
Antecedentes

Proyecto PNUD 125/2010
Sistematización y proposición de objetivos nacionales de conservación, criterios de

representatividad y priorización, y calificación  y gestión a nivel nacional, regional y local
de sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad



____________________________________________________________________________________________________
Antecedentes

 PNUD-MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | PNUD INF0100-REV.0 ________________________________ 1

ANTECEDENTES

La Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB), aprobada en diciembre de 2003 por el Consejo
Directivo de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) y actual Ministerio de
Medio Ambiente (MMA), establece la necesidad de “asegurar la conservación y restauración
de los ecosistemas de manera de reducir de forma importante el ritmo actual de pérdida de
la diversidad biológica antes del año 2010”. Este eje estratégico busca crear una Red
Nacional de Áreas Protegidas Terrestres y Costero Marinas que en el futuro conformará un
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Se considera que el SNAP debe armonizar
objetivos de protección de ecosistemas, desarrollo económico del país, calidad de vida de
las personas y la integración de áreas protegidas públicas con privadas.

El Plan de Acción del MMA para implementar la ENB tiene como meta al año 2015 la
consolidación de la Red Nacional de Áreas Protegidas; la protección oficial de nuevos Sitios
Prioritarios para la conservación y la aplicación de planes de manejo que aseguren la
efectiva protección de tales Sitios. El Plan de Acción también considera que para el año 2015
debe existir un avance significativo en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP).

Uno de los mecanismos implementados por el MMA para avanzar en la consolidación del
SNAP ha sido la identificación de Sitios Prioritarios para la conservación de la biodiversidad.
Como resultado de lo anterior, a la fecha se cuenta con un portafolio de 338 Sitios emanados
de las Estrategias Regionales de Biodiversidad y que eventualmente podrían llegar a
constituirse en áreas protegidas por la aplicación de algún marco regulador actual o futuro.
En forma adicional a la identificación de Sitios, la reciente Ley 20.417 que crea la nueva
institucionalidad ambiental incluye el concepto de “localización próxima a un Sitio Prioritario
para la Conservación” como una circunstancia que obliga a examinar mediante un Estudio
de Impacto Ambiental la ejecución de un proyecto o actividad. Tanto la identificación de
Sitios Prioritarios, como su reciente incorporación al marco legal vigente, han sido una
respuesta institucional a los compromisos de política interna e internacional que detenta la
suscripción y ratificación por parte de Chile del Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD).

Conforme a los Términos de Referencia de los servicios materia del presente informe
(PNUD/SDP125/2010, Anexo III, TDR), el levantamiento y selección de los 338 Sitios Prioritarios ha
sido el resultado de un proceso de identificación territorial de áreas críticas para la
conservación de la biodiversidad. Entre otros aspectos, los 338 Sitios responden al compromiso
nacional e internacional de cubrir los vacíos de representatividad de la biodiversidad en Chile
tanto en lo terrestre como en lo marino y costero-litoral.

Sin perjuicio de lo anterior, los mismo TDR indican que “una proporción indeterminada de
estos Sitios presentan situaciones que no ameritan o no posibilitan la viabilidad y/o pertinencia
de conservación bajo figuras de protección oficial. En tal sentido, y tomando como marco
conceptual y práctico la aplicación del enfoque ecosistémico de la CBD, se considera que la
protección de los Sitios Prioritarios debe hacerse tanto a través de la creación de áreas
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protegidas, como también por medio de múltiples alternativas y mecanismos de protección,
como restricciones al uso del suelo o de actividades puntuales, como también mediante
mecanismos de manejo sustentable”.

En este contexto, y considerando que el universo de 338 Sitios propuestos reúne espacios de
características diversas, cuya definición tiene repercusiones en materias de gestión ambiental
pública y privada, el MMA estima necesario “realizar una calificación fundamentada de los
Sitios Prioritarios de las Estrategias Regionales de Biodiversidad en función de una
estratificación escalonada de los Sitios Prioritarios, acorde a sus atributos y objetos de
protección, orientada a optimizar y facilitar la conservación de la biodiversidad”.

Entendemos que dicho requerimiento es la base conceptual que da origen al trabajo materia
del presente Estudio y se refleja en los objetivos señalados en la Sección 2 del Anexo III de la
SDP125/2010, esto es:

 Apoyar el diseño conceptual del SNAP a partir de la definición participativa de los
objetos de conservación que serán utilizados para la definición de la
representatividad a nivel de núcleo base (áreas de prioridad nacional) y a nivel
territorial (conectividad y áreas de interés regional o local).

 Realizar la calificación fundamentada del actual portafolio de Sitios Prioritarios de las
Estrategias Regionales de Biodiversidad en función de los objetivos nacionales de
conservación y de una estratificación escalonada, acorde a sus atributos y objetos
de protección, orientada a optimizar y facilitar la conservación de la biodiversidad y
la gestión ambiental pública y privada a nivel nacional, regional y local, según sea
pertinente.

Es también de nuestra comprensión que los requerimientos subyacentes a los objetivos del
estudio responden a la necesidad de:

 A partir de los avances e insumos disponibles en el marco de la evaluación
estratégica del SNAP y la obtención de resultados de estudios específicos del MMA
sobre representatividad, el Proyecto GEF SNAP y el Ministerio de Medio Ambiente
(MMA) han decidido impulsar el presente estudio, a fin de asentar las bases de
conocimiento que contribuya tanto al diseño conceptual del SNAP en el ámbito de
los objetivos nacionales de conservación, la representatividad y priorización, como a
la calificación de los Sitios Prioritarios para la toma de decisiones en el ámbito de la
gestión ambiental a nivel nacional, regional y local.

 Contar con una tipología que permita evaluar, calificar y clasificar los Sitios desde el
punto de vista de la gestión ambiental, de la conservación y de la toma de
decisiones orientadas a proteger la biodiversidad.

 Que la tipología sea el marco orientador para los actores del mundo público y
privado involucrados –directa e indirectamente– en la gestión de tales Sitios.
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En este contexto, y conforme a los TDR expuestos en el Anexo III de la SDP125/2010 (sección 3
y 4), se espera que al cabo de la consultoría se deba contar con los siguientes productos:

1. Documento con la propuesta validada de objetivos nacionales de conservación,
criterios de representatividad y priorización tanto a nivel del núcleo base del SNAP
como a nivel territorial (conectividad), y proposición de un procedimiento para la
calificación de los actuales Sitios Prioritarios.

2. Tabla de evaluación cualitativa y clasificación tipológica de cada una de los Sitios
Prioritarios en función de las categorías y criterios discriminantes para la gestión
ambiental pública y privada, acordados con la contraparte técnica.

3. Variables discriminantes de síntesis y los parámetros utilizados para definirlas. Esto
parámetros y variables deben permitir una calificación escalonada de los Sitios, la
cual debe generar una partición no excluyente (es decir, debe llegar a calificar el
total de los Sitios).

4. Criterios y umbrales para la identificación y la clasificación de los Sitios Prioritarios, a
nivel de ecosistemas, hábitats y especies, objeto de protección, urgencia,
requerimientos de gestión al nivel nacional, regional y local.

5. Fundamentación metodológica lo más robusta posible para sustentar la clasificación
de Sitios.

6. Base de datos infográfica que dé cuenta de la clasificación realizada y de su
representación cartográfica.

7. Validación de la metodología utilizada, que permita estimar su nivel de certidumbre.

8. Medidas orientadoras de la gestión ambiental, para cada sitio y genéricas para cada
tipología de la clasificación.

9. Definición de requerimientos de profundización o complementación de información
en aquellos casos en que la evaluación no haya podido tener lugar o no haya sido
lograda completamente.

10. Un Sistema de Información Geográfica que contenga toda la información compilada
y/o generada en el estudio, con la debida estructuración y acorde a estándares de
CONAMA y SNIT (se adjuntan especificaciones en las bases). Deberá incluirse en el
proyecto SIG, layouts a escalas nacional y ecorregional según corresponda, de
manera de facilitar el ploteo posterior de mapas. Los productos deberán entregarse
en formato papel y en CD con copia a cada integrante de la contraparte técnica.

11. Un informe que contenga al menos las siguientes materias

 Marco conceptual que comprenda la revisión de experiencia nacional e
internacional, criterios y variables a considerar para la definición de objetivos
nacionales de conservación, criterios de representatividad y priorización, y la
clasificación de Sitios.
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 Fundamentación lo más robusta posible de la información generada, que
constituya la base referencial del país en esta materia.

 Análisis de resultados obtenidos, a través de una presentación de tablas,
gráficas, figuras, mapas y todos los elementos que contribuya al mejor
entendimiento del estudio. Este análisis debe hacerse sitio a sitio, permitiendo
también su agregación por región político administrativa y ecorregión.

 Procedimiento de validación de la información generada.

 Soporte digital que contenga un SIG y bases de datos de toda la información
obtenida.

 Recomendaciones, mecanismos, instrumentos o medidas de profundización de
estudios que debiesen considerarse para mejorar la información sobre Sitios.

Es materia del presente informe exponer los resultados de los productos 1 al 5. Sus contenidos
se ordenan en los Capítulos que a continuación se indican:

Capítulo 1 Definición participativa de objetivos nacionales de conservación, incluyendo
criterios de conservación y representatividad, a nivel de ecosistemas, hábitats y
especies, tanto a nivel del núcleo básico del SNAP como a nivel territorial
(conectividad).

Capítulo 2 Proposición de criterios generales para la definición de prioridades de
conservación a nivel nacional que, además, establezcan el marco para la
incorporación potencial de iniciativas regionales y comunales.

Capítulo 3 Análisis de los resultados y recomendaciones de los estudios disponibles sobre
vacíos y omisiones de representatividad y escenarios y portafolios de
conservación, para evaluar su pertinencia con los objetivos nacionales de
conservación e identificar los insumos apropiados para el diseño de criterios de
priorización.

Capítulo 4 Construcción y validación de criterios específicos de priorización en función de
los objetos de conservación, incluyendo la proposición de un procedimiento
para la calificación del actual portafolio de sitios prioritarios.

Capítulo 5 Determinación y aplicación de criterios y umbrales para la identificación y
clasificación de los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, a
nivel de ecosistemas, hábitats y especies, considerando: pristinidad, urgencia,
objeto de protección, requerimientos de gestión al nivel nacional, regional y
local.

Capítulo 6 Distinción clara de aquellos sitios para los cuales la información disponible no
permite una adecuada evaluación.

Capítulo 7 Propuesta metodológica para calificar y definir la mejor orientación de la gestión
ambiental de los sitios
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Capítulo 8 Referencias Bibliográficas empleadas en este estudio.

Capítulo 9 Corresponde a los Anexos del estudio, a saber:

Anexo 1.1. Revisión de referencias internacionales relevantes para abordar la
definición de objetivos nacionales de conservación.

Anexo 5.1. Representatividad de ecosistemas terrestres (pisos de vegetación
de Luebert & Pliscoff 2006).

Anexo 5.2. Calificación de los 338 sitios prioritarios según presencia estado de
conservación y representatividad de los ecosistemas terrestres (pisos
de vegetación de Luebert & Pliscoff 2006).

Para facilitar la comprensión del texto, las metodologías se exponen al inicio de cada
capítulo de resultados.
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representatividad y priorización, y calificación y gestión a nivel nacional, regional y
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1 PROPOSICIÓN DE OBJETIVOS NACIONALES DE CONSERVACIÓN

El presente Capítulo propone Objetivos Nacionales de Conservación. Su elaboración se funda
en Criterios de Conservación recogidos de experiencias internacionales y Objetos de
protección derivados de la Información existente en el país y los Criterios anteriormente
señalados. Se incluyen los componentes ecosistémicos1 establecidos en el marco de la
presente consultoría.

Adicionalmente se incluyen Objetivos de Conservación asociados a Criterios para los cuales
actualmente no existe información en el país. Si bien tales Objetivos de Conservación no
pueden ser respaldados sobre la base de Objetos de Protección fundados en información
existente, su inclusión en el marco del presente estudio responde a criterios
internacionalmente considerados como relevantes para la conservación. Estos Objetivos
adicionales son propuestos estableciendo los lineamientos conceptuales y metodológicos
para incorporarlos en la medida que se genere la información necesaria para su
fundamentación.

Los contenidos del presente Capítulo se organizan de las siguientes dos secciones:

 Sección 1.1 Corresponde a la revisión de referencias internacionales respecto del
marco conceptual para definir los objetivos de conservación a nivel nacional.

 Sección 1.2: Corresponde a la proposición de Objetivos de Conservación a nivel
nacional derivados de los Criterios e Información analizados en la Sección 1.1
precedente.

1.1 Revisión de referencias internacionales para definir objetivos nacionales de
conservación

Se condujo una revisión de referencias destacadas (Noss 1996, Pressey et al. 2003, Svancara et
al. 2005) aplicadas a escalas regionales y nacionales. La revisión incluyo artículos científicos
publicados en revistas internacionales (e.g., Conservation Biology, Biological Conservation,
Biodiversity and Conservation, Ecological Applications) así como planes institucionales de
conservación. Se realizó la búsqueda en portales de internet como: ISI Web of Knowledge,
ConserveOnline, ScienceDirect, Google Scholar, empleando palabras claves como por
ejemplo: “Objetivo de Conservación”, “Metas de Conservación”, “Representatividad”,
“Planificación para la Conservación”, “Prioridades de Conservación”, entre otros. Además de
las palabras claves, se realizó una búsqueda específica por autor (R. Cowling, P.Desmet, H.P.
Possingham, R.L.Pressey, S. Sarkar). La elección de estos autores  es subjetiva y refleja el
conocimiento del grupo de trabajo sobre la literatura de temas de conservación y los
resultados de la búsqueda empleando las palabras claves.

La revisión de artículos y reportes técnicos se organizó en una base de datos en la que se
emplearon los siguientes campos:

1 vegetación y flora terrestre, fauna terrestre, humedales y aguas continentales y ecosistemas marino costeros
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a. Objetivos de conservación: corresponden a los objetivos generales que fueron
definidos en el estudio, ya sea enfocados a la conservación de la biodiversidad o a
otros componentes ecosistémicos. La mayoría de los estudios revisados, presentan
múltiples objetivos de conservación (criterios de conservación, objeto de protección y
meta de conservación) por lo que el número total de registros de los objetivos de
conservación no es equivalente al número de estudios revisados.

b. Criterios de conservación: Los criterios de conservación corresponden a variables
discriminantes que fundamentan y definen Objetivos de Conservación. Sus alcances
conceptuales se presentan en el capítulo dos.

c. Objetos de protección: Nivel o atributo de la biodiversidad abordado en los estudios
revisados (ecosistemas, habitas o especies).

d. Meta de conservación: Valor propuesto como meta de conservación. Si bien no es el
único mecanismo para la conservación usualmente se expresa como el área
necesaria para conservar los Objetos de Protección de interés.

e. Tipo de estudio: El tipo de estudio está ligado al campo anterior (meta de
conservación), ya que se identificó si la meta de conservación fue definida a través
de un estudio científico o corresponde más bien a una decisión política.

f. País o región: Donde el estudio fue aplicado

g. Comentario: Breve resumen del trabajo revisado

h. Fuente de información: Autores, año de publicación y título del trabajo

Se revisó un total de 39 estudios, de los cuáles la mayoría corresponde a artículos científicos y
planes institucionales de conservación. La mayoría de los estudios han sido realizados en
países como Australia (Queensland), Canadá (Columbia Británica), Estados Unidos (California,
Florida, Montañas Rocosas del Sur),  países de Europa en general (Italia, Inglaterra, etc.),
Sudáfrica (Región del Cabo Florístico) y México (Norte del Golfo de México). La Base de datos
completa se presenta en el Anexo 1.1. A continuación se presenta una síntesis con los
principales resultados obtenidos de esta revisión de información científica y técnica.
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1.1.1 Objetivos de conservación

Se identificaron seis objetivos de conservación orientados a la protección de la biodiversidad
y otros componentes ecosistémicos (Tabla 1-1).

TABLA 1-1
OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN IDENTIFICADOS EN LA REVISIÓN

OBJETIVO ENUNCIADO

Objetivo 1 Proteger la biodiversidad a nivel de especies y ecosistemas

Objetivo 2 Promover la provisión continua de procesos y/o servicios ecosistémicos

Objetivo 3 Minimizar los impactos a la biodiversidad

Objetivo 4 Mantención de la herencia natural y cultural

Objetivo 5 Mejorar el conocimiento científico y el acceso a la información

Objetivo 6 Promover el uso racional de los recursos naturales

Conforme a la revisión efectuada el objetivo de conservación más recurrido corresponde a la
“Protección de la biodiversidad a nivel de especies y ecosistemas” (72% de los casos
revisados). En segundo lugar, con un número mucho menor de casos (9% del total), se
identificó el “Promover la provisión continua de los procesos y/o servicios ecosistémicos”. Los
objetivos de conservación identificados con un número menor de casos, corresponden a:
“Minimizar los impactos a la biodiversidad” (7% del total), “Mantención de la herencia natural
y cultural” (6% del total), “Mejorar el conocimiento científico y el acceso a la información” (4%
del total) y “Promover el uso racional de los recursos naturales” (2% del total).

La presente consultoría está orientada a la conservación de la biodiversidad lo cual es
concordante con el objetivo de conservación más recurrido en la literatura.  Sin perjuicio de
lo anterior, se considera relevante recomendar esfuerzos en los otros objetivos señalados en la
literatura. Entre éstos, es particularmente relevante el objetivo seis (Promover el uso racional de los
recursos naturales), que paradojalmente aparece como él menos recurrido según la revisión efectuada
pero es altamente relevante para alcanzar metas de sustentabilidad nacional. En la Figura
1-1 se presenta una síntesis de los objetivos de conservación.
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FIGURA 1-1
OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN SEGÚN ANTECEDENTES REVISADOS

1.1.2 Criterios de conservación

Conforme a los resultados de la revisión efectuada, se identificaron 25 criterios (Figura 1-2). En
el capítulo 2 se presentan los criterios junto con sus respectivas definiciones. A continuación se
expone la síntesis de criterios de conservación ordenados según los objetivos de conservación
señalados en la Sección precedente.

Para el primer objetivo que es el utilizado con mayor frecuencia (Proteger la Diversidad de
Especies y Ecosistemas), los criterios mayoritariamente señalados en la literatura corresponden
a la representatividad de los ecosistemas (32% del total de los registros), representatividad de
especies (9% de los registros), y conservación de la diversidad o riqueza de especies (8% de
los registros). Dentro del segundo objetivo (promover la provisión continua de procesos y/o
servicios ecosistémicos), el criterio: mantención de los procesos ecosistémicos, también
presenta un número considerable de registros (6% del total de los registros). Dentro del tercer
objetivo el criterio: protección contra las amenazas a la biodiversidad, es el que presenta el
mayor número de registros (4% del total de los registros). Dentro del objetivo 4 (Mantención de
la herencia natural y cultural), ambos criterios presentan un 3% del total de los registros. Los
criterios que representan al objetivo 5 (mejorar el conocimiento científico y el acceso a la
información), presentan el 2% del total de los registros. Finalmente los criterios que representan
al objetivo 6 (promover el uso racional de los recursos naturales), presentan el 1% de los
registros, respectivamente.
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Los criterios de conservación referidos al primer objetivo (principalmente la representatividad
de ecosistemas y especies y la mantención de la diversidad de especies), son definidos en los
estudios revisados en este capítulo, con la finalidad de identificar los sitios que representaren
plenamente la diversidad biológica (Rouget 2003, Wiersma & Nudds 2006). Para el caso del
segundo objetivo referido a la conservación de los procesos y/o servicios ecosistémicos, los
criterios de conservación son presentados con la finalidad de entregar un marco inicial de
análisis para la incorporación de procesos y/o servicios ecosistémicos en la planificación para
la conservación, alineando objetivos enfocados en la biodiversidad y en los procesos y
servicios ecosistémicos (almacenes de carbono, recreación, provisión de agua limpia, etc.).
Una estrategia común de los estudios revisados corresponde a identificar los patrones
espaciales de la biodiversidad y de los procesos y/o servicios ecosistémicos para identificar
sinergias y disyuntivas espaciales entre estos dos objetivos (Cowling et al. 2003, Chan et al.
2006). Para el caso de los criterios referidos al tercer objetivo (principalmente la vulnerabilidad
generada por las amenazas hacia la biodiversidad). Los autores discuten los requisitos para
establecer sistemas conservación y evaluar la configuración actual de sistemas de
conservación considerando explícitamente las amenazas antrópicas y naturales a las que se
ven enfrentadas estas áreas (Richardson et al. 1999, Cowling et al.  1999, Pressey et al. 2003,
Game et al. 2008). Estos criterios son relevantes toda vez que las amenazas pueden afectar la
viabilidad de las áreas protegidas, comprometiendo a su vez el cumplimiento de los demás
objetivos y criterios (Roberts et al. 2003). Los criterios referidos al cuarto objetivo (mantención
de la herencia natural y cultural), aparecen mencionados como criterios enfocados a la
mantención del legado de los ecosistemas naturales (Miller 1984, IUCN 1993, Commonwealth
of Australia 2001, Airame et al. 2003). Los criterios referidos al quinto objetivo (mejorar el
conocimiento científico), son presentados con la finalidad de  mejorar el conocimiento con
respecto a la distribución espacial de la biodiversidad debido a los importantes vacíos que
existen actualmente en todo el mundo (Commonwealth of Australia 2001, Airame et al. 2003).
Finalmente los criterios referidos al sexto objetivo (Promover el uso racional de los recursos
naturales), son propuestos en el contexto de la urgencia actual de mantener en el largo plazo
la viabilidad socioeconómica de los recursos extraídos de los ecosistemas (Cowling et al.
1999, Airame et al. 2003, Roberts et al. 2003).
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FIGURA 1-2
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN IDENTIFICADOS EN LA REVISIÓN.

1.1.3 Objetos de protección

Los objetos de protección identificados en los la revisión de antecedentes, corresponden  a
especies, ecosistemas, procesos ecosistémicos, ecorregiones y biomas. Los objetos de
protección abordados de manera más frecuente corresponden a los ecosistemas (32% del
total de registros). Los proxies o sustitutos de los ecosistemas empleados en los estudios
revisados son principalmente los tipos de vegetación y las categorías de  cobertura y uso de
suelo (este tema será tratado en detalle en el capítulo 4). Para el caso de los ecosistemas
marinos los proxies que se identificaron fueron los tipos de hábitats bentónicos, características
de la costa, tipos de sustrato y comunidades de plantas marinas (Airame et al. 2003, Banks et
al. 2007).

En segundo lugar los objetos de protección más empleados corresponden a las especies (22%
del total de los registros). Para el caso de las especies, los proxies más usados corresponden a
registros de especies de flora o de fauna terrestre y marina (ver detalle en capítulo 4).

En tercer lugar los objetos de protección más empleados corresponden a los procesos
ecosistémicos (10% del total de los registros). Los procesos ecosistémicos corresponden a un
objeto de conservación novedoso que surge de la necesidad de justificar el establecimiento
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de áreas protegidas no sólo por el hecho de conservar la diversidad de especies y
ecosistemas, sino también por “mantener el flujo de los procesos y servicios ecosistémicos que
proveen los ecosistemas naturales”  (Pressey 1999, Cowling et al. 2003, Martinez-Harms &
Gajardo 2008).  Los proxies o sustitutos empleados para evaluar los patrones espaciales de los
procesos ecosistémicos corresponden a capas de información biofísica como por ejemplo:
gradientes climáticos, gradientes altitudinales, geoformas, información edafológica, índices
de vegetación obtenidos del análisis de imágenes satélite, entre otros (Cowling et al. 2003,
Pressey et al. 2003, Chan et al. 2006).

En cuarto y quinto lugar se identificaron como objeto de protección las ecorregiones de
Dinerstein et al. 1995 (3% del total de registros) y los biomas (1% del total de estudios
revisados), con un bajo número de casos, quizás debido a la escala amplia de estos objetos
de conservación. En la Figura 1-3 a continuación se muestra el detalle de los objetos de
conservación identificados en la revisión.

FIGURA 1-3
OBJETOS DE CONSERVACIÓN IDENTIFICADOS EN LA REVISIÓN DE ESTUDIOS

1.1.4 Metas de conservación

Las metas de conservación corresponden al porcentaje de área recomendada como
necesaria para conservar los objetos de protección (Svancara et al. 2005, Rondinini & Chiozza
2010). Las metas de conservación más  conocidas corresponden al 10 o 12% del área
geográfica (país, región o un tipo de vegetación). Estas metas, sin embargo, no están
basadas en información acerca de los requerimientos  para la persistencia de las especies o
los procesos naturales (Noss 1996; Rodrigues & Gaston 2001, Cowling et al. 2003), sino que han
sido definidas arbitrariamente debido a que son metas alcanzables (Pressey et al. 2003,
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Svancara et al. 2005, Rondinini & Chiozza 2010). La meta del 10% se originó en 1982 en el
Tercer Congreso Mundial de los Parques Nacionales (Miller 1984). La figura propuesta del 10%
aplicada a regiones biogeográficas, se consideró creíble dado que las áreas protegidas
terrestres cubren el 3,5% de la superficie terrestre global (Harrison et al. 1982).  La meta del 10%
ha sido ampliamente usada como una meta para evaluar áreas de conservación existentes y
nuevas áreas (Miller 1984, IUCN 1993, Davis et al. 1999, Lombard et al. 2004) debido a la falta
de otro criterio ampliamente reconocido (Pressey et al. 2003). La meta del 12% fue adoptada
como una meta de conservación para la protección de regiones naturales de Canadá
(World Commission on Environment 1987, Province of British Columbia 1997), donde el 12% ha
sido promovido como el requerimiento mínimo para la conservación de áreas. Estos
porcentajes han sido de gran utilidad entre los actores políticos y tomadores de decisión, sin
embargo, estos no son considerados adecuados por los científicos de la conservación
(Rodrigues & Gaston 2001, Pressey et al. 2003, Svancara et al. 2005, Rondinini et al. 2010).

En este capítulo se realizó  una identificación del tipo de estudio revisado (estudio científica o
una decisión política), registrando la meta de conservación definida. Esto se realizó con la
finalidad de evaluar en cuanto difieren los estudios científicos y las decisiones políticas con las
metas definidas. Cabe recalcar que de los 39 estudios revisados, 32 corresponden a estudios
científicos y 7 a decisiones políticas (ver

Figura 1-2). Con respecto a los reportes técnicos asociados a decisiones políticas, se
identificaron en estos documentos metas de conservación establecidas en el rango del 10 al
30%, con el mayor número de casos en el rango del 10% al 12% (ver

Figura 1-2). En tanto los estudios científicos se identificaron metas de conservación las cuales
presentan una alta variabilidad variando entre el 5% y el 80%, con el mayor número de casos
en el rango del 20% (18 casos) (ver

Figura 1-2). Estos estudios científicos principalmente evalúan los requerimientos de área para
la persistencia y la viabilidad en el tiempo y en el espacio de las especies y de los
ecosistemas.

El escenario, sin embargo, es optimista ya que el 2011 se llevó a cabo la décima Conferencia
de las Partes (COP10) en Nagoya, Japón. En esta reunión se elaboró el “Plan Estratégico para
la Diversidad Biológica 2011-2020  y las Metas de Aichi” donde se estableció que para el 2020,
al menos el 17% de las zonas terrestres  y de aguas continentales y el 10% de las zonas marinas
y  costeras, especialmente aquellas de particular importancia para  la diversidad biológica y
los servicios ecosistémicos, se deberán conservar por medio de sistemas de áreas protegidas
(Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica 2011).

En este capítulo se empleó la última meta por la COP 10 del 17% para los ecosistemas
terrestres y dulceacuícolas y el 10% para los ecosistemas marinos (Secretaría del Convenio
sobre la Diversidad Biológica 2011).  El equipo consultor, sin embargo, esta consiente de las
limitaciones de las metas uniformes aplicadas a tipos de vegetación, especies u otros objetos
de conservación, debido a que las distintas experiencias revisadas dan cuenta de que
algunos de los atributos de la biodiversidad requieren una protección más extensa en área
por su grado de vulnerabilidad o distribución restringida (por ejemplo, humedales o
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ecosistemas de distribución restringida Rouget et al. 2004). En la Figura 1-4 se presenta un
gráfico con las metas de conservación identificadas en los estudios por tipo de estudio.

FIGURA 1-4
METAS DE CONSERVACIÓN POR TIPO DE ESTUDIO

1.2 Proposición de objetivos nacionales de conservación

La Propuesta de Objetivos Nacionales de conservación se funda en la revisión de las
experiencias internacionales donde se identificaron los objetivos de conservación fundados
en criterios de conservación y en objetos de protección. La justificación de cada uno de los
criterios se presenta en el capítulo 2 del presente estudio. Los objetivos nacionales de
conservación que a continuación se listan, corresponden a una lista de objetivos esperables.
En este estudio, el equipo consultor abordará y aplicará una selección de estos criterios que
se detallan en la última sección de este documento, dependiendo de la disponibilidad de
información (sección 1.2.7).
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1.2.1 OBJETIVO 1: Proteger la biodiversidad a nivel de especies y ecosistemas.

“Proteger ejemplos representativos y viables de la diversidad natural del país referidos a las
especies y ecosistemas terrestres, dulceacuícolas y marinos, incluyendo además ecosistemas
y especies amenazadas y aspectos de la biodiversidad como la rareza, naturalidad y
singularidad”.

Este objetivo se funda en los siguientes criterios:

Criterio 1: Protección de una muestra representativa de los ecosistemas terrestres,
dulceacuícolas y marinos.

Criterio 2: Protección de una muestra representativa de especies terrestres, dulceacuícolas
y marinos.

Criterio 3: Conservación de la diversidad de especies, de los ecosistemas terrestres,
dulceacuícolas y marinos.

Criterio 4: Conservación de la persistencia de las especies de los ecosistemas terrestres,
dulceacuícolas y marinos.

Criterio 5: Estado de conservación de los ecosistemas terrestres, dulceacuícolas y marinos.

Criterio 6: Estado de conservación de las especies terrestres, dulceacuícolas y marinos.

Criterio 7: Conservación de la rareza a nivel de ecosistemas y especies terrestres,
dulceacuícolas y marinos.

Criterio 8: Protección de la singularidad de los ecosistemas terrestres, dulceacuícolas y
marinos.

Criterio 9: Conservación de la heterogeneidad de los hábitats terrestres, dulceacuícolas y
marinos.

Criterio 10: Mantención de la conectividad de los ecosistemas terrestres, dulceacuícolas y
marinos.

Criterio 11: Mantención de áreas para la conservación con un tamaño suficiente para ser
viables y satisfacer los objetivos de conservación de los ecosistemas y las
especies terrestres, dulceacuícolas y marinas.

Criterio 12: Protección de las especies focales terrestres, dulceacuícolas y marinas.

Criterio 13: Naturalidad de los ecosistemas terrestres, dulceacuícolas y marinos.

1.2.2 OBJETIVO 2: Promover la provisión continua de procesos y/o servicios ecosistémicos.

“Promover la mantención de los procesos ecosistémicos básicos de los ecosistemas  como la
formación del suelo, polinización, ciclos de nutrientes, entre otros, que mantienen la
generación de los servicios ecosistémicos o los beneficios que se obtienen de los ecosistemas



________________________________________________________________________________________

Capítulo 1: Objetivos nacionales de conservación

 PNUD-MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | PNUD INF00100-REV.0 _____________________________ 1-11

como la regulación del clima, la provisión de alimentos, las oportunidades para la recreación,
belleza escénica, entre otros”.

Este objetivo se funda en los siguientes criterios:

Criterio 14: Procesos ecosistémicos derivados de los sistemas terrestres, dulceacuícolas y
marinos.

Criterio 15: Servicios ecosistémicos (beneficios derivados de los ecosistemas terrestres,
dulceacuícolas y marinos).

1.2.3 OBJETIVO 3: Minimizar los impactos a la biodiversidad terrestre, dulceacuícola y
marina.

“Minimizar los impactos a la biodiversidad a nivel de especies y ecosistemas terrestres,
dulceacuícolas y marinos, ya sea por agentes naturales o antrópicos, promoviendo la
restauración de los ecosistemas”.

Este objetivo se funda en los siguientes criterios:

Criterio 16: Vulnerabilidad de amenazas a la biodiversidad de los ecosistemas terrestres,
dulceacuícolas y marinos.

Criterio 17: Promover la restauración de los ecosistemas terrestres, dulceacuícolas y marinos.

Criterio 18: Efectos del cambio climático a la biodiversidad de los ecosistemas terrestres,
dulceacuícolas y marinos.

1.2.4 OBJETIVO 4: Mantención de la herencia natural y cultural.

“Mantener áreas que contienen recursos naturales y culturales generando beneficios
fundamentales para el desarrollo y bienestar humano, constituyendo un reservorio de la
herencia natural y cultural”.

Este objetivo se funda en los siguientes criterios:

Criterio 19: Herencia natural de los ecosistemas terrestres, dulceacuícolas y marinos.

Criterio 20: Herencia cultural de los ecosistemas terrestres, dulceacuícolas y marinos.

1.2.5 OBJETIVO 5: Mejorar el conocimiento científico y el acceso a la información.

“Mejorar el conocimiento científico mediante la profundización de los patrones de
distribución espacial de la biodiversidad, entendiendo e  identificando las amenazas a la
biodiversidad, asegurando la mantención de las colecciones científicas y haciendo más
accesible esta información a la ciudadanía”.

Este objetivo se funda en los siguientes criterios:
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Criterio 21: Mejorar el conocimiento científico identificando y monitoreando a la
biodiversidad de los ecosistemas terrestres, dulceacuícolas y marinos.

Criterio 22: Oportunidades educacionales en las áreas destinadas a la conservación.

1.2.6 OBJETIVO 6: Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales.

“Promover la utilización racional y sustentable de la biodiversidad, integrando conocimiento
ecológico a las técnicas de explotación y manejo”.

Este objetivo se funda en los siguientes criterios:

Criterio 23: Sustentabilidad en las pesquerías.

Criterio 24: Ganadería y agricultura sustentable.

Criterio 25: Utilización sustentable de la biodiversidad terrestre, dulceacuícola y marina.

1.2.7 Síntesis de la propuesta de Objetivos Nacionales de Conservación

A continuación en la Tabla 1-2 se presenta una síntesis de los criterios y objetivos propuestos
en este capítulo, junto con la identificación de los objetos de conservación según la
información nacional disponible (las cuales serán explicadas en el capítulo 4) y un campo
donde se detalla si este criterio será aplicado o no, en el presente estudio, según la
disponibilidad de información a nivel nacional.
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TABLA 1-2
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE CONSERVACIÓN PROPUESTOS, OBJETO DE CONSERVACIÓN SEGÚN

LA INFORMACION DISPONIBLE A NIVEL NACIONAL Y SI SE APLICARA EN ESTE ESTUDIO.

OBJETIVOS DE
CONSERVACIÓN

CRITERIOS DE
CONSERVACIÓN

OBJETO DE CONSERVACIÓN
SEGÚN LA INFORMACIÓN

DISPONIBLE

SE APLICARÁ EN
ESTE ESTUDIO

Objetivo 1: Proteger la
biodiversidad a nivel de
especies y ecosistemas

Criterio 1: Protección de una
muestra representativa de
ecosistemas

Pisos de vegetación (Luebert
& Pliscoff 2006), Tipos
faunísticos, Ecotipos

Si

Criterio 2: Protección de una
muestra representativa de
especies

Registros de especies de
fauna

Si

Criterio 3: Conservación de
la diversidad de especies

Registros de especies de
fauna

Si

Criterio 4: Persistencia de
especies

Registros de especies de
fauna

Si

Criterio 5: Estado de
conservación de los
ecosistemas

Pisos de vegetación (Luebert
& Pliscoff 2006), Tipos
faunísticos, Ecotipos

Si

Criterio 6: Estado de
conservación de las
especies

Registros de especies de
fauna

Si

Criterio 7: Rareza Registros de especies de
fauna

Si

Criterio 8: Singularidad Registros de especies de
fauna

Si

Criterio 9: Conservación de
la heterogeneidad del
hábitat

No se cuenta con la
información

No

Criterio 10: Conectividad No se cuenta con la
información

No

Criterio 11: Tamaño Pisos de vegetación (Luebert
& Pliscoff 2006), Tipos
faunísticos, Ecotipos

Si

Criterio 12: Especies focales Registros de especies de
fauna

No

Criterio 13: Naturalidad Ecotipos Si

Objetivo 2: Promover la
provisión continua de
procesos y/o servicios
ecosistémicos

Criterio 14: Procesos
ecosistémicos

Diversidad funcional de la
fauna

Si

Criterio 15: Servicios
ecosistémicos

Diversidad funcional de la
fauna

No
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OBJETIVOS DE
CONSERVACIÓN

CRITERIOS DE
CONSERVACIÓN

OBJETO DE CONSERVACIÓN
SEGÚN LA INFORMACIÓN

DISPONIBLE

SE APLICARÁ EN
ESTE ESTUDIO

Objetivo 3: Minimizar los
impactos a la
biodiversidad

Criterio 16: Vulnerabilidad de
amenazas a la biodiversidad

Pisos de vegetación (Luebert
& Pliscoff 2006), Tipos
faunísticos, Ecotipos

Si

Criterio 17: Restauración de
los ecosistemas

No se cuenta con la
información

No

Criterio 18: Efectos del
cambio climático en la
biodiversidad

Estudio de vulnerabilidad de
la biodiversidad terrestre y
medidas de adaptación
frente a escenarios de
cambio climático (Marquet
et al. 2010)

No

Objetivo 4: Mantención
de la herencia natural y
cultural

Criterio 19: Herencia natural No se cuenta con la
información

No

Criterio 20: Herencia cultural No se cuenta con la
información

No

Objetivo 5: Mejorar el
conocimiento científico
y el acceso a la
información

Criterio 21: Conocimiento
científico identificando y
monitoreando a la
biodiversidad

Pisos de vegetación (Luebert
& Pliscoff 2006), Tipos
faunísticos, Ecotipos

Si

Criterio 22: Oportunidades
educacionales

No se cuenta con la
información

No

Objetivo 6: Promover el
uso racional de los
recursos naturales

Criterio 23: Sustentabilidad
en las pesquerías

No se cuenta con la
información

No

Criterio 24: Ganadería y
agricultura sustentable

No se cuenta con la
información

No

Criterio 25: Utilización
sostenible de la
biodiversidad

No se cuenta con la
información

No
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2. PROPOSICIÓN DE CRITERIOS PARA ESTABLECER PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN

El presente Capítulo expone criterios para establecer prioridades de conservación a nivel
nacional y, sobre esta base, dar fundamento a los Objetivos Nacionales de Conservación
propuestos en el Capítulo precedente.

Los contenidos del presente Capítulo se organizan de las siguientes dos secciones:

Sección 2.1. Expone y define los criterios de conservación identificados en la revisión de
referencias internacionales (Capítulo 1) y su aplicabilidad al caso chileno
según lo desarrollado en los Capítulos 4 y 5.

Sección 2.2 Presenta un marco general para la potencial incorporación de criterios de
conservación en iniciativas regionales y comunales.

Definición de los criterios generales de conservación identificados en la revisión de2.1.
referencias internacionales.

Se identificaron 25 criterios generales de conservación, los cuáles se desprenden de los 6
objetivos nacionales de conservación. Estos criterios se definen a continuación:

2.1.1. OBJETIVO 1: Proteger la biodiversidad a nivel de especies y ecosistemas.

Criterio 1 Protección de una muestra representativa de los ecosistemas terrestres,
dulceacuícolas y marinos.

Este criterio es definido como la selección de una muestra representativa de los
ecosistemas presentes a nivel nacional, regional o local (Davis et al. 1999, Ardron
et al. 2002, Desmet & Cowling 2004, Stewart et al. 2007).

Este criterio fue aplicado en este estudio para los ecosistemas terrestres y para los
ecosistemas dulceacuícolas. Para el caso de los ecosistemas terrestres se
emplearán los pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff 2006 (ver detalle en
Capitulo 4) como objeto de conservación, empleando el 17% establecido en la
décima Conferencia de las Partes (COP 10) como meta de conservación para
evaluar la representatividad en áreas protegidas (Secretaria Secretaría del
Convenio sobre la Diversidad Biológica 2011). Para el caso de los ecosistemas
dulceacuícolas se emplearon  los ecotipos desarrollado por CONAMA-CEA
(2006) como objeto de conservación (ver detalle en Capitulo 4), empleando el
10% establecido en la COP10 como meta de conservación.

Criterio 2 Protección de una muestra representativa de especies terrestres, dulceacuícolas
y marinos.

Este criterio es definido como la selección de una muestra representativa de las
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especies  presentes a nivel nacional, regional o local (IUCN 1993, Cowling 1999,
Neely et al. 2001, Maiorano et al. 2009).

Este criterio fue aplicado en el presente Estudio, para el componente fauna
terrestre. Para ello se emplearon registros de fauna terrestre disponible, los cuales
consisten en una base de datos generada en la consultoría de Marquet et al.
2010, correspondientes a modelos de distribución de especies en escenarios
actuales y futuros de cambio climático y al trabajo de Tognelli et al. (2008)
referido a las áreas de distribución de 653 especies de fauna terrestre y
vertebrados de aguas continentales (ver detalles, capitulo 4). Sin embargo,
durante el desarrollo de la presente consultoría se identificaron falencias
importantes en dicha base de datos, por lo cual se ha invertido tiempo
considerable en pulir y mejorar la calidad de la misma. En coherencia con los
objetivos de la presente consultoría, así como el tiempo y recursos disponibles,
solo se trabajó con las clases: anfibia y mamalia (ver detalles en capítulo 4 y 5).
Esta base de datos cuenta de 164 registros georeferenciados (106 registros de la
clase mamalia y 58 registros de la clase anfibia). Para evaluar la
representatividad se empleó la meta de conservación del 17% establecida en la
décima Conferencia de las Partes (COP 10) (Secretaria Secretaría del Convenio
sobre la Diversidad Biológica 2011) (ver detalles capítulo 4 y 5).

Criterio 3 Conservación de la diversidad de especies, de los ecosistemas terrestres,
dulceacuícolas y marinos.

En este estudio, se empleará la definición de Magurran (2004), en la que
diversidad de especies corresponde a la riqueza y abundancia relativa de
especies en el espacio y tiempo. Este criterio se refiere a la mantención de los
sitios que albergan una alta diversidad de especies (Fernandes et al. 2005, Game
et al. 2008).

Este criterio fue aplicado en el presente Estudio, para el componente fauna
terrestre. Para ello se emplearon los registros de fauna terrestre disponible,
correspondiente a la base de datos de fauna elaborada en esta consultoría, la
cual presenta un total de 164 registros (106 registros de la clase mamalia y 58
registros de la clase anfibia) (ver detalles capítulo 4).

Criterio 4 Conservación de la persistencia de las especies de los ecosistemas terrestres,
dulceacuícolas y marinos.

Este criterio corresponde a conservar la capacidad de las especies de persistir
durante muchas generaciones, o la capacidad de una comunidad ecológica o
que el ecosistema se mantenga durante un período de tiempo (Neely et al.
2001, Stewart et al. 2003).
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Este criterio fue aplicado en el presente Estudio, para el componente fauna
terrestre. Para ello se emplearon los registros de fauna terrestre disponible,
correspondiente a la base de datos de fauna elaborada en esta consultoría, la
cual presenta un total de 164 registros (106 registros de la clase mamalia y 58
registros de la clase anfibia) (ver detalles capítulo 4).

Criterio 5 Estado de conservación de los ecosistemas terrestres, dulceacuícolas y marinos.

Este criterio corresponde a mantener el potencial para la conservación de
ecosistemas amenazados, evaluando el riesgo a la extinción, empleando
criterios objetivos, repetibles y transparentes, establecidos por la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN (World Conservation
Congress. 2008).

Este criterio se aplicó a los ecosistemas terrestres, empleando los pisos de
vegetación de Luebert y Pliscoff (ver detalle en capítulo 4).

Criterio 6 Estado de conservación de las especies terrestres, dulceacuícolas y marinos.

Este criterio corresponde a mantener el potencial para la conservación de
especies amenazados, evaluando el riesgo a la extinción, empleando criterios
objetivos, repetibles y transparentes, establecidos por la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza IUCN (IUCN 2010).

Este criterio se aplicó en este estudio, para el componente fauna terrestre. Para
ello se emplearon los registros de fauna terrestre disponible (106 registros de
mamíferos y 58 registros de anfibios) (ver detalles capítulo 4).

Criterio 7 Conservación de la rareza a nivel de ecosistemas y especies terrestres,
dulceacuícolas y marinos.

La rareza es definida como aquellas especies o ecosistemas con una distribución
restringida, poblaciones pequeñas o tipos de hábitats distintos al patrón general
(Commonwealth of Australia 2001, Rouget et al. 2004, Pärtel et al. 2005)

Este criterio se aplicó en este estudio, para el componente fauna terrestre. Para
ello se emplearon los registros de fauna terrestre disponible (106 registros de
mamíferos y 58 registros de anfibios) (ver detalles capítulo 4).

Criterio 8 Singularidad de los ecosistemas terrestres, dulceacuícolas y marinos.

Corresponde a ecosistemas únicos, diferentes de su entorno representativo las
que pueden presentar una mayor o menor diversidad de especies (Ardron et al.
2002, Lombard et al. 2004).
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Este criterio se aplicó en este estudio, para el componente fauna terrestre. Para
ello se emplearon los registros de fauna terrestre disponible (106 registros de
mamíferos y 58 registros de anfibios) (ver detalles capítulo 4).

Criterio 9 Heterogeneidad de los hábitats terrestres, dulceacuícolas y marinos.

Corresponde a la diversidad a nivel de hábitats (Pressey et al. 2003, Desmet &
Cowling 2004). Tipos de hábitats más heterogéneos requieren que un grado de
protección más extensa (Lombard et al.1997).

Este criterio no fue aplicado en el presente estudio por falta de información
detallada respecto de la hereogeneidad de los hábitats. La información más
completa a nivel de ecosistemas y especies existe a escala pequeña (superior a
1:100.000 como se detalla en el capítulo 4). A esta escala no es posible distinguir
la configuración espacial de los hábitats o ecosistemas de tamaño reducido
asociados a condiciones biofísicas particulares, que otorgan un mayor nivel de
heterogeneidad.

Criterio 10 Conectividad de los ecosistemas terrestres, dulceacuícolas y marinos.

Corresponde a la mantención de corredores entre las áreas, para permitir el
movimiento de las poblaciones y así contribuir a la persistencia de las especies
(Ardron et al. 2002, Sala et al. 2002).

Este criterio no fue aplicado en el presente estudio por falta de información
detallada respecto de la conectividad de los ecosistemas. La información más
completa a nivel de ecosistemas y especies presenta una escala pequeña
(superior a 1:100.000 como se detalla en el capítulo 4). A esta escala no es
posible distinguir la configuración espacial de los ecosistemas y su conectividad
espacial.

Criterio 11 Áreas para la conservación de tamaño suficiente para ser viables y satisfacer los
objetivos de conservación de los ecosistemas y las especies terrestres,
dulceacuícolas y marinas.

Las áreas de conservación deben tener un tamaño suficiente para ser viables y
satisfacer los objetivos de conservación de los ecosistemas y las especies
terrestres, dulceacuícolas y marinas (Sala et al. 2002).

Este criterio se aplicó a los ecosistemas terrestres, empleando la superficie de los
pisos de vegetación de Luebert y Pliscoff (ver detalle en capítulo 4).

Criterio 12 Protección de las especies focales terrestres, dulceacuícolas y marinas.

Corresponde a la identificación y protección de especies “paragua”, cuya
conservación desencadena la protección de otros taxa que dependen de tales
“paragua” (Commonwealth of Australia 200, Ardron et al. 2002, Roberts et al.
2003).
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Este criterio no fue aplicado en el presente estudio por falta de información
respecto de la historia de vida de las especies (ciclos reproductivos, posición en
la cadena trófica, hábitos tróficos, estimaciones de la densidad poblacional,
etc.) y el ámbito espacial que ocupan las especies (hábitat).

Criterio 13 Naturalidad de los ecosistemas terrestres, dulceacuícolas y marinos.

Corresponde al grado de independencia de actuaciones humanas en un
ecosistema según el nivel de intervención o acción transformadora del ser
humano (Commonwealth of Australia 2001, Fernandes et al. 2005, Game et al.
2008).

Este criterio fue aplicado a los ecosistemas dulceacuícolas empleando los
ecotipos desarrollado por CONAMA-CEA (2006) como objeto de conservación.

2.1.2. OBJETIVO 2: Promover la provisión continua de procesos y/o servicios ecosistémicos.

Criterio 14: Procesos ecosistémicos derivados de los sistemas terrestres, dulceacuícolas y
marinos.

Los procesos de los ecosistemas corresponden a las acciones o eventos de
carácter físico, químico o biológico que vinculan a los organismos entre sí y con
su medioambiente. Algunos ejemplos de los procesos ecosistémicos son la
descomposición, la producción de biomasa, el ciclo de los nutrientes y los flujos
de nutrientes y de energía (Millenium Ecosystem Assessment 2003). Este criterio
corresponde a la mantención de los procesos ecosistémicos básicos que a su
vez, mantienen la integridad y funcionalidad del ecosistema (Commonwealth of
Australia 2001, Cowling et al. 2003, Maiorano et al. 2009).

Este criterio fue aplicado en este estudio para el caso de los ecosistemas
terrestres, empleando como objeto de conservación, la diversidad funcional de
la fauna. En este estudio se determinó la diversidad funcional esperada de los
grupos taxonómicos (i.e., mamíferos, anfibios) a partir de los mapas de
distribución de especies en Tognelli et al. (2008) e información bibliográfica
básica sobre sus rasgos funcionales (e.g., tamaño corporal, dieta, uso de hábitat,
horario de actividad, tipo de locomoción; Petchey et al. 2007, Mason et al. 2008,
Farias & Jaksic 2009, 2010, Devictor et al. 2010).

Criterio 15 Servicios ecosistémicos (beneficios derivados de los ecosistemas terrestres,
dulceacuícolas y marinos).

Los servicios ecosistémicos se definen como los componentes o procesos del
ecosistema que contribuyen directamente a aumentar el bienestar humano
debido a que son consumidos, disfrutados o reguladores de las condiciones
ambientales en las que los humanos vivimos (Daily 1997; MA 2003; Boyd &
Banzhaf 2007). La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2003) clasifica a los
servicios en cuatro categorías: provisión (productos que se obtienen de los
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ecosistemas, tales como agua, alimentos, fibras, entre otros), regulación
(propiedades emergentes del ecosistema que regulan las condiciones
ambientales en la que los seres humanos viven, tales como regulación del clima,
ciclos hidrológicos, calidad del agua, etc.), cultura (beneficios tangibles e
intangibles obtenidos de la vinculación del hombre con el ecosistema tales
como recreación, belleza escénica, etc.) y soporte (procesos ecosistémicos
básicos que mantienen la generación de todos los demás servicios, esto es,
formación del suelo, polinización, ciclaje de nutrientes, entre otros).

Este criterio se refiere a generar las condiciones para mantener el flujo continuo
de servicios ecosistémicos que a su vez, contribuyen al bienestar humano
(Commonwealth of Australia 2001, Roberts et al. 2003, Chan et al. 2006).

Este criterio no fue aplicado en este estudio por la falta de información. Sin
embargo, el equipo consultor esta consiente del creciente interés de incorporar
a los servicios en la toma de decisiones enfocada a la conservación y manejo de
los ecosistemas, por lo que alienta a la contraparte técnica a incorporar esta
línea en su agenda.

2.1.3. OBJETIVO 3: Minimizar los impactos a la biodiversidad terrestre, dulceacuícola y
marina.

Criterio 16 Vulnerabilidad de amenazas a la biodiversidad de los ecosistemas terrestres,
dulceacuícolas y marinos.

Criterio que da cuenta de la inminencia o probabilidad de que se genere una
pérdida en biodiversidad, considerando amenazas tanto antrópicas como
naturales (Cowling et al. 1999, Cowling et al. 2003, Game et al. 2008).

Este criterio se aplicó a los ecosistemas terrestres, empleando los pisos de
vegetación de Luebert y Pliscoff, los tipos faunísticos y el mapa de ecotipos (ver
detalle en capítulo 4).

Criterio 17 Promover la restauración de los ecosistemas terrestres, dulceacuícolas y marinos.

Este criterio corresponde a mantener o restaurar el estado de conservación
favorable de los ecosistemas y las especies (Commonwealth of Australia 2001,
Fernandes et al. 2005, European Commission 2007).

Este criterio no fue aplicado en el presente estudio por falta de información
respecto del estado actual de los ecosistemas a una escala adecuada.

Criterio 18 Efectos del cambio climático a la biodiversidad de los ecosistemas terrestres,
dulceacuícolas y marinos.

El cambio climático genera efectos en la biodiversidad toda vez que puede
modificar la distribución natural de las especies y los ecosistemas (Marquet el al.
2010). En este contexto, este criterio se refiere a minimizar y mitigar los efectos del
cambio climático, desarrollando acciones de mitigación y adaptación al
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cambio climático (Commonwealth of Australia 2001, Fernandes et al. 2005).

Este criterio no fue aplicado en el presente estudio debido a que la información
disponible correspondiente a la consultoría de Marquet1 et al. 2010 presenta una
escala muy gruesa (superior a 1:1.000.000) por lo que se consideró no aplicable
para el caso de este estudio.

2.1.4. OBJETIVO 4: Mantención de la herencia natural y cultural.

Criterio 19 Herencia natural de los ecosistemas terrestres, dulceacuícolas y marinos.

Corresponde a la mantención del legado de los ecosistemas y los atributos
intangibles que abarcan el medio ambiente natural, incluyendo a la
biodiversidad (Miller 1984, IUCN 1993, Commonwealth of Australia 2001, Airame et
al. 2003).

Este criterio no fue aplicado en este estudio por falta de información con
respecto la herencia natural del país.

Criterio 20 Herencia cultural de los ecosistemas terrestres, dulceacuícolas y marinos.

Los paisajes, ecosistemas y elementos naturales, proveen un sentido de
continuidad y entendimiento a los seres humanos, lo cual es expresado a través
de valores éticos y hereditarios (Miller 1984, IUCN 1993, Commonwealth of
Australia 2001, Airame et al. 2003).

Este criterio no fue aplicado en este estudio por falta de información con
respecto la herencia cultural del país.

2.1.5. OBJETIVO 5: Mejorar el conocimiento científico y el acceso a la información.

Criterio 21 Conocimiento científico identificando y monitoreando a la biodiversidad de los
ecosistemas terrestres, dulceacuícolas y marinos.

Corresponde a profundizar el conocimiento científico con respecto a los
patrones de distribución de la biodiversidad, identificando y entendiendo
también los efectos de las amenazas antrópicas y naturales a la biodiversidad
(incluyendo el cambio climático). Es relevante que los países cuenten con un
registro nacional de colecciones científicas, que sea de libre accesibilidad (Miller
1984, Commonwealth of Australia 2001, Roberts et al. 2003, Secretaría del
Convenio sobre la Diversidad Biológica. 2011).

Este criterio fue aplicado para los ecosistemas terrestres y para los ecosistemas
dulceacuícolas, ya que en este estudio se compiló una importante base de
datos a nivel nacional que será de gran utilidad para mejorar el conocimiento
científico con respecto a la distribución de la biodiversidad.

1 Marquet et al., 2010. Estudio de vulnerabilidad de la biodiversidad terrestre en la eco-región mediterránea, a nivel de ecosistemas y
especies, y medidas de adaptación frente a escenarios de cambio climático. CONAMA.
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Criterio 22 Oportunidades educacionales en las áreas destinadas a la conservación.

Los ecosistemas naturales proveen ilimitadas oportunidades para el estudio de la
naturaleza, educación ambiental y sirve como laboratorio de campo para
estudios científicos. Este criterio corresponde al cuidado de los ecosistemas, el
cual proporciona oportunidades para la educación y el uso responsable de los
recursos (Miller 1984, Commonwealth of Australia 2001, Airame et al. 2003, Roberts
et al. 2003).

Este criterio no fue aplicado en el presente estudio por no contar con la
información requerida para su evaluación.

2.1.6. OBJETIVO 6: Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales.

Criterio 23 Sustentabilidad en las pesquerías.

Este criterio se refiere al fomento de la pesca sustentable mediante la
integración de las áreas de conservación en la gestión pesquera (Cowling et al.
1999, Airame et al. 2003, Roberts et al. 2003).

Este criterio no fue aplicado en el presente estudio por no contar con la
información requerida para su evaluación.

Criterio 24 Ganadería y agricultura sustentable.

Este criterio se refiere al fomento de la agricultura y ganadería sustentable
mediante la incorporación de conocimiento ecológico en el manejo de estas
actividades (Miller 1984, Commonwealth of Australia 2001).

Este criterio no fue aplicado en el presente estudio por no contar con la
información requerida para su evaluación.

Criterio 25 Utilización sustentable de la biodiversidad terrestre, dulceacuícola y marina.

Este criterio se refiere al fomento del uso racional de los productos derivados de
la biodiversidad mediante la incorporación de conocimiento ecológico en su
manejo (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica 2011).

Este criterio no fue aplicado en el presente estudio por no contar con la
información requerida para su evaluación.

A continuación en la Tabla 2-1 se presenta el detalle de las 39 referencias
bibliografías revisadas en el Capítulo 1 (ver Anexo 1.1).
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TABLA 2-1
DETALLE DE LA REVISIÓN DE REFERENCIAS DE LOS CRITERIOS GENRERALES DE CONSERVACIÓN

Objetivos de Conservación Objetivo 1: Proteger la biodiversidad a nivel de
especies y ecosistemas

Objetivo 2:
Promover la

provisión
continua de
procesos y/o

servicios
ecosistémicos

Objetivo 3:
Minimizar los
impactos a

la
biodiversidad

Objetivo 4:
Mantención

de la
herencia
natural y
cultural

Objetivo 5:
Mejorar el

conocimiento
científico y el
acceso a la
información

Objetivo 6:
Promover

el uso
racional de
los recursos
naturales

Fuente/Criterios de
conservación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Airame et al. 2003 x x x x x
Ardron et al.2002 x x x x x x
Banks et al. 2007 x
Banks et al.2005 x

Beck & Odaya 2001 x x
Beck et al. 2000 x
Chan et al. 2006 x x

Commonwealth of Australia
2001 x x x x x x x x x x x x x x x x x

Cowling 1999 x
Cowling et al.  1999 x x
Cowling et al.  2003 x x x x x

Davis et al. 1999 x
Desmet, P., and R. Cowling

2004 x x x x x

European Commission 2007 x x x x
Fernandes et al. 2005 x x x x x x x x

Game et al. 2008 x x x x x x x
IUCN. 1993 x x x x x

Justus et al. 2008 x x x
Leslie et al. 2003 x

Lombard et al. 2004 x x x x
Maiorano et al. 2009 x x x
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Objetivos de Conservación Objetivo 1: Proteger la biodiversidad a nivel de
especies y ecosistemas

Objetivo 2:
Promover la

provisión
continua de
procesos y/o

servicios
ecosistémicos

Objetivo 3:
Minimizar los
impactos a

la
biodiversidad

Objetivo 4:
Mantención

de la
herencia
natural y
cultural

Objetivo 5:
Mejorar el

conocimiento
científico y el
acceso a la
información

Objetivo 6:
Promover

el uso
racional de
los recursos
naturales

Fuente/Criterios de
conservación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Miller 1984 x x x x x x x x x
Neely et al. 2001 x x x x x
Powell et al. 2000 x x x
Pressey et al. 2003 x x x x x

Pressey 1999 x x x x x
Province of British Columbia.

1997 x x x

Richardson et al. 1999 x x
Roberts et al. 2003 x x x x x x x x x x x x x x
Rouget et al. 2004 x x x x x x

Rouget 2003 x x x x
Sala et al. 2002 x x x x x x

Secretaría del Convenio sobre
la Diversidad Biológica 2011 x x x x x x x x x

Smith et al. 2006 x x x
Stewart et al. 2003 x x x x x x x x x
Stewart et al. 2007 x x x x x
Ward et al. 1999 x x x

Wiersma & Nudds 2006 x x
World Commission on

Environment 1987 x x x x x
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Marco general para la incorporación de criterios de conservación en iniciativas2.2.
regionales y comunales.

En el capítulo uno y en el presente capítulo se presentaron los objetivos y criterios nacionales
de conservación. Los desafíos y oportunidades para alcanzar el cumplimiento de estos
objetivos y criterios dependerán de la generación de información más detallada a escala
regional y local. Actualmente en el país existen importantes vacíos de información de la
distribución espacial de la biodiversidad tanto a nivel nacional como regional y local (ver
Capitulo 6).

Es necesario entonces que a nivel nacional se desarrolle una agenda priorizada y
estandarizada para guiar el proceso de obtención de datos y de la caracterización
ecológica del territorio para ser aplicada a escala regional y local.  El vacío de información
más relevante en la actualidad corresponde a no contar con una base de datos
espacializada de la flora, vegetación, fauna terrestre, humedales y aguas continentales y
ambientes marino-costeros, la que sea de acceso público.

La información más completa a nivel de ecosistemas y especies presenta una escala superior
a 1:100.000 como se detalla en el capítulo cuatro del presente informe donde se exponen las
bases de datos nacionales con las que se pueden aplicar los objetivos y criterios de
conservación. La información a utilizar posee una escala adecuada para la planificación y
gestión ambiental regional y nacional, sin embargo, esta escala no es adecuada para la
planificación y gestión local. A esta escala, no es posible distinguir ecosistemas de tamaño
reducido, como los asociados a condiciones particulares de suelo o relieve, por las
limitaciones de escala en la información disponible. La incorporación de criterios de
conservación en iniciativas regionales y comunales dependerá entonces de la generación de
información más detallada sobre los patrones de distribución espacial de la biodiversidad.



Capítulo 3
Análisis GAP-Chile 2009

Proyecto PNUD 125/2010
Sistematización y proposición de objetivos nacionales de conservación, criterios de

representatividad y priorización, y calificación  y gestión a nivel nacional, regional y
local de sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad
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3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE ESTUDIOS DISPONIBLES SOBRE VACÍOS Y OMISIONES DE
REPRESENTATIVIDAD

En el presente capítulo se desarrolla el análisis de los resultados del estudio “Análisis de
Omisiones y Vacíos de Representatividad en los Esfuerzos de Conservación de la Biodiversidad
en Chile (GAP-Chile 2009)”.  El objetivo de este análisis corresponde a evaluar su pertinencia
en los Objetivos Nacionales de Conservación e identificar los insumos que puedan ser
incorporados en los criterios de priorización.

Este documento se organiza en dos secciones:

 La primera sección corresponde a una revisión general de las aproximaciones
metodológicas para priorizar áreas para la conservación. La finalidad de esta sección
corresponde a entregar un marco referencial de la metodología empleada en el
estudio GAP-Chile (2009).

 La segunda sección corresponde a una síntesis del estudio GAP-Chile (2009),
presentando los alcances metodológicos del estudio, los principales resultados y un
análisis de su pertinencia con los objetivos y criterios que se proponen en este estudio.

3.1 METODOLOGÍAS EMPLEADAS PARA LA PRIORIZACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES

Bajo el concepto de “priorización espacial” se conoce el conjunto de técnicas y
metodologías  que tienen como objetivo definir áreas que representen metas de protección
definidas para un conjunto de objetos de conservación (Margules & Pressey 2000). Existen
diferentes aproximaciones metodológicas para priorizar áreas para la conservación (una
revisión se presenta en Moilanen et al. 2009), siendo las más utilizadas las que se basan en el
problema del conjunto mínimo de reservas (Pressey et al. 2007), que busca identificar el
conjunto mínimo de áreas bajo el menor costo de conservación posible. Se han desarrollado
software de priorización espacial que permiten aplicar estos algoritmos para grandes
superficies y una gran cantidad de objetos de conservación. Estos software dividen el territorio
analizado en un conjunto de áreas de igual forma y superficie (Unidades de análisis), sobre las
cuales se asocia información de objetos de conservación (especies, ecosistemas, etc.), bajo
un costo predefinido (un costo económico o un valor asociado a superficie) y un conjunto de
metas específicas (por ejemplo, que en la solución final se incluyan una especie amenazada
en particular, o el 10% de superficie de los ecosistemas).  El software MARXAN (Ball et al. 2009)
utiliza uno de estos algoritmos de priorización, usando hexágonos como unidades de análisis.
El tamaño de los hexágonos va a depender del tamaño del área de trabajo, de las
capacidades computacionales con que se cuente y del número de objetos de conservación
con que se esté trabajando.

3.2 ESTUDIO DE ANÁLISIS DE OMISIONES Y VACÍOS DE REPRESENTATIVIDAD EN LOS ESFUERZOS
DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN CHILE

El estudio de Squeo et al. (2009) presenta una priorización espacial para toda la superficie
terrestre y marina de Chile, utilizando como unidades de análisis hexágonos de 2.500
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hectáreas para la parte terrestre y de 10.000 hectáreas para la superficie marina. Tal como se
describe en la metodología, se definieron distintos “niveles” de objetos de conservación
dependiendo de la escala de la información, los que corresponden a: ecoregiones terrestres,
regiones y ecosistemas marinos, hábitat terrestre (formaciones, pisos de vegetación,
comunidades bióticas) y especies en categoría de conservación. Se definieron metas de
protección utilizando el 10% de representación mínima para cada uno de los elementos de
conservación y tres escenarios que combinan diferentes instrumentos de protección para la
identificación final de vacíos de conservación. El resultado es un conjunto de mapas con
portafolios de sitios, dependiendo de las metas y escenarios predefinidos. Los portafolios se
pueden analizar de dos formas: a) la mejor solución, esto es, conjuntos únicos de unidades de
análisis que cumplen con metas definidas o b) la suma de soluciones, donde cada unidad de
análisis posee un valor de frecuencia. Las unidades son seleccionadas en la medida que
cumplen con las metas de representación.

3.2.1 Metodología

En el estudio GAP-Chile (2009) se consideraron los siguientes alcances metodológicos:

 Como elementos de la biodiversidad, se consideraron: las eco-regiones, regiones
políticas, hábitats, comunidades, servicios ecosistémicos y especies amenazadas.

 Como meta de conservación se utilizó el 10% de la superficie de todos los elementos,
salvo para las especies amenazadas donde las metas fueron 25% para las especies
en categoría Vulnerable y 50% para las especies En Peligro. Para las especies
endémicas de Chile se aumentó a 50% para Vulnerables y 75% para En Peligro.

 Se analizaron 4 escenarios considerando distintas figuras de protección:

Escenario 1: Áreas Protegidas Públicas (AP);

Escenario 2: AP agregando Áreas de Manejo (AM), Áreas con Restricción de Usos
(RU) y Áreas Protegidas Privadas (APP);

Escenario 3: igual que el Escenario 2 pero sin las APP;

Escenario 4: incluye sólo las AP y las APP.

 Se confeccionaron portafolios de conservación bajo cada escenario, utilizando
MARXAN 2.1.1 como herramienta de apoyo a las decisiones. Las figuras de
protección que no formaban parte de cada escenario en forma obligada fueron
sugeridas en el análisis, al igual que los Sitios Prioritarios del ENBD. A nivel de filtro
grueso se utilizaron las eco-regiones como proxy de ecosistema.
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3.2.2 Principales resultados

En el estudio GAP-Chile (2009) se obtuvieron los siguientes resultados:

 En el escenario 1 (sólo Áreas Protegidas Públicas), el Estado de Chile aún no cumple
con la meta de conservar el 10% de las eco-regiones terrestres ni marinas, no tiene
una representación homogénea de las distintas regiones políticas y presenta vacíos
de conservación en la mayoría de los objetos de conservación considerados en el
estudio. Sólo siete de las 13 eco-regiones terrestres cumplen la meta y ninguna de las
8 eco-regiones marinas. En el escenario 1, Chile puede demostrar que ha cumplido
con dos tercios de la meta del 10% de las ecoregiones terrestres y sólo el 0,3% de la
meta del 10% de las eco-regiones marinas, y en global (i.e., tierra y mar) sólo el 11,8%
de la meta de las eco-regiones de Chile continental e insular.

 En los escenarios 2 y 3, Chile cumpliría con el 99,8% de la meta el 10% de cada eco-
región terrestre, sin embargo sólo con un 13% de la meta del 10% de cada eco-región
marina (i.e., falta un 87%). Considerando ambos ambientes en conjunto, se lograría
un 92,8% de la meta nacional, enmascarando el evidente déficit de protección de
las eco-regiones marinas. Es importante considerar que los escenarios 2 y 3 no son
adecuados ni realistas, al considerar como protegidos” territorios manejados o con
restricciones de uso, varios de los cuales tienen poca o ninguna relación con objetivos
de protección de la biodiversidad.

 En el escenario 4, que debería ser la base del nuevo sistema de áreas protegidas
públicas y privadas, las APP aumentan la superficie de áreas protegidas terrestres en
1,1%, pasando de 20,5 a 21,6% de la superficie total terrestre, sin efecto en el
ambiente marino donde no existen porque son Bienes Nacionales de uso público. En
comparación al escenario 1 (sólo AP), la meta no cumplida en las eco-regiones
terrestres baja de 32,3 a 29,0%.

 Los portafolios de conservación generados para los cuatro escenarios indican que se
requiere entre 18,5% y 21,3% de la superficie del área de estudio para lograr las metas
de conservación para 1.433 objetos considerados. En las soluciones para los cuatro
escenarios básicos (i.e., sin exclusión de áreas antropizadas) todos los objetivos
cumplen con sus metas de conservación. Sin embargo, en las soluciones para los
cuatro escenarios excluyendo las áreas muy antropizadas, 1.415 objetivos cumplen la
meta, 10 objetos tienen cumplimiento parcial (50-100% de la meta) y 8 no cumplen
(<50% de la meta). Considerando que en los escenarios 1 y 4 ya está protegido el
3,7%, se requiere agregar un 15% de la superficie de Chile para cumplir las metas,
conformando una solución que representa cerca del 19% del territorio. En
comparación con las dos anteriores, los escenarios 2 y 3 generan soluciones menos
eficientes que comprometen un 2% adicional del área de estudio. Una solución
alternativa se logró al no considerar metas de conservación para los animales
terrestres en el escenario 4 sin áreas muy antropizadas, donde 1.356 objetos cumplen
con su meta de conservación, 5 lo hacen parcialmente y 8 no lo cumplen, en una
superficie 15% menor a la mejor solución del escenario 4 completo.
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3.2.3 Comentarios al método y resultados obtenidos

De acuerdo a lo descrito por Squeo et al. (2009), los resultados obtenidos deben ser tomados
con precaución debido a las deficiencias y la carencia de información para algunos
elementos de conservación (e.g., ambientes dulce-acuícolas, bio-regionalización de los
ambientes pelágicos y bentónicos).

La presente consultoría rescata la revisión y estandarización de la información existente por
parte de Squeo et al. (2009), la cual es incorporada en términos de base de datos (Ver
Capitulo 4). Sin embargo el objetivo de nuestro estudio no es realizar una priorización de los
esfuerzos de la conservación de la biodiversidad en Chile, si no proponer objetivos nacionales
de conservación y realizar una calificación fundamentada del actual portafolio de sitios
prioritarios, en función de dichos objetivos.

En términos metodológicos, se ha decidido no utilizar el Software Marxan debido a que no es
nuestro propósito evaluar soluciones respecto a metas de conservación, si no evaluar la
actual configuración de los Sitios Prioritarios en términos de los Objetivos Nacionales de
Conservación para los cuales se cuenta con información (Ver Tabla 1-2, Capitulo 1).
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4 PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR EL PORTAFOLIO DE SITIOS PRIORITARIOS

Esta etapa tiene por objeto elaborar una tipología que permita clasificar Sitios según su
prioridad para la conservación, de acuerdo a los objetivos y criterios de conservación
presentados en detalle en los Capítulos 1 y 2 precedentes. Dicha tipología es un algoritmo de
toma de decisiones fundado en los criterios propuestos, para los cuales actualmente existe
información suficiente y de calidad, para poder evaluarlos. Los criterios evaluados son los que
a continuación se indican (Ver Capítulo 1, Tabla 1-2):

 Protección de una muestra representativa de los ecosistemas terrestres,
dulceacuícolas y marinos. (Objetivo 1, Criterio 1).

 Protección de una muestra representativa de especies terrestres, dulceacuícolas y
marinos (Objetivo 1, Criterio 2).

 Conservación de la diversidad de especies, de los ecosistemas terrestres,
dulceacuícolas y marinos (Objetivo 1, Criterio 3).

 Conservación de la persistencia de las especies de los ecosistemas terrestres,
dulceacuícolas y marinos (Objetivo 1, Criterio 4).

 Estado de conservación de los ecosistemas terrestres, dulceacuícolas y marinos
(Objetivo 1, Criterio 5).

 Estado de conservación de las especies terrestres, dulceacuícolas y marinos (Objetivo
1, Criterio 6).

 Conservación de la rareza a nivel de ecosistemas y especies terrestres,
dulceacuícolas y marinos (Objetivo 1, Criterio 7).

 Protección de la singularidad de los ecosistemas terrestres, dulceacuícolas y marinos
(Objetivo 1, Criterio 8).

 Mantención de áreas para la conservación con un tamaño suficiente para ser viables
y satisfacer los objetivos de conservación de los ecosistemas y las especies terrestres,
dulceacuícolas y marinas (Objetivo 1, Criterio 11).

 Naturalidad de los ecosistemas terrestres, dulceacuícolas y marinos (Objetivo 1,
Criterio 13).

 Procesos ecosistémicos derivados de los sistemas terrestres, dulceacuícolas y marinos
(Objetivo 2, Criterio 14).

 Vulnerabilidad de amenazas a la biodiversidad de los ecosistemas terrestres,
dulceacuícolas y marinos (Objetivo 3, Criterio 16).

 Conocimiento científico identificando y monitoreando a la biodiversidad de los
ecosistemas terrestres, dulceacuícolas y marinos (Objetivo 4, Criterio 21).

El desarrollo de la tipología de clasificación de Sitios requiere implementar las siguientes 3
tareas, a saber:

I. Desarrollo del Sistema de Clasificación.

Tiene por objeto elaborar un sistema que permita identificar y delimitar los
ecosistemas terrestres, marinos y de aguas continentales presentes en el territorio
nacional.
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Si bien dicho sistema de clasificación no ha sido consensuado en el país, su
elaboración es sustantiva a  los objetivos del presente estudio. Para su desarrollo se
requiere un marco conceptual sustentado en criterios y objetivos
internacionalmente aceptados para la conservación de la biodiversidad y bases
de datos suficientes y de calidad para evaluar los criterios de conservación
adoptados (tanto a nivel de ecosistemas como de Sitios). Las conclusiones
derivadas de la revisión de antecedentes indican que la disponibilidad de Bases
de Datos limitará la precisión con la cual se clasificarán y delimitarán los
ecosistemas (ver Capítulo 6). Derivado de lo anterior las prioridades para la
conservación también se verán afectadas.

II. Análisis de amenazas.

Sobre la base del universo de ecosistemas existentes en el país (Tarea I) así como
en función de su estado de conservación, representatividad y amenazas se
identificarán los ecosistemas que requieren algún tipo de protección. Conforme a
los resultados de dicho análisis se propondrá una lista de ecosistemas priorizada
para la conservación. Este resultado permitirá definir los objetos de conservación a
nivel nacional y local satisfaciendo el primer objetivo del estudio, a saber: “Apoyar
el diseño conceptual del SNAP a partir de la definición participativa de los objetos
de conservación que serán utilizados para la definición de la representatividad a
nivel de núcleo base (áreas de prioridad nacional) y a nivel territorial
(conectividad y áreas de interés regional o local)”.

III. Clasificación de los Sitios Prioritarios para la conservación

Tiene por objeto elaborar un sistema que permita clasificar los 338 Sitios Prioritarios
para la conservación en alguna de las categorías en las cuales han sido
clasificados los ecosistemas presentes en el territorio nacional (Tarea II). Para ello se
vincularán los atributos locales de los Sitios propuestos con los atributos que
caracterizan cada ecosistema. Aquí es relevante la calidad de la información con
la cual han sido descritos los 338 Sitios. Conforme a las conclusiones derivadas de
la revisión de antecedentes (ver Capítulo 6) la disponibilidad de datos por sitio
limitará la posibilidad de clasificar todos los Sitios propuestos (338). En efecto, y
según los resultados obtenidos a la fecha, 251 (74%) Sitios poseen información y, de
éstos, sólo 166(49%) poseen información primaria.

Este resultado permitirá satisfacer el segundo objetivo del estudio, a saber: “
Realizar la calificación fundamentada del actual portafolio de Sitios Prioritarios de
las Estrategias Regionales de Biodiversidad en función de los objetivos nacionales
de conservación y de una estratificación escalonada, acorde a sus atributos y
objetos de protección, orientada a optimizar y facilitar la conservación de la
biodiversidad y la gestión ambiental pública y privada a nivel nacional, regional y
local, según sea pertinente”.
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Conforme a lo anteriormente señalado, la Sección 4.1 y 4.2 del estudio constituirá las bases
científicas y técnicas subyacentes al procedimiento de clasificación y comprende las
siguientes actividades que se presentarán a continuación:

 Marco conceptual (Tarea I)

 Análisis de la información disponible a nivel nacional (Tarea I)

 Clasificación de ecosistemas a nivel nacional (Tarea I)

 Clasificación de ecosistemas a nivel nacional según su grado de amenaza (Tarea II)

 Clasificación de Sitios Prioritarios propuestos para la conservación (Tarea III).

4.1 MARCO CONCEPTUAL

Es un lugar común indicar que las políticas de conservación son eficaces cuando se formulan
sobre la base de un conocimiento robusto que refleje los patrones de distribución de la
biodiversidad (Rands et al. 2010). También se sabe que este conocimiento es por lo general
limitado y no siempre adecuado para formular estrategias que promuevan la protección de
la biodiversidad (Friess & Webb 2011); que no siempre se cuenta con una amplia gama de
atributos ecológicos que describan la distribución de la biodiversidad en todos los niveles de
organización jerárquica (Margules & Sarkar 2007) y que la falta de información conlleva a
emplear los datos disponibles que por lo general son aspectos ecológicos a escala gruesa,
atribuidos a dos niveles de organización: ecosistemas y especies. En la práctica el problema
radica en identificar y clasificar “Objetos de Protección” con bases de datos espacialmente
incompletas y temporalmente no extrapolables.

Conceptualmente existe consenso en la comunidad científica que la organización jerárquica
de la biodiversidad está compuesta desde un nivel inferior a un nivel superior por genes,
especies, comunidades, ecosistemas y paisajes. A nivel de paisaje, los atributos que pueden
ser medidos incluyen la identidad, distribución y proporción de cada tipo de hábitat y la
distribución de especies dentro de los hábitats (Noss 2002). A nivel de ecosistema, estos
atributos corresponden a factores físicos y bióticos relacionados con los flujos de materia y
energía. Por lo general para su representación, se emplean  mapas de vegetación, mapas de
tipos de hábitats, mapas de tipos de cobertura y uso de suelo, mapas de distribución de
comunidades, etc. (Margules et al. 2002). A nivel de especies se emplea la distribución
generada a partir del registro de las localidades con presencia de especies (registros de
museos o los recogidos con un diseño de muestreo predeterminado), rangos geográficos de
distribución de especies y predicciones de la distribución de especies (relación entre la
localización de la especie y variables ambientales) (Rondinini et al. 2006, Nicholson et al.
2009). A nivel genético, es relevante la diversidad genética de organismos dentro de una
población (Payet 2007).

Sin perjuicio de las categorías jerárquicas anteriormente señaladas, las estrategias de
conservación se han enfocado en la elaboración de criterios objetivos, repetibles y
transparentes para evaluar el estado de conservación al nivel de las especies (IUCN 2010a).
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Sin embargo, considerando sólo este nivel de organización  difícilmente se pueden proteger
de forma inclusiva a todos los componentes de la biodiversidad (Franklin 1993), razón por la
cual se ha de promover objetivos comunitarios o ecosistémicos de conservación de la
naturaleza. En este contexto, la acelerada degradación de los ecosistemas (Foley et al. 2005,
Rockstrom et al. 2009, Rands et al. 2010) y la falta de criterios comunes de conservación, ha
generado la necesidad de proponer un sistema de clasificación de criterios estándar para la
evaluación de los ecosistemas (Rodríguez et al. 2010). Así, durante el IV Congreso Mundial de
Conservación, realizado el 2008, se sentaron las bases para el desarrollo de criterios de
clasificación de ecosistemas en función de su grado de amenaza, de forma equivalente a las
listas rojas de especies (Rodríguez et al. 2010). Este cambio de estrategia, desde un nivel
jerárquico de especie hacia uno superior comunitario y/o ecosistémico, considera tanto la
conservación de las especies, como sus interacciones y los procesos ecosistémicos derivados
de su actividad, incluyendo, entre otros aspectos, la preservación de la variedad de
funciones ecológicas desempeñadas por las especies (Nicholson et al. 2009).

Habiéndonos referido a los niveles jerárquicos en los cuales es necesario colocar los esfuerzos
para identificar y clasificar objetos de protección (ecosistemas y especies), resta ocuparse
brevemente del tema de los datos. Tal como ha sido mencionado en el primer párrafo, la
falta de información conlleva a emplear información disponible y, en este contexto, cobra
esencial relevancia la elección de los datos para evaluar la biodiversidad en términos
ecosistémicos y de especies. Al respecto, y conforme a la literatura especializada,  se requiere
evaluar tres aspectos claves: a) la calidad de los datos (precisión, cobertura espacial y
número de datos); b) que estén representados a una escala adecuada y c) que los atributos
ecológicos contenidos en la base de datos sirvan para reflejar otras variables ambientales
para las cuales no se tenga información (Tabla 4-1).

TABLA 4-1
TIPOS DE DATOS UTILIZADOS A NIVEL DE ESPECIES Y ECOSISTEMAS

PARA EVALUAR LA BIODIVERSIDAD
NIVEL DE

ORGANIZACIÓN
DATOS FUENTE

Especies Registros de localización de especies observadas
(registros de museos)

Graham et al. 2004

Registros de localización de especies observadas
(registros observados mediante un diseño muestral)

Harrison et al. 1997

Rangos geográficos de distribución de especies Gaston 2003

Predicción de la distribución de especies (relación
entre localización de especies y variables
ambientales).

Rodrigues et al. 2004

Ecosistemas /
Comunidades

Mapas de Tipo de Cobertura y Uso de Suelo Cowling et al. 2003

Mapas de vegetación Ver Sección 4.2.3

Mapas de eco-regiones Olson et al. 2001

Mapas de tipos de hábitats Strasberg et al. 2005

Mapas de distribución de comunidades Grantham et al. 2005
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Sobre la base de los principios generales expuestos anteriormente, esto es, los niveles
jerárquicos en los cuales se clasifican los objetos de protección y los datos requeridos para
que la clasificación sea científicamente robusta, a continuación se exponen los fundamentos
conceptuales específicos por tipo de componente ecosistémico que serán utilizadas en el
desarrollo de la Tipología de Clasificación.

4.1.1 Marco conceptual ecosistemas terrestres (vegetación terrestre)

La aproximación internacionalmente utilizada para evaluar el estado de amenaza de los
ecosistemas terrestres ha sido la vegetación (nivel jerárquico superior). El uso de la vegetación
como descriptor de ecosistemas se funda en razones ecológicas (concentran la mayor
proporción de biomasa de los ecosistemas); bioclimáticas (reflejan la influencia del clima y
suelo. Groves 2003, Josse et al. 2003, Leuschner 2005, Pliscoff & Fuentes-Castillo 2011) y
operativas (la posibilidad de diseñar sistemas de clasificación a diferentes escalas permite
identificar singularidades que suelen ser relevantes para la conservación).

Metodológicamente, los sistemas de clasificación utilizados emplean como información base
la vegetación potencial (entendida como aquella que probablemente existiría si se
suspendiera la intervención del hombre; Gajardo 1994) y variables físicas tales como clima,
topografía y edafología. Las escalas varían entre 1:100.000 y 1:500.000. Las unidades de
clasificación se ordenan en niveles jerárquicos (Reinos, Eco-regiones, Distritos ecológicos,
Biotopos, Sistemas ecológicos, entre otros.), los cuales dependen de las características
fisonómicas/florísticas (Van der Maarel 2005), composición de comunidades ecológicas,
condiciones climáticas, geomorfológicas y la distribución espacial de todos estos elementos
(Devillers y Devillers-Terschuren 1991, Josse et al. 2003, Sayre et al. 2009, Rodríguez et al. 2011).
Ver Tabla 4-2. La fauna por lo general es incluida como un elemento para caracterizar las
unidades espaciales de clasificación vegetacional.

La clasificación de ecosistemas –según entidades vegetacionales– se emplea en programas
de gobierno para definir objetos de protección y para la identificación y selección de áreas
para la conservación a nivel nacional o regional (Devillers y Devillers-Terschuren 1991,
Meidinger & Pojar 1991, Cowling, y Heijnis. 2001, Josse 2003, Comer et al. 2003, Benson 2006,
Nicholson et al. 2009) Ver Tabla 4-2.

Sin perjuicio de lo anterior, tales aplicaciones no han estado exentas de limitaciones
metodológicas: a) no existe consenso respecto del sistema de clasificación a utilizar, la escala
espacial elegida (Kontula & Raunio 2009) ni las definiciones utilizadas (hábitat, biotopos,
comunidades, tipos de vegetación, etc.); b) El criterio “estado de amenaza” ha sido el más
utilizado para clasificar el estado de conservación de ecosistemas, sin embargo, no existe una
definición estándar respecto de lo que es una amenaza para evaluar dicho estado de
conservación (Nicholson et al. 2009).

Frente a la falta de estándares y definiciones para la clasificación del estado de conservación
de ecosistemas terrestres, surge la idea de crear un grupo de trabajo que elabore una
propuesta de clasificación. El primer resultado de este grupo de trabajo se encuentra en el
artículo de Rodríguez et al. (2010), “Establishing IUCN Red List Criteria for Threatened
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Ecosystems”, donde se propone un conjunto de 4 criterios de evaluación para ecosistemas,
independientes, a saber:

1. Reducciones recientes en la distribución o funcionamiento ecológico

2. Pérdida total histórica en la distribución o funcionamiento ecológico

3. Distribución reducida combinada con declinación

4. Distribución muy reducida

Cada uno de estos criterios posee sub-criterios referidos a la reducción de la distribución
espacial de los ecosistemas, como referencia de su estado de conservación y discriminan el
momento del tiempo en que se evalúa la reducción y el tamaño de los ecosistemas. El
cumplimiento de cualquiera de los sub-criterios implica la posibilidad de calificar los
ecosistemas en tres estados de conservación, esto es:

 Crítico
 En Peligro
 Vulnerable

Sobre la base de la información disponible y los objetivos contemplados en el presente
estudio, se propone utilizar un enfoque basado en la distribución espacial de los ecosistemas
terrestres. Tomando como referencia a Rodríguez et al. (2011), se propone trabajar con los
criterios 2 y 3, a saber: "Pérdida total histórica en la distribución" y “Distribución reducida
combinada con declinación”.

No se utilizarán los criterios 1 y 4 debido a que el criterio 1 requiere de información de los
últimos 50 años (no se encuentra disponible a escala nacional) y el criterio 4 necesita
identificar ecosistemas terrestres de reducida superficie (las bases de datos nivel nacional no
poseen el suficiente nivel de detalle, 1:100.000 o menor). Ver Capítulo 6.

Los sistemas de clasificación de la vegetación existentes para Chile corresponden a Gajardo
(1994), Quintanilla (1983) y Luebert & Pliscoff (2006), para efectos de este estudio se utilizará la
clasificación de Luebert & Pliscoff (2006) debido a que es el trabajo más reciente y por lo
tanto es el más actualizado en términos de referencias y enfoque metodológico. Presenta la
identificación de unidades de vegetación más detallada a la fecha para el país (escala
1:100.000) (Pliscoff & Fuentes-Castillo 2011), lo que permitirá realizar un análisis del estado de
amenaza a una escala mayor de detalle y por lo tanto identificar de mejor forma los vacíos
de conservación actuales a nivel nacional. De acuerdo a la  clasificación de Luebert &
Pliscoff (2006), en el marco del presente estudio se utilizará información de carácter zonal
(definidos por el clima a una escala amplia). No se incluirán ecosistemas de menor tamaño,
como los asociados a condiciones particulares de suelo o relieve (azonales) por las
limitaciones de escala en la información disponible (Ver Capítulo 6). El sistema de clasificación
a utilizar posee una escala adecuada para la planificación y gestión ambiental regional, sin
embargo esta escala no es adecuada para la planificación y gestión local.
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TABLA 4-2
METODOLOGÍAS UTILIZADAS A NIVEL INTERNACIONAL PARA ECOSISTEMAS TERRESTRES

FUENTE APLICACIÓN INFORMACIÓN BASE
DEFINICIÓN DEL
ECOSISTEMA/

COMUNIDAD

APROXIMACIÓN
METODOLÓGICA

ESCALA

Sistemas
ecológicos de
Latinoamérica y el
Caribe,
NatureServe
(Josse, 2003;
Comer et al.
2003),

Desarrollado por
NatureServe, utilizado en las
Américas, especialmente en
los Estados Unidos y
Canadá, a nivel global,
nacional, estados /
provincias. Clasificación
utilizada para distintos fines
(priorización de aéreas,
“gap analysis”, cambio
climático, especies)

Unidades de vegetación potencial
en función de criterios y factores
clave: biogeografía, gradientes
altitudinales o de inundación,
bioclima, biodiversidad local,
dinámica sucesional de la
vegetación, zonación catenal de la
vegetación y patrones de uso
humano del territorio.

Grupos de comunidades
biológicas o tipos de
vegetación, definidos como
especies y formas de
crecimiento que comparten
ambientes físicos similares y son
influidas por procesos
ecológicos similares.

El énfasis de esta
clasificación se dirige a los
ambientes terrestres
superficiales en donde se
definieron sistemas
ecológicos usando la
aproximación de bio-
ecosistema, la cual delimita
unidades en función de
comunidades vegetales
(vegetación potencial) y
factores abióticos.

1:100.000

Clasificación de
hábitats naturales
para Europa
(Devillers y
Devillers-
Terschuren. 1991).

Desarrollado por la Comisión
de Medio Ambiente de la
Comunidad Europea, para
la protección de hábitats y
especies.

Tipología de biotopos desarrollado
en base a la fisonomía de la
vegetación (vegetación potencial),
parámetros biogeográficos, procesos
evolutivos, composición y
condiciones abióticas de
comunidades vegetales y animales.

Hábitats definidos en función
de características fisonómicas,
composición de comunidades
vegetales (criterios
fitosociológicos) y factores
biogeográficos o ecológicos,
apoyados en la composición
de comunidades animales.

La metodología propone la
definición de Biotopos
utilizando:

1. Características
fisonómicas

2. Composición de
comunidades vegetales
(metodología Braun-
Blanquet o equivalentes)

3. Factores biogeográficos o
ecológicos que sustentan
la composición de
comunidades animales.

Varía según el
hábitat que se
utilice

Clasificación de la Desarrollado con fines de Comunidades vegetales y Definición de unidades de Clasificación florística y 1:100 000-
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TABLA 4-2
METODOLOGÍAS UTILIZADAS A NIVEL INTERNACIONAL PARA ECOSISTEMAS TERRESTRES

FUENTE APLICACIÓN INFORMACIÓN BASE
DEFINICIÓN DEL
ECOSISTEMA/

COMUNIDAD

APROXIMACIÓN
METODOLÓGICA

ESCALA

vegetación de
Nueva Gales del
Sur, Australia
(Benson 2006).

investigación, criterios
propuestos para clasificar y
evaluar las comunidades
vegetales de Nueva Gales
del Sur

asociaciones vegetales potenciales,
generadas en base a información
climática , divisiones botánicas y
divisiones administrativas

vegetación en base a criterios
fisonómico-estructural de la
vegetación y a la composición
de plantas vasculares.

descripción de vegetación
según Beadle
(1981).Describe
detalladamente el proceso
de clasificación empleado y
evaluar las comunidades.

1:250 000

Clasificación
ecosistemas de la
Columbia
Britanica, Canada
(Meidinger & Pojar
1991)

Sistema de clasificación
desarrollado para la
Columbia Británica. Utilizado
a nivel del Ministerio de
Bosques de Canadá. Ha sido
utilizado para evaluar los
impactos del cambio
climático en los bosques de
la Columbia Británica.

Clasificación de biogeoclimas,
ecorregiones (definidas en función
del  clima, fisiografía, vegetación,
corrientes oceánicas, fauna) y
ecosistemas (definidas en función de
unidades de suelos y vegetación).

Cada ecosistema está
definido en función de suelos y
vegetación (comunidades
vegetales) como producto del
clima, organismos, topografía,
material parental y tiempo.

Se definieron: biogeoclimas
(empleando el sistema
biogeoclimático),
ecorregiones (se basan en la
interacción de procesos
macroclimáticos y
fisiografía) y ecosistemas (en
función de suelos  y
comunidades vegetales).

Biogeoclimas:
1:500 000 a
1:600 000
Ecorregiones:
1:2.000.000 a
1:500 000

Unidades amplias
de hábitat, área
florística del
Cabo, Sudáfrica
(Cowling & Heijnis
2001)

Utilizado para la priorización
de áreas para la
determinación de Sitios con
alta riqueza de especies
endémicas

Unidades espaciales generadas a
partir de la superposición de capas
de información (zonas climáticas
homogéneas, geología, topografía,
vegetación, biodiversidad vegetal).

Unidades de hábitat,
derivadas identificando
sectores con condiciones
climáticas, geológicas, y
topográficas homogéneas.

Las unidades hábitat se
obtuvieron mediante la
intersección de coberturas
de zonas Climáticas
homogéneas, geología y
topografía en Sistemas de
información geográfica. La
vegetación se utilizó para
validar las unidades

1: 250 000
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4.1.2 Marco conceptual Fauna terrestre

4.1.2.1 Antecedentes nacionales

Si bien Chile se encuentra muy por encima del objetivo internacional de conservación, al
contar con más de 18% de la superficie continental asignada a áreas protegidas y reservas
naturales (Pauchard & Villarroel 2002), la actual asignación de estas áreas protege en forma
parcial la fauna nativa de Chile, con ecosistemas escasamente representados en las áreas
protegidas, como es el caso del sistema mediterráneo de Chile central, considerado como
una de las 34 áreas críticas para la conservación de la biodiversidad del planeta (Myers et al.
2000, Conservation International 2009).

Tognelli et al. (2008) evaluaron el desempeño del actual sistema de áreas protegidas en Chile,
respecto de la inclusión de las especies de vertebrados continentales, considerando
exclusivamente la diversidad taxonómica. En su estudio detectan importantes falencias del
sistema actual de áreas protegidas. A continuación detallaremos la metodología y resultados
obtenidos por estos autores, ya que representan los antecedentes más robustos en torno a lo
que ya se conoce en esta problemática y en consecuencia dejan en evidencia aquello que
requiere ser explorado. Estos autores trabajaron con una extensa base de datos conformada
por información primaria (i.e. censos y publicaciones en revistas de corriente principal) y
secundaria  (i.e. guías de campo, listas taxonómicas, atlas), a partir de la cual se generaron
mapas digitales del rango de distribución de un total de 653 vertebrados terrestres y de aguas
continentales (i.e. mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces). Tognelli et al. (2008) definieron el
grado de protección requerido por especie en función del área total cubierta por su rango
de distribución. Así, especies con rangos menores a 1.000 km2, requieren que su rango
completo sea cubierto por un área de protección, mientras que especies con rangos
mayores a 250.000 km2 sólo requieren un 10% de su rango incluido en el sistema de áreas
protegidas. Los objetivos de conservación para especies con rangos comprendidos entre
estos dos extremos los determinaron mediante interpolación. Con estos objetivos de
conservación, Tognelli et al. (2008) definieron especies con falencias de áreas de
conservación graves y parciales, y aquellas completamente cubiertas por el actual sistema
de áreas protegidas. Los resultados del estudio indican que un total de 87 especies no se
encuentran incluidas en ningún sitio de conservación y que 176 se encuentran
completamente cubiertas (27% del total de vertebrados continentales), quedando 390
especies en la clasificación de parcialmente cubiertas. De las especies parcialmente
cubiertas un 45% cuenta con menos del 20% del objetivo de conservación requerido. Las
categorías taxonómicas con menor representación en las áreas de protección son los reptiles,
anfibios y peces. Además, del total de 136 especies endémicas, 42 se encuentran en el grupo
considerado con carencias importantes de conservación, en su mayoría reptiles, anfibios y
peces nuevamente, y solamente 9 se encuentran completamente cubiertas; las restantes 85
se encuentran parcialmente cubiertas. De las 46 especies amenazadas, 4 presentan
carencias graves de áreas de conservación, 33 están parcialmente cubiertas y sólo una se
encuentra completamente cubierta. Tognelli et al. (2008) concluyen que el actual sistema de
áreas protegidas en Chile no representa en forma adecuada los requerimientos reales de la
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diversidad de vertebrados continentales. El 13% no está cubierto por ningún área de
conservación. Las especies endémicas están proporcionalmente menos representadas y
muchas de ellas además se encuentran clasificadas con algún grado de amenaza. Los
errores identificados por estos autores en el actual sistema de áreas protegidas se relacionan
con un sesgo altitudinal y latitudinal, siendo sub-representadas las latitudes nortinas. Entre los
18°S y 22°S las especies con vacíos graves de conservación se concentran en el sector
costero. Entre los 22°S y 37° las especies con vacíos de conservación se concentran en el valle
central, fuertemente impactado por actividades humanas. Lo positivo es que los Sitios
identificados por los autores como “alta prioridad de conservación” se encuentran en las
cercanías de áreas de protección ya establecidas, lo cual permite justificar la ampliación del
actual sistema de áreas protegidas, aumentando simplemente el área de Sitios ya asignados.

Tognelli et al. (2008) observan que la definición de especies con vacíos graves y parciales
puede ser considerada una asignación conservadora, ya que la presencia de los vertebrados
fue inferida a partir de mapas de distribución potencial, los cuales pueden incluir áreas no
ocupadas de forma efectiva por las especies. En consecuencia los propios autores
reconocen que los mapas de distribución tienden a sobre-estimar la presencia actual de las
especies. El territorio requerido para cumplir con los objetivos de conservación sería menor si
se considerara los hábitats realmente ocupados por las especies. Por lo mismo, los autores
sugieren un marco de planificación para la conservación basado en investigación rigurosa,
que establezca metas claras y medibles permitiría planteamientos mejor fundamentados. A
continuación proponemos dos aproximaciones para construir sobre la experiencia de estos
autores y así contribuir al progreso de las políticas ambientales y de conservación de nuestra
biodiversidad.

4.1.2.2 Clasificación del paisaje de acuerdo a la composición taxonómica potencial de
ensambles animales

A diferencia de lo que ocurre con la vegetación, en el caso de los animales no existen
análogos directos de ecosistemas terrestres. Esto es en gran medida atribuible a la alta
movilidad de la fauna, y a que esta muestra gran variabilidad en la escala a la cual perciben
el paisaje y se desplazan en él, debido a sus atributos ecológicos y funcionales (e.g., tamaño
corporal, nivel trófico, tipo de locomoción, etc., D’Eon et al. 2002). De esta manera, especies
con tolerancias similares a ciertas condiciones ambientales pueden diferir en su distribución al
integrar dichas condiciones en sus desplazamientos diarios o estacionales sobre distintas
escalas espaciales. Como consecuencia, si bien pueden identificarse grupos de especies con
mayor o menor tendencia a co-ocurrir localmente, dichas asociaciones son raramente tan
estrechas como para permitir el mapeo de tipos faunísticos bien definidos equivalentes a
ecosistemas terrestres (por ejemplo pisos de vegetación).

Aun así, es posible inferir el ensamble de especies potencialmente presentes en distintas
localidades dentro de una región de interés (por ejemplo, en distintos cuadrantes, de un
mapa regional) a partir de información secundaria, es decir acerca de sus rangos de
distribución, teniendo en consideración que dentro de dichos rangos los individuos pueden
desplazarse entre distintas localidades. De esta manera, tales ensambles potenciales
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representarían el conjunto de especies que se espera co-ocurran en dicha área en el largo
plazo, suponiendo que no existen interrupciones al desplazamiento de los individuos. . A su vez
los ensambles o tipos faunísticos se pueden caracterizarán por sus atributos como: área
nacional cubierta por el tipo faunístico, su riqueza, diversidad y la presencia de especies
endémicas o raras en este. Estos atributos permitirán a futuro a los tomadores de decisiones
de este país asignar un valor para cada tipo faunístico e identificar el deseo de preservar un
tipo faunístico dado así como la magnitud de esfuerzo destinado a la preservación del mismo.

4.1.2.3 Clasificación del paisaje de acuerdo a la diversidad funcional

Criterios orientados a la preservación de “tipos faunísticos” (principales asociaciones de
especies que caracterizan una región de interés) sólo serán relevantes por sobre estrategias
de corte especie-específico (e.g., Tognelli et al. 2008) en tanto dicha aproximación se centre
en mantener las propiedades que emergen en niveles superiores de organización biológica
(i.e., comunitario, ecosistémico). Esto implica no sólo la conservación de las especies
animales, sino también de sus interacciones y de su papel funcional en los ecosistemas; en
definitiva, en la conservación del funcionamiento ecosistémico (Nicholson et al. 2009,
Rodríguez et al. 2010). Este tipo de acercamiento ha recibido una creciente atención en la
última década, ya que supone un enfoque directo sobre los procesos ecosistémicos que
sustentan la vida y la diversidad biológica, incluyendo la provisión de servicios y bienes
ecosistémicos (Rodríguez et al. 2010). Sin embargo, resulta virtualmente imposible desde un
punto de vista logístico cuantificar detalladamente la contribución de cada especie animal
sobre cada proceso ecosistémico a nivel nacional o regional, dificultando el desarrollo de
estrategias enfocadas en las especies animales de mayor “valor ecosistémico”. Una
alternativa más simple de abordar es el mantenimiento de la variedad de papeles ecológicos
jugados por las especies animales en los ecosistemas de interés, reflejada en la diversidad de
sus rasgos funcionales (i.e., rasgos morfológicos, fisiológicos y de comportamiento asociados a
los procesos ecosistémicos de interés); es decir, en su diversidad funcional (Diaz & Cabido
2001, Naeem & Wright 2003, Nicholson et al. 2008). En este contexto, la inclusión en los sistemas
de áreas protegidas de una gran proporción de la diversidad funcional regional redundaría
en el mantenimiento de la mayoría de los procesos ecosistémicos originalmente presentes.

Dado que las especies animales tienden a diferir en algún grado en sus rasgos funcionales, se
suele suponer una asociación positiva entre riqueza taxonómica y diversidad funcional (i.e., a
mayor número de especies animales, mayor variedad de rasgos funcionales) (Diaz & Cabido
2001; Naeem & Wright 2003; Petchey & Gaston 2002, 2006). Bajo esta óptica, estrategias
orientadas a la preservación de la diversidad taxonómica tendrá efectos similares sobre el
funcionamiento ecosistémico. Sin embargo, un creciente cuerpo de evidencia teórica y
empírica sugiere que la asociación entre diversidad funcional y riqueza taxonómica es
raramente directa (Diaz & Cabido 2001, Naeem & Wright 2003, Petchey & Gaston 2006,
Petchey et al. 2007, Mason et al. 2008, Farías & Jaksic 2009, 2011). Por un lado, la presencia de
especies funcionalmente redundantes (i.e., similares en sus rasgos funcionales) debilita dicha
asociación, ya que la pérdida de una o más de estas no resultaría en un cambio proporcional
en diversidad funcional. En este caso, gran parte del funcionamiento ecosistémico puede ser
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mantenido mediante la conservación de solo un subconjunto de la fauna regional. La
existencia de especies funcionalmente redundantes a nivel regional también determina que,
ensambles locales con una composición taxonómica complementaria puedan mostrar una
composición funcional similar. Finalmente, filtros ambientales a escala local pueden
seleccionar especies funcionalmente similares del pool regional. Como consecuencia de
esto, ensambles ricos en especies pueden mostrar una baja diversidad funcional, por lo que
las áreas adecuadas para la conservación de la diversidad taxonómica pueden no coincidir
con aquellas que presenten un mayor beneficio en términos ecosistémicos (Devictor et al.
2010).

En este sentido, estudios recientes en Francia (Devictor et al. 2010) y Sudáfrica (Cumming &
Child 2009) muestran un importante desacople espacial entre la diversidad taxonómica y
funcional en ensamble de aves, que en el caso francés conlleva una sobre- y sub-
representación de las áreas de mayor riqueza taxonómica y diversidad funcional,
respectivamente, en el sistema nacional de áreas protegidas. Del mismo modo, un análisis de
los patrones de cambio en la diversidad taxonómica y funcional de carnívoros (Mammalia:
Carnivora) sudamericanos mostró un desacople en la repuesta de ambos parámetros
comunitarios a distintos escenarios de extinción a escala biogeográfica (Farías 2010). Por lo
tanto, el análisis de los patrones de diversidad funcional brinda información complementaria
a la obtenida mediante aproximaciones clásicas basadas en la composición taxonómica,
siendo relevante para el diseño de redes de Sitios Prioritarios de conservación. Además, la
cuantificación de los rasgos funcionales de las especies involucradas puede realizarse a partir
de información básica y gruesa acerca de su historia de vida y ecología (e.g., tamaño
corporal, categoría trófica, hábitat asociado, modo de locomoción, etc.), pudiendo refinarse
a medida que la calidad de información disponible mejora con la realización de nuevos
estudios. Incluso, existen medidas de diferenciación funcional (i.e., distancia de Gower;
Petchey & Gaston 2006) capaces de acomodar datos faltantes para una o más de las
especies involucradas, haciendo uso eficiente de la información fraccionaria disponible.
Además es posible determinar la contribución relativa de cada especie a la diversidad
funcional de un área dada, lo cual permite identificar singularidad no solo desde la
perspectiva taxonómica (si es endémica o rara) sino también desde una perspectiva
funcional. Por lo tanto, existe un fuerte sustento teórico y empírico, y un desarrollo
metodológico importante que favorecen el uso de este tipo de aproximación en problemas
aplicados y como apoyo en la toma de decisiones y en políticas de manejo de recursos
naturales.

4.1.3 Marco Conceptual Aguas continentales y humedales

Los ecosistemas acuáticos son considerados dentro de los sistemas más importantes del
planeta (Mitsch & Gosselink, 2000). Estos sistemas tienen diversas funciones, tales como el
ciclaje de nutrientes, la retención de sedimentos, control de inundaciones, y proveer hábitat
para vida silvestre. Muchas de estas funciones son importantes para los humanos, por lo tanto
son valoradas como servicios ecosistémicos. Las actividades antrópicas que amenazan estas
funciones incluyen, entre otras, la extracción de agua para usos mineros, la contaminación
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por vertido de residuos domiciliarios e industriales, y el drenaje para la agricultura, todas las
cuáles han hecho desaparecer los ecosistemas  acuáticos, en altas tasas, en todo el mundo.

En la literatura existen diferentes formas de definir los ecosistemas acuáticos, y esto depende
principalmente del enfoque y del uso que se le vaya a dar a esta definición. La mayoría
incluye referencias a la hidrología, suelos y biota. A continuación presentamos algunas de
éstas definiciones.

 Ramsar: Para la Convención sobre los Ecosistemas acuáticos (Ramsar, Irán, 1971) los
ecosistemas  acuáticos se definen como: "las extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial,
permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas,
incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no
exceda de seis metros. Podrán comprender sus zonas ribereñas o costeras
adyacentes, así como las islas o extensiones de agua marina de una profundidad
superior a los seis metros en marea baja, cuando se encuentren dentro del humedal.

 Cowardin et al. 1979: Esta definición es utilizada en el sistema de clasificación de los
ecosistemas acuáticos de Estados Unidos: “Los ecosistemas acuáticos son tierras de
transición entre sistemas acuáticos y terrestres donde la columna de agua esta
generalmente en o cerca de la superficie o la tierra está cubierta por aguas
superficiales. Los ecosistemas  acuáticos deben tener uno o más de los tres atributos
siguientes: (1) al menos periódicamente, la tierra sostiene predominantemente
hidrófitas, (2) el substrato es predominantemente tierra hídrica no drenada, y (3) el
substrato no es suelo, y es saturado de agua o cubierto por agua superficial en algún
momento durante la época de crecimiento de cada año”

 Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, 1995: Esta definición fue
encargada por el congreso de Estados Unidos, para lo cual se creó un comité que
tenía entre sus tareas crear una “definición de referencia” que estuviera “fuera del
contexto de alguna agencia en particular, política o regulación”. Cabe destacar que
en esta definición los suelos hídricos y vegetación hidrofítica son características de
diagnóstico, en vez de necesidades absolutas para designar un humedal, al contrario
de lo que hacen otras definiciones. En este caso los ecosistemas  acuáticos quedan
definidos como: “Un ecosistema que depende de inundación superficial o saturación
en o cerca de la superficie del substrato, constante o recurrente. La característica
esencial mínima de un humedal es la inundación recurrente, sostenida, o la
saturación en o cerca de la superficie y la presencia de atributos físicos, químicos y
biológicos que reflejan inundación sostenida recurrente o saturación. Atributos de
diagnóstico comunes de los ecosistemas  acuáticos son suelos hídricos y vegetación
hidrofítica. Estos atributos estarán presentes excepto donde factores fisicoquímicos,
bióticos o antropogénicos  específicos los han removido o impedido su desarrollo.”

 Ingenieros del ejército de Estados Unidos, 1999: Este organismo es el encargado de
regular los permisos para drenaje y relleno de ecosistemas  acuáticos en EE. UU. Ellos
definen a los ecosistemas  acuáticos como: “Aquellas áreas que están inundadas o
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saturadas por agua superficial o subterránea en una frecuencia y duración suficiente
para mantener, y en circunstancias normales mantiene, una prevalencia de
vegetación típicamente adaptada para la vida en condiciones de suelo saturados.
Los ecosistemas acuáticos generalmente incluyen pantanos, marismas, turberas, y
áreas similares”.

 Environmental Proteccion Agency (EPA), 1994: Esta definición se encuentra dentro de
un glosario adjunto a un reporte sobre los ecosistemas de los grandes lagos de
Estados Unidos: “Un área que es regularmente saturada por agua superficial o
subterránea, y que se caracteriza por la prevalencia de vegetación que está
adaptada a la vida en condiciones de suelos saturados (Ej., pantanos, turberas,
marismas y estuarios)”.

 Grupo de trabajo de ecosistemas  acuáticos nacionales, Canadá, 1988: Esta
definición es la oficialmente utilizada en Canadá, y es usada en el sistema de
clasificación de los ecosistemas  acuáticos canadienses (Warner & Rubec, 1997).
“Tierra que está saturada con agua el tiempo suficiente como para promover
ecosistemas  acuáticos o procesos indicados para suelos con poco drenaje,
vegetación hidrófita  y varios tipos de actividad biológica adaptados a ambientes
húmedos”.

 Ley Orgánica del Ambiente, Costa Rica, 1995: Esta definición está contenida el
artículo 40 de la Ley Orgánica del Ambiente número 7554: “Los ecosistemas
acuáticos son los ecosistemas con dependencia de regímenes acuáticos, naturales o
artificiales, permanentes o temporales, lénticos o lóticos, dulces, salobres o salados,
incluyendo las extensiones marinas hasta el límite posterior de fanerógamas marinas o
arrecifes de coral o, en su ausencia, hasta seis metros de profundidad en marea
baja.”

En nuestro país la definición establecida por Ramsar es oficial, en este estudio definiremos
operacionalmente a los ecosistemas acuáticos como “ecosistemas asociados a sustratos
saturados temporal o permanentemente, los cuales permiten la existencia y  desarrollo de
biota acuática”.

4.1.3.1 Sistemas de clasificación ecosistemas acuáticos

Los sistemas de clasificación tienen como propósito agrupar e identificar distintos tipos de
ecosistemas acuáticos para facilitar su inventario, manejo y conservación. A través del tiempo
han existido diferentes aproximaciones para clasificar ecosistemas acuáticos, basados en las
características físicas y/o biológicas de los sistemas. Las primeras evidencias de clasificaciones
de ecosistemas  acuáticos datan de los inicios del siglo XX, cuando se realizaron iniciativas
para caracterizar turberas en Europa y Norteamérica (Mitsch & Gosselink 2000).

En 1979, Cowardin y colaboradores desarrollaron la “Clasificación de ecosistemas  acuáticos
y hábitats de aguas profundas de los Estados Unidos” para el Servicio de Pesca y Vida silvestre
de Estados Unidos (Fish and Wildlife Service). Este sistema, tiene como objetivo crear una
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taxonomía ecológica que sirva para el manejo de recursos naturales, desarrollar unidades de
mapeo, y que provea una uniformidad de conceptos y términos. En esta clasificación, los
ecosistemas  acuáticos se definen por las plantas (hidrófitas), suelos (suelos hídricos) y la
frecuencia de inundaciones. En este caso existen 5 sistemas principales de ecosistemas
acuáticos (marino, estuarino, ribereño, lacustre y palustre), y la división está basada en
factores hidrológicos, geomorfológicos, químicos y biológicos.  Los sistemas principales se
dividen en subsistemas, los cuáles se basan en la hidrología y la ubicación en el paisaje.  Los
subsistemas se dividen en clases, las cuáles describen la vegetación dominante o el sustrato.
Luego de la unidad Clase, es posible profundizar en la descripción usando Subclases, luego
Tipos de dominio y por último Modificadores. Las subclases aportan información más fina
sobre las formas de vida, por ejemplo si los árboles presentes son de hojas deciduas o
perennes. Los Tipos de dominio están basadas en los tipos de vida dominantes, y para
nombrarlas se usa la(s) especies que se encuentran en mayor abundancia en el lugar. Los
Modificadores son usados para describir más precisamente régimen de aguas, salinidad, pH,
y suelos, pero a pesar de que entregan información detallada del sistema, en algunos casos
estos parámetros son difíciles de medir para inventarios a gran escala. Esta clasificación
también es usada en países como México, Colombia y Costa Rica.

El sistema de “Clasificación de los ecosistemas  acuáticos de Sudáfrica” (Dini, Cowan &
Goodman, 1998) se basa en el de Cowardin et al. Aparte de los 5 sistemas propuestos por
Cowardin (Marino, Estuarino, Fluvial, Lacustre y Palustre), le agrega un sexto sistema, el
Endorreico, con el objetivo de adaptar la clasificación a las características de los sistemas
presentes en ese país. Este último incluye ecosistemas acuáticos que hubieran sido
clasificados como Palustres o Lacustres por Cowardin, pero que además tienen las siguientes
características adicionales: a) forma circular a ovalada, algunas veces con forma de riñon u
lobulada, b) cubeta plana, c) menos de 3 m de profundidad cuando está completamente
inundada, y d) drenaje cerrado (sin salidas).

Otro sistema de clasificación basado en el de Cowardin es la “Clasificación de los
ecosistemas  acuáticos mediterráneos MedWet (Costa et al. 1996). MedWet es un foro
fundado en 1991, compuesto por 25 países mediterráneos, centros especializados en
ecosistemas  acuáticos, y organizaciones ambientales internacionales. Entre sus actividades,
crearon una lista jerárquica de los hábitat de ecosistemas  acuáticos basada en la
clasificación de Cowardin et al., con modificaciones que ayudan a reflejar la variedad de
hábitat de ecosistemas  acuáticos del Mediterráneo.

La Convención sobre los Ecosistemas  acuáticos (Ramsar, Irán) desarrolló una clasificación
con el objetivo de aportar un marco amplio que facilite la identificación rápida de los
principales hábitat de ecosistemas  acuáticos a nivel mundial, por lo tanto, en él se describen
ecotipos que otros sistemas, como el de Cowardin et al. no incluyen (e. g. oasis), a pesar de
que esta clasificación está basada en la del Servicio de Pesca y Vida silvestre de Estados
Unidos.  Aquí los ecosistemas  acuáticos son clasificados de acuerdo a su ubicación en el
paisaje y el tipo de vegetación presente, y se dividen en 3 grupos: marinos, continentales y
artificiales.
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Semeniuk & Semeniuk (1997) propusieron una revisión a la clasificación de Ramsar, basada en
la geomorfología y el hidroperíodo. Ellos critican esta clasificación porque usa criterios mixtos
para separar a los ecosistemas acuáticos, y además no toma en cuenta todos los
ecosistemas  acuáticos continentales existentes. Estos autores utilizan los términos usados en
la clasificación de Ramsar, pero la reordena y le agrega características que agrupan los
ecosistemas acuáticos en categoría más amplias a nivel primario, usando factores
geomórficos para la división principal y secundariamente el hidroperiodo. Fue creada para
que “los ecosistemas acuáticos pudieran ser descritos, comparados y clasificados
sistemáticamente”.

El “Sistema de Clasificación de ecosistemas  acuáticos Canadiense” (Warner & Rubec 1997)
es un sistema jerárquico y consiste en 3 niveles: Clase, Forma y Tipo. Se incluye un sistema de
clave para identificación. Las Clases están basadas en propiedades que reflejan el “origen
genético” del sistema humedal y su naturaleza. Las Formas son subdivisiones de las clases,
basadas en características como la morfología de la superficie, patrón de superficie, tipo de
agua y morfología del suelo. Los Tipos son subdivisiones de las formas y subformas, basados en
características fisonómicas de las comunidades vegetales. Son comparables a los
modificadores usados en la clasificación de Cowardin et al., y son útiles para la evaluación
de valores y beneficios, manejo y conservación (Mitsch & Gosselink 2000).

Brinson (1993) desarrolló una clasificación con un enfoque basado en la hidrología y
morfología, factores relacionados con la funcionalidad del humedal. Uno de los objetivos de
este sistema es agrupar ecosistemas  acuáticos con funciones similares. Brison explica que el
foco en factores abióticos “lleva a un mejor entendimiento de las relaciones entre los
organismos y el ambiente”. Esta clasificación tiene tres componentes principales:
geomorfología, fuente de agua e hidrodinámica. El autor explica que, a pesar de que estos
componentes son tratados independientemente, es aparente su interdependencia, y aclara
que la redundancia  puede ser útil para evitar errores en la interpretación, y para reforzar los
principios que sostienen las funciones de los ecosistemas  acuáticos.  Esta clasificación puede
ser adaptada a distintas regiones geográficas,

En la Tabla 4-3 se presenta un análisis comparativo de los diferentes criterios usados en los
sistemas de clasificación de ecosistemas  acuáticos usados internacionalmente.

TABLA 4-3
CRITERIOS USADOS EN LOS SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE

ECOSISTEMAS ACUÁTICOS A NIVEL INTERNACIONAL

CLASIFICACIÓN DIVISIÓN 1 DIVISIÓN 2 DIVISIÓN 3 DIVISIÓN 4 DIVISIÓN 5 DIVISIÓN 6

Cowardin et al. Geomórfico

Ej.Fluvial

Geológico e
hidrológico.

Ej. Intermitente

Vegetación o
substrato

Ej.Orilla rocosa

Características
de vegetación
o substrato

Ej. Roca madre

Especies
dominantes

Ej. Mytilus

Regimen de
aguas,
salinidad, Ph.

Ej. alcalino
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TABLA 4-3
CRITERIOS USADOS EN LOS SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE

ECOSISTEMAS ACUÁTICOS A NIVEL INTERNACIONAL

CLASIFICACIÓN DIVISIÓN 1 DIVISIÓN 2 DIVISIÓN 3 DIVISIÓN 4 DIVISIÓN 5 DIVISIÓN 6

Semeniuk &
Semeniuk

Geomórfico

Ej. Emergente

Geomórfica

Ej. Canal

Geomórfico e
hydroperiodo

Ej. Lago

Características
de vegetación
o substrato

Ej. Fondo
rocoso

Especies
dominantes

Ej.
Helobdella

Salinidad, pH

Ej. Poikilosan-
lino

Warner & Rubec Origen
genético

Ej. Pantano

Geomórfico

Ej. Plano

Vegetación

Ej. Liquen __ __ __

EUNIS Geomórfico y
vegetación

Ej. Aguas de
superficie
continentales

Régimen de
aguas,
vegetación

Ej. En
movimiento

Velocidad,
Origen

Ej. Vertiente

Salinidad,
vegetación

agua dulce __ __

Dini, Cowan &
Goodman

Geomórfico

Ej.Fluvial

Geológico e
hidrológico

Ej. Intermitente

Vegetación o
substrato

Ej.Orilla rocosa

Características
de vegetación
o substrato

Ej. Roca madre

Especies
dominantes

Ej. Mytilus

Regimen de
aguas,
salinidad, pH

Ej. alcalino

Costa et al. Geomórfico

Ej. Fluvial

Geológico e
hidrológico

Ej. Intermitente

Vegetación o
substrato

Ej.Orilla rocosa

Características
de vegetación
o substrato

Ej. Roca madre

Especies
dominantes

Ej. Mytilus

Regimen de
aguas,
salinidad, pH

Ej. alcalino

Brinson Geomorfología
, fuente de
agua e
hidrodinámica

Ej.Llanuras de
inundación

__ __ __ __ __

4.1.3.2 Ecosistemas acuáticos en Chile

Para la conservación de los humedales cobra una real importancia la presencia de la
vegetación tanto en la cuenca como en la ribera de los cuerpos de agua. Esto debido a que
provee servicios ecosistémicos tales como la protección de la cuenca, la conservación de la
biodiversidad y la captación de carbono (Sweeney et al. 2004). Las coberturas vegetales
están estrechamente relacionadas con la cantidad y distribución de recursos hídricos, ya que
permiten un flujo de agua constante entre el suelo y la atmósfera (por intercepción,
evaporación, escorrentía superficial y flujos subsuperficiales) (Huber & Iroume 2001). De esta
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forma, el cambio de la cobertura vegetal puede alterar el balance del agua superficial y la
partición de las precipitaciones dentro de los procesos mencionados (Schultz et al. 1995,
Fahey & Jackson 1997, Aguayo 2008). Además de estos efectos sobre la hidrología, los hay
sobre la geomorfología (Leek 1992, Schultz et al. 1995, Rutherford et al. 1997), química del
agua (Hildrew & Ormerod 1995, Schultz et al. 1995, Friberg & Winterbourn 1997) y suministro de
material orgánico alóctono (Schultz et al. 1995).

Las plantas presentes en la comunidad ribereña, también desempeñan un conjunto de
funciones ecosistémicas importantes que tienen valores diferentes, dependiendo del entorno
físico, biológico y cultural (Valdovinos 2001, Kreutzweiser et al. 2005). Entre estas funciones
destacan la estabilización de laderas (Osborne & Kovacic 1993, Lyon & Gross 2005),
regulación térmica de los arroyos (Gray & Eddington 1969, Lyon & Gross 2005), filtrado y
retención de nutrientes (Vought et al. 1994, Lyon & Gross 2005). Además, otorga una gran
diversidad de hábitats a la fauna presente (Sparks 1995, Lyon & Gross 2005) y mantiene la
estabilidad de los ecosistemas (Wiens 2002, Lyon & Gross 2005). En resumen, la vegetación
ribereña es un factor significativo en la productividad y funcionamiento de los ecosistemas
fluviales (Trait et al. 1994, Henry et al. 1999, Boothroyd et al. 2004, Lyon & Gross 2005).

Toda la dinámica de interacción entre la vegetación ribereña y los ecosistemas acuáticos,
contribuye a la regulación de la composición y estructura de la comunidad de
macroinvertebrados bentónicos y su función ecológica (Vannote et al. 1980, Boothroyd et al.
2004, Kreutzweiser et al. 2005). Puede estabilizar el flujo y la dinámica de la energía de las
poblaciones de consumidores, lo que puede alterar la eficiencia de la transferencia de
energía y nutrientes, a través de los niveles tróficos (Ruiter et al. 1998). Por otra parte, aumenta
la persistencia de especies y la estabilidad de las tramas tróficas, en la configuración de
modelos que son por lo demás variables. Esta conexión río-vegetación es crítica en el
funcionamiento de los sistemas fluviales en su estado natural, pero son susceptibles a
perturbaciones antropogénicas las que provocanun efecto sobre la estructura y la función de
los sistemas lóticos, debido a la alteración de características físicas y químicas del hábitat
(Sweeney & Czapka 2004).

En general, la información de ecosistemas  acuáticos en Chile es dispersa, no sistemática,
diversa, y con una notable diferencia en los esfuerzos de investigación y caracterización
realizados en las distintas regiones. Un catastro realizado el año 1999 (CONAMA-CONAF)
reporta la existencia de aproximadamente 4,5 millones de hectáreas de ecosistemas
acuáticos en el país, equivalentes al 6% del territorio de Chile. En este mismo estudio se
contabiliza a los bosques como principal categoría de uso dentro del SNASPE, con un 28,1%,
seguido de Ecosistemas  acuáticos con un 24,8%, correspondiente principalmente a turberas
ubicadas en las regiones XI y XII. Según estos cálculos, aproximadamente 3 millones y medio
de hectáreas de ecosistemas acuáticos estarían protegidas dentro del SNASPE,
correspondientes al 77% de la superficie total de ecosistemas  acuáticos en el país. A pesar de
esto, según este catastro, las regiones III, IV, V, VII y Metropolitana no contarían con
ecosistemas  acuáticos representados en el SNASPE.

Debido a la diversidad de bioclimas de Chile (Di Castri  & Hajeck 1976), en nuestro país
encontramos una gran variedad de ecosistemas acuáticos. En el año 2002, Ramírez y
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colaboradores elaboraron una propuesta para la clasificación de los ecosistemas  acuáticos
chilenos. Ellos reconocen 15 tipos de ecosistemas  acuáticos naturales: 5 salinos (litorales,
estuarios, marismas, albuferas y salares) y 10 dulceacuícolas: 4 de aguas corrientes (ríos,
arroyos, bañados y oasis), 3 de aguas sin corriente (lagos, lagunas y charcos) y 3 asociados a
anegamientos del suelo (pantanos, turberas y ñadis). Esta clasificación se complementa con
otra para la vegetación de ecosistemas  acuáticos.

En el norte de Chile existen distintos tipos de ecosistemas acuáticos asociados a cuencas
endorreicas, destacando entre ellos las turberas alpinas denominadas vegas y bofedales. Este
tipo de turberas, a diferencia de las turberas ubicadas en el hemisferio norte y sur de Chile, no
están dominadas por musgos del género Sphagnum, ni tampoco son exclusivamente
ombrotroficas. La similitud con otras turberas se encuentra en el patrón microtopográfico de
pozas, praderas y cojines  (Squeo et al. 2006). Catastros realizados por Castro y colaboradores
(1993, 2003), registran la presencia de 435 ecosistemas  acuáticos ubicados sobre una altitud
de 3000 msnm (aproximadamente), entre los 17º y 26º de latitud sur. Por su parte, la Direccion
General de Aguas (2003) cartografió y elaboró un listado de 228 acuíferos que alimentan
vegas y bofedales en la región de Antofagasta.

El nombre bofedal es utilizado principalmente por la población Aymará en la provincia de
Parinacota, en cambio, en la segunda región, la población Atacameña utiliza el nombre de
vegas para identificar  la vegetación asociada a los ecosistemas acuáticos (Castro et al.
1993). Estas grupos indígenas tienen una cultura relacionada con los ecosistemas  acuáticos,
poseen nombres vernáculares para un alto porcentaje de las especies presentes, consumen
recursos como peces y algas, canalizan las aguas, y ultilizan estas áreas para el forrajeo de
ganado.

Las principales diferencias reportadas entre las vegas y los bofedales son que, las primeras
están dominadas por juncáceas en cojín (Scirpus americanus), en cambio, los bofedales
presentan una predominancia de gramíneas (Oxychloe andina y Distichia muscoides).
Además, las vegas se encuentran a una menor altitud que los bofedales (estos últimos se
encuentran sobre los 2800 msnm), poseen mayor salinidad, se encuentran en zonas menos
lluviosas y presentan un microrelieve más plano que los bofedales (Castro et al. 1993, 2003,
Squeo et al. 2006).

Squeo y colaboradores (2006) reconocen tres grupos de bofedales en relación a su forma,
hidrogeología y fuente de agua dominante (Figura 4-1). El primer grupo es de “bofedales de
ladera” que se presentan en fondos de valles inclinados y ríos. El agua se obtiene
mayormente de forma subterránea. El pH reportado para las aguas de estos ecosistemas
acuáticos es alto (8-9) y la conductividad es baja.  El segundo grupo se denomina “bofedales
de quebrada”, turberas que obtienen su fuente de agua tanto de descargas subterráneas
como de arroyos provenientes de deshielos, y presentan mayores valores de conductividad
que el primer grupo. El tercer grupo de “bofedales planos” obtienen su fuente de agua
principalmente de manera superficial.
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FIGURA 4-1
ESQUEMAS DE SECCIONES VERTICALES (A, C, E) Y VISTAS SUPERFICIALES (B, D, F) DE LOS TIPOS DE
BOFEDALES PRESENTES EN LOS ANDES DEL NORTE DE CHILE BASADO EN LA GEOMORFOLOGÍA Y
CONDICIONES HIDROLÓGICAS: (A, B) BOFEDAL DE LADERA, (C, D) BOFEDAL DE QUEBRADA, Y (E, F)
BOFEDAL PLANO. LAS FLECHAS INDICAN LAS DIRECCIONES DEL FLUJO DEL AGUA (TOMADO DE SQUEO ET
AL., 2006).

Un ejemplo  de un ecosistema  acuático presentes en el altiplano del norte de Chile, es
bofedal de Parinacota, ubicado a una altura promedio de 4.300 msnm. La superficie de este
humedal es de aproximadamente 21 km2, y se encuentra en territorio de la Reserva de la
Biosfera Lauca. Este humedal fue caracterizado por Muhlhauser (1996), reportando altos
valores de pH, fósforo total y disuelto. Esto último se asocia a la fuerte influencia volcánica en
la zona. Las especies herbáceas ocupan aproximadamente el 70% de la superficie total. Entre
las especies vegetales destacadas se encuentran Oxychloe andina, Festuca rigescens,
Distichia muscoides,  Werneria pigmea, Myriophyllum elantinoides y Elodea potamogeton. La
fauna presente en este sistema se encuentra asociada a la vegetación acuática y a los
sedimentos. Los organismos más representados del bentos fueron los crustáceos, insectos y
moluscos gastrópodos. Los vertebrados acuáticos presentes fueron peces, anfibios
(Pleuroderma, Telmatobious, Bufo), dominando los bagres (Trychomycterus) en los sistemas
lóticos y las orestias en los sistemas lénticos. Se reporta una abundante fauna de aves, siendo
las especies más representadas la tagua gigante (Fulica gigantea), pato jergón chico (Anas
flavirostris), Guallata (Chloephaga malanoptera), gaviota andina (Lanus serranus) y pato
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puna (Anas versicolor puna). En los bordes del humedal son comunes roedores como las
viscachas y el lauchón orejudo.

Avanzando hacia el sur del país, encontramos el sistema de ecosistemas  acuáticos costeros
de Coquimbo (IV región), ubicado aproximadamente entre los 29º-30º S y 71º W. Los
ecosistemas  acuáticos presentes en este sistema se pueden agrupar en ecosistemas
acuáticos de playa  y lagunares (CAACH 2005). Estos ecosistemas  acuáticos se localizan en
bahías, y desembocaduras de ríos y esteros, y se alimentan tanto de aguas marinas como
continentales. En estos sistemas se realizan esfuerzos de caracterización, conservación y
educación ambiental. La CAACH realizo un catastro de estos ecosistemas  acuáticos,
detectando una amplia diversidad de flora y fauna. Se encontraron 63 especies de flora en el
área, de las cuales 17 son nativas, 19 endémicas y 5 están clasificadas como vulnerables.  La
forma de vida dominante fueron las hierbas perennes (12 especies). En cuanto a la fauna, se
reporta la presencia de 173 especies (2 anfibios, 10 reptiles, 145 aves y 16 mamíferos), de las
cuales 15 son endémicas, 8 nativas, 4 se encuentran en peligro de extinción, 11 son
vulnerables, y  1 es considerada rara.  Todos los ecosistemas  acuáticos catastrados por la
CAACH son de propiedad privada o mixta (en este caso la franja costera es bien nacional de
uso público y aguas arriba es privado).

En la Región Metropolitana se encuentra el humedal de Batuco, ubicado en la cuenca de
Santiago (33°10'S, 70°53' W, 480 m). Su extensión varía entre las 250 a las 350 hectáreas,
dependiendo del régimen de lluvias. Además del aporte de la pluviosidad, sus aguas también
provienen de escorrentía superficial. Del Campo y colaboradores (2005) describen 7
asociaciones vegetales para este humedal, encontrándose presente en todas ellas Frankenia
salina, especie que se caracteriza por su afinidad con ambientes salinos. Junto a ella se
encuentran otras especies halófitas, tales como Distichlis spicata, Cressa truxillensis, Puccinellia
glaucescens y Heliotropium curassavicum. Las asociaciones descritas de Typha-Scirpus y
Scirpus-Eleocharis, corresponderían a ambientes del humedal que poseen menor salinidad.

En la VII Región del Maule, se encuentra el catastro de ecosistemas  acuáticos más completo
realizado a nivel regional, identificándose 183 ecosistemas  acuáticos naturales y artificiales
en la zona, que ocupan una superficie superior a las 27 mil hectáreas (CONAMA, 2000). En
este estudio se agrupa  a los ecosistemas  acuáticos del Maule en 6 “complejos” (Vichuquén,
Mataquito- Maule, Desembocadura río y laguna reloca, Ciénaga del Name, Colbún-
Machicura y Laguna del Maule), y se aplica una diferenciación entre los ecosistemas
acuáticos de la zona costera, del interior, y altoandinos. En base a atributos y funciones
identificadas en este catastro y datos aportados por organismos tales como UNORCH,
CONAF, SAG y CODEFF, en esta región existe un proyecto de “red de ecosistemas  acuáticos
bajo protección oficial”, que consiste en poner bajo alguna categoría de protección oficial
12 ecosistemas  acuáticos identificados como de mayor “relevancia ecológica” y
representativos de los 6 complejos presentes en la región (Olivares 2007).

Según Gonzáles & Victoriano (2005), la VIII región del Biobío presenta aproximadamente 17
ecosistemas  acuáticos de gran tamaño, y 30 de menor superficie. Alrededor de una decena
están ubicados en las comunas de Concepción-Talcahuano-San Pedro, por ejemplo: laguna
Redonda, laguna grande y chica de San Pedro, lagunas Lo Galindo, Lo Méndez, lo Custodio y
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lo Pineda, y ecosistemas  acuáticos costeros como Roquant-Andalién. Todos los lagos de esta
zona son de origen fluvial y presentan una mezcla de vegetación acuática emergente y
espacios abiertos.

Gonzáles y Victoriano cuantificaron y caracterizaron la avifauna y 9 variables ambientales
(área del lago, área del espejo del agua, cobertura vegetacional, heterogeneidad
vegetacional, área del lago con profundidades menores a 1 m, razón entre cobertura
vegetal y área del espejo de agua, longitud de la línea de la costa, desarrollo de la línea de
la costa y fluctuación del nivel de agua) en 8 lagos del sistema intercomunal de Concepción-
Talcahuano-San Pedro, para luego relacionar la estructura del hábitat con las características
de los ensambles de aves de ecosistemas acuáticos (62 especies en total). Se encontró que la
riqueza de especies y la abundancia de aves aumentan a medida que incrementa la
longitud de la línea de la costa, el área del lago y el área del espejo de agua.  Existe una
relación estacional entre las variables ambientales más importantes para las aves: en invierno,
la diversidad específica se relaciona con el desarrollo de la línea de la costa, en cambio, en
primavera y verano, las variables más importantes son el área del lago y área con
profundidades menores a 1 m. La diversidad de gremios se relaciona con cuatro
características distintas en cada estación: heterogeneidad vegetacional (otoño), longitud de
la línea de la costa (invierno), área con profundidades menores a 1 m (primavera), área del
lago (verano).

La IX Región de la Araucanía, basándose en la clasificación de Ramsar, presenta distintos
tipos de ecosistemas acuáticos, tales como marismas, lagunas costeras de agua dulce y
saladas, ríos y arroyos permanentes, pantanos, esteros o charcas permanentes y estacionales
de agua dulce y ecosistemas  acuáticos boscosos de agua dulce (Haustein et al., 2002, 2005).
Entre ellos destacan los “hualves” o “pitrantos”, bosques pantanosos dominados por las
especies arbóreas Myrceugenia exsucca (pitra), Blepharocalyx cruckshansksii (temo) y Drimys
winteri (canelo) Estudios florísticos en los hualves ubicados en el extremo noreste de Toltén, a
orillas de los rìos Boldo y Boroa, detectan la presencia de 32 especies de plantas en esta
comunidad, donde predominan las nativas, destacando un alto número de epifitas y
trepadoras (Haustein et al., 2002).

Para el total de ecosistemas  acuáticos de la zona de Toltén, Haustein y colaboradores (2005)
reportan la presencia de 176 especies de plantas vasculares y algas (69% nativas), 99
especies de vertebrados (74 aves, 15 mamíferos, 4 peces, 4 anfibios y 4 reptiles). De las
especies presentes, la guiña, huillín y cuervo de pantano están clasificados como “en peligro
de extinción”, y la torcaza y el quique como “vulnerables”.

Otro ejemplo de los ecosistemas  acuáticos presentes en la IX región es el lago Budi.
Valdovinos y colaboradores (2005) realizaron una sinopsis sobre los conocimientos de
biodiversidad en esta laguna costera. Caracterizada como una laguna mixhoalina, este
sistema se conecta al mar por el río Budi, el cual  se ubica en una cuenca de origen
tectónico, conformada por rocas metamórficas, además de depósitos arcillosos
estratificados.  Mediciones de nutrientes, turbidez y productividad en el lago muestran una
condición eutrófica, lo que se refleja en una ribera abundante en macrófitas  acuáticas.
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La biodiversidad del Budi es considerada alta por los autores de la revisión en comparación
con otros ecosistemas similares del centro y sur de Chile, característica que ellos asocian a la
alta productividad del sistema y la calidad particular físico-química de sus aguas. Los autores
reconocen 107 especies vegetales para el área. Las principales asociaciones vegetales
detectadas en la ribera corresponden al bosque de roble-laurel-lingue, bosque de olivillo y
bosques pantanosos de temo y asociaciones juncal y totoral. En cuanto a los invertebrados,
se reporta la presencia de los poliquetos Capitellidae y Spionidae, nemátodos, anfípodos
gamáricos, los moluscos Littoridina cumingi y Kingiella chilenica, cirripedios (Elminius kingii),
briozoos incrustantes (Conopeum sp.) y decápodos (Hemigrapsus crenulatus). Los vertebrados
reportados son 11 especies de peces y 132 de aves, entre ellas algunas con problemas de
conservación como la fardela blanca, el guanay, y el cisne de cuello negro.

En la IX y X regiones otro tipo de humedal destacado son los “ñadis” (pantano de temporada
en mapudungun), terrenos planos con suelo de origen volcánico, que presenta un particular
horizonte impermeable ubicado entre el límite de la ceniza y la arena o grava denominado
“fierillo”.  La saturación de agua es temporal, durando entre cuatro y ocho meses (entre
mayo y septiembre). Esto es debido a un lento drenaje horizontal y la limitada o nula
percolación vertical. El espesor de la capa de cenizas varía entre los 20- 80 cm, es de origen
holocénico y de sedimentación paulatina. Las condiciones de saturación de agua
prolongada causan una alta acumulación de materia orgánica en el suelo superior, debido a
que la hojarasca y los desechos orgánicos de la gran cantidad de vegetación que crece
sobre ellos (Sphagnum, Chusquea, Nothofagus)  se descompone lentamente, especialmente
en la época cuando el suelo está saturado de agua y durante la cual no se permite su
oxigenación adecuada, limitando la actividad biológica. Estos suelos poseen gran cantidad
de aluminio, y un pH entre 5 y 7 (Haustein et al. 2005; Schlatter & Schlatter, 2004).

La “turba magallanica” se encuentra desde el Golfo de Penas (48º S) hasta el extremo sur de
América del Sur (56º S), con algunas representantes de este tipo de humedal ubicadas más al
norte, como en la cordillera pelada de Valdivia y en la isla de Chiloé, siendo conocidas
localmente como “campañas”  (Díaz et al. 2005;  Valenzuela-Rojas & Schlatter, 2004). La
vegetación es continua, herbácea, dominada principalmente por musgos del género
Sphagnum. Se describen especies de herpetofauna como los anfibios Batrachyla taeniata,
Eupsophus vittatus, Pleurodema thaul, Bufo arunco; y los reptiles Liolaemus cyanogaster y
Liolaemus pictus (Valenzuela-Rojas & Schlatter, 2004).

Otro humedal identificado en el extremo sur de Chile son los “mallines” (aguazal, bajos
aguachentos en lenguaje mapundungum). Estos se originan en sectores hundidos, ya sea en
terrenos planos o inclinados. En el invierno o en la época de lluvias, una acumulación de
agua con impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical, debido a un sustrato
geológico impermeable en el subsuelo. Estos ambientes presentan una napa freática
superficial en al menos una porción importante de su superficie. En general son originados por
sedimentos eólicos o aluviales que se acumulan en estos terrenos hundidos. La condición de
alta humedad en el subsuelo les impregna características de gley y se mantienen más
húmedos que los suelos colindantes de mejor drenaje en verano. Esto permite que en ellos se
desarrolle una gran cantidad de vegetación, con especies tolerantes a suelos saturados,
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dando origen a suelos muy ricos en materia orgánica. La vegetación asociada a este tipo de
humedal varía de acuerdo a su ubicación geográfica y al grado de saturación de agua
(Schlatter & Schlatter, 2004).

En el parque nacional Torres del Paine, Clausen y colaboradores (2006) realizaron una
clasificación para los ecosistemas  acuáticos presentes en esta zona (los autores identifican
más de 300 ecosistemas  acuáticos en la zona de estudio). Para esto, se basaron en datos de
vegetación, calidad y profundidad del agua, tipo de sustrato e hidroperiodo. Se identifican
cinco tipos de ecosistemas  acuáticos en la zona,  cuyos nombres son una mezcla entre la
clasificación entregada por Ramsar (e.g. vegas, turberas) y asociaciones florísticas (e.g.
Carex-Nothofagus, Juncus-Glyceria).

4.1.4 Marco conceptual Ambientes marino-costeros

Los sistemas marinos a nivel mundial, están experimentando una acelerada perdida en sus
poblaciones y especies (Millennium Ecosystem Assessment 2005, Worm et al. 2006), por lo que
es urgente desarrollar criterios comparables para definir cuál es el estado de amenaza de
estos sistemas.

De acuerdo a iniciativas internacionales, la conservación de ambientes marinos y costeros
puede ser evaluada desde una perspectiva ecoregional (Groves et al. 2000, Beck & Odaya
2001), en orden de no limitar la distribución de objetos de conservación a límites político
administrativos, si no a aquellos definidos por los propios niveles de organización biológica
(ecosistemas, especies). La planificación ecoregional en ambientes marinos y costeros tiene
como pasos secuenciales: (1) identificar objetos de conservación marina/costera, (2) reunir
información de los objetos de conservación que den cuenta su ecología y distribución (3)
determinación de metas de conservación para los objetos de conservación (4) identificación
de Sitios que cumplan esas metas para los objetos de conservación.

A pesar, de que Chile ha sido un país pionero en estudios del impacto humano sobre la
estructura comunitaria en ambientes marinos (Castilla & Bustamante 1989, Castilla 1999) y a
pesar de la gran importancia económica y social que el ambiente marino tiene para el país,
el desarrollo de programas de conservación ha sido escasamente abordado para este
componente (Fernández et al. 2000, Thiel et al. 2007).

Los esfuerzos para establecer criterios de conservación a nivel nacional para el componente
marino, se resumen en unos pocos trabajos (Squeo et al. 2009).  El trabajo de Jaramillo et al.
(2006), tuvo como objetivo actualizar la clasificación de las zonas zoogeográficas litorales de
la costa de Chile, determinando los factores físicos y biológicos que permiten caracterizar
esas zonas. Aunque este trabajo no aborda la definición de criterios de conservación
propiamente tal, se emplea como sistema de referencia ya que es uno de los pocos esfuerzos
a nivel país para clasificar los sistemas marinos. Otro esfuerzo a nivel nacional, es el estudio de
Yáñez (2008) que tuvo como objetivo recopilar y sistematizar el conocimiento existente, sobre
la distribución geográfica, biodiversidad e impacto pesquero, de los montes submarinos de la
zona económica exclusiva de Chile.
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El trabajo desarrollado por The Nature Concervancy (TNC) en Chile (Miethke et al. 2006) se ha
enfocado en la definición de metas de conservación para objetos de protección los cuales
han sido definidos y ponderados por paneles de expertos. Este proceso consistió en listar
atributos ecológicos claves (a nivel de ecosistema y especie) que representaran la
biodiversidad marina, para luego evaluar cada uno de estos en términos de viabilidad y
vulnerabilidad frente a amenazas claves. Este trabajo continuó con la modelación de
hábitats bentónicos y costeros para representar la distribución espacial de algunas de las
metas de conservación (101 hábitats bentónicos y 13 tipos costeros). Sin embargo, la falta de
información cartográfica para los objetos de protección no permitió la definición de metas
de conservación para la mayoría de los objetos.

El trabajo de Tognelli et al. (2009), evaluó la eficiencia  de la red actual de reservas marinas y
Sitios Prioritarios para la Conservación de ambientes marinos y estableció un ranking de Sitios
Prioritarios sobre la base de presiones antrópicas. Para realizar esta evaluación se emplearon
datos de estudios y literatura publicada sobre la distribución geográfica de 2.513 especies
marinas. Los resultados de este trabajo mostraron que las áreas protegidas y los Sitios
Prioritarios son relativamente efectivos en proteger la biodiversidad marina en Chile. Sin
embargo, la mayoría de las especies que no están representadas presentan una distribución
restringida y por lo tanto presentan un alto valor de conservación.  El trabajo de Squeo et al.
(2009) corresponde al estudio más reciente, el cual integró diferentes objetos de
conservación marinos y definió criterios explícitos de conservación.

A nivel nacional la información científica en torno a la distribución de la diversidad marina y
los ambientes marinos, es todavía muy deficiente. La mayoría de la información se ha
concentrado en la zona intermareal, y en áreas limitadas de la costa, que generalmente se
relacionan a la presencia de centros de investigación de biología marina (e.g., reservas
marinas Las Cruces y Mehuín de aproximadamente 5 ha.; Castilla 1996). Esto ha ido
avanzando en los últimos año con los trabajos en el submareal del norte de Chile asociado a
áreas marina protegidas o Sitios potenciales para la creación de estas (Gaymer et al. 2007,
2008). A excepción de unos pocos estudios fundamentalmente asociados a AMPs, no existe
información más allá de los 50 metros de la costa, exceptuando para algunas especies con
importancia económica y la información oceanográfica también es deficiente (Miethke et al.
2007). Teniendo en cuenta esta carencia de información, el Ministerio de Medio Ambiente
actualmente se encuentra desarrollando una serie de talleres con expertos de universidades,
organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, entre otros1. El objetivo de estas
reuniones es avanzar en el tema de conservación marina en Chile, definiendo criterios claros
de conservación, describiendo la información existente y faltante de los ambientes marino-
costeros, con la finalidad de guiar futuros esfuerzos de conservación y apoyar la toma de
decisiones.

1 Ministerio del Medio Ambiente y División de Recursos Naturales Renovables y Biodiversidad  2011. Reuniones de
Conservación Marina. Documento de trabajo.
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4.2 CALIFICACIÓN DE SITIOS PRIORITARIOS A NIVEL NACIONAL

4.2.1 Revisión de información disponible a escala nacional

Se revisaron las fuentes de información señaladas en la TABLA 4-4 la cual ha sido obtenida de
las bases de datos provistas por la Contraparte Técnica del MMA y además la información
contribuida por el equipo consultor. Se describe a continuación la información que será
utilizada en la presente consultoría.

4.2.1.1 Vegetación y flora terrestre

La información disponible para este componente se encuentra distribuida en distintos niveles
jerárquicos que comprenden desde el nivel de ecosistemas (Ecorregiones, Formaciones
Vegetacionales, Pisos de Vegetación) hasta el nivel de especie (TABLA 4-4).

Conforme a lo señalado en las Secciones 4.2.3.1 y 4.2.4.1 las fuentes de información utilizadas
en el marco del presente estudio son las siguientes:

 Catastro y Evaluación de los Recursos vegetacionales nativos de Chile  y sus
actualizaciones del año 2000, 2001, 2003, 2005, 2006 y 2007.

 Pisos de Vegetación de Luebert y Pliscoff (2006).

 Red de áreas protegidas (SNASPE, Santuarios de la Naturaleza, Bienes Nacionales
Protegidos) (MMA, 2011).

 Portafolio de 338 Sitios Prioritarios (MMA, 2011).

4.2.1.2 Fauna terrestre

En el caso del componente Fauna Terrestre la información disponible consiste en los
productos generados en la consultoría de Marquet et al. 2010, correspondientes a modelos
de distribución de especies en escenarios actuales y futuros de cambio climático y al trabajo
de Tognelli et al. (2008) referido a las áreas de distribución de 653 especies de fauna terrestre
y vertebrados de aguas continentales (TABLA 4-4).

En la presente consultoría se utilizaron las áreas de distribución fauna terrestre y vertebrados
de aguas continentales generados en el trabajo de Tognelli M. Ramírez de Arellano y
Marquet, P. (2008) las cuales se fundan en registros de capturas y avistamientos. Del conjunto
de bases de datos revisadas, Tognelli et al. (2008) constituye la base de datos más completa y
actualizada para la definir los tipos faunísticos y funcionales descritos en la sección 4.2.3.2 y
4.2.4.2 Sin embargo, durante el desarrollo de la presente consultoría se identificaron falencias
importantes en dicha base de datos, por lo cual hemos dedicado muchas horas-hombre en
pulir y mejorar la calidad de la misma. En coherencia con los objetivos de la presente
consultoría, así como el tiempo y recursos disponibles, solo se trabajará con las clases: anfibia
y mamalia. Se seleccionaron dichos taxones para la implementación y puesta a prueba del
procedimiento de clasificación dado que: por una parte los mamíferos contienen especies
con amplio rango de distribución y especificidad en sus atributos funcionales. Por lo mismo
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este taxón contiene una elevada representatividad de las diversas formas  de uso de hábitat
por parte de los vertebrados terrestres. Por el contrario, los anfibios pertenecen a un taxón
bastante crítico, poco estudiado y en promedio un elevado grado de especificidad tanto en
la ocupación de hábitat como atributos funcionales. En consecuencia nuestra elección nos
permitirá evaluar la eficiencia y eficacia de nuestra propuesta metodológica en estos dos
escenarios contrastantes.

4.2.1.3 Aguas continentales y humedales

La información correspondiente a ecosistemas dulceacuícolas proviene de La Dirección
General de Aguas (DGA), Comisión Nacional de Riego (CNR) y Centro de Ecología Aplicada
(CEA) principalmente (TABLA 4-4).

El tipo de información a utilizar se compone principalmente de amenazas a los recursos
hídricos (ubicación de proyectos que ingresaron al Sistema de Evaluación Ambiental, como
planta de tratamientos aguas servidas, centros poblados y vertederos, además de identificar
los usos de suelo como forestal, ganadería, minería y agricultura). Sin perjuicio de lo anterior,
la información más relevante provendrá del Catastro y Evaluación de los Recursos
vegetacionales nativos de Chile  y sus actualizaciones (CONAF-CONAMA-BIRF, 1998).

4.2.1.4 Ambientes marinos costeros

En relación a los ambientes marinos y costeros, la información disponible consiste en los
productos generados en la consultoría de Squeo et al. (2009). Tanto a  nivel de ecosistemas
(ecoregiones marinas, Zonas zoogeográficas, Hábitat bentónicos marinos) especies (cetáceos
y peces) y amenazas (Zonas de afloramiento de Metano, tránsito de marina mercante,
puertos, caletas, entre otros).  Ver TABLA 4-4.
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TABLA 4-4
FUENTES DE INFORMACIÓN RECOPILADAS POR COMPONENTE AMBIENTAL

COMPONENTE INFORMACIÓN FUENTE ESCALA

Flora y vegetación terrestre Eco regiones terrestres WWF; Dinerstein et al. 1995 1: 15.000.000

Pisos vegetacionales Luebert y Pliscoff, 2006 1 : 250.000 –1:100.000

Formaciones vegetacionales Gajardo, 1994 1:500.000

Modelos de distribución actual y futura de la vegetación ante
escenarios de cambio climático

Marquet et al. 2010 1:2.500.000

Comunidades bióticas Squeo et al., 2009 1:50.000 - 1:250.000

Áreas de distribución de 1447 especies de plantas vasculares
terrestres (situación Base y escenarios de cambio climático

Marquet et al. 2010 1:6.000.000

Catastro y Evaluación de los Recursos vegetacionales nativos de
Chile  y sus actualizaciones

CONAF-CONAMA-BIRF, 1998 1:50.000 - 1:250.000

Distribución de especies de flora en proceso de calificación Ministerio del Medio Ambiente 2011 No aplica

Fichas de clasificación de especies flora (primer a cuarto proceso) Ministerio del Medio Ambiente 2011, MNHN-
CONAMA 2006

No aplica

Corología de la flora leñosa de Chile amenazada de extinción Gajardo et al. 1987, Castillo J.1998, Herbario EIF, No aplica

Fauna terrestre Modelos de distribución fauna terrestre (CASEB, 618 especies) Marquet et al. 2010 1 : 6.000.000

Áreas de distribución fauna terrestre (653 especies) Tognelli M. et al. 2008 No aplica

Ambientes marino costeros Eco regiones marinas Sullivan-Sealey y Bustamante, 1999 1:12.000.000

Zonas zoogeográficas costeras Jaramillo et al., 2006 1:500000

Hábitat bentónicos marinos Sullivan-Sealey y Bustamante, 1999 1:500000

Puntos de observación de Cetáceos WWF; Centro Ballena Azul; Squeo et al. 2009 No aplica
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TABLA 4-4
FUENTES DE INFORMACIÓN RECOPILADAS POR COMPONENTE AMBIENTAL

COMPONENTE INFORMACIÓN FUENTE ESCALA

Áreas de manejo y extracción de recursos bentónicos SUBPESCA; Squeo et al. 2009 No aplica

Montes submarinos Yañez et al. 2008 No aplica

Zonas de surgencias Squeo et al. 2009 No aplica

Concesiones salmoneras SUBPESCA; Squeo et al. 2009 No aplica

Pesca con espinel SERNAPESCA; Squeo et al. 2009 No aplica

Pesca de arrastre SERNAPESCA; OCEANA; Squeo et al. 2009 No aplica

Puertos Squeo et al. 2009 No aplica

Caletas Squeo et al. 2009 No aplica

Tránsito de marina mercante DIRECTEMAR; Squeo et al. 2009 No aplica

Catastro de peces SERNAPESCA; Squeo et al. 2009 No aplica

Corales de agua Fría Centro Huinay No aplica

Zonas de afloramiento de Metano J. Sellanes-UCN No aplica

Zonas biogeograficas Chiloense y de Canales de Fiordos Red Interamericana de Informacion sobre
Biodiversidad (IABIN) y su Red Tematica de
Ecosistemas (ETN). Promar Pacífico Ltda. 2010.

No aplica

Aguas continentales y humedales Catastro y Evaluación de los Recursos vegetacionales nativos de
Chile  y sus actualizaciones

CONAF-CONAMA-BIRF, 1998 1:50.000-1: 250.000

Ubicación de todos los proyectos que ingresaron al sistema de
evaluación ambiental después del año 1995

CONAMA-SEA No aplica

Inventario Nacional de Humedales MMA-CEA, 2011 1 : 80.000
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TABLA 4-4
FUENTES DE INFORMACIÓN RECOPILADAS POR COMPONENTE AMBIENTAL

COMPONENTE INFORMACIÓN FUENTE ESCALA

Ecotipos MMA-CEA, 2007 1:250.000

Clasificación suelo Comisión Nacional de Riego No aplica

Ubicación de planta de tratamientos aguas servidas y tipo de
planta (emisario submarino, fosa séptica, otra)

Comisión Nacional de Riego No aplica

Ubicación canales e información acerad de la propiedad, usuarios
y derechos de aguas.

Comisión Nacional de Riego No aplica

Ubicación e información de los embalses (propiedad, fuente
hídrica, tipo)

Comisión Nacional de Riego No aplica

Ubicación de las fuentes contaminantes, tipo de descargas,
pertenencia, volumen de descarga, nombre del cuerpo receptor
de la descarga, parámetros de calidad de agua.

Comisión Nacional de Riego No aplica

Superficies de riego Comisión Nacional de Riego No aplica

Distribución espacial de plantas de tratamiento de aguas DGA No aplica

Estaciones calidad de agua DGA No aplica

Ubicación derechos de agua superficial y subterránea DGA No aplica
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4.2.2 Clasificación de ecosistemas a nivel nacional

El sistema de clasificación tiene por objeto identificar y delimitar los ecosistemas terrestres,
marinos y de aguas continentales presentes en el territorio nacional. Considerando las
particularidades de los distintos tipos de ambientes, para su elaboración se utilizarán marcos
conceptuales ad/hoc desarrollados y expuestos en la Sección 4.1 y las bases de datos
señaladas en la Sección 4.2.1.

4.2.2.1 Ecosistemas terrestres (vegetación terrestre)

En conformidad con los criterios internacionalmente aceptados (Sección 4.1) se utilizará el
mapa de vegetación potencial, escala 1:100.000, de Luebert y Pliscoff (2006) como
representativo de los ecosistemas terrestres presentes en el territorio nacional.

Este sistema de clasificación distingue 17 formaciones vegetales que reúnen un total de 127
pisos de vegetación. Los pisos de vegetación corresponden a complejos de comunidades
vegetales bajo la influencia de condiciones climáticas específicas (Luebert y Pliscoff 2006).

Las formaciones vegetales a nivel nacional corresponden a: Bosque caducifolio, Bosque
esclerófilo, Bosque espinoso, Bosque laurifolio, Bosque resinoso, Bosque siempreverde, Desierto
absoluto, Estepas y pastizales, Herbazal de altitud, Matorral arborescente, Matorral bajo de
altitud, Matorral bajo desértico, Matorral caducifolio, Matorral desértico, Matorral espinoso,
Matorral siempreverde y Turbera.

Los 127 pisos de vegetación corresponden a un nivel jerárquico inferior e incluyen, además de
la descripción fisonómica-estructural,  las especies dominantes (Figura 4-2, Figura 4-3, Figura
4-4 y Figura 4-5).
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FIGURA 4-2
PISOS VEGETACIONALES DE LA ZONA NORTE

Fuente: Luebert y Pliscoff 2006.
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FIGURA 4-3
PISOS VEGETACIONALES DE LA ZONA CENTRO NORTE

Fuente: Luebert y Pliscoff 2006.
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FIGURA 4-4
PISOS VEGETACIONALES DE LA ZONA CENTRO SUR

Fuente: Luebert y Pliscoff 2006.
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FIGURA 4-5
PISOS VEGETACIONALES DE LA ZONA AUSTRAL

Fuente: Luebert y Pliscoff 2006.
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4.2.2.2 Fauna terrestre

Con el fin de evaluar la representatividad del núcleo base del SNAP en términos de los objetos
de conservación a nivel de eco-regiones, ecosistemas, hábitat y especies, sugerimos utilizar la
base de datos elaborada por Tognelli et al. (2008), ampliando el análisis a los 338 Sitios
actualmente propuestos por el Ministerio del Medio Ambiente. Esto permitirá re-evaluar la
representatividad de la diversidad de vertebrados en el SNAP en conformidad con su grado
de amenaza y singularidad (i.e., si son o no endémicas de una localidad y/o si sus atributos
funcionales son particularmente relevantes y únicos en una comunidad), manteniendo
consistencia con el protocolo ya utilizado por dichos autores, el cual es riguroso y está
avalado por la opinión experta. La información digitalizada de estas distribuciones fue
transformada en un raster que dividió el territorio nacional en una grilla de 1522 celdas, cada
una de 25 x 25 km.

En virtud de los últimos avances en relación a la asignación de objetivos de conservación
(Nicholson et al. 2008, Rodriguez et al. 2010), nuestro procedimiento propone evaluar la
eficiencia del SNAP no sólo en función de la conservación de la diversidad taxonómica de los
ensambles de vertebrados estudiados, sino que de su diversidad funcional, en el escenario
actual y futuro. Además se realizará una calificación de los sitios prioritarios en función de la
representatividad de los ecosistemas y los criterios de conservación ya expuestos. Para esto se
trabajó sobre la misma grilla, cuyas celdas miden 25 x 25 km, presentada en el párrafo
anterior. Para fines de este estudio se consideró toda celda que en al menos un 10% de su
superficie esté cubierta por un sitio prioritario o figura de conservación listada en los cinco
escenarios propuestos a continuación:

 Escenario 1: Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE)
 Escenario 2: SNASPE +Sitios Prioritarios
 Escenario 3: SNASPE + Sitios Prioritarios + Bienes Nacionales Protegidos+ Santuarios de la

Naturaleza.
 Escenario 4: SNASPE + Bienes Nacionales Protegidos + Santuarios de la Naturaleza.
 Escenario 5: Sitios Prioritarios.

Dado que la información respecto a los criterios de conservación (tipos faunísticos y
diversidad funcional) se han levantado a partir de la misma grilla, no se presenta otra
alternativa para evaluar los sitios prioritarios y escenarios de conservación propuestos.

a. Clasificación del paisaje nacional según tipos faunísticos

Los tipos faunísticos fueron determinados a partir de la similitud faunística ‘potencial’ (SFP)
entre todas las localidades en una región de interés. Dicha similitud se determina mediante
índices de similitud comunitaria (e.g., índice de Jaccard), pudiéndose obtener un continuo de
valores de similitud entre las mismas. Dichos patrones de similitud pueden ser resumidos en un
dendrograma de similitud faunística (D) mediante un análisis jerárquico de aglomeración
(“hierarchical cluster analysis”; Legendre & Legendre 2003) aplicado sobre una matriz de SFP
entre todos los pares de localidades. De esta forma, puede definirse en forma arbitraria
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aquellos agregados de localidades en D dentro de los cuales todos los nodos representan
una similitud, por ejemplo, ≥ 75%. En tanto el flujo de individuos se mantenga entre estas
localidades, las mismas pueden funcionar en el largo plazo como “tipos faunísticos” (TF) más o
menos análogos a los pisos de vegetación, albergando un conjunto particular de especies y
sus interacciones.

FIGURA 4-6
ESQUEMA METODOLOGICO DENDROGRAMA DE SIMILITUD FAUNISTICA

A su vez, las áreas que no cumplan con el criterio de similitud escogido podrán considerarse
como: (a) áreas faunísticamente distintivas (AD) si el primer nodo conectando esta área con
cualquier otra representa una similitud, por ejemplo, ≤ 25%, (b) áreas transicionales si no
cumple con ninguno de los requisitos anteriores. Así, los TF constituyen las principales
asociaciones de especies que caracterizan la región de interés, cada uno de las cuales
debería encontrarse representada el sistema nacional de áreas protegidas. Por otro lado, las
AD representan conjuntos faunísticos únicos, sin análogos en la región, y en muchos casos
conteniendo una gran proporción de especies endémicas o con distribución restringida;
requiriendo entonces especial consideración en términos de conservación debido a su
contribución relativamente alta a la diversidad faunística regional. Esta información puede ser
luego proyectada sobre un mapa regional y utilizada en la toma de decisiones para la
conservación de la identidad taxonómica de los ensambles animales. Sin embargo, la
necesidad de mantener el desplazamiento de individuos entre localidades, implica que la
preservación de los distintos TF requiere tanto de su representación en el sistema de áreas
protegidas como el mantenimiento de la conectividad entre las mismas. Por lo tanto, se hace
relevante considerar estrategias a escala del paisaje que consideren la matriz intervenida que
rodea las áreas protegidas en los procesos de toma de decisión.

Desde una perspectiva ecosistémica se puede clasificar los ecosistemas terrestres en virtud de
la diversidad funcional, la cual denominaremos Diversidad funcional potencial. Se
determinará la diversidad funcional potencial (FDpi) esperada de cada grupo taxonómico
(i.e., mamíferos y anfibios) a partir de los mapas de distribución de especies en Tognelli et al.
(2008) e información bibliográfica básica sobre sus rasgos funcionales (e.g., tamaño corporal,
dieta, uso de hábitat, horario de actividad, tipo de locomoción; Petchey et al. 2007, Mason et
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al. 2008, Farias & Jaksic 2009, 2010, Devictor et al. 2010). Esto se realizará utilizando el índice
propuesto por Petchey & Gaston (2002), como la suma del largo de las ramas de un
dendrograma de disimilitud funcional (F) que conectan las especies potencialmente
presentes en cada punto i (“pixel o celda”) del mapa. F se obtendrá aplicando un análisis de
aglomeramiento jerárquico (Legendre & Legendre 2003) sobre una matriz de disimilitud
funcional entre el total de especies en cada grupo taxonómico. Además se compararán
nuestros resultados con los de Tognelli & Marquet (2008), evaluando eventuales discrepancias
entre lo predicho para los componentes taxonómicos y funcionales (Devictor et al. 2010).

FIGURA 4-7
ESQUEMA METODOLOGICO DENDROGRAMA DE SIMILITUD FUNCIONAL
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FIGURA 4-8
ESQUEMA METODOLOGICO PARA LA OBTENCION DE LOS MAPAS DE DIVERSIDAD FUNCIONAL

Índice de importancia funcional

Además de los índices ya propuestos (Tipos Daunísticos y Diversidad Funcional Potencial) se
calculó un Índice de Importancia Funcional (IF) para cada especie de fauna, como su
contribución relativa al largo total de ramas del F del grupo taxonómico respectivo y se
determinará el número de especies con un alto valor de IF (percentil 25% superior)
representadas o no en los Sitios Prioritarios. Se consideraron aquellas áreas que muestren
mayores valores esperados de diversidad funcional (Fdpi) de mayor valor para la
conservación. Los resultados obtenidos permitirán además, caracterizar la relación entre
riqueza de especies y diversidad funcional y, eventualmente, estimar la redundancia
funcional para diferentes regiones o pisos vegetacionales (Luebert & Pliscoff 2006) del país.
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FIGURA 4-9
ESQUEMA METODOLOGICO PARA LA OBTENCION DE LOS INDICES DE DIVESRIDAD FUNCIONAL Y

SINGULARIDAD FUNCIONAL

A partir de la proyección de los sitios prioritarios así como de los cuatro escenarios de
conservación propuestos sobre la grilla con la distribución de: las áreas faunísticas distintivas,
del índice de riqueza y grado de endemismo, del índice de la diversidad y singularidad
funcional, se estimó el grado de representatividad de cada uno de estos criterios para la
conservación en cada caso.

4.2.2.3 Humedales y aguas continentales

En esta Sección se detalla la metodología propuesta para clasificar los ecosistemas
acuáticos.

Catastro de ecosistemas acuáticos

La primera actividad consiste en elaborar un catastro de los cuerpos y cursos de agua a lo
largo del país, para lo cual se utilizó la información obtenida desde el Catastro y Evaluación
de los Recursos vegetacionales nativos de Chile  y sus actualizaciones, en el cual se
establecen los diferentes usos de suelo presentes en el territorio nacional y en el cual se
especifican los cursos y cuerpos de agua.
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En la Figura 4-10, Figura 4-11, Figura 4-11 y Figura 4-12 se presentan las coberturas de los
ecosistemas acuáticos que serán utilizados como base para clasificarlos y priorizarlos.

FIGURA 4-10
COBERTURA DE ECOSISTEMAS  ACUÁTICOS. DETALLE ZONA NORTE
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FIGURA 4-11
COBERTURA DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS. DETALLE ZONA CENTRO
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FIGURA 4-12
COBERTURA DE ECOSISTEMAS  ACUÁTICOS. DETALLE ZONA SUR
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Sistema de clasificación de ecosistemas acuáticos

El sistema de clasificación consiste en agrupar cuerpos de agua y tramos de ríos que tienen
similares condiciones ambientales, considerando su posición geográfica, condiciones
geofísicas y las amenazas que los rodean

Lo anterior será realizado en base al sistema de clasificación  de ecotipos desarrollado por
CONAMA-CEA (2006). La información ambiental de humedales disponible en nuestro país,  es
bastante limitada y no permite realizar una evaluación del tipo ecosistémica, debido a que
solamente se restringe al análisis y seguimiento de algunos componentes de los humedales
(ej. calidad del agua, avifauna). Esta situación motivó el desarrollo de un sistema de
clasificación centrado en familias de humedales (“ecotipos”), sobre la base identificar
patrones ecosistémicos en respuesta a los factores ambientales que determinan la  expresión
biológica de los humedales.

El sistema de clasificación permitió identificar tres grandes familias de humedales (marinos,
costeros y continentales) y diferentes  clases (Tabla 4-5). Al comparar con otros sistemas de
clasificación utilizados previamente en diferentes países, es posible identificar cierta similitud
en su estructura, no obstante, los fundamentos teóricos utilizados son diferentes. El sistema de
clasificación de ecotipos propuesto en este estudio, se basa en un enfoque ecosistémico y no
territorial.

TABLA 4-5
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE ECOTIPOS Y SUS RESPECTIVOS NOMBRES COMUNES

ECOTIPOS CLASE NOMBRE COMÚN EJEMPLOS CHILENOS

Humedal marino - Intermareal, submareal Litoral  costero

Humedal costero Intrusión salina
Lago costero,  laguna
costera, marisma, estuario.

Lago Budi, Laguna
Conchalí, Humedal Tubul-
Raqui

Humedal continental

Evaporación salar, bofedal, Puquios
Salar de Atacama, Salar
de Huasco

Infiltración (A)
Hualve, ñadi, poza, charco,
pitranto, pantano,

Humedales depresión
central de las regiones VII-
IX

Infiltración saturado (B)
Mallìn, turberas, turba
magallánica, campañas,
pomponal

Parque Nacional Torres del
Paine. Parque nacional
Chiloé, sector Cucao

Escorrentía Río, arroyo, esteros, lagos
Río Clarillo, Río Bío Bío,
Lago Villarrica

Afloramientos  subterráneos Vega, bofedal, humedal
Parinacota, Jachucoposa,

Ciénagas de Name
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4.2.2.4 Ambientes marinos costeros

De acuerdo a la clasificación de Ecorregiones Marinas propuesta por Sullivan-Sealey y
Bustamante (1999), Chile se divide en cinco ecorregiones marinas. Los criterios que definen
estas ecorregiones son geográficos, físicos, y biológicos, incluyen las características de la
plataforma continental, la temperatura superficial del mar, las corrientes oceánicas y la
presencia de surgencias.

Las cinco ecorregiones de Chile corresponden a Humboldt (12°S a 25°S), Chile Central (25°S a
33°S), Araucana (33°S a 41°S), Chiloense (41°S a 47°S) Canales y Fiordos del Sur de Chile, 47°S a
56°S.  Ver Figura 4-13.

FIGURA 4-13
ECOREGIONES MARINAS

Fuente: GEF MARINO
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4.2.3 Clasificación de ecosistemas según su grado de amenaza y representatividad

4.2.3.1 Estado de conservación ecosistemas terrestres

A objeto de evaluar el estado de amenaza de los ecosistemas terrestres descritos en términos
de la vegetación potencial, se utilizaron los criterios 2 y 3 de Rodríguez et al. 2011, a saber:
"Pérdida total histórica en la distribución" (Calificación de ecosistemas terrestres  en función de
su reducción histórica en distribución) y “Distribución reducida combinada con declinación”
(Calificación de ecosistemas terrestres en función del tamaño de su distribución actual).

Criterio 1: Calificación de ecosistemas terrestres en función de su reducción histórica en
distribución (Pérdida total histórica en la distribución).

Según lo señalado en el capítulo dos del presente informe (proposición general de criterios
para establecer prioridades de conservación), este criterio corresponde al criterio cinco:
“Estado de conservación de los ecosistemas terrestres, dulceacuícolas y marinos” aplicado en
este caso en específico, a los ecosistemas terrestres.

Este criterio evalúa el porcentaje de pérdida de la vegetación de acuerdo su reemplazo por
actividades antrópicas (vegetación potencial v/s vegetación real).

Para utilizar este criterio se requiere utilizar una definición de vegetación potencial, sobre la
cual comparar la distribución actual de la vegetación terrestre, estableciendo así una
“superficie de reemplazo” con la cual se calcula la reducción histórica. La vegetación
potencial es entendida como aquella que probablemente existiría si se suspendiera la
intervención del hombre (Gajardo 1994). Una clasificación de vegetación potencial, puede
ser homologada conceptualmente al área que involucra todo el espacio climático donde el
ecosistema se podría distribuir, sin la influencia de la actividad humana (van der Maarel 2005).

Se utilizó el “Catastro y Evaluación de los Recursos vegetacionales nativos de Chile (CONAF-
CONAMA-BIRF, 1998) y sus actualizaciones (2000, 2003,  2005, 2006, 2007) para obtener la
superficie de reemplazo de la vegetación potencial a nivel nacional por actividades
antrópicas. Se trabajó con la variable “uso de suelo” del Catastro, la cual da cuenta de áreas
cubiertas por vegetación nativa y plantaciones (bosque, matorral, praderas, etc.) y áreas no
cubiertas por vegetación nativa arbórea o plantaciones (ej. Terrenos agrícolas, terrenos de
pastoreo, áreas urbanas, salares y terrenos desprovistos de vegetación).

Para estos efectos sólo se consideraron áreas del Catastro que daban cuenta de actividades
antrópicas (áreas urbanas e industriales, terrenos agrícolas, minería, plantaciones, rotación
cultivo-pradera, entre otros). Se contrastó la superficie de usos antrópicos con los pisos de
vegetación de la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006), donde cada uno de las 127 pisos
de vegetación fueron evaluados en función del porcentaje de la superficie total que ha sido
reemplazada (Rodríguez et al. 2011). Se aplicó una escala porcentual para calificar cada piso
de vegetación (Tabla 4-6).
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TABLA 4-6
CRITERIOS Y UMBRALES PARA CLASIFICAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE

PISOS VEGETACIONALES EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE REEMPLAZADA
(RODRÍGUEZ ET AL. 2011)

ESTADO DE CONSERVACIÓN POR PISO
VEGETACIONAL

REDUCCIÓN HISTÓRICA EN LA
SUPERFICIE DE LOS PISOS DE

VEGETACIÓN (%)

Crítico (CR) ≥90%

En Peligro (EN) ≥70%

Vulnerable (VU) ≥50%

Criterio 2: Calificación de pisos vegetacionales  en función del tamaño de su distribución
actual (Distribución reducida combinada con declinación).

Según lo señalado en el capítulo dos del presente informe (proposición general de criterios
para establecer prioridades de conservación), este criterio corresponde al criterio cinco:
“Estado de conservación de los ecosistemas terrestres, dulceacuícolas y marinos” aplicado en
este caso en específico, a los ecosistemas terrestres.

Este criterio evalúa el tamaño de los ecosistemas terrestres de acuerdo a la superficie de su
distribución actual. Para ello puede utilizarse tanto el concepto de área de ocupación o la
extensión de ocurrencia (IUCN 2010b). La extensión de ocurrencia, supone el área total en
que podría estar distribuido el ecosistema terrestre, este concepto se puede relacionar a la
distribución potencial obtenida de los modelos de distribución (Akçakaya et al. 2006),
mientras que el área de ocupación se relaciona a la superficie en la cual el ecosistema
terrestre está presente (Hernández y Navarro 2007).

En el caso de este estudio, se propuso utilizar el concepto de área de ocupación para
abordar este criterio, ya que refleja de mejor forma la situación actual en la extensión de los
ecosistemas naturales.

El área de ocupación fue obtenida calculando la superficie de un piso de vegetación
remanente, la cual es el resultado de la resta entre la cobertura de los pisos de vegetación
(Luebert y Pliscoff 2006) a nivel nacional y la cobertura de los usos de suelo del Catastro de los
recursos vegetacionales nativos de Chile (considerando las categorías de uso antrópico). Las
categorías de superficie que serán utilizadas para calificar los pisos de vegetación se indican
en la Tabla 4-7 a continuación.
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TABLA 4-7
CRITERIOS Y UMBRALES PARA CLASIFICAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE

PISOS VEGETACIONALES EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE ACTUAL
(RODRÍGUEZ ET AL. 2011)

ESTADO DE CONSERVACIÓN POR PISO
VEGETACIONAL

SUPERFICIE ACTUAL DE LOS PISOS
VEGETACIONALES (KM2)

Crítico (CR) ≤ 10 km2

En Peligro (EN) ≤ 500 km2

Vulnerable (VU) ≤ 2.000 km2

Calificación de ecosistemas terrestres a nivel nacional

Conforme a la metodología, la calificación de ecosistemas terrestres según su grado de
amenaza a nivel nacional, se obtuvo combinando los resultados obtenidos en la aplicación
de los criterios 1 y 2 de amenaza, esto es, Reducción histórica y Tamaño de su distribución
actual.

En la integración de los dos criterios prevaleció el criterio de mayor amenaza (Critico > En
Peligro > Vulnerable) obtenido del análisis previamente efectuado (punto a.1 y a.2
anteriormente descritos).

Calificación de ecosistemas terrestres de acuerdo representatividad en áreas protegidas

Se evaluó el porcentaje de representatividad de los pisos de vegetación (Luebert & Pliscoff
2006) en distintos escenarios de protección, a saber:

 Escenario 1: Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE)
 Escenario 2: SNASPE +Sitios Prioritarios
 Escenario 3: SNASPE + Bienes Nacionales Protegidos + Santuarios de la Naturaleza
 Escenario 4: SNASPE + Sitios Prioritarios + Bienes Nacionales Protegidos+ Santuarios de la

Naturaleza.

En el caso de ecosistemas terrestres la  Cumbre de la Diversidad Biológica desarrollada en
Nagoya, Japón (2010) establece la meta del 17% de representatividad en áreas protegidas.

Para estos propósitos se utilizó la superficie de vegetación remanente obtenido en la Sección
4.2.3, donde para cada piso de vegetación la representatividad fue calculada de acuerdo al
siguiente índice (Pliscoff y Fuentes-Castillo 2011):

%Representatividad en Áreas Protegidas (AP)=
	 ó 	 	 		 ó 	 	 ) ∗ 100	

Los rangos de representatividad considerados corresponden a:

 0%: Piso de vegetación (ecosistema terrestre) no representado en ninguna unidad de
protección.



________________________________________________________________________________________

Capítulo 4: Procedimiento para clasificar Sitios Prioritarios

 PNUD-MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | PNUD INF00100-REV.0 _____________________________ 4-49

 0.1 a 10%: Piso de vegetación representado (ecosistema terrestre) hasta un 10% en
unidades de protección, considerando la antigua meta de la Convención de la
Biodiversidad al año 2010).

 10.1-17%: Piso de vegetación (ecosistema terrestre) representado hasta un 17% en
unidades de protección, considerando la nueva meta de la Convención de la
Biodiversidad desarrollada en Nagoya.

 17.1%-100%: Establece el rango de representatividad mínimamente aceptado para un
piso de vegetación (ecosistema terrestre).

De acuerdo a los porcentajes de representatividad de pisos de vegetación para cada
escenario de protección, se calificó a los pisos de vegetación de acuerdo a la Tabla 4-8.

TABLA 4-8
CRITERIOS Y UMBRALES PARA CLASIFICAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE

PISOS VEGETACIONALES EN FUNCIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD
ESTADO DE CONSERVACIÓN POR PISO

VEGETACIONAL
SUPERFICIE ACTUAL DE LOS PISOS

VEGETACIONALES (KM2)

Crítico (CR) 0%

En Peligro (EN) 0.1-10%;

Vulnerable (VU) 10.1-17%

Sin Amenaza (SA) 17.1%-100%

A continuación se expone el diagrama metodológico para calificar a los ecosistemas
terrestres de Chile en función a su estado de amenaza y representatividad en escenarios de
protección. Ver Figura 4-14.

FIGURA 4-14
CALIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS TERRESTRES A NIVEL NACIONAL
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4.2.3.2 Estado de conservación fauna terrestre

En forma complementaria a lo expuesto en la sección anterior 4.2.2.2, donde se ejemplificó la
aplicación del procedimiento para clasificación de áreas para la conservación, en función
de la representatividad de cada objeto y criterios de conservación en distintos escenarios de
conservación, a continuación se ejemplificará la aplicación del procedimiento para evaluar
grado de conservación de los objetos y criterios en función de su grado de amenaza. Para
esto se trabajará tanto la diversidad funcional como taxonómica considerando la sensibilidad
de los índices de singularidad funcional, diversidad funcional, riqueza y grado de endemismo,
a la pérdida de especies en función de su grado de amenaza según su clasificación por el
Ministerio, Ley de Caza y IUCN. Se hace imposible trabajar con criterios ligados con la
abundancia absoluta y/o relativa de las especies en un lugar, dada la naturaleza de los datos
disponibles.

A continuación se procede a describir los índices utilizados y la metodología para evaluar su
susceptibilidad al grado de amenaza de las especies. Para el desarrollo de esta sección se
trabajará con la misma grilla de 1522 celdas de 25 x 25 km descrita en las secciones
anteriores.

Pérdida de diversidad funcional y riqueza en función del grado de amenaza de las especies

Como parte de los criterios de la UICN para la categorización de las especies (criterios A2 a
A4 en cada categoría) con alguna categoría de amenaza (CR, EN o VU) se proponen
umbrales de reducción en el tamaño de la población estimados, inferidos o sospechados
para los próximos 10 años de continuar la acción de las presiones actuales sobre el ambiente
y las especies. Estos criterios y umbrales son:

En Peligro Crítico (CR): 80%

En Peligro (EN): 50%

Vulnerable (VU): 30%

En este trabajo se dio prioridad a la categorización de las especies de Chile a nivel nacional
realizada por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) sobre aquella entregada a nivel global
por la UICN, siempre que la primera estuviera disponible. En caso contrario, se supuso, en
ausencia de mayor información, que las categorías UICN entregan información aproximada
de las poblaciones en Chile. Sin embargo, se reconoce que esta extrapolación del estado de
conservación global al nacional supuesto puede frecuentemente no ser realista ni
aproximada. Por esta razón, se consultaron también las categorías de conservación presentes
en la Ley y Reglamento de Caza, elaboradas por CONAF, haciéndose la siguiente conversión
aproximada: P = EN, V = VU y F = LC. Además, en caso de no existir una categorización a nivel
nacional por MMA o CONAF, en el caso de los mamíferos se recurrió también a las categorías
elaboradas por Cofré & Marquet (1999), de acuerdo con la siguiente regla de equivalencia
aproximada: C = CR, E = EN, V = VU, F = NT y NP = LC. Debe entenderse que estas
equivalencias deben ser tomadas con cautela, ya que las distintas categorizaciones fueron
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obtenidas a partir de distintos criterios. Sin embargo, las mismas brindan una imagen más
ajustadas al estado nacional de conservación de las especies. En ausencia de información
para una especie, se asignó a la misma la categoría de VU en el caso de anfibios
(principalmente debido a lo restringido de la distribución geográfica de los taxa en esa
situación). Con respecto a los mamíferos algunos son considerados como Casi Amenazados
(NT). Esto implica que si bien estas especies no cumplen actualmente con ninguno de los
criterios para ser considerada como VU, EN o CR, está próximo a satisfacerlos y puede hacerlo
en un futuro cercano. Teniendo esto en cuenta, en este trabajo se asignó a las especies en la
categoría NT una probabilidad de extinción local del 10% para un período de 10 años, la que
fue considerada en los cálculos de S y DF.

La probabilidad de extinción de cada especie dependerá de su categoría de vulnerabilidad
(a partir de los criterios de amenaza y de vulnerabilidad a distintos factores de la IUCN,
fuentes oficiales y de expertos; e.g., Cofré & Marquet (1999). Suponiendo que la reducción en
el tamaño poblacional de las especies en alguna de estas categorías de amenaza es, en
promedio, proporcional a la reducción en su distribución, se puede esperar que una especies
en categoría CR se extinga localmente en el 80% de las localidades dentro de su rango de
distribución en los próximos 10 años. Esto es lo mismo que decir que para una localidad dada,
existe en promedio un 80% de probabilidades de que la especie en cuestión se extinga
localmente en un lapso de 10 años. En forma análoga, puede esperarse que para una
localidad dada especies en las categorías EN y VU muestren una probabilidad (Pe) del 50% y
30% de extinguirse localmente en dicho lapso de tiempo.

De esta forma, el cambio relativo en riqueza taxonómica esperado a partir del estado de
conservación de las especies presentes en una localidad para un período de diez años (S)
puede estimarse como:

S = i (Pei) / S

Donde, Pei es la probabilidad de extinción local de la especie i dado que está presente en la
localidad, y S es la riqueza total de especies. De forma similar, el cambio relativo en diversidad
funcional subsecuente esperado en el mismo período de tiempo (DF) puede ser estimado
como:

DF = i (Cfi x Pei) / DF

Donde, CFi es la contribución de cada especie a la diversidad funcional local (DF) obtenida
la diferencia entre esta última y la diversidad funcional luego de extraer la especie en
cuestión de la comunidad local.

Debido a la cantidad de supuestos involucrados en su estimación no pueden ser tomados
como estimaciones reales y precisas de los cambios esperados en la diversidad local, S y DF
pueden ser considerados como estimadores del riesgo de empobrecimiento de la diversidad
de la fauna local en ausencia de medidas de manejo. De esta manera, estos índices brindan
información acerca de la necesidad (o prioridad) de conservación de un área dada,
complementaria a las otras variables estimadas en este trabajo.
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A modo de ejemplo de la implementación del procedimiento propuesto, para cada celda
de la grilla nacional utilizada en esta y secciones anteriores se calculará el índice del delta de
la riqueza y el índice del delta de la diversidad funcional, se calculará para un subset de
regiones del centro y sur de Chile, para cada celda a menor valor del DF y S mayor grado
de conservación del ecosistema. En consecuencia se identificaron distintos grados de
sensibilidad a la pérdida de especies en función de la disminución de la representatividad de
los grupos funcionales.

Todos los análisis se realizaron utilizando el programa R (R Development Core Team 2006).

FIGURA 4-15
ESQUEMA METODOLÓGICO DIFERENCIA ENTRE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL POTENCIAL Y LA

DIVERSIDAD FUNCIONAL PROMEDIO ESPERADA.

A continuación resumimos algunos conceptos y su expresión matemática, de gran relevancia
para la implementación del procedimiento que estamos proponiendo.

Riqueza (S): número de especies presentes en cada localidad.

Diversidad Funcional (DF): variabilidad en los rangos funcionales de las especies, obtenida
según Petchey & Gaston (2002) como la suma de las ramas que conducen a cada una de las
especies en la localidad, de un dendrograma se disimilitud funcional de las especies en el
pool nacional.

Grado de Endemismo (En): refleja el número de especies con distribución restringida en el
país, presente en la localidad y se obtiene como:

En = i (Ei)

Dónde Ei es el grado de endemismo de la especie i y se obtiene a su vez como:

Ei = exp(1 – Ni/Nt)
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Dónde Ni es el número de celdas (localidades) del mapa comprendidas en la distribución de
la especie i y Nt es el número de celdas totales.

Singularidad Funcional (SiF): representa el grado en que los ecosistemas locales incluyen
especies con rasgos funcionales distintivos en relación al resto del pool regional (con un
aporte distintivo al funcionamiento ecosistémico), y por lo tanto realizan un aporte
relativamente alto a la diversidad funcional total a nivel nacional y/o constituyen ecosistemas
únicos o con baja representatividad a en el país. Este índice se estima como:

SiF = i (SiFi)

Donde SiFi constituye la singularidad funcional de la especie i y se estima como:

SiFi = 1 – (FD-i/FDT)

Donde, a su vez, FD-i representa la diversidad funcional del pool regional (nacional) de
especies en ausencia de la especie i y FDT la diversidad de pool regional de especies sin
excluir a ninguna, ambos estimados con el índice de diversidad funcional sugerido pode
Petchey & Gaston (2002).

Para fines de ejemplificar cómo se puede implementar el procedimiento que se está
proponiendo, trabajaremos únicamente con los índices de diversidad funcional y riqueza,
aclaramos que dicho procedimiento puede desarrollarse con cualquiera de los índices
descritos arriba. La implementación a futuro de esta herramienta, por parte de los gobiernos
regionales con la adecuada data digitalizada podrá mínimamente evaluar impactos sobre
los índices propuestos en el presente estudio, a las escalas que caractericen los datos
digitalizados que usen como suministro.

4.2.3.3 Estado de conservación aguas continentales y humedales

Los ecosistemas acuáticos son sistemas ecológicos vinculados estrechamente con el ciclo
hidrológico, la condición basal que permite la presencia y desarrollo de los ecosistemas
acuáticos es la presencia del agua. Este recurso no es utilizado exclusivamente por los
ecosistemas acuáticos, sino que constituye un eje central para el desarrollo de las
comunidades humanas, lo cual se ha traducido en un conflicto por su demanda creciente.
En la actualidad la principal amenaza para los ecosistemas acuáticos es la menor
disponibilidad de agua por diversos usos de origen antrópico.

La condición ambiental de los ecosistemas acuáticos  es la resultante entre las propiedades
estructurales y funcionales de los ecosistemas acuáticos (ej. riqueza y abundancia de
especies, servicios ecosistémicos) y las amenazas que afectan su coherencia estructural y
funcional (Figura 4-16).  De este modo, el aumento del nivel de amenaza sobre un humedal,
necesariamente afectará su condición ecológica. Dependiendo de la naturaleza e
intensidad de la amenaza  es posible observar modificaciones en algunos componentes  (ej.
calidad de agua, abundancia de especies), hasta alteraciones en procesos (ej. estado
trófico).
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FIGURA 4-16
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA CONDICIÓN AMBIENTAL DE  LOS ECOSISTEMAS  ACUÁTICOS

Se realizó una revisión de bases de datos disponibles en diferentes instituciones públicas, las
que se encuentran señaladas en la Tabla 4-9. En la cual se detalla el tema de interés, una
breve descripción de la información contenida, la cobertura geográfica del tema, si esta se
encuentra a nivel nacional o regional, la fuente de la información. Estos antecedentes
permitirán evaluar la potencial vulnerabilidad de los ecosistemas acuáticos, condición que se
vincula directamente con la biodiversidad asociada.

TABLA 4-9
FUENTES DE INFORMACIÓN DE POSIBLES AMENAZAS

TEMA DESCRIPCIÓN COBERTURA FUENTE

Uso de suelo
Uso del suelo de todo el territorio nacional por región con

información del uso del suelo y especies dominantes.
Regional

CONAMA
CONAF

SEA
Ubicación de todos los proyectos que ingresaron al sistema

de evaluación ambiental después del año 1995
Regional CONAMA

Clasificación suelo
Información sobre capacidad de uso, serie de suelo, aptitud

de riego, categoría de drenaje  por región
CNR

Tratamiento de agua
Ubicación de planta de tratamientos aguas servidas y tipo

de planta (emisario submarino, fosa séptica, otra)
Regional CNR

Canales
Ubicación canales e información de propiedad, usuarios y

derechos de aguas.
Regional CNR

Embalses
Ubicación e información de los embalses (propiedad, fuente

hídrica, tipo)
Regional CNR

Fuentes
contaminantes

Ubicación de las fuentes contaminantes, tipo de descargas,
pertenencia, volumen de descarga, nombre del cuerpo

receptor de la descarga, parámetros de calidad de agua.
Regional CNR

Riego Superficies de riego Regional CNR
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TABLA 4-9
FUENTES DE INFORMACIÓN DE POSIBLES AMENAZAS

TEMA DESCRIPCIÓN COBERTURA FUENTE

PTAs Distribución espacial de plantas de tratamiento de aguas Nacional DGA

Calidad de aguas Estaciones de calidad de agua Nacional DGA

Derechos de agua Ubicación derechos de agua superficial y subterránea Nacional DGA

Específicamente, las amenazas utilizadas para realizar la evaluación del estado de
conservación de los humedales fueron: la presencia de plantas de tratamiento, centros
poblados, vertederos y los usos de suelo forestal, ganadero, minero y agricultura. Además fue
considerado como atributo la altitud y latitud en la cual se encuentran los cuerpos de agua
además de la presencia de vegetación ribereña.

Ranking de importancia

La elaboración de los rankings de importancia entre los diferentes cuerpos de agua y
segmentos de los ríos (unidades), será elaborada a través de un análisis espacial de la
calidad potencial de los hábitats, mediante un análisis de la vulnerabilidad de los mismos.

El análisis de vulnerabilidad se desarrollará cruzando la información disponible en el catastro,
con la información de las amenazas indicadas en la Tabla 4-9.

El ranking será desarrollado asumiendo que todas las unidades cumplen la función de
conservación de la biodiversidad acuática, para posteriormente ir eliminándolas en función
de su vulnerabilidad o grado de amenaza.

4.2.3.4 Estado de conservación ambientes marino-costeros

Ver sección 4.2.4.4.
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4.2.4 Clasificación de los Sitios Prioritarios para la conservación según su grado de
amenaza y representatividad

En esta sección se propone una clasificación de los 338 sitios prioritarios propuestos para su
conservación. Dicha clasificación se efectúa por componente ecosistémico, a saber: a)
Vegetación y Flora Terrestre; b) Fauna Terrestre; c) Aguas continentales y humedales, y d)
Ambientes marino costeros.

4.2.4.1 Ecosistemas terrestres

En esta sección se propone una clasificación de los 333 sitios prioritarios que incluían una
parte terrestre en su delimitación según las bases de datos provistas por la Contraparte
Técnica del MMA (existen 5 sitios que son exclusivamente marinos). Para ello se utilizan los
siguientes 2 criterios:

 El grado de amenaza de los ecosistemas terrestres en los cuales se emplaza cada sitio
prioritario.

 La representatividad de ecosistemas considerando el aporte de cada sitio prioritario.

Calificación de Sitios Prioritarios en función de la distribución de ecosistemas terrestres
amenazados

Se calificó el portafolio de los 333 Sitios Prioritarios según la distribución de ecosistemas
terrestres según le procedimiento señalado en la Sección 4.2.3.1 y detallado en la Figura 4-17.
La calificación de cada sitio prioritario se obtuvo combinando los resultados obtenidos en la
aplicación de los criterios 1 y 2 de amenaza, esto es, Reducción histórica y Tamaño de su
distribución actual. Estos resultados fueron sobrepuestos con las coberturas de los sitios
prioritarios provistas por la Contraparte Técnica del MMA. Posteriormente, se asignó a cada
sitio prioritario la calificación obtenida del ecosistema en el cual se localiza. En el caso que un
sitio se encontrase en más de un ecosistema, se calificó con el ecosistema de mayor
superficie.

El criterio de calificación de cada sitio prioritario conjugando el criterio 1 y 2 de amenaza fue
el siguiente: Crítico > En peligro > Vulnerable, donde se privilegió la categoría de mayor
amenaza.

Calificación de Sitios Prioritarios en función de la representatividad de ecosistemas

Se construyeron dos escenarios de protección incorporando las siguientes unidades de
protección:

 Escenario Sin Sitios Prioritarios (Escenario 1): SNASPE + Bienes Nacionales Protegidos+
Santuarios de la Naturaleza.

 Escenario Con Sitios prioritarios (Escenario 2): SNASPE + Sitios Prioritarios+ Bienes
Nacionales Protegidos+ Santuarios de la Naturaleza.
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De acuerdo al procedimiento efectuado en la sección 4.2.3.1, cada escenario de protección
(Sin y Con Sitios Prioritarios), fue evaluado en los siguientes porcentajes de representatividad
de pisos de vegetación: Donde un piso de vegetación es Crítico (CR) si presenta 0% de
representatividad; En Peligro (EN)= 0-10%; Vulnerable (VU)=10-17% y Sin Amenaza (SA)=17-
100%.

Posteriormente se le asignó la calificación de cada piso de vegetación, de acuerdo a la
representatividad de los dos escenarios considerados, a los sitios prioritarios que estuvieran
situados en la misma área, en el caso que el sitio se ubicara en varios pisos de vegetación, se
privilegió la categoría (CR, EN, VU. SA) de mayor superficie para cada escenario.

La TABLA 4-10 presenta la matriz de calificación para cada Sitio Prioritario donde la situación
“Sin Sitios Prioritarios” es la inicial. Por ejemplo, si al contrastar el escenario “Con Sitios
Prioritarios” observamos que el porcentaje de representatividad aumenta para un
determinado piso de vegetación se califica al sitio prioritario de acuerdo al porcentaje de
representatividad que contribuye. Ejemplo, si tenemos 0% de representatividad de un piso de
vegetación (Crítico) en el Escenario 1 y éste se incrementa a 10-17% de representatividad
(VU) al aplicar el Escenario 2 (Con Sitios Prioritarios), se concluye que los sitios prioritarios que se
ubican geográficamente en dicho piso de vegetación contribuyen a la representatividad. En
este caso los sitios involucrados se califican con la categoría “Critica” de acuerdo a la TABLA
4-10.

TABLA 4-10
MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE SITIOS PRIORITARIOS DE ACUERDO A UN ESCENARIO DE

REPRESENTATIVIDAD “SIN SITIOS PRIORITARIOS” (COLUMNAS) HACIA UN ESCENARIO “CON
SITIOS PRIORITARIOS” (FILAS). SE EVALÚA EL CAMBIO EN EL PORCENTAJE DE

REPRESENTATIVIDAD INCORPORANDO SITIOS PRIORITATIOS.
Escenario “Sin
SP” v/s “Con
Sp”

0% (Crítico)
Sin SP

0-10% (En Peligro)
Sin SP

10-17% (Vulnerable)
Sin SP

17-100% (Sin
Amenaza)

Sin SP

0% (CR)
Con Sitios P.

No aplica No aplica No aplica No aplica

0-10% (EP)
Con Sitios P.

sitio prioritario para la
representatividad

(Crítico)
No aplica No aplica No aplica

10-17% (VU)
Con Sitios P.

sitio prioritario para la
representatividad

(Crítico)

sitio prioritario para la
representatividad (En

peligro)
No aplica No aplica

17-100% (SA)
Con Sitios P.

sitio prioritario para la
representatividad

(Crítico)

sitio prioritario para la
representatividad (En

peligro)

sitio prioritario para la
representatividad

(Vulnerable)
No aplica

Estado de conservación del portafolio de Sitios Prioritarios según criterios de amenaza y
representatividad de ecosistemas terrestres a nivel nacional

Se estableció una calificación final de los Sitios Prioritarios utilizando los resultados de la
aplicación los criterios de vegetación terrestre (calificación de Sitios Prioritarios según criterios
de amenaza de ecosistemas terrestres) y representatividad de ecosistemas terrestres en áreas
protegidas. La Figura 4-17 presenta el procedimiento de calificación completo.
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Para ello se asumió como calificación final para un sitio, la calificación de mayor nivel de
amenaza (Critico > En Peligro > Vulnerable), presente en alguna de las dos calificaciones
finales (Figura 4-17).

FIGURA 4-17
DIAGRAMA METODOLÓGICO PARA LA CALIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SITIOS PRIORITARIOS A

NIVEL NACIONAL, CON CRITERIOS DE GRADO DE AMENAZA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES Y
REPRESENTATIVIDAD.

4.2.4.2 Fauna terrestre

Diferencia entre la Diversidad funcional potencial y la Diversidad funcional promedio
esperada

De forma análoga a como se realizó en la sección anterior se utilizó la diferencia entre FDpi y
FDei (i.e. delta de diversidad funcional DFDi) y el índice de Importancia Funcional los cuales
serán proyectados sobre un mapa con la cobertura de los Sitios Prioritarios. Esto permitirá
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evaluar representatividad de las características faunísticas de nuestro territorio nacional en los
sitios prioritarios propuestos.

En forma análoga se estimó el diferencial entre los tipos faunísticos potenciales y promedios
esperados en los cuatro escenarios de extinción y su representatividad en cuatro escenarios
de conservación.

4.2.4.3 Aguas continentales y  humedales

Determinación del Estado de Conservación de los Sitios Prioritarios con Componente Hídrica

El criterio utilizado para la selección de sitios prioritarios con componente hídrica fue que
dentro de éste se encontrara un humedal, utilizando para ello la  definición de humedal
utilizada por la convención RAMSAR, la cual refiere que: “se consideran humedales la
variedad de hábitat  tales como pantanos, turberas, llanuras de inundación, ríos y lagos, y
áreas costeras tales como marismas, manglares y praderas de pastos marinos, pero también
arrecifes de coral y otras áreas marinas cuya profundidad en marea baja no exceda de seis
metros, así como humedales artificiales tales como estanques de tratamiento de aguas
residuales y embalses”.

La selección de los sitios fue realizada mediante la utilización del SIG ArcGIS. Para ello se
utilizaron los shapes (o layers) de los Sitios Prioritarios (SP) y del Catastro del Bosque Nativo
(CBN), esta último fue la que proveyó la información de cobertura de suelo, para la
identificación de los humedales. Las categorías seleccionadas, para el análisis del Estado de
Conservación fueron: cuerpos de agua, ríos, lagos, lagunas, embalse, tranques y vegas.

Operativamente en el SIG esta información se seleccionó por cada región del CBN y se cruzó
con el shape de los SP. De esta manera se obtuvo un subconjunto de los sitios prioritarios que
presentan la característica deseada: agua.

Determinación del Estado de Conservación

Para la determinación del Estado de Conservación de los sitios seleccionados, se realizó un
análisis integrado en el SIG. El cual consideró el cruce de información del shape de la
selección de sitios prioritarios con amenazas antrópicas, las cuales fueron obtenidas de las
coberturas regionales del catastro del Bosque Nativo, específicamente del campo de
atributos de “Usos Actual”. Los usos considerados  amenazas  se detallan en la TABLA 4-11.

TABLA 4-11
AMENAZAS CONSIDERADAS PARA MEDIR EL ESTADO DE

CONSERVACIÓN DE LOS SITIOS PRIORITARIOS
Nº Amenaza

1 Forestal

2 Ganadería

3 Minería
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TABLA 4-11
AMENAZAS CONSIDERADAS PARA MEDIR EL ESTADO DE

CONSERVACIÓN DE LOS SITIOS PRIORITARIOS
4 Plantas de Tratamiento (PTA)

5 Agricultura

6 Uso urbano (centros poblados)

7 Vertedero

Para las amenazas sólo se consideró presencia o ausencia de ellas en un sitio, no hubo una
ponderación de estas. Cuando eran de carácter continuo (polígonos) con una extensión
definida se utilizó la cubierta espacial con los límites definidos por el CBN. Esto fue para las
amenazas de uso forestal, ganadería, minería, agricultura y uso urbano. En cuanto a las
amenazas de tipo puntual, se generó un buffer (o corredor) de influencia alrededor de cada
una. Así para la amenaza por PTA se definió con un corredor de 2 km, y para los vertederos el
buffer fue de 500 metros.

Las Características físicas como uso de suelo, caracterización de la vegetación ribereña,
origen y tipo de río y las dimensiones del cuerpo de agua, en conjunto con la calidad del
agua dan entendimiento de la capacidad del cuerpo de agua para soportar la salud de la
comunidad biológica y la presencia de estresores físicos y químicos que están sobre el
ecosistema acuático (Babour et al. 19992). Es por esto que Para la obtención del estado de
conservación, además se consideró un atributo positivo fundamental en el análisis: la
presencia de vegetación nativa en el sitio. Esa fue ponderada de acuerdo a la cobertura
espacial de ella dentro del sitio y basado en el criterio establecido por Babour et al. (1999)
que tiene relación con “Protección de la vegetación ribereña”, dentro del cual se establecen
cuatro categorías. Ver TABLA 4-12.

TABLA 4-12
CRITERIO PARA LA PONDERACIÓN DEL ATRIBUTO DE LA PRESENCIA DE VEGETACIÓN RIBEREÑA

EN LOS SISTEMAS DULCEACUÍCOLAS.
Categoría Criterio Puntaje para Grado de

conservación
1 Más del 90% de la superficie de las riberas y la zona ribereña inmediata

cubierta por vegetación nativa, incluyendo árboles, arbustos o
macrofitas no leñosas, Interrupción a pastoreo o tala mínimo o ausente;
casi todas las plantas periten el crecimiento natural

3

2 70-90% de la superficie de las riberas de arroyo cubierta por
vegetación nativa, pero una clase de plantas no es bien representada;
interrupción evidente pero no afecta el total de crecimiento potencial
de las plantas para un extensión grande; más de la mitad de las
plantas potenciales con remanente.

2

3 30-70% de la superficie de las riberas cubierta de vegetación nativa;
interrupción evidente; parches de suelo descubierto o próximo a
cosecha revegetación, menos de la mitad de las plantas potenciales

1

2 Barbour, M.T., J. Gerritsen, B.D. Snyder, and J.B. Stribling. 1999. Rapid Bioassessment Protocols for Use in Streams
and Wadeable Rivers: Periphyton, Benthic Macroinvertebrates and Fish, Second Edition. EPA 841-B-99-002. U.S.
Environmental Protection Agency; Office of Water; Washington, D.C.
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TABLA 4-12
CRITERIO PARA LA PONDERACIÓN DEL ATRIBUTO DE LA PRESENCIA DE VEGETACIÓN RIBEREÑA

EN LOS SISTEMAS DULCEACUÍCOLAS.
con remanente.

4 Menos del 30% de la superficie de las riberas cubierta de vegetación
nativa. Interrupción de las riberas es muy alta; la vegetación ha sido
removida a 5 centímetros o menos en promedio.

0

En el caso de no presentar vegetación nativa no se le asignó ponderación.  Caso especial se
consideran los cuerpos de agua que constituyen un polígono de Sitio Prioritario, en estos casos
se ponderó por la vegetación circundante.

Contando con las amenazas y los atributos, en el SIG, se procedió la determinación del
Estado de Conservación (EC). Para ello cada amenaza se ponderó con 1 si no existía y de
presentarse se eliminaba el 1, quedando 0. En cuanto a los atributos (vegetación nativa) la
ponderación suma en la determinación del Estado de Conservación.

La ecuación base para la determinación del Estado de Conservación (EC) quedó definida
por:

EC= A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+Att1 = 10

Donde:

A= amenaza

Att= atributo

Estado de conservación fue definido en cinco rangos (Ver TABLA 4-13):

1) Muy bajo: Cuerpo o cursos de agua que presentan gran parte si no todas las
amenazas definidas y una vegetación ribereña reducida.

2) Bajo: Cuerpos o cursos de agua que presentan gran parte de las amenazas y una
vegetación ribereña reducida a mediana importancia

3) Medio: Cuerpos o cursos de agua que presentan al menos cuatro amenazas pero
que son controladas con una vegetación ribereña de mediana importancia

4) Alto: Cuerpos o cursos de agua que si bien presentan amenazas estás son
amortiguadas por una robusta vegetación ribereña

5) Muy Alto: Cuerpos o cursos de agua que presentan escasas amenazas y una
vegetación ribereña mediana y/o robusta.

De esta forma, el óptimo del estado de conservación es de 10, lo que significa que no se
presenta ninguna de las 7 amenazas consideradas y que la vegetación nativa (atributo)
cubre más del 50% del Sitio Prioritario.
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TABLA 4-13

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Total CATEGORÍA EC

1 y 2 Muy Bajo

3 y 4 Bajo

5 y 6 Medio

7 y 8 Alto

9 y 10 Muy Alto

Representatividad Ecotipos

Para medir la representatividad de los ecotipos de humedales (TABLA 4-14) definidos en
CEA/CONAMA  (2006) fueron utilizados diferentes tipos de áreas con objeto de conservación
como el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), Bienes Nacionales
(BBNN), Santuarios de la Naturaleza (SN) y los sitios prioritarios de conservación (SP).  Éstas
fueron combinadas para dar origen a los siguientes escenarios:

 Escenario 1: SNASPE
 Escenario 2: SNASPE + SP
 Escenario 3: SNASPE + BBNN + SN
 Escenario 4: SNASPE + BBNN + SN + SP

Además fue determinada la representatividad de cada ecotipo por región para encontrar
ciertas singularidades entre los humedales presentes en el territorio chileno a lo largo de las
regiones administrativas.
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TABLA 4-14
CLASIFICACIÓN DE ECOTIPOS DEFINIDOS EN FUNCIÓN DE LOS PROCESOS QUE DETERMINAN LA

EXPRESIÓN BIOLÓGICA DE LOS HUMEDALES

ECOTIPOS CLASE TIPO VARIEDAD

Humedal marino -- - -

Humedal costero Intrusión salina Cubeta, canal, plano -

Humedal continental

Evaporación Cubeta, canal, plano

Ácidos orgánicos

Isoterma 0ºC

Infiltración (A) y Infiltración

saturado (B)
Cubeta, canal, plano

Escorrentía Cubeta, canal, plano

Afloramientos  subterráneos Cubeta, canal, plano

4.2.4.4 Ambientes marino-costeros

Tal como se señala en el Capítulo 6, Sección 6.5, los vacíos de información que existen a nivel
de Sitios indican que el procedimiento de calificación no se puede realizar empleando la
información por sitio provista por el MMA. Conforme a lo anterior, el Ministerio del Medio
Ambiente (MMA) ha considerado necesario acordar criterios para abordar la conservación
marina y definir su  ámbito de acción (e.g. territorial, jurisdiccional, institucional). En este
contexto, la Comisión de Conservación Marina creada en enero del 2011 por el MMA,
convocó a WWF y WCS a proponer un plan de trabajo y propuesta metodológica para
identificar y priorizar Áreas de Alto Valor para la Conservación Marina (AAVCM). La propuesta
se basa en la experiencia previa desarrollada en las ecoregiones Chiloense y de Fiordos y
Canales Australes y se enfoca en las siguientes ecoregiones con énfasis en las 3 primeras:

• Humboldtiana

• Chile Central

• Araucana

• Isla de Pascua

• Juan Fernández y Desventuradas

La propuesta desarrollada por la WWF y WCS tiene por objeto identificar las AAVCM
representativas de la biodiversidad marino-costera en las ecoregiones marinas de Chile
continental e insular y definir aquellas que son prioritarias para crear una red de Áreas Marinas
protegidas (AMPs’) integrada en el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva de Chile. Los
objetivos específicos de tal iniciativa son los que a continuación se indican y han sido
transcritos en el presente informe como marco de referencia para enfrentar la conservación
marina.

 Establecer metodología estándar para identificar AAVC a nivel ecoregional
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 Identificar los elementos críticos de la biodiversidad de cada ecoregión, en procesos
abiertos y participativos

 Definir metas de conservación explícitas para dichos elementos

 Generar la base de datos mínima necesaria para desarrollar análisis de identificación
de AAVC

 Identificar y caracterizar las AAVCM en cada ecoregión que cumplen con las metas
de conservación

 Establecer los criterios de priorización(*) estándar de las AAVC para su incorporación a
una red de AMPs

 Proponer una la lista de sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad
marina y costera de Chile por ecoregión

 Proponer un Plan Estratégico que permita guiar la implementación de dichos sitios en
el corto, mediano y largo plazo



Capítulo 5
Clasificación Portafolio de Sitios Prioritarios

Proyecto PNUD 125/2010
Sistematización y proposición de objetivos nacionales de conservación, criterios de

representatividad y priorización, y calificación  y gestión a nivel nacional, regional y local
de sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad
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5 CLASIFICACIÓN DE SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.

Esta etapa tiene por objeto elaborar ilustrar los resultados obtenidos para la tipología que
permite clasificar Sitios según su prioridad para la conservación. Tal como se estableció en el
Capítulo 4, dicha tipología es un algoritmo de toma de decisiones fundado en criterios de
conservación para los cuales actualmente existe información suficiente y de calidad (por
ejemplo: el estado de conservación de los Ecosistemas y Especies existentes en el territorio
nacional). Los resultados presentados en esta sección presentan dos etapas por componente
ambiental a saber:

 Análisis de amenazas.
 Clasificación de los Sitios Prioritarios para la conservación

5.1 Clasificación de ecosistemas según su grado de Amenaza y Representatividad

5.1.1 Estado de conservación ecosistemas terrestres
Tal como se precisó en el Capítulo 4, Sección 4.2.3.1, a objeto de evaluar el estado de
amenaza de los ecosistemas terrestres descritos en términos de la vegetación potencial, se
utilizaron los criterios 2 y 3 de Rodríguez et al. 2011, a saber: "Pérdida total histórica en la
distribución" (Calificación de ecosistemas terrestres  en función de su reducción histórica en
distribución) y “Distribución reducida combinada con declinación” (Calificación de
ecosistemas terrestres en función del tamaño de su distribución actual). Los resultados de la
aplicación de tales criterios se exponen a continuación.

Criterio 1: Calificación de ecosistemas terrestres en función de su reducción histórica en
distribución (Pérdida total histórica en la distribución).

Este criterio evalúa el porcentaje de pérdida de la vegetación de acuerdo su reemplazo por
actividades antrópicas (vegetación potencial v/s vegetación real).

Los resultados de la aplicación del criterio reducción histórica en distribución (Figura 5-1,
Figura 5-2 y Tabla 5-1) señalan que de un total de 127 pisos de vegetación, 6 pisos califican
con la categoría Vulnerable (4,7% de 127 pisos) y 8 pisos con la categoría En Peligro (6,2% de
127 pisos).

En relación a la ubicación geográfica de los pisos de vegetación calificados, sólo en la zona
central del país se encuentran aquellos que pueden ser calificados dentro de alguna de las
categorías de amenaza (sobre un 50% de disminución).

Los pisos de vegetación vulnerables (Figura 5-2 y Tabla 5-1), se distribuyen en la zona interior
de la región de Valparaíso y Metropolitana y en la zona costera e interior de la región de
O’Higgins, del Maule y del Biobío. Correspondiendo a pisos de Bosque espinosos, esclerofilos y
laurifolios.

Las unidades con mayor porcentaje de disminución se encuentran desde la región de
O’Higgins hasta la región de los Lagos, también en los sectores costeros e interiores y
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corresponden a vegetación de bosques esclerófilos y bosques caducifolios (Figura 5-1, Figura
5-2).

La Figura 5-1 muestra la superficie obtenida para cada piso de vegetación, expresada en
términos de las formaciones de vegetación que los componen. Denota la elevada superficie
en Km2 (47.000 Km2 aproximadamente) del Bosque Caducifolio, el cual presenta la categoría
En Peligro según este criterio de evaluación. El Bosque esclerofilo, espinoso y laurifolio
presentan predominantemente la categoría Vulnerable, hasta el orden de 15.000 Km2

aproximadamente.

FIGURA 5-1
SUPERFICIE DE PISOS DE VEGETACIÓN (EXPRESADO EN FORMACIONES DE VEGETACIÓN) DE

ACUERDO A CATEGORÍAS DE AMENAZA (CRITERIO1)
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FIGURA 5-2
CRITERIO 1: REDUCCIÓN HISTÓRICA Y REEMPLAZO
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TABLA 5-1
REDUCCIÓN HISTÓRICA EN LA DISTRIBUCIÓN DE ECOSISTEMAS TERRESTRES A NIVEL NACIONAL

N° PISO DE VEGETACIÓN
SUPERFICIE

TOTAL

(KM2)

SUPERFICIE
REMANENTE

(KM2)
% PÉRDIDA CRITERIO 1

1 Bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia caven y Prosopis chilensis 3409,3 1300,7 61,85 Vulnerable

2 Bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia caven y Lithrea caustica 9438,2 3046,9 67,72 Vulnerable

3 Bosque esclerofilo mediterráneo costero de Lithrea caustica y Azara integrifolia 5848,6 2128,5 63,61 Vulnerable

4 Bosque esclerofilo mediterráneo interior de Lithrea caustica y Peumus boldus 8023,8 3053,8 61,94 Vulnerable

5
Bosque esclerofilo psamófilo mediterráneo interior de Quillaja saponaria y Fabiana
imbricata

4636,0 874,7 81,13 En Peligro

6 Bosque caducifolio mediterráneo interior de Nothofagus obliqua y Cryptocarya alba 9432,4 2168,6 77,01 En Peligro

7 Bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus glauca y Azara petiolaris 1043,5 268,0 74,32 En Peligro

8 Bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus glauca y Persea lingue 2511,9 613,4 75,58 En Peligro

9
Bosque caducifolio mediterráneo-templado costero de Nothofagus obliqua y
Gomortega keule

2621,3 545,3 79,20 En Peligro

10 Bosque caducifolio templado de Nothofagus obliqua y Persea lingue 7826,4 1280,1 83,64 En Peligro

11 Bosque caducifolio templado de Nothofagus obliqua y Laurelia sempervirens 19388,6 4428,2 77,16 En Peligro

12 Bosque mixto templado costero de Nothofagus dombeyi y N. obliqua 4212,8 1197,7 71,57 En Peligro

13 Bosque caducifolio templado costero de Nothofagus alpina y Persea lingue 1756,7 847,4 51,77 Vulnerable

14 Bosque laurifolio templado costero de Aextoxicon punctatum y Laurelia sempervirens 1217,5 560,1 53,99 Vulnerable
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Criterio 2: Calificación de pisos vegetacionales  en función del tamaño de su distribución
actual (Distribución reducida combinada con declinación).

Este criterio evalúa el tamaño de los ecosistemas terrestres de acuerdo a la superficie de su
distribución actual.

Los resultados obtenidos indican que no existen pisos de vegetación con superficie menor a
10 km2, por lo que no se identificaron pisos Críticos de acuerdo a este criterio, sólo las
categorías En Peligro y Vulnerables. Los resultados obtenidos indican que 50 pisos fueron
clasificados en las categorías de amenaza En Peligro y Vulnerables, a saber:

 En Peligro. 7 pisos. Corresponde al 5,5% de 127 pisos de vegetación descritos en
Luebert y Pliscoff (2006). Éstos se distribuyen en el sector interior de la región de
Tarapacá; sector costero de la región de Antofagasta; cordillera de la costa en la
región de Valparaíso; regiones Metropolitana, Maule, Biobío y Araucanía; sector
andino de la región de Los Ríos y Los Lagos. (Figura 5-4, Tabla 5-2). Las formaciones de
vegetación Bosque caducifolio, Bosque esclerófilo y Bosque espinoso presentan las
mayores superficies en Km2 adjudicadas a esta categoría (Figura 5-3).

 Vulnerables. 43 pisos. Corresponde al 33,8% de 127 pisos de vegetación descritos en
Luebert y Pliscoff (2006). Éstos se distribuyen preferentemente en la zona central del
país, entre las regiones de Valparaíso y de la Araucanía. En menor proporción se
distribuyen en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo,
Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes (Figura 5-4, Tabla 5-2). Las formaciones de
vegetación Bosque caducifolio, Bosque espinoso y Matorral desérticos presentan las
mayores superficies en Km2 adjudicadas a esta categoría (Figura 5-3).
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FIGURA 5-3
SUPERFICIE DE PISOS DE VEGETACIÓN (EXPRESADO EN FORMACIONES DE VEGETACIÓN) DE

ACUERDO A CATEGORÍAS DE AMENAZA (CRITERIO 2)



________________________________________________________________________________________

Capítulo 5: Aplicación de Criterios de Clasificación de Sitios Prioritarios

 PNUD-MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | PNUD INF00100-REV.0 _______________________________ 5-7

FIGURA 5-4
CRITERIO 2: REDUCCIÓN HISTÓRICA Y DISTRIBUCIÓN ACTUAL
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TABLA 5-2
CALIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS TERRESTRES EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE SU DISTRIBUCIÓN ACTUAL

N° PISO DE VEGETACIÓN
SUPERFICIE REMANENTE

(KM2)
CRITERIO 2

1 Matorral desértico tropical interior Malesherbia auristipulata y Tarasa rahmeri 542,6 Vulnerable

2 Matorral desértico tropical costero de Nolana adansonii y N. lycioides 834,4 Vulnerable

3 Matorral desértico mediterráneo costero Copiapoa boliviana y Heliotropium pycnophyllum 1229,0 Vulnerable

4 Matorral desértico mediterráneo costero de Heliotropium eremogenum y Eulychnia morromorenoensis 33,7 En Peligro

5 Matorral desértico mediterráneo costero de Gypothamnium pinifolium y Heliotropium pycnophyllum 790,6 Vulnerable

6 Matorral desértico mediterráneo costero de Euphorbia lactiflua y Eulychnia iquiquensis 726,8 Vulnerable

7 Matorral desértico mediterráneo interior de Oxyphyllum ulicinum y Gymnophyton foliosum 1914,0 Vulnerable

8 Matorral desértico mediterráneo costero de Heliotropium floridum y Atriplex clivicola 1636,2 Vulnerable

9 Matorral desértico mediterráneo costero de Oxalis gigantea y Eulychnia breviflora 679,3 Vulnerable

10 Matorral desértico tropical interior de Huidobria chilensis y Nolana leptophylla 1280,7 Vulnerable

11 Matorral desértico mediterráneo costero de Bahia ambrosioides y Puya chilensis 1054,3 Vulnerable

12 Matorral espinoso mediterráneo interior de Trevoa quinquinervia y Colliguaja odorifera 1584,8 Vulnerable

13 Matorral espinoso mediterráneo interior de Puya coerulea y Colliguaja odorifera 514,9 Vulnerable

14 Bosque espinoso tropical interior de Prosopis tamarugo y Tessaria absinthiodes 366,4 En Peligro

15 Bosque espinoso tropical interior de Geoffroea decorticans y Prosopis alba 1692,1 Vulnerable

16 Bosque espinoso tropical andino de Browningia candelaris y Corryocactus brevistylus 1210,6 Vulnerable

17 Bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia caven y Prosopis chilensis 1300,7 Vulnerable

18 Bosque espinoso de mediterráneo andino Acacia caven y Baccharis paniculata 532,3 Vulnerable

19 Bosque espinoso mediterráneo costero de Acacia caven y Maytenus boaria 1932,3 Vulnerable

20 Matorral arborescente esclerofilo mediterráneo costero de Peumus boldus y Schinus latifolius 1653,7 Vulnerable
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TABLA 5-2
CALIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS TERRESTRES EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE SU DISTRIBUCIÓN ACTUAL

N° PISO DE VEGETACIÓN
SUPERFICIE REMANENTE

(KM2)
CRITERIO 2

21 Bosque esclerofilo mediterráneo andino de Lithrea caustica y Lomatia hirsuta 1073,6 Vulnerable

22 Bosque esclerofilo psamófilo mediterráneo interior de Quillaja saponaria y Fabiana imbricata 874,7 Vulnerable

23 Bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus macrocarpa y Ribes punctatum 873,2 Vulnerable

24 Bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus glauca y Azara petiolaris 268,0 En Peligro

25 Bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus glauca y Persea lingue 613,4 Vulnerable

26 Bosque caducifolio mediterráneo andino de Nothofagus glauca y N. obliqua 891,5 Vulnerable

27 Bosque caducifolio mediterráneo-templado costero de Nothofagus obliqua y Gomortega keule 545,3 Vulnerable

28 Bosque caducifolio templado de Nothofagus obliqua y Persea lingue 1280,1 Vulnerable

29 Bosque mixto templado costero de Nothofagus dombeyi y N. obliqua 1197,7 Vulnerable

30 Bosque caducifolio templado costero de Nothofagus alpina y Persea lingue 847,4 Vulnerable

31 Bosque caducifolio mediterráneo-templado andino de Nothofagus alpina y N. obliqua 985,5 Vulnerable

32 Bosque caducifolio mediterráneo-templado andino de Nothofagus pumilio y N. obliqua 1120,4 Vulnerable

33 Bosque caducifolio templado andino de Nothofagus pumilio y Chiliotrichum diffusum 1925,6 Vulnerable

34 Matorral caducifolio templado andino de Nothofagus antarctica 1241,0 Vulnerable

35 Bosque laurifolio templado costero de Aextoxicon punctatum y Laurelia sempervirens 560,1 Vulnerable

36 Bosque resinoso templado costero de Araucaria araucana 269,9 En Peligro

37 Bosque resinoso templado andino de Araucaria araucana y Festuca scabriuscula 1320,2 Vulnerable

38 Bosque resinoso templado andino de Austrocedrus chilensis y Nothofagus dombeyi 143,9 En Peligro

39 Bosque resinoso templado costero de Fitzroya cupressoides 848,9 Vulnerable

40 Bosque siempreverde templado andino de Nothofagus dombeyi y Gaultheria phillyreifolia 866,9 Vulnerable

41 Bosque siempreverde templado andino de Nothofagus betuloides y Laureliopsis philippiana 735,3 Vulnerable
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TABLA 5-2
CALIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS TERRESTRES EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE SU DISTRIBUCIÓN ACTUAL

N° PISO DE VEGETACIÓN
SUPERFICIE REMANENTE

(KM2)
CRITERIO 2

42 Matorral bajo tropical andino de Parastrephia lucida y Festuca orthophylla 1595,7 Vulnerable

43 Matorral bajo tropical andino de Azorella compacta y Pycnophyllum molle 1854,4 Vulnerable

44 Matorral bajo mediterráneo costero de Chuquiraga oppositifolia y Mulinum spinosum 57,2 En Peligro

45 Matorral bajo mediterráneo andino de Chuquiraga oppositifolia y Discaria articulata 1885,9 Vulnerable

46 Matorral bajo templado andino de Discaria chacaye y Berberis empetrifolia 632,0 Vulnerable

47 Matorral bajo emplado andino de Adesmia longipes y Senecio bipontini 19,7 En Peligro

48 Herbazal mediterráneo andino de O. adenophylla y Pozoa coriacea 1227,4 Vulnerable

49 Herbazal antiboreal andino de Nassauvia pygmaea y N. lagascae 1331,1 Vulnerable

50 Estepa templada oriental de Festuca gracillima y Mulinum spinosum 640,9 Vulnerable
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Calificación de ecosistemas terrestres a nivel nacional

Conforme a la metodología descrita en el Capítulo 4, la calificación de ecosistemas terrestres
según su grado de amenaza a nivel nacional, se obtuvo combinando los resultados obtenidos
en la aplicación de los criterios 1 y 2 de amenaza, esto es, Reducción histórica y Tamaño de
su distribución actual.

Se calificó un total de 55 pisos de vegetación. Los resultados son los que a continuación se
indican (Figura 5-5, Figura 5-6, Tabla 5-3):

 En Peligro. 14 pisos. Corresponde al 11,2% de los 127 pisos de vegetación descritos en
Luebert y Pliscoff (2006). Éstos se concentran entre las regiones de Valparaíso y de la
Araucanía. La formación de vegetación Bosque caducifolio presenta la mayor
superficie en Km2 adjudicadas a esta categoría. Ver Figura 5-6.

 Vulnerables. 41 pisos. Corresponde al 32,3% de 127 pisos de vegetación descritos en
Luebert y Pliscoff (2006). Tal como se indica en la Figura 5-6, estos ecosistemas se
distribuyen en forma irregular a lo largo del país. Las formaciones de vegetación
Bosque espinoso y Bosque esclerofilo presentan las mayores superficies en Km2

adjudicadas a esta categoría. Ver Figura 5-6.

FIGURA 5-5
SUPERFICIE DE PISOS DE VEGETACIÓN (EXPRESADO EN FORMACIONES DE VEGETACIÓN)

DE ACUERDO A CATEGORÍAS DE AMENAZA. CALIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES A NIVEL NACIONAL.
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TABLA 5-3
CALIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS TERRESTRES A NIVEL NACIONAL

N°
FORMACIÓN

VEGETACIONAL
PISO DE VEGETACIÓN

SUPERFICIE
TOTAL

(KM2)

SUPERFICIE
REMANENTE

(KM2)

CALIFICACIÓN
FINAL

CRITERIO
UTILIZADO

(Rodríguez et al., 2011)

1 Matorral desértico
Matorral desértico tropical interior Malesherbia auristipulata
y Tarasa rahmeri

546,7 542,6 Vulnerable 2

2 Matorral desértico
Matorral desértico tropical costero de Nolana adansonii y N.
lycioides

847,0 834,4 Vulnerable 2

3 Matorral desértico
Matorral desértico mediterráneo costero Copiapoa
boliviana y Heliotropium pycnophyllum

1244,7 1229,0 Vulnerable 2

4 Matorral desértico
Matorral desértico mediterráneo costero de Heliotropium
eremogenum y Eulychnia morromorenoensis

33,7 33,7 En Peligro 2

5 Matorral desértico
Matorral desértico mediterráneo costero de Gypothamnium
pinifolium y Heliotropium pycnophyllum

790,6 790,6 Vulnerable 2

6 Matorral desértico
Matorral desértico mediterráneo costero de Euphorbia
lactiflua y Eulychnia iquiquensis

726,8 726,8 Vulnerable 2

7 Matorral desértico
Matorral desértico mediterráneo interior de Oxyphyllum
ulicinum y Gymnophyton foliosum

1914,0 1914,0 Vulnerable 2

8 Matorral desértico
Matorral desértico mediterráneo costero de Heliotropium
floridum y Atriplex clivicola

1650,8 1636,2 Vulnerable 2

9 Matorral desértico
Matorral desértico mediterráneo costero de Oxalis gigantea
y Eulychnia breviflora

745,1 679,3 Vulnerable 2

10 Matorral desértico
Matorral desértico tropical interior de Huidobria chilensis y
Nolana leptophylla

1281,9 1280,7 Vulnerable 2

11 Matorral desértico
Matorral desértico mediterráneo costero de Bahia
ambrosioides y Puya chilensis

1087,2 1054,3 Vulnerable 2

12 Matorral espinoso
Matorral espinoso mediterráneo interior de Trevoa
quinquinervia y Colliguaja odorifera

2003,3 1584,8 Vulnerable 2
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TABLA 5-3
CALIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS TERRESTRES A NIVEL NACIONAL

N°
FORMACIÓN

VEGETACIONAL
PISO DE VEGETACIÓN

SUPERFICIE
TOTAL

(KM2)

SUPERFICIE
REMANENTE

(KM2)

CALIFICACIÓN
FINAL

CRITERIO
UTILIZADO

(Rodríguez et al., 2011)

13 Matorral espinoso
Matorral espinoso mediterráneo interior de Puya coerulea y
Colliguaja odorifera

514,9 514,9 Vulnerable 2

14 Bosque espinoso
Bosque espinoso tropical interior de Prosopis tamarugo y
Tessaria absinthiodes

604,2 366,4 En Peligro 2

15 Bosque espinoso
Bosque espinoso tropical interior de Geoffroea decorticans
y Prosopis alba

1852,2 1692,1 Vulnerable 2

16 Bosque espinoso
Bosque espinoso tropical andino de Browningia candelaris y
Corryocactus brevistylus

1219,9 1210,6 Vulnerable 2

17 Bosque espinoso
Bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia caven y
Prosopis chilensis

3409,3 1300,7 Vulnerable 1 y 2

18 Bosque espinoso
Bosque espinoso de mediterráneo andino Acacia caven y
Baccharis paniculata

1031,7 532,3 Vulnerable 2

19 Bosque espinoso
Bosque espinoso mediterráneo costero de Acacia caven y
Maytenus boaria

3405,4 1932,3 Vulnerable 2

20 Bosque espinoso
Bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia caven y
Lithrea caustica

9438,2 3046,9 Vulnerable 1

21 Matorral arborescente
Matorral arborescente esclerofilo mediterráneo costero de
Peumus boldus y Schinus latifolius

1941,4 1653,7 Vulnerable 2

22 Bosque esclerofilo
Bosque esclerofilo mediterráneo costero de Lithrea caustica
y Azara integrifolia

5848,6 2128,5 Vulnerable 1

23 Bosque esclerofilo
Bosque esclerofilo mediterráneo interior de Lithrea caustica
y Peumus boldus

8023,8 3053,8 Vulnerable 1

24 Bosque esclerofilo
Bosque esclerofilo mediterráneo andino de Lithrea caustica
y Lomatia hirsuta

1734,9 1073,6 Vulnerable 2
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TABLA 5-3
CALIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS TERRESTRES A NIVEL NACIONAL

N°
FORMACIÓN

VEGETACIONAL
PISO DE VEGETACIÓN

SUPERFICIE
TOTAL

(KM2)

SUPERFICIE
REMANENTE

(KM2)

CALIFICACIÓN
FINAL

CRITERIO
UTILIZADO

(Rodríguez et al., 2011)

25 Bosque esclerofilo
Bosque esclerofilo psamófilo mediterráneo interior de
Quillaja saponaria y Fabiana imbricata

4636,0 874,7 En Peligro 1 y 2

26 Bosque caducifolio
Bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus
macrocarpa y Ribes punctatum

873,6 873,2 Vulnerable 2

27 Bosque caducifolio
Bosque caducifolio mediterráneo interior de Nothofagus
obliqua y Cryptocarya alba

9432,4 2168,6 En Peligro 1

28 Bosque caducifolio
Bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus
glauca y Azara petiolaris

1043,5 268,0 En Peligro 1 y 2

29 Bosque caducifolio
Bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus
glauca y Persea lingue

2511,9 613,4 En Peligro 1 y 2

30 Bosque caducifolio
Bosque caducifolio mediterráneo andino de Nothofagus
glauca y N. obliqua

1323,6 891,5 Vulnerable 2

31 Bosque caducifolio
Bosque caducifolio mediterráneo-templado costero de
Nothofagus obliqua y Gomortega keule

2621,3 545,3 En Peligro 1 y 2

32 Bosque caducifolio
Bosque caducifolio templado de Nothofagus obliqua y
Persea lingue

7826,4 1280,1 En Peligro 1 y 2

33 Bosque caducifolio
Bosque caducifolio templado de Nothofagus obliqua y
Laurelia sempervirens

19388,6 4428,2 En Peligro 1

34 Bosque caducifolio
Bosque mixto templado costero de Nothofagus dombeyi y
N. obliqua

4212,8 1197,7 En Peligro 1 y 2

35 Bosque caducifolio
Bosque caducifolio templado costero de Nothofagus alpina
y Persea lingue

1756,7 847,4 Vulnerable 1 y 2

36 Bosque caducifolio
Bosque caducifolio mediterráneo-templado andino de
Nothofagus alpina y N. obliqua

1006,9 985,5 Vulnerable 2



________________________________________________________________________________________________________________________________________

Capítulo 5: Aplicación de Criterios de Clasificación de Sitios Prioritarios

 PNUD-MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | PNUD INF0100-REV.0 ___________________________________________________________________5-15

TABLA 5-3
CALIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS TERRESTRES A NIVEL NACIONAL

N°
FORMACIÓN

VEGETACIONAL
PISO DE VEGETACIÓN

SUPERFICIE
TOTAL

(KM2)

SUPERFICIE
REMANENTE

(KM2)

CALIFICACIÓN
FINAL

CRITERIO
UTILIZADO

(Rodríguez et al., 2011)

37 Bosque caducifolio
Bosque caducifolio mediterráneo-templado andino de
Nothofagus pumilio y N. obliqua

1123,0 1120,4 Vulnerable 2

38 Bosque caducifolio
Bosque caducifolio templado andino de Nothofagus
pumilio y Chiliotrichum diffusum

1925,8 1925,6 Vulnerable 2

39 Matorral caducifolio
Matorral caducifolio templado andino de Nothofagus
antarctica

1241,3 1241,0 Vulnerable 2

40 Bosque laurifolio
Bosque laurifolio templado costero de Aextoxicon
punctatum y Laurelia sempervirens

1217,5 560,1 Vulnerable 1 y 2

41 Bosque resinoso Bosque resinoso templado costero de Araucaria araucana 294,2 269,9 En Peligro 2

42 Bosque resinoso
Bosque resinoso templado andino de Araucaria araucana y
Festuca scabriuscula

1403,8 1320,2 Vulnerable 2

43 Bosque resinoso
Bosque resinoso templado andino de Austrocedrus chilensis
y Nothofagus dombeyi

172,6 143,9 En Peligro 2

44 Bosque resinoso Bosque resinoso templado costero de Fitzroya cupressoides 849,1 848,9 Vulnerable 2

45 Bosque siempreverde
Bosque siempreverde templado andino de Nothofagus
dombeyi y Gaultheria phillyreifolia

871,2 866,9 Vulnerable 2

46 Bosque siempreverde
Bosque siempreverde templado andino de Nothofagus
betuloides y Laureliopsis philippiana

744,9 735,3 Vulnerable 2

47 Matorral bajo de altitud
Matorral bajo tropical andino de Parastrephia lucida y
Festuca orthophylla

1654,9 1595,7 Vulnerable 2

48 Matorral bajo de altitud
Matorral bajo tropical andino de Azorella compacta y
Pycnophyllum molle

1857,7 1854,4 Vulnerable 2

49 Matorral bajo de altitud
Matorral bajo mediterráneo costero de Chuquiraga
oppositifolia y Mulinum spinosum

57,2 57,2 En Peligro 2
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TABLA 5-3
CALIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS TERRESTRES A NIVEL NACIONAL

N°
FORMACIÓN

VEGETACIONAL
PISO DE VEGETACIÓN

SUPERFICIE
TOTAL

(KM2)

SUPERFICIE
REMANENTE

(KM2)

CALIFICACIÓN
FINAL

CRITERIO
UTILIZADO

(Rodríguez et al., 2011)

50 Matorral bajo de altitud
Matorral bajo mediterráneo andino de Chuquiraga
oppositifolia y Discaria articulata

1885,9 1885,9 Vulnerable 2

51 Matorral bajo de altitud
Matorral bajo templado andino de Discaria chacaye y
Berberis empetrifolia

632,1 632,0 Vulnerable 2

52 Matorral bajo de altitud
Matorral bajo templado andino de Adesmia longipes y
Senecio bipontini

19,7 19,7 En Peligro 2

53 Herbazal de altitud
Herbazal mediterráneo andino de O. adenophylla y Pozoa
coriacea

1227,4 1227,4 Vulnerable 2

54 Herbazal de altitud
Herbazal antiboreal andino de Nassauvia pygmaea y N.
lagascae

1331,1 1331,1 Vulnerable 2

55 Estepas y pastizales
Estepa templada oriental de Festuca gracillima y Mulinum
spinosum

641,0 640,9 Vulnerable 2
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FIGURA 5-6
CALIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS TERRESTRES A NIVEL NACIONAL



________________________________________________________________________________________

Capítulo 5: Aplicación de Criterios de Clasificación de Sitios Prioritarios

 PNUD-MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | PNUD INF00100-REV.0 _________________________________ 5-18

Calificación de ecosistemas terrestres de acuerdo representatividad en áreas protegidas

Tal como se describió en el capítulo 4, se evaluó el porcentaje de representatividad de los
pisos de vegetación (Luebert & Pliscoff 2006) en distintos escenarios de protección. Los
resultados se exponen en la a continuación. Dónde:

 Escenario 1: Muestra la representatividad de pisos de vegetación por parte del SNASPE,
el cual presenta 27 pisos de vegetación Críticos (21,3% de 127 pisos de veg.), 55 pisos
de vegetación En Peligro (43,3% de 127 pisos de veg.), 10 pisos de vegetación
Vulnerables (7,9% de 127 pisos de veg.) y 35 pisos de vegetación Sin Amenaza (27,6%
de 127 pisos de veg.). Ver Figura 5-7. La Figura 5-11 muestra la superficie en Km2 de
formaciones de vegetación, atribuidas a estas categorías, en el escenario 1. Ver Anexo
5.1.

 Escenario 2: Muestra la representatividad de pisos de vegetación por parte del SNASPE
y Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversiad, el cual presenta 2 pisos de
vegetación Críticos (1,6% de 127 pisos de veg.), 30 pisos de vegetación En Peligro
(23,6% de 127 pisos de veg.), 11 pisos de vegetación Vulnerables (8,7% de 127 pisos de
veg.) y 84 pisos de vegetación Sin Amenaza (66,1% de 127 pisos de veg.). Ver Figura 5-8.
La Figura 5-11 muestra la superficie en Km2 de formaciones de vegetación, atribuidas a
estas categorías, en el escenario 2. Ver Anexo 5.1.

 Escenario 3: Muestra la representatividad de pisos de vegetación por parte del SNASPE,
Bienes Nacionales Protegidos y Santuarios de la Naturaleza. Este escenario presenta 19
pisos de vegetación Críticos (15% de 127 pisos de veg.), 63 pisos de vegetación En
Peligro (49,6% de 127 pisos de veg.), 10 pisos de vegetación Vulnerables (7,9% de 127
pisos de veg.) y 35 pisos de vegetación Sin Amenaza (27,6 % de 127 pisos de veg.). Ver

 Figura 5-9. La Figura 5-11 muestra la superficie en Km2 de formaciones de vegetación,
atribuidas a estas categorías, en el escenario 3. Ver Anexo 5.1.

 Escenario 4: Muestra la representatividad de pisos de vegetación por parte del SNASPE,
Bienes Nacionales Protegidos, Santuarios de la Naturaleza y Sitios Prioritarios para la
Conservación de la Biodiversiad. Este escenario presenta 1 pisos de vegetación Crítico
(0,8% de 127 pisos de veg.), 31 pisos de vegetación En Peligro (24,4% de 127 pisos de
veg.), 10 pisos de vegetación Vulnerables (7,9% de 127 pisos de veg.) y 85 pisos de
vegetación Sin Amenaza (66,9 % de 127 pisos de veg.). Ver Figura 5-10. La Figura 5-11.
muestra la superficie en Km2 de formaciones de vegetación, atribuidas a estas
categorías, en el escenario 4. Ver Anexo 5.1.
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FIGURA 5-7
SUPERFICIE DE PISOS DE VEGETACIÓN (EXPRESADO EN FORMACIONES DE

VEGETACIÓN) DE ACUERDO AL ESCENARIO 1 DE REPRESENTATIVIDAD EN ÁREAS
PROTEGIDAS.

FIGURA 5-8
SUPERFICIE DE PISOS DE VEGETACIÓN (EXPRESADO EN FORMACIONES DE

VEGETACIÓN) DE ACUERDO AL ESCENARIO 2 DE REPRESENTATIVIDAD EN ÁREAS
PROTEGIDAS.



________________________________________________________________________________________

Capítulo 5: Aplicación de Criterios de Clasificación de Sitios Prioritarios

 PNUD-MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | PNUD INF00100-REV.0 _________________________________ 5-20

FIGURA 5-9
SUPERFICIE DE PISOS DE VEGETACIÓN (EXPRESADO EN FORMACIONES DE

VEGETACIÓN) DE ACUERDO AL ESCENARIO 3 DE REPRESENTATIVIDAD EN ÁREAS
PROTEGIDAS.

FIGURA 5-10
SUPERFICIE DE PISOS DE VEGETACIÓN (EXPRESADO EN FORMACIONES DE

VEGETACIÓN) DE ACUERDO AL ESCENARIO 4 DE REPRESENTATIVIDAD EN ÁREAS
PROTEGIDAS.
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FIGURA 5-11
ESCENARIOS DE REPRESENTATIVIDAD DE ECOSISTEMAS TERRESTRES A NIVEL NACIONAL



________________________________________________________________________________________

Capítulo 5: Aplicación de Criterios de Clasificación de Sitios Prioritarios

 PNUD-MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | PNUD INF00100-REV.0 _________________________________ 5-22

5.1.2 Estado de conservación fauna terrestre

Clasificación del paisaje según tipos faunísticos: Mamíferos y Anfibios

Las bases de datos obtenidas para este trabajo consistieron en 102 registros de mamíferos
terrestres y 48 registros de anfibios. Ambas bases de datos requirieron de una exhaustiva
revisión y actualización.

Con respecto a la base de datos de los mamíferos se agregó una especie faltante, Octodon
pacificum, roedor de la Isla Mocha, dada la importancia de Isla Mocha como Reserva
Nacional. Además se identificó una serie de errores importantes en las distribuciones
asignadas a las especies. Es así que del total de 102 registros 65 (64%) estaban errados, por lo
cual se procedió a revisar uno por uno con fuentes secundarias (guías de campo y literatura
científica) la distribución de cada especie. En forma manual se corrigió la proyección de su
distribución a una escala de 1:25000.

Con respecto a la base de datos de los anfibios, a las 48 especies que la conformaban se le
sumaron 10: Alsodes australis, Alsodes coppingeri, Alsodes igneus, Alsodes norae, Alsodes
pehuenche, Alsodes verrucosus, Atelognathus jeinimenensis, Eupsophus insulairs, Eupsophus
septentrionalis, Telmatobufo ignotus. Del total original (48 especies) se corrigió la distribución
de 43 (90%). Dada la especificidad en la distribución de las especies de este taxón se realizó
dicha corrección con consulta a literatura secundaria como guías de campo y con la
asistencia de un investigador experto.

Resultados para criterios de diversidad (TF, riqueza, diversidad funcional, singularidad
funcional, grado de endemismo) para mamíferos

El esfuerzo invertido en la actualización y depuración de las bases de datos nos da confianza
en el realismo y coherencia de los resultados que se entregan a continuación para estos dos
taxones a una escala de 1:25000. Se calculó el componente de diversidad β, correspondiente
al recambio de especies entre grillas, mediante el índice de Jaccard para determinar los tipos
faunísticos. Cinco grandes TF fueron identificados con un nivel de disimilitud del 50% y 16 TF
con un nivel de disimilitud del 30% (Figura 5-12 dendrograma para TF mamíferos, Figura 5-13).
Para todos los análisis que siguen solo se trabajará con los tipos faunísticos que presentan un
nivel de disimilitud del 30%, es decir los 16 grupos faunísticos con mayor grado de similitud
entre si.

Se realizó un Análisis de Componentes Principales (PCoA) sobre la matriz de distancia
cofenética entre grillas, obtenida a partir del dendrograma de disimilitud. Se usó esta matriz
en lugar de la original, ya que representaba de mejor manera el espacio euclideano. El
porcentaje de la varianza explicado por cada eje del PCoA se puede ver en la Figura 5-14,
donde los colores de los gráficos se corresponden con los del mapa (Figura 5-12). Los dos
primeros ejes del PCoA explican la mayor parte de la varianza (ca. 80%) y discriminan los tres
principales tipos faunísticos: Puna, Centro-Norte de Chile y Bosque templado (Figura 5-14(a)).
Los restantes ejes, aunque explican más del 5% de la variabilidad total, tienen un efecto
menor y contribuyen principalmente en diferenciar los subconjuntos de los TF principales



________________________________________________________________________________________

Capítulo 5: Aplicación de Criterios de Clasificación de Sitios Prioritarios

 PNUD-MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | PNUD INF00100-REV.0 _________________________________ 5-23

mencionados arriba o destacar las diferencias de algunos grupos menores. Específicamente,
el tercer eje permite distinguir entre dos tipos contrastantes de fauna asociadas al bosque
templado: uno al norte con carácter de transición hacia los ensambles de la zona
mediterránea, que reúne también elementos endémicos de la cordillera de la costa; y el otro
característico de la zona magallánica y que reúne elementos tanto del bosque como la
estepa (Figura 5-14 (b)). El cuarto eje, enfatiza las diferencias entre los TF de la cordillera
central y de la estepa, en relación a los otros, producto de la presencia de especies
provenientes del este de Sudamérica (Figura 5-14 (c)) Como se puede observar, los TF
definidos a un nivel de diferenciación del 33% (Figura 5-14 (a)) representan bastante bien las
categorías que se observan en el PCoA. En el mapa se muestra el nombre entregado a las
distintas categorías. Con letras mayúsculas se nombran los TF principales, identificados a un
nivel de disimilitud de 50%. Los números que representan subconjuntos de estos, identificados
claramente a un nivel de disimilitud del 33%, y en los gráficos del PCoA. Por último, las letras
minúsculas representan subgrupos identificados a este nivel, pero que no constituyen grupos
claramente diferenciables en los cuatro primeros ejes del PCoA, por lo que se los puede
considerar como batientes locales dentro de un mismo TF. Al considerar un nivel de
diferenciación del 25%, el número de TF aumenta sustancialmente, apareciendo
agrupaciones imperceptibles para los 4 ejes del PCoA, los cuales explicaron más del 90% de
la variación observada. Por lo tanto, son grupos de localidades determinados por cambios
menores, probablemente en relación, a la presencia de especies endémicas en algunos de
ellos.

Con respecto a la distribución de la riqueza se observa que las mayores riquezas se
encuentran en el sector de la Puna y en la región Mediterránea de Chile-Central y en los
Bosques Templados (Figura 5-14 (c)). Al comparar los mapas de riqueza y TF se observa la
complementariedad en la información que entregan. Para los mamíferos se identifican dos
núcleos de riqueza; uno en la zona centro-sur de Chile (particularmente en la cordillera de la
costa), y otro en la región altiplánica del extremo norte. Ambos núcleos de riqueza a su vez
albergan TF altamente disímiles, por lo cual resultan ser complementarios y revisten igual
importancia.

Por otra parte tanto la diversidad funcional, singularidad funcional como el grado de
endemismo muestran una elevada similitud con respecto a los patrones descritos para la
riqueza, a la escala empleada en este estudio. Se identifican los mismos núcleos de alta
diversidad en el sector de la Puna y en la región Mediterránea de Chile-Central y en los
Bosques Templados (Figura 5-15). Además se observa una tendencia a agruparse en forma
de subconjuntos de cada uno de estos elementos de la diversidad. Es decir, las grillas con
elevada Singularidad Funcional están contenidas en aquellas con elevada Diversidad
Funcional, y estas a su vez están contenidas en las grillas con elevado grado de endemismo y
estas a su vez con elevada riqueza. Este patrón debe ser explorado con mayor profundidad,
ya que en el estado actual del arte puede ser espurio, producto de la escala del estudio y la
estructura de los datos (los cuales se basan prioritariamente en información secundaria de
guías de campo, más que en registros), más que en una efecto causal o proceso biológico
que este dando cuenta de este patrón. Por ejemplo queda sujeto a debate, si las áreas de
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baja diversidad en los archipiélagos del sur se deben a una tendencia real o a un sesgo en la
intensidad de muestreo en las mismas. Sin embargo, de corroborarse este comportamiento
entre los cinco criterios de diversidad propuestos en la presente consultoría, se podría priorizar
los sitios para la conservación en la medida que éstos incluyan valores deseados los criterios
de diversidad cuantificados en el presente trabajo.

Resultados para criterios de diversidad (TF, riqueza, diversidad funcional, singularidad
funcional, grado de endemismo) para mamíferos:

Se calculó el componente de diversidad β, correspondiente al de recambio de especies
entre grillas, mediante el índice de Jaccard. Tres grandes TF fueron identificados con un nivel
de disimilitud del 50% y siete TF con un nivel de disimilitud del 30% (Figura 5-16 dendrograma
para TF anfibios, Figura 5-17 mapa con los TF 0,5 y TF 0,3). Al igual que para mamíferos se
realizó un Análisis de Componentes Principales (PCoA) sobre la matriz de distancia cofenética
entre grillas, obtenida a partir del dendrograma de disimilitud. El porcentaje de la varianza
explicado por cada eje del PCoA se puede ver en la Figura 5-18, donde los colores de los
gráficos se corresponden con los del mapa (Figura 5-17). Nuevamente en este caso, los dos
primeros ejes del PCoA explican la mayor parte de la varianza (ca. 80%) y discriminan los tres
principales tipos faunísticos: Puna y los andes centrales, bosques templados, y la zona centro
norte de Chile (Figura 5-17). Nótese sin embargo, que dos de ellos (Puna-Andes centrales, y
bosques templados) aparecen como un mismo grupo a un nivel de diferenciación del 50%. Al
mismo tiempo es notoria la presencia en el extremo norte de dos localidades con un nivel de
diferenciación tan alto del resto que conforman un grupo altamente diferenciado. En este
caso solo el tercer eje contribuyó con poco más del 5% de la varianza total. El mismo
contribuyó a diferenciar un TF característico de la zona mediterránea de otro más común al
norte, este y sur del mismo, con carácter de transición. El resto de los subconjuntos
identificables a un nivel de diferenciación del 33% representan formas de transición entre los
grupos principales, algunas de ellas de todos modos bien distintivas como para ser tratadas
como TF. Con respecto a la distribución de la riqueza de anfibios, esta es máxima en la zona
del Bosque Templado, como es de esperarse (Figura 5-17). Se destaca la ausencia de
especies sobre amplias áreas (Figura 5-17, áreas grises). Estas, como el desierto de Atacama o
la zona de Magallanes, representan con seguridad áreas poco adecuadas para este grupo.
Sin embargo, resulta difícil poder determinar en qué grado ello se debe a una falta de
conocimiento y prospección, en particular para la región de Magallanes.

Con respecto a la riqueza, nuevamente se observa cómo el índice ß 0.3 y la riqueza de
especies entrega información complementaria del sistema de estudio (Figura 5-17). Para los
anfibios se observa la alta concentración de especies en la cordillera de la costa y el centro-
norte de la región de bosque templado, abarcando dicho núcleo (o "hot- spot") al menos 3 TF
distintos, por lo que es de esperarse no solo una alta diversidad local, sino también una
elevada diversidad global producto de una alta tasa de recambio de especies (índice beta).

En el caso de los anfibios no se observa una correspondencia clara entre los distintos
componentes de la diversidad trabajados en la presente consultoría (Figura 5-19). En la zona
norte se identifica  una baja diversidad funcional, la cual sustenta una elevada sigularidad
funcional, es decir las pocas especies presentes son funcionalmente singulares con respecto
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al ensamble de especies del país. En forma equivalente, la baja riqueza sostiene especies de
alto valor endémico (Figura 5-21). Ante este escenario ciertamente dos componentes de
diversidad (endemismo y singularidad funcional) quedarían sub-representadas en las políticas
de conservación que maximicen la representación de la diversidad taxonómica (riqueza).
Para la zona sur, propia de los bosques templados, se observa nuevamente un patrón similar
al de los mamíferos. Es decir, las grillas con elevada Singularidad Funcional están contenidas
en aquellas con elevada Diversidad Funcional, y estas a su vez están contenidas en las grillas
con elevado grado de endemismo y estas a su vez con elevada riqueza. Al igual que para los
mamíferos, este patrón debe ser explorado con mayor profundidad, ya que en el estado
actual del arte puede ser espurio, producto de la escala del estudio y la estructura de los
datos, más que en una efecto causal o proceso biológico que este dando cuenta de este
patrón. Por ejemplo para los anfibios en general queda sujeto a debate, si las áreas de baja
riqueza se deben a una tendencia real o a un sesgo en la intensidad de muestreo en las
mismas, dado el conocido bajo nivel de documentación e investigación respecto a la
distribución de este taxón en nuestro país.

FIGURA 5-12
DENDROGRAMA TF MAMÍFEROS (LA LÍNEA AZUL CORRESPONDE A LA DIFERENCIACIÓN EN UN

50% Y LA LÍNEA ROJA EN UN 30%)
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FIGURA 5-13
MAPA CON LOS TIPOS FAUNÍSTICOS MAMIFEROS (50% Y 30%) Y LA RIQUEZA
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FIGURA 5-14
ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (PCOA) OBTENIDA A PARTIR DEL DENDROGRAMA DE

DISIMILITUD PARA MAMIFEROS
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FIGURA 5-15
DENDROGRAMA TF ANFIBIOS (LA LÍNEA AZUL CORRESPONDE A LA DIFERENCIACIÓN EN UN 50%

Y LA LÍNEA ROJA EN UN 30%)
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FIGURA 5-16
DENDROGRAMA TF ANFIBIOS (LA LÍNEA AZUL CORRESPONDE A LA DIFERENCIACIÓN EN UN 50%

Y LA LÍNEA ROJA EN UN 30%)
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FIGURA 5-17
MAPA CON LOS TIPOS FAUNÍSTICOS ANFIBIOS (50% Y 30%)
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FIGURA 5-18
ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (PCOA) OBTENIDA A PARTIR DEL DENDROGRAMA DE

DISIMILITUD PARA ANFIBIOS
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FIGURA 5-19
MAPA CON VALORES PARA LA RIQUEZA, GRADO DE ENDEMISMO, DIVERSIDAD FUNCIONAL Y

SINGULARIDAD FUNCIONAL PARA ANFIBIOS.
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5.2 Clasificación de los Sitios Prioritarios para la conservación según su grado de amenaza

En esta sección se propone una clasificación de los 338 sitios prioritarios propuestos para su
conservación. Dicha clasificación se efectúa por componente ecosistémico, a saber: a)
Vegetación y Flora Terrestre; b) Fauna Terrestre; c) Aguas continentales y humedales, y d)
Ambientes marino costeros.

5.2.1 Ecosistemas terrestres

Calificación de Sitios Prioritarios en función de la distribución de ecosistemas terrestres
amenazados

Se calificó el portafolio de los 333 Sitios Prioritarios según la distribución de ecosistemas
terrestres señalada en  el Capítulo 4. Para ello se consideraron los resultados obtenidos de la
calificación de ecosistemas según su estado de conservación (Sección 5.1.1) y se superpuso
con las coberturas de los sitios prioritarios provistas por la Contraparte Técnica del MMA.
Posteriormente, se asignó a cada sitio prioritario la calificación obtenida del ecosistema en el
cual se localiza. En el caso que un sitio se encontrase en más de un ecosistema, se calificó
con el ecosistema de mayor superficie.

Los resultados indican la presencia de 34 Sitios calificados como En Peligro (10,5% de 338)  y
180 Sitios Prioritarios Vulnerables (53,2% de 338).

Los Sitios En Peligro se distribuyen entre la región Metropolitana y la región de Los Ríos,
preferentemente en la zona costera. Los Sitios Vulnerables se distribuyen a lo largo de todo el
país, concentrándose en la zona central (Figura 5-20 y Figura 5-23).

FIGURA 5-20
SUPERFICIE DE SITIOS PRIORITARIOS A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A CATEGORÍAS DE

AMENAZA (CRITERIO 1 Y 2)
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Calificación de Sitios Prioritarios en función de la representatividad de ecosistemas

Tal como se describió en el Capítulo 4, se construyeron dos escenarios de protección
incorporando las siguientes unidades de protección:

 Escenario Sin Sitios Prioritarios (Escenario 1): SNASPE + Bienes Nacionales Protegidos+
Santuarios de la Naturaleza.

 Escenario Con Sitios prioritarios (Escenario 2): SNASPE + Sitios Prioritarios+ Bienes
Nacionales Protegidos+ Santuarios de la Naturaleza.

De acuerdo al procedimiento planteado en la sección 4.2.3.1 (Capítulo 4), cada escenario
de protección (Sin y Con Sitios Prioritarios), fue evaluado en los siguientes porcentajes de
representatividad de pisos de vegetación: Donde un piso de vegetación es Crítico (CR) si
presenta 0% de representatividad; En Peligro (EN)= 0-10%; Vulnerable (VU)=10-17% y Sin
Amenaza (SA)=17-100%.

Los resultados indican la presencia de 38 Sitios calificados como críticos (11,3% de 338), 178
Sitios calificados como En Peligro (52,8 % de 338)  y 37 Sitios Prioritarios Vulnerables (11% de
338).

Los Sitios Críticos se distribuyen a lo largo de todo el país, concentrándose en la zona norte,
Los Sitios En Peligro se distribuyen entre la región Metropolitana y la región del Biobío, y la
región de Atacama. Los Sitios Vulnerables se distribuyen a lo largo de todo el país,
concentrándose en región de Los Lagos (Figura 5-21 y Figura 5-23). Se observa el notorio
aporte de los Sitios a la Representatividad de Ecosistemas a nivel Nacional.

FIGURA 5-21
SUPERFICIE DE SITIOS PRIORITARIOS A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A REPRESENTATIVIDAD DE

ECOSISTEMAS
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Estado de conservación del portafolio de Sitios Prioritarios según criterios de amenaza y
representatividad de ecosistemas terrestres a nivel nacional

El resultado final de la calificación en función de estado de conservación de ecosistemas
terrestres y representatividad indica que 295 Sitios del total de 338 Sitios (87,3%), fueron
calificados dentro de las tres categorías definidas. De éstos 38 sitios (11,2%) son clasificados
como Críticos, 43 En Peligro (12,7%) y 168 como Vulnerables (49,7%). Ver Figura 5-22 y Figura
5-23. Ver Anexo 5.2.

Del total de los 295 Sitios Clasificados, 42 Sitios fueron calificados con el criterio de Estado de
conservación de Ecosistemas Terrestres, 79 Sitios fueron calificados con el criterio de
Representatividad de Ecosistemas Terrestres y 174 Sitios fueron calificados con ambos criterios.

FIGURA 5-22
SUPERFICIE DE SITIOS PRIORITARIOS A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A CATEGORÍAS DE

AMENAZA Y REPRESENTATIVIDAD DE ECOSISTEMAS. CALIFICACIÓN FINAL.
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FIGURA 5-23
CALIFICACIÓN SITIOS PRIORITARIOS
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5.2.2 Fauna terrestre

La herramienta o procedimiento para la clasificación de sitios prioritarios que hemos
desarrollado en la presente consultoría para la componente fauna responde básicamente a
la obtención de 5 atributos de diversidad los cuales pueden guiar la gestión de la
conservación en Chile. A continuación siguen los resultado obtenidos tras la implementación
de esta herramienta para evaluar la eficacia del actual portafolio de sitios prioritarios,
además de 4 escenarios distintos de conservación, dados los datos y escala de estudio
disponibles a la fecha. El objetivo de esta sección es discutir el potencial de esta herramienta,
por lo que describiremos tanto sus fortalezas como debilidades. No es objetivo realizar una
evaluación realista y robusta de la eficacia de estos sitios prioritarios o escenarios de
conservación, ya que como se verá a continuación, para tal efecto dos requisitos previos
deben cumplirse: a) contar con criterios claros para la clasificación de las prioridades de
conservación y b) contar con datos a una escala de estudio apropiada y en coherencia con
el fenómeno que se quiere conservar. En este caso el último requisito no se cumple.

Con el objetivo de ejemplificar cómo los criterios de diversidad propuestos pueden guiar la
toma de decisión respecto a objetivos de conservación del país, procedemos a evaluar su
representatividad en  distintos escenarios de conservación, según lo descrito en el Capítulo 4:

Escenario 1: SNASPE

Escenario 2: SNASPE + Sitios Prioritarios

Escenario 3: SNASPE + Bienes Nacionales + Santuarios de la Naturaleza + Sitios Prioritarios

Escenario 4: SNASPE + Bienes Nacionales + Santuarios de la Naturaleza

Escenario 5: Sitios Prioritarios

De acuerdo al procedimiento descrito en la sección 4.2.3.1 (Capítulo 4), cada escenario de
protección fue evaluado en los siguientes porcentajes de representatividad de criterios de
conservación para la fauna: Crítico (CR) si presenta 0% de representatividad; En Peligro (EN)=
0-10%; Vulnerable (VU)=10-17% y Sin Amenaza (SA)=17-100%.

Resultados de representatividad de criterios de conservación para mamíferos y anfibios

Un atributo del presente procedimiento o herramienta es que cuenta con dos niveles de
resolución: en un extremo se encuentran los tipos faunísticos con un grano grueso de
resolución, es decir, corresponden a una sub-división del territorio nacional en forma discreta
de grandes grupos faunísticos. En el otro extremo se encuentran los índices de riqueza,
diversidad y singularidad funcional y grado de endemismo, los cuales corresponden a una
sub-división del territorio nacional en forma continua y graduada, con un grano fino de
resolución dadas las características de los índices. Consecuencia de esto se observa tanto
para mamíferos como anfibios que en términos generales, el tipo faunístico corresponde al
elemento de diversidad menos representado en los diferentes escenarios, específicamente en
los escenarios 1, 4 y 5 (Figura 5-24 a Figura 5-33). Existirían regiones subrepresentadas en la
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actual red de sitios para la conservación, localizadas en la zona costera del norte y región
central de Chile; observación por lo demás coherente con los resultados de Tognelli et al.
2008, quienes denuncian la sub-representación de especies muy puntuales en el actual
sistema de áreas de conservación del país. Según los autores dicha falencia resulta en un
sesgo altitudinal y latitudinal del actual sistema de áreas protegidas: entre los 18°S y 22°S las
especies con vacíos graves de conservación se concentran en el sector costero. Entre los 22°S
y 37° las especies con vacíos de conservación se concentran en el valle central, fuertemente
impactado por actividades humanas. A diferencia de Tognelli et al. 2008, quienes hicieron
una evaluación, especie por especie, nuestro procedimiento ha llegado a los mismos
resultados utilizando sus bases de datos a partir de agrupaciones de especies o tipos
faunísticos. Trabajar con tipos faunísticos puede llegar a ser más práctico ya que estos
pueden ir actualizándose a nivel de gobernanza regional, en la medida que mejora la
naturaleza de los datos, así como la escala o resolución de los mismos, sin ser necesario
realizar actualizaciones de todas las especies en forma simultánea. De esta forma cada
gobierno regional puede ir actualizando “sus” tipos faunísticos en forma independiente, e ir
mejorando la gestión en torno a la conservación localmente, favoreciendo el manejo
adaptativo.

A su vez consideramos una fortaleza de la presente herramienta que distintas componentes
de diversidad, proyectadas con granos de resolución variables a una misma escala de
estudio, estén representados diferentemente en los escenarios de conservación. Este
comportamiento muestra cómo la eficacia y eficiencia de sistema de áreas de conservación
cambia en función del grano de resolución del objetivo de conservación evaluado. Dicha
diferencia en el grano de resolución entre los 5 objetivos sugeridos en el presente estudio,
ciertamente responde a que cada objetivo es respuesta de procesos comunitarios y
ecosistémicos distintos. Así el grado de endemismo, más bien responde a procesos selectivos
de corte evolutivo a gran escala, mientras que la diversidad funcional más bien responde a
procesos selectivos ecológicos a pequeña escala.  En el futuro se podrá evaluar el diseño de
estrategias y tácticas de conservación a distintos granos de resolución, jerarquizando o
priorizando diferentes objetivos de conservación favoreciendo el manejo ajustativo (Maris &
Béchet 2010).

La presente herramienta además es capaz de discernir respecto de la efectividad de distintos
escenarios de conservación, siendo representatividad de los distintos objetos de conservación
diferente en cada escenario (Figura 5-24 a Figura 5-33), es decir cada objeto de conservación
presenta una sensibilidad distinta ante cada escenario. En términos generales al comparar
aquellos escenarios que no contienen los sitios prioritarios (1 y 4) con aquellos que los
contienen (2 y 3) resalta el rol complementario que estos últimos cumplen. En los escenarios 2
y 3 tanto para mamíferos como anfibios pareciera que todos los objetos de conservación se
encuentran adecuadamente representados (i.e. exceptuando algunos casos como la
diversidad funcional del norte para anfibios y la diversidad y singularidad funcional y
endemismo en algunas localidades del norte para mamíferos). A su vez cuando se evalúa el
escenario 5 (únicamente sitios prioritarios) se observa que aquellas regiones menos
representadas (extremo sur) corresponden a aquellas bien representadas por las otras figuras
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de conservación (escenario 1 y 4). A su vez cada objeto de conservación presenta niveles de
cambios en su representatividad distintos (Figura 5-34 a Figura 5-43). Manteniendo en
consideración la escala y calidad de los datos que se han utilizado en el presente ejercicio se
puede concluir que los sitios prioritarios cumplen un rol importante para fortalecer el actual
sistema de parques y figuras de conservación del país. Dichos sitios contribuyen notoriamente
a aumentar la representatividad en todos los objetos de conservación propuestos en el
presente estudio, dado su rol complementario al actual sistema de áreas protegidas. Dicha
afirmación ciertamente debe ser fortalecida en la medida que se alimente esta herramienta
con información de mayor calidad, lo cual permitirá generar modelos más robustos y realistas.

Una de las debilidades de esta herramienta, como de toda herramienta de esta naturaleza,
es que siempre entregará un resultado, independientemente de la calidad de los datos y de
la escala a la cual se proyecte. En resumen, esta herramienta puede aplicarse a diversos
componentes de diversidad, con distintos grados de conocimiento y luego puede ser
evaluada sobre las más diversas escalas de proyecciones del territorio nacional. Dada la
restricción de tiempo y recursos y ya que no se ha pedido en la presente consultoría entregar
un listado robusto y realista de sitios para la conservación, sino más bien una herramienta
para poder crear dicho listado en el futuro, el presente estudio ha utilizado una grilla cuyos
píxeles son de 25x25 km, ciertamente muy gruesa para revelad ningún proceso ecosistémico
o dinámica comunitaria. Además dejamos en conocimiento que los datos relacionados con
la presencia o ausencia de especies en cada píxel contienen un elevado grado de error ya
sea de omisión o comisión (Tognelli et al. 2008). Sin embargo hemos podido realizar un análisis
coherente, con sentido y en concordancia con la literatura disponible. Ciertamente esto
puede ser considerado una debilidad, ya que podría guiar decisiones futuras en base a
información incorrecta y poco robusta. No hay que olvidar que si las entradas a la presente
herramienta estadística o procedimiento son de mala calidad, el modelo resultante también
lo será y pobremente representará la realidad respecto de la conservación del país. Ejemplo
claro de esto es el caso de los anfibios en el presente estudio, para los cuales aparentemente
se observa una representatividad alta en los distintos escenarios, siendo que es de amplio
conocimiento el grado de amenaza y baja protección que dicho taxón cuenta en nuestro
país. Este error se produce, ya que la distribución real de las especies de este taxón es muy
restringida a ciertas cuencas, y sin embargo en el presente estudio se les ha asignado áreas
de presencia mucho mayores (error de comisión) y además la resolución a la cual se define
presencia o ausencia en un área de conservación (25 x 25 km) ciertamente no permite
distinguir los vacíos a la escalas menores, que mejor se ajustan a la distribución real de los
anfibios.
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FIGURA 5-24
REPRESENTATIVIDAD DE LOS 5 OBJETOS DE CONSERVACIÓN EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE

CONSERVACIÓN PARA MAMÍFEROS. ESCENARIO 1 MAMÍFEROS
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FIGURA 5-25
REPRESENTATIVIDAD DE LOS 5 OBJETOS DE CONSERVACIÓN EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE

CONSERVACIÓN PARA MAMÍFEROS. ESCENARIO 2 MAMÍFEROS
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FIGURA 5-26
REPRESENTATIVIDAD DE LOS 5 OBJETOS DE CONSERVACIÓN EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE

CONSERVACIÓN PARA MAMÍFEROS. ESCENARIO 3 MAMÍFEROS
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FIGURA 5-27
REPRESENTATIVIDAD DE LOS 5 OBJETOS DE CONSERVACIÓN EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE

CONSERVACIÓN PARA MAMÍFEROS. ESCENARIO 4 MAMÍFEROS
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FIGURA 5-28
REPRESENTATIVIDAD DE LOS 5 OBJETOS DE CONSERVACIÓN EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE

CONSERVACIÓN PARA MAMÍFEROS. ESCENARIO 5 MAMÍFEROS
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FIGURA 5-29
REPRESENTATIVIDAD DE LOS 5 OBJETOS DE CONSERVACIÓN EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE

CONSERVACIÓN PARA ANFIBIOS. A ESCENARIO 1 ANFIBIOS



________________________________________________________________________________________

Capítulo 5: Aplicación de Criterios de Clasificación de Sitios Prioritarios

 PNUD-MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | PNUD INF00100-REV.0 _________________________________ 5-46

FIGURA 5-30
FIGURA 5-21 REPRESENTATIVIDAD DE LOS 5 OBJETOS DE CONSERVACIÓN EN LOS DIFERENTES

ESCENARIOS DE CONSERVACIÓN PARA ANFIBIOS. A ESCENARIO 2 ANFIBIOS
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FIGURA 5-31
FIGURA 5-21 REPRESENTATIVIDAD DE LOS 5 OBJETOS DE CONSERVACIÓN EN LOS DIFERENTES

ESCENARIOS DE CONSERVACIÓN PARA ANFIBIOS. A ESCENARIO 3 ANFIBIOS
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FIGURA 5-32
FIGURA 5-21 REPRESENTATIVIDAD DE LOS 5 OBJETOS DE CONSERVACIÓN EN LOS DIFERENTES

ESCENARIOS DE CONSERVACIÓN PARA ANFIBIOS. A ESCENARIO 4 ANFIBIOS
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FIGURA 5-33
FIGURA 5-21 REPRESENTATIVIDAD DE LOS 5 OBJETOS DE CONSERVACIÓN EN LOS DIFERENTES

ESCENARIOS DE CONSERVACIÓN PARA ANFIBIOS. A ESCENARIO 5 ANFIBIOS
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FIGURA 5-34
CAMBIOS EN GRADO DE REPRESENTATIVIDAD POR OBJETO DE CONSERVACIÓN EN LOS 5

ESCENARIOS PARA MAMÍFEROS. REPRESENTATIVIDAD TIPOS FAUNÍSTICOS MAMÍFEROS

FIGURA 5-35
CAMBIOS EN GRADO DE REPRESENTATIVIDAD POR OBJETO DE CONSERVACIÓN EN LOS 5

ESCENARIOS PARA MAMÍFEROS. REPRESENTATIVIDAD RIQUEZA MAMÍFEROS
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FIGURA 5-36
CAMBIOS EN GRADO DE REPRESENTATIVIDAD POR OBJETO DE CONSERVACIÓN EN LOS 5

ESCENARIOS PARA MAMÍFEROS. REPRESENTATIVIDAD DIVERSIDAD FUNCIONAL MAMÍFEROS

FIGURA 5-37
CAMBIOS EN GRADO DE REPRESENTATIVIDAD POR OBJETO DE CONSERVACIÓN EN LOS 5

ESCENARIOS PARA MAMÍFEROS. REPRESENTATIVIDAD SINGULARIDAD FUNCIONAL MAMÍFEROS
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FIGURA 5-38
CAMBIOS EN GRADO DE REPRESENTATIVIDAD POR OBJETO DE CONSERVACIÓN EN LOS 5

ESCENARIOS PARA MAMÍFEROS. REPRESENTATIVIDAD ENDEMISMO MAMÍFEROS

FIGURA 5-39
CAMBIOS EN GRADO DE REPRESENTATIVIDAD POR OBJETO DE CONSERVACIÓN EN LOS 5

ESCENARIOS PARA ANFIBIOS. REPRESENTATIVIDAD TIPOS FAUNÍSTICOS ANFIBIOS
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FIGURA 5-40
CAMBIOS EN GRADO DE REPRESENTATIVIDAD POR OBJETO DE CONSERVACIÓN EN LOS 5

ESCENARIOS PARA ANFIBIOS. REPRESENTATIVIDAD RIQUEZA ANFIBIOS

FIGURA 5-41
CAMBIOS EN GRADO DE REPRESENTATIVIDAD POR OBJETO DE CONSERVACIÓN EN LOS 5

ESCENARIOS PARA ANFIBIOS. REPRESENTATIVIDAD DIVERSIDAD FUNCIONAL ANFIBIOS



________________________________________________________________________________________

Capítulo 5: Aplicación de Criterios de Clasificación de Sitios Prioritarios

 PNUD-MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | PNUD INF00100-REV.0 _________________________________ 5-54

FIGURA 5-42
CAMBIOS EN GRADO DE REPRESENTATIVIDAD POR OBJETO DE CONSERVACIÓN EN LOS 5
ESCENARIOS PARA ANFIBIOS. REPRESENTATIVIDAD SINGULARIDAD FUNCIONAL ANFIBIOS
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FIGURA 5-43
CAMBIOS EN GRADO DE REPRESENTATIVIDAD POR OBJETO DE CONSERVACIÓN EN LOS 5

ESCENARIOS PARA MAMÍFEROS. REPRESENTATIVIDAD ENDEMISMO ANFIBIOS

Escenarios de amenaza para fauna

Con respecto a los escenarios de amenaza, solo se evaluó el impacto de la pérdida de
especies a 10 años plazo en función de su estado de conservación para la diversidad
funcional y la singularidad. La primera fue evaluada en dos regiones de la zona central y una
del extremo sur y la segunda fue evaluada para todo Chile (Figura 5-44). Los resultados
sugieren que el impacto de la pérdida de especies es similar entre la diversidad funcional y la
singularidad funciona, para las regiones evaluadas y es de valor medio. Mientras que para la
singularidad funcional el mayor impacto se observa en la región del norte. Este patrón se da
tanto en mamíferos como anfibios y refleja el mayor grado de intervención o amenaza en las
especies de la región del norte, lo cual es consistente con lo observado en la sección anterior
respecto a la menor representatividad de los tipos faunísticos de esta región. Lo interesante
de estos resultados es que, los valores de diversidad funcional más bajos observados
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corresponden a los sectores más amenazados. En este caso surge el dilema de priorizar
proteger sectores que presentan un estado de amenaza mayor o aquellos que contienen
valores de diversidad y singularidad funcional mayor.

FIGURA 5-44
ESTADO DE AMENAZA Y SU IMPACTO SOBRE DIVERSIDAD Y SINGULARIDAD FUNCIONAL

EN MAMIFEROS Y ANFIBIOS

(A) MAMIFEROS (B) ANFIBIOS
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5.2.3 Aguas continentales y  humedales

Selección de los Sitios Prioritarios con Componente Hídrica

Aplicando la metodología descrita en el punto 2.1 se seleccionó 115 de 338 sitios. La lista de
los sitios seleccionados (con componente hídrica) se encuentra en la Tabla 5-4 los que están
ubicados desde la II a la XII regiones.  La distribución espacial de todos los Sitios Prioritarios y
de aquellos seleccionados con componente hídrica, se muestran en la Figura 5-45 A y B
respectivamente.

TABLA 5-4
LISTA DE LOS SITIOS PRIORITARIOS SELECCIONADOS CON COMPONENTE HÍDRICA

REGIÓN COMUNA SITIO PRIORITARIO

II

S.Pedro Atacama Salar de Atacama

Ollague Alto Del Loa

S.Pedro Atacama Laguna Lejía

Ollague Salar de Ascotán

III Diego d Almagro Pedernales (Salar de Pedernales y sus alrededores)

IV
Ovalle Desembocadura Río Limarí

Los Vilos Desembocadura Río Quilimarí

Los Vilos Quebrada de Culimo

V

Petorca Altos de Petorca y Alicahue

Quilpué Colliguay

Catemu Cerro Tabaco

Zapallar Cuesta el Melón - Altos de Pucalén - La Canela

Santo Domingo Dunas de Santo Domingo -Llolleo

Limache Estero Limache

Santo Domingo Humedal Mediterraneo El Yali

Quintero Humedal Río Aconcagua

Algarrobo Humedal Tunquén

San Antonio Río Maipo

La Ligua Río Petorca

Navidad Río Rapel

Casablanca San  Jerónimo

Los Andes Vegas Andinas

San Esteban Zona Media Superior Aconcagua

VI

Santa Cruz Rinconada de Yaquil

Rengo Río Claro de Rengo

Pumanque San Miguel de las Palmas

Chimbarongo Altos de Lolol y Chépica

Mostazal Precordillera Andina Norte

S.José de Maipo Río Clarillo

Mostazal Corredor de Angostura de Paine

Malloa Cordillera de la Costa y Cocalén
VII Longaví Cajón de Pejerreyes
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TABLA 5-4
LISTA DE LOS SITIOS PRIORITARIOS SELECCIONADOS CON COMPONENTE HÍDRICA

REGIÓN COMUNA SITIO PRIORITARIO
Chanco Desembocadura Río Santa Ana

Vichuquén Complejo de Humedales Llico-Torca y Vichuquén

Pelluhue Desembocadura del Río Rahue

San Javier Pichamán

Curepto Huaquén

Linares
Cajón de Achibueno y Lagunas Cuellar - Toro - Las Animas (Altos
de Achibueno)

Licantén Área Marina Huenchullami - Mataquito

Pelluhue Desembocadura Río Chovellén

Linares Cajón de Achibueno (Altos de Achibueno)

Colbún Laguna Dial

Romeral Guaico

San Clemente Laguna del Maule - Cajón Troncoso Campanario

San Clemente Laguna La Invernada

Chanco Laguna Reloca

San Clemente Nacimiento Río Barroso

Colbún Ampliación RN Los Bellotos

Sagrada Familia Matorral Esclerófilo de Villa Prat

Colbún Bosques del Colorado y Bramadero

Longaví Vegas de Ancoa

San Clemente Picazo - El Piojo

Romeral Lagunas de Teno

Licantén Desembocadura Río Mataquito

Constitución Complejo de Humedales de Putu - Huenchullami

Vichuquén Pajonal de Tilicura

Parral Bosques Nativos de Digua y Bullileo

Santa Barbara ADI Alto del Bio-Bío

Coronel Humedales Sistema Lacustre Intercomunal Concepción

Bulnes Laguna Santa Elena

Tirúa ADI Lleu - Lleu

Antuco Río Polcura

Arauco Humedal Tubul Raqui

San Fabián Nevados de Chillán

Carahue Área Lafqunche

Saavedra Humedales del Lago Budi

Gorbea Humedales de Mahuidanche

Carahue Humedales de Moncul

Purén Purén (Vegas de Purén)

Toltén Humedales de Queule

Mariquina Curiñanco

Mariquina Mehuín Río Lingue

Lago Ranco
Corredor Andino Lago Huishue-Lago Riñihue (Cuenca Lago
Ranco)
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TABLA 5-4
LISTA DE LOS SITIOS PRIORITARIOS SELECCIONADOS CON COMPONENTE HÍDRICA

REGIÓN COMUNA SITIO PRIORITARIO
Panguipulli Mocho Choshuenco

Los Lagos Bosque Laurifolio de Los Lagos

Rio Negro Cordillera de la Costa

Valdivia Río Cruces (Santuario Carlos Anwandter)

Panguipulli Corredor ribereño Río San Pedro - Río Valdivia

Río Bueno Corredor ribereño Río Bueno

Dalcahue Ampliación PN Chiloé

Río Negro Cordillera de la Costa

Quellón Chaiguata

Los Muermos Río Maullín

Cochamó Río Puelo

Chonchi Complejo Turberas Chile Central

Ancud Cuenca del Río Chepu

Chaitén Baháa Tic-Toc

Cochrane Entrada  Baker

Chile Chico Estepa Jeinimeni - Lagunas Bahía Jara

Aysén Islas Oceánicas Guamblin - Ipun

Aysén Sector Hudson

Cisnes Piti Palena

O`Higgins Desembocadura Lago O'Higgins - Río Pascua

Aysén Lago Presidente Ríos

Coihaique Monumento Natural Dos Lagunas

Tortél Archipiélago W Canal Messier

Chile Chico Deltas General Carrera Oeste

Cochrane Subcuenca Río Baker

O`Higgins Sector Ventisquero Chico

Timaukel Reservas Biológicas de Río Cóndor (Lago Blanco-Kami)

Rio Verde CANAL FITZ ROY

Cabo de Hornos Cabo de Hornos

Natales Canal Santa María

María Pinto Cerro Aguilas

Paine Corredor Limítrofe Sur (Angostura)

Tiltil El Roble

Lampa Humedal de Batuco

Alhué Cordón de Cantillana

S. José de Maipo Río Olivares - Río Colorado - Tupungato

Colina Colina-Lo Barnechea

S. José de Maipo Altos del Río Maipo

Lo Barnechea Chacabuco - Peldehue

S. José de Maipo Río Clarillo

S. José de Maipo El Morado

Lo Barnechea Alto de la Cuenca del Mapocho
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FIGURA 5-45
A. TOTAL DE SITIOS PRIORITARIOS. FIGURA 2.1.B SITIOS PRIORITARIOS SELECCIONADOS CON

COMPONENTE HÍDRICA.



________________________________________________________________________________________

Capítulo 5: Aplicación de Criterios de Clasificación de Sitios Prioritarios

 PNUD-MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | PNUD INF00100-REV.0 _________________________________ 5-61

Determinación del Grado de Naturalidad Ecológica (GNE)

Utilizando la metodología descrita en el Capítulo 4, se determinó el Estado de Conservación
(EC) para los 115 Sitios Prioritarios seleccionados con componente hídrica.  En la Tabla 5-5 se
muestra el número de Sitios Prioritarios seleccionados en cada rango de GNE y en TABLA 5-6
se detalla el listado de cada Sitio Prioritario con el resultado de la ponderación del GNE y el
rango asociado.

TABLA 5-5
SITIOS PRIORITARIOS SELECCIONADOS (115) POR ESTADO DE

CONSERVACIÓN
Rango GNE SP

Muy Bajo 0

Bajo 10

Medio 47

Alto 40

Muy Alto 18

La distribución espacial de los Sitios Prioritarios seleccionados y su EC se observa en la Figura
5-46.

Los SP con un EC muy alto se encuentran principalmente en las regiones del sur de Chile (XI y
XII regiones), sin embargo, también se encontraron dos en la II región, y otros entre las V y VII
regiones. Por otro lado, los SP con bajo GNE, se concentran en la XIV y X regiones.
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TABLA 5-6
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS SITIOS PRIORITARIOS SELECCIONADOS

AMENAZAS ATRIBUTOS ESTADO DE CONSERVACIÓN

REGIÓN SITIO PRIORITARIO FORESTAL GANADERÍA MINERÍA PTA'S AGRICULTURA USO
URBANO VERTEDERO VEGETACIÓN

NATIVA PONDERACIÓN RANGO

II

Salar de Atacama 1 1 0 1 1 1 1 1 7 Alto
Alto Del Loa 1 1 1 1 1 1 1 3 10 Muy Alto
Laguna Lejía 1 1 1 1 1 1 1 2 9 Muy Alto
Salar de Ascotán 1 1 1 1 1 1 1 0 7 Alto

III Pedernales (Salar de
Pedernales y sus alrededores) 1 1 1 1 1 1 1 0 7 Alto

IV
Desembocadura Río Limarí 1 1 1 1 1 1 1 2 9 Muy Alto

Desembocadura Río Quilimarí 1 1 1 1 1 0 1 1 7 Alto

Quebrada de Culimo 1 1 1 1 0 1 1 3 9 Muy Alto

V

Altos de Petorca y Alicahue 1 1 0 1 0 1 1 3 8 Alto
Colliguay 1 1 1 1 0 1 1 3 9 Muy Alto
Cerro Tabaco 1 1 0 1 0 1 1 3 8 Alto

Cuesta el Melón - Altos de
Pucalén - La Canela 0 1 0 1 0 1 1 2 6 Medio

Dunas de Santo Domingo -
Llolleo 0 1 1 1 0 0 1 1 5 Medio

Estero Limache 0 1 1 1 0 0 1 3 7 Alto
Humedal Mediterraneo El Yali 0 1 1 1 0 1 1 1 6 Medio
Humedal Río Aconcagua 1 1 1 1 0 0 1 2 7 Alto
Humedal Tunquén 1 1 1 1 0 1 1 1 7 Alto
Río Maipo 0 1 1 0 1 1 1 2 7 Alto
Río Petorca 0 1 0 0 0 0 1 3 5 Medio
Río Rapel 0 1 1 1 0 1 1 2 7 Alto
San  Jerónimo 0 1 1 1 0 1 1 1 6 Medio
Vegas Andinas 1 1 1 1 1 1 1 0 7 Alto
Zona Media Superior
Aconcagua 0 1 1 0 0 0 1 3 6 Medio

VI Rinconada de Yaquil 0 1 1 0 0 1 1 3 7 Alto
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TABLA 5-6
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS SITIOS PRIORITARIOS SELECCIONADOS

AMENAZAS ATRIBUTOS ESTADO DE CONSERVACIÓN

REGIÓN SITIO PRIORITARIO FORESTAL GANADERÍA MINERÍA PTA'S AGRICULTURA USO
URBANO VERTEDERO VEGETACIÓN

NATIVA PONDERACIÓN RANGO

Río Claro de Rengo 1 1 1 1 1 1 1 2 9 Muy Alto
San Miguel de las Palmas 0 1 1 1 0 1 1 2 7 Alto
Altos de Lolol y Chépica 0 1 1 0 0 1 1 3 7 Alto
Precordillera Andina Norte 0 1 0 1 0 0 1 3 6 Medio
Río Clarillo 1 1 1 1 1 1 1 3 10 Muy Alto
Corredor de Angostura de
Paine 0 1 1 0 0 1 1 0 4 Bajo

Cordillera de la Costa y
Cocalén 0 1 0 0 0 1 0 3 5 Medio

VII

Cajón de Pejerreyes 0 1 1 1 0 1 1 1 6 Medio
Desembocadura Río Santa
Ana 1 1 1 1 1 1 1 0 7 Alto

Complejo de Humedales Llico-
Torca y Vichuquén 0 1 1 1 0 0 1 1 5 Medio

Desembocadura del Río
Rahue 0 1 1 1 0 1 1 0 5 Medio

Pichamán 0 1 1 1 0 1 1 1 6 Medio
Huaquén 0 1 1 1 0 0 1 1 5 Medio

Cajón de Achibueno y
Lagunas Cuellar - Toro - Las
Animas (Altos de Achibueno)

1 1 1 1 1 1 1 1 8 Alto

Área Marina Huenchullami -
Mataquito 1 1 1 1 1 1 1 0 7 Alto

Desembocadura Río
Chovellén 0 1 1 1 0 1 1 1 6 Medio

Cajón de Achibueno (Altos de
Achibueno) 1 1 1 1 1 1 1 2 9 Muy Alto

Laguna Dial 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Alto
Guaico 0 1 1 1 0 1 1 0 5 Medio
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TABLA 5-6
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS SITIOS PRIORITARIOS SELECCIONADOS

AMENAZAS ATRIBUTOS ESTADO DE CONSERVACIÓN

REGIÓN SITIO PRIORITARIO FORESTAL GANADERÍA MINERÍA PTA'S AGRICULTURA USO
URBANO VERTEDERO VEGETACIÓN

NATIVA PONDERACIÓN RANGO

Laguna del Maule - Cajón
Troncoso Campanario 1 1 1 1 1 1 1 2 9 Muy Alto

Laguna La Invernada 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Alto
Laguna Reloca 0 1 1 1 0 1 1 1 6 Medio
Nacimiento Río Barroso 1 1 1 1 1 1 1 0 7 Alto
Ampliación RN Los Bellotos 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Alto
Matorral Esclerófilo de Villa Prat 1 1 1 1 0 0 1 2 7 Alto
Bosques del Colorado y
Bramadero 0 1 1 1 0 1 1 1 6 Medio

Vegas de Ancoa 0 1 1 1 0 1 1 1 6 Medio
Picazo - El Piojo 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Alto
Lagunas de Teno 1 1 1 1 1 1 1 0 7 Alto
Desembocadura Río
Mataquito 0 1 1 1 0 1 1 1 6 Medio

Complejo de Humedales de
Putu - Huenchullami 0 1 1 1 0 1 1 1 6 Medio

Pajonal de Tilicura 0 1 1 1 0 1 1 0 5 Medio
Bosques Nativos de Digua y
Bullileo 0 1 1 1 0 1 1 3 8 Alto

VIII

ADI Alto del Bio-Bío 0 1 1 1 1 0 1 3 8 Alto

Humedales Sistema Lacustre
Intercomunal Concepción 0 1 1 1 1 0 1 0 5 Medio

Laguna Santa Elena 0 1 1 1 1 1 1 0 6 Medio
ADI Lleu - Lleu 0 1 1 1 0 1 1 1 6 Medio
Río Polcura 0 1 1 1 1 0 0 1 5 Medio
Humedal Tubul Raqui 1 1 1 1 0 1 1 1 7 Alto
Nevados de Chillán 0 1 1 1 0 0 0 1 4 Bajo

XIX
Área Lafqunche 0 1 1 1 1 1 1 0 6 Medio
Humedales del Lago Budi 1 1 1 1 1 1 1 0 7 Alto
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TABLA 5-6
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS SITIOS PRIORITARIOS SELECCIONADOS

AMENAZAS ATRIBUTOS ESTADO DE CONSERVACIÓN

REGIÓN SITIO PRIORITARIO FORESTAL GANADERÍA MINERÍA PTA'S AGRICULTURA USO
URBANO VERTEDERO VEGETACIÓN

NATIVA PONDERACIÓN RANGO

Humedales de Mahuidanche 0 1 1 0 1 1 1 0 5 Medio
Humedales de Moncul 0 1 1 1 1 1 1 0 6 Medio
Purén (Vegas de Purén) 0 1 1 1 1 1 1 0 6 Medio
Humedales de Queule 0 1 1 0 1 1 1 0 5 Medio

XIV

Curiñanco 0 1 1 1 0 1 1 0 5 Medio
Mehuín Río Lingue 0 1 1 1 0 1 1 0 5 Medio
Corredor Andino Lago Huishue-
Lago Riñihue (Cuenca Lago
Ranco)

0 1 1 1 0 0 0 0 3 Bajo

Mocho Choshuenco 0 1 1 1 0 0 1 0 4 Bajo
Bosque Laurifolio de Los Lagos 0 1 1 1 0 1 1 0 5 Medio
Cordillera de la Costa 0 1 1 1 0 1 0 0 4 Bajo

Río Cruces (Santuario Carlos
Anwandter) 0 1 1 1 0 1 1 0 5 Medio

Corredor ribereño Río San
Pedro - Río Valdivia 0 1 1 0 0 1 0 0 3 Bajo

Corredor ribereño Río Bueno 0 1 1 0 0 0 1 0 3 Bajo

X

Ampliación PN Chiloé 1 1 1 1 1 1 1 0 7 Alto
Cordillera de la Costa 0 1 1 1 0 0 1 0 4 Bajo
Chaiguata 1 1 1 1 1 1 1 0 7 Alto
Río Maullín 0 1 1 1 0 1 1 0 5 Medio
Río Puelo 0 1 1 1 0 1 1 0 5 Medio
Complejo Turberas Chiloe
Central 1 1 1 1 0 1 1 0 6 Medio

Cuenca del Río Chepu 0 1 1 1 0 1 1 0 5 Medio
Baháa Tic-Toc 1 1 1 1 1 1 1 0 7 Alto

XI Entrada  Baker 1 0 1 1 1 1 1 0 6 Medio
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TABLA 5-6
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS SITIOS PRIORITARIOS SELECCIONADOS

AMENAZAS ATRIBUTOS ESTADO DE CONSERVACIÓN

REGIÓN SITIO PRIORITARIO FORESTAL GANADERÍA MINERÍA PTA'S AGRICULTURA USO
URBANO VERTEDERO VEGETACIÓN

NATIVA PONDERACIÓN RANGO

Estepa Jeinimeni - Lagunas
Bahía Jara 1 0 1 0 1 1 0 0 4 Bajo

Islas Oceánicas Guamblin -
Ipun 1 1 1 1 1 1 1 3 10 Muy Alto

Sector Hudson 1 0 1 1 1 1 1 1 7 Alto
Piti Palena 1 1 1 1 1 1 1 0 7 Alto

Desembocadura Lago
O'Higgins - Río Pascua 1 0 1 1 1 1 1 3 9 Muy Alto

Lago Presidente Rios 1 1 1 1 1 1 1 3 10 Muy Alto
Monumento Natural Dos
Lagunas 1 0 1 1 1 1 1 0 6 Medio

Archipiélago W Canal Messier 1 1 1 1 1 1 1 3 10 Muy Alto
Deltas General Carrera Oeste 1 0 1 1 1 1 0 3 8 Alto
Subcuenca Río Baker 1 0 1 1 1 1 0 0 5 Medio
Sector Ventisquero Chico 1 1 1 1 1 1 1 0 7 Alto

XII

Reservas Biológicas de Río
Cóndor (Lago Blanco-Kami) 1 0 1 1 1 1 1 3 9 Muy Alto

CANAL FITZ ROY 1 0 1 1 1 1 1 0 6 Medio
Cabo de Hornos 1 0 1 1 1 1 1 3 9 Muy Alto
Canal Santa María 1 0 1 1 1 1 1 0 6 Medio

XIII

Cerro Aguilas 1 1 1 0 1 1 1 3 9 Muy Alto
Corredor Limítrofe Sur
(Angostura) 1 1 1 1 1 0 1 3 9 Muy Alto

El Roble 1 1 0 0 0 0 1 3 6 Medio
Humedal de Batuco 1 1 0 0 0 0 1 1 4 Bajo
Cordón de Cantillana 1 1 0 0 0 0 0 3 5 Medio

Río Olivares - Río Colorado -
Tupungato 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Alto

Colina-Lo Barnechea 1 1 1 0 1 1 1 0 6 Medio
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TABLA 5-6
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS SITIOS PRIORITARIOS SELECCIONADOS

AMENAZAS ATRIBUTOS ESTADO DE CONSERVACIÓN

REGIÓN SITIO PRIORITARIO FORESTAL GANADERÍA MINERÍA PTA'S AGRICULTURA USO
URBANO VERTEDERO VEGETACIÓN

NATIVA PONDERACIÓN RANGO

Altos del Río Maipo 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Alto
Chacabuco - Peldehue 1 1 1 0 0 1 1 3 8 Alto
Río Clarillo 1 1 1 0 1 1 1 3 9 Muy Alto
El Morado 1 1 0 0 0 0 1 3 6 Medio
Alto de la Cuenca del
Mapocho 1 1 0 1 0 0 1 3 7 Alto
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FIGURA 5-46
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS SITIOS PRIORITARIOS SELECCIONADOS Y SU ESTADO DE

CONSERVACIÓN (EC).
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Representatividad

Del total de 115 sitios con el componente agua, considerando los ecotipos ya definidos en el
Capítulo 4, se pudo determinar la representatividad que tienen éstos en los diferentes
escenarios considerados.

El área total considerada para esta evaluación es detallada en la TABLA 5-7. La
representatividad de los ecotipos fue disminuyendo a medida que aumentó el área evaluada
(TABLA 5-8). Para la superficie considerada dentro del SNASPE, los ecotipos fueron
representados en un 42% aproximadamente.  Al realizar el mismo análisis del SNASPE pero en
conjunto con BNN y los santuarios de la naturaleza, la representatividad siguió siendo alta con
un 39% aproximadamente. Sin embargo, al sumar los SP del portafolio de CONAMA el
porcentaje de representatividad fue de 21% aproximadamente que aún está dentro de la
meta establecida de un 17% de representatividad.  Al considerar todas las formas diferentes
de conservación se obtuvo que los ecotipos estarían representados en el total de áreas con
importancia para la conservación bajo la meta establecida, siendo tan sólo un 14%
aproximadamente de los ecotipos de humedales representados.

TABLA 5-7
SUPERFICIES TOTALES DE ÁREAS CON ALGUNA FORMA DE

PROTECCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
HÁ

SP total (338) 13.935.788,58

SP con agua (115) 6.121.024,32

SNASPE 14.654.283,31

BN 502.431,52

Santuarios 451.241,06

TABLA 5-8
REPRESENTATIVIDAD DE LOS ECOTIPOS DE HUMEDALES EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS

ESTABLECIDOS PARA ESTA EVALUACIÓN
ESCENARIO HÁ % DE REPRESENTATIVIDAD ECOTIPOS

SNASPE 6.121.024,32 41,8
SNASPE+SP 28.590.071,89 21,4

SNASPE+BBNN+Santuarios 15.607.955,89 39,2
SNASPE+BBNN+Santuarios+SP 44.198.027,78 13,9
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6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE POR SITIO PRIORITARIO.

El Equipo Consultor efectuó un análisis detallado de la información provista por la División de
Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente disponible para el estudio. Esta
información se encontró organizada en carpetas por región, dentro de las cuales  se
presentaban carpetas por sitio prioritario. Esta información consiste en los siguientes tipos de
documentos en formato digital:

 Informes técnicos: Estudios de los componentes flora y vegetación, fauna, recursos
marinos, flora y fauna dulceacuícola, etc.

 Publicaciones científicas: Artículos publicados en revistas de divulgación científica.

 Planes: Planes de manejo y planes de acción.

 Avance de proyectos: Informes de avances de proyectos del Fondo de Protección
Ambiental.

 Información legal y administrativa: Decretos, actas, minutas de reuniones.

 Información cartográfica: Cartografía en formato digital con información particular
del sitio.

 Información miscelánea: Información correspondiente a distintas fuentes (trípticos,
dípticos, informes prácticas profesionales, informes de talleres y cursos, entre otros.).

Sobre la base de los antecedentes anteriormente señalados, se efectuó un análisis de la
información disponible para los Sitios Prioritarios. La información analizada se clasificó según
los siguientes criterios por sitio:

 Superficie y distribución en el territorio nacional.

 Tipos de ambiente de los Sitios Prioritarios

 Objetos de conservación.

 Origen de la información disponible (primaria o secundaria).

 Información disponible por componente ambiental (Vegetación y Flora Terrestre;
Fauna terrestre; Humedales y Aguas Continentales; Ambientes Marinos Costeros).

A continuación se expone la metodología empleada para evaluar cada uno de los criterios
de análisis por sitio anteriormente señalados.

a. Superficie y distribución en el territorio nacional

Se realizó un análisis de la superficie y distribución geográfica de los 338 Sitios Prioritarios. Lo
anterior permitió conocer cuan balanceada está la muestra de ambientes que se pretende
conservar mediante los sitios prioritarios propuestos en la ENB.
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b. Distribución por tipo de ambiente

Se identificó el tipo de ambiente de cada uno de los 338 Sitios Prioritarios. Para ello se utilizó la
información entregada por el Ministerio de Medio Ambiente correspondiente a la
“Metodología de Selección de Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad
según Objeto de Conservación” (MMA, 2011). El objeto del análisis fue determinar el nivel de
fundamentación de los “Objetos de Protección” considerados en la definición de cada Sitios
Prioritarios propuestos en las Estrategias Regionales de Biodiversidad. En este ejercicio, los
expertos del Ministerio definieron los tipos de ambiente que representa cada Sitio, a saber:

 Ambiente terrestre;

 Ambiente Marino Costero;

 Ambiente de Humedales Costeros;

 Ambiente de Humedales y Aguas Continentales;

 Ambiente Terrestre/Marino Costero;

 Ambiente Terrestre/Humedales y Aguas Continentales;

 Ambiente Marino Costero/ Humedales Costeros.

c. Objeto de protección

Se realizó una evaluación de los Objetos de Protección empleando como fuente de
información el estudio realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, correspondiente a la
“Metodología de Selección de Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad
según Objeto de Conservación” (MMA, 2011). La finalidad de este análisis corresponde a
evaluar la existencia de Objetos de Protección, la heterogeneidad de tales objetos y el nivel
de generalidad o detalle con el cual han sido definidos.

d. Información disponible

Se efectuó un análisis detallado de la información contenida en las carpetas entregadas por
el MMA. La finalidad de este análisis fue identificar cuáles Sitios presentaban información
primaria, información secundaria o no presentaban información. Estas categorías se definen a
continuación:

 Información primaria: Sitios con información respaldada por muestreo del  área de estudio
o en muchos casos de una sección del área de estudio (inventarios, censos, mediciones
de alguno de los componentes ambientales como flora, vegetación, fauna, etc.)

 Información secundaria: Sitios con información generada de referencias bibliográficas o
coberturas de información existentes (información no verificada en terreno).

 Sin Información: Sitios que no poseen información primaria o secundaria (no presentan
carpetas en la información entregada por el Ministerio de Medio Ambiente).
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e. Información disponible por componente

Del total de Sitios con información primaria y secundaria, se clasificó y analizó la información
por tipo de componente (Vegetación y Flora Terrestre, Fauna, Humedales y Aguas
Continentales y Ambientes Marinos Costeros).

La clasificación se efectuó en forma independiente por cada componente toda vez que los
sitios pueden presentar información de más de un elemento (n=338 para cada componente).

A su vez se realizó una revisión completa de la base de datos entregada por el Ministerio del
Medio Ambiente, con la finalidad de exponer la heterogeneidad de la información con la
que cuenta la autoridad actualmente.

Adicionalmente se realizó una revisión de referencias publicadas respecto de los sitios
prioritarios (Science Direct, Google académico, ISI Web of knowledge, Pliscoff & Luebert
2008). El objetivo central de esta sección fue mostrar la disponibilidad de información
publicada,  primaria y atribuible a Sitios Prioritarios.

El resultado del análisis anteriormente señalado se expone a continuación.

6.1 Revisión y análisis de la información disponible por Sitio Prioritario

En relación a los documentos que componen la base de datos a nivel sitios, se puede precisar
que gran parte de esta información se compone de informes técnicos; líneas bases de flora y
vegetación, fauna, recursos marinos entre otros.  En segundo orden, le siguen  documentos de
información legal y administrativa, correspondiente a decretos, actas, fichas, bases técnicas
entre otros. La información del tipo cartográfico se presenta frecuentemente formato "shape",
y en menor medida como mapas no digitales.

Cabe destacar que una proporción importante de la información disponible, corresponde a
una categoría “miscelánea”, donde predominan las fotografías de distintos componentes
ambientales, fichas divulgativas con información descriptiva, informes de prácticas
profesionales, presentaciones, entre otros.

A continuación se presentan los resultados de esta sección organizada según los criterios
anteriormente señalados:

 Superficie y distribución en el territorio nacional.

 Tipos de ambiente de los Sitios Prioritarios

 Objetos de conservación.

 Origen de la información disponible (primaria, secundaria o sin información).

 Información disponible por componente ambiental (Vegetación y Flora Terrestre;
Fauna terrestre; Humedales y Aguas Continentales; Ambientes Marinos Costeros).
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6.2 Superficie y distribución en el territorio nacional

La mayor proporción de los Sitios se concentra en el rango de 10 a 100 km² (41% del total de
los Sitios), seguido por el rango de 100 a 1.000 km² con el 30% de los Sitios. Cabe destacar que
una proporción importante de Sitios (23%) presenta una superficie que varía entre 0 a 10 km².
Mientras que la menor proporción de Sitios (7%) presenta una superficie mayor a 1.000 km²
(Ver Figura 6-1). Existe alta variación en la superficie de los sitios, un ejemplo de esto,
corresponde a la gran diferencia que existe entre el sitio de menor superficie (Islote de
Pupuya, 0,03km²) y el sitio de mayor superficie (Cabo de Hornos; 49.060 km² de las cuales
18.766,6 km² corresponden al ambiente terrestre y 30.293,4 km² al ambiente marino).

FIGURA 6-1
DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DEL PORTAFOLIO DE 338 SITIOS

PRIORITARIOS PROPUESTOS EN LA ENB

Respecto de la distribución de Sitios y superficies en el territorio nacional es posible señalar lo
siguiente (Figura 6-1):

 La XII región presenta el menor número de Sitios (8 Sitios equivalente a 2% del total);

 La IV y la IX región presenta la menor superficie de Sitios, con 345 y 344km²
respectivamente (0,5% de la superficie total);

 La V región presenta el mayor número de Sitios (56 Sitios equivalente a 17% del total);

 La XII región presenta la mayor superficie de Sitios (51.466 km² equivalente a 23% de la
superficie total).

Al evaluar los resultados se observa una alta variabilidad tanto en el número de Sitios (desde 8
Sitios hasta 56 Sitios en una misma región), como en la superficie de éstos (desde 344km² hasta
51.466 km² en un misma región), lo que refleja una alta variabilidad en la distribución de los
Sitios en el territorio nacional (ver Figura 6-2).
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FIGURA 6-2
DISTRIBUCIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL

DEL PORTAFOLIO DE 338 SITIOS PROPUESTOS EN LA ENB
(A) NÚMERO DE SITIOS; (B) SUPERFICIE EN KM²

A

B

Respecto a la superficie de los Sitios y la superficie que éstos ocupan por Región
administrativa, es posible señalar lo siguiente (ver Figura 6-3):

 La IV, I y IX región presentan la menor proporción de superficie de Sitios con respecto
a la superficie regional con una representación del 1% respectivamente.

 La VI, XIV y RM presentan la mayor proporción de superficie de Sitios con respecto a
la superficie regional con una representación de 29%, 31% y 69% respectivamente.
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FIGURA 6-3
DISTRIBUCIÓN POR REGIÓN ADMINISTRATIVA DEL

PORTAFOLIO DE 338 SITIOS PROPUESTOS EN LA ENB
(PROPORCIÓN SUPERFICIE REGIONAL V/S SUPERFICIE SITIOS)

Para evaluar el nivel de representación de los Sitios, respecto de la vegetación potencial del
territorio nacional se utilizaron las 17 categorías de formaciones vegetacionales empleando el
sistema de clasificación de vegetación existente para Chile de Luebert y Pliscoff (2006). Se
utilizó esta referencia debido a que es el trabajo más reciente y presenta la identificación de
unidades de vegetación más detallada a la fecha para el país (escala 1:100.000) (Pliscoff &
Fuentes-Castillo 2011). Los resultados de este análisis son los que a continuación se indican (ver
Figura 6-4):

 Las formaciones desierto absoluto, matorral siempreverde y estepas y pastizales
presentan la menor proporción de superficie representada, con un 0%, 2% y 5%
respectivamente.

 Las formaciones bosque esclerófilo, herbazal de altitud y bosque laurifolio presentan
la mayor proporción de superficie representada, con un 25%, 28% y 38%
respectivamente.
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FIGURA 6-4
DISTRIBUCIÓN POR FORMACION VEGETACIONAL (LUEBERT Y PLISCOFF 2006) DEL

PORTAFOLIO DE 338 SITIOS PROPUESTOS EN LA ENB

6.3 Distribución por tipo de ambiente

Respecto del número y superficie de Sitios por tipo de ambiente, el ambiente terrestre
presenta el mayor número de Sitios (46% del total), mientras que el ambiente marino costero
con humedales costeros, presenta el menor número de Sitios (0,9% del total) (Ver Tabla 6-1).
En términos de la superficie de los Sitios por tipo de ambiente, el ambiente marino costero
presenta la mayor superficie de los Sitios (43% de la superficie total), mientras que el ambiente
marino costero con humedales costeros presenta la menor superficie comprometida de Sitios
(0,1% de la superficie total) La Tabla 6-1 expone los resultados obtenidos.

TABLA 6-1
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE AMBIENTES DEL

PORTAFOLIO DE 338 SITIOS PROPUESTOS EN LA ENB
ELABORADA SOBRE LA BASE DE LA “Metodología de Selección de Sitios Prioritarios para la Conservación de la

Biodiversidad según Objeto de Conservación” (MMA, 2011)

TIPO DE AMBIENTE NÚMERO DE
SITIOS

PROPORCIÓN
DEL TOTAL %

SUPERFICIE
(KM²)

PROPORCIÓN
DEL TOTAL %

Marino costero/ Humedales costeros 3,0 0,9 138,0 0,1

Terrestre/ Marino costero 10,0 3,0 8339,3 6,0

Terrestre/ Humedales y aguas
continentales

17,0 5,0 3121,0 2,2
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TABLA 6-1
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE AMBIENTES DEL

PORTAFOLIO DE 338 SITIOS PROPUESTOS EN LA ENB
ELABORADA SOBRE LA BASE DE LA “Metodología de Selección de Sitios Prioritarios para la Conservación de la

Biodiversidad según Objeto de Conservación” (MMA, 2011)

TIPO DE AMBIENTE NÚMERO DE
SITIOS

PROPORCIÓN
DEL TOTAL %

SUPERFICIE
(KM²)

PROPORCIÓN
DEL TOTAL %

Humedales costeros 28,0 8,3 735,0 0,5

Marino costero 54,0 16,0 60506,0 43,4

Humedales y aguas continentales 71,0 21,0 20949,0 15,0

Terrestre 155,0 45,9 45570,0 32,7

Total 338 100 139358 100

Marino costero/ Humedales costeros 3,0 0,9 138,0 0,1

A objeto de simplificar las categorías de análisis, se reclasificaron los “Tipos de Ambiente”
señalados en la Tabla 6-1 en tres tipos de ambiente (Terrestre, Marino Costero y Humedales y
Aguas continentales) según los siguientes criterios:

(1) Ambiente Terrestre:

 Terrestre;

 Terrestre/Marino Costero;

 Terrestre/Humedales y Aguas Continentales

(2) Ambiente Marino Costero:

 Marino Costero;

 Marino Costero/Humedales Costeros

 Humedales Costeros

(3) Ambientes de Humedales y Aguas Continentales

Empleando estos tres grupos se reevaluó la distribución de sitios por tipo de ambiente y por
región administrativa (Figura 6-4 y Figura 6-5).

(1) Ambiente Terrestre:

 Presenta el mayor número de Sitios (182 sitios, 54% del total).

 Se concentran en la III, V, RM y  VII Región (76 Sitios; 22% del total).

(2) Ambiente Marino Costero:

 Presenta 85 sitios (25% del total)

 Se concentran en la V región (21 Sitios; 6% del total).
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(3) Ambiente de Humedales y Aguas Continentales:

 Presenta el menor número de Sitios (21% de los Sitios).

 Se concentran en la III y VII región (76 Sitios, que equivalen al 22% del total).

FIGURA 6-5
DISTRIBUCIÓN POR TIPOS DE AMBIENTES DEL

PORTAFOLIO DE 338 SITIOS PROPUESTOS EN LA ENB

FIGURA 6-6
DISTRIBUCIÓN POR REGIÓN ADMINISTRATIVA DEL

PORTAFOLIO DE 338 SITIOS PROPUESTOS EN LA ENB
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6.4 Objeto de protección

Se analizaron las “Estrategias Regionales de Conservación de la Biodiversidad” (ERB, 2002-
2009) y, sobre esa base, se identificaron 22 objetos de protección que se agrupan en seis
grandes categorías, para los 338 sitios propuestos:

 Ambientes Terrestres (AT): Corresponden a objetos como por ejemplo la conservación
de la flora, fauna, flora y vegetación. El 60% de los sitios prioritarios presentan como
objeto los ambientes terrestres, dentro de los cuales el 15% de los sitios presentan
como objeto de conservación la flora y el 13% a la conservación de flora y fauna.

 Marino Costero (MC): Corresponden a objetos referidos a la conservación los
ambientes marinos y fauna marina y corresponden al 9,2% de los sitios principalmente
representados por los ambientes marinos (6,8% de los sitios).

 Humedales y aguas continentales (HAC, corresponden al 14,5% de los sitios.
 Disimiles y poco definido (DPD): Corresponden a objetivos poco definidos como por

ejemplo: recuperación de ecosistemas degradados, corredores biológicos, integridad
de ecosistemas y pristinidad. Esta categoría de objetos de conservación
corresponden al 6,8% de los sitios.

 Multi-Objetivos (MO): Corresponden a objetivos heterogéneos como por ejemplo,
arqueología-fauna-flora, fauna- servicios ambientales, vegetación-corredor biológico,
vegetación y glaciares, culturales, vegetación y servicios ecosistémicos, flora, fauna y
geología. Esta categoría de objetos de conservación corresponden al 3,6% de los
sitios.

 Sin Información: Corresponden al 5,9% de los sitios.

De esta identificación de objetos, cabe señalar, que tres Sitios presentan objeto de
protección único, a saber:

 Sitio Salar de Llamara (I Región de Tarapacá). Objeto de Protección vegetación
(bosque primario de Tamarugos) y aspectos geológicos (estromatolitos vivos).

 Sitio Alto Biobío (VIII Región de Biobío). Objeto de Protección cultural (presencia del
pueblo Pehuenche).

 Sitio Complejo Turberas de Chiloé (X Región de Los Lagos). Objeto de Protección
vegetación (turberas de zonas bajas) y servicios ecosistémicos (reservorio de agua).

La mayoría de los Sitios (295 sitios) presentan Objetos de Protección que aluden directamente
a  componentes ecosistémicos (flora, vegetación y fauna terrestre, ambientes marinos,
humedales, etc.). 12 Sitios se constituyen sobre la base de objetos de protección disímiles y
poco definidos en las Estrategias Regionales de Biodiversidad, dentro de esta categoría, 11
Sitios de la zona central se constituyen no sobre un objeto de protección si no que sobre la
base de una acción a implementar “recuperación de ecosistemas degradados” (8 en la V, 1
en la RM y  2 en la VI Región). 20 Sitios no presentan un objeto de protección definido (Ver
Figura 6-7).
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FIGURA 6-7
OBJETOS DE PROTECCIÓN

PORTAFOLIO DE 338 SITIOS PROPUESTOS EN LA ENB
ESTRATEGIA REGIONALES DE BIODIVERSIDAD (2002-2010)

6.5 Información disponible

El análisis de la información respecto de los 338 Sitios Prioritarios propuestos indica que el 49%
de los Sitios presenta información primaria (166 Sitios), el 25% de los Sitios presenta información
secundaria (85 Sitios) y el 26% no presenta información (87 Sitios) (Ver Figura 6-8).
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FIGURA 6-8
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN

PORTAFOLIO DE 338 SITIOS PROPUESTOS EN LA ENB

Respecto de la distribución de la información en el territorio nacional, los resultados del análisis
indican lo siguiente (Figura 6-9):

 La información primaria se concentra en las Regiones  III, V y VI (74 Sitios equivalentes
al 22% del total).

 Todos los Sitios presentan información primaria, excepto la región XIV.

 La VII región presenta el mayor número de Sitios con información secundaria, con 40
(12% del total);

 Los vacíos de información se concentran principalmente en las Regiones III y
Metropolitana (35 Sitios equivalentes al 10% del total).
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FIGURA 6-9
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN POR REGIÓN ADMINISTRATIVA

PORTAFOLIO DE 338 SITIOS PROPUESTOS EN LA ENB

6.1.1 Información disponible por componente ecosistémico

A continuación se presenta el análisis de la información clasificada por tipo de componente
ecosistémico, esto es:

 Vegetación y flora terrestre

 Fauna terrestre

 Aguas continentales y humedales

 Ambientes marino costeros

a. Vegetación y flora terrestre

Son los componentes que presentan mayor información a nivel de sitio. Sin embargo, sólo el
37,6% de los Sitios presentan información primaria y su distribución geográfica posee un
importante nivel de concentración, a saber (Figura 6-10):

 127 Sitios Prioritarios presentan información primaria (37,6% del total). De éstos la
mayoría se concentra en las Regiones  III, V y VI (64 Sitios, equivalentes a 20% del
total);
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 94 Sitios Prioritarios presentan información secundaria (27,8% del total). De éstos la
mayoría se concentra en la VII Región del Maule (43 Sitios, equivalentes a 12,7% del
total);

 117 Sitios Prioritarios no presentan información (34,6% del total)

FIGURA 6-10
INFORMACIÓN DE VEGETACIÓN Y FLORA

PORTAFOLIO DE 338 SITIOS PROPUESTOS EN LA ENB

b. Fauna terrestre

De acuerdo a la revisión de la información provista por la Contraparte Técnica del MMA sólo
un 18,6% de los Sitios se sustentan en información primaria (63 Sitios Prioritarios). De manera
similar a la Vegetación y Flora, la información presenta un importante nivel de concentración
geográfica, a saber (Figura 6-11):

 63 Sitios Prioritarios presentan información primaria (19% del total). De éstos la mayoría
se concentra en la II y V Región (20 Sitios, equivalentes a 6% del total de los Sitios);

 43 Sitios Prioritarios presentan información secundaria (13% del total). De éstos la
mayoría se concentra en la V Región (18 Sitios, equivalentes a 5% del total);

 232 Sitios Prioritarios no presentan información (69% del total).
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FIGURA 6-11
INFORMACIÓN DE FAUNA TERRESTRE

PORTAFOLIO DE 338 SITIOS PROPUESTOS EN LA ENB

c. Aguas continentales y humedales

De acuerdo a la revisión de las Carpetas por Sitio provistas por la Contraparte Técnica sólo un
14,5% de los Sitios se sustentan en información primaria (49 Sitios Prioritarios). Si bien la
información se encuentra homogéneamente distribuida en el territorio, los Sitios sin
información, se concentran en las regiones III; V y VII (Figura 6-12). Los resultados de este
análisis son los que a continuación se indican.

 49 Sitios Prioritarios presentan información primaria (14,5% del total);

 41 Sitios Prioritarios presentan información secundaria (12,1% del total);

 248 Sitios Prioritarios no presentan información (73,4% del total). De estos la mayoría se
concentra en las Regiones III, V y VII (109 Sitios, equivalentes al 32% del total de Sitios).
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FIGURA 6-12
INFORMACIÓN DE AGUAS CONTINENTALES Y HUMEDALES

PORTAFOLIO DE 338 SITIOS PROPUESTOS EN LA ENB

d. Ambientes marinos costeros

En forma similar a los ambientes de Aguas Continentales y Humedales, la información se
encuentra homogéneamente distribuida en el territorio nacional. Los sitios sin información se
encuentran concentrados las regiones III, V y VII, a saber (Figura 6-13):

 39 Sitios Prioritarios presentan información primaria (12% del total);

 15 Sitios Prioritarios presentan información secundaria (4% del total);

 284 Sitios Prioritarios no presentan información (84% del total). De estos la mayoría se
concentra en las Regiones III, V y VII (128 Sitios, equivalentes al 38% del total de Sitios).
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FIGURA 6-13
INFORMACIÓN DE AMBIENTES MARINO COSTEROS
PORTAFOLIO DE 338 SITIOS PROPUESTOS EN LA ENB
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6.6 Conclusiones

La superficie de los 338 sitios analizados es altamente variable (desde < 1 km² a 50.000 km²) lo
cual dice relación con el amplio rango de situaciones que la ENB ha propuesto como
prioritarias para la conservación.

Las regiones VI, XIV y RM son las que presentan la mayor proporción de superficie propuesta
para la conservación, representando el 29%, 31% y 69% respectivamente. En contraste las
Regiones I, IV y IX, presentan una baja proporción de superficie de Sitios con
aproximadamente 1% de la superficie regional cada una.

Respecto de la representatividad de los Sitios Prioritarios respecto de las formaciones
vegetacionales de Luebert & Pliscoff (2006) es posible señalar lo siguiente: a) Las formaciones
desierto absoluto, matorral siempreverde y estepas y pastizales presentan la menor
proporción de superficie representada, con un 0%, 2% y 5% respectivamente; b) Las
formaciones bosque esclerófilo, herbazal de altitud y bosque laurifolio presentan la mayor
proporción de superficie representada, con un 25%, 28% y 38% respectivamente.

El 54% de los Sitios corresponde a ambientes terrestres, el 25% a ambientes marino costeros y el
21% a humedales y aguas continentales. La existencia de un alto porcentaje de ambientes
marinos y ambientes dulceacuícolas (46% de los Sitios), tiene repercusiones en el enfoque
metodológico a aplicar, ya que estos requieren metodologías específicas.

La mayoría de los Sitios (87% del total de Sitios) presentan Objetos de Protección que aluden
directamente a  componentes ecosistémicos (flora, vegetación y fauna terrestre, ambientes
marinos, humedales, etc.). El 4% del total de los Sitios se constituyen sobre la base de objetos
de protección disímiles y poco definidos en las Estrategias Regionales de Biodiversidad
(corredor biológico, integridad de los ecosistemas y pristinidad). El 3% de los Sitios se justifican
sobre la base de una acción a implementar “recuperación de ecosistemas degradados”. El
6% del total de los Sitios, no presenta un objeto de protección definido.

Respecto de la disponibilidad de información, el 51% de los Sitios no presenta información
primaria dentro de las carpetas del MMA.  Los ambientes marino-costeros y los humedales y
aguas continentales presentan los vacíos más importantes de información.

Con respecto a la información primaria existente:

 Los mapas y descripciones de vegetación presentados en las carpetas se encuentran
en distintas escalas, se utilizan distintas metodologías en su elaboración y en
ocasiones no se presenta la metodología.

 Los listados florísticos corresponden a sectores particulares acotados dentro de cada
sitio (ver por ejemplo estudios realizados por Collahuasi en los salares de Coposa y
Michincha), en ocasiones abarcan superficies superiores a los Sitios (ejemplo: Pinto,
2010 en Sitios Punta Gruesa, Alto Chipana, Alto Junín, Huantaca y Huantajaya) y en
otras no se especifica la ubicación de los puntos de inventario (ver por ejemplo Libro
rojo de la III región, Squeo et al., 2008).
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 En gran parte de los Sitios no se presentan datos georreferenciados del levantamiento
de información

 Gran parte de la información que se supone primaria para los Sitios corresponde a la
presentada en las fichas de las estrategias regionales de biodiversidad, para lo cual
no se especifica la metodología sobre el diseño muestral. En muchos casos
corresponde a información entregada por expertos

 Hay Sitios que sólo tienen información primaria respecto de la presencia de especies
en categoría de conservación o especies o grupos de interés especial para algún
estudio específico (ejemplo: En estepa Jenimeni hay al menos 3 estudios referidos a
registros de cactáceas, pero no presentan información que permita estimar la riqueza
y abundancia de especies en el sitio; ver Saldivia, 2005, Saldivia, 2007 y Saldivia y
Rojas, 2008).

El análisis local realizado nos lleva a concluir lo siguiente:

 Existen importantes vacíos de información por lo que es necesario aumentar los
niveles de información disponible a nivel de Sitio Prioritario (descripción local de los
componentes ambientales en los Sitios Prioritarios).

 Es necesario realizar una agenda priorizada y estandarizada para guiar el proceso
de obtención de datos y la caracterización de los atributos ecológicos de los sitios.

 Es necesario contar con una base de datos espacialiazada y actualizada de la
distribución de especies y ecosistemas a escala nacional (flora, vegetación, fauna
terrestre, humedales y aguas continentales y ambientes marino-costeros).

Los vacíos de información que existen a nivel de Sitios indican que el procedimiento de
calificación de Sitios no se puede realizar empleando la información provista por el MMA En
su defecto para la calificación de los Sitios, se empleó un enfoque a escala nacional
empleando coberturas de información para todo el país (escala superior a 1:100.000), tal cual
se detalla en el capítulo 4 del presente informe. No se incluyeron ecosistemas de menor
tamaño, como los asociados a condiciones particulares de suelo o relieve, por las limitaciones
de escala en la información disponible.

La información a utilizar posee una escala adecuada para la planificación y gestión
ambiental regional, sin embargo esta escala no es adecuada para la planificación y gestión
local. Los resultados de este trabajo serán más precisos en la medida que se complementen y
mejoren las bases de datos a escala nacional.
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7 PROPUESTA METODOLOGICA PARA CALIFICAR Y DEFINIR LA MEJOR ORIENTACIÓN DE LA
GESTION AMBIENTAL DE LOS SITIOS.

Para realizar una conservación correcta de la diversidad biológica es necesario ubicar las
áreas más ricas, las que contienen una mayor diversidad, aquellas con altos niveles de
endemismos en los grupos biológicos y aquellas que contienen especies que se encuentran
amenazadas y en alguna categoría de conservación.

Es urgente crear estrategias y programas de conservación de los recursos naturales. Estas
estrategias deben ser priorizadas y basarse en la sistematización de la toma de datos y en la
aplicación de métodos que permitan estandarizar el análisis de información, haciendo mayor
hincapié en los principios para realizar análisis cuantitativos, mediante aproximaciones
espaciales y de modelación estadística de la distribución de especies, así como sobre los
métodos de optimización para identificar las áreas prioritarias.

El desarrollo de Sistemas de Información Geográfica y los análisis estadísticos a través de la
generación de modelos probabilísticos permiten el análisis de información a escalas
regionales, basado en metodologías de muestreo a escalas locales. Esta aproximación es
definitivamente la más conveniente en el contexto del ordenamiento ecológico de una
región. Una vez ubicadas las áreas que contienen la mayor riqueza específica de los grupos
de interés o donde coinciden las especies de interés para la conservación se podrán hacer
los análisis ecológicos y estadísticos que permitan arribar a un mejor diseño de las áreas
críticas para la conservación.

7.1 Descripción de los tipos de obligaciones que la gestión ambiental de sitios prioritarios
requiere cumplir

La Gestión Ambiental tiene la misión de promover, coordinar, apoyar y realizar actividades
dirigidas al conocimiento de la diversidad biológica, así como a su conservación y uso
sustentable para beneficio de la sociedad. La gestión ambiental debe ser promotora de
investigación básica, que compila y genera información sobre biodiversidad, desarrolla
capacidades humanas en el área de informática de la biodiversidad y es fuente pública de
información y conocimiento accesible para toda la sociedad.

Entre los tipos de obligaciones están instrumentar y operar un Sistema Nacional de
Información sobre Biodiversidad para brindar datos, información y asesoría a diversos usuarios
así como instrumentar las redes de información nacionales y mundiales sobre biodiversidad;
dar  cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de biodiversidad adquiridos
y llevar a cabo acciones orientadas a la conservación y uso sustentable de la biodiversidad.

7.2 Orientación sobre estudios de profundización en aquellos sitios que no tienen suficiente
información

Los estudios de profundización en aquellos sitios en los que no existe información o la
información es insuficiente deben realizarse a través de métodos cuantitativos y con una
metodología repetible:
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 Variables ambientales importantes en la determinación de los patrones de
distribución y abundancia de las especies (topografía, climatología, hidrología,
geología, edafología y variables de manejo).

 Caracterización biológica en particular sobre las especies o grupos de flora y fauna
así como de hábitats que se consideren relevantes. Se debe tener especial
consideración en las especies catalogadas en alguna categoría de conservación
oficial, las endémicas, las raras y las que sean seleccionadas como relevantes por su
papel en los sistemas biológicos. Los datos a tomar se presentan en la Figura 7-1,
indicadas como variables biológicas. Se pueden manejar también los datos de
riqueza y diversidad. Los hábitats pueden ser priorizados en su relevancia de forma
categórica para ser incorporados en los modelos. Todos los datos deberán estar
referenciadas espacialmente (unidades Latitud, Longitud; UTM).

 Obtención de información de tipo cartográfico la que puede provenir de medios
digitales (como imágenes de satélite, ortofotos, y cartas digitales) o impresos (como
cartas temáticas fotografías aéreas). Se requiere un Sistema de Información
Geográfica para obtener las variables físicas ambientales de cada punto de
muestreo o colecta de la información biológica de las especies o grupos de especies
relevantes, o hábitats relevantes.

 Incorporar datos de las variables físicas y biológicas para especies o grupos de
especies. Son incorporados en forma de matrices donde cada registro corresponde a
un punto de presencia en las matrices. En estas matrices se indican a la vez los puntos
con las ausencias de las especies. Cada matriz deberá estar relacionada con los
datos referenciados por cada punto. Entonces se utilizan los modelos estadísticos
probabilísticos de distribución, ajustando todas las variables a las especies y
seleccionando únicamente aquellas que sean significativas estadísticamente y que
tengan una explicación ecológica acorde a los requerimientos de las especies. Estos
modelos finales permiten predecir los patrones de distribución y abundancia de las
especies de interés. Con estos modelos y con el apoyo de un SIG se crean los mapas
de distribución de especies. Estos modelos deben ser posteriormente verificados y
validados en terreno con un diseño de muestreo acorde a las variables ambientales
relevantes para los especies y que aparecen en los modelos. Una vez con estos datos
validados utilizando los resultados de los primeros modelos, se vuelve a hacer una
modelación, produciendo los mapas temáticos finales.

 Identificar las áreas con mayor y menor diversidad biológica. Esto se realiza con los
datos de los mapas temáticos. Posteriormente, se realizan los modelos de
optimización (e.g. Marxxan) con lo que de acuerdo a las restricciones y variables se
toma la mejor decisión para la identificación de sitios prioritarias para la conservación
(ver Ejemplo y Figura 7-1).
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FIGURA 7-1
ORIENTACIÓN METODOLOGICA PARA LA PROFUNDIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN SITIOS CON

INSUFICIENTE INFORMACIÓN
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OBJETIVOS DE
CONSERVACIÓN CRITERIOS DE CONSERVACIÓN OBJETO DE

PROTECCIÓN
META DE

CONSERVACIÓN
TIPO DE
ESTUDIO

PAÍS/
REGIÓN

COMENTARIO FUENTE

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas; Mantención
de la herencia natural y
cultural; Mejorar el
conocimiento científico y
el acceso a la información;
Promover el uso racional
de los recursos naturales.

Protección de una muestra
representativa de ecosistemas;
Protección de las especies focales;
Mantención de la Herencia natural;
Mantención de la herencia cultural;
Fomento a la educación; Mantención
de pesquerías sustentable;

Ecosistemas
(características de
la costa, tipo de
sustrato,
comunidades de
plantas, registros de
fauna)

30-50% Estudio
científico

Estados
Unidos
(Canal de
California/Isl
as)

Tras la evaluación de los
objetivos de conservación y la
evaluación de riesgos a
amenazas naturales y
antrópicas, los científicos
recomiendan reservar un área
de 30-50% de todos los tipos de
ecosistemas hábitats  de cada
región biogeográfica

Airame et
al. 2003

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas

Protección de una muestra
representativa de ecosistemas;
Mantención de las especies focales;
unicidad; Mantención de la diversidad
de especies; rareza; conectividad;

Especies y
Ecosistemas

10-50% Estudio
científico

Canadá Este documento contiene los
resultados y las metodologías de
desarrollo de la red de áreas
marinas protegidas de la costa
central de la Columbia Británica

Ardron et
al.2002

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas

Protección de una muestra
representativa de ecosistemas

Ecosistemas (tipos
de costa)

20% Estudio
científico

Australia
(Queenslan
d)

En este estudio, "tipos de costas,
utilizando las propiedades físicas
de la costa, se utiliza como un
sustituto de la biodiversidad
intermareal para ayudar en la
identificación de sitios para ser
incluidos en un sistema
representativo de las reservas
marinas

Banks et
al. 2007

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas

Protección de una muestra
representativa de ecosistemas

Ecosistemas 5, 10, o 20% Estudio
científico

Australia
(Queenslan
d)

Este estudio analiza varios
escenarios de diseño de reservas
que incorporan información
sobre costos, duración y límites
del área de protección de un
hábitat intermareal para
identificar el rango de áreas que
necesitan ser incluidos en un
sistema de reservas

Banks et
al.2005
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OBJETIVOS DE
CONSERVACIÓN CRITERIOS DE CONSERVACIÓN OBJETO DE

PROTECCIÓN
META DE

CONSERVACIÓN
TIPO DE
ESTUDIO

PAÍS/
REGIÓN

COMENTARIO FUENTE

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas

Protección de una muestra
representativa de ecosistemas;
Protección de una muestra
representativa de especies.

Especies y
Ecosistemas

20% Estudio
científico

Golfo de
México

El objetivo general de este
trabajo fue identificar los sitios en
el norte del Golfo de México
que, si son incluidos,
representaran plenamente la
diversidad biológica de las
aguas costeras de esta
ecorregión.

Beck and
Odaya.20
01.

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas

Protección de una muestra
representativa de ecosistemas

Especies y
Ecosistemas

20% Estudio
científico

Golfo de
México

El objetivo general de este
trabajo fue identificar los sitios en
el norte del Golfo de México
que, si son incluidos,
representaran plenamente la
diversidad biológica de las
aguas costeras de esta
ecorregión.

Beck et al.
2000

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas; Promover la
provisión continua de
procesos y/o servicios
ecosistémicos

Conservación de la diversidad de
especies (riqueza de especies);
conservación de los servicios
ecosistémicos.

Especies, Ecosistema
(tipos de cobertura
y uso de suelo),
Capas de
información biofísica
(topografía,
geología, variables
climáticas, tipos de
cobertura, etc.)

Varía según el
objeto de

conservación
(e.g.50% para los

almacenes de
carbono, 40% para

almacenes de
carbono, 75% para

forraje)

Estudio
científico

Golfo de
México

Explora las oportunidades para
alinear objetivos de
conservación de la
biodiversidad con seis servicios
ecosistémicos. Los autores
presentan un marco inicial de
análisis para la integración de
servicios ecosistémicos en la
planificación de la conservación

Chan et
al. 2006.

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas; Minimizar los
impactos a la
biodiversidad; Mejorar el
conocimiento científico y
el acceso a la información;
Promover la provisión
continua de procesos y
servicios ecosistémicos;
Promover el uso racional
de los recursos naturales

Representatividad de ecosistemas;
Mantención de la Herencia natural y
cultural; Mejorar el conocimiento
científico identificando y monitoreando
a la biodiversidad; Mantención de los
procesos ecosistémicos; Promover la
conservación de los servicios
ecosistémicos; Promover la restauración
de los ecosistemas; Minimizar el efecto
del cambio climático en la
biodiversidad; Promover la ganadería
sustentable

Especies y
Ecosistemas

30% Decisión
Política

Australia Establece los objetivos y metas
para diez objetivos nacionales
de conservación  que la
Comunidad, los estados y
territorios deben aplicar entre
2001 y 2005. Los retos y
oportunidades para la
conservación de la
biodiversidad no son uniformes
en toda Australia, por lo que
habrá algunas variaciones
regionales.

Common
wealth of
Australia.2
001.
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OBJETIVOS DE
CONSERVACIÓN CRITERIOS DE CONSERVACIÓN OBJETO DE

PROTECCIÓN
META DE

CONSERVACIÓN
TIPO DE
ESTUDIO

PAÍS/
REGIÓN

COMENTARIO FUENTE

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas

Protección de una muestra
representativa de especies

Especies (registros
de plantas)

15% Estudio
científico

Sudáfrica
(Succulent
Karoo)

En este artículo se incluye un
marco conceptual y un
protocolo para el diseño de un
sistema de reservas que
considera explícitamente
procesos ecosistémicos

Cowling,
R. M. 1999.

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas; Minimizar los
impactos a la
biodiversidad

Protección a la vulnerabilidad de
amenazas a la biodiversidad; Promover
el uso racional de los recursos naturales

Especies y
Ecosistemas

15% Estudio
científico

Sudáfrica
(Succulent
Karoo)

Los autores discuten los requisitos
para establecer un sistema de
conservación sostenible en el sur
de África. Presentan un
protocolo para la toma de
decisiones y aplicarlo mediante
el diseño de un hipotético
sistema de áreas de
conservación

Cowling,et
al.  1999.

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas;  Minimizar los
impactos a la
biodiversidad; Promover la
provisión continua de
procesos y servicios
ecosistémicos

Protección de una muestra
representativa de ecosistemas;
Protección de una muestra
representativa de especies; Protección
a la vulnerabilidad de amenazas a la
biodiversidad; Representatividad de los
procesos ecosistémicos.

Ecosistemas (tipos
de vegetación),
especies (registros
de plantas y
animales), Capas
de información
biofísica (topografía,
geología, variables
climáticas, tipos de
cobertura, etc.)

10% y 55% Estudio
científico

Sudáfrica
(Región del
Cabo
Florístico)

El objetivo principal de este
estudio es crear un plan de
conservación que promueva la
persistencia de la biodiversidad
documentado de la región

Cowling,et
al.  2003.

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas

protección de una muestra
representativa de ecosistemas

Ecosistemas (tipos
de vegetación) y
Especies (registros
de plantas)

10%, 25% y 50% Estudio
científico

Canadá
(Ecoregion
Columbia
Plateau )

Integra datos sobre especies,
comunidades de plantas,
propiedad de la tierra y otros
factores socioeconómicos, y la
opinión de los expertos en
combinación con modelos para
la selección de sitios

Davis et al.
1999.
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OBJETIVOS DE
CONSERVACIÓN CRITERIOS DE CONSERVACIÓN OBJETO DE

PROTECCIÓN
META DE

CONSERVACIÓN
TIPO DE
ESTUDIO

PAÍS/
REGIÓN

COMENTARIO FUENTE

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas

protección de una muestra
representativa de ecosistemas;
Protección de una muestra
representativa de especies;
Conservación de la diversidad de
especies (riqueza de especies);
Conservación de la diversidad de la
heterogeneidad del hábitat

Ecosistemas (Tipos
de cobertura y Uso
de Suelo)

14% y 30% Estudio
científico

Sudáfrica
(Succulent
Karoo)

Demuestra que la relación
especie-área puede ser usado
para fijar los objetivos de
conservación para tipos de
cobertura utilizando datos de
biodiversidad. También
proporciona sugerencias para la
extrapolación de los valores
estimados a otros tipos de
cobertura de una bio-región.

Desmet,
P., and R.
Cowling.
2004.

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas; Minimizar los
impactos a la
biodiversidad

Protección de una muestra
representativa de ecosistemas;
Conservación de la diversidad de
especies (riqueza de especies); Rareza;
promover la restauración de los
ecosistemas

Especies y
Ecosistemas

15% Decisión
Política

Europa Conservación de la naturaleza European
Commissio
n. 2007.

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas; Promover la
provisión continua de
procesos y/o servicios
ecosistémicos

Protección de las especies
amenazadas; Protección de los
ecosistemas amenazados;
Conservación de la diversidad de
especies (riqueza de especies);
Naturalidad; mantención de la
heterogeneidad del hábitat;
Mantención de los Procesos
ecosistémicos

Ecosistemas 20% Estudio
científico

Australia
(Gran
Barrera del
Coral,
Queensland
)

Analiza los factores de éxito que
condujo al establecimiento de
una red amplia, integral,
adecuada y representativa de
las áreas marinas protegidas en
la Gran Barrera de Coral Park
Marina (GBRMP)

Fernandes
et al. 2005

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas

Protección de una muestra
representativa de ecosistemas;
protección de especies y ecosistemas
amenazados, unicidad, rareza,
Naturalidad

Ecosistemas 20% Estudio
científico

Australia.
Gran
Barrera del
Coral,
Queensland

Los autores resuelven
analíticamente la pregunta: ¿Se
deben conservar los sitios
marinos expuestos a mayores
situaciones de vulnerabilidad
antrópica o los sitios de menor
vulnerabilidad?

Game et
al. 2008
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OBJETIVOS DE
CONSERVACIÓN CRITERIOS DE CONSERVACIÓN OBJETO DE

PROTECCIÓN
META DE

CONSERVACIÓN
TIPO DE
ESTUDIO

PAÍS/
REGIÓN

COMENTARIO FUENTE

Protección de una muestra
representativa de
ecosistemas, proteger la
diversidad biológica,
proteger la diversidad
cultural, mantener una
relación saludable entre las
personas y las áreas
protegidas.

Protección de una muestra
representativa de ecosistemas,
proteger la diversidad biológica,
proteger la diversidad cultural,
mantener una relación saludable entre
las personas y las áreas protegidas.

Biomas 10% Decisión
Política

Mundial
(cada país)

Asegurar que las áreas
protegidas cubren menos del
10% de cada bioma en el año
2000.

IUCN.
1993.

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas

Protección de una muestra
representativa de ecosistemas;
Protección de una muestra
representativa de especies

Ecosistemas (tipos
de vegetación),
especies (registros
de plantas y
animales), Capas
de información
biofísica (topografía,
geología, variables
climáticas, tipos de
cobertura, etc.)

5% a 95% Estudio
científico

Sudáfrica (6
regiones
analizadas)

Los autores examinaron cómo la
superficie total de las redes de
área de conservación depende
de los objetivos porcentuales
que van desde 5% a 95%, y se
evaluó el efecto de la resolución
espacial de la relación objetivo-
área. El método muestra cómo
la relación objetivo-área puede
proporcionar una base para el
establecimiento de objetivos
exclusivamente sobre la base de
información de distribución de
proxies

Justus et
al. 2008.

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas

Protección de una muestra
representativa de ecosistemas

Ecosistemas 20% Estudio
científico

Estados
Unidos
(Florida)

Los autores demuestran cómo
los algoritmos de optimización
pueden ayudar a identificar
posibles redes de reservas
marinas que representan tipos
de hábitat.

Leslie et al.
2003

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas

Protección de una muestra
representativa de ecosistemas;
Unicidad; irremplazabilidad de áreas

Especies y
Ecosistemas

10%, 20% y 30% Estudio
científico

Sudáfrica Este informe presenta una
evaluación espacial del estado
de conservación de
determinados patrones de la
biodiversidad marina en el sur de
África a escala nacional

Lombard
et al. 2004.
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OBJETIVOS DE
CONSERVACIÓN CRITERIOS DE CONSERVACIÓN OBJETO DE

PROTECCIÓN
META DE

CONSERVACIÓN
TIPO DE
ESTUDIO

PAÍS/
REGIÓN

COMENTARIO FUENTE

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas

Protección de una muestra
representativa de ecosistemas y
especies, Conservación de la
diversidad de especies (riqueza de
especies),

Especies 20 y 40% Estudio
científico

Mediterráne
o

Los autores proponen el uso de
la planificación sistemática de la
conservación en el
Mediterráneo para la
identificación de áreas marinas
protegidas.

Maiorano
et al. 2009.

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas; Mantención
de la herencia natural y
cultural; Mejorar el
conocimiento científico y
el acceso a la información;
Promover la provisión
continua de procesos y/o
servicios ecosistémicos;
Promover el uso racional
de los recursos naturales

Protección de una muestra
representativa de ecosistemas;
Mantención de la herencia cultural;
Mejorar el conocimiento científico y el
acceso a la información; Conservación
de la diversidad de especies (riqueza
de especies); Representatividad y
protección de los procesos y servicios
ecosistémicos.

Ecorregiones 10% Decisión
Política

Mundial
(cada país)

Asegurar la protección de
grandes muestras de tipos de
ecosistemas

Miller.
1984.

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas

protección de una muestra
representativa de ecosistemas;
Protección de una muestra
representativa de especies; Protección
de las especies amenazadas; rareza;
persistencia de especies

Especies y
Ecosistemas

30% Estudio
científico

Estados
Unidos
(Montañas
Rocosas del
Sur)

Este informe presenta una
evaluación para la conservación
ecorregional empleando la
información más actualizada de
datos biológicos sobre la
ubicación y la calidad de los
objetos de conservación. El
equipo consideró el patrón
espacial y la distribución de los
sistemas ecológicos en relación
con la eco-región.

Neely et
al. 2001.

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas

protección de una muestra
representativa de ecosistemas,
persistencia de especies

Ecosistemas (tipos
de vegetación)

20.5% Estudio
científico

Costa Rica Determinar si las actuales áreas
protegidas representan
adecuadamente a la
biodiversidad de la región,
identificando nuevas áreas para
llenar los vacíos

Powell et
al. 2000.
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OBJETIVOS DE
CONSERVACIÓN CRITERIOS DE CONSERVACIÓN OBJETO DE

PROTECCIÓN
META DE

CONSERVACIÓN
TIPO DE
ESTUDIO

PAÍS/
REGIÓN

COMENTARIO FUENTE

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas; Minimizar los
impactos a la
biodiversidad

protección de una muestra
representativa de ecosistemas;
Protección de una muestra
representativa de especies;
Conservación de la diversidad de
ecosistemas; Protección a la
vulnerabilidad de amenazas a la
biodiversidad; Persistencia de especies

Ecosistemas (Tipos
de cobertura y Uso
de Suelo)

20/% Estudio
científico

Australia
(Nueva
Gales del
Sur)

Aplicación del concepto de
irremplazabilidad y elaboración
de un mapa de
irremplazabilidad.

Pressey.
1999.

Persistence of species,
representation of
ecosystem processes,
representation of habitats,
representation of species,
rarity, habitat
heterogeneity, vulnerability
to threats

Persistencia de especies; rareza;
heterogeneidad de hábitats;
Protección a la vulnerabilidad de
amenazas a la biodiversidad;
mantención de los procesos
ecosistémicos.

Ecosistemas (tipos
de vegetación),
especies (registros
de plantas y
animales), Capas
de información
biofísica (topografía,
geología, variables
climáticas, tipos de
cobertura, etc.)

26% Estudio
científico

Sudáfrica
(Región del
Cabo
Florístico)

Los autores formulan objetivos
cuantitativos, en el contexto de
la función general de los
objetivos en la planificación de
la conservación, la insuficiencia
de los objetivos de uso estándar,
como el 10% de regiones
enteras, y las incertidumbres en
torno a fijar objetivos para tipos
de cobertura.

Pressey et
al. 2003.

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas

protección de una muestra
representativa de ecosistemas y
especies; unicidad

Ecosistemas 12% Decisión
Política

Canadá
(Columbia
Británica)

Proteger a los ejemplos viables y
representativos de la
biodiversidad, la protección del
patrimonio natural, cultural y
recreativo.

Province
of British
Columbia.
1997.

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas; Minimizar los
impactos a la
biodiversidad

Conservación de la diversidad de
especies (riqueza de especies);
Protección a la vulnerabilidad de
amenazas a la biodiversidad

Especies 15% Estudio
científico

Guyana En este artículo se describe un
enfoque para el diseño de un
sistema de áreas protegidas en
Guyana sobre la base de
patrones de distribución de las
especies

Richardso
n et al.
1999.



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anexo 1.1: síntesis de referencias consultadas

 PNUD-MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | PNUD INF00100-REV.0 ____________________________________________________________________________ 9

OBJETIVOS DE
CONSERVACIÓN CRITERIOS DE CONSERVACIÓN OBJETO DE

PROTECCIÓN
META DE

CONSERVACIÓN
TIPO DE
ESTUDIO

PAÍS/
REGIÓN

COMENTARIO FUENTE

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas; Minimizar los
impactos a la
biodiversidad; Promover la
provisión continua de
procesos y servicios
ecosistémicos;

Representatividad de ecosistemas,
especies focales, conservación de la
diversidad de especies; conservación
de la heterogeneidad de hábitats;
conectividad; Tamaño; mantención de
los procesos ecosistémicos y
mantención de los servicios
ecosistémicos; Protección a la
vulnerabilidad de amenazas a la
biodiversidad.

Especies y
Ecosistemas

20% Estudio
científico

No aplica Establece un procedimiento
basado en la comprensión
actual de los procesos
ecológicos, que permite la
evaluación y selección de sitios
para el desarrollo funcional de
una red interconectada de
reservas totalmente protegidas
que cumpla con varios objetivo.

Roberts et
al. 2003.

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas; Minimizar los
impactos a la
biodiversidad; Promover la
provisión continua de
procesos y/o servicios
ecosistémicos

Protección de una muestra
representativa de ecosistemas;
Protección de una muestra
representativa de especies;  Protección
de las especies amenazadas; unicidad;
rareza; mantención de los procesos
ecosistémicos

Ecosistemas (Tipos
de Cobertura y Uso
de Suelo)

10%, 15%  y 25% Estudio
científico

Sudáfrica Este estudio explora las
implicaciones de la escala
espacial de la planificación para
la conservación en  Sudáfrica.
Este estudio aborda las
implicaciones de la planificación
a gran escala para la buena
implementación a gran escala

Rouget.
2003.

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas; Minimizar los
impactos a la
biodiversidad; Promover la
provisión continua de
procesos y/o servicios
ecosistémicos

Representatividad de los ecosistemas
(vegetación terrestre y humedales);
Protección de especies y ecosistemas
amenazados; rareza; unicidad;
protección a la vulnerabilidad y las
amenazas a la biodiversidad;
mantención de los procesos
ecosistémicos.

Especies y
Ecosistemas (tipos
de vegetación)

16% y 36% (tipos de
vegetación), 20%

(humedales),

Estudio
científico

Sudáfrica Este reporte aborda al
componente terrestre de la
Evaluación Espacial de la
Biodiversidad de Sudáfrica.

Rouget et
al. 2004
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OBJETIVOS DE
CONSERVACIÓN CRITERIOS DE CONSERVACIÓN OBJETO DE

PROTECCIÓN
META DE

CONSERVACIÓN
TIPO DE
ESTUDIO

PAÍS/
REGIÓN

COMENTARIO FUENTE

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas; Promover la
provisión continua de
procesos y/o servicios
ecosistémicos

Representatividad de ecosistemas,
conservación de la diversidad de
especies; rareza; conectividad; tamaño
del área; mantención de los procesos
ecosistémicos.

Ecosistemas y
Especies

20% y 50% Estudio
científico

Estados
Unidos
(California)

Este estudio describe una forma
de establecer redes de reservas
marinas mediante el uso de
algoritmos de optimización y de
múltiples niveles de información
sobre biodiversidad, procesos
ecológicos (desove,
reclutamiento y conectividad de
las larvas), y los factores
socioeconómicos en el Golfo de
California

Sala et al.
2002.

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas; Mejorar el
conocimiento científico y
el acceso a la información;
Promover la provisión
continua de procesos y/o
servicios ecosistémicos;
Promover el uso racional
de los recursos naturales

Representatividad de ecosistemas y
especies; protección de especies
amenazadas; protección de
ecosistemas amenazados;
conservación de la diversidad de
especies; promover la persistencia de
las especies; mejorar el conocimiento
científico y el acceso a la información;
protección de los procesos y servicios
del ecosistema;  Promover el uso
sustentable de la biodiversidad

Ecosistemas y
Especies

17% (T) y 10% (M) Decisión
Política

Mundial
(cada país)

Se planea que para el 2020, al
menos el 17% de las zonas
terrestres  y de aguas
continentales y el 10% de las
zonas marinas y  costeras, se
deben conservar por medio de
sistemas de áreas protegidas
de manera eficaz y equitativa,
ecológicamente representativos
y bien conectados y otras
medidas de conservación
eficaces basadas en áreas, y
están integradas en los paisajes
terrestres y marinos  más amplios.

Secretaría
del
Convenio
sobre la
Diversidad
Biológica.
2011.

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas

Representatividad de los ecosistemas;
protección de ecosistemas
amenazados; unicidad.

Tipos de Cobertura y
Uso de Suelo

20% and 40% Estudio
científico

Sudáfrica Los autores ilustran el valor de la
planificación para la
conservación sistemáticapara los
tomadores de decisión que
describen como un ejercicio de
bajo costo.

Smith et al.
2006.
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OBJETIVOS DE
CONSERVACIÓN CRITERIOS DE CONSERVACIÓN OBJETO DE

PROTECCIÓN
META DE

CONSERVACIÓN
TIPO DE
ESTUDIO

PAÍS/
REGIÓN

COMENTARIO FUENTE

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas; Promover la
provisión continua de
procesos y/o servicios
ecosistémicos

Representatividad de ecosistemas,
representatividad de especies;
unicidad; conservación de la
diversidad de especies; rareza;
conectividad; persistencia de las
especies; tamaño; mantención de los
procesos ecosistémicos

Ecosistemas y
Especies

5%, 10% y 30% Estudio
científico

Australia Se explora cómo distintas metas
de conservación afectan a la
contribución de unidades
individuales de planificación al
diseño eficiente de reservas.

Stewart et
al. 2007.

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas; Promover la
provisión continua de
procesos y/o servicios
ecosistémicos

Representatividad de los ecosistemas;
conservación de la diversidad de
especies (riqueza); tamaño;
conectividad; mantención de los
procesos ecosistémicos.

Ecosistemas
(topografía,
geología, variables
climáticas, tipos de
cobertura, etc.)

5, 10, 15, 20, 30 y
50%

Estudio
científico

Australia
(región sur)

Se evalúan la configuración de
los sistemas  de reservas marinas,
utilizando el software MARXAN,
para examinar la eficiencia con
que las reservas marinas
existentes del sur de Australia
contribuyen a objetivos
cuantitativos de conservación
de la biodiversidad

Stewart et
al. 2003.

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas

Representatividad de los ecosistemas;
conservación de la diversidad de
especies; heterogeneidad de hábitats

Especies y
Ecosistemas

10, 20, 40, 60, 80% Estudio
científico

Australia Los autores comparan el valor
de la utilización de categorías
de ecosistemas y especies como
sustitutos de la biodiversidad
marina en el contexto de la
elección de un conjunto de
áreas representativas de una red
de reservas marinas

Ward et
al. 1999

Proteger la biodiversidad a
nivel de especies y
ecosistemas

Representatividad a nivel de especies,
mantención de la persistencia de las
especies

Especies (registros
de Mamíferos)

50% Estudio
científico

Canadá Los autores realizaron un análisis
para la representación de los
mamíferos  para permitir su
persistencia, empleando ocho
regiones ecológicas definidas en
Canadá.

Wiersma &
Nudds
2006
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OBJETIVOS DE
CONSERVACIÓN CRITERIOS DE CONSERVACIÓN OBJETO DE

PROTECCIÓN
META DE

CONSERVACIÓN
TIPO DE
ESTUDIO

PAÍS/
REGIÓN

COMENTARIO FUENTE

Representación de
ecosistemas,
representación de
especies, conservación de
ecosistemas amenazados,
conservación de especies
amenazadas, Viabilidad

Representación de ecosistemas,
representación de especies,
conservación de ecosistemas
amenazados, conservación de
especies amenazadas, Persistencia de
las especies

Ecorregiones 12% Decisión
Política

Mundial
(cada país)

Conservación de los ecosistemas
terrestres

World
Commissio
n on
Environme
nt 1987



Anexo 5.1
REPRESENTATIVIDAD DE ECOSISTEMAS

Proyecto PNUD 125/2010
Sistematización y proposición de objetivos nacionales de conservación, criterios de

representatividad y priorización, y calificación  y gestión a nivel nacional, regional y local de
sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad
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N° PISO DE VEGETACIÓN FORMACION
PISOS

REMANENTES
(KM2)

REPRES
ESC 1

REPRES
ESC 2

REPRES
ESC E3

REPRES
ESC 4 ESC.1 ESC E2 ESC E3 ESC E4

1 Desierto tropical costero con vegetación escasa Desierto absoluto 2558,3 0,0 1,0 0,1 1,2 Crítico En Peligro En Peligro En Peligro

2 Desierto tropical interior con vegetación escasa Desierto absoluto 55192,9 1,1 1,3 1,1 1,3 En Peligro En Peligro En Peligro En Peligro

3 Matorral desértico tropical interior de Atriplex
atacamensis y Tessaria absinthioides Matorral desértico 8909,3 2,2 38,4 2,8 38,9 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

4 Matorral desértico tropical interior Malesherbia
auristipulata y Tarasa rahmeri Matorral desértico 542,6 2,4 2,4 2,4 2,4 En Peligro En Peligro En Peligro En Peligro

5 Matorral desértico tropical costero de Nolana
adansonii y N. lycioides Matorral desértico 834,4 0,0 4,0 1,9 5,4 Crítico En Peligro En Peligro En Peligro

6 Matorral desértico tropical costero de Ephedra
breana y Eulychnia iquiquensis Matorral desértico 3415,7 0,9 2,4 0,9 2,4 En Peligro En Peligro En Peligro En Peligro

7 Matorral desértico mediterráneo costero
Copiapoa boliviana y Heliotropium pycnophyllum Matorral desértico 1229,0 3,4 33,3 9,6 33,3 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

8
Matorral desértico mediterráneo costero de

Heliotropium eremogenum y Eulychnia
morromorenoensis

Matorral desértico 33,7 96,7 100,0 96,7 100,0 Sin
Amenaza

Sin
Amenaza

Sin
Amenaza

Sin
Amenaza

9
Matorral desértico mediterráneo costero de

Gypothamnium pinifolium y Heliotropium
pycnophyllum

Matorral desértico 790,6 8,8 30,4 8,8 30,4 En Peligro Sin
Amenaza En Peligro Sin

Amenaza

10 Matorral desértico mediterráneo costero de
Euphorbia lactiflua y Eulychnia iquiquensis Matorral desértico 726,8 0,0 13,8 0,0 13,8 Crítico Vulnerable Crítico Vulnerable

11 Matorral desértico mediterráneo costero de
Euphorbia lactiflua y Eulychnia saint-pieana Matorral desértico 2583,3 10,8 21,4 11,5 21,4 Vulnerable Sin

Amenaza Vulnerable Sin
Amenaza

12 Matorral desértico mediterráneo interior de
Oxyphyllum ulicinum y Gymnophyton foliosum Matorral desértico 1914,0 4,5 20,2 4,7 20,2 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

13 Matorral desértico mediterráneo costero de
Heliotropium floridum y Atriplex clivicola Matorral desértico 1636,2 0,0 11,5 5,1 16,3 Crítico Vulnerable En Peligro Vulnerable

14 Matorral desértico mediterráneo costero de
Oxalis gigantea y Eulychnia breviflora Matorral desértico 679,3 23,4 52,2 23,4 52,2 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

15 Matorral desértico mediterráneo interior de
Skytanthus acutus y Atriplex deserticola Matorral desértico 18154,3 1,3 32,2 1,3 32,2 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

16 Matorral desértico tropical interior de Huidobria
chilensis y Nolana leptophylla Matorral desértico 1280,7 0,0 6,5 0,0 6,5 Crítico En Peligro Crítico En Peligro

17 Matorral desértico mediterráneo costero de
Oxalis gigantea y Heliotropium stenophyllum Matorral desértico 2623,3 1,1 7,8 1,1 7,8 En Peligro En Peligro En Peligro En Peligro

18 Matorral desértico mediterráneo interior de
Adesmia argentea y Bulnesia chilensis Matorral desértico 12384,5 0,5 20,1 0,5 20,1 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

19 Matorral desértico mediterráneo interior de
Heliotropium stenophyllum y Flourensia thurifera Matorral desértico 4034,9 0,8 2,1 0,8 2,1 En Peligro En Peligro En Peligro En Peligro

20 Matorral desértico mediterráneo interior de
Flourensia thurifera y Colliguaja odorifera Matorral desértico 6806,3 0,3 0,3 0,3 0,3 En Peligro En Peligro En Peligro En Peligro

21 Matorral desértico mediterráneo costero de Bahia
ambrosioides y Puya chilensis Matorral desértico 1054,3 2,5 3,0 2,5 3,0 En Peligro En Peligro En Peligro En Peligro

22 Matorral bajo desértico tropical interior de Matorral bajo 24377,8 0,2 0,3 0,4 0,5 En Peligro En Peligro En Peligro En Peligro
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N° PISO DE VEGETACIÓN FORMACION
PISOS

REMANENTES
(KM2)

REPRES
ESC 1

REPRES
ESC 2

REPRES
ESC E3

REPRES
ESC 4 ESC.1 ESC E2 ESC E3 ESC E4

Adesmia atacamensis y Cistanthe salsoloides desértico

23 Matorral bajo desértico tropical andino de
Atriplex imbricata y Acantholippia deserticola

Matorral bajo
desértico 14962,2 3,6 7,7 4,2 8,2 En Peligro En Peligro En Peligro En Peligro

24 Matorral bajo desértico tropical interior de Nolana
leptophylla y Cistanthe salsoloides

Matorral bajo
desértico 12208,5 0,0 0,7 0,0 0,7 Crítico En Peligro Crítico En Peligro

25 Matorral bajo desértico tropical-mediterráneo
andino de Atriplex imbricata

Matorral bajo
desértico 10174,6 0,0 24,9 0,0 24,9 Crítico Sin

Amenaza Crítico Sin
Amenaza

26 Matorral bajo desértico mediterráneo andino de
Senecio proteus y Haplopappus baylahuen

Matorral bajo
desértico 3600,3 0,0 16,9 0,0 16,9 Crítico Vulnerable Crítico Vulnerable

27 Matorral espinoso mediterráneo interior de Trevoa
quinquinervia y Colliguaja odorifera Matorral espinoso 1584,8 0,0 18,8 0,6 18,8 Crítico Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

28 Matorral espinoso mediterráneo interior de Puya
coerulea y Colliguaja odorifera Matorral espinoso 514,9 0,0 27,2 0,0 27,2 Crítico Sin

Amenaza Crítico Sin
Amenaza

29 Bosque espinoso tropical interior de Prosopis
tamarugo y Tessaria absinthiodes Bosque espinoso 366,4 49,9 49,9 49,9 49,9 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

30 Bosque espinoso tropical interior de Geoffroea
decorticans y Prosopis alba Bosque espinoso 1692,1 0,0 8,4 0,0 8,4 Crítico En Peligro Crítico En Peligro

31 Bosque espinoso tropical andino de Browningia
candelaris y Corryocactus brevistylus Bosque espinoso 1210,6 7,7 8,0 7,7 8,0 En Peligro En Peligro En Peligro En Peligro

32 Bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia
caven y Prosopis chilensis Bosque espinoso 1300,7 0,0 26,5 0,1 26,5 Crítico Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

33 Bosque espinoso de mediterráneo andino Acacia
caven y Baccharis paniculata Bosque espinoso 532,3 0,1 27,0 0,1 27,0 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

34 Bosque espinoso mediterráneo costero de Acacia
caven y Maytenus boaria Bosque espinoso 1932,3 0,2 22,6 0,2 22,6 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

35 Bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia
caven y Lithrea caustica Bosque espinoso 3046,9 0,0 7,7 0,0 7,7 Crítico En Peligro Crítico En Peligro

36 Matorral arborescente esclerofilo mediterráneo
costero de Peumus boldus y Schinus latifolius

Matorral
arborescente 1653,7 0,0 5,8 0,1 5,8 Crítico En Peligro En Peligro En Peligro

37 Matorral arborescente esclerofilo mediterráneo
interior Quillaja saponaria y Porlieria chilensi

Matorral
arborescente 5201,6 0,5 23,4 0,9 23,4 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

38 Bosque esclerofilo mediterráneo andino de
Kageneckia angustifolia y Guindilia trinervis Bosque esclerofilo 4334,8 2,5 44,2 4,4 44,2 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

39 Bosque esclerofilo mediterráneo costero de
Cryptocarya alba y Peumus boldus Bosque esclerofilo 4394,5 3,2 58,0 3,2 58,0 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

40 Bosque esclerofilo mediterráneo costero de
Lithrea caustica y Cryptocarya alba Bosque esclerofilo 2913,1 0,8 21,9 1,1 22,0 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

41 Bosque esclerofilo mediterráneo andino de
Quillaja saponaria y Lithrea caustica Bosque esclerofilo 2323,6 1,9 74,0 2,3 74,0 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

42 Bosque esclerofilo mediterráneo costero de
Lithrea caustica y Azara integrifolia Bosque esclerofilo 2128,5 0,0 19,7 1,2 20,5 Crítico Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

43 Bosque esclerofilo mediterráneo interior de Lithrea
caustica y Peumus boldus Bosque esclerofilo 3053,8 0,0 19,5 0,0 19,5 Crítico Sin

Amenaza Crítico Sin
Amenaza

44 Bosque esclerofilo mediterráneo andino de
Lithrea caustica y Lomatia hirsuta Bosque esclerofilo 1073,6 0,4 54,7 0,4 54,7 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza
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45 Bosque esclerofilo psamófilo mediterráneo interior
de Quillaja saponaria y Fabiana imbricata Bosque esclerofilo 874,7 0,0 2,5 0,0 2,5 Crítico En Peligro Crítico En Peligro

46 Bosque caducifolio mediterráneo costero de
Nothofagus macrocarpa y Ribes punctatum Bosque caducifolio 873,2 6,0 85,4 6,4 85,4 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

47 Bosque caducifolio mediterráneo interior de
Nothofagus obliqua y Cryptocarya alba Bosque caducifolio 2168,6 0,2 16,4 0,3 16,6 En Peligro Vulnerable En Peligro Vulnerable

48 Bosque caducifolio mediterráneo andino de
Nothofagus obliqua y Austrocedrus chilensis Bosque caducifolio 4724,2 4,2 42,0 5,8 42,9 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

49 Bosque caducifolio mediterráneo costero de
Nothofagus glauca y Azara petiolaris Bosque caducifolio 268,0 0,0 7,2 0,0 7,2 Crítico En Peligro Crítico En Peligro

50 Bosque caducifolio mediterráneo costero de
Nothofagus glauca y Persea lingue Bosque caducifolio 613,4 0,3 22,1 0,3 22,1 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

51 Bosque caducifolio mediterráneo andino de
Nothofagus glauca y N. obliqua Bosque caducifolio 891,5 0,1 22,8 0,1 22,8 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

52
Bosque caducifolio mediterráneo-templado

costero de Nothofagus obliqua y Gomortega
keule

Bosque caducifolio 545,3 0,0 5,6 0,0 5,6 Crítico En Peligro Crítico En Peligro

53 Bosque caducifolio templado de Nothofagus
obliqua y Persea lingue Bosque caducifolio 1280,1 0,0 3,3 0,0 3,3 Crítico En Peligro Crítico En Peligro

54 Bosque caducifolio templado de Nothofagus
obliqua y Laurelia sempervirens Bosque caducifolio 4428,2 0,5 7,4 1,1 7,4 En Peligro En Peligro En Peligro En Peligro

55 Bosque mixto templado costero de Nothofagus
dombeyi y N. obliqua Bosque caducifolio 1197,7 0,1 16,2 0,1 16,2 En Peligro Vulnerable En Peligro Vulnerable

56 Bosque caducifolio templado costero de
Nothofagus alpina y Persea lingue Bosque caducifolio 847,4 0,6 12,0 0,6 12,0 En Peligro Vulnerable En Peligro Vulnerable

57 Bosque caducifolio mediterráneo-templado
andino de Nothofagus alpina y N. obliqua Bosque caducifolio 985,5 3,1 47,9 3,1 47,9 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

58 Bosque caducifolio templado andino de
Nothofagus alpina y Dasyphyllum diacanthoides Bosque caducifolio 3078,9 1,4 20,4 1,4 20,4 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

59 Bosque caducifolio templado andino de
Nothofagus alpina y N. dombeyi Bosque caducifolio 2605,4 6,4 34,1 6,4 34,1 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

60 Bosque caducifolio mediterráneo-templado
andino de Nothofagus pumilio y N. obliqua Bosque caducifolio 1120,4 25,7 49,1 25,7 49,1 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

61 Bosque caducifolio templado andino de
Nothofagus pumilio y Araucaria araucana Bosque caducifolio 3288,5 21,1 42,0 21,1 42,0 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

62 Bosque caducifolio templado andino de
Nothofagus pumilio y Drimys andina Bosque caducifolio 4483,1 29,5 43,8 47,7 62,0 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

63 Bosque caducifolio templado andino de
Nothofagus pumilio y Berberis ilicifolia Bosque caducifolio 14925,9 10,8 11,9 11,6 12,7 Vulnerable Vulnerable Vulnerable Vulnerable

64 Bosque caducifolio templado andino de
Nothofagus pumilio y Azara alpina Bosque caducifolio 4677,8 30,6 52,5 30,6 52,5 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

65 Bosque caducifolio templado andino de
Nothofagus pumilio y Ribes cucullatum Bosque caducifolio 8673,0 31,8 35,5 37,2 40,9 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

66 Bosque caducifolio templado andino de
Nothofagus pumilio y Chiliotrichum diffusum Bosque caducifolio 1925,6 0,0 0,0 0,3 0,3 Crítico Crítico En Peligro En Peligro
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67 Bosque caducifolio templado-antiboreal andino
de Nothofagus pumilio y Maytenus disticha Bosque caducifolio 6942,0 6,1 9,6 6,1 9,6 En Peligro En Peligro En Peligro En Peligro

68 Matorral caducifolio templado andino de
Nothofagus antarctica Matorral caducifolio 1241,0 16,6 16,7 17,3 17,4 Vulnerable Vulnerable Vulnerable Sin

Amenaza

69 Matorral caducifolio templado andino de
Nothofagus antarctica y Empetrum rubrum Matorral caducifolio 4965,2 53,2 64,4 53,6 64,9 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

70 Matorral arborescente caducifolio templado de
Nothofagus antarctica y Berberis microphylla

Matorral
arborescente 3641,0 22,1 28,9 24,9 31,6 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

71
Matorral arborescente caducifolio templado-
antiboreal andino de Nothofagus antarctica y

Chiliot

Matorral
arborescente 7689,4 9,4 9,4 9,4 9,4 En Peligro En Peligro En Peligro En Peligro

72 Bosque laurifolio templado costero de Aextoxicon
punctatum y Laurelia sempervirens Bosque laurifolio 560,1 7,7 28,0 7,7 28,0 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

73
Bosque laurifolio templado costero de

Weinmannia trichosperma y Laureliopsis
philippiana

Bosque laurifolio 2449,4 12,4 94,6 12,4 94,6 Vulnerable Sin
Amenaza Vulnerable Sin

Amenaza

74 Bosque laurifolio templado interior de Nothofagus
dombeyi y Eucryphia cordifolia Bosque laurifolio 5654,4 9,2 48,5 9,5 48,5 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

75 Bosque resinoso templado costero de Araucaria
araucana Bosque resinoso 269,9 21,4 49,8 21,4 49,8 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

76 Bosque resinoso templado andino de Araucaria
araucana y Nothofagus dombeyi Bosque resinoso 2909,6 31,3 51,4 31,3 51,4 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

77 Bosque resinoso templado andino de Araucaria
araucana y Festuca scabriuscula Bosque resinoso 1320,2 12,8 12,9 12,8 12,9 Vulnerable Vulnerable Vulnerable Vulnerable

78 Bosque resinoso templado andino de
Austrocedrus chilensis y Nothofagus dombeyi Bosque resinoso 143,9 5,0 5,0 5,0 5,0 En Peligro En Peligro En Peligro En Peligro

79 Bosque resinoso templado costero de Fitzroya
cupressoides Bosque resinoso 848,9 17,3 53,4 19,4 55,5 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

80 Bosque resinoso templado andino de Fitzroya
cupressoides Bosque resinoso 3046,8 20,2 26,6 48,0 54,0 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

81 Bosque resinoso templado costero de
Pilgerodendron uvifera y Tepualia stipularis Bosque resinoso 2818,6 0,0 55,6 0,0 55,6 Crítico Sin

Amenaza Crítico Sin
Amenaza

82 Bosque resinoso templado costero de
Pilgerodendron uvifera y Astelia pumila Bosque resinoso 8267,8 54,9 55,0 57,7 57,8 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

83 Bosque siempreverde templado andino de
Nothofagus dombeyi y Gaultheria phillyreifolia

Bosque
siempreverde 866,9 13,9 39,7 13,9 39,7 Vulnerable Sin

Amenaza Vulnerable Sin
Amenaza

84 Bosque siempreverde templado andino de
Nothofagus dombeyi y Saxegothaea conspicua

Bosque
siempreverde 2975,9 36,2 44,3 53,6 61,7 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

85 Bosque siempreverde templado interior de
Nothofagus nitida y Podocarpus nubigena

Bosque
siempreverde 13385,4 10,2 21,3 14,6 25,7 Vulnerable Sin

Amenaza Vulnerable Sin
Amenaza

86 Bosque siempreverde templado interior de
Nothofagus betuloides y Desfontainia spinosa

Bosque
siempreverde 12819,0 25,0 27,1 29,4 31,5 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

87 Bosque siempreverde templado andino de
Nothofagus betuloides y Laureliopsis philippiana

Bosque
siempreverde 735,3 46,5 46,5 66,5 66,5 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

88 Bosque siempreverde templado andino de
Nothofagus betuloides y Chusquea

Bosque
siempreverde 5707,5 7,4 7,4 8,3 8,3 En Peligro En Peligro En Peligro En Peligro
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macrostachya

89 Bosque siempreverde mixto templado andino de
Nothofagus betuloides y Berberis serrato-dentata

Bosque
siempreverde 3368,2 16,3 23,9 16,3 23,9 Vulnerable Sin

Amenaza Vulnerable Sin
Amenaza

90 Bosque mixto templado-antiboreal andino de
Nothofagus betuloides y Nothofagus pumilio

Bosque
siempreverde 3377,6 7,0 8,3 7,2 8,5 En Peligro En Peligro En Peligro En Peligro

91 Bosque siempreverde templado costero de
Nothofagus betuloides y Embothrium coccineum

Bosque
siempreverde 4147,4 42,5 57,2 43,8 58,4 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

92 Bosque siempreverde templado costero de
Nothofagus betuloides y Drimys winteri

Bosque
siempreverde 5922,7 27,5 31,0 29,1 32,5 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

93 Matorral siempreverde templado costero de
Pilgerodendron uvifera y Nothofagus nitida

Matorral
siempreverde 3351,3 94,4 94,9 94,4 94,9 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

94 Turbera templada costera de Donatia fascicularis
y Oreobolus obtusangulus Turbera 38458,8 94,0 94,3 96,7 97,1 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

95 Turbera antiboreal costera de Astelia pumila y
Donatia fascicularis Turbera 12864,6 97,5 98,2 97,6 98,2 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

96 Turbera antiboreal costera de Bolax bovei y
Phyllachne uliginosa Turbera 4520,2 61,5 61,5 63,1 63,1 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

97 Turbera templada-antiboreal interior de
Sphagnum magellanicum y Schoenus antarcticus Turbera 9056,0 61,8 72,5 62,6 73,3 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

98 Matorral bajo tropical andino de Fabiana
ramulosa y Diplostephium meyenii

Matorral bajo de
altitud 6775,2 13,6 18,3 14,1 18,9 Vulnerable Sin

Amenaza Vulnerable Sin
Amenaza

99 Matorral bajo tropical andino de Parastrephia
lucida y Azorella compacta

Matorral bajo de
altitud 3165,7 55,5 56,7 55,5 56,7 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

100 Matorral bajo tropical andino de Parastrephia
lucida y Festuca orthophylla

Matorral bajo de
altitud 1595,7 51,8 52,5 51,8 52,5 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

101 Matorral bajo tropical andino de Parastrephia
lepidophylla y P. qudrangularis

Matorral bajo de
altitud 6843,0 19,9 20,8 21,4 22,3 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

102 Matorral bajo tropical andino de Azorella
compacta y Pycnophyllum molle

Matorral bajo de
altitud 1854,4 54,3 54,4 54,3 54,4 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

103 Matorral bajo tropical andino de Fabiana
denudata y Chuquiraga atacamensis

Matorral bajo de
altitud 3986,0 0,0 20,0 0,0 20,0 Crítico Sin

Amenaza Crítico Sin
Amenaza

104 Matorral bajo tropical andino de Fabiana
squamata y Festuca chrysophylla

Matorral bajo de
altitud 3957,6 0,0 31,9 0,0 31,9 Crítico Sin

Amenaza Crítico Sin
Amenaza

105 Matorral bajo tropical andino de Fabiana
bryoides y Parastrephia quadrangularis

Matorral bajo de
altitud 8272,1 8,2 19,8 8,2 19,8 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

106 Matorral bajo tropical andino de Mulinum
crassifolium y Urbania pappigera

Matorral bajo de
altitud 12276,4 4,9 14,7 4,9 14,7 En Peligro Vulnerable En Peligro Vulnerable

107 Matorral bajo tropical andino de Artemisia copa y
Stipa frigida

Matorral bajo de
altitud 3967,3 29,0 34,9 29,0 34,9 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

108 Matorral bajo tropical andino de Adesmia frigida
y Stipa frigida

Matorral bajo de
altitud 3713,4 14,7 19,6 14,7 19,6 Vulnerable Sin

Amenaza Vulnerable Sin
Amenaza

109 Matorral bajo tropical-mediterráneo andino de
Adesmia hystrix y Ephedra breana

Matorral bajo de
altitud 14851,3 0,8 13,1 0,8 13,1 En Peligro Vulnerable En Peligro Vulnerable

110 Matorral bajo tropical-mediterráneo andino de
Adesmia subterranea y Adesmia echinus

Matorral bajo de
altitud 13230,2 1,3 26,6 1,3 26,6 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza
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111 Matorral bajo mediterráneo costero de
Chuquiraga oppositifolia y Mulinum spinosum

Matorral bajo de
altitud 57,2 1,8 88,3 3,2 88,7 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

112 Matorral bajo mediterráneo andino de
Chuquiraga oppositifolia y Nardophyllum lanatum

Matorral bajo de
altitud 4049,3 3,5 45,7 5,6 46,5 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

113 Matorral bajo mediterráneo andino de Laretia
acaulis y Berberis empetrifolia

Matorral bajo de
altitud 9024,4 1,6 31,7 3,7 32,5 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

114 Matorral bajo mediterráneo andino de
Chuquiraga oppositifolia y Discaria articulata

Matorral bajo de
altitud 1885,9 1,2 19,5 1,2 19,5 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

115 Matorral bajo templado andino de Discaria
chacaye y Berberis empetrifolia

Matorral bajo de
altitud 632,0 26,5 63,5 26,5 63,5 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

116 Matorral bajo emplado andino de Adesmia
longipes y Senecio bipontini

Matorral bajo de
altitud 19,7 93,4 93,4 93,4 93,4 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

117 Matorral bajo templado-antiboreal andino de
Bolax gummifera y Azorella selago

Matorral bajo de
altitud 10880,0 49,2 72,9 49,8 73,3 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

118 Herbazal tropical andino de Chaetanthera
sphaeroidalis Herbazal de altitud 4015,1 1,6 20,7 1,6 20,7 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

119 Herbazal mediterráneo de Nastanthus spathulatus
y Menonvillea spathulata Herbazal de altitud 5009,8 3,1 38,4 4,0 38,4 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

120 Herbazal mediterráneo andino de O.
adenophylla y Pozoa coriacea Herbazal de altitud 1227,4 0,0 19,2 0,0 19,2 Crítico Sin

Amenaza Crítico Sin
Amenaza

121 Herbazal templado andino de Nassauvia dentata
y Senecio portalesianus Herbazal de altitud 4019,6 20,3 28,2 21,0 28,9 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

122 Herbazal antiboreal andino de Nassauvia
pygmaea y N. lagascae Herbazal de altitud 1331,1 17,1 82,2 18,7 82,2 Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza
Sin

Amenaza

123 Estepa mediterránea-templada de Festuca
pallescens y Mulinum spinosum Estepas y pastizales 4587,0 4,4 23,1 4,4 23,1 En Peligro Sin

Amenaza En Peligro Sin
Amenaza

124 Estepa mediterránea-templada oriental de
Festuca gracillima Estepas y pastizales 6077,6 0,8 3,2 0,8 3,2 En Peligro En Peligro En Peligro En Peligro

125 Estepa templada oriental de Festuca gracillima y
Empetrum rubrum Estepas y pastizales 7687,4 0,0 2,7 0,0 2,7 Crítico En Peligro Crítico En Peligro

126 Estepa templada oriental de Festuca gracillima y
Chiliotrichum diffusum Estepas y pastizales 5915,6 0,2 0,3 0,2 0,3 En Peligro En Peligro En Peligro En Peligro

127 Estepa templada oriental de Festuca gracillima y
Mulinum spinosum Estepas y pastizales 640,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Crítico Crítico Crítico Crítico
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REGIÓN SITIO PRIORITARIO SUPERFICIE
(HA)

CALIFICACIÓN
ESTADO DE

CONSERVACIÓN

CALIFICACIÓN
REPRESENTATIVIDAD

CALIFICACIÓN
FINAL

XV Acantilados de Punta Madrid 334,2 - - -

XV Cerros de Poconchile 6.088,7 Vulnerable - Vulnerable

XV Cuesta El Águila - Quebrada Cardones 4.494,1 Vulnerable - Vulnerable

XV Cuevas Anzota -Punta Blanca - Cerro Camaraca 1.492,2 Vulnerable - Vulnerable

XV Desembocadura de Vítor 132,8 Vulnerable Critico Critico

XV Desembocadura del Río Lluta 175,2 Vulnerable Critico Critico

XV Desembocadura Río Camarones 294,0 Vulnerable Critico Critico

XV Pan de Azúcar 2.723,9 Vulnerable Critico Critico

XV Quebrada de Camarones 5.143,8 Vulnerable Critico Critico

XV Quebrada de Garza (Chaca) 2.846,4 Vulnerable Critico Critico

XV Quebrada de Vítor 1.623,7 Vulnerable Critico Critico

XV Rinconada de Caquena 2.902,7 Vulnerable - Vulnerable

XV Sector Precordillera de Tignamar 45.898,9 Vulnerable Vulnerable Vulnerable

XV Valle de Azapa 4.171,2 Vulnerable Critico Critico

XV Valle de Lluta 2.650,6 Vulnerable Critico Critico

I Alto Chipana 986,2 - - -

I Alto Junín 243,1 - - -

I Bahía de Chipana 11.469,2 Vulnerable - Vulnerable

I Caleta Buena 187,1 Vulnerable - Vulnerable

I Caleta Junín / Mejillones del Norte - Pta Junin 11.177,5 Vulnerable - Vulnerable

I Desembocadura Río Loa 2.175,5 Vulnerable - Vulnerable

I Huantaca 115,4 - - -

I Huantajaya 208,7 - - -
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I Laguna Huantija 553,8 - - -

I Pabellón de Pica 180,6 - - -

I Punta Gruesa 599,2 Vulnerable - Vulnerable

I Punta Lobos 639,7 - - -

I Punta Patache 149,9 Vulnerable - Vulnerable

I Salar de Coposa 12.521,5 - Vulnerable Vulnerable

I Salar de Llamara 24.879,0 - En Peligro En Peligro

I Salar de Michincha 546,3 - - -

II Alto Del Loa 207.436,7 - Critico Critico

II Ayllus de San Pedro de Atacama 11.381,8 - En Peligro En Peligro

II Costa de Paposo 1 28.063,4 Vulnerable En Peligro En Peligro

II Costa de Paposo 2 13.596,4 Vulnerable En Peligro En Peligro

II Desembocadura del Río Loa 10.856,9 Vulnerable - Vulnerable

II Geisers del Tatio 83.946,7 - Vulnerable Vulnerable

II Laguna Lejía 18.904,7 - Vulnerable Vulnerable

II Oasis de Calama 4.575,5 - - -

II Oasis de Quillagua 1.821,5 - - -

II Península de Mejillones 44.230,5 Vulnerable En Peligro En Peligro

II Salar de Aguas Calientes IV 17.530,5 - - -

II Salar de Ascotán 23.042,5 - Critico Critico

II Salar de Atacama 305.037,1 - En Peligro En Peligro

II Salar de Punta Negra 24.086,9 - - -

II Sector Volcán Licancabur 93.928,7 - Vulnerable Vulnerable

III Bahía Salada 1.748,4 Vulnerable Vulnerable Vulnerable

III Carrizalillo 5.372,4 - - -

III Chañaral de Aceituno (Ampliación Reserva Marina Isla Chañaral) 18.640,3 - - -
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III Chacritas 3.759,8 - En Peligro En Peligro

III Corredor Biológico Pantanillo 9.690,0 - En Peligro En Peligro

III Cuesta Pajonales 7.892,2 - En Peligro En Peligro

III Desierto Florido 671.665,8 Vulnerable En Peligro En Peligro

III El Jardín 2.562,0 Vulnerable Critico Critico

III El Maitén 2.382,6 - En Peligro En Peligro

III El Pingo 1.306,4 - Vulnerable Vulnerable

III Estuario Huasco Carrizal Bajo 9.761,0 Vulnerable - Vulnerable

III Finca Chañaral 1.627,9 Vulnerable Critico Critico

III Isla Pan de Azúcar 923,1 - - -

III Lagunas de Huasco Alto 56.875,1 - En Peligro En Peligro

III Llanos de Challe 40.614,3 Vulnerable En Peligro En Peligro

III Los Juanitos 5.428,0 - En Peligro En Peligro

III Monte Amargo 14.327,3 Vulnerable En Peligro En Peligro

III Nevado Tres Cruces 119.834,4 - En Peligro En Peligro

III Norte Flamenco 5.158,4 Vulnerable En Peligro En Peligro

III Obispito 4.532,9 Vulnerable Vulnerable Vulnerable

III Pedernales (Salar de Pedernales y sus alrededores) 345.448,9 Vulnerable Critico Critico

III Peralillo 9.849,5 Vulnerable Vulnerable Vulnerable

III Piedra Colgada 12.099,4 Vulnerable Vulnerable Vulnerable

III Quebrada Agua Verde 5.554,0 - En Peligro En Peligro

III Quebrada Algarrobal 10.330,1 - En Peligro En Peligro

III Quebrada de Serna 25.367,4 - Critico Critico

III Quebrada del Jilguero 27.090,2 - En Peligro En Peligro

III Quebrada del Morel 11.001,0 Vulnerable En Peligro En Peligro

III Quebrada Doña Inés 16.123,4 Vulnerable Critico Critico
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III Quebrada El Chañar (La Bomba) 2.935,1 - En Peligro En Peligro

III Quebrada El León 7.723,2 Vulnerable Vulnerable Vulnerable

III Quebrada Guamanga 8.415,2 Vulnerable En Peligro En Peligro

III Quebrada San Andrés 92.198,0 - Critico Critico

III Río Cachitos 70.936,1 - En Peligro En Peligro

III RNP Huascoaltinos 218.310,3 - Vulnerable Vulnerable

III Río Copiapó 20.579,5 Vulnerable Critico Critico

III Río Figueroa 27.755,6 - En Peligro En Peligro

III Río Huasco 11.775,1 Vulnerable En Peligro En Peligro

III Río Manflas 47.387,3 - Vulnerable Vulnerable

III Río Montosa 9.858,8 - En Peligro En Peligro

III Río Salado 4.390,7 Vulnerable En Peligro En Peligro

III Sarco 5.481,9 - En Peligro En Peligro

III Sauce Pérez 8.561,5 - En Peligro En Peligro

III Tres Quebradas 3.251,3 - En Peligro En Peligro

IV Área Marina Punta Choros 2.073,3 - - -

IV Cerro Santa Inés y Costa de Pichidangui 2.547,2 Vulnerable - Vulnerable

IV Cerro Talinay 114,0 - - -

IV Desembocadura Río Choapa 612,6 Vulnerable - Vulnerable

IV Desembocadura Río Limarí 612,6 Vulnerable - Vulnerable

IV Desembocadura Río Quilimarí 612,6 Vulnerable - Vulnerable

IV Estero Tongoy 612,6 - - -

IV Humedales de la Bahía de Coquimbo (Estero Culebrón- R.Elqui; R.Elqui-
Punta Teatinos) 1.533,2 - - -

IV Humedales de la Bahía de Tongoy (Salinas Chica; Salinas Grande
;Pachingo) 1.130,2 - - -

IV Laguna Adelaida (Estero Lagunillas) 612,6 - - -

IV Quebrada de Culimo 10.292,0 Vulnerable En Peligro En Peligro
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IV Sector Costero al Norte de la Serena (Punta Teatinos) 12.509,5 - - -

IV Vegas de Quebrada Las Hualtatas 612,6 - En Peligro En Peligro

IV Vegas de Tambo 612,6 - En Peligro En Peligro

V Acantilados de Laguna Verde 1.484,0 - En Peligro En Peligro

V Acantilados Quebrada Quirilluca 508,4 Vulnerable - Vulnerable

V Altos de Ahumada 33.061,7 Vulnerable En Peligro En Peligro

V Altos de Petorca y Alicahue 123.495,2 Vulnerable En Peligro En Peligro

V Ampliación Sur La Campana 425,0 Vulnerable En Peligro En Peligro

V Archipiélago de Juan Fernandez y Mar Circundante 0,0 - - -

V Bosques de Zapallar 1.182,7 Vulnerable En Peligro En Peligro

V Campos dunares 171,1 Vulnerable - Vulnerable

V Cerro Santa Inés - Cerro Imán 12.791,9 Vulnerable En Peligro En Peligro

V Cerro Tabaco 29.319,1 Vulnerable En Peligro En Peligro

V Colliguay 8.238,0 Vulnerable En Peligro En Peligro

V Cordillera El Melón 63.163,4 Vulnerable En Peligro En Peligro

V Cuesta El Melón - Altos de Pucalán - La Canela 10.471,6 Vulnerable En Peligro En Peligro

V Dunas de Santo Domingo -Llolleo 738,9 Vulnerable En Peligro En Peligro

V Entre Caleta Papudo y Monumento Natural Islote de Cachagua 298,1 Vulnerable - Vulnerable

V Estación Las Cruces 86,2 - En Peligro En Peligro

V Estero Casablanca 740,1 - En Peligro En Peligro

V Estero Catapilco 493,2 Vulnerable - Vulnerable

V Estero Limache 951,9 - En Peligro En Peligro

V Estero Mantagua 225,7 Vulnerable - Vulnerable

V Estero Zaino - Laguna El Copín 5.173,7 Vulnerable En Peligro En Peligro

V Estuario Río Aconcagua 2.178,1 Vulnerable - Vulnerable

V Estuario Río La Ligua 1.724,4 Vulnerable - Vulnerable
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V Estuario Río Maipo 623,2 - - -

V Estuario Río Rapel 975,8 Vulnerable En Peligro En Peligro

V Estuario Tricao Peumo 3.222,1 Vulnerable En Peligro En Peligro

V Humedal de Mantagua y Dunas de Ritoque 1.910,8 Vulnerable - Vulnerable

V Humedal Mediterráneo El Yali 11.221,5 Vulnerable En Peligro En Peligro

V Humedal Río Aconcagua 702,3 Vulnerable - Vulnerable

V Humedal Tunquén 544,6 - En Peligro En Peligro

V Isla de Pascua y Mar Circundante 0,0 - - -

V Isla Sala y Gómez y Mar Circundante 0,0 - - -

V Islas Desventuradas, San Félix, San Ambrosio y Mar Circundante 0,0 - - -

V Laguna Verda Quintay 1.076,9 - En Peligro En Peligro

V Los Molles (Los Molles - Pichidangui) 2.975,5 Vulnerable - Vulnerable

V Los Perales - Estero Los Coligues - Cerro Tres Puntas 4.935,2 - En Peligro En Peligro

V Microcuenca Estero Curauma 2.611,4 - En Peligro En Peligro

V Palmar Las Siete Hermanas - El Salto 2.234,5 - En Peligro En Peligro

V Palmas de Tilama 1.919,3 - En Peligro En Peligro

V Papudo 781,2 Vulnerable - Vulnerable

V Petorca 13.434,6 Vulnerable En Peligro En Peligro

V Punta Curaumilla - Quintay hasta Punta antes de Algarrobo 4.151,3 - En Peligro En Peligro

V Punta Curaumilla-Las Docas-Quintay-Quebrada Llanpaiquillo 3.588,0 - En Peligro En Peligro

V Quebrada de Cordoba 124,1 - En Peligro En Peligro

V Quebrada Quiteño Las Palmas 271,7 - En Peligro En Peligro

V Reserva Río Blanco 5.788,7 Vulnerable En Peligro En Peligro

V Río Aconcagua 4.284,8 Vulnerable En Peligro En Peligro

V Río La Ligua 2.192,4 Vulnerable - Vulnerable

V Río Maipo 1.483,1 Vulnerable En Peligro En Peligro
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V Río Petorca 1.891,5 Vulnerable En Peligro En Peligro

V Río Rapel 940,1 Vulnerable En Peligro En Peligro

V San Jerónimo 9.750,0 - En Peligro En Peligro

V Vegas Andinas 5.505,9 - En Peligro En Peligro

V Zona Media Río La Ligua 594,2 Vulnerable En Peligro En Peligro

V Zona Media Superior Aconcagua 3.309,9 Vulnerable En Peligro En Peligro

V Zona Media Superior Petorca 1.529,6 Vulnerable En Peligro En Peligro

RM Alto de la Cuenca del Mapocho 76.990,4 - - -

RM Altos del Río Maipo 126.613,4 - En Peligro En Peligro

RM Cerro Águilas 9.143,2 - En Peligro En Peligro

RM Cerro Chena 1.187,8 Vulnerable En Peligro En Peligro

RM Cerro Lonquén 4.295,8 Vulnerable En Peligro En Peligro

RM Cerros Alto Jahuel-Huelquén 7.414,6 Vulnerable En Peligro En Peligro

RM Cerros Limítrofes Melipilla-San Antonio 6.268,9 - En Peligro En Peligro

RM Chacabuco - Peldehue 66.629,2 Vulnerable En Peligro En Peligro

RM Colina-Lo Barnechea 15.906,3 Vulnerable En Peligro En Peligro

RM Contrafuerte Cordillerano 13.351,1 Vulnerable En Peligro En Peligro

RM Cordón de Cantillana 205.364,1 Vulnerable En Peligro En Peligro

RM Corredor Limítrofe Sur (Angostura) 8.387,5 Vulnerable En Peligro En Peligro

RM Cuenca Estero El Yali 10.251,4 Vulnerable En Peligro En Peligro

RM El Morado 141.817,5 Vulnerable En Peligro En Peligro

RM El Roble 88.513,6 Vulnerable En Peligro En Peligro

RM Fundo Huechún 691,1 Vulnerable En Peligro En Peligro

RM Humedal de Batuco 14.787,2 Vulnerable En Peligro En Peligro

RM Las Lomas-Cerro Pelucón 9.001,4 - En Peligro En Peligro

RM Mallarauco 8.640,0 Vulnerable En Peligro En Peligro
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RM Río Clarillo 62.342,1 En Peligro En Peligro En Peligro

RM Río Olivares - Río Colorado - Tupungato 110.430,1 - En Peligro En Peligro

RM San Pedro Nororiente 4.689,2 Vulnerable En Peligro En Peligro

RM Sector Alto Andino 83.360,8 - En Peligro En Peligro

VI Altos de Lolol y Chépica 63.383,4 Vulnerable Critico Critico

VI Boyeruca 16,2 Vulnerable En Peligro En Peligro

VI Bucalemu 285,8 Vulnerable En Peligro En Peligro

VI Cahuil 877,1 Vulnerable En Peligro En Peligro

VI Cerros Islas Coinco 7.678,3 - En Peligro En Peligro

VI Cordillera de la Costa Valle Central 34.365,0 Vulnerable En Peligro En Peligro

VI Cordillera de la Costa y Cocalán 102.116,6 Vulnerable En Peligro En Peligro

VI Corredor de Angostura de Paine 4.062,1 Vulnerable En Peligro En Peligro

VI Corredor Los Lingues 1.365,2 Vulnerable En Peligro En Peligro

VI Islote Pupuya 2,9 - - -

VI La Boca de Navidad 447,4 Vulnerable En Peligro En Peligro

VI La Rufina - Las Damas 17.521,9 En Peligro En Peligro En Peligro

VI Las Brisas Topocalma 5.660,2 Vulnerable En Peligro En Peligro

VI Merquehue Peñablanca 1.918,2 Vulnerable Critico Critico

VI Navidad Tanumé 20.170,8 Vulnerable En Peligro En Peligro

VI Precordillera Andina Norte 86.799,6 Vulnerable En Peligro En Peligro

VI Precordillera Andina Sur 58.749,0 Vulnerable En Peligro En Peligro

VI Rinconada de Yaquil 22.831,2 Vulnerable Critico Critico

VI Río Cipreses 10.657,0 - En Peligro En Peligro

VI Río Clarillo 17.817,0 En Peligro En Peligro En Peligro

VI Río Claro de Rengo 2.497,1 Vulnerable En Peligro En Peligro

VI Río Cortaderal 6.740,6 - En Peligro En Peligro
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VI San Miguel de las Palmas 8.886,4 Vulnerable En Peligro En Peligro

VI Sierra de Bellavista 4.098,8 Vulnerable En Peligro En Peligro

VI Topocalma 95,8 - En Peligro En Peligro

VII Área Marina Huenchullami - Mataquito 2.409,8 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Agua Fría; Ampliación Reserva Radal 7 Tazas (Corredor Andino de
Radal 7 Tazas-Agua- Fría) 21.526,1 En Peligro En Peligro En Peligro

VII Alstroemerias de San Rafael 562,6 Vulnerable Critico Critico

VII Alta Cuenca Río Colorado 15.572,4 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Ampliación RN Los Bellotos 8.031,7 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Arcos de Calán 70,2 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Bosques de Ruil y Hualo de Curepto 3.045,3 En Peligro En Peligro En Peligro

VII Bosques del Colorado y Bramadero 14.534,5 Vulnerable Vulnerable Vulnerable

VII Bosques Nativos de Digua y Bullileo 43.135,5 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Cajón de Achibueno (Altos de Achibueno) 27.528,5 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Cajón de Achibueno y Lagunas Cuellar - Toro - Las Ánimas (Altos de
Achibueno) 15.678,3 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Cajón de Pejerreyes 14.697,2 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Cajón del Río Teno 22.618,5 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Cardonal - Linda Vista 707,3 En Peligro En Peligro En Peligro

VII Cerros de Cumpeo 8.378,3 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Cerros de Upeo 15.946,8 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Cienaga del Name 2.191,7 Vulnerable Critico Critico

VII Cipreses del Río Caro 4.962,2 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Complejo de Humedales de Putu - Huenchullami 2.136,5 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Complejo de Humedales Llico-Torca y Vichuquén 4.900,3 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Costa Azul 125,1 - - -

VII Cuenca Media del Río Colorado 8.899,0 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Desembocadura del Río Rahue 472,2 Vulnerable En Peligro En Peligro
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VII Desembocadura Río Chovellén 1.164,6 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Desembocadura Río Mataquito 1.571,2 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Desembocadura Río Santa Ana 84,1 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Guaico 6.225,2 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Hualos de Las Cañas 3.004,4 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Hualos de Loanco Forestal Mininco 2.566,8 En Peligro En Peligro En Peligro

VII Huaquén 7.740,8 Vulnerable Critico Critico

VII Humedal Relicto del Cruce Loncomilla 96,0 Vulnerable Critico Critico

VII Laguna del Maule - Cajón Troncoso Campanario 66.601,1 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Laguna Dial 10.690,9 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Laguna La Invernada 681,1 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Laguna Reloca 1.481,5 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Lagunas de Teno 10.339,6 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Lomas de Putagán 9.701,9 Vulnerable Critico Critico

VII Matorral Esclerófilo de Vaquería 1.283,1 Vulnerable Critico Critico

VII Matorral Esclerófilo de Villa Prat 7.069,2 Vulnerable Critico Critico

VII Nacimiento Río Barroso 6.377,2 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Pajonal de Tilicura 725,1 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Paso Malo - Crucero 700,9 En Peligro En Peligro En Peligro

VII Picazo - El Piojo 4.803,0 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Pichamán 9.607,8 En Peligro En Peligro En Peligro

VII Quebrada Honda 469,5 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Quebradas Nativas de Tregualemu 7.175,9 En Peligro En Peligro En Peligro

VII Santos del Mar 525,8 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Trilco 1.885,8 Vulnerable En Peligro En Peligro

VII Unión RN Alotos Lircay-Radal- Laguna Mondaca; Ampliación RN. Altos
de Lircay (Corredor) 7.880,8 Vulnerable En Peligro En Peligro
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VII Vegas de Ancoa 10.873,1 Vulnerable En Peligro En Peligro

VIII Área Marina Hualpén 67,6 Vulnerable En Peligro En Peligro

VIII Área Marina Isla Mocha 15.758,1 Vulnerable En Peligro En Peligro

VIII Área Marina Tumbes 385,1 Vulnerable En Peligro En Peligro

VIII ADI Alto del Bio-Bío 210.690,9 Vulnerable - Vulnerable

VIII ADI Lleu - Lleu 68.267,0 En Peligro Vulnerable En Peligro

VIII Altos de Escuadrón 159,2 En Peligro Critico Critico

VIII Altos de Ninhue (Cordón de Cerros) 2.941,4 Vulnerable Critico Critico

VIII Cerro Cayumanque 2.399,2 En Peligro Critico Critico

VIII Fundo Nonguén 2.989,9 En Peligro Critico Critico

VIII Fundo Villucura 39.927,3 Vulnerable - Vulnerable

VIII Humedal Tubul Raqui 6.115,7 Vulnerable En Peligro En Peligro

VIII Humedales Sistema Lacustre Intercomunal Concepción 1.951,9 Vulnerable En Peligro En Peligro

VIII Isla Quiriquina y Tumbes 450,4 Vulnerable En Peligro En Peligro

VIII Laguna Santa Elena 125,2 En Peligro Critico Critico

VIII Nevados de Chillán 157.421,6 Vulnerable En Peligro En Peligro

VIII Quebrada Caramávida 17.966,2 En Peligro Vulnerable En Peligro

VIII Río Polcura 38.976,1 Vulnerable En Peligro En Peligro

VIII Tome - Neuque 2.721,9 En Peligro Critico Critico

VIII Tregualemu, Ramadill y Río Petorca 15.193,6 En Peligro En Peligro En Peligro

VIII Vegas del Itata 2.010,6 Vulnerable En Peligro En Peligro

IX Área Lafqunche 1.782,4 En Peligro Critico Critico

IX Amortiguación Contulmo 520,0 En Peligro Vulnerable En Peligro

IX Amortiguación Nahuelbuta 4.678,7 En Peligro - En Peligro

IX Cerro Adencul 331,2 En Peligro Critico Critico

IX Ñielol - Rucamanque (Rumanque) 613,0 En Peligro - En Peligro
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IX Humedales de Mahuidanche 4.347,9 En Peligro - En Peligro

IX Humedales de Moncul 3.326,8 En Peligro Critico Critico

IX Humedales de Queule 9.658,5 En Peligro - En Peligro

IX Humedales del Lago Budi 7.938,6 En Peligro Critico Critico

IX Purén (Vegas de Purén) 1.216,8 En Peligro Vulnerable En Peligro

IX Villa Las Araucarias 11,9 Vulnerable Vulnerable Vulnerable

XIV Bosque Caducifolio del Sur 14.411,9 En Peligro - En Peligro

XIV Bosque Laurifolio de Los Lagos 12.933,2 En Peligro En Peligro En Peligro

XIV Cordillera de la Costa 99.413,9 Vulnerable Vulnerable Vulnerable

XIV Corredor Andino Lago Huishue-Lago Riñihue (Cuenca Lago Ranco) 178.246,5 Vulnerable En Peligro En Peligro

XIV Corredor ribereño Río Bueno 5.466,0 En Peligro - En Peligro

XIV Corredor ribereño Río San Pedro - Río Valdivia 4.450,2 En Peligro - En Peligro

XIV Curiñanco 28.654,4 En Peligro En Peligro En Peligro

XIV Llancahue 2.408,9 En Peligro - En Peligro

XIV Mehuín Río Lingue 2.178,5 - En Peligro En Peligro

XIV Mocho Choshuenco 208.316,6 Vulnerable En Peligro En Peligro

XIV Río Cruces (Santuario Carlos Anwandter) 12.096,7 En Peligro En Peligro En Peligro

X Ampliación PN Chiloé 13.341,2 Vulnerable Vulnerable Vulnerable

X Bahía Tic-Toc 57.989,1 Vulnerable Vulnerable Vulnerable

X Caulín 1.427,5 - Vulnerable Vulnerable

X Chaiguata 139.021,7 - En Peligro En Peligro

X Complejo Turberas Chiloé Central 15.970,5 - Vulnerable Vulnerable

X Cordillera de la Costa 316.188,1 Vulnerable Vulnerable Vulnerable

X Cuenca del Río Chepu 14.151,1 - Vulnerable Vulnerable

X Guabún 884,5 - Vulnerable Vulnerable

X Isla Guafo 20.006,0 - En Peligro En Peligro
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X Islas Butachaques 4.495,5 - Vulnerable Vulnerable

X Lliunco de la Montaña 3.354,3 - Vulnerable Vulnerable

X Noroeste de Chiloé 3.878,3 - Vulnerable Vulnerable

X Putemún 1.442,5 - Vulnerable Vulnerable

X Río Maullín 75.073,5 - Vulnerable Vulnerable

X Río Puelo 81.314,8 - Vulnerable Vulnerable

XI Archipiélago W Canal Messier 607.121,5 - - -

XI Bahía Anna Pink - Estero Walker 198.201,4 - - -

XI Deltas General Carrera Oeste 19.683,8 - Vulnerable Vulnerable

XI Desembocadura Lago O'Higgins - Río Pasc 9.838,0 - Vulnerable Vulnerable

XI Entrada  Baker 79.396,3 - En Peligro En Peligro

XI Estepa Jeinimeni - Lagunas Bahía Jara 41.677,5 - En Peligro En Peligro

XI Isla Kent - Quitralco 55.741,8 - - -

XI Islas Oceánicas Guamblin - Ipun 202.298,5 - - -

XI Lago Presidente Ríos 53.259,0 - - -

XI Mallín Grande - Furioso 1.878,7 - En Peligro En Peligro

XI Monumento Natural Dos Lagunas 309,8 - - -

XI Piti Palena 6.615,4 - Vulnerable Vulnerable

XI Sector Hudson 113.936,5 Vulnerable - Vulnerable

XI Sector Ventisquero Chico 602,0 - - -

XI Subcuenca Río Baker 37.404,4 - Vulnerable Vulnerable

XII Bahía Ainsworth 6.083,1 - - -

XII Bahía Lomas 95.778,2 - - -

XII Cabo de Hornos 4.906.041,7 Vulnerable - Vulnerable

XII Canal Fitz Roy 3.134,5 - - -

XII Canal Santa María 8.232,0 - - -
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XII Estancia Yendegaia 59.041,3 Vulnerable - Vulnerable

XII Humedal Tres Puentes 83,7 - - -

XII Reservas Biológicas de Río Cóndor (Lago Blanco-Kami) 68.236,5 Vulnerable - Vulnerable
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