
PLAN DE MANEJO PARA LA 

CONSERVACIÓN DEL SANTUARIO DE 

LA NATURALEZA HUMEDAL DEL RÍO 

MAIPO
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OBJETIVO

• Presentar los resultados de la consultoría “Plan de manejo para la

conservación del Santuario de la Naturaleza Humedal del Río

Maipo”.

• Dar a conocer los elementos claves para la elaboración de esta

herramienta de gestión para la conservación.



EQUIPO DE TRABAJO

Geógrafa
Paloma Bravo

Coordinadora Plan 
de Manejo



LA LINEA DE BASE ABIOTICA Y BIOTICA DE 
TERRENO

¿ QUE SE QUIERE CONSERVAR ? ¿ POR QUE SE QUIERE CONSERVAR ?

¿ COMO ES EL HUMEDAL ? ¿ QUE HAY EN EL HUMEDAL ?



• Humedal estuarial o
humedal influenciado
por el movimiento del
mar, en la costa cercana.

• Zona costera con alto
dinamismo físico: la
corteza terrestre está en
proceso de subsidencia
continental

• Marejadas en la costa aledaña al Santuario ha incrementado en los últimos años, lo que ha
resultado en erosión masiva de arena de la playa de Marbella y de parte de las dunas y
componente vegetacional de las mismas, durante los meses de invierno.

CONDICIONES ABIOTICAS (MANUEL CONTRERAS)
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● La macrofauna está dominada por crustáceos,
primariamente Emerita analoga o Chanchito de mar

Macrofauna = + +

PLAYA ARENOSA DE MARBELLA (EDUARDO JARAMILLO)

C B A

● Las bajas abundancias de macrofauna durante el invierno, son
coincidentes con períodos de mayor erosión de arena = menor
oferta de habitat adecuado
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● El Chanchito de mar (Emerita analoga) es la especie más abundante en la playa de Marbella

● Emerita analoga es fuenta alimentaria importante para aves migratorias y residentes en la playa de
Marbella

Fuente de las fotos: Víctor Bravo



VERTEBRADOS (CARLOS ZULETA)

24 especies de Mamíferos, 18 de Peces y 8 de Reptiles.

Hay 34 especies de vertebrados nativos con problemas de conservación

Los Peces óseos son el taxón con la mayor cantidad de especies (8) con problemas de
conservación (Vulnerable, Casi Amenazada y En Peligro).



Abrothrix olivaceus
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Liolaemus chiliensis

Liolaemus lemniscatus

Liolaemus nítidus

Liolaemus zapallarensis

Lycalopex griseus

Oligoryzomys longicaudatus

Rattus norvegicus

Rattus rattus

Tachymenis chilensis

Terreno-1 Terreno-2 Terreno-3 Terreno-4

La Laucha olivácea domina el
ensamble de Mamíferos con las
mayores capturas en todos los
terrenos.

P R I N C I PA L E S  C A P T U R A S  Y  R EG I S T R O  D E  FAU N A  
T E R R E S T E  



Verano 
2021

Invierno 
2021

Primavera 
2021

Verano 
2022

• Se ha estimado una riqueza acumulada de 102 especies de aves.

• La riqueza de especies se mantiene entre 60 y alrededor de 66 especies, con abundancias más bajas durante el invierno.

• El uso del territorio muestra patrones regulares a lo largo del tiempo, con áreas de congregación de aves, como la playa de
Marbella, el propio territorio del Santuario y las planicies sedimentarias ubicadas al norte del mismo.
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AVIFAUNA ( V I C T O R  B R AV O )



• La abundancia total fue de 1.217 individuos

Coleoptera
N = 330 (27%)

Hymenoptera
N = 375 (31%)

Diptera
N = 232 (19%)

Amphipoda
N = 98 (13%)

Araneae
N = 55 (4,5%)

Lepidoptera
N = 56 (4,6%)

Orthoptera
N = 27 (2,2%)

Hemiptera
N = 11 (0,9%)

Scorpiones
N = 10 (0,8%)

Dermaptera
N = 5 (0,4%)

Odonata
N = 6 (0,5%)

Solifugae
N = 7 (0,6%)

Blattodea
N = 3 (0,2%)

Phasmida
N = 2 (0,1%)

Órdenes más abundantes Órdenes menos abundantes

ENTOMOFAUNA ( C H R I S T I A N  J O F R E )

escarabajo
s

mosquitos & 
zancudos

avispas, abejas, hormigas



• PRESENCIA DE ESPECIES EXÓTICAS E INVASORAS

Coleoptera
N = 330 (27%)

Hymenoptera
N = 375 (31%)

Dos especies introducidas concentran más del 68% de 
la diversidad de Hymenoptera en el SN Humedal del 

río Maipo

Apis mellifera Bombus terrestris

La Chinita Arlequín, Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae), 
concentró el 26% de la abundancia de este grupo de insectos



Transecto 1 Transecto 2 Transecto 3 Transecto 4 Transecto 5 Transecto 6

FLORA Y VEGETACIÓN ( R O D R I G O  F L O R E S  &  G U S TAV O  C A B E L L O )



• No se encontraron en el SNHRM, especies de plantas que estén incluídas en normativas chilenas de
conservación

Origen geográfico de las especies Formas de vida de las especies

La mayor parte de las plantas vasculares del
humedal, son especies introducidas (69 %); le
siguen las especies nativas con un 22 % del total.

Las especies arbóreas y las hierbas anuales, son las especies más
representadas en el humedal (58 y 49 especies, respectivamente)



• Especies de matorral y herbazal son las de mayor cobertura

Formación vegetal Especie(s) dominante(s)
Superficie

(ha)

Arbóreo
Eucalyptus globulus 2,27

Myoporum laetum - Baccharis macraei 13,33

Matorral

Baccharis macraei - Lycium chilense - Rubus ulmifolius 10,06

Lupinus arboreus - Baccharis macraei - Lycium chilense 5,97

Malva assurgentiflora- Chenopodiastrum murale 2,26

Tessaria absinthioides - Baccharis macraei 11,78

Tessaria absinthioides - Cynodon dactylon 0,59

Tessaria absinthioides - Hirschfeldia incana 1,9

Herbazal

Ambrosia chamissonis 17,5
Malva assurgentiflora 1,84

Schoenoplectus californicus - Typha domingensis 4,38

Tessaria absinthioides - Bolboschoenus maritimus - Atriplex aff. 
Tatarica - Sarcocornia neei 3,43

Vegetación Ruderal Tessaria absinthioides - Hirschfeldia incana 2,74

Ambrosia chamissonisTessaria absinthioides Schoenoplectus californicusLupinus arboreu
s Lycium chilense

Matorral Matorral HerbazalMatorral Herbazal

FLORA Y VEGETACIÓN ( R O D R I G O  F L O R E S  &  G U S TAV O  C A B E L L O )Cobertura vegetal



• Cambio en cobertura de la vegetación costera debido a efecto de marejadas (Transecto 5)

verano 2021 invierno 2021 primavera 2021 verano 2022

cobertura = 84 
%

cobertura = 5 
%

cobertura = 10 
% cobertura = 21 %

• Las marejadas ocurridas durante el invierno 2021, tuvieron un fuerte efecto en la cobertura de la vegetación: esta
disminuyó considerablemente en algunos transectos, para luego comenzar a recuperarse durante la primavera del
mismo año



Superficie histórica del humedal (Há)
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Aplicación índice espectral NDWI 
en diferentes períodos históricos

Superficie Total
Histórica: 81 há.

COMPORTAMIENTO TEMPORAL DEL ESPEJO DE AGUA 
(CRISTIAN LARRAGUIBEL) 



Coberturas de uso del suelo

ANALISIS DE USO DEL SUELO (CRISTIAN LARRAGUIBEL)

Cuadro de clasificación de 
coberturas de uso de suelo de la 
metodología Corine Land Cover



Usos de suelo 

identificados, a partir 

de la metodología 

Corine Land Cover

para el humedal 

desembocadura del 

Río Maipo.



IDENTIFICACIÓN DE LAS COBERTURAS DE USO DE SUELO

NIVEL 1 NIVEL 3 ADAPTACIÓN SUPERFICIE (Há)

SUPERFICIES
ARTIFICIALES

Tejido urbano

Área urbana consolidada de alta densidad 36,8
Área urbana consolidada de densidad media 14,5
Área urbana de ocio y turismo 0,5
Área urbana de administración municipal 2,1
Caleta de pescadores 0,01
Construcciones menores 0,3

Redes viales, ferroviarias y terrenos
asociados

Red vial principal 6,3
Huellas y senderos 3,5
Área de estacionamientos 3,9
Espigón 1,1

Zonas productivas Zonas de actividades productivas menores 3,6
Instalaciones deportivas y recreativas Instalaciones deportivas y recreativas 0,7

ZONAS
AGRÍCOLAS

Terrenos de irrigación permanente Terrenos de uso agrícola 86
Pastizales naturales Vegetación ribereña 1,4
Bosque Bosque mixto 1,9

Matorral boscoso de transición
Matorral ribereño 82,5
Matorral mixto 9,1

Playas, dunas y arenales
Playas 4,4
Duna estabilizada 5,8
Duna móvil 6,5

ZONAS
HÚMEDAS

Humedales y zonas pantanosas Vega con gran presencia de juncales 4,6
Vega con vegetación mixta 3,9

Zonas llanas intermareales
Intermareal litoral 2,5
Intermareal estuarino 12
Roquerío litoral 0,5

SUPERFICIES
DE AGUA

Cursos de agua
Río 44,8
Esteros 1,3
Laguna en vega interior 8,9

Mares y océanos Océano 26,6

Superficie obtenida a partir de la zonificación por categorización de la metodología Corine Land Cover ajustada al humedal
desembocadura Río Maipo.



LA LINEA DE BASE SOCIAL

¿ CUAL ES LA OPINION DE LA COMUNIDAD ALEDAÑA AL HUMEDAL, 
EN RELACION A ESTE ECOSISTEMA COSTERO ? 

¿ CUALES SON LAS RELACIONES ENTRE ACTORES RELEVANTES ?



MEDIO SOCIAL

• Se identificaron alrededor de 51 actores claves, de los cuales fue posible concretar 19
entrevistas;

• Adicionalmente se realizaron tres entrevistas grupales en terreno (I. Municipalidad de
Santo Domingo, I. Municipalidad de San Antonio, Sindicato de Pescadores Boca del Maipo y
Museo de San Antonio).

• Existe una fuerte vinculación al territorio, arraigada en la historia y las prácticas culturales.

• Existe vasta experiencia en la conservación, lo cual contribuye fuertemente al Plan de
Manejo del Santuario de la Naturaleza Humedal Río Maipo.

• La interacción de los actores sociales está caracterizado por una alta comunicabilidad,
característica que favorece la promoción de objetivos de conservación y propicia su
inserción, en nuevas redes de interacciones en un entorno colaborativo y participativo.



MEDIO SOCIAL

• Entre los servicios ecosistémicos más relevantes, se encuentra el abastecimiento de agua (en
cantidad y calidad), y servicios de soporte que el hábitat brinda a diversas especies generando un
sistema de sitios característicos y únicos.

• Dentro de los servicios culturales, el esparcimiento, la recreación y las prácticas culturales
asociadas a pueblos originarios, fueron los mayormente mencionados por los entrevistados.

• Se reconoce una red mayor integrada por el río, el estuario, las lagunas de Llolleo (Ojos de Mar), el
estero El Sauce, la playa Llolleo y playa asociada al Santuario. Las amenazas más críticas
mencionadas al Santuario de la Naturaleza Humedal Río Maipo, son la presencia de animales
domésticos y el manejo hídrico de la subcuenca aportante en el contexto de cambio climático y
principalmente en la zona baja del área.

• Por último, existe un consenso unánime que la ampliación - con su actual diseño - del Puerto de
San Antonio, reviste una amenaza sobre el humedal y todo el sistema hídrico



LÍNEA BASE TALLERES 
PARTICIPATIVOS

DIAGNÓSTICO ANÁLISIS FODA CICLO 1 Y 2
ESTÁNDARES 

ABIERTOS

METODOLOGÍA



MONITOREO DE 
20 ATRIBUTOS 
CLAVES

5 OC 21  
OBJETIVOS 
DE MANEJO

PLAN DE MANEJO

24 ESTRATEGIAS 54 ACCIONES 10 METAS

TEXTO SIMULADO AQUÍ



OBJETOS DE CONSERVACIÓN

ECOSISTEMA ARENOSO LITORAL AVIFAUNA DESEMBOCADURA DEL 
ESTUARIO

BOSQUE DE Myoporum

COMUNIDAD DE PESCADORES



AMENAZAS Y ESTADO SITUACIONAL



OBJETIVOS DE MANEJO

ECOSISTEMA ARENOSO LITORAL (PLAYA ARENOSA)

• Para el año 10 de la implementación del Plan de Manejo: se mantiene el ancho promedio de la playa de arena de Marbella

identificado en la Línea de Base 2022.

• Para el año 10 de la implementación del Plan de Manejo: se mantiene del número de especies de la macroinfauna intermareal de la

playa de arena de Marbella identificado en la Línea de Base 2022.

• Para el año 10 de la implementación del Plan de Manejo se mantiene el número de especímenes de Emerita analoga (Chanchito de

mar) en la playa de arena de Marbella según lo identificado en la Línea de Base 2022.



OBJETIVOS DE MANEJO

ECOSISTEMA ARENOSO LITORAL (DUNAS LITORALES)

• Para el año 10 de la implementación del Plan de Manejo: se mantiene la riqueza de plantas terrestres en las dunas

litorales, identificado en la Línea de Base 2022.

• Para el año 10 de la implementación del Plan de Manejo se mantiene la superficie de cobertura promedio de la vegetación

en las dunas litorales según lo identificado en la Línea de Base 2022.

• Para el año 10 de la implementación del Plan de Manejo: mantención del número promedio de especies de la

entomofauna estimado durante el desarrollo de la Línea de Base antes de las marejadas del invierno 2021.

• Para el año 10 de la implementación del Plan de Manejo: mantención del número promedio de especies de vertebrados

terrestres, estimado durante el desarrollo de la Línea de Base antes de las marejadas del invierno 2021.



OBJETIVOS DE MANEJO

ECOSISTEMA ARENOSO LITORAL (MATORRAL DUNARIO)

• Para el año 10 de la implementación del Plan de Manejo: mantención del número promedio de especies de plantas 
terrestres, estimado durante el desarrollo de la Línea de Base.

DESEMBOCADURA DEL ESTUARIO (CUERPO DE AGUA)

• Para el año 10 de la implementación del Plan de Manejo: se mantiene el promedio histórico de cada uno de los

parámetros físico-químicos, basado en muestreos estacionales durante los dos primeros años de monitoreo.

• Para el año 3 de la implementación del Plan de Manejo se mantiene la riqueza promedio histórica de los parámetros

comunitarios de la ictiofauna, basado en muestreos estacionales durante dos años de monitoreo.

• Para el año 10 de la implementación del Plan de Manejo se mantiene promedio histórico de las abundancias de

Calyptocephalella gayi (Rana chilena) y Myocastor coypus (Coipo), basado en muestreos estacionales durante dos años de

monitoreo.



OBJETIVOS DE MANEJO

DESEMBOCADURA DEL ESTUARIO (MARISMAS) 

• Para el año 10 de la implementación del Plan de Manejo se mantiene el promedio histórico de cobertura de plantas 
palustres, basado en muestreos estacionales durante dos años de monitoreo.

AVIFAUNA

• Para el año 8 de la implementación del Plan de Manejo, se mantiene el número promedio de especies identificadas en

Línea de Base 2022.

• Para el año 8 de la implementación del Plan de manejo el número de crías de Haematopus palliatus (Pilpilén común)

aumenta a un rango entre 1 y 4 por temporada reproductiva.

• Para el año 8 de implementación del plan de manejo el número de especies de aves acuáticas (Anseriformes, Gruiformes,

Suliformes, Pelecaniformes y Podicipediformes) en el área de la desembocadura del estuario se mantiene igual o mayor a

12.



OBJETIVOS DE MANEJO

ARTES DE PESCA COMUNIDAD PESCADORES PESCA CHINCHORRO

• Al año 10 de la implementación del plan de manejo, la superficie del espejo de agua se mantiene sin variación respecto de lo

identificado en Línea de Base 2022.

• Al año 10 de la implementación del Plan de Manejo, el número de pescadores que practican actualmente pesca Chinchorro

(129 personas) se mantiene en ejercicio de su oficio.

• Al año 10 de la implementación del Plan, se practica a lo menos 1 festividad asociada a la pesca Chinchorro.



ESTRATEGIAS- METAS

• Contaminación: al año 3 de iniciada la implementación del Plan, el Municipio erradica el uso del área como centro
de acopio forestal.

• Cambio de uso de suelo: al año 3 de iniciada la implementación del Plan, la expansión urbana considera sectores
naturales dentro del área de influencia que conforman corredores biológicos, considerando la posibilidad de
declaratoria de humedal urbano.

• Presencia de especies exóticas invasoras: al año 4 de iniciada la implementación del Plan, se reduce en un 30% la
presencia de Rubus ulmifolius (Zarzamora) en el área, respecto de lo identificado en el año 1.

• Presencia de perros y gatos: al año 4 de la implementación del Plan, la presencia de perros y gatos sin dueño al
interior del área disminuye en un 50% respecto de lo identificado en el año 1.



• Construcción de infraestructura incompatible: al año 3 de la implementación del Plan, el 50% de las
instituciones públicas relacionadas con infraestructura, se encuentra sensibilizada con respecto a las
dinámicas costeras e infraestructuras.

• Deterioro del ejercicio y/o transmisión del conocimiento tradicional: al año 4 de la implementación
del Plan, el 50% del total de pescadores ha realizado el programa de diversificación productiva.

• Expansión portuaria incompatible: al año 2 de implementado el plan, el 100% de las organizaciones
ambientales y ONG se encuentran desarrollando trabajo colaborativo y organizado, en defensa del
área sometida a la expansión portuaria.

• Extracción de agua y modificación de caudal: al año 4 de la implementación del Plan, se fiscaliza con
autoridad competente el 80% de la extracción ilegal de agua en el área de alcance.

• Extracción de áridos: Al año 5 de la implementación del Plan, disminuyen en un 30% los sectores de
extracción de áridos identificados en el año 1

ESTRATEGIAS- METAS



VISIÓN

“Santuario de la Naturaleza Humedal del río
Maipo, estudiado, restaurado, conservado y
protegido de manera colaborativa. Humedal
Costero y Urbano perteneciente a la Cuenca
del río Maipo, que posee un patrimonio
natural y cultural único en la zona central de
Chile, que se proyecta como una plataforma
para la recreación, educación e investigación
y como herramienta de adaptación al cambio
global “.



GRACIAS 


