
Propuesta 

Santuario de la Naturaleza
Sistema de humedales de la gran cuenca de Chepu

30 de noviembre 2017, Ancud

5to Seminario de Humedales de Chiloé

Conocer, Valorar y Proteger

Facilitadores

Jorge Valenzuela, Natalia Cáceres & Andrés Lagarrigue

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2vt-DyeLXAhVBTZAKHfb9CFsQjRwIBw&url=http://www.uchile.cl/noticias/126885/academico-de-fau-sera-miembro-del-consejo-de-monumentos-nacionales&psig=AOvVaw07DmFceORCwwyWZuCpj2Ec&ust=1512003184503778


¿Por qué un Santuario en esta cuenca?

Porque más allá de las asignaciones oficiales para un

territorio con características socioambientales

peculiares, es un lugar con historia de búsqueda de

soluciones que compensen el enorme valor

ambiental con el empoderamiento de la comunidad

que se desarrolla en su entorno.



Un proceso con historia de participación

Fondo de las Américas & otros

Territorio Chepu propuesta  de desarrollo 
sustentable con bases comunitarias

Proceso de aprobación y ejecución FNDR Paisaje de Conservación

Confección de una propuesta para declaración de Santuario de la Naturaleza
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2014-2017

2016-2017
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¿Qué es un Santuario de la Naturaleza?

De acuerdo a la Ley 17.288, son aquellos sitios que destacan por sus aptitudes para
desarrollar actividades de investigación y educación, centradas en la formación,
origen y evolución de la tierra; los materiales que la componen, su estructura, sus
procesos e interacciones; la composición y distribución de los seres vivos y estudios
específicos de especies vegetales y animales presentes, así también como las
interrelaciones entre los seres vivos presentes y su entorno.

Esta figura es aplicable tanto a propiedades privadas como públicas y puede
aplicarse igualmente en áreas marinas o costera-marinas.



¿Qué sitios son elegibles para transformarse en Santuario de la
Naturaleza?

Los Santuarios de la Naturaleza corresponden a “todos aquellos sitios terrestres o
marinos que ofrezcan posibilidades especiales para estudios e investigaciones
geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de ecología, o que posean
formaciones naturales, cuyas conservaciones sea de interés para la ciencia o para el
Estado.”(Artículo 31, Ley N° 17.288 sobre Monumentos Nacionales)

Algunos de los argumentos para fundamentar la creación de un Santuario radican
en:

• Un alto grado de endemismo de las especies vegetales y animales, a nivel nacional y local.

• Una alta singularidad ecológica del sitio, basada en la presencia de procesos vitales críticos
tales como; zonas de nidificación, rutas migratorias de fauna silvestre, áreas de
alimentación, hábitat en buen estado de conservación, etc.

• El estado crítico de conservación, a nivel nacional, provincial y local, de un porcentaje
substancial de especies animales y vegetales que habitan en el área.

• La presencia de estructuras geológicas singulares y complejos ecológicos reminiscentes del
último período glacial.



Mantener las funciones ecosistémicas, incluyendo sus procesos
biológicos, geoquímicos y físicos que tienen lugar en la cuenca, y
que finalmente entregan beneficios globales a quienes viven en

el entorno de la cuenca.

Cordillera de Piuché y la vertiente oriental 

Turberas pulvinadas y graminosas de la cumbre de la cordillera
costera
Son comunidades vegetales únicas en el mundo, que sólo se encuentran representadas en
las cumbres cordilleranas de Nueva Zelandia, aunque con diferentes especies de los géneros
presentes en Chile (Godley, 1960; Wardle, 1991). Constituyen por esto último un importante
recurso turístico que sería necesario conservar, evitando en los posible, su destrucción por la
construcción de obras humanas (Ramírez & Pérez 2014).

Conclusiones sobre la Conservación de los humedales turboso de
Chiloé
Los humedales turbosos estudiados, además de ser un seguro refugio para varias plantas
endémicas de Chile, tienen una gran importancia como reservorios de agua y regulación de
la escorrentía, por ello debería evitarse realizar en ellos obras de drenaje que podrían alterar
el ciclo hídrico de la isla de Chiloé promoviendo condiciones de sequía en las tierras bajas,
que tienen utilidad hortícola y ganadera.



Sistema de humedales continentales y el ciclo del agua



El objetivo de la propuesta es asegurar la
preservación

de servicios ambientales teniendo como elemento
fundamental conector el agua y los humedales que
se reúnen en su cuenca.



Procesos participativos de identificación de sitios, usos y amenazas en el 
territorio



Las amenazas más allá de los limites de nuestra vecindad



¿Existe alguna normativa legal que regule las actividades a realizar en un SN?

De acuerdo al DS. N°40/2012, que establece el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA),
se menciona en su artículo N°3 letra p) que la “Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales,
reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques
marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la
legislación respectiva lo permita” deberán someterse al SEIA.



1998 / 1600 há.



Los proyectos o actividades que se pretendan desarrollar en cercanías del área declarada como santuario o 

en sus proximidades deberán someterse a estudio de impacto ambiental (EIA) en la medida que presenten 

alguna de las siguientes consecuencias:

a) Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos;

b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, 

incluidos el suelo, agua y aire;

c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y 

costumbres de grupos humanos;

d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la 

conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor 

ambiental del territorio en que se pretende emplazar;

e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una 

zona, y

f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los 

pertenecientes al patrimonio cultural.



Eje promotor de múltiples iniciativas para el desarrollo local y la planificación territorial desde los
intereses colectivos (sobre lo Fiscal), y las necesidades particulares para la protección de áreas privadas
con fines conservacionistas y el fomento productivo sostenible (sobre la tierra privada).

El Santuario permitiría ser



Primera propuesta espacial para Santuario de la Naturaleza



PAISAJES & SERVICOS AMBIENTALES   



DUNAS & SITIOS ARQUEOLÓGICOS



ESPECIES & ECOSISTEMAS 
Aves, mamíferos, flora – Humedales tipo: hualves, ñadis, vegas, 

pajonales, turberas, ríos, lagos, borde costero. 



Primera propuesta con solicitudes de adherencia al SN (en naranjo)



PLAN DE MANEJO PRELIMINAR

Debe considerar objetivos, lineamientos estratégicos, y medidas para proteger los objetos de

conservación definidos, así como una zonificación preliminar que establezca los usos

permitidos a fin de cumplir los objetivos de conservación planteados para el área. Debe

incluir también un plan preliminar de infraestructura, y mecanismos de financiamiento para

implementar el plan de manejo



Trabajo con la comunidad

quienes han participado.fotosy otros casosde trabajo con ellos



JJVV - Sindicatos

de Pescadores y 

vecinos de Chepu

Actores que se suman a la iniciativa

Conformación del Consejo Local de 
Administración
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¿Restricciones en el área declarada como santuario?

• Esta categoría de conservación da la posibilidad de que sea la 
propia comunidad la que resguarde el área del santuario a 
modo de evitar su deterioro.

• Es la comunidad la que define las formas en las que se 
asegurará la restauración y preservación de los elementos que 
son importantes conservar (Objetos de Conservación).

• La declaración como santuario no afecta los derechos de 
propiedad privada.

• Se establecen regulaciones con el fin de asegurar el 
mantenimiento de los valores naturales. 

• Las regulaciones son coherentes con el plan de manejo que 
debe establecerse.


