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El Santuario de la Naturaleza Quebrada de 
La Plata (en adelante Santuario) es una de 
las Áreas Silvestres Protegidas más cercanas 
a la ciudad de Santiago. Está ubicado en 
la Cordillera de la Costa de la comuna de 
Maipú, Región Metropolitana de Santiago, 
es propiedad de la Universidad de Chile y 
se encuentra bajo la administración de su 
Facultad de Ciencias Agronómicas.

El Santuario posee una superficie de 1.111 
hectáreas donde se protegen unas 315 especies 
de flora y 90 de fauna, que habitan en los 
escasos remanentes del bosque esclerófilo 
chileno, una formación vegetal que se 
caracteriza por la presencia de especies de 
hojas perennes, duras, que les permiten 
resistir las sequías veraniegas del clima 
mediterráneo. También protege elementos 
históricos, geológicos y culturales.

El Santuario se ha visto constantemente 
amenazado por diversas actividades antrópicas 
como la corta de leña, la presencia de ganado, 
los frecuentes incendios, la extracción de tierra 
de hoja, la minería y diversas actividades 
recreativas no reguladas como la caza, el 
motociclismo, el ciclismo, el trekking, entre 
otras. La Quebrada de La Plata fue declarada 
Santuario de la Naturaleza el 14 de noviembre 
del año 2016 por el Consejo de Monumentos 
Nacionales de Chile, luego que la Universidad 
de Chile, el Ministerio del Medio Ambiente, la 

Ilustre Municipalidad de Maipú y la Agrupación 
por la Conservación y Restauración de la 
Naturaleza (ACOREN), reunieran y sistematizaran 
los antecedentes requeridos para tal objeto. 
Desgraciadamente, el mismo día, un incendio 
forestal afectó el 79% de su superficie, lo que 
equivale a 875 hectáreas.

En respuesta a este desastre, se conformó 
una Mesa de Trabajo interdisciplinaria e 
interinstitucional, liderada por la Facultad 
de Ciencias Agronómicas de la Universidad 
de Chile e integrada por la Facultad de 
Ciencias Veterinarias y Pecuarias, la Facultad 
de Ciencias Forestales y de la Conservación 
de la Naturaleza de la misma Universidad, el 
Ministerio del Medio Ambiente, la Secretaría 
Regional Ministerial del Medio Ambiente de la 
Región Metropolitana, la Corporación Nacional 
Forestal, el Consejo de Monumentos Nacionales, 
el Instituto Forestal, la I. Municipalidad de 
Maipú, la Brigada Investigadora de Delitos 
Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural 
(BIDEMA), el Departamento de Prevención 
de Riesgos, Forestal y Medio Ambiente 
de Carabineros (O.S.5), la Organización 
Ambientalista en Defensa de la Quebrada de 
La Plata y Agrupación por la Conservación y 
Restauración de la Naturaleza (ACOREN). Estas 
organizaciones e instituciones elaboraron y 
pusieron en marcha un Plan de Restauración 
Socioecológica para el Santuario y se abocaron 
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a la tarea de elaborar un Plan de Manejo del 
Santuario, comprometido con el Consejo 
de Monumentos Nacionales de Chile. La 
experiencia de conformación del Santuario, su 
restauración con posterioridad al incendio y la 
implementación de un Plan de manejo aspiran 
a transformarse en un referente nacional, 
ya que integra a actores institucionales, 
universitarios y comunitarios para contribuir 
en la recuperación y conservación de su 
patrimonio natural, histórico y cultural.

La presente guía tiene por objetivo invitar 
a la comunidad a conocer la labor realizada 
y a hacerse parte de su conservación 
y restauración. Este documento busca 
comunicar a los visitantes del Santuario su 
valor ecológico, geológico, histórico y cultural, 
y los principales factores que amenazan su 
conservación. Además, esta guía da cuenta del 
trabajo que se ha realizado en el marco del 
proyecto del Fondo de Protección Ambiental 
(FPA), llamado “RestaurAcción Socioecológica 
del Santuario de la Naturaleza Quebrada de 
La Plata”.

Finalmente, la guía busca orientar al 
visitante en el reconocimiento de las especies 
características del Santuario para así afianzar 
en la comunidad el valor de la biodiversidad 
que alberga. Al final de esta guía podrás 
aprender a reconocer las principales especies 
que habitan en el Santuario.

Soldadito, Tropaeolum tricolor
Ilustración: Andre Ugalde
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VALOR
ECOLÓGICO

El Santuario se encuentra en la zona 
bioclimática mediterránea de Chile Central. Las 
especies que habitan esta zona se caracterizan 
por poseer un alto grado endemismo, es decir, 
que su distribución geográfica está limitada 
a un ámbito reducido y que no se encuentra 
de forma natural en ninguna otra parte del 
mundo. Por esta razón, esta zona es parte de 
una de las ecorregiones más amenazadas a 
nivel global y representa uno de los 35 áreas 
problemáticas (“hotspots”) de conservación 
a nivel mundial.

El Santuario es una de las pocas áreas 
protegidas que resguarda a las comunidades 
boscosas existentes en la Cordillera de la 
Costa de Chile Central. Protege uno de los 
pocos remanentes de bosque esclerófilo del 
sector costero de la Región Metropolitana 
de Santiago, los cuales se encuentran 
escasamente representados en las Áreas 
Silvestres Protegidas del país (<0,8% de su 
superficie). Forma parte del Sitio Prioritario 
“El Roble” para la Conservación de la 
Biodiversidad de la Región Metropolitana 
de Santiago (Figura 1), y es una de las Áreas 
Silvestres Protegidas más cercanas a la 
ciudad de Santiago.

El Santuario protege múltiples hábitats, siendo 
uno de sus principales atractivos el bosque 
de peumo. Este es un bosque compuesto por 
diversas especies, tales como maqui, chequén 
y voqui, donde habita preferentemente aves 
como el rayadito y el carpinterito.

En las laderas de exposición Norte destaca la 
presencia de matorral que está dominado por 
especies arbustivas como el tevo, el colliguay, 
el romerillo y el tralhuén, con algunas especies 
arbóreas como el litre, el espino y el quebracho. 
En estas laderas además se encuentran las 
llamadas formaciones xerofíticas, es decir 
aquellas constituidas principalmente por 
especies arbustivas y suculentas, adaptadas 
a condiciones de mayor aridez, exposición al 
sol y generalmente asociadas a afloramientos 
rocosos. Especies características de estas 
formaciones son el chagual y el quisco.

En las laderas de exposición Sur destaca la 
presencia de bosque esclerófilo, constituido 
principalmente por especies arbóreas tales 
como el litre y el quillay, especies arbustivas 
como el maitén y el bollén y, en los sectores 
más húmedos, el peumo. En sectores más 
degradados dominan especies como el tevo 
y el colliguay. 
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UBICACIÓN
El Santuario de la Naturaleza Quebrada de La Plata protege una microcuenca 
que se ubica en el cordón montañoso de la Cordillera de la Costa, en el 
extremo poniente de la comuna de Maipú, Región Metropolitana de Santiago. 
Específicamente, se encuentra a 30 kilómetros al suroeste de la ciudad de 
Santiago, entre la cuesta Lo Prado y la cuesta Barriga, limitando por el norte 
con la comuna de Pudahuel, por el sur, con la comuna de Padre Hurtado y por 
el Oeste, con la comuna de Curacaví (Figura 1).
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Ambas laderas presentan variadas especies 
con valor ornamental, que durante la 
primavera cubren el Santuario con flores, 
de diversos colores y aromas. Destacan las 
mariposas del campo, soldaditos, oreja de 
zorro, ortigas, añañuca y huilli.

En el sector plano del Santuario podemos 
encontrar una población de guayacán de 
gran relevancia, ya que esta especie es 
endémica de Chile Central, provee hábitat 
para múltiples especies de aves, roedores 
y réptiles en su denso dosel, y se encuentra  
catalogada en Categoría de Conservación 
como vulnerable. Su categoría de conservación 
se debe a que sus poblaciones son muy 
reducidas y de muy baja densidad, lo que 
es consecuencia de su sobreutilización en 
el pasado. Aledaño a este bosque podemos 
encontrar individuos longevos de quebrachos, 
especie endémica de Chile Central de valor 
ornamental y escasa representación en 
las áreas protegida. También es común la 

presencia del espinal, formación vegetacional 
dominada por el espino. El espino es una 
excelente especie nodriza porque produce 
cambios microambientales bajo su dosel. 
Por ejemplo, su copa reduce la radiación 
solar y temperatura, aumenta la humedad 
del suelo, la materia orgánica, y la oferta de 
nutrientes en el suelo, facilitando la llegada 
de nuevas especies. Debido a lo anterior, los 
sectores con abundante espino son áreas 
de gran relevancia para potenciar núcleos 
de recuperación en el Santuario.

El Santuario alberga una gran biodiversidad. 
Hasta la fecha se han registrado un total de 
95 especies de fauna (especies animales): 18 
mamíferos, 64 aves, 9 reptiles y 4 anfibios. 
Existen 317 especies de plantas, 91 especies 
de hongos, 363 especies de insectos y 34 
especies de arácnidos. De las especies 
registradas, 14 especies de fauna y 137 
especies de flora, son endémicas de Chile.

Además, 28 especies han sido clasificadas en 
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categorías de conservación por el Ministerio 
del Medio Ambiente, de estas, destacan cinco 
especies en categoría de conservación “Casi 
Amenazada” y cinco especies en categoría 
de conservación “Vulnerable”, ver Cuadro 1 
al final de la guía. Por otro lado, destacan 
diversas especies de fauna que poseen 
movilidad reducida, tales como reptiles, 
anfibios y micromamíferos, siendo estos de 
relevancia para la conservación, ya que son 
más sensibles a las perturbaciones.

Es importante mencionar que el Santuario 
genera una importante contribución de la 
naturaleza a las personas. Destaca que el 
área contribuye a la captura de carbono y 
a la mejoría de la calidad del aire, por la 
capacidad de la vegetación para capturar 
contaminantes. Además, el Santuario provee 
de servicios culturales, que incluyen elementos 
cognitivos, de recreación y de turismo.

Quebrada de La Plata se compone por 
múltiples sub quebradas que dan origen a la 

red hídrica del Santuario. En invierno, entre 
junio y septiembre, se presentan los mayores 
escurrimientos superficiales por el aporte 
de las lluvias. En verano, entre diciembre y 
marzo, se desarrollan escurrimientos menores 
o incluso nulos. La red subsuperficial y el 
subsuelo permiten la disponibilidad del 
recurso hídrico mediante afloramientos de las 
napas, otorgando las condiciones necesarias 
para mantener procesos ecológicos y proveer 
hábitat a diversas especies. Asociado a los 
cursos de agua, destacan los anfibios que 
dependen de ellos para reproducirse. Entre 
los anfibios es importante mencionar al sapo 
de rulo, especie endémica que se encuentra 
en categoría de conservación vulnerable, 
producto de la pérdida de su hábitat, lo que 
redunda en la reducción de su población. 
Los cursos de agua del Santuario son de 
especial relevancia para la conservación del 
sapo de rulo y múltiples invertebrados, ya 
que es aquí donde se reproducen.

Guayacán, Porlieria chilensis. Fotografía de Vivianne Claramunt
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Se estima que las rocas presentes en 
el Santuario se formaron en la época del 
Cretácico Inferior, en un intervalo de 145 a 
125 millones de años atrás. En consecuencia, 
en el Santuario  se encuentran rocas de 
origen marino (sedimentarias) y continental 
(volcánicas). Esta condición,  nos indica que 
existían volcanes y entradas de mar poco 
profundas en lo que hoy es la Cordillera de 
la Costa, lo cual es evidenciado en el registro 
geológico y paleontológico encontrado en 
el Santuario.

Las rocas sedimentarias son aquellas que 
se forman por acumulación de sedimentos. 
En el Santuario están restringidas a algunos 
sectores específicos, y fueron depositadas 
originalmente en un ambiente marino poco 
profundo, tal como ocurre actualmente en las 
playas donde las arenas se van acumulando 
bajo el mar. Como estas rocas se originaron 
en un ambiente marino, es posible encontrar 
en ellas conchas fosilizadas. Estos fósiles 
corresponden principalmente a moluscos 
como bivalvos, gastrópodos y ammonites. 
Son los ammonites los que nos indican un 
ambiente exclusivamente marino. 

También en el Santuario existen ciertas 
estructuras formadas en ambientes 
particulares, como las ondulitas, que 
corresponden a estructuras sedimentarias 
formadas por la acción de una corriente de 
agua sobre un sustrato de arena.

A su vez, las rocas de origen volcánico se 
distribuyen abundantemente en el Santuario. 
Estas rocas son aquellas que se formaron por 
el enfriamiento de la lava, generando cristales. 
Cabe destacar que enfriamiento rápido provoca 
que en la roca se formen cristales pequeños 
(los llamados microcristales), lo que les da 
un aspecto similar al vidrio, como podemos 
observar en la obsidiana, pero si el tiempo 
de enfriamiento es más lento los cristales 
alcanzan mayores tamaños.

Las rocas de origen sedimentario y 
volcánico del Santuario se originaron casi 
sincrónicamente, es decir al mismo tiempo. 
Esto se debe a que los volcanes se encuentran 
en constante movimiento de Oeste a Este en 
Chile, y da cuenta que un cinturón volcánico 
similar al que se encuentra en la Cordillera 
de Los Andes, alguna vez estuvo donde hoy 
se encuentra la Quebrada de La Plata.

VALOR
GEOLÓGICO
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Rocas de origen sedimentario estratificadas; en rojo se marcan las capas de rocas o estratos. Fotografía de Samantha Leiva

Fósiles de gastrópodos

Bivalvo

Ammonite Bivalvo
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Rocas de origen volcánico. Fotografía de Samantha Leiva

Modelo de la posible geografía de Quebrada de La Plata durante el Cretácico Inferior
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Ondulitas encontradas en rocas sedimentarias en el Santuario de la Naturaleza Quebrada de La Plata. La línea verde 
señala el movimiento ondulatorio de corrientes de agua sobre un sustrato. Fotografía de Samantha Leiva 
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PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y
CULTURAL

El Santuario de la Naturaleza contiene 
diversos elementos históricos y culturales 
entre los cuales destacan los siguientes:

Polvorines: se encuentran en el Santuario 
seis estructuras militares construidas en la 
década de los años 70 por la Fuerza Aérea de 
Chile para el almacenamiento de municiones. 
Estas estructuras presentan forma de hangares 
y se encuentran camufladas en la ladera de 
exposición sur a la entrada del Santuario.

Hornos Caleros: son seis construcciones de 
piedra con forma de cono truncado, huecos, 
que presumiblemente fueron construidos a 
fines del Siglo XIX con el fin de fundir mineral 
de caliza. De las seis estructuras identificadas, 
solo una se encuentra en buenas condiciones.

Piques mineros históricos: representan 
diversas prospecciones mineras realizadas en 
diferentes períodos. Son de ancho y profundidad 

variable, y se encuentran distribuidas por todo 
el Santuario, principalmente al fondo de la 
Quebrada, cercano al camino principal. Aún 
no hay claridad de cuando fueron realizadas 
estas intervenciones. 

Elementos de interés arqueológico e 
histórico: La comunidad hace mención a 
que se encuentran cerámicas, puntas de 
flecha, balas de la Batalla de Maipú, discos 
de tiro, entre otros elementos de interés 
arqueológico e histórico.

Historias y saberes locales: asociado al 
Santuario existen saberes, historias y mitos que 
circulan oralmente por la memoria colectiva 
de la comunidad aledaña al Santuario. 

Otros sectores de interés: La Cascada, El 
Mirador, el Bosque de Peumos y La Noria, son 
sectores de valor cultural para la comunidad 
aledaña al Santuario.
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Polvorines. Fotografía Histórica de Matilde López

Hornos Caleros. Fotografía de José Rojas
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Cascada. Fotografía histórica tomada por Matilde López
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“Cuando yo era niña íbamos a bañarnos ahí a 
la quebrada, a esa cascada que caía antes, y la 
roca que estaba eran todas como de pura plata, 
entonces se decía que el agua traía la plata, y esas 
estaban como todas enchapadas en plata, por eso 
que se llama Quebrada de La Plata. Y en la noria 
también encontraron plata, pero en monedas, 
cerca de la noria, la que está arriba, siempre toda 
la gente se juntaba ahí, a mirar, a observar, a 
hacer hoyitos, buscando seguramente plata, de los 
que arrancaron por ahí. Por eso seguramente lleva 
el nombre de la Quebrada de La Plata, según los 
antiguos, porque había plata.” 
- Mery Catalán-

“En el tránsito del ejército realista hacia 
Valparaíso [durante su retirada luego de la 
derrota] pasaron por esta ruta y...una manera 
de alivianar la carga, empezaron a enterrar sus 
tesoros. Esa es una de las historias, la gente 
también dice que hay una veta de oro y plata que 
existe bajo el Santuario” 
- José Flores (Pepillo)-
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AMENAZAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DEL 
SANTUARIO

Las amenazas son acciones humanas o 
fenómenos naturales alterados por la 
actividad antrópica que degradan los objetos 
de conservación. 

Se identificaron ocho amenazas sobre los 
objetos de conservación:

Minería

Incendios

Actividades recreativas incompatibles

Remoción de tierra de hojas

Ganadería

Extracción de leña

Motociclismo

Cambio climático

Minería: Además de la actividad minera 
asociada a los piques mineros históricos, 
entre el año 2013 y 2015 la minera Esparta 
explotó ilegalmente el Santuario, generando un 
impacto prácticamente irreversible que afectó 
el suelo, la red hídrica y sus ecosistemas. Se 
destruyeron aproximadamente 40 hectáreas 
de bosque nativo y matorral, generando 
áreas desprovistas de vegetación con riesgos 
de desprendimiento, tales como caminos, 
labores abandonadas, acopios y botaderos. 
Actualmente, esta actividad continúa siendo 

una amenaza para el Santuario debido a que 
existe una gran cantidad de concesiones 
mineras en el área.

Incendios: En la década de 1960 hubo, por lo 
menos, dos incendios. Posteriormente el año 
2014 se incendiaron más de 300 hectáreas y 
en el 2016, 875 hectáreas. Por lo tanto, existe 
un alto riesgo de incendios en el Santuario. 
Se sabe que la mayor parte de los incendios 
son generados por el ser humano. Hasta hace 
poco, no había restricciones para ingresar 
a la Quebrada. Actualmente es ingreso es 
restringido y se necesita autorización para 
ingresar. A pesar de lo anterior, persiste el 
ingreso de personas sin autorización que 
realizan prácticas propensas a la generación 
de focos incendiarios, como botar basura 
(vidrios y latas), realizar fogatas, etc.). Los 
incendios son una de las principales amenazas 
para el Santuario, ya que el fuego altera 
significativamente el funcionamiento de los 
ecosistemas, pudiendo generar la pérdida de 
propiedades del suelo, pérdida de la cubierta 
vegetal, destrucción de hábitat y alteración 
del ciclo hidrológico.

Actividades recreativas incompatibles con la 
conservación: El aumento de la demanda por 
áreas naturales para desarrollar actividades 
recreativas en los alrededores de Santiago 
causa una gran presión en el Santuario. 
Actividades como el motociclismo, el ciclismo y 
la caza, son incompatibles con la conservación 
del patrimonio natural, histórico y cultural 
del Santuario.
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Minera. Fotografía de Vicente Pantoja

Incendio. Fotografía de Vivianne Claramunt
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Daños causado por motocilistas. Fotografía de Vivianne Claramunt

Motociclistas. Fotografía de Vivianne Claramunt
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Motociclismo: El motociclismo es una de 
las principales actividades recreativas que 
se realiza de forma ilegal en el Santuario y 
que genera impactos negativos: desencadena 
procesos de compactación y erosión del 
suelo (surcos y zanjas), provoca la pérdida 
de vegetación producto de la apertura de 
caminos, genera un importante impacto visual 
en el área, espanta a la fauna debido a la 
contaminación acústica y puede atropellar 
individuos, especialmente réptiles.

Caza: Es común que se realice caza en el 
Santuario. Esta actividad amenaza la fauna 
silvestre por lo que es una actividad prohibida.

Ingreso de mascotas: Las mascotas interactúan 
con la fauna silvestre como depredador, 
competidor y vector de enfermedades, 
siendo una importante amenaza para las 
poblaciones de especies nativas, por esta 
razón está prohibido su ingreso.

Ganado: El ganado genera daño tanto a 
la vegetación como al suelo, y potencia 
la introducción de especies exóticas al 
Santuario. El pisoteo de los rumiantes 
causa compactación del suelo y destruye 
las plántulas y rebrotes de la vegetación. 
El ramoneo deteriora, daña y mata a los 
árboles juveniles, los arbustos, impidiendo 
su regeneración.

“Llevo doce años en lucha contra los 
motoqueros. El terreno lo dejan hecho pebre, 

hacen nuevos senderos donde no se debe... 
vienen los viernes, los sábados y los domingos. 

Si no controlamos, van a seguir viniendo pero 
esto, a veces, parece que es incontrolable.”

 - María Muga -

Extracción de leña: La extracción de leña se 
realiza en el Santuario principalmente para la 
utilización inmediata en fogatas. Esta acción 
se lleva a cabo por el desconocimiento de 
los impactos que provoca dicha intervención. 
Las fogatas aumentan el riesgo de producir 
incendios. Ambas actividades están prohibidas.

Remoción de tierra de hojas: La extracción de 
tierra de hojas facilita los procesos de erosión, 
disminuye el contenido de materia orgánica 
del suelo y limita el éxito del establecimiento 
de plántulas. La constante creación de nuevas 
huellas y senderos es un factor que facilita la 
remoción de tierra de hojas.

Cambio climático: El cambio climático implica 
una variación significativa y duradera de 
los patrones climáticos a nivel mundial, con 
impactos importantes en los sistemas naturales 
y humanos. Sus principales efectos se relacionan 
con un cambio en los patrones de precipitación 
y temperatura, además de modificaciones en la 
frecuencia e intensidad de eventos climáticos 
extremos. Para Chile Central se evidencia un 
aumento de la temperatura y una disminución en 
la precipitación, lo que produce un avance de la 
aridez. Para abordar esta amenaza es fundamental 
identificar posibles mecanismos o estrategias 
de manejo que reduzcan la vulnerabilidad de 
los elementos que podrían verse más afectados 
ante condiciones de cambio climático.
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En el año 2018 se desarrolló el Plan de Manejo del Santuario de la Naturaleza. Este es un 
instrumento legal de gestión que agrupa y coordina acciones y estrategias que disminuyen las 
amenazas en el Santuario. Además, regula las actividades que se realizan y pueden realizarse 
en congruencia con los objetivos del lugar. El plan incorporó a la comunidad en su desarrollo, la 
cual en conjunto con la Universidad y diversas instituciones definieron la visión para el Santuario: 

El Santuario de la Naturaleza Quebrada de La Plata es un 
área natural protegida cercana a la ciudad de Santiago que 
protege ecosistemas de relevancia global y es considerada 
como ejemplo de gestión por su enfoque territorial, adaptativo 
y colaborativo. La Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile, que actúa como administradora del 
Santuario en colaboración con diversos actores, facilita la 
integración multidisciplinaria e interinstitucional en los 
esfuerzos de conservación y restauración de los ecosistemas, 
para mantener los valores patrimoniales, científicos, recreativos 
y formativos del sistema socioecológico que el Santuario 
representa”.

1. Conservar y preservar los ecosistemas en 
él representados.

2. Restaurar los ecosistemas y el sistema 
socioecológico que representa el Santuario. 

3. Potenciar la investigación científica, docencia 
y educación ambiental entorno al patrimonio 
natural, histórico y cultural.

El Plan de Manejo plantea los siguientes objetivos para el Santuario:

4. Asegurar la provisión de servicios 
ecosistémicos.

5. Disminuir y erradicar las amenazas que 
afectan a los objetos de conservación del 
Santuario. 

6. Orientar los procesos de vinculación de 
la comunidad con el manejo sustentable.

PLAN DE MANEJO
CAPÍTULO 2
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1. Fortalecer su administración.

2. Obtener fondos para la implementación 
de programas y actividades.

3. Regular los accesos y el comportamiento 
del visitante.

4. Aumentar su valoración.

5. Propender a su restauración socioecológica.

6. Fortalecer la investigación de su sistema 
socioecológico.

7. Fortalecer las actividades de docencia.

8. Monitorear permanentemente los objetos 
de conservación.

9. Monitorear y dar seguimiento al Plan de 
Manejo propuesto.

10. Prevención de los incendios forestales

11. Fortalecer las relaciones con los propietarios 
y/o administradores de predios vecinos.

12. Fortalecer las relaciones con actores 
institucionales.

Red hídrica Fauna con movilidad reducida

Ecosistema de ladera exposición norte Guayacán

Suelo y subsuelo Bosque de peumo

Ecosistema ladera de exposición sur Patrimonio natural y cultural

Para conservar estos objetos de conservación, se definen las siguientes líneas estratégicas: 

En base a lo anterior, se definieron los siguientes objetos de conservación, entendiéndolos 
como las especies, sistemas o procesos ecológicos específicos que representan la biodiversidad 
o el patrimonio cultural de un Santuario. A través de ellos se evalúa de forma simple la 
eficacia de las acciones de conservación en el tiempo.

En el Santuario se definieron ocho objetos de conservación:
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Los lineamientos estratégicos antes descritos, se llevan a cabo por medio de los siguientes 
nueve programas:

Programa de administración: Garantizar la 
adecuada implementación del Plan de Manejo, 
coordinando las actividades a realizar de los 
distintos programas y consiguiendo fondos 
para su implementación.

Programa de prevención y control de 
incendios: Coordinar acciones preventivas 
y mitigadoras del deterioro del Santuario 
por efecto de incendios.

Programa de docencia: Coordinar actividades 
de docencia y que aporten en la investigación, 
conservación y restauración del Santuario.

Programa de preservación: Este programa está 
dirigido a preservar los ecosistemas menos 
intervenidos del Santuario, velando por la 
protección de paisajes, objetos de conservación 
y procesos ecológicos. Sin embargo, se permiten 
acciones puntuales que controlen la presencia 
de especies exóticas invasoras.

Programa de conservación: El presente programa 
tiene por finalidad establecer actividades que 
aseguren la permanencia y/o mejorar el estado 
de los diversos elementos patrimoniales y 
culturales, así como de los ecosistemas y 
objetos de conservación del Santuario mediante 
la gestión de medidas que disminuyan las 
amenazas, tendientes al control de los usos 
que se dan en la totalidad del Santuario.

Programa de restauración: El programa de 
restauración juega un papel clave dentro de las 
gestiones para mejorar y asistir la recuperación 
de los ecosistemas y objetos de conservación 
del Santuario, mediante el establecimiento de 
actividades que vinculen a diversos actores y 
técnicas, con un enfoque adaptativo de planes 
y programas que se desarrollen en esta área 
en función de los descubrimientos que surjan 
de las investigaciones asociadas. 

Las acciones de restauración socioecológica 
se encuentran contenidas en el Plan de 
Restauración Socioecológica del Santuario 
de la Naturaleza Quebrada de La Plata (2017) 
presentado a continuación.

Programa de investigación y monitoreo: 
Gestionar de forma adecuada y ordenada 
todas las actividades de investigación y 
monitoreo que se realicen en el Santuario.

Programa de vinculación: Mantener activos 
los vínculos con la comunidad, lograr la 
articulación con diversos actores para 
coordinar esfuerzos de conservación y 
difundir actividades a través de diversos 
canales que garanticen el posicionamiento 
del Santuario.

Programa de uso sostenible: Compatibilizar 
las diversas actividades de educación y 
recreación con los elementos naturales 
y culturales del Santuario, orientando su 
mantención y valoración a través de las 
actividades presentes.

Bosque de peumos. Fotografía de Vivianne Claramunt
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ACTIVIDADES NO PERMITIDAS
EN EL SANTUARIO DE LA NATURALEZA

1. Prohibido el ingreso de personas sin previa autorización.

2. Prohibido acampar. 

3. Prohibido el motociclismo.

4. Prohibido realizar fogatas o cualquier actividad que requiera de fuego.

5. Prohibido cazar. 

6. Prohibido deteriorar el patrimonio natural y cultural e infraestructura 
presente en el Santuario.  

7. Prohibido extraer material biológico, geológico o arqueológico sin 
la autorización correspondiente.

8. Prohibido hacer ruidos molestos y/o dañar el hábitat de los seres 
vivos presentes en el SN.

9. Prohibido habilitar nuevos senderos o acceder a caminos y/o áreas 
no autorizadas. 

10. Prohibido botar basura. 

11. Prohibido contaminar acústicamente. 

12. Prohibido el ingreso de mascotas o animales de crianza.

13. Prohibido introducir cualquier tipo de especies sin previa autorización 

Por favor ayúdanos a que se respeten estas restricciones 
y enseñemos a nuestros amigos y familiares a cuidar el 

Santuario de la Naturaleza
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PLAN DE
RESTAURACIÓN
SOCIOECOLÓGICA

Luego del incendio ocurrido el 14 de noviembre 
de 2016 en el Santuario se elaboró un Plan 
de Restauración Socioecológica por un 
grupo interdisciplinario e interinstitucional, 
cuyo proceso no solo busca restituir valores 
ecológicos, sino también satisfacer valores 
socioeconómicos y culturales de la comunidad 
vinculada al Santuario, de manera que la 
restauración genere un beneficio socioambiental. 
Los objetivos específicos y estrategia del plan 
de restauración socioecológica, con metas a 
corto, mediano y largo plazo, se enmarcan en el 
programa de restauración del Plan de manejo 
y detallan a continuación:

Objetivos específicos

1. Definir el estado actual de degradación 
de Quebrada de La Plata post-incendio por 
medio de un diagnóstico ambiental.

2. Identificar ecosistemas de referencia; metas 
y objetivos en el corto, mediano y largo plazo.

3. Priorizar áreas a restaurar en el Santuario.

4. Implementar ensayos de restauración 
ecológica, que permitan acelerar la 
regeneración natural, recuperar la fauna 
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y el suelo. La instalación de ensayos se 
desarrolla en base a una estrategia mixta. 
Esta estrategia considera la implementación 
de acciones en un gradiente de esfuerzos y 
costos, que toman en cuenta el proceso de 
regeneración natural y lo aceleren.

5. Desarrollar un plan de monitoreo, 
seguimiento y mantención a largo plazo, que 
permita evaluar el plan de restauración en sus 
distintas etapas con el fin de guiar las siguientes 
con un enfoque adaptativo, redefiniendo las 
metas y acciones de restauración

6. Diseñar e implementar un plan de 
prevención de incendios a largo plazo.

7. Diseñar e implementar un plan de cierre 
minero.

8. Incorporar a los actores claves en los 
esfuerzos de restauración y trabajar de 
manera conjunta para lograr la conservación 
del Santuario.

9. Revalorizar el patrimonio histórico y cultural 
y recuperar los sitios de memoria.

10. Desarrollar investigación a lo largo de 
todo el proceso de restauración.

11. Generar registros de la experiencia para 
que sirvan de guía a otros proyectos de 
restauración en Chile.

12. Desarrollar una estrategia de levantamiento 
de fondos públicos y privados, nacionales e 
internacionales, captura de recursos humanos 
y materiales.

Estrategia

CORTO PLAZO

Definir ecosistemas de referencia

Instalación de ensayos y acciones de restauración (estrategia mixta)

Regeneración natural

Plan de prevención de incendios

Investigación

Revalorización del patrimonio histórico y cultural y la recuperación de los sitios de memoria

Participación activa de los actores claves en los esfuerzos de restauración y 
trabajar de manera conjunta para lograr la conservación del Santuario

2017  2018  2019  2020  2021  2022 2023  2024  2025  2026  2027
MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO

ENFOQUE ADAPTATIVO

Monitoreo, seguimiento y mantención de ensayos en el largo plazo

Registro de la experiencia como guía para otros proyectos de restauración

Levantamiento de fondos, captura de recursos humanos y materiales

Diagnóstico ambiental
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PRINCIPALES PROYECTOS INVOLUCRADOS 
EN LA RESTAURACIÓN DEL SANTUARIO

En el año 2017 la Facultad de Ciencias 
Agronómicas comienza a implementar un 
Plan  Piloto de Restauración, financiado 
por el Proyecto GEF “Corredores Biológicos 
de Montaña GEF/MMA/ONU-Ambiente”. 
Este proyecto, de 5 años de duración, tiene 
por objetivo monitorear la recuperación 
del Santuario post-incendio (regeneración 
natural y rebrote) e implementar ensayos de 
revegetación y control de erosión en áreas 
definidas como prioritarias. 

Durante este proyecto se inició el monitoreo 
de la regeneración natural de plantas 
herbáceas y leñosas, lo que permite evaluar 
cómo se está recuperando el Santuario y 
qué sectores no se están recuperando por 
sí mismos. De esta forma, contribuye de 

manera significativa al desarrollo de un 
análisis estratégico y un plan de acción para 
los próximos años dentro del Santuario. 

En el año 2018 se iniciaron experimentos 
de revegetación en el espinal degradado 
del Santuario, con Acacia caven (espino), 
Quillaja saponaria (quillay), Lithraea caustica 
(litre), Colliguaja odorifera (colliguay), Senna 
candolleana (quebracho) y Schinus polygamus 
(huingán). También se han instalado ensayos 
de control de erosión que son visibles en el 
Santuario como líneas de sacos, fajinas de 
ramas, cubiertas con ramas y geotextil. Estas 
técnicas se encuentran distribuidas en tres 
sectores: ladera de exposición Norte, ladera 
de exposición Sur y bosque de peumo. Cuando 
visites el Santuario podrás ver estas obras.

PLAN PILOTO DE RESTAURACIÓN PROYECTO 
GEF CORREDORES BIOLÓGICOS DE MONTAÑA
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· Actividades para recuperar la vegetación 
(colecta de semillas, viverización y plantación). 

· Implementación de obras de conservación 
de suelos y cosecha de agua.

· Implementación de obras para mejorar el 
hábitat de la fauna.

· Talleres para la valorización y levantamiento 
de saberes locales.

FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

El año 2017 la Fundación de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas se adjudicó el Fondo 
de Protección Ambiental (FPA) “RestaurAcción 
Socioecológica del Santuario de la Naturaleza 
Quebrada de La Plata”. Este proyecto tiene por 
objetivo contribuir a la restauración del Santuario 

Fortalecer alianzas y coordinar un trabajo colaborativo entre organismos del Estado, 
organizaciones sociales, centros de investigación, universidades, centros educacionales 
y actores locales en general

Fomentar el encuentro e intercambio de conocimientos, relevando los saberes e 
historias locales 

Desarrollar una estrategia educativa integral y colaborativa para la comunidad escolar local

Implementar acciones que contribuyan a la recuperación de la vegetación, control de 
erosión y mejoramiento del hábitat, de manera colaborativa con los diversos actores

Sensibilizar y concientizar a la comunidad por medio de la difusión del proyecto en sus 
diferentes etapas

por medio de la creación de una red colaborativa, 
interdisciplinaria, interinstitucional y comunitaria 
que permita involucrar a los diversos actores 
interesados; además de la implementación de 
una estrategia de educación ambiental integral 
y la ejecución de acciones de restauración.

Este proyecto abordó cinco líneas estratégicas:

· Actividades con el Liceo Reino de Dinamarca 
para la inclusión de la educación ambiental 
en su malla curricular.

· Coordinación institucional para el desarrollo 
de un protocolo de respuesta ante incendios.

· Actividades de difusión (Lanzamiento de 
proyecto, sábado familiar, seminario, creación 
de una página WEB, vídeo para el santuario, guía 
de campo, concursos ciudadanos, entre otros). 

El proyecto contempla las siguientes actividades:
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Continuemos trabajando en conjunto para que el Santuario 
de la Naturaleza Quebrada de La Plata se recupere.
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MAPA PARA
EL VISITANTE



Capítulo 3: Guía de Campo | 37



Santuario de la Naturaleza Quebrada de La Plata | 38

A CONTINUACIÓN PODRÁS APRENDER A RECONOCER 
DIVERSAS ESPECIES PRESENTES EN EL SANTUARIO Y SUS 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

GUÍA DE CAMPO
CAPÍTULO 3
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Se conoce por chagual a dos especies 
presentes en Quebrada de La Plata. Son especies 
suculentas endémicas de Chile Central que se 
distribuyen entre la Región de Coquimbo y del 
Maule. Habitan principalmente asociadas a 
afloramientos rocosos y en laderas expuestas 
al sol. Poseen numerosas hojas en forma de 
roseta provistas de espinas y destacan por su 
estructura floral de gran tamaño. P. berteroniana 
tiene flores de color turquesas verdoso y P. 
chilensis, de color amarillo intenso, ambas 
con pétalos de textura cerosa. 

Cabe destacar que existe una mariposa llamada 
mariposa del chagual (Castnia psittachus Gray). 
Esta es la mariposa más grande de Chile, que 
no sólo se alimenta exclusivamente del néctar 
de las flores de chagual, sino que también 
necesita de este para poner sus huevos. La 
larva perfora el tallo, en donde se alimenta y se 
desarrolla.  La mariposa del chagual también es 
endémica de Chile y se encuentra en categoría 
de conservación casi amenazada, por lo que 
la conservación del chagual es fundamental 
para asegurar la conservación de esta especie.

CHAGUAL 
Puya berteroniana Mez y 
Puya chilensis Molina

Ilustración: Andre Ugarte

GUÍA DE CAM
PO



Santuario de la Naturaleza Quebrada de La Plata | 40

QUISCO  
Echinopsis chiloensis (Colla) 
Friedrich & G.D.Rowley

Es una especie de cactus endémica de 
Chile y se encuentra desde la Región de 
Coquimbo hasta del Biobío. Es una especie muy 
característica de las formaciones xerofíticas y 
de matorral, siendo frecuente en laderas de 
exposición Norte, zonas secas y pedregosas. 
Se caracteriza por su forma columnar y por 
poseer flores blancas en forma de embudo. 

QUINTRAL DEL QUISCO
Tristerix aphyllus (Miers ex DC.) Barlow & Wiens

El quintral del quisco, también llamado fosforito 
es una planta hemiparásita, endémica de Chile, 
que según indica su nombre se aloja en el Quisco. 
Se trata de una pequeña planta que carece de 
hojas, es decir depende exclusivamente de este 
cactus para obtener su alimento. Destaca por 
sus hermosas flores tubulares de color rojo y sus 
frutos blanquecinos o rosados algo traslúcidos. 

Cabe destacar que la polinización de las 
flores del quintral ocurre exclusivamente por 
el picaflor (Sephanoides sephanoides), quien 
las poliniza cuando va picando de flor en flor 
para tomar su néctar. El picaflor reside en la 
zona central durante el invierno, coincidiendo 
con la floración del quintral.

Una vez polinizadas las flores, estas se 
convierten en frutos, siendo la tenca (Mimus 
thenca) la única ave que los consume y 
dispersa sus semillas, permitiendo que existan 
nuevos quintrales, más alimento para los 
picaflores, más alimento para las tencas y 
nuevos quintrales del quisco.
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TENCA 
Mimus thenca Molina

La tenca habita desde la Región de Atacama a 
la de Los Lagos, preferentemente en matorrales, 
bosques abiertos y semiabiertos, y campos 
agrícolas. Se alimenta principalmente de 
insectos, arácnidos, lombrices, larvas, semillas 
y frutos. Le gusta posarse en las ramas más 
altas de los arbustos para observar a su 
alrededor. Se caracteriza por su ceja blanca 
y una cola larga y recta. Además destaca su 
canto típico parecido al galope de un caballo, 
que a veces se confunde porque imita los 
sonidos de otras aves. Es endémica de Chile 
Central y Argentina.

PICAFLOR CHICO 
Sephanoides sephanoides Lesson

El picaflor chico es la segunda ave más 
pequeña de nuestro país, después del picaflor 
de Arica. Se distribuye desde la Región de 
Atacama hasta Magallanes. Habita en bosques 
y matorrales, pero es fácil verlos también 
en jardines de la ciudad. Se alimenta del 
néctar y polen de las flores. Con un aleteo 
rapidísimo se mantiene en el aire y va libando 
de flor en flor.

El picaflor chico macho destaca por su 
corona rojo rubí iridiscente. El único lugar 
en el mundo donde vive es Chile y Argentina.

PICAFLOR GIGANTE 
Patagona gigas Vieillot

El picaflor gigante es el picaflor más grande 
del mundo. Se distribuye entre la Región de 
Atacama y la Araucanía, aunque, ocasionalmente 
puede llegar hasta la región de Aysén. Habita 
preferentemente en zonas arbustivas y se 
alimenta del néctar de variadas flores. Cada 
verano llega a Chile a nidificar, utilizando telas 
de araña y musgo para hacer sus nidos. Durante 
el invierno migra a Perú, Bolivia o Argentina. 

GUÍA DE CAM
PO
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COLLIGUAY Colliguaja odorifera Molina
Es una especie arbustiva endémica de 

Chile Central y se distribuye entre las 
Región de Coquimbo y del Biobío. Es una 
especie siempreverde con hojas de bordes 
aserrados. Posee inflorescencias (muchas 
flores pequeñas agrupadas) de tonos 
amarillos y rojos que muestran diferencias 
entre las flores femeninas y masculinas. Es 
muy abundante y es hábitat para diversas 
especies. La estrategia de dispersión de sus 
semillas es muy interesante, su fruto es una 
cápsula que explota y lanza sus semillas a 
varios metros de distancia.

Especie endémica de Chile central que se 
distribuye entre la región de Coquimbo y 
O’Higgins. Arbusto o árbol pequeño, de hasta 
4 m de alto, con ramas gruesas y tortuosas, y 
hojas siempreverdes. Sus flores son pequeñas 
violáceas y sus frutos forman una capsula 
morada con 4 o 5 segmentos. Se encuentra 
en categoría de conservación vulnerable 

porque presenta subpoblaciones reducidas 
y de muy baja densidad, especialmente por 
su sobreutilización en el pasado.

En el Santuario podemos encontrar una 
población de al menos 300 individuos que 
además proveen hábitat para múltiples 
especies de aves, roedores y reptiles quienes 
se protegen bajo su denso dosel.

GUAYACÁN 
Porlieria chilensis I.M. Johnst.

Ilustración: Andre Ugarte
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QUEBRACHO 
Senna candolleana (Vogel) H.S.Irwin & Barneby

Especie endémica de Chile, que se distribuye 
entre la Región de Coquimbo y O’Higgins. 
Destaca por sus asombrosas flores de color 
amarillo y fruto delgado con forma de vaina. 
Es una especie leñosa siempreverde que 
puede crecer hasta 6 metros de altura y 
posee una copa redonda y  follaje denso. 
Crece a pleno sol y es bastante resistente 
a condiciones de sequía. En el Santuario se 
encuentran individuos longevos.

ESPINO Acacia caven (Molina) Molina
Árbol nativo que se distribuye entre la Región 

de Atacama y del Biobío. Es una especie 
adaptada a períodos de sequía prolongados y 
cumple un importante rol ecológico actuando 
como especie nodriza, es decir, facilita el 
establecimiento de otras especies bajo su 
dosel. Además, es capaz de fijar nitrógeno 
atmosférico, aportando nutrientes al suelo. 
Por estas razones el espino ha sido considera 
una de las especies de mayor relevancia para 
la restauración del Santuario.

HUAÑIL Proustia cuneifolia D.Don
Especie endémica de Chile, que se distribuye 

entre la Región de Coquimbo y del Maule. Es 
una especie leñosa caducifolia que puede 
crecer hasta tres metros de altura, posee hojas 
glabras (sin pelos) y sus ramas terminan en 
espinas. Sus frutos se dispersan fácilmente 
con el viento. Crecen a pleno sol y es bastante 
resistente a condiciones de sequía. En el 
Santuario esta especie es muy abundante y 
cumple un rol esencial, siendo pionera en la 
recuperación del bosque y matorral esclerófilo.
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ROMERILLO Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers.
Arbusto nativo que habita en Chile entre las 

Región de Atacama y Los Lagos, pero también 
se encuentra en Argentina. En el Santuario 
se encuentra principalmente en laderas de 
exposición Norte y planos con gran exposición 
al sol. Son características sus hojas pequeñas 
y alargadas. Destaca que esta especie en 
muchas ocasiones es parasitada por la mosca 
del escupo (Rachiptera limbata) que deposita 
sus huevos en la planta. La planta reacciona 
formando una agalla blanca con la consistencia 
del poliestireno expandido (plumavit), donde 
la larva crece y se desarrolla. 

TEVO Retanilla trinervis (Gillies & Hook.) 
Hook. & Arn.

Arbusto endémico de Chile Central, se 
distribuye entre la Región de Coquimbo y del 
Maule. Habita principalmente en laderas de 
exposición Norte y planos con gran exposición 
a la luz. Esta especie se caracteriza por tener 
espinas y botar sus hojas en el verano, de 
manera que continúa haciendo fotosíntesis 
sólo con sus tallos. Esta adaptación le permite 
ser muy resistente a las condiciones de sequía.

TRALHUEN Trevoa quinquenervia Gillies & Hook.
Es un arbusto endémico de Chile Central, se 

distribuye entre la Región de Coquimbo y del 
Maule. Es pariente del tevo pero se diferencia 
porque sus hojas poseen cinco nervaduras, a 
diferencia del tevo que tiene tres.
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FLOR DE LA ARAÑA Gilliesia graminea Lindl.  
Especie geófita, endémica de Chile Central, 

que se distribuye entre la Región de Coquimbo 
y del Maule. Posee bulbos, los cuales se 
mantienen en crecimiento bajo el suelo 
durante el invierno. Sus flores aparecen 
entre septiembre y noviembre y se parecen 
al cuerpo de un insecto, permitiéndole atraer 
polinizadores. Se encuentra en estado de 
Conservación vulnerable.

AJICILLO Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze
Es una especie endémica de Chile Central 

y se distribuye entre la Región de Atacama y 
del Biobío. Es muy característica del bosque y 
matorral esclerófilo y destaca por sus bellas 
flores de color anaranjado.

AZULILLO Pasithea coerulea (Ruiz & Pav.) D. Don
Es una especie geófita, es decir, que pasa 

la época desfavorable para el crecimiento 
de modo subterráneo, formando bulbos, 
rizomas, tubérculos o raíces de reserva. Es 
nativa de Chile y se distribuye entre la Región 
de Tarapacá y Los Lagos. Entre septiembre y 
noviembre florece para cautivarnos con su 
belleza. Su flor de color azul es muy llamativa, 
ya que rara vez se encuentra este color en 
la naturaleza.

GUÍA DE CAM
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FLOR DE LA PLUMA Trichopetalum plumosum  
(Ruiz & Pav.) J.F.Macbr.

La flor de la pluma es una especie geófita 
endémica de Chile, se distribuye entre las 
regiones de Coquimbo y de la Araucanía. En 
noviembre florece para cautivarnos con su 
belleza. Destaca su peculiar flor que da la 
apariencia que tuviera plumas.

ORTIGA Y ORTIGA CABALLUNA Loasa placei 
Lindl. y Loasa triloba Dombey ex Juss.

En el Santuario habitan dos especies del 
género Loasa: la ortiga y la ortiga caballuna. 
Ambas son endémicas de Chile y se encuentran 
entre la Región de Atacama y la Región 
Metropolitana de Santiago. Se caracteriza por 
ser una planta muy urticante y por poseer 
hermosas flores. Se diferencian porque la 
ortiga (L. placei) es me mayor tamaño, más 
urticante y sus flores son de color naranjo 
intenso, mientras que la ortiga caballuna (L. 
triloba) es más pequeña y sus flores son de 
color blanco. 
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SOLDADITOS Tropaeolum tricolor Sweet y  
Tropaeolum ciliatum Ruíz & Pav.

En el Santuario habitan dos especies de 
herbáceas trepadoras a las cuales se les 
llama soldaditos. Ambas son endémicas 
de Chile. 

T. tricolor crece entre las regiones de 
Antofagasta y de Los Lagos, y se caracteriza 
por su flor de color rojo intenso. En cambio, 
T. ciliatum crece entre las regiones de 
Valparaíso y de la Araucanía y su flor es 
de color amarillo. Ambas especies poseen 
una flor muy llamativa, principalmente por 
su forma y ambas poseen hojas divididas 
en 5 o 7 lóbulos. Además, destacan porque 
poseen un tubérculo subterráneo que brota 
en invierno con la llegada de las lluvias, 
cuando comienza a enrollar sus tallos en 
otras especies para rápidamente alcanzar 
la luz.

AÑAÑUCA Phycella cyrtanthoides (Sims) Lindl.  
Es una especie geófita endémica de Chile 

Central. Se distribuye entre las regiones de 
Coquimbo y de la Araucanía. Posee bulbos, 
los cuales se mantienen en crecimiento bajo 
suelo durante el periodo de invierno. Sus 
flores aparecen entre septiembre y noviembre 
y destacan por su intenso color rojo.

GUÍA DE CAM
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Hierba perenne endémica de Chile Central. Posee una 
distribución muy acotada entre la Región de Coquimbo y 
la Metropolitana de Santiago. Destaca por sus flores muy 
llamativas que aparecen entre septiembre y diciembre. Es 
una planta vigorosa que alcanza a medir hasta un metro 
de altura.

Ilustración: Andre Ugarte

MARIPOSA DEL CAMPO 
Alstroemeria pulchra Sims
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Es una especie arbórea siempreverde, 
endémica de Chile Central, se distribuye 
entre la región de Coquimbo y la Araucanía. 
Es una de las especies más comunes en 
el Santuario, sobre todo en la ladera de 
exposición sur, sin embargo también se 
encuentran algunos individuos en las laderas 
de exposición norte. Posee una copa redonda 

PEUMO 
Cryptocarya alba (Molina) Looser

El Peumo es una especie arbórea 
endémica de Chile y se distribuye 
entre la IV y la IX región. Es una 
de las especies más dominantes 
de los remanentes de bosque 
esclerófilo costero existentes en 
Quintay y se caracteriza por sus 
hojas coriáceas, perennes, brillantes 
y muy aromáticas. Además resaltan 
sus frutos rojos comestibles, los 
que deben ser cocidos en agua 
tibia o guardado en la boca por 
largo tiempo para que se ablanden. 
De ahí la frase no cuece peumo.

y de follaje denso, compuesta por hojas verde 
claras brillantes con borde puntiagudo. Su 
copa verde clara y tronco oscuro es muy 
característico para su reconocimiento. Su 
fruto es una cápsula con forma de estrella y 
en su interior posee muchas semillas aladas, 
muy ligeras y que se dispersan fácilmente 
con el viento.

QUILLAY Quillaja saponaria Molina

Ilustración: Andre Ugarte

Ilustración: Andre Ugarte
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MAITEN Maytenus boaria Molina
Es una especie arbórea siempreverde 

nativa de Chile. Se distribuye entre la Región 
de Atacama y Magallanes. Puede llegar a 
medir alrededor de 20 metros de altura. En 
el Santuario se encuentra principalmente 
en las laderas de exposición Sur. Sus hojas 
son pequeñas de color verde claro y con 
borde levemente aserrado. Sus frutos son 
característicos por poseer una cápsula 
amarilla que se divide en dos y en donde se 
encuentran dos semillas cubiertas por una 
membrana roja muy intensa. Crece en terrenos 
fértiles, requiere abundante humedad y es 
de crecimiento lento.

CHEQUÉN Luma chequen (Molina) A. Gray
Es una especie endémica de Chile, que se 

distribuye entre la Región de Coquimbo y Los 
Lagos. Es una especie muy aromática y se 
caracteriza por sus vistosas flores blancas y 
frutos carnosos de color negro en la madurez. 
En el Santuario habita exclusivamente en el 
bosque de peumo, ya que requiere de suelos 
húmedas para sobrevivir.

LITRE Lithraea caustica (Molina) Hook. & Arn.
Es una especie arbórea siempreverde 

endémica de Chile Central y que se distribuye 
entre la Región de Coquimbo y la Araucanía. 
Es una de las especies más comunes en el 
Santuario. Se caracteriza por sus hojas opacas, 
gruesas, perennes y con una nervadura 
amarilla muy marcada. Sus hojas contienen 
un aceite, el urushiol, que produce alergias 
severas, las que pueden incluso producir 
un shock anafiláctico. Cabe destacar que 
los frutos del litre son muy apetecidos por 
los zorros.
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MAQUI Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz
Es una especie nativa de Chile y Argentina. 

En nuestro país se distribuye entre la Región 
de Coquimbo y Los Lagos. Es un pequeño 
árbol siempreverde, que alcanza una altura 
de 4 a 5 metros. Se caracteriza por sus 
hojas verde claro, grandes y con un pecíolo 
color rojo muy intenso, además sus frutos 
carnosos morados oscuros son muy sabrosos. 
En el Santuario habita exclusivamente en el 
bosque de peumo, ya que necesita de suelos 
húmedos para sobrevivir.

Planta trepadora nativa de Chile. Se 
distribuye entre la Región de Coquimbo 
Aysén. Habita preferente en la semisombra 
de bosques que crecen en suelos 
húmedos. En el Santuario se encuentra 
exclusivamente en el bosque de peumo. 

Se caracteriza porque sus hojas poseen 

cinco foliolos dándole una apariencia 
de estrella. Además, posee zarcillos que 
le permiten trepar por los troncos en 
busca de la luz del sol. Sus frutos son 
carnosos y les gustan mucho a las aves. 
Antiguamente esta especie era utilizada 
para cestería.

VOQUI Cissus striata Ruiz & Pav.

Ilustración: Andre Ugarte
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Es un anfibio de gran tamaño, endémico 
de Chile. Habita exclusivamente entre 
la Región de Coquimbo y la Araucanía, 
asociado a cuerpos de agua, esteros y ríos 
de aguas lentas. Los adultos pueden tener 
una conducta preferentemente terrestre 
y se esconden en cuevas o bajo piedras 
durante el día. Se caracteriza por su cuerpo 
robusto y piel muy rugosa, con manchas 

negras en un fondo grisáceo cuando son 
adultos y glándulas rojizas, cuando son 
juveniles. Su hábitat ha sido sometido a 
intensos procesos de crecimiento urbano, 
cambio de uso de suelo y remoción masiva 
de la vegetación, lo que ha llevado a 
que actualmente presente problemas de 
conservación, siendo clasificado en la 
categoría de conservación vulnerable.

SAPO DE RULO 
Rhinella arunco (Guichenot) Chaparro

Ilustración: Andre Ugarte
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Ilustración: Verena Urrutia

RAYADITO Aphrastura spinicauda spinicauda 
Gmelin

Habita desde Fray Jorge hasta Tierra del 
Fuego, exclusivamente en bosques. Es más 
frecuente desde la Región de la Araucanía 
al sur, pero también es posible encontrarlo 
asociado a los bosques en la zona central. 
Se alimenta principalmente de insectos que 
obtiene en el follaje, líquenes y ramas. Se 
caracteriza por sus rayitas negras y amarillas 
en la cabeza, y cola puntiaguda semejando 
espinas. El único lugar en el mundo donde 
vive es Chile y Argentina.

CARPINTERITO Veniliornis lignariu Molina
Es un carpintero chico. Se distribuye desde 

la Región de Coquimbo a Magallanes. Habita 
preferentemente en bosques abiertos y 
matorrales densos. Se alimenta de gusanos, 
larvas e insectos que busca en las grietas 
de los troncos podridos. Como todos los 
carpinteros, posee fuertes músculos en el 
cuello que le permiten martillar. Se diferencia 
fácilmente de los otros carpinteros porque es 
más pequeño y el macho tiene un sombrerito 
rojo en la nuca. Ilustración: Andre Ugarte
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CACHUDITO Anairetes parulus parulus Klittitz
Se encuentra  en Chile y Argentina, y es una 

de las aves más pequeñas de nuestro país. 
Habita entre la Región de Antofagasta y del 
Maule, ocupando una gran diversidad de 
ecosistemas, desde bosques y matorrales hasta 
jardines y campos agrícolas. Se caracteriza 
por sus dos plumitas negras en la coronilla y 
sus tiernos ojitos de coloración blanquecina.

CHERCÁN Troglodytes aedon chilensis Vieillot
El Chercán habita desde Atacama a Cabo 

de Hornos, en una gran diversidad de 
ecosistemas. Al igual que el cachudito, lo 
podemos encontrar en bosques, matorrales, 
jardines y campos agrícolas. Se alimenta 
principalmente de insectos. Se caracteriza 
por su pequeño tamaño, su cola levantada 
y su canto áspero, rápido y fuerte. Realiza 
sus nidos en agujeros ya existentes, a veces 
seleccionando los lugares más impredecibles, 
como zapatos abandonados y sombreros. 
Vive en Chile y Argentina.

PITÍO Colaptes pitius Molina
Es el carpintero con mayor distribución 

en nuestro país, habitando desde la Región 
de Coquimbo a Magallanes. Es grande y 
voluminoso, y habita en los matorrales de 
bosques abiertos. Se alimenta de insectos 
y semillas en el suelo, en troncos caídos y 
tocones. Su grito característico “Pitío-pitío- 
pitío” nos permite identificarlo fácilmente. 
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CHINCOL Zonotrichia capensis chilensis Meyen
Habita en Chile y Argentina. En nuestro 

país se distribuye desde Atacama hasta las 
Islas Guaitecas, en una gran diversidad de 
ecosistemas (bosques, matorrales, jardines y 
campos agrícolas). Se alimenta principalmente 
de semillas, frutos y artrópodos. Es un ave muy 
común en el Santuario y es muy característica 
por su copete gris y su espaldita anaranjada. 
Además su canto es muy peculiar ya que 
dice así: “Alguien has visto a mi tío Agustín”. 

CODORNIZ Callipepla californica Shaw
Especie exótica originaria de California, 

Estados Unidos. Se adaptó muy bien al clima 
mediterráneo, por lo que hoy es un ave típica 
del campo chileno. Habita principalmente 
en campos y quebradas con presencia de 
matorrales. Se alimenta de semillas, hojas, 
bayas, granos y pequeños invertebrados.

Se caracteriza por tener un copete con 
largas plumas negras en la cabeza. Además 
destaca su fuerte grito: “chan ca ca”.

DIUCA Diuca diuca Molina
Esta especie se puede encontrar desde la 

de Región de Coquimbo hasta Magallanes, 
preferentemente en bosques abiertos, 
matorral, praderas y roqueríos. Se caracteriza 
por su color grisáceo azulado y una garganta 
y abdomen blancos. Bajo la cola presenta 
una mancha color naranja. Su pico es gris 
azulado y patas gris oscuras. Se alimenta 
principalmente de semillas, granos, insectos 
y arácnidos. La diuca destaca por ser un ave 
muy cantora.
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GALLINA CIEGA Systellura longirostris 
bifasciatus Gould 

Habita desde la Región de Atacama hasta 
Aysén, preferentemente en zonas abiertas, 
de matorrales y en bordes de bosques. 
Durante el día suele descansar confiando de 
su plumaje extremadamente críptico y si se 
siente amenazada levanta un vuelo errático, 
lento y de malas ganas, para volver a bajar 
en forma brusca a pocos metros.

¡Casi siempre la pillamos echada!, de ahí sus 
otros nombres: dormilona o plasta. Durante el 
atardecer entra en actividad para alimentarse 
principalmente de insectos voladores, los que 
caza de una manera muy particular. Utiliza 
sus sensibles bigotes para detectarlos y abre 
mucho su boca, formando una verdadera red 
atrapadora.

PERDÍZ Nothoprocta perdicaria perdicaria  
Kittlitz

Es endémica de Chile Central, desde 
Atacama hasta Llanquihue, preferentemente 
en pastizales y matorrales. Es un ave muy 
terrestre, generalmente anda sola y cuando 
se ve amenazada sale corriendo, aunque en 
caso de verse muy amenazada eleva un vuelo 
energético, ruidoso, recto y no muy largo. Se 
alimenta principalmente de semillas e insectos, 
y se caracteriza por su color pardo con plumas 
muy variadas de negro y blanquecino, lo que 
le permite mimetizarse con su entorno.

TORDO Curaeus curaeus curaeus Molina
Habita en Chile y Argentina. En Chile se 

distribuye entre las regiones de Atacama 
y Magallanes. Habita preferentemente en 
laderas, quebradas y cerros con bastante 
vegetación. También se encuentra en campos 
abiertos e incluso en áreas urbanas. Es de 
fácil identificación por ser completamente 
negro y brillante. Es posible confundirlo con 
el mirlo, pero este es más pequeño y tiene 
colores tornasol azul y violeta.
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TURCA Pteroptochos megapodius megapodius  
Kittlitz

Es endémica de Chile Central, desde la Región 
de Coquimbo hasta del Biobío. Prefiere laderas 
rocosas y matorral. Es un ave muy terrestre, 
no muy proclive a mostrarse, pero su forma 
particular de correr agachada con su cola 
paradita la hacen inconfundible. Se alimenta 
principalmente de insectos, gusanos y frutos. 
Destaca por su variedad de cantos, siendo el 
más llamativo un canto secuencial parecido 
a la garrotera del Chavo del Ocho.

CERNÍCALO Falco sparverius Swainson
Es una de las aves rapaces más comunes 

de ver, es de tamaño pequeño y se distribuye 
desde la Región de Arica y Parinacota hasta 
Magallanes. Se caracteriza por poseer una 
corona y nuca de color azul pizarra, manto y 
lomo café rojizo, y mejillas con líneas negras. 
Habita referentemente en campos abiertos 
y matorrales, pero se encuentra también en 
las ciudades. 

CHUNCHO Glaucidium nanum King
Es el búho más pequeño que habita en Chile. 

Se distribuye entre las regiones de Atacama y  
Magallanes, y se encuentra tanto en bosques 
y matorrales, como en campos agrícolas y 
ciudades. Se caracteriza por ser muy sigiloso 
para cazar roedores, pequeñas aves silvestres, 
réptiles e insectos. Sus grandes ojos amarillos y 
dos parches con forma de cejas sobre los ojos 
le dan un aspecto muy misterioso.
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TIUQUE Milvago chimango chimango Vieillot
Es un ave rapaz de amplia distribución en 

Sudamérica. En nuestro país se distribuye 
desde la Región de Atacama hasta Magallanes 
(Tierra del Fuego).

Es muy común en el Santuario y destaca 
por su característico color café con tonos 
oscuros y claros a lo largo de su plumaje. En 
vuelo es muy fácil de reconocer porque se le 
notan sus dos franjas blancas en las alas, las 
que se evidencian claramente a contraluz.

PEQUÉN Athene cunicularia cunicularia Molina 
Es un búho pequeño y de patas largas que 

se caracteriza por ser diurno. Se distribuye 
entre la Región de Arica y Parinacota y la de 
Aysén. Se encuentra en sitios abiertos como 
campos agrícolas y matorrales. Es muy fácil 
de ver en el Santuario.

TUCÚQUERE Bubo magellanicus Lesson
Es el búho más grande de Chile y el único con 
orejas alargadas. Es muy voluminoso, con alas 
largas y muy anchas, cabeza grande y fuertes 
garras, llega a medir 50 cm. Habita desde 
Arica a Tierra del Fuego, preferentemente en 
bosque y matorral. Se alimenta de ratones y 
conejos, también aves y réptiles. Destaca su 
canto profundo gutural y vibrante “Tucú-quere”.
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ÁGUILA 
Geranoaetus melanoleucus australis Swann

Ave rapaz muy común de ver en el Santuario. 
Esta especie se encuentra en Sudamérica 
desde Venezuela hasta Tierra del Fuego. Se 
suele ver volando solitaria o en pequeños 
grupos, entre laderas y quebradas de cerros, 
pero también en ciudades, campos, desiertos 
y humedales.

Se caracteriza por su aspecto robusto, alas 
anchas, patas y pico amarillos, muy fuertes. 

Es muy fácil de reconocer al vuelo porque 
la disposición de sus alas y cola la hacen 
parecer un triángulo en el cielo.

Ilustración: Verena Urrutia
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LECHUZA Tyto alba tuidara J.E Grey

Cristian Lueiza. Ganador segundo lugar concurso fotográfico
Fondo de Protección Ambiental 
RestaurAcción socioecológica Santuario de la Naturaleza Quebrada de La Plata
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Es un ave cosmopolita, que se encuentra 
en la mayoría de los países del mundo. En 
Chile habita de Arica a Tierra del Fuego. 
Prefiere sitios oscuros para vivir y nidificar 
como árboles huecos, techos de casas, 
siendo tradicionalmente encontrada en 

campanarios, por eso su otro nombre: Lechuza 
de Campanario. Durante el día duerme en su 
escondite para entrar en actividad durante 
la noche, lanzando un vuelo tambaleante y 
silencioso en busca de su alimento. Se alimenta 
de ratones, también anfibios y réptiles.
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Es endémica de Chile y se encuentra entre la Región de 
Atacama y Los Ríos. Habita en una amplia variedad de 
hábitats como áreas rocosas, sitios de pastizal, matorrales 
y bosques. Generalmente se encuentra en el suelo, 
pero en ocasiones puede trepar los árboles en busca 
de alimento. Se alimenta preferentemente de anfibios, 
réptiles, roedores, conejos pequeños y aves. También es 
considerada buena nadadora.

La culebra de cola larga es venenosa pero no es peligrosa 
para el ser humano, ya que sus dientes inyectores se 
encuentran muy atrás en su maxila, como en todas las 
culebras que habitan en Chile. Como su nombre lo dice, 
se caracteriza por el largo de su cola, pero la característica 
que más la distingue son las líneas blancas amarillentas 
en cada lado de su cuerpo. La culebra de cola larga suele 
medir un poco más de un metro de longitud, pudiendo 
llegar a medir hasta dos metros. Es fácil de distinguir de 
su pariente la culebra de cola corta, porque esta última 
es más pequeña y tiene dos bandas dorsales negras con 
forma de diamantes.

CULEBRA DE COLA LARGA 
Philodryas chamissonis Wiegmann

Ilustración: Andre Ugarte
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Es endémica de Chile. Habita desde la 
Región de Coquimbo hasta la Araucanía, 
encontrándose en una gran variedad de 
ambientes como pradera, matorral y bosque 

Es una especie endémica de Chile. Se distribuye 
desde la Región de Antofagasta hasta del Maule. 
Habita preferentemente en sectores terrícolas y 
rocosos con vegetación de matorral. Se alimenta 
de insectos, otros réptiles, aves y roedores.

IGUANA CHILENA 
Callopistes maculatus Gravenhorst

LAGARTIJA LEMNISCATA 
Liolaemus lemniscatus Gravenhorst

esclerófilo. Se alimenta preferentemente de 
insectos y se caracteriza por su banda central 
café amarillenta y dos bandas paralelas 
amarillas blanquecinas.

Esta especie fue exportada masivamente 
para el comercio internacional de mascotas, 
actualmente se encuentra en categoría de 
conservación Casi Amenazada. En el Santuario 
aún es muy común de ver.

GUÍA DE CAM
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Es un roedor fosorial endémico que habita 
entre la Región de Atacama y del Biobío, 
preferentemente en áreas de sábana y 
matorral. Es gregario y vive en galerías 
que pueden alcanzar los 600 metros de 
largo. Las entradas de las galerías son 
montículos de tierra de alrededor de 15 cm, 
muy característicos. En general los cururos 

La Yaca es un marsupial endémico de Chile 
central. ¡Es pariente de los canguros! Habita 
desde los fragmentos de bosque remanentes 
de la IV región hasta Biobío, preferentemente 
en bosque y matorral esclerófilo. Es de hábitos 
nocturnos y trepadores, actividad que puede 
realizar gracias a su cola prensil y pulgar 

YACA (Thylamys elegans)

oponible. Se alimenta principalmente de 
insectos, huevos, frutos semillas y pequeños 
animales como lagartijas. Se caracteriza por 
su cola engordada donde almacena grasa. ¡Es 
impresionante!, el tamaño de su cola varía 
en tamaño en función de la disponibilidad 
de alimento.

CURURO Spalacopus cyanus Molina

no salen de sus galerías y las utilizan para 
dormir, almacenar alimentos y criar. Sólo 
asoman la cabeza desde la entrada para 
vigilar. Se alimentan principalmente de raíces 
y bulbos, pudiendo llegar a almacenar hasta 
13 kilos por colonia. Una vez que los bulbos 
se agotan es común que las colonias se 
trasladen durante la noche.

Ilustración: Andre Ugarte

Ilustración: Verena Urrutia
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DEGU Octodon degus Molina
Especie de roedor, endémica de Chile Central. 

Habita entre las regiones de Atacama y del 
Maule, preferentemente en ambientes abiertos, 
con vegetación no muy densa, siendo muy 
común encontrarlo en el espinal de Acacia 
caven. Es característico por tener una colita 
de pincel, ya que al final de su cola posee 
unos pelos más largos.

Es de hábitos diurnos y coloniales, y habita 
en un sistema de galerías que cavan para 
refugiarse con salidas protegidas bajo arbustos 
o matorrales. Es herbívoro y consume raíces, 
cortezas, hierbas y pastos. No consume agua, 
ya que obtiene del alimento la totalidad de 
sus requerimientos hídricos.

ZORRO CULPEO Ycalopex culpaeus Molina
Es el zorro más grande de Chile. Habita en 

todo nuestro país, preferentemente en áreas 
cercanas a cursos de agua y en comunidades de 
matorral y bosque. Tiene hábitos crepusculares, 
capturando la mayor parte de sus presas 
durante la noche. También es frecuente 
verlo de día. Se alimenta principalmente de 
pequeños mamíferos, huevos, aves y frutos, 
preferentemente de molle, litre y peumo. Se 
caracteriza por su pelaje notablemente rojizo 
en la cabeza y orejas, su hocico puntiagudo 
y cuerpo muy parecido a un perro.

GUÍA DE CAM
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Es una especie carnívora que habita en entre 
las regiones de Arica y Parinacota y Aysén. Su 
cuerpo es alargado y la cola corta, al igual que 
las orejas. Su pelaje es áspero y gris amarillento 
con negro; en la región dorsal, desde la cabeza a 

la cola lo recorre una franja blanca. Se alimenta 
de roedores, culebras, liebres, ranas, lagartijas, 
aves y huevos. No es muy común verlo, por lo 
que hay que ser muy sigilosos en la visita por 
el Santuario si lo queremos observar.

QUIQUE Galictis cuja Molina

Ilustración: Verena Urrutia

Nombre 
común

Nombre 
científico Origen Categoría Fuente

Flora

Palito negro
Adiantum 

chilense Kaulf. 
var. hirsutum 
Hook. et Grev.

Nativa Preocupación 
Menor

LC (DS 19/2012 
MMA)

Mariposa del 
campo

Alstroemeria 
pulchra Sims var. 

maxima Phil.
Endémica Vulnerable VU (DS 33/2012 

MMA)

Mariposa del 
Campo

Alstroemeria 
pulchra Sims ssp. 

Pulchra
Endémica Preocupación 

Menor
LC (DS 13/2013 

MMA)

Flor araña Gilliesia 
graminea Lindl. Endémica Vulnerable VU (DS 13/2013 

MMA)

CUADRO 1. LISTADO ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
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Pajarito del 
campo

Conanthera 
campanulata (D. 

Don) Lindl.
Endémica Preocupación 

Menor
LC (DS 13/2013 

MMA)

Palmilla Cystopteris 
fragilis (L.) Bernh. Nativa Preocupación 

Menor
LC (DS 19/2012 

MMA)

Guayacán Porlieria chilensis 
Johnst. Endémica Vulnerable VU (DS 51/2008 

MINSEGPRES)

Fauna

Yaca Thylamys elegans Endémica Preocupación 
Menor DS 16/2016 MMA

Murciélago 
colorado Lasiurus varius Nativa Preocupación 

Menor DS 16/2016 MMA

Ratón lanudo 
común

Abrothrix 
longipilis Nativa Preocupación 

Menor DS 19/2012 MMA

Ratón topo del 
matorral

Chelemys 
megalonyx Nativa Vulnerable DS 16/2016 MMA

Ratón chinchilla 
común

Abrocoma 
bennetti Nativa Preocupación 

menor DS 19/2012 MMA

Cururo Spalacopus 
cyanus Nativa Preocupación 

menor DS 16/2016 MMA

Zorro culpeo Lycalopex 
culpeus Nativa Preocupación 

menor DS 33/2012 MMA

Quique Galictis cuja Nativa Preocupación 
menor DS 16/2016 MMA

Cóndor Vultur gryphus Nativa Vulnerable DS 5/1998 
MINAGRI

Lagartija 
lemniscata

Liolaemus 
lemniscatus Nativa Preocupación 

menor DS 19/2012 MMA

Lagarto chileno Liolaemus 
chilensis Nativa Preocupación 

menor DS 19/2012 MMA

Lagarto nítido Liolaemus nitidus Nativa Casi amenazada DS 19/2012 MMA

Lagartija esbelta Liolaemus tenuis Nativa Preocupación 
menor

DS 19/2012 MMA

Lagartija oscura Liolaemus fuscus Endémica Preocupación 
menor

DS 19/2012 MMA

Lagartija de los 
montes

Liolaemus 
monticola

Endémica Preocupación 
menor

DS 16/2016 MMA

Culebra de cola 
larga

Philodryas 
chamissonis

Endémica Preocupación 
menor

DS 16/2016 MMA

Culebra de cola 
corta

TachymenIs 
chilensis

Nativa Preocupación 
menor

DS 16/2016 MMA

Iguana chilena Callopistes 
palluma

Nativa Casi amenazada DS 16/2016 MMA

GUÍA DE CAM
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GLOSARIO

Amenazas: actividades humanas o procesos 
que han causado, están causando o podrían 
causar la destrucción, degradación o deterioro 
de un Objeto de Conservación.

Biodiversidad: la amplia variedad de 
organismos vivos que existen sobre la tierra 
como resultado de los procesos evolutivos.

Cambio climático: variación global del clima 
de la Tierra debido a acciones antrópicas 
(hechas por el ser humano).

Categoría de Conservación: estado en que 
pueden encontrarse las especies de plantas, 
algas, hongos y animales silvestres, atendido el 
riesgo de extinción de sus poblaciones naturales. 
Dicha clasificación se realiza en virtud del el 
Decreto N° 29 de 2011 del Ministerio del Medio 
Ambiente, utilizando las siguientes categorías 
de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado 
Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro 
(EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazada (NT), 
Preocupación Menor (LC), Datos Insuficientes (DD).

Ecosistema: red compleja o sistema 
interconectado de organismos que interactúan 
entre ellos y su medio físico.

Endemismo/endémico: distribución de 
una especie limitada a un área geográfica 
reducida y que no se encuentra en ningún 
otro lugar del mundo.

Formación vegetacional: grupo de especies 
de plantas adaptadas a las condiciones bióticas 
y abióticas de un área determinada, y que 
se relacionan entre ellas y con su entorno 
de forma dinámica.

Fósil: restos de seres vivos petrificados 
por lo minerales que se encontraban en su 
entorno, y que fueron sustituidos preservando 
su forma a lo largo del tiempo.

Gases de Efecto Invernadero (GEI): gases 
presentes en la atmósfera que absorben 
y emiten radiación solar dentro del rango 
infrarrojo, por lo tanto acumulan calor. Este 
proceso es la principal causa del efecto 
invernadero de la Tierra que ha aumentado 
su temperatura de manera persistente desde 
1950. Los principales GEI son el vapor de agua, 
el dióxido de carbono, el metano, el óxido 
de nitrógeno y el ozono.

Hemiparásita: este término se utiliza cuando 
una planta es parásita bajo condiciones 
naturales y es también fotosintética en un 
cierto grado. Las hemiparásitas pueden 
apenas obtener los alimentos del agua y 
del mineral de la planta anfitrión. Muchos 
obtienen también por lo menos parte de sus 
nutrientes orgánicos del anfitrión.

Hotspot: zonas prioritarias o “puntos 
calientes” de conservación a nivel mundial, 
caracterizados por niveles excepcionales de 
endemismos y pérdidas importantes de su 
hábitat. Chile central es considerado uno de 
estos hotspots a nivel mundial.

Servicios Ecosistémicos: todos los beneficios 
obtenidos por los humanos de los ecosistemas.

Objeto de Conservación: especies, sistemas 
o procesos ecológicos específicos que 
representan la biodiversidad o el patrimonio 
cultural de un área protegida.
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Financia: Organismo ejecutor:

Organismos asociados:

fpa.mma.gob.cl


