, ya que la comuna al 

autodefinirse como Santuario de la naturaleza, se orientada a conocer la existencia de 

biodiversidad en ese lugar y en otras zonas como el borde costero, punto de partida para 

desarrollar en el futuro otro tipo de actividades. Además, el documento se encuentra vigente 

hasta el 2015, por lo que seria interesante conocer cuales has sido los resultados de esos 

proyectos. 

 

b. Plan de Desarrollo Comunal de Pinto 2008-2012 

 

La búsqueda finalizo con un total de 78 palabras encontradas (anexo 21). Del primer grupo 

fueron encontradas Patrimonio Natural (3), naturaleza (2) y patrimonio ambiental (1); del 

segundo grupo, Biodiversidad (2), flora y fauna (19), ecosistema (1), y especie (20); del tercer 

grupo solo se encontró recurso natural (20); y finalmente del cuarto grupo solo se observaron 

los conceptos Área Protegida (1), área silvestre protegida (1), y reserva nacional (8) referida a 

la Reserva Nacional Ñuble. 

 

Del análisis global del documento es preciso indicar que del total de elementos encontrados, 

solo 9 se presentan en la sección propositiva, y solo para las palabras recursos naturales (4), 

patrimonio natural (2), patrimonio ambiental (1), naturaleza (1) y flora y fauna (1), que no 

corresponden a los conceptos clave. Lo anterior da cuenta que la mayoría de las palabras 

mencionadas en el diagnostico comunal no fueron desarrolladas con mayor detalle en las 

propuestas, más aun, las mencionadas no guardan relación con algún área protegida. Sin 

embargo, es posible mencionar algunos componentes interesantes.  

 

De los escenarios de desarrollo e imagen objetivo posibles, el escenario de desarrollo 

económico se relaciona en parte con la actividad turística, respetando el equilibrio con el 

medio ambiente y sus recursos naturales. La imagen objetivo considera el desarrollo comunal 

de una manera sustentable, cuidando y valorando el medioambiente natural y las 

particularidades del paisaje local. 

 

Los lineamientos y objetivos estratégicos no consideran directamente el desarrollo de 

actividades en áreas protegidas. En el área Desarrollo Territorial se presenta el lineamiento 

“Condiciones y capacidades técnicas para la gestión y planificación del territorio comunal”, 

cuyo objetivo general es “Implementar un Sistema de Información Territorial (SIT)”, y la 

“Creación de un inventario y/o catastro georreferenciado de los recursos turísticos actuales y 

potenciales” (pág. 266). En el área Desarrollo Ambiental, destacan los lineamientos “Marco 

para la integración de actividades conflictivas con el medio ambiente” (pág. 267), 

“Preservación del medio ambiente como tema prioritario para el desarrollo paisajístico de la 

comuna”, que entre otros objetivos pretende “Crear política de difusión sobre prácticas 

ambientales adecuadas fomentadas por el Municipio, organismos públicos y privados”, y 

“Capacidades técnicas y herramientas para la gestión ambiental” (pág. 268). 
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En cuanto al plan de acción en el área territorial, se destaca el lineamiento estratégico 

“Mejorar la conectividad inter e intracomunal”, cuyo objetivo general 1 contiene un estudio de 

“Factibilidad de sendero de acceso a Salto los Pellines”, con el propósito de “Reconocer el 

patrimonio natural e incorporarlo al desarrollo turístico comunal, para en definitiva “…tomar 

contacto con la naturaleza”. En cuanto al área ambiental, el lineamiento “Marco para la 

integración de actividades conflictivas con el medio ambiente”, tiene como objetivo general 1 

la acción de gestionar la creación de Turismo y Medio Ambiente de Pinto, protegiendo el 

patrimonio natural de la comuna. Además, el objetivo general 2 incluye la acción de instaurar 

mesas multipartitas de medio ambiente” para involucrar a actores públicos y privados en torno 

a preservar el patrimonio ambiental de Pinto. En cuanto al área Turismo, el lineamiento 

estratégico 1 “Desarrollo y fomento de un turismo sustentable, como principal actividad 

económica de la comuna” a través de su objetivo general 3 “Mejoramiento integral de bienes y 

servicios”, incluye un “Programa de formación, capacitación y sensibilización turística”, sobre 

la valoración de los recursos naturales que posee la comuna, y a través de su objetivo general 4 

“Proteger el Medio Ambiente”, incluye un “Programa de formación, capacitación y 

sensibilización ambiental”, que pretende educar a la población sobre conservación del medio 

ambiente, la flora y fauna, y capacitar a la población sobre la realización de un turismo 

sustentable. 

 

Las actividades expuestas anteriormente no guardan relación directa con áreas protegidas, lo 

cual es coherente con la mayoría de los PLADECO analizados. Además, este documento esta 

recientemente desactualizado. 
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5.3.12 Región de la Araucanía 

 

La figura 14 presenta las áreas protegidas que se encuentran distribuidas en la IX Región del 

país. Las comunas de Curarrehue, Melipeuco, Lonquimay, Purén, Victoria, Carahue, Cunco, 

Pucón, Temuco, Vilcún, Villarrica, Angol, Collipulli y Curacautín concentran el total de áreas 

protegidas de la región. De ellas, Curarrehue, Lonquimay, Melipeuco y Pucón agrupan la 

proporción de las áreas protegidas (20,3, 20, 17,7 y 13,3% respectivamente). 

 

 
Figura 14: Plano de ubicación de las Áreas Protegidas en la Región del Región de la Araucanía. 

 

a. Plan de Desarrollo Comunal de Curarrehue 2010-2016 

 

Este documento presenta un total de 12 coincidencias en la búsqueda (anexo 22), las que se 

distribuyen para el primer grupo solo en naturaleza (1), para el segundo grupo solo en especies 

(2), para el tercer solo en recurso natural, y finalmente para el cuarto grupo en Área Protegida 

(1) como el único concepto clave encontrado, área silvestre protegida (1), parque nacional (3) 
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relacionado con el Parque Nacional Villarrica, reserva nacional (2), vinculada la Reserva 

Nacional Villarrica, y finalmente SNASPE (1), como acrónimo de Áreas Silvestres Protegidas 

por el Estado.  

 

El número de menciones es bajo considerando que más de la mitad de la comuna se encuentra 

cubierto por Áreas Protegidas (52%). La situación empeora si se considera que de todas las 

menciones realizadas, ninguna se produce en la sección propositiva, es decir, a pesar de que 

algunos conceptos fueron mencionados durante el documento, estos se realizaron solo para 

fines de diagnóstico, sin desarrollo en algún objetivo o lineamiento estratégico posterior.  

 

Sin embargo, y al igual que en otros Planes, es posible reflexionar en algún contenido del 

documento que pudiera relacionarse de alguna manera con las Áreas Protegidas. Lo primero es 

mencionar que en la visión y en la imagen objetivo, existe la idea de una comuna en la que sus 

habitantes se desarrollan en un medio ambiente sustentable. Por otro lado, el primer 

lineamiento estratégico nos habla de un “Fortalecimiento de la capacidad de gestión ambiental 

municipal y comunitaria para mejorar, recuperar y proteger la calidad ambiental del territorio 

comunal”, con objetivos estratégicos como; Establecer una estrategia ambiental a nivel 

comunal comprometiendo a todos los departamentos y unidades municipales para la 

protección de la calidad ambiental comunal, e Involucrar a la comunidad local en la protección 

ambiental para generar un empoderamiento del respeto y protección a su propio territorio (pág. 

64). 

 

En cuanto a los planes de acción por lineamientos, el primero de ellos “Fortalecimiento de la 

capacidad de gestión ambiental municipal y comunitaria para mejorar, recuperar y proteger la 

calidad ambiental del territorio comunal”, desarrolla una línea estratégica “Fortalecimiento de 

la capacidad de gestión ambiental municipal”, con varios programas, como el de “Comuna 

ambientalmente sustentable”, con proyectos como; Crear una unidad ambiental al 2010, 

Readecuar, aprobar y decretar la ordenanza ambiental, y elaborar un plan de desarrollo 

ambiental (pág. 73). Otra línea estratégica del mismo lineamiento busca el “Fortalecimiento de 

la capacidad de gestión ambiental comunitaria” a través de programas como “Concientización 

ambiental de la comunidad” que incluye proyectos como; Capacitación ambiental comunitaria 

y Fomentar la certificación de leña. En otro ámbito el lineamiento estratégico 2, busca rescatar 

la cultura local, como la mapuche, y definir una identidad propia (pág. 77). El lineamiento 

estratégico 3, busca “Promover y fortalecer el desarrollo económico productivo comunal”, con 

la línea estratégica “Generar una imagen turística a nivel comunal”, que incluye el programa 

generar imagen turística comunal, desarrollando proyectos como el Plan de Desarrollo 

Turístico (pág. 82). 

 

A pesar de no contar con acciones ni menciones concretas relacionadas a las áreas protegidas 

en la sección propositiva, es posible que a través de las otras actividades planteadas se puedan 

integrar, considerando que el documento aun se encuentra vigente. 

 

b. Plan de Desarrollo Comunal de Melipeuco 2012-2016 

 

La búsqueda en este PLADECO termino con 50 términos encontrados (anexo 23). Ellos se 

distribuyen de la siguiente forma dentro del documento; del primer grupo se encontró 

Patrimonio Natural (8) y naturaleza (2); en el segundo grupo, Biodiversidad (3), diversidad 
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biológica (1) flora y fauna (2) y especies (3); en el tercer grupo solo se encontró a recurso 

natural (2); y finalmente, en el cuarto grupo se encontró Área Protegida (2), área silvestre 

protegida (3), parque nacional (8), ligado al Parque Nacional Conguillio, reserva nacional (8), 

ligada a la Reserva Nacional China Muerta y la Reserva Nacional Villarica, y reserva de la 

biosfera (8), mencionando a la Reserva de la Biosfera Araucarias. 

 

Del análisis del documento se observa una amplia cobertura al diagnostico comunal para luego 

plantear escuetamente algunos lineamientos estratégicos, sin incluir a los elementos buscados. 

La sección propositiva alberga solo 1 concepto del total (especies). 

 

En la sección propositiva se da un realce a la importancia que debe tener el turismo como 

motor del desarrollo, destacando al Parque Nacional Conguillio, y las Reservas Nacionales 

China Muerta y Villarica (pág. 18), incluso se mencionan zonas de protección, como la zonas 

de valor paisajístico de bosque nativo, zonas de preservación paisajística y patrimonio natural, 

y zonas de protección ecológica (pág. 23-24). Además, se presentan dos proyectos de 

conservación a escala intercomunal, como lo son el Proyecto Modelo de Geoparque en Chile, 

y el Proyecto Reserva de la Biosfera Las Araucarias (pág. 25-26). El análisis FODA entrega 

como fortaleza el paisaje y el Parque Nacional (pág. 36), y como oportunidades el potencial 

del turismo y etnoturismo. Por otro lado, el análisis del municipio y la comunidad reflejaron 

algunas preocupaciones como la disminución de especies nativas, al igual que la fauna nativa.  

 

Con todo la, la misión y visión comunal integran la perspectiva identidad turística, entregando 

valor a la cultura. Un objetivo estratégico planteado en "Contribuir a la implementación de la 

Planificación Socio-Territorial para fortalecer el desarrollo turístico de la Comuna de 

Melipeuco", con lineamientos como; Desarrollo Turístico, Productivo, Territorial y cultural 

indígena, y Social (pág., 71). La línea estratégica turismo no especifica alguno de los 

conceptos buscados, solo lo describe en términos de desarrollo local (pág. 72).  

 

Finalmente se observo que no se describieron proyectos específicos para la comuna. Lo 

planteado el desarrollo turístico queda supeditado a la creación de un Plan de Desarrollo 

Turístico (PLADETUR). 

 

Este PLADECO, a pesar de identificar una serie de elementos, como los parques y las reservas 

nacionales, no logra plasmar esas inquietudes en los lineamientos estratégicos con proyectos 

específicos. Incluso se menciona la Reserva de la Biosfera Araucarias solo como antecedentes. 

A pesar de ello, este documento se encuentra vigente, por lo que puede ser revisado integrando 

nuevas líneas de trabajo.  
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5.3.13 Región de Los Ríos 

 

La figura 15 presenta las áreas protegidas que se encuentran distribuidas en la XIV Región del 

país. Las comunas de Corral, Lago Ranco, Futrono, La Unión, Los Lagos, Mariquina, 

Panguipulli, Río Bueno y Valdivia agrupan la totalidad de las áreas protegidas. Las principales 

son Lago Ranco, Río Bueno, Corral y  Panguipulli, con un 28,4, 23, 18,4, y 18,1% 

respectivamente. 

 

 
Figura 15: Plano de ubicación de las Áreas Protegidas en la Región del Región de Los Ríos. 

 

a. Plan de Desarrollo Comunal de Corral 2008-2012 

 

Este documento contiene la mención de 54 conceptos (anexo 24), distribuidos para el primer 

grupo en Patrimonio Natural (1) y naturaleza (4); en el segundo grupo Biodiversidad (1), flora 

fauna (9), y especie (10); en el tercer grupo Servicio Ambiental (1), y recurso natural (12); y 

del grupo final Área Protegida (3), parque nacional (8), relacionado a la creación del Parque 
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Nacional Alerce Costero, reserva nacional (2), vinculada a Reserva Nacional Valdivia, 

monumento natural (1) ligada al Monumento Natural Alerce Andino, y finalmente sitios 

prioritarios (2). 

 

Del total de menciones, 27 fueron realizadas en la sección propositiva del documento. Una de 

ellas fue la realizada en la imagen objetivo posicionándose a escala regional, potenciando sus 

atractivos y recursos naturales para acceder al desarrollo social y económico.  

 

Por otro lado, se describen una serie de lineamientos estratégicos en distintas áreas, como la 

Gestión Municipal, Territorial-Medio Ambiental, Económico-Productivo, Ecuación, Salud y 

Socio-Comunitaria. En el “Área territorial y medio ambiental, estrategia de desarrollo urbano 

y de renovación de barrios”, se mencionan lineamientos estratégicos como el de focalizar 

acciones para revertir o prevenir el deterioro de recursos naturales y medioambientales (pág. 

129), y se proponen acciones como “Se implementa un programa de difusión del cuidado de 

Recursos Naturales (suelo–agua–bosques–flora–fauna) (pág. 130).  

 

Otro ámbito descrito es la “Estrategia de desarrollo económico, encadenamiento productivo y 

pleno empleo”, donde se menciona la creación del Parque Nacional Alerce Andino como “una 

gran oportunidad para desarrollar una estrategia efectiva de conservación y desarrollo 

sustentable para el sitio prioritario Cordillera de la Costa a través de un proceso de 

cooperación público-privada” (pág. 131), en cooperación con CONAF, WWF e Intendencia en 

el año 2002. Según el documento, este parque promoverá “la integración económica y social 

de las comunidades rurales costeras”, aprovechando oportunidades como Chilemprende o el 

proyecto GEF-PNUD Sistemas Regionales de Áreas Protegidas, potenciando el turismo como 

sector clave de la economía de esa comuna. Se espera que por la ubicación del parque y su 

significado como patrimonio natural y cultural, permita a la región de los ríos posicionarse 

como destino privilegiado para el turismo de intereses especiales ligados a ambientes naturales 

y culturales. En esta misma sección se desprenden algunos lineamientos estratégicos del área 

turismo, como “Mantener el nivel de las diferentes actividades a las que se ha enfocado en 

estos años, enfocando los objetivos principales a la implementación del Parque Nacional 

Alerce Costero, como un eje fundamental del desarrollo de la actividad turística, ya que de 

esta manera se está involucrando a la población, los privados y a los servicios públicos, sobre 

todo en temas de conectividad para acceder al parque y a la vecina comuna de La Unión. En 

base a esto se apuesta turísticamente por la conexión con esta comuna, ya que se generaría un 

nuevo paso turístico, lo cual permitirá captar un mayor flujo de visitantes directamente desde 

la ruta 5 Sur”, y se proponen acciones como “Se gestiona la implementación del Parque 

Nacional Alerce Costero” (pág. 134). 

 

En cuanto a los cuadros de control propuestos por este PLADECO, la acción “Se implementa 

un programa de difusión del cuidado de Recursos Naturales (suelo–agua–bosques–flora–

fauna)”, estaba planificada para el año 2009 (pág. 151), y la acción “Se gestiona la 

implementación del Parque Nacional Alerce Costero” estaba planificada para el año 2009-

2010 (pág. 155). 

 

En este documento destaca la presencia del proyecto GEF para la creación del Parque 

Nacional Alerce Costero, y lo hacen con un lineamiento estratégico especifico para ello en el 



 56 

área turismo. Este documento acaba de expirar el año pasado por lo que ya es posible ver sus 

resultados. 

 

b. Plan de Desarrollo Comunal de Lago Ranco 2010-2014 

 

El PLADECO de la Comuna de Lago Ranco se divide en dos volúmenes, el primero llamado 

Segundo informe fases I y II Actualización PLADECO Comuna Lago Ranco, y el segundo 

Plan de Desarrollo Comunal Lago Ranco; Plan de Acción, inversiones y plan de monitoreo y 

seguimiento, los cuales para efecto de identificar las paginas encontradas en uno u otro 

documento, se representan con las letras vol1, y vol2 respectivamente. 

 

Se contabilizaron un total de 22 elementos encontrados (anexo 25), 9 de ellos en el volumen 

propositivo, que corresponden solo a recursos naturales (8, de los cuales se repiten 3), y 

patrimonio natural (1). Se observa solo un objetivo estratégico en la sección propositiva 

relacionado con el uso de los recursos naturales, pero no profundiza en la utilización de sus 

Áreas Protegidas, a pesar de que la comuna presenta alrededor de un 17% de ellas.  

 

El volumen propositivo del Plan indica que para el desarrollo local se debe potenciar la 

explotación racional de sus recursos naturales a largo plazo considerando su resiliencia (pág. 2 

vol.2). A su vez, la misión señala que se centrará en la persona humana, fundamentado en el 

desarrollo comunitario y la preservación de nuestro patrimonio natural y humano (pág. 4 vol. 

2). En cuanto a los objetivos estratégicos mencionados, el primero de ellos manifiesta 

“Promover acciones tendientes a salvaguardar el uso racional sustentable y sostenible de los 

recursos naturales” (pág. 6 vol. 2). Este último se desagrega en el Plan de acción, aglutinando 

una serie de programas y proyectos para proteger el patrimonio paisajístico del territorio 

comunal, como el Plan de Resguardo y Protección Ambiental, que incluye un “Diseño de 

ordenanza municipal” y “Recuperación y conservación de recursos naturales renovables”, 

entre otras acciones (pág. 9 vol. 2). Por otro lado, el  objetivo estratégico 2 “Fomentar el 

desarrollo económico local, fomentando y potenciando condiciones favorables para el 

emplazamiento y surgimiento de nuevas inversiones, así como también el incremento de la 

diversificación productiva”, propone el Plan apoyo al Desarrollo Económico Local, a través, 

por ejemplo, de la “Implementación de planes específicos turismo y agropecuario” (pág. 10 

vol. 2). Finalmente por cada objetivo estratégico de crean fichas de programas, proyectos y/o 

acciones para cada incitativa, como la mencionada anteriormente Diseño de ordenanza 

municipal del Objetivo 1 (pág. 17 vol. 2), además de otras como la Implementación de 

ordenanza medioambiental (pág. 18 vol. 2), difusión del cuidado medioambiental o 

recuperación de recursos renovables endógenos (pág. 20 vol. 2). 

 

Este documento no presenta lineamientos relacionados con as áreas protegidas, más bien en 

varios objetivos pretende  la utilización racional de sus recursos, preservando su patrimonio. A 

pesar de ello, y la causa de elección de esta Comuna, es que el proyecto GEF-SIRAP se 

encuentra desarrollando un trabajo mancomunado con la municipalidad. Es decir, a pesar de 

no presentar acciones especificas en las áreas protegidas, si es posible revisar y gestionar 

acciones en su beneficio. 

 

 

 



 57 

c. Plan de Desarrollo Comunal de Máfil 2011-2016 

 

La búsqueda de conceptos en este PLADECO finalizo con 132 palabras encontradas (anexo 

26). Estas se distribuyen entre los grupos como sigue; en el primer grupo solo fue encontrada 

naturaleza (1); en el segundo grupo Biodiversidad (20), diversidad biológica (2), flora y fauna 

(11), ecosistema (6), y especie (72); en el tercer grupo solo fue encontrado recurso natural (8); 

y en el cuarto grupo santuario de la naturaleza (1), ligado al Santuario de la Naturaleza Carlos 

Andwanter, SNASPE como sigla de Áreas Silvestres Protegidas de Estado, área protegida 

privada (2), y sitio prioritario (8). 

 

El análisis posterior indica que de las 132 palabras encontradas en el documento, solo 12 se 

concentran en la sección propositiva del mismo. Estas fueron; recursos naturales (6), 

biodiversidad (4), ecosistema, y naturaleza. Ninguna de estas palabras es mencionada en 

lineamientos estratégicos ligados a las áreas protegidas, ya que, esta comuna no cuenta con 

ellas. La razón de porque este PLADECO se incluye en el análisis se debe a la presencia de 

sitios prioritarios de conservación como ecosistemas de gran biodiversidad, en donde esta 

comuna comparte el 10% del sitio “Paisaje de conservación del Valle y Serranías” con la 

Comuna de Los Lagos, y en el cual trabaja el proyecto GEF-SIRAP desde el año 2008. 

Además, en esta comuna está el paisaje de conservación Eje Los Lagos-Riñihue, que contiene 

dos sitios prioritarios; Subpaisaje Los Lagos y Subpaisaje de Riñihue. Sin embargo es posible 

mencionar algunos elementos interesantes. 

 

Uno de los elementos propuestos en la imagen objetivo es Máfil, como “comuna consciente de 

sus oportunidades, de su ubicación geográfica, de sus atractivos y bellezas naturales” (pág. 

121), en la que la fertilidad de sus tierras no solo se pueden dedicar a la producción, sino 

también a la expectativa de fomentar el turismo local de fines especiales, como contribución al 

desarrollo local. 

 

En cuanto al diagnóstico cualitativo realizado a una serie de áreas, como la salud, educación y 

medioambiente, destaca la presencia de un análisis FODA y DOFA, que identifican como 

fortalezas la “disposición de un amplio recurso natural”, oportunidades como los “recursos 

naturales con potencial de desarrollo turístico”, y en la cual se estable la estrategia de “Definir 

como vocación de desarrollo el turismo de recursos naturales con el objetivos de implementar 

políticas tendientes a su conservación y sustentabilidad ambiental” (pág. 169). Así también, el 

listado de factores críticos indica, entre otros, el “Desaprovechamiento de las potencialidades 

estratégicas de desarrollo en el ámbito de turismo de recursos naturales”, y el listado de 

potencialidades señala un “Desarrollo de un turismo basado en recursos naturales”, y un 

“Medioambiente libre de grandes fuentes de contaminación” (pág. 170). 

 

Por otro lado, este documento plantea objetivos estratégicos de desarrollo desagregados en 

líneas o ejes de trabajo, en las que se plantean ideas de proyectos y acciones a impulsarla áreas 

de trabajo corresponden a; Desarrollo Económico y Fomento Productivo; Desarrollo 

Institucional: Gestión Municipal, Seguridad Ciudadana y Capital Social; Cultura e Identidad; 

Ordenamiento territorial, Medioambiente, Desarrollo Urbano e infraestructura. 

 

El eje Ordenamiento territorial, Medioambiente, Desarrollo Urbano e infraestructura, sección 

Medioambiente y Biodiversidad, pretende lograr “Promover el desarrollo sustentable, 
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protegiendo el medioambiente y la biodiversidad” (pág. 220). Aquí se indican algunas ideas 

como “Elaborar e Implementar una Política Municipal de Medioambiente para organizar y 

coordinar acciones que ayuden a la actualización de pautas medioambientales, básicas en la 

generación de un desarrollo sustentable de la comuna por unidades territoriales homogéneas. 

Además de normar la conservación de los ecosistemas presentes en el territorio, y la correcta y 

apropiada fiscalización de los agentes contaminantes de la comuna”, “Propender a la creación 

de la Dirección Municipal del Medio Ambiente”, “Elaborar catastro de la cantidad de áreas 

verdes, Parques y Plazas. Con el fin de cuantificarla y realizar las acciones en torno a 

mantenerlas y cuidarlas”, o “Organizar el Consejo de Protección del Medio Ambiente, que 

aglutine a las personas y organizaciones de la comuna interesadas en el manejo sustentable y 

cuidado de nuestro medio ambiente”, entre otras (pág. 220). En cuanto a los perfiles de 

proyectos descritos en esta sección, no se vincula ninguno a las áreas protegidas ni a los 

elementos buscados, pero se puede relacionar los establecidos para el subsector turismo, 

esparcimiento y calidad de vida, entre los que se cuentan a la “Reconvertir relación con el rio 

Iñaque, en su tramo urbano, construyendo parque fluvial que se constituya como hito 

identitario y atractivo turístico. Se deberá cuidar y definir la relación con Avenida Prat” (pág. 

223). En otras iniciativas se menciona “Creación de un parque y paseo botánico en los terrenos 

de erradicación de la Pampa Muñoz”, o “Generación de un proyecto de Jardín Botánico 

comunal en el predio Chimilluco” (pág. 225). 

 

En cuanto a la cartera de iniciativas propuesta para el periodo 2011-2016 para los lineamientos 

estratégicos, destacan el; PLADETUR y Plan de Marketing Turístico (pág. 233); un Programa 

de Etnoturismo y Agroturismo Comunal, cuya objetivo es diversificar los ingresos de los 

productores agropecuarios, incluyendo en esta actividad todos los usos de suelo, “incluyendo 

la comercialización de servicios sustentados en la naturaleza y la cultura” (pág. 237); y un 

Programa de Capacitación Anual en Producción Sustentable (pág. 239). 

 

En síntesis, este PLADECO no presenta lineamientos específicos vinculados a las áreas 

protegidas, aun cuando reconoce la existencia del proyecto GEF-SIRAP en el Paisaje de 

conservación del Valle y Serranías, motivo por lo cual se decidió incluir este documento en el 

análisis. Las líneas de trabajo están orientadas hacia objetivos de turismo, y en ese sentido es 

posible rescatar elementos que pueden orientarse hacia los sitios de conservación actuales, 

siendo tal vez estos, áreas protegidas como tales en el futuro. 

 

d. Plan de Desarrollo Comunal de Los Lagos 2008-2012 

 

La búsqueda de información termino con 22 palabras encontradas (anexo 27). Del primer 

grupo se encontró Patrimonio Natural (1) y naturaleza (1); del segundo grupo, flora y fauna (3) 

y especies (9); del tercer grupo solo se encontró el concepto recurso natural (4) al igual que en 

el curato grupo, donde se encontró monumento natural (4), sin especificar alguno en 

particular. Del total de palabras encontradas, 6 fueron realizadas en la sección propositiva del 

documento con 4 conceptos; recursos naturales, patrimonio natural, especies, monumento 

natural (3 veces). 

 

La imagen objetivo conjuga la promoción de las bellezas naturales de la comuna, así como un 

crecimiento económico eficiente, armónico y ambientalmente sustentable. Además pretende 

iniciar el rescate de su patrimonio y su historia (pág. 40). 
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El PLADECO diseña 6 objetivos estratégicos. El primero "Fomentar el desarrollo económico 

sustentable, con énfasis en la calidad y oferta de servicios y una creciente actividad turística", 

con programas como el fortalecimiento turístico Comunal-PLADETUR, mejoramiento de la 

conectividad rural o el desarrollo sustentable, entre otros (pág.43-44). En el caso del objetivo 2 

"Fomentar y promover la conservación y desarrollo del patrimonio histórico y cultural de los 

lagos con énfasis en el rescate y consolidación de una identidad local", el cual presenta el 

programa "Rescate Patrimonial", inscribiendo una iniciativa en ejecución al 2009, "Catastro 

monumentos naturales, nacionales, arquitectónicos e históricos (urbano y rural)" (pág. 45). 

 

En cuanto al detalle de los Programas organizados en cada objetivo estratégico, el programa 

mencionado anteriormente "Fortalecimiento turístico Comunal-PLADETUR", del objetivo 

estratégico 1, cuenta con un proyecto llamado "Definición y equipamiento de áreas de picnic 

en la ribera del río San Pedro ", que en uno de sus objetivos específicos indica "Promover el 

cuidado del patrimonio natural de la comuna" (pág. 52). Asimismo, el proyecto "Capacitación 

a Boteros. Control y programa de pesca", señala en uno de sus objetivos específicos " 

Capacitar a los boteros en especies nativas y endémicas presente en los cursos de ríos y lago y 

su control y programación de pesca" (pág. 53). Asimismo en este apartado se detalla el 

"Programa desarrollo sustentable", el cual tiene entre sus proyectos "Estudio e 

Implementación de Ordenanza Medioambiental" (pág. 73). 

 

El objetivo estratégico 2, integra el programa "Rescate Patrimonial" y el proyecto "Catastro 

monumentos naturales, nacionales, arquitectónicos e históricos (urbano y rural)", ya 

mencionados. Este tiene como objetivos; Identificar y clasificar los monumentos naturales, 

nacionales e históricos; Establecer un plan de mantención y restauración de los mismos; y 

Responder a emergencias (pág. 77). 

 

Resumiendo lo expuesto, es interesante el Catastro de monumentos naturales, nacionales, 

arquitectónicos e históricos (urbano y rural) pretendido en el programa rescate patrimonial, el 

cual probablemente este realizado, recordando que el documento venció el pasado 2012.  
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53.14 Región de Los Lagos 

 

La figura 16 presenta las áreas protegidas que se encuentran distribuidas en la X Región del 

país. Las comunas con áreas protegidas de esta región son; Puerto Varas, Chaitén, Castro, 

Chonchi, Dalcahue, Quellón, Cochamó, Puerto Montt, Puerto Octay, Puyehue, Río Negro, San 

Juan de la Costa, Futaleufú, Hualaihué, Palena y Ancud. Las principales son Chaitén con un 

41,5%, Puerto Varas con un 22%, y Hualaihué, con un 13,3%. 

 

 
Figura 16: Plano de ubicación de las Áreas Protegidas en la Región del Región de Los Lagos. 

 

a. Plan de Desarrollo Comunal de Puerto Varas 2012-2017 

 

La búsqueda de los elementos clave y secundarios finalizo con un total de solo 8 palabras 

encontradas (anexo 28). Ellas fueron el concepto especie del segundo grupo; área silvestre 

protegida, parque nacional, ligado al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, y reserva 

nacional vinculada, a la Reserva Nacional Llanquihue del cuarto grupo. De ellas, ninguna se 
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encuentra en la sección propositiva del Plan, lo que causa curiosidad al saber que al menos el 

60% de la superficie comunal es Área Protegida. 

 

Dentro de la construcción de la imagen objetivo comunal, destaca que se pretenda ser al 2017 

la “Capital Turística del Sur de Chile con Excelencia en Calidad de Vida” (pág. 48). Uno de 

los objetivos y acciones del Plan de acción en el Área Desarrollo Económico, señala, a través 

del objetivo específico 1 “Fomento y Desarrollo del Sector Silvo-Agropecuario de la 

Comuna”, realizar la acción de “Potenciar el desarrollo del Agroturismo en base a nuestra 

cultura y costumbres, orientado a un “Turismo Local de Familia”, actividades recreativas, 

generar un centro o circuito artesanal con productos naturales y derivados” y “Generar un 

circuito de “Turismo Rural Familiar”, a través de alianzas público privadas entre otras (pág. 

51). El objetivo específico 3 pretende “Generar Alianzas Estratégicas con Empresas Privadas, 

Servicios Públicos y Ciudades Hermanas”, a través de por ejemplo, Generar instancias de 

coordinación y gestión con CONAF tendientes a potenciar el desarrollo Turístico – Ambiental 

del Parque Vicente Pérez Rosales, o Impulsar el desarrollo turístico de la Cuenca del Lago 

Llanquihue, a través de; Circuito Turístico Lacustre y Borde Lago” (pág. 52). En cuanto al 

Área Desarrollo Territorial, el objetivo 1 quiere “Potenciar la Planificación Estratégica del 

Territorio Comunal”, con acciones como generar estudios de ordenamiento territorial en Micro 

zonificación borde costero marítimo y Plan de ordenamiento comunal, entre otros. Dentro de 

Área de desarrollo Salud y Educación se inserta el objetivo 3 “Desarrollo Sustentable de la 

Educación a través de la Adecuación de los Programas Académicos”, que pretende a través de 

programas de estudio responder a las necesidades productivas comunales (pág. 56). 

 

Con le puede leer, no se desarrollan lineamientos ni acciones especificas en áreas protegidas. 

En este documento se sigue una tendencia a desarrollar el sector turismo. Sin embargo y como 

en otros PLADECO, es posible que esa situación sea corregida con la ayuda apropiada, ya que 

la vigencia del documento es hasta el 2017. 

 

b. Plan de Desarrollo Comunal de Hualaihué 2007-2012 

 

La búsqueda de palabras en este documento termino con un total de solo 4 coincidencias 

(anexo 29), lo que se relaciona a la extensión del mismo (38p.). Estas menciones corresponden 

a naturaleza (1), en el primer grupo, flora y fauna (2), en el segundo. No se observaron 

menciones en el tercer grupo, y finalmente en el cuarto grupo solo se menciono parque 

nacional (1), ligado al Parque Nacional Hornopirén.  

 

El análisis del PLADECO indica que ninguna palabra es mencionada en la sección propositiva 

del documento. Sin embargo, es posible rescatar algunos párrafos que pueden relacionarse 

indirectamente a las áreas protegidas. La misión-visión establece que el desarrollo económico 

estará basado en "Abastecedor de productos del mar de la Región de Los Lagos y Centro 

Turístico Nacional e Internacional" (pág. 21). El Plan de Acción pretende un desarrollo 

comunal considerando elementos como los alimentos del mar, alimentos de la granja, y el 

turismo de intereses especiales. 

 

Los lineamientos estratégicos están planteados en distintas áreas, como en Infraestructura 

(pág. 25-26), sistema de transporte (pág. 27-28), educación (pág. 28-29), salud (pág. 29), 

municipalidad (pág. 30), aspectos productivos (pág. 31-39), y maximizar la capacidad de 



 62 

negociación (pág. 36-37). El los aspectos productivos se indica, entre otros, al Turismo de 

Bordemar, debido a sus atractivos naturales, en que se tiene por objetivo "Complementar 

ingresos de los pescadores artesanales y pequeños agricultores de la comuna con una pequeña 

inversión" (pág.35). Además, se presenta al Turismo Termal, cuyo objetivo es el 

"Aprovechamiento de los recursos turístico de la comuna para generar ingresos" (pág.35).  

 

En síntesis, este documento no menciona palabra alguna de las buscadas en su sección 

propositiva, cuestión que complica el análisis. Sin embargo, este documento acaba de vencer, 

por lo que la municipalidad tendrá la posibilidad de evaluar la pertinencia de desarrollar 

lineamientos en sus áreas protegidas. 
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5.3.15 Región de Aysén 

 

La figura 17 presenta las áreas protegidas que se encuentran distribuidas en la XI Región del 

país y sus comunas. Las comunas con áreas protegidas de esta región son; Tortel, Aysén, 

O´Higgins, Río Ibáñez, Chile Chico, Lago Verde, Cochrane, Coyhaique y Cisnes. Las 

principales son Tortel con un 33,3%, Aysén con un 31,4%, y Cisnes, con un 13,8%. 

 

 
Figura 17: Plano de ubicación de las Áreas Protegidas en la Región del Región de Aysén. 

 

a. Plan de Desarrollo Comunal de Tortel 2004-2007 

 

La búsqueda finalizo con 33 palabras encontradas (anexo 30). De ellas corresponden al primer 

grupo Patrimonio Natural (1) y naturaleza (2); del segundo grupo fueron encontradas flora y 

fauna (4), ecosistemas (3), y especie (2); del tercer grupo, solo se localizó recurso natural (7); 

y finalmente, del último grupo fueron hallados Área Protegida (2), área silvestre protegida (4), 
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parque nacional (4), ligado a los Parques Nacionales Bernardo O’Higgins, Laguna San Rafael, 

reserva nacional (3), ligado a la Reserva Nacional Katalalixar, y SNASPE (1).  

 

Del análisis del PLADECO se extrae que ninguno de los conceptos fue mencionado en la 

sección propositiva del documento, a pesar de que más del 80% de la superficie comunal esta 

inserta en áreas protegidas, y pese a dedicar un análisis al sector “Naturaleza y Medio 

Ambiente” (pág. 127), en el cual se identificaron una serie de fortalezas y oportunidades como 

que en el delta del rio Tortel se “superponen una serie de ecosistemas prístinos que solo se 

encuentran en pocas partes del planeta”, con una serie de especies vegetales agrupadas en el 

bosque de tipo Coigüe de Magallanes y Puyuhuapi, y fauna como el Huemul o el Huillín.  

 

Una de las iniciativas estratégicas es el “Medio Ambiente”, impulsando la “descontaminación 

marina y visual de su medio y mejorar la calidad de parques, áreas verdes y entorno marítimo, 

para que sean un lugar de esparcimiento, prácticas deportivas y entretención familiar” (pág. 

146). Es decir, el medio ambiente está vinculado a solucionar necesidades básicas, como “un 

mejor vivir de los vecinos y usuarios, mejorando además, el entorno paisajístico y natural” 

(pág. 147). 

 

La Política II, del punto Políticas, objetivos estratégicos y metas, acerca de administración y 

gestión comunal innovadora, describe el objetivo estratégico 2.1 “Promover el uso del mar y 

romper con el aislamiento comuna-mar dotando de infraestructura adecuada y desarrollando 

investigaciones que permitan potenciar su uso”, a través de dos metas, una de ellas es 

“Implementar infraestructura turística para un nuevo espacio urbano, que integra el flujo 

peatonal y marítimo, con un horizonte máximo del año 2007” (pág. 152). Por otro lado el 

objetivo 2.4 pretende “Gestionar, promover y facilitar el desarrollo de actividades productivas 

y de servicios no tradicionales”, a través de tres metas, una de las cuales señala “Realizar 

durante el primer semestre del año, una investigación que dé cuenta de iniciativas productivas 

no tradicionales que se estén desarrollando en la comuna” (pág. 152). 

 

La Política III, acerca del desarrollo humano sustentable, pretende el objetivo estratégico 3.2 

“Comprometer a la comuna y a las instituciones, con la calidad de vida: en el medio ambiente, 

la salud, el mejoramiento de los espacios públicos y las actividades recreativas y deportivas”, a 

través de seis metas, una de las cuales nos habla de “Desarrollar durante el primer año de 

ejecución un plan de descontaminación elaborado por la comunidad y el municipio 

comprometiendo a lo menos cuatro instituciones públicas y/o privadas”, o “Establecer una 

instancia que mida año tras año el aumento o disminución de la contaminación en términos 

porcentuales” (pág. 156). 

 

A pesar de no tener incluido alguno de los elementos buscados en la sección propositiva, a su 

favor podemos decir que esta totalmente desactualizado, y que al consultar con la 

municipalidad, les interesaría contar con información con la cual generar lineamientos 

apropiados a las áreas protegidas en su próximo PLADECO. 

 

b. Plan de Desarrollo Comunal de Aysén 2010-2014 

 

Las palabras encontradas en el documento sumaron un total de 29 coincidencias (anexo 31). 

Del primer grupo fue encontrado Patrimonio Natural (7), y naturaleza; del segundo grupo 
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Biodiversidad (2), flora y fauna (3), ecosistemas (5), y especies (3); del tercer grupo se rescata 

solo recurso natural (7); y  del cuarto grupo no fue mencionado concepto alguno. Del número 

total de coincidencias, solo 7 se relacionan con la sección propositiva del documento, numero 

bajo en relación al 55% de la superficie comunal inserta en áreas protegidas.  

 

En cuanto al análisis de la inserción de los conceptos buscados en el Plan de Desarrollo, es 

posible mencionar que en el área Desarrollo Económico, se generó el lineamiento Estratégico 

6 “Turismo: Fuente de Crecimiento Económico y Emprendimientos Locales”, el cual señala 

que la comuna debe apostar a ser “puerta abierta al turismo”, utilizando el “magnífico 

patrimonio natural y cultural que posee” para desarrollar turismo de intereses especiales (pág. 

140). El lineamiento estratégico 8 “Desarrollo Socio-Económico en armonía con el Medio 

Ambiente”, advierte que “cualquier iniciativa industrial y/o económico-productiva deberá ser 

consonante con este proyecto de apoyo a la conservación y valoración del patrimonio natural 

de la comuna” (pág. 141), evitando impactos ambientales negativos, como pérdida de 

biodiversidad de bosques y hábitat naturales. 

 

En cuanto a los objetivos estratégicos, el lineamiento 8, plantea  “Promover el manejo y uso 

sostenible de los recursos naturales comunales, a través del fortalecimiento de la oficina 

municipal de medio ambiente y de la generación de instancias de información, participación y 

decisión ciudadana” (pág. 147), a través de proyectos como; la Gestión Ambiental para el 

desarrollo sustentable de la Comuna de Aysén (pág. 200), con objetivos específicos como 

Crear una unidad de Medio Ambiente dentro del Municipio; y la Inclusión con mayor fuerza 

del tema ambiental en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y en actualización. 

Por otro lado el lineamiento estratégico 11 “Aysén de cara a su costa”, propone como objetivo 

estratégico “Propiciar una gestión integral del borde costero de la Comuna, tanto desde el 

punto de vista económico, como ambiental, social y de rescate cultural” (pág. 207). 

 

Lo expuesto da cuenta que no se desarrollan lineamientos específicos que incluyan a las áreas 

protegidas, si existen buenas intensiones de conjugar el crecimiento con la conservación del 

patrimonio ambiental. A pesar de ello y al igual que en otros casos, es posible que se puedan 

corregir o crear nuevos lineamientos, tomando en cuenta que este documento vence el 2012. 
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5.3.16 Región de Magallanes y Antártica Chilena 

 

La figura 18 presenta las áreas protegidas que se encuentran distribuidas en la XII Región del 

país y sus comunas. Las comunas con áreas protegidas de esta región son; Cabo de Hornos, 

Natales, San Gregorio, Timaukel, Porvenir, Río Verde, Torres del Paine y Punta Arenas. Las 

principales son Natales con un 58,1%, Cabo de Hornos con un 14,4%, y Punta Arenas, con un 

14,2%. 

 

 
Figura 18: Plano de ubicación de las Áreas Protegidas en la Región Magallanes y Antártica Chilena. 

 

a. Plan de Desarrollo Comunal de Cabo de Hornos 2012-2017 

 

La búsqueda de los conceptos en este PLADECO finalizo con 59 palabras encontradas (anexo 

32). De ellas corresponden al primer grupo naturaleza (1) y patrimonio ambiental (2); al 

segundo grupo Biodiversidad (7), flora y fauna (7), ecosistema (10) y especies (10); al tercer 

grupo recurso natural (5); y finalmente, al cuarto grupo, Área Protegida (2), parque nacional 
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(6) ligada a los Parques Nacionales Alberto de Agostini y Cabo de Hornos, y reserva de la 

biosfera (9) ligada a la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos. 

 

Del total de menciones en el documento, solo 6 se producen en la sección propositiva, y que 

corresponde a reserva de la biosfera, naturaleza, patrimonio ambiental (2), recursos naturales 

(2). 

 

El análisis señala que la visión comunal integra ser “respetuosa de su patrimonio cultural y 

ancestral, también de su entorno natural,…”, pretendiendo ser atractiva para el turismo 

poniendo énfasis en el desarrollo sustentable (pág. 84). 

 

Se desarrollaron lineamientos estratégicos y de acción en 9 áreas, como infraestructura, 

medioambiente y gestión municipal. La quinta área “Fomento productivo”, presenta el 

lineamiento “Estimular el desarrollo económico sustentable, con énfasis en el trabajo en red”. 

El área 7 “Medioambiente”, recuerda el potencial de Cabo de Hornos como reserva de la 

biosfera y el paso obligatorio para llegar a la Antártica. Así se establece el lineamiento 

“Promover la protección del patrimonio medioambiental de la comuna”, con líneas de acción 

como Difundir los cuidados específicos de las zonas patrimoniales de la comuna y Promover 

el cuidado medioambiental en las escuelas de la comuna (pág. 91). 

 

El documento además incluye la articulación del PLADECO con estrategias a nivel regional. 

En el área medioambiental, se asume el objetivo de la Política Ambiental de la Región de 

Magallanes y Antártica Chilena, la cual integra la preservación de la naturaleza y la 

conservación del patrimonio ambiental. Además presenta los lineamientos elaborados en ella, 

como Recuperar y mejorar la calidad ambiental y Fomentar la protección del patrimonio 

ambiental y el uso sustentable de los recursos naturales, entre otros (pág. 100). En cuanto al 

área de Género, se mencionan lineamientos regionales como “Fomentar acciones que tiendan 

a eliminar barreras que impidan el acceso igualitario de hombres y mujeres rurales a todos los 

instrumentos, programas y proyectos del MINAGRI: financiamiento, capacitación, 

comercialización, asesoría técnica y programas de manejo de recursos naturales renovables 

(suelo, agua y bosque nativo)”, entre muchos otros (pág. 102). 

 

En cuanto al Plan de Inversión  Comunal, el área medioambiental presenta dos proyectos; 

Señalética para Visitantes en las Zonas de Protección Medioambiental de la Comuna, y 

Talleres de Protección del Medioambiente en las Escuelas de la Comuna (pág. 119). En área 

Gestión Municipal de presenta el proyecto “Elaboración de PLADETUR” (pág. 122). 

 

En definitiva, los 2 lineamientos mas cercanos a las áreas protegidas, es decir Promover la 

protección del patrimonio medioambiental de la comuna y Fomentar la protección del 

patrimonio ambiental y el uso sustentable de los recursos naturales, no plantean proyectos 

específicos. Sin embargo y dado que el documento rige hasta el 2017, es posible encausar los 

anteriores lineamientos u otros con aproximaciones hacia los parques y reservas mencionadas 

en la sección discursiva. 
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b. Plan de Desarrollo Comunal de Natales 2011-2015 

 

La búsqueda finalizo con 26 palabras encontradas (anexo 33). De ellas corresponden al primer 

grupo Patrimonio Natural (1) y naturaleza (4); al segundo grupo, flora y fauna (3), ecosistemas 

(2), y especie (2); al tercer grupo solo recurso natural (6); y finalmente del cuarto grupo áreas 

silvestres protegidas, parque nacional ligado al Parque Nacional Bernardo O´Higgins, reserva 

nacional vinculada a la Reserva Nacional Alacalufes, monumento natural ligado al 

Monumento Natural Cueva del Milodón, y finalmente SNASPE (2 como acrónimos de las 

Áreas Silvestres Protegidas del Estado). Del total de menciones, 7 se realizan en la sección 

propositiva del documento, que son naturaleza (3), recursos naturales (2), flora y fauna 

patrimonio natural. Con todo no se menciono es esta sección a los conceptos principales. 

 

Del análisis del documento se extrae que sí se desarrollan propuestas que incluyen a los 

conceptos buscados. La imagen “Natales: Comuna que emprende”, incluye elementos como 

las “innumerables bellezas paisajísticas para que disfruten sus habitantes y visitantes. La 

hospitalidad y vocación de servicio es su sello de calidad que es reconocido como destino 

turístico de alto nivel en el mercado nacional e internacional” (pág. 47). Imagen que se 

desagrega en distintos ámbitos, como el desarrollo social “Oportunidades de desarrollo para 

sus habitantes”, que identifica a la comuna como destino referente en deportes extremos y de 

naturaleza. El ámbito Medioambiente y Sustentabilidad “Naturaleza y paisajes para el futuro 

de Natales”, el cual vislumbra a los “habitantes de Natales desarrollan sus actividades en 

forma armoniosa y sustentable con los recursos naturales y paisajísticos existentes en la 

comuna, debido a su conciencia y educación para el cuidado y protección de la flora y fauna” 

(pág. 48). 

 

En cuanto a los lineamientos estratégicos en los distintos ámbitos, destacan el Desarrollo 

Social Comunal, específicamente en Deportes y Recreación, el lineamiento “Fortalecimiento y 

fomento del deporte y recreación en las familias de la comuna”, en el cual uno de sus objetivos 

es “Convertir a Natales en destino nacional e internacional de deporte extremos de naturaleza” 

(pág. 52). En el ámbito de la Gestión Turística Comunal propone lineamientos interesantes, 

como el “Fortalecimiento de la gestión turística comunal de clase mundial”, la “Conectividad 

a rutas turísticas terrestres, marítimas y aéreas”, la “Generación e innovación de servicios 

turísticos comunales (diversidad, cantidad y calidad”, y “Diseño de una Identidad Turística 

Natalina” (pág. 54-55). Este último con dos objetivos; Diseño y posicionamiento de una 

imagen corporativa turística comunal de Natales, y Rescate y puesta en valor del patrimonio 

natural, histórico y cultural de Natales. Por otro lado, en el ámbito Medioambiente y 

sustentabilidad Comunal, se establece el lineamiento “Cuidado y protección de los recursos 

naturales y paisajísticos de Natales”, a través de varios objetivos como generar conciencia 

social, consolidar la institucionalidad ambiental e implementar un plan integral de gestión 

ambiental local (pág. 56). 

 

Este documento si plantea lineamientos estratégicos relacionados a las áreas protegidas, 

aunque no ahondar en proyectos para ellos. A pesar de aquello, estos lineamientos pueden 

abrir la senda hacia la realización de actividades en ellas, con la adecuada orientación y 

recordando que este PLADECO se encuentra vigente hasta el 2017.  
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c. Plan de Desarrollo Comunal del Torres del Paine 2008-2012 

 

La búsqueda de palabras en el presente Plan finalizó con un total de 40 coincidencias (anexo 

33), las cuales se distribuyen en el primer grupo en naturaleza (6); en el segundo grupo 

Biodiversidad (1), flora y fauna (3) y ecosistema (1); en el tercer grupo sin coincidencias; y 

finalmente en el cuarto grupo área silvestre protegida (1), parque nacional (27), la mayoría 

vinculadas al Parque Nacional Torres del Paine, y finalmente destaca la mención de reserva de 

la biosfera (1). Cabe mencionar que el Plan inserta en su anexo el Plan de Desarrollo Turístico 

en cual fue incluido en la búsqueda y análisis. 

 

Del total de menciones, 15 se encuentran en la sección propositiva del documento, con las 

palabras parque nacional (10), naturaleza (1), fauna (2), ecosistema (1), reserva de la biosfera 

(1).  

 

La imagen objetivo recoge una algunas ideas principales; como la asociada al turismo del 

Parque Nacional Torres del Paine, aun cuando no tengan facultades sobre su administración; y 

la asociada al medio ambiente, con un compromiso de conservación al largo plazo 

considerando que el Parque ya tiene un alto grado de intervención. Así, la imagen objetivo 

pretende consolidar a la comuna “como un centro de alta calidad y excelencia en desarrollo 

turístico, con un modelo de desarrollo sustentable, que favorezca la inclusión de su población 

y promueva su identidad local…” (pág. 67).  

 

En cuanto a los lineamientos estratégicos, el segundo “Ordenamiento territorial e 

infraestructura”, toma como antecedente entre otros al parque nacional, y crea un objetivos 

estratégicos como “Promover un acuerdo multisectorial sobre territorio e infraestructura para 

el desarrollo sustentable de la comuna y del Parque Nacional con los actores públicos y 

privados involucrados” (pág. 74), que terminan en metas como “Definir y suscribir un gran 

acuerdo sobre las proyecciones, uso y desarrollo del territorio de Torres del Paine, con una 

mirada de mediano y largo plazo, con la participación de la ciudadanía y las instituciones 

relevantes del sector público y privado”, o “Mantener el desarrollo del Parque Nacional Torres 

del Paine, en buenas condiciones de acceso y circulación, pero favoreciendo la conservación 

de su entorno natural” (pág. 75). 

 

Por otro lado el lineamiento “Estrategia de desarrollo turístico y ganadero”, también considera 

al parque nacional como esencial porque es un destino de excelencia mundial para el turismo 

de naturaleza. Para ello se elaboraron varios objetivos estratégicos como “Fortalecer el 

desarrollo económico local, a través de la implementación de una estrategia de desarrollo 

turístico, que sea más integradora con la comuna y sus habitantes”, o “Avanzar en el 

desarrollo de una visión compartida, de futuro, con las instituciones públicas y las empresas 

usuarias e instaladas en el Parque, en la lógica de lograr un mayor compromiso con el 

desarrollo integral de la comuna (RSE)” (pág. 76), que deriva en metas como Promover el 

aumento en el flujo de visitantes provenientes desde El Calafate, impulsando una estrategia de 

gestión turística tendiente a fortalecer el eje de circulación Cerro Castillo-Calafate, Elaborar e 

impulsar un Plan de Desarrollo Turístico, de gestión Municipal, para desarrollar una Villa de 

Servicios en el sector del Río Serrano, Mejorar y diversificar el desarrollo de servicios 

turísticos de la comuna, generando nuevas opciones de inversión y de desarrollo de servicios, 
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o Incorporar de mejor manera, los beneficios del desarrollo turístico a la población residente 

(pág. 76) .  

El cuarto lineamiento estratégico “Programa de conservación y medio ambiente”, también 

considera al parque a través de objetivos como “Garantizar un desarrollo y crecimiento 

comunal con absoluto cuidado y protección del medio ambiente”, “Promover que la totalidad 

de la comuna pueda integrarse a alguna categoría de protección ambiental, que genere un sello 

común entre el Parque y el resto de la comuna”, y “Promover el desarrollo de nuevos 

instrumentos y políticas de conservación en Torres del Paine”. Lo anterior a través de metas 

como “Implementar una nueva política municipal en materia de gestión ambiental, con énfasis 

en la evaluación permanente de las actividades del Parque y lugares aledaños”, Impulsar el 

desarrollo de políticas ambientales en una nueva relación comuna-mundo privado, bajo la 

modalidad de programas de responsabilidad empresarial”, y “Aumentar el nivel de 

fiscalización y de informes preventivos en materias de medio ambiente, asociados 

principalmente a las actividades turísticas” (pág. 78). 

 

En cuanto a los proyectos cabe mencionar los relacionados con el ordenamiento territorial e 

infraestructura como Pavimentación Castillo-Bifurcación de Entrada al Parque. Los 

relacionados con el desarrollo turístico como Proyecto Turístico Castillo-Calafate, Programa 

Turismo de Estancia Torres del Paine Programa de Fiestas Populares y Jineteadas en Cerro 

Castillo, Villa Turística Río Serrano, o Gerencia de gestión turística para el desarrollo (pág. 

86-89). Los relacionados con conservación y medio ambiente, Impulsar la creación de un 

“Observatorio de Medio Ambiente y Turismo, Informe Anual de Medio Ambiente en Torres 

del Paine, Plantear la propuesta de declaratoria de toda la Comuna de Torres del Paine como 

Reserva de la Biosfera, Certificar Escuelas con Programas Ambientales, e Impulsar Programas 

de Responsabilidad social empresarial en medio ambiente (pág. 92). 

 

Lo expuesto da cuenta de que la mayoría de las actividades planteadas giran en torno al Parque 

Torres del Paine, sobretodo al pretender un modelo de desarrollo sustentable con una alta 

valoración turística (destino excelencia mundial). Es precisamente esa la razón de incluir a 

esta comuna en el informe, dada su importancia en el turismo nacional e internacional 

Lamentablemente este documento caduco el pasado 2012, pero es de esperar que la tendencia 

de planificación sea similar a la exhibida en este documento. 

 

6. Conclusiones, comentarios y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

La documentación recopilada esta actualmente vigente solo en un 47%. En los casos en que 

este no ocurre, es posible que las actualizaciones correspondientes recojan iniciativas como las 

realizadas por el proyecto GEF-SIRAP, toda vez que se promueva las ventajas de contar con 

lineamientos específicos relacionados a las áreas protegidas. 

 

De los 33 PLADECO analizados, solo 10 proponen objetivos, lineamientos o proyectos 

específicos relacionados con las áreas protegidas o el patrimonio ambiental comunal. De ellas 

destacan las de Hualpén, Corral, y Torres del Paine. 
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Torres del Paine es la única comuna cuyo Plan de Desarrollo Comunal esta realmente 

vinculado al desarrollo de actividades productivas en sus áreas protegidas, debido a su 

destacado renombre como destino turístico. 

 

Comentarios 

 

Para la realización de este trabajo era totalmente necesario contar con los PLADECO de las 

comunas seleccionadas. A pesar de la ley de transparencia, no todos los municipios contaban 

con la información disponible en su pagina Web, por lo que se recurrió a la gestión directa con 

ellos. A pesar de eso, contar con la documentación fue un proceso largo, que requirió, en 

algunos casos, la insistencia al encargado comunal. De hecho, no fue posible analizar la 

comuna de Juan Fernández ya que los encargados municipales no entregaron la información. 

 

No solo el contenido de los PLADECO fue dispar, sino la disponibilidad de acceso de los 

municipios a una actualización, ya sea por motivos presupuestarios o por dificultades en la 

tramitación. Por ejemplo, el PLADECO de Arica, venció el 2011 y la actualización será 2012-

2016, es decir saldrá a la luz con desfase de un año. 

 

Otro asunto relevante es que a pesar de que algunos documentos trataron siquiera 

tangencialmente asuntos referidos a las áreas protegidas en la etapa de diagnostico, no se 

profundiza en la etapa posterior (propositiva), y cuando lo hicieron el tema decanto en el 

turismo. 

 

Al término de este informe, aun falta por revisar el PLADECO de la Comuna de Las Cabras, 

que por el tamaño del documento aun no es enviado por el encargado municipal 

 

Recomendaciones 

 

Debido a las elecciones municipales del año pasado, muchos municipios requerían contar con 

la nueva autoridad comunal para comenzar a realizar el trámite de actualización del 

PLADECO, o finalizarlo. Por esto, se recomienda tomar en cuenta que durante los próximos 

meses, varios municipios pueden publicar esa información. 

 

Varios municipios, como los de Tortel o Colchane, se mostraron interesados en recibir 

información proveniente del proyecto GEF-SNAP para el nuevo proceso de actualización del 

PLADECO. Por lo que se recomienda aprovechar esta oportunidad y estrechar los contactos 

realizados a través de este informe. 
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Anexo 1. Conceptos encontrados en el PLADECO de Arica 2001-2011. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural No     

Naturaleza No     

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad No     

Diversidad Biológica No     

Flora y Fauna Si 36, 49 1 2 4 

Ecosistema (s) Si 52 1 1  

Especie (s) Si 15 1 1  

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No    10 

Regulación Hídrica No     

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) Si 42, 45, 48, 52, 71, 78  1 10  

  20, 57 2   

Área Protegida (s) No     

Área Silvestre Protegida (s) No     

Parque Nacional (s) No     

Reserva Nacional (s) No     

Monumento Natural (s) No     

Santuario de la Naturaleza (s) No     

SNASPE No     

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) No     

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) No     

    Total 14 
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Anexo 2. Conceptos encontrados en el PLADECO de Putre 2008-2012. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural Si 13, 26, 103, 104 1 10  

  27, 108, 110 2  11 

Naturaleza Si 105 1 1  

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad No     

Diversidad Biológica No     

  2, 103, 132, 143 1 13  

Flora y Fauna Si 17, 184 2   

  18 5  29 

Ecosistema (s) Si 20, 22 1 2  

  16, 35, 37 1   

Especie (s) Si 17, 34 2 14  

  18 7   

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No    56 

Regulación Hídrica No     

Regulación Agua No     

  2, 12, 21, 103, 123, 124, 125, 

131, 134, 153, 154, 155, 156, 

171 a 206  

1 56  

Recurso Natural (s) Si 13, 122 2   

  157 3   

Área Protegida (s) Si 20 1 1  

Área Silvestre Protegida (s) Si 26, 27, 109 1 3  

Parque Nacional (s) Si 16, 22, 27, 108 1 7  

  26 3   

Reserva Nacional (s) Si 27, 108 1 4  

  26 2   

Monumento Natural (s) Si 26, 27, 108 1 3  

Santuario de la Naturaleza (s) No     

SNASPE Si 18 1 5 24 

  26 4   

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) Si 108 1 1  

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) No     

    Total 120 
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Anexo 3. Conceptos encontrados en el PLADECO de Pica 2008-2012. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural Si 60, 61, 138 1 7  

  33, 63 2  11 

Naturaleza Si 24, 124, 161, 162 1 4  

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad Si 28, 115, 133, 139 1 4  

Diversidad Biológica No     

  2, 35,305 1   

Flora y Fauna Si 131 2   

  36 3 13  

  33 5  41 

Ecosistema (s) Si 33, 73, 120 1   

  61, 122 2 7  

  102, 106, 194, 197, 202 1   

Especie (s) Si 57, 291 2 17  

  33 3   

  196 5   

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No     

Regulación Hídrica No    24 

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) Si 33, 37, 48, 59, 64,73, 130, 

132, 142, 154, 177, 295 

1 24  

  60, 62, 131, 133, 141, 147 2   

Área Protegida (s) Si 61, 135, 138, 289, 294 1 5  

Área Silvestre Protegida (s) Si 61, 62 1 2  

Parque Nacional (s) No     

Reserva Nacional (s) No     

Monumento Natural (s) No     

Santuario de la Naturaleza (s) No     

SNASPE No    7 

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) No     

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) No     

    Total 83 
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Anexo 4. Conceptos encontrados en el PLADECO de Colchane 2009-2012. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural No     

Naturaleza Si 5, 21 1 2 2 

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad No     

Diversidad Biológica No     

Flora y Fauna No    2 

Ecosistema (s) No     

Especie (s) Si 22, 36 1 2  

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No    2 

Regulación Hídrica No     

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) Si 18 2 2  

Área Protegida (s) Si 28 1 1  

Área Silvestre Protegida (s) No     

Parque Nacional (s) Si 2, 11, 12, 13, 14, 16, 31, 39 1 8  

Reserva Nacional (s) No     

Monumento Natural (s) No     

Santuario de la Naturaleza (s) No     

SNASPE No    9 

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) No     

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) No     

    Total 15 
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Anexo 5. Conceptos encontrados en el PLADECO de San Pedro de Atacama 2011-2015. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural Si 13, 15, 16, 18, 22 1 5  

Naturaleza No    5 

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad Si 26 1 1  

Diversidad Biológica No     

Flora y Fauna No     

Ecosistema (s) No    9 

  164, 171 1   

Especie (s) Si 87 2 8  

  167 4   

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No    6 

Regulación Hídrica No     

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) Si 14, 26 ,141, 205, 208, 222 1 6  

Área Protegida (s) No     

Área Silvestre Protegida (s) No     

Parque Nacional (s) No     

Reserva Nacional (s) Si 116, 194 2 4  

Monumento Natural (s) No     

Santuario de la Naturaleza (s) No     

SNASPE No    4 

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) No     

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) No     

    Total 24 
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Anexo 6. Conceptos encontrados en el PLADECO de Mejillones 2008-2018. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural Si 37 1 1  

Naturaleza No    1 

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad Si 83, 85, 246, 299 1 4  

Diversidad Biológica No     

  82, 84, 208, 278, 279, 299, 

306, 307 

1   

  3, 89, 90, 91 2   

Flora y Fauna Si 80, 83 3 31  

  81 4   

  85 5   

Ecosistema (s) Si 109, 259, 277, 306 1 6  

  81 2  85 

  80, 90, 195, 278, 306 1   

  88, 409, 414 2   

Especie (s) Si 81, 83, 85 4 44  

  82 7   

  84 14   

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No    14 

Regulación Hídrica No     

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) Si 96, 112, 240, 246, 261, 262, 

271, 299, 462, 465, 493, 497 

1 14  

  23 2   

Área Protegida (s) Si 37, 89, 90, 91 1 6  

  88 2   

Área Silvestre Protegida (s) No     

Parque Nacional (s) No     

Reserva Nacional (s) No     

Monumento Natural (s) No     

Santuario de la Naturaleza (s) No     

SNASPE Si 83 1 1 8 

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) No     

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) Si 88 1 1  

    Total 108 
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Anexo 7. Conceptos encontrados en el PLADECO de Chañaral 2008-2013. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural No     

Naturaleza No     

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad No     

Diversidad Biológica No     

Flora y Fauna Si 13 1 4 6 

  14 3   

Ecosistema (s) No     

Especie (s) Si 14, 55 1 2  

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No     

Regulación Hídrica No     

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) No     

Área Protegida (s) No     

Área Silvestre Protegida (s) No     

Parque Nacional (s) Si 13, 32, 57 1 3  

Reserva Nacional (s) No     

Monumento Natural (s) No     

Santuario de la Naturaleza (s) No     

SNASPE No    3 

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) No     

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) No     

    Total 9 
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Anexo 8. Conceptos encontrados en el PLADECO de Huasco 2011-2015. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural Si 94 1 1  

Naturaleza No    1 

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad Si 21, 28, 29, 120 1 9  

  22 5   

Diversidad Biológica No     

  129 1   

Flora y Fauna Si 21, 23 3 12  

  22 5  67 

Ecosistema (s) Si 20, 21, 22, 23 1 4  

  29, 30, 81, 83, 87, 88 1   

  80, 82, 86 2   

Especie (s) Si 81 3 42  

  22  5   

  21 6   

  23 17   

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No    4 

Regulación Hídrica No     

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) Si 25, 121 1 4  

  15 2   

Área Protegida (s) No     

Área Silvestre Protegida (s) Si 21 1 1  

  92, 129, 151 1   

Parque Nacional (s) Si 94, 96 2 15  

  93 3   

  21 5   

Reserva Nacional (s) Si 93 1 1  

Monumento Natural (s) No     

Santuario de la Naturaleza (s) No     

  21 1  28 

SNASPE Si 94 2 7  

  93 4   

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) Si 23 1 1  

Reserva de la Biósfera (s) No     

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) Si 22 1 3  

  21 2   

    Total 100 
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Anexo 9. Conceptos encontrados en el PLADECO de Illapel 2009-2013. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural No     

Naturaleza No     

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad No     

Diversidad Biológica No     

Flora y Fauna No     

Ecosistema (s) No     

Especie (s) No     

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No     

Regulación Hídrica No     

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) No     

Área Protegida (s) No     

Área Silvestre Protegida (s) No     

Parque Nacional (s) No     

Reserva Nacional (s) No     

Monumento Natural (s) No     

Santuario de la Naturaleza (s) No     

SNASPE No     

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) No     

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) No     

    Total 0 
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Anexo 10. Conceptos encontrados en el PLADECO de Ovalle 2004-2010. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural Si 37 1 1  

Naturaleza Si 79, 157, 189 1 3 4 

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad Si 191 1 1  

Diversidad Biológica No     

Flora y Fauna Si 187 2 2 10 

Ecosistema (s) No     

Especie (s) Si 36, 69, 76, 78, 82 1 7  

  79 2   

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No    4 

Regulación Hídrica No     

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) Si 26, 75, 188, 189 1 4  

Área Protegida (s) No     

Área Silvestre Protegida (s) No     

Parque Nacional (s) Si 75 1 1  

Reserva Nacional (s) No     

Monumento Natural (s) No     

Santuario de la Naturaleza (s) No     

SNASPE No    2 

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) Si 75 1 1  

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) No     

    Total 20 
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Anexo 11. Conceptos encontrados en el PLADECO de Isla de Pascua 2005-2008. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural Si 20, 144, 157, 212 1 6  

  155 2   

Naturaleza Si 98, 105, 150, 276, 382 1 8 14 

  131 3   

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad Si 87, 98, 146, 147, 149 1 11  

  145 6   

Diversidad Biológica Si 144, 147 1 9  

  146 3   

  145 4   

Flora y Fauna Si 

12, 20, 70, 72, 74, 75, 84, 86, 

97, 119, 130, 131, 138, 144, 

145, 154, 155, 157, 160, 233, 

386, 389, 470 1 56  

  

79, 88, 159, 280, 400, 401, 

443 2   

  158 3   

  77, 87, 147, 148 4  211 

Ecosistema (s) Si 

30, 31, 32, 79, 88, 97, 98, 

131, 137, 141, 144, 147, 148, 

149, 360, 384, 389, 391, 402 1 27  

  87, 144, 145, 146 2   

  

7, 27, 102, 117, 120, 136, 

144, 145, 147, 151, 154, 158, 

159, 162, 211, 244, 333, 334, 

389, 400, 402, 452, 455, 473, 

474 1 108  

  73, 79, 82, 118, 146, 392 2   

Especie (s) Si 75, 77, 85, 88, 119, 160, 401 3   

  71, 390 4   

  87, 148 5   

  70, 72, 74, 391 6   

  78 8   

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No     

Regulación Hídrica No     

Regulación Agua No    41 

  

1, 22, 24, 30, 32, 93, 98, 112, 

116, 132, 137, 138, 142, 144, 

146, 153, 154, 157, 158, 160, 

162, 400, 412, 414, 418, 442, 

476 1 41  

Recurso Natural (s) Si 13, 31 2   

  159, 211 3   

  401 4   

Área Protegida (s) Si 146, 148, 152, 153, 169, 258  1 9  

  151 3   

Área Silvestre Protegida (s) Si 25, 95, 138, 144, 210 1 7  

  149 2   
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7, 19, 20, 22, 23, 33, 64, 69, 

79, 92, 98, 97, 136, 137, 145, 

151, 169, 172, 175, 191, 210, 

241, 257, 258, 283, 384 1 68  

Parque Nacional (s) Si 

10, 24, 138, 146, 157, 185, 

211 2   

  148, 149 3   

  18, 25, 153 4   

  144, 152 5  117 

Reserva Nacional (s) Si 144 1   

  148 5 6  

Monumento Natural (s) Si 144 1   

  148 7 8  

  10, 99,  1   

Santuario de la Naturaleza (s) Si 152 2 7  

  147 3   

SNASPE Si 144 1 1  

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) No     

  10, 20, 147, 153 1 9  

Área Marina Costera Protegida Si 89 2   

  88 3   

Reserva Marina (s) Si 85, 94 2 2  

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) No     

    Total 383 
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Anexo 12. Conceptos encontrados en el PLADECO de Hijuelas 2007-2012. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural No     

Naturaleza Si 27, 50, 110 1 3 3 

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad No     

Diversidad Biológica No     

Flora y Fauna Si 48, 50 1 2  

Ecosistema (s) No    16 

  18, 22, 49, 52, 85, 86, 100, 

101 

1   

Especie (s) Si 93 2 14  

  17 4   

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No    4 

Regulación Hídrica No     

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) Si 18, 48, 56, 108 1 4  

Área Protegida (s) No     

Área Silvestre Protegida (s) No     

Parque Nacional (s) Si 8, 18, 22, 108, 130 1 11  

  48, 49, 50 2   

Reserva Nacional (s) No     

Monumento Natural (s) No     

Santuario de la Naturaleza (s) No     

SNASPE No    11 

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) No     

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) No     

    Total 34 
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Anexo 13. Conceptos encontrados en el PLADECO de Pirque 2011-2015. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural Si 10, 18, 34, 40 1 4  

Naturaleza Si 12, 23, 24, 39, 99 1 7 11 

  40 2   

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad No     

Diversidad Biológica No     

Flora y Fauna Si 25 1 1 5 

Ecosistema (s) Si 12, 25, 40 1 3  

Especie (s) Si 12 1 1  

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No    3 

Regulación Hídrica No     

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) Si 34, 53, 54 1 3  

Área Protegida (s) Si 25 1 1  

Área Silvestre Protegida (s) No     

Parque Nacional (s) No     

Reserva Nacional (s) Si 11, 18, 25 1 3  

Monumento Natural (s) No     

Santuario de la Naturaleza (s) No     

SNASPE No    4 

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) No     

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) No     

    Total 23 
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Anexo 14. Conceptos encontrados en el PLADECO de Alhué 2004-2008. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural Si 12, 56 1 2  

Naturaleza No    2 

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad Si 4, 46 1 2  

Diversidad Biológica No     

Flora y Fauna Si 46 1 1 5 

Ecosistema (s) Si 20, 21 1 2  

Especie (s) No     

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No    6 

Regulación Hídrica No     

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) Si 1, 16, 21 1 6  

  20 3   

Área Protegida (s) No     

Área Silvestre Protegida (s) No     

Parque Nacional (s) No     

Reserva Nacional (s) No     

Monumento Natural (s) No     

Santuario de la Naturaleza (s) No     

SNASPE No     

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) No     

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) No     

    Total 13 
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Anexo 15. Conceptos encontrados en el PLADECO de Paine 2004-2012. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural Si 20, 29, 31 1 5  

  30 2   

Naturaleza Si 17 1 1 6 

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad Si 21 1 1  

Diversidad Biológica No     

Flora y Fauna Si 50 1 3  

  20 2  7 

Ecosistema (s) Si 21 1 3  

  25 2   

Especie (s) No     

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No    4 

Regulación Hídrica No     

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) Si 17, 21, 23, 25 1 4  

Área Protegida (s) No     

Área Silvestre Protegida (s) No     

Parque Nacional (s) No     

Reserva Nacional (s) No     

Monumento Natural (s) No     

Santuario de la Naturaleza (s) No     

SNASPE No     

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) No     

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) No     

    Total 17 
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Anexo 16. Conceptos encontrados en el PLADECO de Machalí 2010-2014. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural No     

Naturaleza Si 82, 83 1 2 2 

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad No     

Diversidad Biológica No     

Flora y Fauna Si 81, 83, 84 1 3 3 

Ecosistema (s) No     

Especie (s) No     

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No    1 

Regulación Hídrica No     

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) Si 23 1 1  

Área Protegida (s) No     

Área Silvestre Protegida (s) No     

Parque Nacional (s) No     

Reserva Nacional (s) Si 83 2 2  

Monumento Natural (s) No     

Santuario de la Naturaleza (s) No     

SNASPE No    2 

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) No     

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) No     

    Total 8 
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Anexo 17. Conceptos encontrados en el PLADECO de Las Cabras. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural No     

Naturaleza Si 30 1 1 1 

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad No     

Diversidad Biológica No     

Flora y Fauna Si 135 1 1 1 

Ecosistema (s) No     

Especie (s) No     

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No    0 

Regulación Hídrica No     

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) No     

Área Protegida (s) Si 2, 47 1 2  

Área Silvestre Protegida (s) No     

Parque Nacional (s) Si 2, 47, 129 1 7  

  89, entre paginas 94 y 95 2   

Reserva Nacional (s) No     

Monumento Natural (s) No     

Santuario de la Naturaleza (s) No     

SNASPE No    9 

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) No     

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) No     

    Total 11 
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Anexo 18. Conceptos encontrados en el PLADECO de San Clemente 2005-2009. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural Si 80, 127 1 2  

Naturaleza Si 79, 81 1 2 4 

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad Si 10 1 3  

  85 2   

Diversidad Biológica No     

Flora y Fauna  8, 9, 75, 80, 95, 105 1   

 Si 10, 62, 96 2 15 29 

  101 3   

Ecosistema (s) Si 56, 110 1 2  

Especie (s)  10, 22, 73, 101 1   

 Si 8 2 9  

  63 3   

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No    5 

Captura de Carbono No     

Regulación Hídrica No     

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) Si 81, 82, 94, 114, 116 1 5  

Área Protegida (s) Si 86 1 1  

Área Silvestre Protegida (s) No     

Parque Nacional (s) No     

Reserva Nacional (s) Si 10, 85, 83, 87, 93, 105 1 8  

  82 2   

Monumento Natural (s) No     

Santuario de la Naturaleza (s) Si 10, 85 1 2  

SNASPE Si 86 1 1 15 

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) No     

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) Si 85 1 3  

  10 2   

    Total 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95 

Anexo 19. Conceptos encontrados en el PLADECO de Vichuquén 2008-2012. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural No     

Naturaleza No     

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad No     

Diversidad Biológica No     

Flora y Fauna  90, 94, 209, 213, 219, 229, 

234, 280 

1   

 Si 205 2 14  

  224 4  36 

Ecosistema (s) Si 15, 90, 215 1 3  

  13, 14, 85, 91, 173, 244, 245 1   

Especie (s) Si 19 2 19  

  90, 246 3   

  84 4   

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No     

Regulación Hídrica No    23 

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) Si 65, 93, 176, 177, 205, 207, 

209, 210, 213, 215, 218, 229, 

277 

1 23  

  206, 219, 224, 238, 242 2   

Área Protegida (s) Si 280 1 3  

 No 64 2   

Área Silvestre Protegida (s) No     

Parque Nacional (s) No     

Reserva Nacional (s) Si 15, 64, 90, 91 1 4  

Monumento Natural (s) No     

Santuario de la Naturaleza (s) Si 15 1 1 9 

SNASPE No     

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) Si 16 1 1  

Reserva de la Biósfera (s) No     

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) No     

    Total 68 
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Anexo 20. Conceptos encontrados en el PLADECO de Hualpén 2011-2015. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural No     

Naturaleza Si 201, 202 1 5 5 

  203 3   

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad  50, 171, 172 1 8  

 Si 90 2   

  66 3   

Diversidad Biológica No     

  53, 66, 171 1   

Flora y Fauna Si 90 3 10 22 

  50 4   

Ecosistema (s) Si 172 1 1  

Especie (s) Si 50, 90, 204 1 3  

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No    0 

Regulación Hídrica No     

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) No     

Área Protegida (s) No     

Área Silvestre Protegida (s) No     

Parque Nacional (s) No     

Reserva Nacional (s) No     

Monumento Natural (s) No     

Santuario de la Naturaleza (s) Si 50, 65, 130, 171 1 8  

  143, 173 2   

SNASPE No    8 

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) No     

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) No     

    Total 35 
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Anexo 21. Conceptos encontrados en el PLADECO de Pinto 2008-2012. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural Si 12, 285, 295 1 3  

Naturaleza Si 228, 285 1 2 6 

Patrimonio Ambiental Si 296 1 1  

Biodiversidad Si 42, 170 1 2  

Diversidad Biológica No     

Flora y Fauna  11, 33, 34, 36, 45, 59, 60, 

214, 230, 352 

1   

 Si 42, 134, 212 2 19  

  43 3  42 

Ecosistema (s) Si 40 1 1  

  11, 37, 59, 97, 141, 201, 202 1   

Especie (s) Si 41 2 20  

   43, 60 3   

  42 4   

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No     

Regulación Hídrica No    20 

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) Si 6, 16, 34, 43, 60, 107, 108, 

134, 187, 207, 214, 227, 256, 

350 

1 20  

  33, 183, 257 2   

Área Protegida (s) Si 88 1 1  

Área Silvestre Protegida (s) Si 45 1 1  

Parque Nacional (s) No     

Reserva Nacional (s) Si 45, 60, 134, 232 1 8  

  11, 59 2   

Monumento Natural (s) No     

Santuario de la Naturaleza (s) No     

SNASPE No    10 

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) No     

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) No     

    Total 78 
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Anexo 22. Conceptos encontrados en el PLADECO de Curarrehue 2010-2016. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural No     

Naturaleza Si 52 1 1 1 

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad No     

Diversidad Biológica No     

Flora y Fauna No    2 

Ecosistema (s) No     

Especie (s) Si 15, 56 1 2  

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No    1 

Captura de Carbono No     

Regulación Hídrica No     

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) Si 35 1 1  

Área Protegida (s) Si 19 1 1  

Área Silvestre Protegida (s) Si 15 1 1  

Parque Nacional (s) Si 15, 52, 57 1 3  

Reserva Nacional (s) Si 15, 35 1 2  

Monumento Natural (s) No     

Santuario de la Naturaleza (s) No     

SNASPE Si 15 1 1 8 

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) No     

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) No     

    Total 12 
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Anexo 23. Conceptos encontrados en el PLADECO de Melipeuco 2012-2016. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural Si 1, 19, 25, 63 1 8  

  20, 23 2  10 

Naturaleza Si 18, 19 1 2  

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad Si 18, 25, 63 1 3  

Diversidad Biológica Si 26 1 1  

Flora y Fauna Si 46, 62 1 2 9 

Ecosistema (s) No     

Especie (s) Si 27, 44, 65 1 3  

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No    2 

Regulación Hídrica No     

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) Si 14, 62 1 2  

Área Protegida (s) Si 1, 20 1 2  

Área Silvestre Protegida (s) Si 3, 23, 63 1 3  

Parque Nacional (s) Si 3, 23, 25, 27, 36, 45 1 8  

  18 2   

Reserva Nacional (s) Si 27 1   

  3, 23 2 8  

  18 3   

Monumento Natural (s) No    29 

Santuario de la Naturaleza (s) No     

SNASPE No     

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) Si 26, 27, 28, 63 2 8  

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) No     

    Total 50 
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Anexo 24. Conceptos encontrados en el PLADECO de Lago Ranco 2010-2014. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural Si 4 vol2 1 1  

Naturaleza Si 15 vol1 1 1 2 

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad No     

Diversidad Biológica No     

Flora y Fauna Si 21vol1 2 2  

Ecosistema (s) No    10 

  55 vol1 1   

Especie (s) Si 22 vol1 2 8  

  21 vol1 5   

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No    10 

Regulación Hídrica No     

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) Si 147 vol1, 2 vol2, 6 vol2, 8 

vol2, 9 vol2, 17 vol2  

1 10  

  20 vol2, 21 vol2 2   

Área Protegida (s) No     

Área Silvestre Protegida (s) No     

Parque Nacional (s) No     

Reserva Nacional (s) No     

Monumento Natural (s) No     

Santuario de la Naturaleza (s) No     

SNASPE No     

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) No     

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) No     

    Total 22 
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Anexo 25. Conceptos encontrados en el PLADECO de Máfil 2011-2016. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural No     

Naturaleza Si 237 1 1 1 

Patrimonio Ambiental No     

  v (índice), 85, 92, 93, 97, 99, 

101, 119, 206, 261 

1   

Biodiversidad Si  96, 220 2 20  

  ii (índice), 98 3   

Diversidad Biológica Si 93 2 2  

  95, 97 1   

Flora y Fauna Si ii (índice), 94, 96 2 11  

  93 3  111 

Ecosistema (s) Si 97, 99, 101, 220 1 6  

  98 2   

  15, 19, 81, 91 1   

  13, 85, 90, 95, 96, 97, 108 2   

Especie (s) Si 10, 94, 101, 105, 110 3 72  

  11, 104 4   

  93, 100 5   

  12, 14, 109 7   

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No     

Regulación Hídrica No    8 

Regulación Agua No     

  7, 92, 205 1   

Recurso Natural (s) Si 170 2 8  

  169 3   

Área Protegida (s) No     

Área Silvestre Protegida (s) No     

Parque Nacional (s) No     

Reserva Nacional (s) No     

Monumento Natural (s) No     

Santuario de la Naturaleza (s) Si 96 1 1  

SNASPE Si 97 1 1  

Bien Nacional Protegido (s) No    12 

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) No     

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) Si 97, 102 1 2  

  ii (índice) 1   

Sitio Prioritario (s) Si 97, 98 2 8  

  99 3   

    Total 132 
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Anexo 26. Conceptos encontrados en el PLADECO de Los Lagos 2008-2012. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural Si 52 1 1  

Naturaleza Si 31 1 1 2 

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad No     

Diversidad Biológica No     

Flora y Fauna Si 6 1 3  

 No 7 2  12 

Ecosistema (s) No     

  35, 53 1   

Especie (s) Si 8 2 9  

  7 5   

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No    4 

Regulación Hídrica No     

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) Si 2, 28, 32, 37 1 4  

Área Protegida (s) No     

Área Silvestre Protegida (s) No     

Parque Nacional (s) No     

Reserva Nacional (s) No     

Monumento Natural (s) Si 45 1 4  

  77 3   

Santuario de la Naturaleza (s) No     

SNASPE No    4 

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) No     

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) No     

    Total 22 
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Anexo 27. Conceptos encontrados en el PLADECO de Corral 2008-2012. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural Si 131 1 1  

Naturaleza Si 75, 132 1 4 5 

  77 2   

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad Si 67, 131 1 1  

Diversidad Biológica No     

Flora y Fauna Si 20, 21, 51, 75, 130, 151 1 9  

  19 3  20 

Ecosistema (s) No     

  20, 73, 75, 115 1   

Especie (s) Si 132 2 10  

  19 4   

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) Si 60 1 1  

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No    13 

Regulación Hídrica No     

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) Si 28, 52, 60, 74, 118, 129, 130, 

151 

1 12  

  67, 132 2   

Área Protegida (s) Si 21 1 3  

  131 2   

Área Silvestre Protegida (s) No     

  132, 155 1   

Parque Nacional (s) Si 134 2 8  

  131 4   

Reserva Nacional (s) Si 100, 132 1 2  

Monumento Natural (s) Si 16 1 1 16 

Santuario de la Naturaleza (s) No     

SNASPE No     

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) No     

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) Si 131 2 2  

    Total 54 
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Anexo 28. Conceptos encontrados en el PLADECO de Puerto Varas 2012-2017. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural No     

Naturaleza No     

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad No     

Diversidad Biológica No     

Flora y Fauna No    2 

Ecosistema (s) No     

Especie (s) Si 12 2 2  

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No     

Regulación Hídrica No     

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) No     

Área Protegida (s) No     

Área Silvestre Protegida (s) Si 5 1 1  

Parque Nacional (s) Si 10, 12, 31, 73 1 4  

Reserva Nacional (s) Si 10 1 1  

Monumento Natural (s) No     

Santuario de la Naturaleza (s) No     

SNASPE No    6 

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) No     

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) No     

    Total 8 
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Anexo 29. Conceptos encontrados en el PLADECO de Hualaihué 2007-2012. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural No     

Naturaleza Si 20 1 1 1 

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad No     

Diversidad Biológica No     

Flora y Fauna Si 6, 20 1 2 2 

Ecosistema (s) No     

Especie (s) No     

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No     

Regulación Hídrica No     

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) No     

Área Protegida (s) No     

Área Silvestre Protegida (s) No     

Parque Nacional (s) Si 6 1 1  

Reserva Nacional (s) No     

Monumento Natural (s) No     

Santuario de la Naturaleza (s) No     

SNASPE No    1 

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) No     

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) No     

    Total 4 
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Anexo 30. Conceptos encontrados en el PLADECO de Tortel 2004-2007. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural Si 71 1 1  

Naturaleza Si Introducción, 127 1 2 3 

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad No     

Diversidad Biológica No     

Flora y Fauna Si 44, 108, 110, 128 1 4 9 

Ecosistema (s) Si 127 3 3  

Especie (s) Si 12, 127 1 2  

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No    7 

Regulación Hídrica No     

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) Si 44, 65, 66, 67, 108 1 7  

  1 2   

Área Protegida (s) Si 108, 120 1 2  

Área Silvestre Protegida (s) Si 44, 72 1 4  

  11 2   

Parque Nacional (s) Si 10, 11, 19, 95 1 4  

Reserva Nacional (s) Si 11, 44, 71 1 3  

Monumento Natural (s) No     

Santuario de la Naturaleza (s) No    14 

SNASPE Si 11 1 1  

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) No     

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) No     

    Total 33 
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Anexo 31. Conceptos encontrados en el PLADECO de Aysén 2010-2014. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural Si 9, 27, 92, 115, 129, 140, 141 1 7  

Naturaleza Si 132 2 2 9 

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad Si 118, 142 1 2  

Diversidad Biológica No     

Flora y Fauna Si 98, 99, 118 1 3  

Ecosistema (s) Si 125, 123, 210 1 5 13 

  127 2   

Especie (s) Si 118 1 3  

  78 2   

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No    7 

Regulación Hídrica No     

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) Si 20, 28, 92, 98, 125, 147, 197 1 7  

Área Protegida (s) No     

Área Silvestre Protegida (s) No     

Parque Nacional (s) No     

Reserva Nacional (s) No     

Monumento Natural (s) No     

Santuario de la Naturaleza (s) No     

SNASPE No     

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) No     

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) No     

    Total 29 
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Anexo 32. Conceptos encontrados en el PLADECO de Cabo de Hornos 2012-2017. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural No     

Naturaleza Si 100 1 1 4 

Patrimonio Ambiental Si 91 1 3  

  100 2   

Biodiversidad Si 24, 25 2 7  

  28 3   

Diversidad Biológica No     

Flora y Fauna Si 27, 52, 53 1 7  

  51, 54 2   

  23, 28 1  34 

Ecosistema (s) Si 25 2 10  

  24 6   

  25, 30 1   

Especie (s) Si 24 2 10  

  46, 54 3   

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No    5 

Regulación Hídrica No     

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) Si 18, 47, 51, 100, 102 1 5  

Área Protegida (s) Si 25, 52 1 2  

Área Silvestre Protegida (s) No     

Parque Nacional (s) Si 23, 25 1 6  

  54 4   

Reserva Nacional (s) No     

Monumento Natural (s) No     

Santuario de la Naturaleza (s) No     

SNASPE No     

Bien Nacional Protegido (s) No    17 

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) Si 28, 62, 72, 81, 82, 91 1 9  

  23 3   

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) No     

    Total 60 
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Anexo 33. Conceptos encontrados en el PLADECO de Natales 2011-2015. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural Si 55 1 1  

Naturaleza Si 20, 47, 48, 52 1 4 5 

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad No     

Diversidad Biológica No     

Flora y Fauna Si 48 1 3  

  6 2  9 

Ecosistema (s) Si 21, 29 1 2  

Especie (s) Si 6 1 4  

  14 3   

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No    6 

Regulación Hídrica No     

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) Si 12, 29, 48, 56 1 6  

  43 2   

Área Protegida (s) No     

Área Silvestre Protegida (s) Si 5 1 1  

Parque Nacional (s) Si 5 1 1  

Reserva Nacional (s) Si 5 1 1  

Monumento Natural (s) Si 5 1 1  

Santuario de la Naturaleza (s) No     

SNASPE Si 5, 6 1 2 6 

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) No     

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) No     

    Total 26 
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Anexo 34. Conceptos encontrados en el PLADECO de Torres del Paine 2008-2012. 

 
Concepto Ocurrencia Nº Pagina Nº Veces/Pág. Subtotal* Total 

Patrimonio Natural No     

Naturaleza Si 30, 31, 33, 36, 58, 75 1 6 6 

Patrimonio Ambiental No     

Biodiversidad Si 30 1 1  

Diversidad Biológica No     

Flora y Fauna Si 58, 88, 96 1 3 5 

Ecosistema (s) Si 91 1 1  

Especie (s) No     

Servicio Ecosistémico (s) No     

Servicio Ambiental (s) No     

P.F.N.M. No     

Captura de Carbono No     

Regulación Hídrica No     

Regulación Agua No     

Recurso Natural (s) No     

Área Protegida (s) No     

Área Silvestre Protegida (s) Si 30 1 1  

  11, 13, 35, 50, 55, 57, 58, 61, 

66,, 67, 78, 94 

1 27  

Parque Nacional (s) Si 31, 74, 75, 76 2   

  30 1   

  56 1   

Reserva Nacional (s) No     

Monumento Natural (s) No    29 

Santuario de la Naturaleza (s) No     

SNASPE No     

Bien Nacional Protegido (s) No     

Sitio RAMSAR (s) No     

Reserva de la Biósfera (s) Si 91 1 1  

Área Marina Costera Protegida No     

Reserva Marina (s) No     

Parque Marino (s) No     

Área Protegida Privada (s) No     

Sitio Prioritario (s) No     

    Total 40 

 


