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Presentación 
 
La naturaleza de Chile central es un tesoro poco reconocido, que se empina por valles y cerros, para 

entregar sus beneficios en forma de suelo, agua, aire limpio, trinos matinales, y paisajes 

sobrecogedores, a la enorme población humana que habita estos parajes. Su valor extremo es sólo 

proporcional a su actual degradación, producto de cientos de años de intervenciones variadas que 

han obviado su presencia. En un mundo cada vez más demandante, enfrentado a los desafíos de 

factores como el cambio climático, es la conservación de esta naturaleza –nuestra biodiversidad- el 

desafío más urgente que enfrentamos como sociedad. 

Una de las herramientas más utilizadas para proteger y recuperar biodiversidad son las áreas 

protegidas. A diferencia de lo que sucede en la zona austral de nuestro país, los ecosistemas de Chile 

central tienen escasa representación dentro del conjunto de áreas protegidas chilenas. Sin embargo, 

el establecimiento de estas áreas de protección es sólo el primer paso en la construcción de 

conservación, el que debe ser complementado con acciones específicas dentro de los territorios 

protegidos. Son estas actividades las que permiten dar funcionalidad y eficacia a la tarea de 

conservación, cosa que se logra sólo con la visión y compromiso de actores en los territorios.  

En el caso de Chile central, como en el resto del país, las áreas protegidas tienen una gran deuda 

por saldar: avanzar en su implementación efectiva. Que permita llevar la declaratoria de protección 

a resultados tangibles de conservación de biodiversidad. Esto requiere del despliegue de 

capacidades e inversiones en los territorios protegidos. El aporte de iniciativas privadas a la 

generación de áreas protegidas es un paso relevante para avanzar en la cobertura de protección en 

una de las zonas ecológicas más valiosas y demandadas de Chile. A la vez que la mantención y 

ejecución de acciones pertinentes a la conservación dentro de estos territorios, es la brecha más 

crítica para salvar las barreras de conservación del país en su conjunto.  

Los Santuarios de la Naturaleza son un camino de protección reconocido oficialmente en Chile, que 

ha permitido al sector privado aportar a la creación de áreas protegidas. Ellos existen en diversas 

formas y colores a lo largo de nuestro país.  Muchos de ellos están en manos de actores privados, 

los que en toda su diversidad comparten el interés por proteger naturaleza de valor. Este profundo 

compromiso debe ser alimentado, sin embargo, con inversiones apropiadas que permitan dar vida 

a la tarea de conservación. Este es un proceso complejo y lento, reflejo de la complejidad innata de 

la naturaleza.  

Una herramienta pivote para avanzar y navegar con seguridad los intrincados derroteros de la 

conservación en las áreas protegidas, es el Plan de Manejo, cuyo diseño y aplicación debe seguir 

lineamientos científico-técnicos específicos, que nacen de décadas de conocimiento acumulado por 

la práctica científica de la conservación de biodiversidad. Estos lineamientos se conocen como los 

Estándares Abiertos para la práctica de la conservación y son promovidos por el Ministerio del 

Medio Ambiente. Su aplicación permite guiar los pasos de la gestión de las áreas protegidas, 

insertándolos en contextos territoriales, sociales, ecológicos, específicos, direccionándolos hacia la 

consecución efectiva de conservación de biodiversidad. Además de promover el trabajo 

colaborativo con otros actores del territorio, sean del sector público o privado, respondiendo así a 

la naturaleza intrínsecamente integradora de la biodiversidad.  
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Presentamos aquí el resultado del proceso de diseño del Plan de Manejo del Santuario de Los 

Nogales, un enclave de protección de biodiversidad en la cuenca del Mapocho. Un área protegida 

que suma a la escasa protección oficial existente en la zona central de Chile y que, a través de este 

Plan, ofrece un camino concreto para avanzar en despliegue efectivo de conservación en el 

territorio. Este Plan de Manejo ha sido construido siguiendo los lineamientos más avanzados de la 

conservación, convocando en el proceso a diversos actores que han confluido en torno a esta visión 

común de conservación. Lidera este ejemplo de visión y trabajo cooperativo sus propietarios: 

Compañía Agrícola Los Nogales, Anglo American y Hacienda Los Nogales, y cuenta con el apoyo de 

diversos actores que han aportado con su conocimiento y experiencia a la construcción de un Plan 

certero y viable. 

Este es un paso en un camino sin fin: el de la protección y cuidado del patrimonio natural de Chile 

central. Mediante la lectura de este Plan, los invito a sumarse a este camino. Y a construir con ello 

herramientas y experiencia que sumen a la construcción de bien común presente y futuro de 

nuestro país. 

 

 

 

Bárbara Saavedra Pérez 

Directora WCS-Chile  
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1. Wildlife Conservation Society 

 

Wildlife Conservation Society (WCS) es una ONG internacional de conservación de la biodiversidad 

cuya misión es salvar la vida silvestre y sitios silvestres a nivel mundial, a través de la ciencia, 

acciones de conservación y educación e inspirando a las personas a valorar la naturaleza.  

Las oficinas centrales de WCS están ubicadas en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos de 

Norteamérica, desde donde se administra una red de parques urbanos, entre los que destacan el 

Zoológico del Bronx, el Acuario de Nueva York y el Zoológico de Central Park.  

Adicionalmente, WCS trabaja en 43 países con más de 100 programas de conservación en terreno, 

apoyando a gobiernos y comunidades en la protección de los ecosistemas y la vida silvestre.  

WCS está legalmente constituida en Chile como Organización sin fines de lucro desde el año 2012. 

El programa de WCS en Chile administra y es propietario del Parque Karukinka. Ubicado al sur de la 

Isla Grande de Tierra del Fuego, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, este Parque 

abarca 297.655 hectáreas y propone un enfoque innovador para la conservación de la biodiversidad 

en la zona austral, pues junto con preservar el entorno natural, también busca fomentar la 

investigación que informe al manejo, y educar e integrar a la comunidad local para generar 

conocimiento, conciencia y puesta en valor de la biodiversidad patagónica. 
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2. Contexto para la conservación del Santuario de la Naturaleza Los Nogales 

En Chile existen actualmente 47 Santuarios de la Naturaleza, que suman sobre 497 mil ha de 

superficie1. En la región Metropolitana se han establecido 11 áreas protegidas bajo esta figura (Tabla 

1), cuyas superficies suman 78.472,52 ha, equivalentes a un 5,1% del territorio regional, lo que las 

convierte en la figura de protección predominante en la región.  

El Santuario de la Naturaleza Los Nogales (SNLN) abarca 11.025 hectáreas de la comuna de Lo 

Barnechea, lo que representa un 14% respecto de la superficie total de santuarios de la región 

Metropolitana y lo convierte el tercer santuario con mayor aporte luego de los SN Yerba Loca y 

Predios San Francisco de Lagunilla y Quillayal, ambos ubicados en comunas que comprenden zonas 

montañosas (Lo Barnechea y San José de Maipo, respectivamente). 

Tabla 1. Superficie y representación de los Santuarios de la Naturaleza de la región Metropolitana. Fuente: 
elaboración propia con datos de MMA, 2017. 

SANTUARIO DE LA NATURALEZA COMUNA ÁREA (HA) % 

Yerba Loca Lo Barnechea 39.029 49,7 

Predios San Francisco de Lagunilla y Quillayal San José de Maipo 13.426 17,1 

Los Nogales Lo Barnechea 11.025 14,0 

Predio Cascada de las Ánimas San José de Maipo 3.600 4,6 

Predio Sector "Altos de Cantillana - Horcón de 

Piedra y Roblería Cajón de Lisboa" 

Alhué/ Melipilla/Paine 2.743 3,5 

El Ajial Paine 2.134 2,7 

Horcón de Piedra (Fundo Rinconada de 

Chocalán) 

Melipilla/Paine 1.968 2,5 

San Juan de Piche Alhué 1.613,72 2,1 

Quebrada de La Plata Maipú 1.110,7 1,4 

Sector del Cerro El Roble Til Til 996,1 1,3 

Las Torcazas de Pirque Pirque 827 1,1 

Total   78.472,52 100 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://areasprotegidas.mma.gob.cl/ 
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2.1. Contexto político y legislativo para la gestión de la biodiversidad del SNLN 
La siguiente tabla (tabla 2) incluye un resumen de la legislación, políticas y otros instrumentos de 

gestión de la biodiversidad a nivel internacional, nacional y regional, aplicable al manejo del SNLN.  

Tabla 2. Política y legislación internacional aplicable al manejo del SNLN 

INSTRUMENTO DECRETO 

INTERNACIONAL 

Convención para la Protección de la Flora, 

la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de 

América 

D.S. Nº 531 del 23.08.67 del 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores 

Convenio sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 

D.S. Nº873 de 28.01.75 y D.S. Nº 

141 de 25.03.75 del Ministerio de 

Relaciones Exteriores 

Convenio sobre la Diversidad Biológica D.S. Nº 1.963 del 28.12.94 del 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores 

Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático 

D.S. Nº 123 del 13/04/1995 del 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación 

D.S. N° 2065 del 13/02/1998 del 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores 

NACIONAL 

Estrategia Nacional de Conservación de la 

Biodiversidad (2003) 

Aprobada por el Consejo 

Directivo de CONAMA, Diciembre 

de 2003 

Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad 

en la Región Metropolitana de Santiago 2015-2025 

Resolución Exenta Nº 184, 

12.05.05. CONAMA, actualizada 

por GORE-MMA en 2014 

Política de Áreas Protegidas Aprobada por el Consejo 

Directivo de CONAMA, en 

diciembre de 2005 

Política Nacional para la Protección de 

Especies Amenazadas 

Aprobada por el Consejo 

Directivo de CONAMA, diciembre 

de 2005 

Estrategia Nacional para la Conservación y 

Uso Racional de los Humedales en Chile 

Aprobada por el Consejo 

Directivo de CONAMA, diciembre 

de 2005 

Reglamento de explotación de Quillay y otras especies 

forestales 

Decreto 366/1944, del Ministerio 

de Tierras y 

Colonización (Vigente) 
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Prohibición de corta de árboles y arbustos 

nativos, Zona Precordilera y Cordillera Andina que señala 

D.S. N° 82, mayo de 1974. 

Ministerio de Agricultura 

Fomento Forestal D.L. N° 701, 1974. Ministerio de 

Agricultura 

Ley de Subdivisión de Predios Rústicos D.F.L. Nº 3.516, de 1980 

Código de Minería Ley N° 18.248 26.09.83 del 

Ministerio de Minería 

Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración 

Regional 

D.S. N° 186 del 30.03.93 del 

Ministerio del Interior 

Ley de Bases Generales del Medio Ambiente Ley N° 19.300 del 01.03.94 del 

Ministerio Secretaría General de 

la Presidencia de la República 

Código de Agua D.F.L. Nº1.122 de 1981, mod. Ley 

20.017 de 2005. Ministerio de 

Justicia 

Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal Ley N° 20.283, del 30.07.08. del 

Ministerio de Agricultura 

Reglamento de Suelos, Aguas y Humedales DS 82/2011. Ministerio de 

Agricultura 

Ley de Monumentos Nacionales Ley N° 17.288 de 1970. Ministerio 

de Educación, Consejo de 

Monumentos 

Ley de creación de Sistema Institucional para el desarrollo del 

Turismo 

Ley N° 20.423 de 2010. Ministerio 

de Economía, Fomento y Turismo 

Declara Monumento Natural a las especies de fauna silvestre 

huemul, chinchilla costina, chinchilla cordillerana, cóndor, 

picaflor de Arica y picaflor de Juan Fernández 

D.S. N° 2 del 30.06.2006. 

Ministerio de Agricultura 

Ley de Caza y su reglamento Ley N° 19.473; D.S. 5/DIC 98 

Ministerio de Agricultura 

Área Prohibida de Caza Decreto Exento N°693/2003 

REGIONAL 

Declaración de Santuario de la Naturaleza predios Los 

Nogales y San Enrique 

D.S. N° 796 de 15.06.73 del 

Ministerio de Educación Pública 

Desafectación predio San Enrique D.S. N° 798 de 04.11.85 del 

Ministerio de Educación Pública 

Sitio Prioritario N°14 “Altos de la Cuenca del Mapocho” Estrategia Nacional de 

Biodiversidad 

Área de Interés Turístico Prioritario SN Predio Los Nogales – 

Cód. R131022 

Guía de Atractivos y Localidades 

priorizadas por SERNATUR 2012 
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Red de Santuarios de la Naturaleza de la Región 

Metropolitana 

Resolución Exenta 211, 23 de 

marzo de 2016 del Ministerio de 

Medio Ambiente 

Plan Regulador Metropolitano de Santiago: Áreas de Valor 

Natural (Zona de Preservación Ecológica) y Actividades 

Productivas y de Servicio de Carácter Industrial (Zona Faenas 

Mineras Disputada Las Condes) 

Resolución Exenta Nº 20, 

noviembre de 1994. Gobierno 

Regional Metropolitano de 

Santiago 

 

Por otra parte, el SNLN se encuentra inserto dentro del sitio prioritario N°14 de los 23 propuestos 

para la región Metropolitana2, denominado “Altos de la Cuenca del Mapocho”, abarcando el 14,3% 

de su superficie (76.991 ha). El Sitio colinda al noroeste con el N°12 (Chacabuco-Peldehue), al 

suroeste con el N°7 (Contrafuerte Cordillerano), al este con el N°5 (Río Olivares, Río Colorado, 

Tupungato) y al sureste con el N°4 (El Morado) (Figura 1). 

 

                                                           
2 GORE-RMS-SEREMI MMA RMS (2013) Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad en la 
Región Metropolitana de Santiago 2015-2025. 
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Figura 1. Sitios prioritarios de la Región Metropolitana. Fuente: Elaboración propia en base a MMA, 2017. Los 

Sitios Prioritarios señalados con verde oscuro, obligan el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental a través de un Estudio, según la Ley 19.300 art. 11, letra d) en caso de afectación3, mientras que 

aquellos señalados en verde claro están sujetos a los lineamientos de la Estrategia Regional de Biodiversidad 

y sus respectivos Planes de Acción (de existir). 

                                                           
3 Instructivos para la Evaluación de Impacto Ambiental N° 103008 del 09/2010 y N°100143 del 11/2010 del 
Servicio de Evaluación Ambiental. 
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3. Historia y administración actual del SNLN 

A petición del otrora Comité de Recuperación y Mantención de Recursos Naturales del Cajón del 

Arrayán, el 15 de junio de 1973, a través del D.S. N° 796, el Consejo de Monumentos Nacionales 

declaró como Santuarios de la Naturaleza los fundos “Los Nogales” (11.025 ha) y “San Enrique” 

(10.000 ha), considerando: 

a) que las posibilidades de explotación agropecuaria en dichos predios son muy limitadas, 

reducida ésta a una utilización de veranada en alta cordillera durante tres meses, ya que el 

resto del año permanecen cubiertos de nieve; 

b) la existencia en los referidos predios de una vegetación autóctona y especies animales, 

muchas de ellas, casi extinguidas; y, 

c) el interés y conveniencia de conservar esta riqueza natural para el estudio e investigación de 

la flora, fauna y ecología de la precordillera central. 

Los predios “Los Nogales” y “San Enrique”, conforman la cuenca completa del estero Arrayán, 

correspondiendo a sus laderas Este y Oeste, respectivamente. 

No obstante, durante el año 1985 y a petición de su propietario, el predio “San Enrique” fue   

desafectado de su calidad de área protegida, mediante el Decreto Supremo N° 798, utilizando, como 

principal argumento, una baja singularidad de la vegetación esclerófila y la fauna a nivel de Chile 

central, y la presencia de alteraciones en los valores naturales al mantener reforestaciones con flora 

exótica. 

En consecuencia, a la fecha de elaboración de este Plan, solo se encuentra bajo protección oficial la 

ladera Este de la cuenca del Arrayán, correspondiente a las 11.025 ha del predio “Los Nogales”.  

La custodia del área y supervisión del manejo del SNLN está a cargo del Ministerio de Medio 

Ambiente4, mientras que el Consejo de Monumentos Nacionales tiene la potestad para autorizar la 

aprobación de las obras o actividades que se efectúen dentro del área y que pudieran alterar el 

estado natural del santuario, en el marco de los términos del Sistema de Evaluación Ambiental5,6. 

No obstante lo anterior, son los propios dueños quienes deben velar por su debida protección, con 

                                                           
4 Modificado por la Ley Nº 20.417 Art. 70 letra b, de 2010, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación 
Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2010. 
5 La potestad para autorizar las obras o actividades que se efectúen en los santuarios de la naturaleza se 
mantiene en el Consejo de Monumentos Nacionales hasta la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas, correspondiendo a esa entidad colegiada, aplicar las orientaciones que sobre la materia, y 
conforme a su competencia, señale el Ministerio del Medio Ambiente. (Dictamen N° 26.190 del 07 de mayo 
de 2012 de la Contraloría General de la República y artículo 6 transitorio del DS 40/13 que aprueba el 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental). 
6 El requisito para su otorgamiento consiste en preservar el estado natural del Santuario de la Naturaleza. Los 
contenidos técnicos y formales que deben presentarse para acreditar su cumplimiento se señalan en el 
artículo 120 del DS 40/13. 
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la responsabilidad de denunciar ante el Servicio de Evaluación Ambiental los daños que, por causas 

ajenas a su voluntad, se produzcan en ellos7. 

Hoy en día, el Fundo Los Nogales se encuentra subdividido en tres hijuelas, cuya administración y 

gestión se ejecuta de forma independiente por cada propietario. Los detalles de esta subdivisión 

son (tabla 3): 

Tabla 3. Administración de los usos de cada Hijuela. 

HIJUELA SUPERFICIE8(HA) PROPIETARIO USO PRINCIPAL 

A 4.978 Compañía 

Agrícola Los 

Nogales 

Recreacional (Baños de la Cal); uso huella 

tropera; arriendo de talaje 

B 3.500 Anglo American 

Sur 

Industrial Minero (transporte de pulpa, agua 

recirculada y relaves); uso servidumbre paso 

C 1.948 Hacienda Los 

Nogales S.A. 

Pastoreo irregular; senderismo y tránsito 

ocasional de vehículos por servidumbre 

perpetua oriente (Camino El Cajon -Fundo San 

Enrique); uso servidumbre de paso temporal; 

paso de Infraestructura Energética.  

TOTAL 10.424*  

  

                                                           
7 Art. 31 Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales. 
8 De acuerdo al Plano de Subdivisión Predial (Ord. de la S.M.M del MINVU N°1847 del 24.06.1988), inscrito en 

el Conservador de Bienes Raíces con el N°30424 del 07-07-1988, se observa una diferencia de 691 ha en la 

suma de las superficies respecto a lo señalado en DS 796/73. Esta diferencia estaría dada por una 

inconsistencia del límite sur de la Hijuela A, el que estaría establecido por el límite geográfico dado por la 

Quebrada El Bolsón. Para efectos de este Plan de Manejo, se utilizará el polígono oficial disponible en 

http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=10. 
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4. Alcances y Objetivos generales del Plan de Manejo 

 

El Plan de Manejo del SNLN busca orientar su gestión y manejo por medio de la identificación de 

elementos clave/objetos de conservación de la biodiversidad y la reducción de las amenazas que los 

afectan. En esta vía, el Plan permitirá priorizar y articular los esfuerzos en gestión en el área, 

direccionándolos hacia el manejo efectivo de la biodiversidad en función de los diferentes intereses 

de desarrollo y usos humanos. 

De esta forma, el Plan de Manejo del SNLN define los lineamientos de manejo para integrar y 

compatibilizar las actividades y usos humanos con la conservación de los objetos de conservación, 

guiando la toma de sus decisiones para que éste posea los estándares de sustentabilidad adecuados 

y coherentes con el resguardo y puesta en valor de los atributos naturales del SNLN según el decreto 

de creación. 

4.1. Alcances del Plan de Manejo 
El alcance geográfico del Plan de Manejo es el Santuario de la Naturaleza Los Nogales (11.025 ha), 

considerando las Hijuelas A, B y C que lo componen. 

El alcance temporal del Plan de Manejo es de 10 años, considerando un periodo aproximado entre 

los años 2020-2030 y una revisión intermedia estimada a 5 años para evaluar el desempeño del Plan 

y definir nuevas directrices, en virtud de la actualización de la información de línea de base y efectos 

de la implementación de las acciones iniciales. 

La implementación del Plan, está planificada considerando periodos de cumplimiento de metas y 

objetivos en el corto (hasta 3 años), mediano (hasta 7 años) y largo plazo (hasta 10 años), una vez 

iniciado este proceso. 

 

4.2. Objetivos del Plan de Manejo 
Desarrollar los intereses de cada uno de los propietarios del SNLN, en función de planificar el manejo 

sustentable, la protección y restauración de los objetos de conservación del SNLN, guiando el 

desarrollo de las actividades de los propietarios de cada Hijuela, incluyendo aquellas de uso público, 

de manejo de recursos e industriales mineras. Esto es: 

 Explicitar Objetos y Objetivos de conservación para el SNLN, en coherencia con los 

fundamentos que justificaron su declaratoria como área protegida.  

 Definir Estrategias y Actividades para controlar los principales factores que afectan 

negativamente los Objetos de Conservación 

 Guiar las actividades de uso público, tradicionales de la cultura arriera e industriales mineras 

y, en general, todas las actividades de desarrollo que sean de interés de los propietarios, 

para favorecer el logro de los Objetivos de conservación del SNLN.  

 Identificar alianzas a establecer con socios apropiados para maximizar el logro de los 

objetivos de conservación del SNLN 
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De forma específica para cada Hijuela del SNLN, el Plan de Manejo tiene como objetivos: 

Hijuela A 

- Promover un turismo sustentable de bajo impacto al santuario y de fácil acceso para sus 

visitantes 

- Compatibilizar la ganadería extensiva tradicional según la condición y aptitud de sus 

ecosistemas 

- Promover el entendimiento y valoración de los sistemas naturales de montaña a través de 

actividades recreativas y educativas en contacto con la naturaleza 

 

Hijuela B 

- Promover la compatibilidad del uso minero de la zona industrial con la gestión de 

conservación de la biodiversidad del SNLN 

Hijuela C 

- Alcanzar la gestión sustentable de la Hijuela C, compatibilizando los usos actuales y futuros 

proyectados, en función de la protección, restauración y puesta en valor de los objetos de 

conservación. 
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5. Caracterización del Santuario de la Naturaleza Los Nogales 

5.1. Geomorfología y geología 

El SNLN se localiza en la cordillera de los Andes Central y tiene como eje principal el estero del 

Arrayán y el estero Ortigas. Sus límites lo constituyen barreras geográficas, incluyendo el Cordón de 

Los Españoles y el Portezuelo Los Ángeles (o Agua Mala) por el norte, el cordón del Plomo y la Sierra 

San Francisco por el este, la quebrada El Bolsón por el sur y la Sierra Ortiga y el estero del Arrayán 

por el oeste (Figura 2). 

 

Figura 2. Barreras geográficas que delimitan el SNLN. Fuente: Elaboración propia. 
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El Santuario se localiza en un rango altitudinal que va desde los 1200 m s.n.m. hasta los 3700 m 

s.n.m (Figura 3) en donde un 70,87 % de la superficie del Santuario, presenta pendientes escarpadas 

que van desde los 20° a los 40°. Además, un 21,4% de las laderas presentes en el SNLN tienen una 

exposición W, seguido por las laderas con orientación NW que representan un 15.6 % de la 

superficie total del santuario. 

 

Figura 3. Altitud (m), pendiente (°) y exposición del SNLN. 

En relación a los sistemas geomorfológicos, en el SNLN se localizan cinco sistemas geomorfológicos: 

sistemas aluvial, fluvial, glacial, gravitacional y litoestructural. El sistema aluvial se localiza 

principalmente en el sector norte del estero Ortigas, y lo representan las geoformas 

correspondiente a conos aluviales, y el sistema fluvial está representado por la llanura fluvial del 

estero Ortigas. La mayor parte de la superficie del SNLN está representado por el sistema 

gravitacional y el sistema litoestructural. El sistema glacial está representado por los glaciares 

rocosos que según el inventario de Glaciares de la DGA (2010), tienen una superficie total de 0.31 

km2 (Figura 4). 
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Figura 4. Distribución de glaciares en Hijuelas B y C del SNLN. 
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Respecto a la geología, el SNLN está constituido principalmente por la formación Abanico, que es 

una secuencia volcánica efusiva estratificada correspondiente a la época del Eoceno superior - 

oligoceno (± 37 Ma) y la formación Farellones (Mioceno inferior a medio, 23-16 Ma) la cual 

corresponde mayoritariamente a rocas volcánicas efusiva y piroclásticas, estratificada, con 

intercalaciones de rocas epiclásticas9.   

En menor proporción, se presentan las rocas intrusivas, las cuales corresponden a intrusivos 

Hipabisales a Subvolcánicos y a intrusivos plutónicos. Los intrusivos Hipabisales a Subvolcánicos 

están representados por Domos dacíticos, que corresponden al Mioceno superior a Plioceno inferior 

(4,92 – 4,7 Ma) y los intrusivos plutónicos representados en su mayoría por monzonita y monzonita 

cuarcífera (Mioceno, 20? -16 a 8 Ma).  

Por otro lado, en menor medida, se destacan los depósitos aluviales, coluviales y/o fluviales, los 

depósitos de remoción en masa y los depósitos glaciares. Los depósitos aluviales, coluviales y/o 

fluviales, corresponden a una agrupación indiferenciada de depósitos macizos, polimícticos con 

participación de agua (fluvio y aluvio) o gravedad (coluvio); estratificación incipiente a gruesa; bien 

(fluvio) a mal (aluvio) seleccionados (Pleistoceno - Holoceno). Los depósitos de remoción en masa, 

corresponden a una agrupación indiferenciada de depósitos de avalanchas de roca, caída de rocas, 

deslizamiento y de flujo de detritos; los más antiguos pueden estar parcialmente erosionados o 

cubiertos por depósitos más recientes (Holoceno; actual) y los depósitos glaciares (Pleistoceno – 

Holoceno), los cuales corresponden a depósitos morrénicos (macizos, polimícticos, mal 

seleccionados) y depósitos glacio-fluviales, estratificados, de moderada a buena selección.  

 

5.2. Clima 

El SNLN está mayormente influenciado por el clima Templado de la zona central de Chile, 

caracterizado por una estación húmeda y fría entre los meses de abril a septiembre, y otra cálida y 

de menor precipitación durante los meses de verano10.  

Durante los veranos, los cielos descubiertos y altas temperaturas son comunes producto de la 

presencia del Anticiclón Subtropical del Pacífico Sudeste (ASPS) el cual genera el aire subsidente 

(descendente) y bloquea el paso de sistemas frontales hacia la zona. En el periodo de invierno, el 

anticiclón se encuentra debilitado y en una posición más cercana al Ecuador lo que facilita el paso 

de sistemas frontales y la nubosidad y precipitación asociadas a éstos. Este tipo de climas se 

caracteriza por presentar precipitaciones anuales de 350 a 900 mm las cuales exceden a la 

evaporación.  

El mes más frío presenta una temperatura media menor a 18 °C, pero mayor a -3°C, y la del mes 

más cálido es superior a 10°C y menor a 22°C. El verano es seco y el mínimo de precipitación coincide 

                                                           
9 HÉMERA (2018). Estudio de Geología, Geomorfología y Peligros Naturales para proyecto Los Bronces Subterráneo. 
Hémera Centro de Observación de la Tierra, Escuela de Geología, Escuela Ingeniería Forestal, Facultad de Ciencias. 
Universidad Mayor, Chile. 
10 Di Castri & Hajek (1976) Bioclimatología de Chile. 
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con el máximo de temperatura, durante estos meses la precipitación acumulada es menor a 30 

milímetros.  

Hacia cotas superiores, ascendiendo por los faldeos cordilleranos, se comienza a presentar con cada 

vez mayor intensidad el clima del tipo Tundra por efecto de altura, el cual se caracteriza por bajas 

temperaturas y también por presencia de precipitaciones sólidas, lo cual permite la acumulación de 

nieve y hielo de tipos permanentes en cumbres y quebradas de la zona localizada a mayor altitud. 

De los 3.000 a los 4.300 m s.n.m. dominan los fríos y desiertos páramos, una zona en que la 

temperatura varía durante el día y sufre vientos violentos. Los páramos terminan en una zona tipo 

tundra (subglacial) y lindan con la zona de nieves perpetuas. Durante los inviernos las temperaturas 

medias son menores a 0°C y pueden extenderse por más de 6°C. El mes más cálido de verano tiene 

una temperatura media superior a 0°C, pero menor a 10°C. La temperatura y precipitación típicas 

son altamente dependientes de las características de las zonas adyacentes. Los climas en altura 

tienden a mantenerse más fríos y húmedos que los climas de las tierras más bajas cercanas y la 

disminución de la densidad del aire se evidencian en un aumento de la transparencia de la atmósfera 

lo que se traduce en un incremento en la radiación solar incidente que logra alcanzar la superficie. 

La precipitación en invierno consiste en general de nieve seca. Una gran parte de la cobertura de 

hielo y nieve acumulada durante el invierno se derrite durante el periodo de verano mientras que 

el resto está presente de forma casi permanente durante todo el año. 

A modo de análisis local, y tal como se detalla en la Tabla 4, a partir de los 1.400 m s.n.m. existen 

variaciones locales debido a las diferencias de altitud, estableciéndose pisos climáticos 

microtermales subhúmedos que presentan un progresivo descenso de las temperaturas (≈0,5 

°C/100 m de altitud) y aumento de las precipitaciones (aproximadamente 22 mm cada 100 m de 

altitud)11. De manera referencial para el SNLN, el promedio de temperatura media mensual de los 

últimos 5 años obtenidos de estaciones meteorológicas ubicadas en cuencas paralelas a la del 

Arrayán (Figura 5), indica que entre los pisos altitudinales inferiores y superiores del santuario 

existiría una diferencia aproximada de 10°C, cuyos valores máximos y mínimos se producen en los 

meses de enero y julio, respectivamente. 

Tabla 4. Temperatura media anual según altitud geográfica. Fuente: INE 2006. 

ALTITUD (m) TEMPERATURA MEDIA ANUAL (°C) 

1.550 13,4 

2.400 10 

3.250 3,8 

3.530 2,5 

                                                           
11 INE (2006) Compendio Estadístico. 
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Figura 5. Comparación altitudinal de la temperatura media mensual entre los años 2012 y 2016. Fuente: 
elaboración propia en base a datos de la DGA de las estaciones meteorológicas ubicadas en el río Francisco 

antes de la junta con el estero Yerba Loca (1.550 m s.n.m.) y en el estero Yerba Loca a la altura de Piedra 
Carvajal (3.250 m s.n.m.). 

 

Las precipitaciones en los pisos climáticos inferiores ocurren en forma de lluvia, con una media anual 

de 37 mm, valores mensuales de precipitación promedio entre 2013 a 2016 (Figura 6), indican que 

los meses más lluviosos son entre mayo y agosto (70 mm) y los meses de menor caída de agua son 

entre noviembre y febrero (10 mm). Por sobre el límite arbóreo (1.900-2.100 m s.n.m.), las 

precipitaciones ocurren en forma de nieve, concentrándose principalmente entre los meses de abril 

y septiembre (94% de la nieve caída), con estimaciones anuales de 400-900 mm12. A modo 

referencial para el SNLN, los registros meteorológicos a 3.500 m s.n.m. en Los Bronces, indican 

valores medios anuales de 739 cm de nieve, equivalentes a 722 mm de agua, con una media mensual 

máxima durante el mes de junio (230 cm de nieve)13. 

                                                           
12 Cavieres et al. (1998) 
13 Arcadis (2006) Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Desarrollo Los Bronces. Estudio encargado por Anglo 
American. Cap. 5. 
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Figura 6. Valores de precipitación media mensual entre los años 2013 y 2016 a 1.550 m s.n.m. Fuente: 
elaboración propia en base a datos de la DGA de las estaciones meteorológicas ubicadas en el río Francisco 

antes de la junta con el estero Yerba Loca (1.550 m s.n.m.) y en el estero Yerba Loca a la altura de Piedra 
Carvajal (3.250 m s.n.m.).  

 

5.3. Hidrología 

El SNLN abarca casi el 40% de la superficie total de la cuenca del estero Arrayán (284,1 km2), la que 

junto a las cuencas de los ríos San Francisco y Molina, conforman la cuenca del Mapocho Alto, todas 

ellas ubicadas en la zona de montaña de Lo Barnechea. 

De esta forma, las montañas del SNLN contribuyen de forma importante en el ciclo hidrológico a 

nivel de la cuenca del río Mapocho Alto, debido a que facilitan procesos de precipitación e 

infiltración precursores de la formación de cursos de agua superficiales, como los esteros Arrayán y 

Ortiga, y subterráneos (acuífero Lo Barnechea). De esta forma, las aguas del estero Arrayán 

contribuyen con el 25% del caudal del río Mapocho, el que a su vez representa alrededor del 15% 

del caudal del río Maipo14.  

Antes de su llegada al mar de San Antonio en la región de Valparaíso (Figura 7), las aguas que se 

forman y escurren desde el SNLN aportan en el sostenimiento de procesos que son vitales para la 

integridad natural de la cuenca del Mapocho Alto y para la existencia de las diversas formas de vida 

que se nutren de ellas. Dicha integridad natural permite, además, que estas aguas sean fuente de 

uso para diversas actividades desarrolladas en la región Metropolitana, influyendo 

significativamente en la bienestar y calidad de vida de sus habitantes. 

                                                           
14 DGA (2003) Informe técnico: Evaluación de los recursos hídricos superficiales en la cuenca del río Maipo. 
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Figura 7. Conexión terrestre-marina superficial del SNLN. El estero Ortiga nace mayormente a partir del 

derretimiento de la nieve acumulada en las montañas del SNLN, desaguando luego en el estero Arrayán. Éste 

tributa al río Mapocho, el que, después de atravesar la ciudad de Santiago, se une al río Maipo para, 

finalmente, desembocar en el mar de San Antonio. 

 

Los principales cauces de la cuenca del Mapocho Alto están representados por los ríos Molina y San 

Franciscos y los esteros Yerba Loca y Arrayán (Figura 8). De manera significativa, el caudal del estero 

Arrayán es nutrido por las aguas provenientes del estero tributario Ortiga, cauce que nace 

íntegramente desde la cabecera del santuario a partir del derretimiento de la nieve y de distintos 

afloramientos de aguas superficiales. Ambos sistemas de aguas corrientes poseen características 

abióticas que los clasifican como cauces ritrónicos, con corrientes rápidas y medianamente 

turbulentas, y con lechos compuestos de rocas, bolones, piedras o grava, con espacios ocasionales 

de arena o limo15.  

 

                                                           
15 CEA (2006) Conceptos y criterios para la evaluación ambiental de humedales. 
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Figura 8. Distribución de los principales cauces que se forman en el área del SNLN y que confluyen en el río 

Mapocho. Fuente: elaboración propia. 

 

N 
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El caudal de estos esteros varía según la época del año y depende del régimen de precipitaciones 

anual. Gracias al derretimiento de la nieve, los mayores valores se alcanzan a partir de octubre hasta 

diciembre, mientras que el período de estiaje se produce a fines del verano (Figura 9), en donde el 

principal aporte al caudal proviene de la infiltración de aguas subterráneas a través de fracturas de 

la roca fundamental16. La velocidad de los caudales de ambos esteros es inferior a 0,9 m/s, 

alcanzando valores más altos en época de deshielos (primavera y verano)17.  

Cabe mencionar que el estero El Arrayán corresponde al límite geográfico del SNLN y no forma 

parte en sí mismo del Santuario, no obstante, la ladera oriente drena totalmente sobre este cauce, 

pudiendo afectar la cantidad y calidad de sus aguas.  

 

 

Figura 9. Variación anual del valor promedio mensual del caudal del estero Arrayán. Fuente: elaboración 

propia con datos registrados por la estación de la DGA, situada en el estero Arrayán a la altura de la Montosa 

(880 m s.n.m.) entre los años 2012 y 2016.  

El agua de los esteros Ortiga y Arrayán, posee características fisicoquímicas que la clasifica dentro 

de la NCh N° 1.333, como aptas para el desarrollo de actividades humanas (ej. recreación en 

contacto directo y el uso para riego), en virtud que las concentraciones de metales (cobre, 

molibdeno, hierro, manganeso, aluminio y arsénico) se encuentran bajo los límites perjudiciales 

para la salud humana y ambiental. Se ha demostrado que dicha calidad no varía significativamente 

a través de las estaciones del año18.  

Ambos esteros presentan niveles de oxigenación apropiados para el desarrollo de biota acuática, 

con conductividades cercanas a los 0,3 mS/cm. La medición de nutrientes (nitrógeno total, fósforo 

                                                           
16 Arcadis (2006) Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Desarrollo Los Bronces. Estudio encargado por Anglo 
American. Cap. 5. 
17 CEA (2012) Estudio de Humedales Andinos en la Cuenca Alta del Río Mapocho y Red Hídrica Asociada, Anglo 
American. 
18 CEA (2012) Estudio de Humedales Andinos en la Cuenca Alta del Río Mapocho y Red Hídrica Asociada, Anglo 
American 
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total, clorofila a) en las aguas del estero Arrayán y Ortiga, indica que éstas mantienen un estado 

oligotrófico, caracterizado por una baja concentración de elementos y una baja productividad 

primaria19.  

De esta forma, y a diferencia del estero Yerba Loca, cuyas aguas son altamente mineralizadas, ácidas 

y sulfatadas y, por lo tanto, no son aptas para el desarrollo de organismos superiores ni tampoco 

para uso humano directo, el estero Arrayán es uno de los que posee mejor calidad natural dentro 

de la cuenca del Mapocho. No obstante, ésta se ve influenciada por factores tanto naturales como 

antrópicos. Los primeros tienen un origen geológico y litológico, entre los cuales se encuentra la 

lixiviación, tanto superficial como subterránea, de aguas mineralizadas y la escorrentía de arcilla con 

alto contenido de aluminio. Por otro lado, los factores antrópicos incidentes corresponderían a la 

contaminación por descargas difusas de caseríos y a la presión de actividades turísticas20, no 

obstante, éstas se producirían aguas abajo del SNLN, donde existe un mayor uso antrópico tanto 

habitacional como recreacional.  

5.4. Suelos 

Las propiedades de los suelos del SNLN están determinadas por las pendientes del relieve y el 

escurrimiento de sus cursos de agua, factores que modulan procesos de acumulación de materia 

orgánica y humedad gradiente abajo. De esta forma, los procesos de formación de suelo en las 

partes altas del santuario son de baja intensidad y desarrollo vegetacional, dado que su relieve 

escarpado impide la retención de agua, además de ser alterados por movimientos de remoción en 

masa y procesos erosivos, dando lugar a suelos pedregosos (grava gruesa y piedras), delgados y con 

baja capacidad de sustentar vegetación21.  

En cambio, los suelos ubicados en áreas de escasa pendiente y con drenajes restringidos, presentan 

un mayor grado de desarrollo debido a la acumulación de agua en superficie o a baja profundidad, 

generando condiciones muy locales (o azonales) que permiten el crecimiento de vegetación 

hidrófila y así, la formación de humedales andinos en forma de vegas y coironales. La baja capacidad 

de drenaje de estos suelos, propicia condiciones anaeróbicas que facilitan la descomposición de 

materia orgánica y, por ende, una mayor formación de suelo22.  

A raíz de dichas condiciones de los suelos del SNLN, se ha propuesto que la capacidad de uso de 

todos ellos sea de preservación (clase VIII)23.  

 

                                                           
19 CEA (2012) Estudio de Humedales Andinos en la Cuenca Alta del Río Mapocho y Red Hídrica Asociada, Anglo 
American. 
20 DGA (2015) Diagnóstico Plan Maestro de Recursos Hídricos Región Metropolitana de Santiago. 
21 Luzio et al. (2010) Suelos de la zona mediterránea Árida (desde 32’’ LS hasta 37’’45’ LS). pp: 125-194. In: 
Suelos de Chile. (Luzio, W., Editor). Universidad de Chile. 
22 Arcadis (2006) Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Desarrollo Los Bronces. Estudio encargado por Anglo 
American. Cap. 5. 
23 Luzio et al. (2010) Suelos de la zona mediterránea Árida (desde 32’’ LS hasta 37’’45’ LS). pp: 125-194. In: 
Suelos de Chile. (Luzio, W., Editor). Universidad de Chile. 
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5.5. Biodiversidad24 

5.5.1. Pisos vegetacionales y especies asociadas 

La biodiversidad a nivel de ecosistemas del SNLN, está determinada principalmente por factores 

ambientales abióticos como la altitud geográfica y la exposición a la luz solar. A medida que se 

aumenta en altitud, las condiciones abióticas de temperatura y humedad se van extremando cada 

vez más, determinando así la composición, estructura y función de los ecosistemas zonales. Además, 

gracias a la elevada heterogeneidad geológica y geomorfológica de la alta cordillera, existen 

ecosistemas dulceacuícolas o de humedal, que contrastan en el paisaje y que son de gran relevancia 

para formas de vida especialistas. 

La Tabla 5 describe las características generales de los ecosistemas zonales del SNLN, según la 

distribución de los pisos vegetacionales de especies leñosas25 a lo largo de su gradiente altitudinal 

entre 1.000 y 3.700 m s.n.m. Una forma gráfica y generalizada de representar esta distribución se 

muestra en la Figura 10. 

Tabla 5. Pisos vegetacionales presentes en el SNLN. 

PISO VEGETACIONAL 

(ALTITUD M S.N.M.) 
DESCRIPCIÓN 

ALGUNAS PLANTAS Y ANIMALES 

CARACTERÍSTICOS26,27,28,29,30 

Bosque esclerófilo 

1000 – 1800 

Vegetación con follaje perenne y de 

hojas pequeñas y duras, adaptadas a 

los cambios estacionales del clima 

mediterráneo.  

En laderas de exposición directa al sol, 

existen especies xerófitas que resisten 

condiciones de estrés hídrico, tales 

como cactáceas y suculentas. 

Dentro de este piso, en el SNLN se 

registran especies introducidas de uso 

Puya chilensis (chagual) 

Trichocereus chiloensis (quisco) 

Lithrea caustica (litre) 

Quillaja saponaria (quillay) 

Colliguaya integerrima (coliguay) 

Porliera chilensis (guayacán)  

Kageneckia oblonga (bollén) 

Leucocoryne ixiodes (huille) 

Nassella chilensis (nudillo) 

Hordeum chilense (cebadilla) 

Bromus berteroanus (pasto largo) 

Helenium aromaticum (poquil) 

                                                           
24 El SNLN no cuenta con un levantamiento de línea de base específico para el área, por lo que los antecedentes 
que se entregan a continuación corresponden a una recopilación de distintos estudios que, con diversos fines 
y escalas de trabajo acotadas a franjas lineales (líneas eléctricas y caminos), se han desarrollado en el área y 
no constituyen un registro acabado de la biodiversidad del SNLN.  
25 Teillier et al. 2011 en Manual de Buenas Prácticas para uso sustentable de ecosistemas de montaña. 
Universidad de Chile, SAG y Chile Sustentable. 122 pp. 
26 Informe técnico Estudio de Impacto Ambiental Proyecto “Línea de Transmision Electrica Polpaico-Maitenes 
220 kV”, Colbún-Machicura S.A. Febrero de 1999. 
27 Publicación Divulgativa Santuario de la Naturaleza Los Nogales (junio de 2000), aprobada por el Consejo de 
Monumentos Nacionales. 
28 Informe técnico Declaración de Impacto Ambiental Proyecto “Modificación de Línea de Transmisión 
Subestación Polpaico Subestación SAG Entre Los Vértices V33 Y V43". Codelco Chile, División Andina. Enero 
de 2001. 
29 Informe técnico Estudio de Impacto Ambiental: Proyecto Línea Transmisión Eléctrica 220 kV Polpaico – 
Confluencia. Anglo American, 2008. 
30 Informe técnico Declaración De Impacto Ambiental Optimización y Mejoramiento al Sistema de Transporte 
De Pulpa Del Proyecto Desarrollo Los Bronces. Anglo American, 2009. 
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forestal (pino y álamo) y agrícola 

(frutales varios). 

 

Rhinella arunco (sapo de rulo) 

Phyllotis darwini (ratón orejudo de Darwin) 

Liolaemus chilensis (lagarto llorón) 

Thylamys elegans (yaca) 

Bosque esclerófilo 

andino 

1650 – 2000 

Bosques bajos (5 m), abiertos con 

matorrales arborescentes en 

quebradas. Sus formaciones definen el 

límite arbóreo. 

Chuquiraga oppositifolia (yerba blanca) 

Kageneckia angustifolia (frangel) 

Colliguaja salicifolia (coliguay) 

Colliguaja integerrima (coliguay) 

Guindela trinervis (guindilla) 

Rhodophiala rhodolidium (añañuca) 

Ephedra chilensis (pingo-pingo) 

Viviania maryflora (oreganillo) 

 

Geranoaetus melanoleucus (águila) 

Tachymenis chilensis (culebra de cola corta) 

Liolaemus lemniscatus (lagartija lemniscata) 

Matorral andino 

inferior 

1950 – 2800 

Formaciones arbustivas y herbáceas 

entre 50 y 120 cm de altura y 

coberturas entre 30-50%. 

Anarthrophyllum spp. 

Laretia acaulis (llareta) 

Berberis empetrifolia (uva de cordillera) 

Chuquiraga oppositifolia (yerba blanca) 

Nardophyllum lanatum (chilca) 

Anarthrophyllum andicola (romero) 

Tetraglochin alatum (chilca) 

Junellia scoparia (escobilla) 

Neoporteria curvispina (cacto) 

Eriosyce aureata (sandillón) 

Alstroemeria umbellata (alstroemeria) 

 

Liolamus leopardinus (lagartija leopardo) 

Phyllotis xanthopygus (ratón orejudo) 

Muscisaxicola spp. (dormilonas) 

Geositta rufipennis (minero cordillerano)  

Matorral andino 

superior 

2500 – 3250 

Estepas y plantas en cojín que no 

sobrepasan los 50 cm. Vegetación con 

tasas de crecimiento más bajas que 

aquella de pisos más bajos, pero con 

estructuras más resistentes a la 

desecación y al frío.  

La fauna asociada, se caracteriza por 

estar adaptada a los cambios diarios y 

estacionales extremos, por mantener 

relaciones ecológicas especialistas y 

estrategias fisiológicas que les 

permiten sobrevivir en condiciones de 

altura y nieve (ej. hibernación). 

Laretia acaulis (llareta) 

Azorella madreporica (llareta) 

Stipa chrysophylla (coirón) 

 

Lophonetta specularioides (pato juarjual) 

Chloephaga melanoptera (piuquén) 

Attagis gayi (perdicita cordillerana) 

Rhinella spinulosa (sapo espinoso) 

Liolamus belli (lagartija de Bell) 
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Figura 10. Representación general de la distribución altitudinal de la flora y fauna de la Zona de Montaña de 

Lo Barnechea. Fuente: WCS 2017. 

 

5.5.2. Ecosistemas acuáticos 

Una evaluación de la superficie que cubren los ecosistemas acuáticos en las subcuencas del 

Mapocho Alto (cuencas del estero Arrayán, río San Francisco y río Molina), indica que en la cuenca 

del Arrayán se presenta más del 50% de la superficie de ecosistemas acuáticos de este territorio31. 

De las 456,7 ha cubiertas por ecosistemas acuáticos en la cuenca del Arrayán, 146,17 ha (32%) 

corresponden a las de la subcuenca del Ortiga. 

En la cuenca del estero Arrayán, los ecosistemas acuáticos se distribuyen de norte a sur, a lo largo 

de una red hídrica formada a partir de vegas y lagunas de origen glaciar, ubicadas en las cabeceras 

de los esteros Arrayán y Ortiga. A medida que se desciende en altitud hacia el sur, esta red hídrica 

se va alimentando con aportes de distintas fuentes (otras vegas, afloramientos subterráneos, 

derretimiento de nieve y precipitaciones) hasta desembocar en el río Mapocho, a la altura de La 

Montosa.  

La vegetación que acompaña al sistema hídrico del SNLN (vegetación hidrófila o azonal), se compone 

de al menos 198 especies registradas32, cuya composición y estructura varía a través de los pisos 

altitudinales (Tabla 6). La estacionalidad de las condiciones ambientales, especialmente las que 

imperan en los pisos altitudinales superiores, permiten que la vegetación azonal que conforma las 

vegas del SNLN, presente fases alternadas de latencia (otoño-invierno) y actividad (primavera-

                                                           
31 CEA (2012) Estudio de Humedales Andinos en la Cuenca Alta del Río Mapocho y Red Hídrica Asociada. 
32 Ídem anterior 
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verano). La época de mayor productividad, cobertura y co-existencia de especies, se alcanza en la 

época estival, lo que se asocia a la mayor disponibilidad de agua producto del derretimiento nival. 

Esta variación en la productividad primaria de la vegetación, permite utilizar este componente 

biológico como un indicador de las condiciones climáticas anuales, ya que este proceso se atrasa o 

adelanta según la disponibilidad de agua y el régimen de temperaturas. 

Tabla 6. Vegetación y flora hidrófila característica según pisos altitudinales. Fuente: elaboración propia en 

base a CEA y Biota33. 

PISO ALTITUDINAL 
VEGETACIÓN 

HIDRÓFILA 
ESPECIES DOMINANTES 

Bosque esclerófilo y bosque esclerófilo 

andino 

(900-2.000 m s.n.m.) 

Ribereña esclerófila Escallonia myrtoidea  

Quillaja saponaria 

Aristotelia chilensis  

Rubus ulmifolius*  

Populus nigra* 

Matorral andino inferior y superior 

(>2.500 m s.n.m.) 

Vegas en cojín 

Vegas planas 

Vegas con matorral 

Patosia clandestina 

Deyeuxia velutina 

Zameioscirpus gaimardioides 

*Especies exóticas 

Respecto a las comunidades acuáticas presentes en los esteros del SNLN, su abundancia y 

distribución varían de acuerdo al gradiente altitudinal, la época del año y las características 

geomorfológicas de cada cauce, y se componen de diversos microorganismos, como diatomeas (ej. 

Staurosirella pinnata, Achnanthidium minutissimum y Fragilaria sp.) y microalgas (ej. Ulothrix sp), 

ensables de invertebrados compuestos por copépodos, cladóceros, rotíferos, dípteros, 

quironómidos, anfípodos y anélidos. Respecto a la ictiofauna, estudios realizados en 2012 en el 

curso principal del estero Arrayán34, registraron la presencia del pez nativo Bagrecito 

(Trichomycterus areolatus)35, y de los peces introducidos trucha (Salmo trutta) y salmón 

(Oncorhynchus mykiss).  

 

5.5.3. Biodiversidad amenazada 

Levantamientos de información sobre flora y fauna silvestres, realizados principalmente en la franja 

de amortiguación del STP (Hijuela B) y a lo largo del estero Arrayán, indican la presencia certera de 

especies clasificadas en distintas categorías de conservación según la legislación nacional vigente 

(Tabla 7). Debido a la falta de información georreferenciada en el resto del área, esta lista podría 

ampliarse y aumentar el número de especies en categoría de amenaza, especialmente por la 

                                                           
33 Biota (2017) Valoración y Escenarios de Remediación Quebrada Ortiga. Valoración del sistema azonal 
asociado a la quebrada Ortiga: Informe de Resultados Etapa 1. 
34 CEA (2012) Estudio de Humedales Andinos en la Cuenca Alta del Río Mapocho y Red Hídrica Asociada, Anglo 
American. 
35 Origen Nativo, en categoría Vulnerable (DS 51/2008) 
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presencia de quebradas húmedas y vegas con flora azonal, de vegetación y flora altoandina y de 

otras especies potenciales sensibles de artrópodos, reptiles, anfibios, aves rapaces y mamíferos. 

Tabla 7. Algunas especies en amenazadas registradas en el SNLN. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CATEGORÍA ORIGEN 

FLORA 

Altroemeria umbellata Lirio de la cordillera Vulnerable* Endémica 

Cryptocarya alba Peumo Vulnerable*** Endémico 

Porlieria chilensis Guayacán Vulnerable* Endémico 

Prosopis chilensis Algarrobo Vulnerable* Nativo 

Eriosyce aurata Sandillón Vulnerable* Endémico 

FAUNA 

Trichomycterus areolatus Bagrecito Vulnerable* Nativo 

Vultur gryphus Cóndor Vulnerable** Nativo 

Calyptocephalella gayi Rana grande chilena Vulnerable* Endémico 

Phymaturus darwini Matuasto de Darwin En Peligro* Endémico 

*RCE; **SAG; ***CONAF, 1989 

  

Por otro lado, la evaluación del estado de conservación de los ecosistemas chilenos36, en la que se 

utilizó la clasificación de pisos de vegetación como unidad de análisis, incluye dos formaciones 

presentes en el SNLN, siendo aquellas de los pisos bajos-medios los de mayor riesgo de pérdida de 

biota nativa (Tabla 8).  

Tabla 8. Categorías de conservación de ecosistemas presentes en el SNLN, en base a criterios de reducción en 

distribución, distribución geográfica restringida y degradación ambiental. Fuente: Elaboración propia en base 

a Pliscoff 2015. 

ECOSISTEMA SEGÚN FORMACIÓN VEGETACIONAL PISO ALTITUDINAL 
CATEGORÍA 

IUCN* 

Bosque esclerófilo mediterráneo andino de Quillaja 

saponaria y Lithraea caustica 

Bosque esclerófilo Vulnerable 

Bosque esclerófilo mediterráneo andino de Kageneckia 

angustifolia y Guindilia trinervis 

Bosque esclerófilo 

andino 

Vulnerable 

 

 

5.6. Servicios ecosistémicos 

Los ecosistemas de montaña brindan una amplia gama de bienes y servicios que sustentan distintas 

actividades y formas de vida humana, influyendo significativamente en los componentes que 

definen su supervivencia y bienestar, tales como la seguridad personal, el acceso a recursos y ante 

catástrofes naturales; la obtención de bienes materiales esenciales; el sostenimiento de la salud; y 

el establecimiento de buenas relaciones sociales. De manera clave, estos componentes definen las 

                                                           
36 Pliscoff, P. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. Informe Técnico elaborado por 
Patricio Pliscoff para el Ministerio del Medio Ambiente. 63 p. Santiago, Chile. 
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posibilidades y las libertades de elección y acción de las personas, otorgando las oportunidades para 

poder lograr lo que un individuo valora ser y hacer37. 

En este marco, la biodiversidad del SNLN (sus ecosistemas, especies y procesos ecológicos) sostiene 

y modula una serie de servicios para las personas que se vinculan con este paisaje a diferentes 

escalas de tiempo y espacio. Dichas funciones ecosistémicas sostienen el desarrollo humano a través 

de su valorización cultural, histórica y económica, impulsando la necesidad de mantener una gestión 

correcta para el drenaje de las cuencas y la conservación de estos ecosistemas.  

El principal servicio ecosistémico que brinda el SNLN es la provisión, almacenamiento y 

escurrimiento de agua, aportando con el 25% del caudal del río Mapocho38. Dentro de la cuenca del 

Arrayán han sido otorgados una serie de derechos de agua, tanto de carácter consuntivos y no 

consuntivos, como de usos permanentes, eventuales, continuos y discontinuos. Entre los 

solicitantes se encuentra la empresa Aguas Cordillera S.A., la que abastece de agua potable a las 

comunas de Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Colina y Lampa. Por otro lado, aguas abajo del 

SNLN, antes de su confluencia con el río Mapocho, existe infraestructura asociada al riego, tales 

como bocatomas y marcos partidores39. 

Por nombrar otros servicios ecosistémicos evidentes, algunos de los que provee el SNLN para las 

personas son: 

 Regulación del clima (mediante almacenamiento carbono en suelo y vegetación) 

 Regulación de peligros naturales en la cuenca (aludes, inundaciones, remociones en masa) 

 Recreación y espiritualidad en conexión con la naturaleza 

 Generación de conocimiento en ciencias naturales, sociales, para la conservación y 

desarrollo sustentable de usos humanos 

 Formación de suelo y protección de cuencas 

 Forraje natural para el pastoreo con baja carga animal y con manejo sostenible en tiempo y 

espacio 

 Conservación de conocimientos tradicionales y empíricos de la comunidad local y usuarios 

habituales 

 Mantención de hábitats para especies (sitios de reproducción, alimentación y descanso) 

 Indicación de cambio climático con variables del ciclo hidrológico (ej. cobertura nival, 

períodos de sequía) 

 

5.7. Antecedentes sobre usos humanos 

Según el Censo de 2017, el número de personas que habita en la comuna de Lo Barnechea asciende 

a 105.833, lo que representa el 1,5% de los habitantes de la región Metropolitana. Está distribuida 

                                                           
37 Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island Press, 
Washington, DC. 
38 DGA (2003) Informe técnico: Evaluación de los recursos hídricos superficiales en la cuenca del río Maipo 
39 Datos según la Comisión Nacional de Riego (https://www.cnr.gob.cl/). 
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en 4 distritos censales: Lo Barnechea, La Dehesa, El Arrayán y Farellones. Los dos últimos abarcan la 

zona de montaña, representando el 86% de la superficie total de la comuna.  

Si bien el 97,4% de su población es urbana, en Lo Barnechea existen grupos sociales cuyos modos 

de vida y costumbres son rurales y se asocian con la cultura arriera de montaña, practicando una 

ganadería extensiva tradicional y trashumante. En localidades de la zona de montaña como el 

Arrayán, Corral Quemado, Villa Paulina y Farellones, familias de arrieros crían bovinos y equinos40 

que trasladan a distintos sitios de forrajeo y veranadas. 

En particular para el SNLN, existen 6 familias que tradicionalmente arriendan talaje y practican la 

ganadería extensiva dentro del Hijuela A, para la crianza de alrededor de 60 vacunos y 40 caballares. 

Cada año entre épocas de verana-invernada, se realizan rodeos para el conteo y manejo sanitario 

de los animales. 

Otras familias de arrieros presentes en sectores aledaños están asociados al Paso Marchant, al este 

del SNLN. 

5.7.1. Usos del SNLN 

Actualmente, la gestión de los predios posee distintos fines en virtud de los intereses de cada uno 

de los propietarios. Respectivamente, la Tabla 9 describe los usos o actividades desarrolladas en 

cada predio del SNLN y la Figura 12 muestra la distribución espacial tanto de los usos actuales como 

de la principal infraestructura presente. 

Tabla 9. Usos e infraestructura presente en las hijuelas del SNLN. 

HIJUELA USOS DESCRIPCIÓN 

Hijuela A 

 

Uso recreacional 

Baños de la Cal 

Afloramientos termales con flujo de 30 L/seg, que ascienden a través de 

una fisura de la Falla de San Ramón desde los 2.000-3.000 m bajo la 

superficie. Su temperatura es constante durante todo el año (20±2 º C). 

Las instalaciones y servicios ofrecidos consisten en baños en el estero 

natural (8 °C), en una laguna (20 °C) y en un pozón sobrecalentado (40 °C) 

(figura 13), además de caminata libre, camping y excursión a mina antigua 

(espeleología). 

Cuenta con huellas troperas, entre las cuales destaca aquella que inicia 

en los Baños y dirige hacia la junta de los esteros Ortiga y  Arrayán (10 km 

aprox.), así como también aquella que recorre la parte alta de la quebrada 

Palo Seco, a 2300 m s.n.m., en dirección a las formaciones de vega 

situadas 5 km (aprox.) hacia el norte. 

Uso ganadero 

Arriendo de 

talaje 

Arriendo de talaje a un grupo de 6-10 arrieros locales con una carga 

animal de 100 cabezas (60 vacunos y 40 caballares), cuyo manejo se 

realiza de forma tradicional. Las áreas de pastoreo son, en período 

Octubre - Abril, desde los "Ojos de Agua" -en la parte alta de la Quebrada 

"Palo Seco", hacia el norte, hasta "Rancho Gringo", en pleno Estero "Las 

Ortigas". Principalmente ocupan las partes altas y más suaves y 

                                                           
40 Datos del Censo Agropecuario (2007) registran, a nivel comunal, un número de 1.846 y 562 cabezas bovinas 
y equinas, respectivamente. (http://reportescomunales.bcn.cl/2015/index.php/Lo_Barnechea) 
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HIJUELA USOS DESCRIPCIÓN 

extendidas de la Hijuela A. En período Abril - Octubre, bajan ubicándose 

desde "Rancho Gringo" ya descrito, hasta la parte baja del Estero El 

Arrayán, en las proximidades de los "Baños de la Cal". Asociada a esta 

actividad, existe infraestructura rural como corrales y un refugio, con 

oportunidades de mejoras estructurales. 

Uso energético 

Línea de 

transmisión 

Polpaico-

Maitenes (220V) 

Esta línea tiene una longitud total aproximada de 60 km. y recorre el 

tramo comprendido entre la subestación Polpaico, ubicada en la comuna 

de Til Til y la subestación Maitenes ubicada en la comuna de Lo 

Barnechea. El tramo que cruza de oeste a este la Hijuela A del SNLN es de 

4,5 km aprox. y suministra energía eléctrica a la Compañía Minera Anglo 

American. 

Hijuela B Uso minero 

Sistema 

Transporte de 

Pulpa (STP) 

Anglo American posee una serie de 5 tuberías que conducen agua de 

procesos recirculada, pulpa y relave entre la mina y la planta ubicada en 

Colina. La mayor parte del sistema está soterrado, a excepción de algunos 

puntos donde están en superficie. El tramo que cruza de oeste a noreste 

el SNLN es de 8,5 km aprox. Asociado a este sistema existe un camino no 

pavimentado, que incluye un túnel que cruza la Sierra San Francisco, 

utilizado para la mantención del sistema. También existen otras 

instalaciones, tales como una antena de celular, 3 piscinas de emergencia 

(figura 14) y salas de máquinas, cuya superficie de ocupación suma 

alrededor de  3 ha. 

 Uso energético 

Línea de 

transmisión 

Polpaico-

Confluencia (Los 

Bronces) (220V)  

Esta línea tiene una longitud total aproximada de 56,6 km. y recorre el 

tramo comprendido entre la subestación Polpaico, ubicada en la comuna 

de Til Til y la Mina Los Bronces ubicada en la comuna de Lo Barnechea. El 

tramo que cruza de oeste a este la Hijuela B del SNLN es de 5,8 km aprox. 

y suministra energía eléctrica a la operación Los Bronces de Anglo 

American. 

Hijuela C 

 

Uso ganadero 

Veranadas en 

vegas 

Las vegas de este predio son utilizadas para veranadas, principalmente, 

de vacunos y equinos que migran libremente desde el Fundo Santa 

Filomena. Se estima una carga ganadera de entre 1000 a 2000 cabezas. 

Uso energético 

Línea de 

transmisión 

Polpaico-Andina 

(220 V) + 

repotenciación y 

modificaciones 

de vértices 

Línea de Transmisión Eléctrica (LTE) Polpaico-Andina ubicada en el límite 

norte del SNLN (Cordón de Los Españoles). Alimenta la operación de 

Codelco División Andina de Codelco y se compone de al menos 15 torres 

de alta tensión, una línea aérea con una franja de protección de 40 m., 

incluido un tramo soterrado también con franja de protección de 40 m. 

Existen también, caminos de aproximación tanto dentro como en el límite 

de la Hijuela C para usos de mantenimiento de esta infraestructura 

(Figura 15a y Figura 15b). 

Uso 

servidumbres de 

paso temporal 

El camino vehicular de la servidumbre de paso es utilizado de forma 

eventual, durante todo el año, por vehículos aptos para fines de 

mantención del mismo. 
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HIJUELA USOS DESCRIPCIÓN 

Uso turístico 

(proyectado) 

Se proyecta el desarrollo del uso público, a través de actividades 

recreativas asociadas a la nieve, con instalaciones y/o edificaciones 

mínimas e indispensables para su habilitación41.   

  

                                                           
41 Análisis del complejo integral de montaña Valle Blanco. Fundo San Enrique, El Arrayán (1984-1988), 
Actualizado como “Proyecto Turístico Hacienda Los Nogales” (2008-2014). 
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Figura 11a. Usos actuales y principal infraestructura presente en las Hijuelas del SNLN. 
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Figura 12. Pozón de Baños de Cal en Hijuela A del SNLN. 

 

 

Figura 13. Piscinas de emergencia del Sistema de Transporte de Pulpa en Hijuela B del SNLN. 
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Figura 14a. Torres de alta tensión de la Línea Polpaico-Andina (220 V) y camino de servidumbre de paso de 
la Hijuela C del SNLN. 

 

Figura 15b. Detalle infraestructura límite norte (Hijuelas B y C). 
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5.7.2. Vialidad y accesos 

El acceso principal al SNLN se realiza a partir de la Plaza San Enrique, continuando 6 km por las calles 

Pastor Fernández y Camino El Cajón. El Santuario no cuenta con accesos públicos directos, 

pudiéndose acceder a él solo a través de servidumbres de paso en terrenos y caminos de privados. 

Luego de la desafectación y subdivisión del Fundo San Enrique como Santuario, sus propietarios 

mantuvieron una servidumbre de paso perpetua entre las hijuelas y parcelas resultantes, bajo la 

forma de camino vehicular en tierra, denominado “Camino El Cajón”, el que se inicia en la entrada 

del Fundo San Enrique (1.020 m s.n.m.) y finaliza en la entrada poniente de la Hijuela C del SNLN 

(3.370 m s.n.m.) (Figura 11). Posee un tramo bajo que cruza la ladera poniente de la cuenca del 

Arrayán y empalma con el camino del STP luego de 38 km. Desde este punto, la servidumbre 

continúa hacia el norte en un tramo alto, hasta empalmar con el extremo norte de la Hijuela C, a la 

altura de Laguna del Viento. Dicha servidumbre de paso, aseguraría el acceso y servicio a todas las 

hijuelas y parcelas del referido Fundo, considerando tanto a sus propietarios y como al público 

usuario en general de las actividades turísticas ahí desarrolladas42.  

El acceso de visitantes a las instalaciones de Baños de la Cal en la Hijuela A, se realiza previo pago 

de la entrada al Fundo San Enrique, mayormente conocido como “Santuario de la Naturaleza El 

Arrayán”43. Desde este punto, se sigue una huella de 1.300 m, transitable solo a pie o a caballo, que 

cruza el estero Arrayán y conduce a Baños de la Cal. 

El camino tropero o huella existente en la Hijuela A del SNLN, se une al camino del STP de la Hijuela 

B y continua hacia el norte hasta la Hijuela C. Este camino está constituido como servidumbre de 

paso permanente para el acceso y servicio a las tres hijuelas, considerando tanto a sus propietarios 

como al público en general que acceda a sus actividades turísticas44. 

Por otro lado, desde la comuna de Colina, es posible acceder a la Hijuela B de Anglo American, a 

través del camino privado asociado al Sistema de Transporte de Pulpa (STP o mineroducto), cuyo 

uso industrial no permite el traslado público sin autorización. Este camino posee una servidumbre 

de paso por el Fundo Santa Filomena, la que no permite su uso público. El uso industrial de dicha 

servidumbre, se extiende hasta el punto del STP donde se sitúa el túnel que conecta a la operación 

de Los Bronces. Hacia el norte de este punto, el camino continúa como servidumbre de paso 

temporal45, la que permite la interconexión vehicular entre las Hijuelas B y C (mismo camino de 

huella tropera que inicia en Hijuela A, utilizado como servidumbre de paso entre todas las hijuelas 

del SNLN y que luego fue adaptada para el tránsito vehicular desde la Hijuela B hacia el norte). 

                                                           
42 Escritura Pública Servidumbre “Desarrollo Turístico San Enrique Limitada”, repertorio N°1724 del 13 de 
agosto de 1986. 
43 Este Santuario es un nombre de fantasía y no se encuentra bajo protección oficial. 
44 Escritura pública Servidumbre de paso Compañía Agrícola Los Nogales Limitada. Repertorio N° 156, del 20 
de enero de 1988.  
45 Servidumbre de paso temporal entre las Hijuelas B y C que expira en mayo de 2020. 
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Figura 15. Vías de acceso al SNLN. Fuente: Elaboración propia. 

 

6. Prioridades de Conservación y Manejo del SNLN 
 

6.1. Principios Estratégicos para el Manejo 
El Plan de Manejo para el Santuarios de la Naturaleza Los Nogales, tiene por fin último la 

conservación de los atributos naturales por los cuales esta área fue declarada bajo protección, dados 

por su “vegetación autóctona y especies animales, muchas de ellas, casi extinguidas; y, el interés y 

conveniencia de conservar esta riqueza natural para el estudio e investigación de la flora, fauna y 

ecología de la precordillera central”46. 

                                                           
46 D.S.726/1973 
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En esta vía, considerando los distintos intereses de desarrollo que confluyen en el SNLN, este Plan 

de Manejo se diseñó y elaboró utilizando un enfoque amplio e integrador, que reconoce las 

singularidades de cada hijuela y la complejidad ecológica del gradiente altitudinal que lo caracteriza. 

De esta forma, fueron definidos cuatro principios básicos y esenciales para direccionar el manejo 

sustentable del SNLN: 

i. MULTIESCALA: El Plan de Manejo concibe al SNLN como un sistema que está compuesto 

por personas, recursos naturales e instituciones que ocurren, se vinculan y operan a 

múltiples escalas de tiempo, espacio, organización y complejidad. 

ii. ABIERTO Y PERMEABLE: El Plan de Manejo concibe al SNLN como un sistema abierto, 

permeable a interacciones y dinámicas naturales (ej. procesos ecológicos), sociales (ej. uso 

tradicional y comercial), industriales (ej. transporte de mineral) y administrativas (ej. 

normativas ambientales). 

iii. OPERATIVO: El Plan de Manejo asume la complejidad de este sistema natural (SNLN), 

mientras que mantiene el ámbito de acción y la operatividad a niveles alcanzables y reales.  

iv. SUSTENTABLE: Las acciones del Plan de Manejo apuntarán, esencialmente, a compatibilizar 

el desarrollo de usos humanos con la protección de sus objetos de conservación, a través 

del enfoque de reducción de amenazas críticas. 

 

6.2. Proceso de planificación 
El Plan de Manejo del SNLN fue construido a través de distintas etapas y en base a los lineamientos 

que proveen los Estándares Abiertos para la Práctica de la Conservación (EA)47 (figura 16), 

específicamente aquellos correspondiente a los pasos “Conceptualizar” y “Planificar acciones y 

monitoreo”. Esta herramienta permite planificar e implementar acciones de conservaciones bajo el 

enfoque del manejo adaptativo, de reducción de amenazas y monitoreo de su efectividad entorno 

al logro de objetivos de conservación planteados. De esta forma, esta metodología fue guiando las 

decisiones programáticas para el diseño y planificación de la gestión de la biodiversidad el área, de 

forma tal de determinar las estrategias más adecuadas para el logro de sus objetivos de 

conservación y desarrollar los intereses de los propietarios. 

 

                                                           
47 CMP (2013) Estándares Abiertos para la práctica de la conservación. Versión 3.0 
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Figura 16. Ciclo de los Estándares Abiertos para la Práctica de la Conservación (CMP, 2013). 

 

Dado que el SNLN comprende tres sociedades propietarias diferentes y, por ende, con intereses de 

desarrollo distintos, el diseño del Plan de Manejo del SNLN fue concebido sobre un acuerdo de 

participación entre las partes interesadas (véase en Anexo 1), con el fin de: 

- Comprometer, voluntaria y buena fe, su involucramiento en el Plan de Manejo del SNLN 

- Aportar en antecedentes técnicos 

- Declarar sus intereses de desarrollo 

- Contribuir a realizar las gestiones administrativas necesarias para el manejo y gestión del 

SNLN 

En el diseño y toma de decisiones para las definiciones del Plan de Manejo, se formó un equipo 

compuesto por facilitadores (WCS), coordinadores (WCS y Área de Sustentabilidad de Anglo 

American), propietarios (Hijuelas A, B y C) y colaboradores (Áreas Comunidades y Operación Los 

Bronces de Anglo American, representantes de talajeros Hijuela A y de la I. Municipalidad de Lo 

Barnechea) que participaron indistintamente en las instancias de trabajo (talleres, reuniones, 

entrevistas y visitas en terreno). 

El proceso de diseño y planificación del Plan de Manejo del SNLN (figura 17) tuvo una duración de 2 

años y consideró el desarrollo no-lineal de los requerimientos planteados por los Estándares 

Abiertos (pasos 1 y 2), recopilando y levantando información de base en terreno y en gabinete, 
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como así también en reuniones con las partes interesadas y colaboradores, en talleres de trabajo 

conjunto en torno a la priorización de valores de biodiversidad y sus amenazas, con lo cual WCS  

trabajó en su sistematización, análisis y propuestas de acciones de gestión en conservación para el 

SNLN. 

 

Figura 17. Diagrama de las etapas de construcción del Plan de Manejo del SNLN. (1) Con representantes de 
las Hijuelas A y B, de la I. Municipalidad de Lo Barnechea y de talajeros, (2) con representantes de la Hijuela 
B, (3) con representantes de Hijuela B y C. 

  

Etapa de Planificación

Determinación de objetivos y metas de conservación; 
establecimiento de supuestos, diseño de 

intervenciones, planificación y seguimiento de 
estrategias; propuesta de distribución de áreas de 

manejo

- Taller y reuniones con propietarios para el diseño y 
distribución de las acciones de manejo

Etapa de Sistematización
Concatenación de la información recopilada, selección 

de Objetos de Conservación, determinación de 
amenazas críticas y factibilidades para la gestión de la 

biodiversidad del SNLN

- Taller con propietarios para la de definición preliminar de una 
visión, Objetos de Conservación y la determinación de 
amenazas directas

Etapa de Contextualización
Recopilación de antecedentes de base sobre usos 
actuales; proyecciones de inversión, intereses de 

desarrollo predial, líneas de base ambientales, 
instrumentos de ordenamiento territorial, planes, 

políticas y programas oficiales.

- Primera reunión entre propietarios del SNLN

- Visita y recorrido a caballo a Hijuela A(1)

- Visita y recorrido a vehículo por Hijuela B(2)

- Visita y recorrido en helicóptero Hijuela C(3)
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6.3. Visión del SNLN 
La visión para un área deja de manifiesto su estado futuro deseado, incluyendo sus aspiraciones de 

desarrollo en coherencia con el logro de los objetivos de conservación. En palabras claras e 

inspiradoras, la visión ayuda a dirigir la atención, organizar la agenda administrativa y a comunicar 

concisamente la contribución de los esfuerzos de conservación48. 

La visión del SNLN fue construida en conjunto con sus propietarios, a partir de una lluvia de ideas 

sobre sus aspiraciones y estados deseados para el área en concordancia con los usos actuales y 

proyectados, la que posteriormente fue redactada por el equipo facilitador: 

Situado entre las montañas de Santiago, el SN Los Nogales ofrece un gran y diverso espacio 

natural, capaz de contribuir a la conservación efectiva de su biodiversidad y servicios 

ecosistémicos, mediante la gestión coordinada de los usos humanos para el uso público, 

tradicionales de la cultura arriera e industriales mineros, de forma armónica y coherente con la 

mantención y mejoramiento de la condición de los ecosistemas más sensibles de la precordillera 

de Chile central. 

 

6.4. Objetos de Conservación del SNLN 
Los objetos de conservación son los componentes representativos de la biodiversidad de un sitio, 

incluyendo especies, comunidades, hábitats, ecosistemas, paisajes y procesos ecológicos, que han 

sido definidos como focos de conservación. Ellos dirigen y objetivan, en todo momento, los 

esfuerzos y recursos de gestión disponibles49. 

La definición de objetos de conservación del SNLN, se realizó en conjunto con los representantes de 

cada Hijuela, a partir de una lluvia de ideas sobre componentes de la biodiversidad de su interés 

para conservar. Posteriormente, el listado obtenido fue complementado con criterios ecológicos y 

de bienestar humano, que incluyen consideraciones para especies amenazadas, endémicas y 

sensibles, así como la representatividad de ecosistemas, su categoría de amenaza a nivel nacional y 

su capacidad de proveer servicios ecosistémicos para el bienestar humano. Además, se realizó una 

primera aproximación para establecer un estado de condición ecológica, a partir del cual se 

establecieron los objetivos de conservación. El detalle del proceso de definición y evaluación del 

estado actual de objetos de conservación se señala en el Anexo 2. 

De esta forma, fueron priorizados tres objetos de conservación para el SNLN, los que reflejan la 

variabilidad en la distribución de ecosistemas, debido al gradiente altitudinal que lo caracteriza y, a 

su vez, representan e incorporan los valores de conservación expresados en su Decreto de Creación 

(vegetación autóctona, flora y fauna amenazada y sus interacciones ecológicas). 

A continuación, y de forma complementaria a la información expuesta en el acápite de 

antecedentes, se presenta una caracterización de los objetos de conservación priorizados para el 

SNLN: 

                                                           
48 CMP (2013) Estándares Abiertos para la práctica de la conservación. Versión 3.0 
49 CMP (2013) Estándares Abiertos para la práctica de la conservación. Versión 3.0 
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6.4.1. Esteros y arroyos 

Corresponde a la red hidrobiológica que nace y escurre íntegramente dentro de los límites del SNLN, 

incluyendo las nacientes del estero Ortiga y los afluentes permanentes y estacionales que confluyen 

en el estero Arrayán, incluyendo las comunidades biológicas que lo caracterizan. 

Una primera aproximación para establecer el estado actual o condición de este objeto de 

conservación, lo clasifica en un estado REGULAR, en vista de que, potencialmente, sus atributos 

ecológicos clave (ej. caudal; calidad fisicoquímica; composición y estructura de las comunidades 

biológicas) pueden estar siendo afectados por causas naturales (ej. sequía, erosión) y antrópicas (ej. 

uso del recurso hídrico, presencia de caminos y huellas), por ende, requeriría de acciones de 

restauración activas y pasivas. 

 

6.4.2. Vegas 

Humedales sobre los 2500 m s.n.m., cuya vegetación altoandina responde a los cambios en el aporte 

hídrico, manteniéndose en continua restricción en su distribución espacial y temporal. Considera la 

estructura, composición y función propias de estos humedales altoandinos50, como también las del 

piso vegetacional zonal aledaño, correspondiente al Matorral Andino Superior51, incluyendo las 

comunidades biológicas silvestres de ambos. 

Una caracterización reciente de las vegas de la quebrada Ortiga del SNLN52, describe que las 

principales vegas presentes son de tipo cojín, las que se componen por especies herbáceas de bajo 

tamaño con crecimiento pulvinado (formando cojines), además de presentar altos niveles de 

cubrimiento, que varían entre 75 y 100%. Esta formación posee una superficie de 32,38 ha, es 

dominada en algunas unidades exclusivamente por Patosia clandestina (Juncaceae), y en otras con 

algunas especies co-dominantes entre las que destacan Zameioscirpus gaimardioides (Cyperaceae) 

y en menor medida Deyeuxia velutina var. velutina (Poaceae).  

Otro tipo de vega importante en el SNN (en términos de superficie), corresponde a la vega plana, 

cuyas formaciones poseen coberturas de vegetación similar a la vega en cojín, pero con otras 

especies dominantes que presentan crecimiento principalmente rizomatoso. Destaca la formación 

de Festuca kurtziana con 23,3 ha, la cual presenta una estrata arbustiva de entre 10 y 25 cm de 

altura que no supera el 7% de cubrimiento, dominada por Azorella madreporica y la estrata 

herbácea de entre 5 y 25 cm de altura, dominada por F. kurtziana y acompañada por Hordeum 

pubiflorum ssp. halophilum y Nassauvia cumingii, con cubrimientos que llegan al 75%. También se 

encuentra la formación de Zameioscirpus gaimardioides con cubrimientos de entre 90 y 100% y 

donde Z. gaimardioides es acompañado por especies como Carex macloviana y Patosia clandestina, 

ambas con cubrimientos mucho menores en comparación a la especie que da nombre a esta 

formación.  

                                                           
50 Flora dominante: Discaria nana, Festuca kurtziana, Plantago barbata, Patosia clandestina, Poa acinaciphylla 
y Zameioscirpus gaimardioides. 
51 Flora dominante: Azorella madreporica, Ephedra chilensis, Nassauvia cumingii y Tetraglochin alatum. 
52 Biota Consultores (2017) Caracterización ambiental y evaluación del estado de conservación de las vegas de 
la quebrada Ortiga. Informe de Resultados Consolidado elaborado para Anglo American. 
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Otras vegas del SNLN son de carácter mixto, donde las formaciones poseen cubrimientos altos de 

tipo matorral como también de tipo herbáceo. Destaca el tipo Matorral-Vega a través de la 

formación de Discaria nana y Zameioscirpus gaimardioides y se caracteriza por tener un estrato 

arbustivo dominado por D. nana inmerso dentro del sistema azonal, con altura no superior a 5 cm 

y cubrimiento de hasta 25%, junto con la estrata herbácea dominada por Z. gaimardioides, Carex 

macloviana y P. clandestina, de igual altura y cubrimientos entre 75 y 90%. 

Una primera aproximación para establecer el estado actual o condición de este objeto de 

conservación, lo clasifica en un estado REGULAR, en vista de que, potencialmente, sus atributos 

ecológicos clave (ej. cobertura vegetacional; conectividad del sistema de vegas; composición y 

estructura de las comunidades biológicas) pueden estar siendo afectados por causas naturales (ej. 

sequía, erosión) y antrópicas (ej. pastoreo, tránsito de vehículos), por ende, requeriría de acciones 

de restauración activas y pasivas. 

 

6.4.3. Bosque de quebrada 

Vegetación precordillerana restringida a las quebradas bajo los 2000 m s.n.m., con cursos de agua 

permanentes y temporales. Considera la estructura, la composición y las funciones ecológicas, tanto 

del piso del Bosque esclerófilo53, como aquellas del piso vegetacional circundante en laderas, 

correspondiente al piso del Bosque esclerófilo andino54. 

Una primera aproximación para establecer el estado actual o condición de este objeto de 

conservación, lo clasifica en un estado REGULAR, en vista de que, potencialmente, sus atributos 

ecológicos clave (ej. cobertura y estructura vegetacional; calidad de los suelos; composición y 

estructura de las comunidades biológicas) pueden estar siendo afectados por causas naturales (ej. 

sequía, erosión) y antrópicas (ej. pastoreo, incendios), por ende, requeriría de acciones de 

restauración activas y pasivas. 

 

Las figuras 18, 19 y 20 muestran la distribución de los objetos de conservación en las Hijuelas A, B y 

B-C, respectivamente. 

                                                           
53 Flora dominante: Quillaja saponaria, Escallonia myrtoidea, Aristotelia chilensis, Cryptocaria alba, Lithrea 
caustica, Kageneckia oblonga, Trichocereus chiloensis y Puya berteroniana. 
54 Flora dominante: Kageneckia angustifolia, Guindilla trinervis y Colliguaja integerrima. 

Los objetivos de conservación para los Esteros y Arroyos, las Vegas y el Bosque de Quebrada 

del SNLN son:  

- Contar con un entendimiento de su condición ecológica, en el corto plazo una vez 

implementado el Plan 

- Alcanzar un estado BUENO a través de mejoras significativas en la condición ecológica, 

en el largo plazo una vez implementado el plan, en virtud del manejo de los efectos 

de sus amenazas 
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Figura 18. Distribución de los objetos de conservación en la Hijuela A del SNLN. 
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Figura 19. Distribución de los objetos de conservación en la Hijuela B del SNLN. 

 



Plan de Manejo Santuario de la Naturaleza Los Nogales 2020-2030 

49 
 

 

Figura 20. Distribución de los objetos de conservación en las Hijuela B y C del SNLN. 
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6.5. Amenazas críticas a los Objetos de Conservación 

Las amenazas críticas son aquellas actividades humanas que tienen un efecto negativo directo sobre 

los Objetos de Conservación. Por ejemplo, ocasionan cambios en las tasas de natalidad y/o 

mortalidad de una especie, su distribución y/o el tamaño de sus poblaciones; o alteran la calidad, 

estructura, composición y/o extensión de un ecosistema o hábitat. Asimismo, algunos fenómenos 

naturales agravados por la acción humana, como los eventos extremos de sequías o inundaciones 

originados por el cambio climático, también pueden ser considerados como una amenaza crítica por 

sus efectos sobre los OdC55.  

Sobre la base de una revisión bibliográfica, los conocimientos y percepciones de los representantes 

de cada Hijuela, y las visitas a terreno realizadas, en el SNLN fueron identificadas una serie de 

actividades humanas pasadas, actuales y futuras, así como también fenómenos naturales agravados 

por la acción humana, que representan amenazas y tienen efectos directos sobre los Objetos de 

Conservación a diversas escalas de tiempo, espacio y severidad. El proceso en detalle para definir 

las amenazas críticas que son abordadas por el Plan, se describe en el Anexo 2 y un resumen de 

aquellas definitivas se muestra en la tabla 11. En seguida, se detalla el efecto de la amenaza sobre 

cada objeto de conservación y los factores que contribuyen a su ocurrencia y/o severidad. 

Tabla 10. Amenazas críticas a los objetos de conservación del SNLN. 

OBJETO DE CONSERVACIÓN AMENAZAS CRÍTICAS 

Esteros y arroyos  Desertificación 

 Infraestructura actual y futura 

Vegas  Desertificación  

 Ganadería 

 Infraestructura actual y futura 

 Ingreso de irregular de motos 

Bosque de Quebrada  Desertificación 

 Ganadería 

 Incendios 

 Expansión de Zarzamora 

 

6.5.1. Amenazas críticas a los esteros y arroyos del SNLN 

Desertificación 

La desertificación es el proceso por el cual los suelos pierden productividad, debido a causas 

climáticas y antrópicas. Entre las primeras, se encuentra el aumento de temperaturas y el descenso 

de precipitaciones y, entre las segundas, acciones humanas como la deforestación, el sobrepastoreo 

y la rotura de los suelos que, a su vez, derivan en pérdida de fertilidad, aumento de oxidación de 

materia orgánica y de erosión56. 

                                                           
55 CMP (2013) Estándares Abiertos para la práctica de la conservación. Versión 3.0 
56 Sud-Austral Consulting SpA (2016) Diagnóstico de la desertificación en Chile y sus efectos en el desarrollo 
sustentable. Realizado en el Marco de la Consultoría “Alineación de los contenidos del actual Programa de 
acción nacional contra la desertificación”, por encargo de la Unidad de Cambio Climático y Servicios 
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Las proyecciones indican que Chile enfrentará un incremento en las temperaturas a una tasa mayor 

a lo proyectado para el resto del mundo, sobre todo en las áreas más alejadas de la influencia de los 

océanos. Estos cambios alterarán los patrones de acumulación y derretimiento de nieve, lo que 

tiene como consecuencia una disminución en las reservas de agua en las cabeceras de las cuencas. 

Se proyecta, además, una disminución en las precipitaciones entre un 5 y un 15% para la zona 

centro-sur del país, específicamente entre las cuencas de los ríos Copiapó y Aysén. Asimismo, los 

recursos hídricos se verán ampliamente alterados por las proyecciones climáticas. Algunas de las 

consecuencias asociadas, incluyen la disminución de agua disponible para el sustento de modos de 

vida, de los ecosistemas y de usos productivos, y los cambios en la calidad de agua y ocurrencia de 

desastre naturales de origen hidrometeorológicos (ej. aluviones)57. 

Si bien no se han medido los efectos de la desertificación sobre los esteros y arroyos del SNLN, en 

general, estos podrían asociarse a una disminución de la cobertura nival, disminución de valores de 

caudal, cambios en parámetros de calidad de agua por sedimentación a raíz de la escorrentía en 

suelos erosionados y, en consecuencia, cambios en parámetros ecológicos de las comunidades 

biológicas sustentadas en ellos58. 

Los factores antrópicos que contribuirían a que esta amenaza exista y pueda agravarse dentro del 

SNLN, serían la falta de control de la erosión en bordes de cauces y laderas aledañas; y 

desconocimiento de los usos generales del agua, extracciones autorizadas (derechos de agua) e 

irregulares dentro del SNLN. 

Los objetivos para la mitigación de esta amenaza son:  

- Generar el conocimiento sobre los usos que afectan los cauces del SNLN, en el corto plazo 

una vez iniciada la implementación del Plan. 

- Gestionar los recursos hídricos de manera eficiente según sus resultados y las 

proyecciones climáticas, en el mediano plazo una vez iniciada la implementación del Plan.  

- Mantener controlados los efectos de la desertificación reduciendo la erosión de los suelos, 

en el largo plazo una vez iniciada la implementación del Plan.  al 2030 

Infraestructura actual y futura 

La construcción de infraestructura es una fuente relevante de efectos sobre la biodiversidad, no solo 

a través de la eliminación directa del hábitat en el lugar en que se emplaza, sino también a través 

de lo que se denomina el “efecto borde”, bajo el cual ciertas especies sensibles evitan la cercanía a 

estas obras, lo que conduce a una reducción de las poblaciones en los alrededores de las mismas. 

La extensión de este efecto borde es variable, pero se ha documentado que los efectos se extienden 

a mayores distancias en hábitats abiertos en comparación con bosques, ya que los bosques son 

capaces de amortiguar el efecto visual y sonoro59. Los caminos, en particular, son una fuente 

                                                           
Ambientales (UCCSA) de la Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal (GEDEFF) de la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF). 
57 Ministerio del Medio Ambiente, 2016. Tercera Comunicación Nacional de Chile ante la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 
58 Granados-Sánchez et al. (2013) Los procesos de desertificación y las regiones áridas. Revista Chapingo Serie 
Ciencias Forestales y del Ambiente. Vol. 19 no. 1 
59 Benítez-López, A; R Alkemade & PA Verweij (2010). The impacts of roads and other infrastructure on 
mammal and bird populations: A meta-analysis. Biological Conservation 143(6): 1307-1316. 
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relevante de potenciales efectos sobre la biodiversidad, ya que, además de lo ya mencionado, 

pueden facilitar otras perturbaciones, como el ingreso de especies exóticas invasoras, caza y turismo 

no regulados, fuego, etc.60. Otros de los efectos de caminos sobre componentes de la biodiversidad, 

se asocian a la fragmentación y alteración del flujo y la escorrentía de cursos de agua en puntos de 

intersección, y un aumento de la sedimentación y avance de la erosión en bordes del camino61. 

La infraestructura actual más relevante para los Esteros y Arroyos del SNLN, son los caminos 

asociados tanto al Sistema de Transporte de Pulpa (STP) de Anglo American, ubicado en la Hijuela 

B, como aquel de la servidumbre de paso entre esta última y la Hijuela C. Respecto al primero, éste 

está regulado según requerimientos técnicos del SERNAGEOMIN y evaluación ambiental favorable 

según la RCA 3159/2007. No obstante, el trazado es de fines de los años 80, por lo que presenta una 

serie de oportunidades de manejo que podrían mejorar la compatibilidad del STP con los objetivos 

de conservación del área, en especial, en la restauración de los esteros y arroyos que intersectan 

con él. 

En relación a la servidumbre de paso temporal entre las Hijuelas B y C, su trazado comienza desde 

el túnel del STP, que conecta con la cuenca del Río San Francisco, y continua hacia el nor-poniente, 

siguiendo el lecho del estero Ortiga para conectar por el norte con la operación Los Bronces. Este 

camino también presenta una serie de alternativas y oportunidades de mejora en torno a su 

compatibilidad con los Esteros y Arroyos del SNLN, especialmente en bordes e intersecciones con 

cauces permanentes y estivales. 

Otro tipo de infraestructura actual que intervendría en la condición de las cabeceras de la cuenca 

del estero Ortiga, es la asociada a la Línea de Transmisión Eléctrica (LTE) Polpaico-Andina y a 

antiguas plataformas de prospección minera en abandono. Respecto a la LTE, ésta está ubicada en 

el límite norte del SNLN (Cordón de Los Españoles), alimenta la División Andina de Codelco y se 

compone de al menos 15 torres de alta tensión, una línea área en una franja de 40 m y otra línea 

soterrada de 40 m de longitud, las que periódicamente requieren de mantención, a través del 

ingreso de personal en vehículo y que utiliza, en parte, el camino de la servidumbre de paso entre 

las Hijuelas B y C. Reportes de los propietarios de la Hijuela C, indican que esta línea comenzó a 

operar a fines de 1998, sin embargo, durante los inviernos de 1999 y 2000, tuvo fallas mayores en 

parte de su tramo emplazado en la alta cordillera andina, llevando al colapso de 12 torres. Estas 

fallas implicaron el reemplazo del tendido aéreo por uno superficial atrincherado. Actualmente, este 

sector se encuentra puntualmente intervenido con torres, incluido un tramo de trincheras 

superficiales en una longitud de 5.860 metros62. Cabe destacar la existencia de caminos de 

                                                           
60 Ahmed, AE; AC Lees, NG Moura, TA Gardner, J Barlow,J Ferreira, & RM Ewers. (2014). Road networks predict 

human influence on Amazonian bird communities. Proceedings in Biological Sciences 281(1795): 20141742. 
61 Repetto F. (2009) Abriendo Caminos para la conservación en Patagonia. Restauración Ecológica y Desarrollo 
Social en caminos públicos dentro de áreas protegidas, el Modelo Karukinka (Tierra Del Fuego). Tesis de 
Máster en Restauración de Ecosistemas, Universidad De Alcalá, Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad Politécnica de Madrid & Universidad Rey Juan Carlos‐España, Wildlife Conservation Society‐Chile, 
Dirección de Vialidad‐ Región De Magallanes y Antártica Chilena y Universidad De Chile. 
62 Un asunto relevante de indicar se relaciona con el emplazamiento de la infraestructura energética, sus 
posteriores modificaciones tras el colapso de torres y su franja de protección definitiva ocupada, lo que, a 
opinión de los propietarios, no concuerda con las áreas de servidumbres inscritas, por lo que se requerirá la 
consiguiente revisión para su futura regularización o desmantelamiento. 
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aproximación y mantenimiento a la infraestructura, los cuales evidencian erosión en pendiente y la 

consecuente fragmentación de ambientes de cumbre.63 

Respecto a las antiguas plataformas de prospección minera en abandono, éstas se ubican dentro de 

la Hijuela C, datan de la época de operación de la mina la Disputada de Las Condes y corresponden 

a intervenciones físicas del terreno en zonas de cabecera de la cuenca del estero Ortiga (Figura 21). 

Cada intervención consiste en plataformas de 30x50 m, aproximadamente, cuyo despeje libera el 

área para la operación de maquinaria de exploración, a las que se llega a través de 3 caminos. Este 

tipo de infraestructura presenta oportunidades para la restauración de la vegetación y, a la vez, de 

ser reutilizadas en futuros proyectos de desarrollo sustentable. 

 

Figura 21. Distribución de las prospecciones registradas dentro de la Hijuela C del SNLN. Fuente: Felipe 
Undurraga, propietario. 

  

                                                           
63 Datos otorgados por los propietarios de la Hijuela C. 
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En términos más amplios, bajo esta amenaza también se considera cualquier potencial obra futura 

que pueda proyectarse en el SNLN y que no sea planificada y ejecutada con el estándar apropiado 

para un Santuario de la Naturaleza. 

Los objetivos para la mitigación de esta amenaza son:  

- Contar con una evaluación de las oportunidades de mejora en todos los caminos del SNLN, 

en el corto plazo una vez iniciada la implementación del Plan. 

- Evaluar los efectos y regularizar las obras de mantención de la LTE Polpaico-Andina, en el 

corto plazo una vez iniciada la implementación del Plan. 

- Implementar medidas de mitigación y restauración de efectos de borde, en el mediano 

plazo una vez iniciada la implementación del Plan.  

 

De manera conceptual, la siguiente figura 22 modela las relaciones causales y estrategias para 

abordar las amenazas que afectan a los esteros y arroyos del SNLN.



Modelo conceptual de los Esteros y Arroyos 

 

Figura 22. Modelo conceptual de la situación para la conservación de los esteros y arroyos del SNLN.
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6.5.2. Amenazas críticas a las Vegas del SNLN 

Desertificación 

La pérdida de fertilidad y capacidad de recuperación de los ecosistemas, es la principal consecuencia 

del fenómeno de desertificación a nivel mundial. Este efecto cobra mayor relevancia en aquellos 

ecosistemas que, debido a las condiciones ambientales extremas, poseen baja capacidad de 

resiliencia y son altamente vulnerables a las perturbaciones humanas, como los son los ecosistemas 

altoandinos. En particular, el proceso de desertificación sobre ecosistemas de vegas altoandinas, 

posee sus mayores efectos sobre la cobertura vegetal, disminuyendo su capacidad de retención 

hídrica, lo que conlleva a una pérdida de fauna y a la alteración de las relaciones ecológicas entre 

los distintos niveles tróficos. Los efectos de este fenómeno se ven agravados por acciones humanas, 

como el sobrepastoreo durante las veranadas64.  

Las proyecciones climáticas sobre aumento de temperatura y disminución de precipitaciones en 

Chile central, disponen un escenario desfavorable para la condición ecológica de las vegas del SNLN, 

al cual se suman factores antrópicos que contribuirían a hacer más severos los efectos de la 

desertificación, como los efectos acumulativos del pastoreo histórico sobre vegas, principalmente 

en la Hijuela C; y la aceleración de procesos erosivos en bordes de caminos aledaños a vegas. 

Los objetivos para la mitigación de esta amenaza son:  

- Conocer los efectos de la desertificación sobre vegas, en el corto plazo una vez iniciada la 

implementación del Plan. 

- Controlar y promover la restauración de los efectos de la erosión y de otros factores 

históricos de degradación de vegas, en el mediano plazo una vez iniciada la 

implementación del Plan. 

Infraestructura actual y futura 

La pérdida y perturbación de los hábitats y otros sitios relevantes para la biodiversidad, son los 

principales efectos de la construcción y operación de infraestructura, no solo por eliminación directa 

sino también, por el efecto de borde que perturba el comportamiento de las poblaciones silvestres 

en los alrededores65. En particular, la presencia de caminos promueve la fragmentación de los 

ambientes y disminuye su capacidad para sostener biodiversidad, efecto que se ve aún más 

agravado en hábitats sensibles con especies especialistas, como las vegas altoandinas. 

Para mitigar los efectos de la construcción y operación de infraestructuras sobre ecosistemas de 

vegas, estudios han propuesto la delimitación de áreas de amortiguación a su alrededor, 

considerando valores entre 60 y 340 m de distancia66.  

La infraestructura actual más relevante para las vegas del SNLN, la constituye el camino de la 

servidumbre de paso temporal entre las Hijuelas B y C (continuación del camino del STP, luego del 

túnel), el que sigue una ruta aledaña a sistemas de vegas y las cruza en ciertos puntos específicos. 

                                                           
64 Squeo FA, G Arancio & JR Martínez (2008) Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: 
región de Atacama. Ediciones Universidad de La Serena. 
65 Benítez-López, A; R Alkemade & PA Verweij (2010). The impacts of roads and other infrastructure on mammal and bird 
populations: A meta-analysis. Biological Conservation 143(6): 1307-1316. 
66 Semlitsch R & Bodie JR (2003) Biological Criteria for Buffer Zones around Wetlands and Riparian Habitats for Amphibians 
and Reptiles. Conservation Biology, Pages 1219–1228 Volume 17, No. 5. 
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En dicho mantenimiento del camino, se registran intervenciones como ensanches, correcciones, 

acopios y cruces en curvas de quebradas67. Este camino también presenta una serie de 

oportunidades de mejora activa en torno a su compatibilidad con las vegas del SNLN, 

principalmente, en el control de efectos de borde. 

En términos más amplios, cualquier potencial obra futura que pueda proyectarse en el SNLN y debe 

ser planificada y ejecutada con el estándar apropiado para un Santuario de la Naturaleza. Todos los 

proyectos deben ejecutarse observando la normativa ambiental vigente. Cabe recordar que el 

Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. 40/2012), en artículo 3, inciso p, 

especifica que la ejecución de obras, programas o actividades en Santuarios de la Naturaleza deben 

someterse al SEIA, en especial, a través del Permiso Ambiental Sectorial 12068 y sus normas 

asociadas. 

Los objetivos para la mitigación de esta amenaza son: 

- Contar con una evaluación de las oportunidades de mejora en todos los caminos del SNLN, 

en el corto plazo una vez iniciada la implementación del Plan.  

- Implementar medidas de mitigación y restauración de efectos de borde, en el mediano 

plazo una vez iniciada la implementación del Plan. 

 

Ganadería 

La ganadería en ecosistemas de vegas, desencadena un proceso de retrogresión que involucra 

cambios en la composición de la vegetación y que supera sus límites de resiliencia a través de, por 

ejemplo, la presión en relaciones ecológicas, como la competencia entre especies vegetales; la 

alteración de la tasa de crecimiento vegetativo por la compactación del suelo; la alteración de la 

calidad del agua por exceso de materia orgánica proveniente de las bostas; la aceleración de la 

desecación por la pérdida de cobertura vegetal que controla su tasa de evaporación, sin mencionar 

los efectos indirectos que estos cambios desencadenarán aguas abajo69,70. 

El ganado presente en temporada estival en las vegas del SNLN, proviene, principalmente, desde el 

Fundo Santa Filomena, ubicado al oeste del deslinde de la cuenca del Arrayán, con un número 

estimado de 2000 cabezas71. Este fundo es de uso ganadero y, a través de él, Anglo American 

mantiene una servidumbre de paso para la operación del Sistema de Transporte de Pulpa (STP). El 

paso desde el referido fundo hacia la cuenca del Arrayán y a las vegas de las quebrada Ortiga, estaría 

facilitado por el actual empobrecimiento de los suelos del fundo, la ausencia de barreras entre 

predios y la falta de manejo en el traslado de los animales. En este contexto, existe la necesidad de 

mejorar la información existente, en torno a la actualización del número de cabezas de ganado, sus 

rutas de traslado y la generación de acuerdos para la exclusión en vegas. 

                                                           
67 Undurraga F. 2016 Informe Análisis Aerofotográfico – Comparativo Cronológico. Obras en camino de 
servidumbre. 
68 PAS 120: permite iniciar trabajos de construcción, excavación, o desarrollar actividades que pudieran alterar 
el estado natural de un Santuario de la Naturaleza (artículo 120 RSEIA). 
69 MMA-SAG-DGA (2011) Guía para Conservación y Seguimientos de Humedales Altoandinos. 50 pp. 
70 Contreras R (2007) Uso de vegas y bofedales de la zona cordillerana y precordillerana de la región de 
Atacama. Tesis Ingeniería Forestal – Facultad Ciencias Forestales – Universidad de Chile. 
71 Datos referenciales provistos por el Área de Relacionamiento de Los Bronces de Anglo American. 
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Otros dueños de ganado que utilizan las vegas para veranadas, corresponden a arrieros locales que 

transitan por el paso Marchant, con una carga ganadera menor a la de Santa Filomena y compuesta 

principalmente de equinos72. 

Los factores que contribuirían a que la ganadería sea considerada una amenaza para las vegas del 

SNLN, se asocian a la falta de conocimiento actualizado sobre: el número total de cabezas de ganado 

que circulan por el área; quiénes son sus dueños; cuáles son sus rutas de tránsito y los efectos 

localizados de esta actividad sobre las vegas y los sitios de tránsito. 

Los objetivos para la mitigación de esta amenaza son:  

- Contar con un catastro actualizado de la carga animal, dueños y rutas de traslado de 

ganado que ingresa a las vegas del SNLN, en el corto plazo una vez iniciada la 

implementación del Plan.  

- Acordar con sus dueños la eliminación paulatina del 100% del ganado al mediano plazo 

una vez iniciada la implementación del Plan. 

 

Ingreso de motos 

Existe ingreso de motos enduro desde el sitio recreativo denominado Santuario de la Naturaleza El 

Arrayán (Fundo San Enrique), como parte de las actividades turísticas permitidas, no así dentro del 

SNLN. En esta ladera existe un camino de servidumbre de paso perpetua (Camino El Cajón) que 

conecta con el Cordón de Los Españoles, cruza las lagunas del Viento y Acorralada, e ingresa por 

nor-oeste de la Hijuela C. 

Si bien dentro del Fundo San Enrique existen portones que regulan el tránsito de autos hacia los 

predios privados al norte de este sitio recreativo, éstos no impiden efectivamente el paso de 

vehículos menores como motos, pudiendo éstas acceder libremente a los sitios ubicados en la 

cabecera de la cuenca del Arrayán. Sin embargo, uno de los predios con acceso a esta servidumbre 

de paso, donde existen los portones aludidos, son de propiedad de la sociedad anónima Hacienda 

Los Nogales, también propietaria de la Hijuela C del SNLN, lo que representaría una oportunidad 

para poder mejorar las condiciones de control de acceso desde este punto. 

Si bien no se ha medido sus efectos, algunos de los impactos que provocaría el ingreso y tránsito de 

motos sobre las vegas del SNLN serían, principalmente, la fragmentación y disminución de la 

cobertura vegetal, la alteración física de suelos y la afectación de fauna por ruidos de motores. 

Los objetivos para la mitigación de esta amenaza son: 

- Mejorar el control de ingreso de personas por las servidumbres de paso del SNLN, en el 

corto plazo una vez iniciada la implementación del Plan. 

- Erradicar el ingreso de motos a las vegas en el mediano plazo una vez iniciada la 

implementación del Plan. 

De manera conceptual, la siguiente figura 23 modela las relaciones causales y estrategias para 

abordar las amenazas que afectan a las vegas del SNLN.

                                                           
72 Datos referenciales de Anglo American estiman cargas de entre 100-300 cabezas. 



Figura 23. Modelo conceptual de la situación para la conservación de las vegas del SNLN. 

Modelo conceptual de las Vegas
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6.5.3. Amenazas críticas al Bosque de Quebrada del SNLN 

Desertificación 

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) define este 

fenómeno como "la degradación de las tierras en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, 

resultante de diversos factores, tales como, las variaciones climáticas y las actividades humanas". 

Entre las primeras, se encuentra el aumento de temperaturas y el descenso de precipitaciones y, 

entre las segundas, acciones humanas como la deforestación, el sobrepastoreo y la rotura de los 

suelos que favorece procesos erosivos73. 

La existencia del bosque de quebrada es fundamental para el desarrollo de la vida y la provisión de 

servicios ecosistémicos asociados a la protección natural frente a rodadas y aluviones, detiene el 

avance de la desertificación hacia el sur del país, retiene y acumula agua de las montañas, entre 

otros74. No obstante, a raíz el escenario actual de cambio climático (sequías prolongadas y aumento 

de olas de calor), un estudio reciente evidenció un grave daño en el follaje de los bosques de la 

cuenca de Santiago, en donde especies perennifolias, como el quillay, litre y peumo, han comenzado 

a secarse, perdiendo sus hojas. Las mediciones señalan que los bosques densos son los más 

afectados. Más del 70% de los árboles estudiados presenta daño y un 15% de ese daño es 

considerado “muy alto”. El quillay es una de las especies más perjudicadas, con un 60% de daño 

muy alto, mientras que un 40% de las poblaciones de litre también se ven afectadas con intensidad 

mayor75. Dado el escenario actual de cambio climático y las presiones antrópicas históricas 

presentes en el SNLN, los ecosistemas de bosque de quebrada serían altamente vulnerable a estos 

efectos. 

Si bien no se cuenta con información específica sobre los efectos del fenómeno de desertificación 

sobre el Bosque de Quebrada del SNLN, observaciones en terreno dan cuenta de una menor 

disponibilidad de agua en quebradas76, especialmente en las denominadas Palo Seco y El Durazno, 

a cuya presión se suman factores históricos de degradación de la vegetación y los suelos, como la 

falta de restauración de la deforestación histórica, producto del pastoreo tradicional y de especies 

de fauna invasoras (ej. conejo), extracción pasada de leña y tierra de hoja, usos agrícolas pasados 

(árboles frutales); y la falta de control de la erosión en laderas aledañas. 

Los objetivos para la mitigación de esta amenaza son: 

- Conocer los efectos de la desertificación sobre el Bosque de Quebrada, en el corto plazo 

una vez iniciada la implementación del Plan. 

                                                           
73 Sud-Austral Consulting SpA (2016) Diagnóstico de la desertificación en Chile y sus efectos en el desarrollo 
sustentable. Realizado en el Marco de la Consultoría “Alineación de los contenidos del actual Programa de 
acción nacional contra la desertificación”, por encargo de la Unidad de Cambio Climático y Servicios 
Ambientales (UCCSA) de la Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal (GEDEFF) de la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) 
74 Proyecto GEF-MMA Corredores de Montaña. Disponible en http://gefmontana.cl/arboles-del-bosque-
esclerofilo/ 
75 https://laderasur.com/articulo/los-bosques-se-secan-70-del-bosque-esclerofilo-de-santiago-estaria-
afectado/ 
76 Datos otorgados por propietarios de Hijuela A. 
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- Controlar y promover la restauración de los efectos de la erosión y de otros factores 

históricos de degradación del bosque de quebrada, en el mediano plazo una vez iniciada 

la implementación del Plan. 

Ganadería 

La ganadería de equinos y bovinos que representa una amenaza al bosque de quebrada del SNLN es 

de carácter tradicional y practicada por arrieros locales que arriendan talaje en la Hijuela A durante 

todo el año. No obstante, la ocupación histórica de estos suelos para estos fines, en conjunto con 

los cada vez más prolongados periodos de sequía, mantienen hoy un estado deteriorado tanto del 

piso vegetacional al que pertenece el bosque de quebrada (piso del bosque esclerófilo) como de 

aquellos pisos superiores que sostienen la integridad ecosistémica de la cuenca del Arrayán. 

El manejo actual de ganado dentro de la Hijuela A, consiste en el movimiento de una carga animal 

de 100 a 300 cabezas (60% vacunos y 40% caballares), entre las partes altas (>2000 m s.n.m.) y bajas 

del predio, cuyo tránsito se realiza a través de huellas troperas ubicadas en quebradas, como la de 

Palo Seco. Durante la transición de temporadas, se realizan rodeos en corrales situados bajo la 

quebrada El Durazno. 

Si bien no se ha estudiado su efecto local, en general, la ganadería genera una serie de impactos, 

cuya severidad y alcance dependerán de la carga animal y la vulnerabilidad ecológica de los 

sitios/rutas de pastoreo, sobre todo en ecosistemas de quebrada, cuya pendiente favorece la 

erosión de los suelos y la pérdida de cobertura vegetal. Algunos de los efectos observados de la 

ganadería practicada en la Hijuela A del SNLN sobre el bosque de quebrada, se asocian a la erosión 

y compactación de los suelos, dispersión de flora exótica, alteración de estructura vegetal por 

ramoneo de flora nativa y aumento de riesgo de transmisión de enfermedades a zorros y a otros 

carnívoros por los perros que acompañan la actividad ganadera. Así también, otros factores radican 

en las prácticas anexas a esta actividad, como la defensa ante carnívoros que atacan al ganado, 

como el puma y el cóndor. 

Los factores que contribuyen a que la ganadería tradicional represente una amenaza hacia bosque 

de quebrada, podrían asociarse a la falta de una planificación formal para el manejo de la ganadería, 

considerando datos históricos y una evaluación de la condición ecológica actual de los sitios 

habitualmente utilizados. 

El objetivo para la mitigación de esta amenaza es: 

- Contar con una planificación espacial y temporal para el manejo de la ganadería 

tradicional en la Hijuela A del SNLN, ajustada a la condición y aptitud ecológica del bosque 

de quebrada, en el corto plazo una vez iniciada la implementación del Plan.  

 

Incendios 

Los incendios forestales de origen antrópico son una amenaza vinculada, principalmente, a las 

actividades de uso público y de manejo de recursos que se desarrollan en un área. Sus efectos 

influyen en la pérdida de hábitat y nicho ecológico de especies, producen mortalidad directa de 

fauna silvestre, alteran las raciones de forrajes, favorecen la pérdida de suelo, modifican la 

disponibilidad de nutrientes y afectan la recarga de los acuíferos, desencadenando procesos 
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erosivos, entre otros impactos ambientales77. Asimismo, en un escenario global, la ocurrencia de 

incendios podría verse incrementada producto del fenómeno de desertificación y de Cambio 

Climático, y, en consecuencia, se liberaría el carbono almacenado en este tipo de vegetación que, 

justamente, contribuye a mitigar sus efectos. 

Los factores que contribuirían a que exista la amenaza de incendios, radican en la falta de vigilancia 

para el ingreso de personas sin autorización y con fines recreativos, la falta de educación sobre 

prevención de incendios y la falta de un sistema efectivo de alerta y acción ante incendios con 

equipamiento adecuado a la ausencia de caminos vehiculares en zonas de bosque de quebrada. 

El objetivo para la mitigación de esta amenaza es: 

- Contar con un protocolo coordinado de alerta y acción ante incendios, en el corto plazo 

una vez iniciada la implementación del Plan.  

Expansión de Zarzamora 

La zarzamora (Rubus ulmifolius) es una planta invasora que actualmente, está distribuida entre las 

regiones de Coquimbo a Los Lagos. Fue introducida en 1859 en la Provincia de Linares, para formar 

cercos vivos. Sus sitios de establecimiento preferente son aquellos perturbados y bosques nativos, 

orillas de cercos, de caminos, praderas, cultivos, arboledas, bosques intervenidos abiertos, 

matorrales nativos, quebradas, canales y desagües. Sus frutos son utilizados como alimento en 

diversas preparaciones y como material para la protección en cercos. Algunos de sus efectos sobre 

la biodiversidad recaen sobre la vegetación nativa, artrópodos y aves, así como también sobre flora 

endémica y/o altamente amenazada de extinción. También posee efectos sobre las personas, 

debido a la pérdida de posibilidad de aprovechar los beneficios del ecosistema impactado en el 

futuro a las generaciones futuras (potencial) y la pérdida de bienestar en visitantes de áreas 

silvestres protegidas, un potencial deterioro paisajístico, la invasión de praderas y cultivos agrícolas 

y potencial reservorio de enfermedades (ej. hanta)78, 79.  

En los últimos 15 años, se ha observado que las condiciones de degradación de los suelos del SNLN 

que sostienen los bosques de quebrada del SNLN, han facilitado el establecimiento y dispersión de 

la zarzamora (Rubus ulmifolius), principalmente hacia la Quebrada El Trébol80. 

Los factores que contribuyen a la dispersión de la zarzamora en quebradas del SNLN, radican en la 

falta de un conocimiento actualizado sobre la densidad, efectos locales y distribución de la 

zarzamora para dirigir acciones de control de manera efectiva.  

Los objetivos para la mitigación de esta amenaza son: 

                                                           
77 Laclau, P (1997) Los ecosistemas forestales y el hombre en el sur de Chile y Argentina. Boletín Técnico FVSA, 
34. 
78 Quiroz et al. (2009). Manual de Plantas Invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones 

Biológicas (Instituto de Ecología y Biodiversidad - Universidad de Concepción). 
79 En base al Inventario Nacional de Especies de Chile, disponible en  
http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/Default.aspx, al Catálogo español de especies 
exóticas invasoras, disponible en https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-
especies/Eschscholzia_californica_2013_tcm30-69830.pdf y a Manual de Plantas Invasoras del centro-sur de 
Chile, disponible en http://www.lib.udec.cl/wp-content/uploads/2017/11/plantas-invasoras.pdf 
80 Observación directa de propietario Hijuela A. 
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- Contar con una línea de base sobre estado actual de la zarzamora en el SNLN, en el corto 

plazo una vez iniciada la implementación del Plan.  

- Promover acciones para la disminución de la cobertura de zarzamora en el 100% de las 

quebradas afectadas, en el mediano plazo una vez iniciada la implementación del Plan. 

De manera conceptual, la siguiente figura 24 modela las relaciones causales y las estrategias para 

abordar las amenazas que afectan a los bosques de quebrada del SNLN. 



Figura 24. Modelo conceptual de la situación para la conservación del bosque de quebrada del SNLN. 

Modelo conceptual del Bosque de Quebrada 
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7. Propuesta de zonificación para la gestión del SNLN 
Con el fin de planificar el espacio geográfico mediante la determinación de zonas diferenciadas de 

manejo y las actividades que son o no compatibles con los objetivos de conservación, el Plan de 

Manejo del SNLN incluye una propuesta de zonificación que fue elaborada considerando los 

siguientes criterios: 

- Distribución de objetos de conservación 

- Distribución de amenazas críticas 

- Factores temporales (periodo invernal con nieve sobre los 2200 m s.n.m. en Hijuela C) 

- Factores geográficos (pendiente, elevación) 

- Usos humanos actuales y proyectados a 10 años 

- Límites territoriales 

- Restricciones y aptitudes para el logro de los objetivos de conservación del Plan de Manejo 

del SNLN 

La propuesta de zonificación del SNLN responde a las necesidades de conservación (manejo) de los 

objetos de conservación y de abordar (manejar) sus amenazas críticas, así como también a la gestión 

de las áreas uso intensivo, como la Zona Industrial del SNLN que contiene el Sistema de Transporte 

de Pulpa de Anglo American, los usos turísticos de la Hijuela A y los usos actuales y proyectados en 

la Hijuela C.  

Por otro lado, el periodo invernal que se produce entre los meses de mayo y octubre, en donde la 

nieve cubre los sistemas de vegas y los pisos vegetacionales asociados, genera condiciones 

particulares para la adopción de medidas diferenciadas respecto al periodo estival. De esta forma, 

y con el fin de lograr un manejo acorde a estas condiciones, las áreas de manejo durante y entre 

periodos invernales y estivales, sobre los 2200 m s.n.m., mantienen normas generales de uso 

diferenciadas según estos períodos.  

Las áreas de manejo fueron establecidas a través de criterios de compatibilidad entre los usos 

actuales y proyectados; la distribución y viabilidad de los objetos de conservación; y las capacidades 

de gestión de cada Hijuela (véase detalle en Anexo 3). En términos generales todos los usos 

(actuales y proyectados) son compatibles bajo ciertas restricciones que deberán ser consideradas 

a la hora de establecer las actividades permitidas y no permitidas en cada área de manejo.  
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7.1. Áreas de Manejo 
La tabla 12 describe las 7 zonas de uso propuestas para el SNLN y sus objetivos respectivos. De 

manera complementaria, las figuras siguientes muestran la distribución espacial de cada una de las 

zonas de uso propuestas para el SNLN, a escala general (figura 25) y a nivel de cada Hijuela (figuras 

26 a 29).  

Tabla 11. Descripción y objetivos de las zonas de uso propuestas para el SNLN. 

ZONA DE USO % SNLN DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

1. Amortiguación 3,5 Las áreas de amortiguación abarcan todas aquellas zonas 
asociadas a accesos (legales, furtivos y estivales), caminos81, 
áreas de uso intensivo (por ej. el área de uso industrial) y a los 
límites del SN.  
El objetivo de estas áreas es disminuir el efecto borde asociado a 
las áreas adyacentes, por lo que aquí se concentrarán las 
actividades de vigilancia y control de amenazas. Dentro de estas 
actividades se incluye el control de la fragmentación del flujo 
hídrico de los esteros y arroyos, la restauración de vegas 
afectadas por el camino y también el control de las remociones 
de tierra a los costados del camino, con el fin de controlar el 
avance de la erosión y propiciar las condiciones para la 
restauración ecológica. 

2. Preservación 33,4 Son áreas que han recibido baja alteración, ya sean zonas con 
bosque de quebrada82 o zonas de vegas83,84. Se incluyen aquí 
también áreas de alta pendiente que presentan alto riesgo de 
erosión y derrumbes, y que por lo tanto debieran permanecer sin 
alteraciones.  
El objetivo de estas áreas es la preservación de los ecosistemas 
presentes y mantención de las condiciones naturales para la 
integridad de la cuenca. No posee infraestructura asociada y sólo 
se permite el uso con fines científicos y de monitoreo. 

3. Restauración 22,1 Corresponden a áreas que han recibido algún tipo de alteración, 
por causas naturales o antrópicas, y cuya degradación requiere 
de acciones que permitan recuperar el sistema natural. 

                                                           
81 La zona de amortiguación alrededor de caminos o senderos está determinada por un buffer de 50 metros a 
cada lado del camino de servidumbre y de 2,5 metros en el caso de senderos de trekking. 
82 Incluye un buffer de 200 metros alrededor de los parches de bosque de quebrada identificados por 
fotointerpretación, en base a la definición de bosque nativo de conservación y protección, el cual corresponde 
a aquel situado en las inmediaciones de manantiales, cuerpos de agua o cursos de agua naturales, destinados 
al resguardo del recurso hídrico (Título Preliminar, artículo 2, Ley N°20.283 Sobre Recuperación del Bosque 
Nativo y Fomento Forestal). 
83 Incluye buffer de 100 m alrededor de vegas con el fin de mantener la integridad física de este ecosistema 
(CIT-UAI,2017. Plan Estratégico Cordillerano Lo Barnechea. Informe Etapa 1: diagnóstico, generación de 
confianzas y fortalecimiento comunitario). 
84 Considera las vegas de alta prioridad de conservación de la quebrada Ortiga según: Biota Consultores (2017) 
Caracterización ambiental y evaluación del estado de conservación de las vegas de la quebrada Ortiga. Informe 
de Resultados Consolidado elaborado para Anglo American.  
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Su objetivo es restaurar o rehabilitar el ecosistema que compone 
el área (bosque de quebrada, vegas, bosque esclerófilo andino) 
con el fin de mejorar sus funciones o servicios ecosistémicos. Esta 
zona tiene carácter transitorio, ya que una vez recuperada 
deberá ser asignada a otra zona, por ejemplo de preservación, en 
el caso de las Hijuelas A y B, y de uso público extensivo, en el caso 
de la Hijuela C. 

4. Uso público 
intensivo 

0,2 Consiste en áreas que presentan aptitudes y utilización actual 
para el uso público por visitantes, lo cual lleva generalmente una 
infraestructura asociada. Sus objetivos se asocian a la promoción 
de la actividad turística, en compatibilidad con la protección 
efectiva de los valores de conservación del SNLN. 
 
*Se define un área proyectada de uso público intensivo, señalada 
con achurado. Ésta corresponde al área destinada para la 
eventual infraestructura turística asociada al proyecto en Hijuela 
C, la que, a su vez, contiene un borde achurado de uso intensivo 
restringido, debido a estar próxima a áreas de preservación y 
restauración de vegas. 

5. Uso industrial 0,1 Consiste en áreas que presentan una utilización actual de uso 
industrial minero, incluyendo la infraestructura asociada al STP. 
Sus objetivos se asocian a la compatibilidad de la actividad 
minera con la protección efectiva de los valores de conservación 
del SNLN. 

6. Uso público 
extensivo 

7,2 Son áreas que poseen características específicas de interés para 
el uso público asociado al turismo y que cuentan con 
infraestructura asociada a actividades recreativas de moderada a 
baja intensidad. Los objetivos de esta zona tienen relación con la 
promoción de la actividad turística de moderada a baja 
intensidad, en compatibilidad con la protección efectiva de los 
valores de conservación del SNLN. Dentro de estas áreas se 
incluyen las proyecciones para el desarrollo de actividades de 
recreación sin infraestructura en la hijuela C. 
 
*Se define un área proyectada de uso público extensivo, señalada 
con achurado. Ésta corresponde a la eventual infraestructura 
para la generación de energía eólica en la Hijuela C. 
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7. Uso mixto A 31,2 Consiste en áreas que tienen un doble propósito, como áreas de 
uso ganadero extensivo para la práctica de la tradición arriera 
con ganado bovino y zonas de restauración. Se deberá generar 
una planificación predial para determinar cada área, según la 
aptitud del suelo, pendiente, capacidad de carga y vulnerabilidad 
al cambio climático, entre otros factores.  
De esta forma los objetivos de ésta zona se asocian al manejo 
sustentable de la ganadería tradicional y a la restauración o 
rehabilitación de los ecosistemas que compone el área (bosque 
de quebrada, vegas, bosque esclerófilo andino) con el fin de 
recuperar sus funciones o servicios ecosistémicos. 

8. Uso mixto C 2,2 Consiste en áreas que cumplen un doble propósito según la 
estación, siendo áreas de preservación de vegas en temporada 
estival y áreas de uso público extensivo en temporada invernal. 
Esto dado que las condiciones ambientales extremas permiten 
acciones de preservación solo en época estival, mientras que 
invierno pueden destinarse a otros usos estacionales que no 
tengan impacto sobre el sistema (por ej. recreación de invierno). 
Sus objetivos se asocian a la mantención de las condiciones 
naturales para la integridad de los ecosistemas de la cuenca. 

SNLN 100%  
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Figura 25. Propuesta de zonificación para el SNLN, periodo 2020-2030. 
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Figura 26. Zonas de uso propuestas para el sector de la Hijuela A. 
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Figura 27. Zonas de uso propuestas para el sector de la Hijuela B. 
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Figura 28. Zonas de uso propuestas para el sector de las Hijuelas B y C. 
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Figura 29. Detalle de Zonas de usos proyectados en Hijuela C. 
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7.2. Aptitudes de uso por zona 

Con el fin de promover el desarrollo sustentable y compatible con los objetivos de conservación 

definidos para el SNLN, se plantea un marco general de las actividades recomendables y con 

restricciones dentro de las zonas de uso propuestas (tabla 13). 

Tabla 12. Marco general de actividades permitidas y no permitidas en las zonas de uso propuestas para el 
SNLN. 

ZONA DE USO ACTIVIDADES RECOMENDADAS Y RESTRINGIDAS 

Amortiguación  Respecto al ingreso al área:  
o Se recomienda el ingreso de personas y vehículos autorizados 

por los propietarios  

 Respecto a los caminos: 
o Se recomienda el uso del camino de la servidumbre de paso 

según lo establecido en el Acuerdo de Servidumbre entre 
propietarios incluyendo medidas de control de impactos y 
efectos de borde. 

o Se recomienda la instalación y mantención periódica señalética 
de aviso; sistemas de vigilancia y control de acceso al SNLN y 
otros mecanismos que permitan disminuir el acceso furtivo. 

o Se recomienda realizar acciones de control de las remociones de 
tierra a los costados del camino para evitar derrumbes y erosión. 

 En periodo invernal, las posibilidades de control quedarán sujetas a las 
condiciones climáticas que lo permitan 

 Siempre que la zona de amortiguación se tope, encuentre adyacente o 
dentro de un área de restauración de vegas o curso de agua, Se 
recomienda emprender acciones de restauración de vegas o control de 
la fragmentación del flujo hídrico de los esteros y arroyos según 
corresponda. 

Preservación  Apta para actividades de manejo conducentes a mantener el estado de 
conservación de los objetos de conservación y la matriz ecológica. 

 Apto para el uso para la gestión del área y para investigación, previa 
autorización de los propietarios. 

 El ingreso de visitantes podrá restringirse. 

 No apta para la instalación de infraestructura ajena a las acciones de 
preservación. 

Restauración  Apta para las actividades conducentes a restaurar o rehabilitar la 
integridad física y las funciones ecológicas del ecosistema en cuestión.  

 El ingreso de visitantes podrá restringirse. 

 Apta para actividades de investigación con previa autorización. 

Uso público 
intensivo 

 Estas áreas deberán estar cuidadosamente delimitadas, sin afectar 
ningún objeto de conservación, área de preservación o de restauración. 

 Se recomienda estimar la capacidad de carga del área y se mantendrá el 
uso recreativo; zona apta para la construcción de infraestructura para la 
atención de visitantes y gestión del SNLN, en total acorde con el entorno 
natural y los objetivos de conservación del Santuario; no es 
recomendable emitir ruidos molestos o usar luminarias que puedan 
alterar a la fauna silvestre. 
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 *En área achurada (infraestructura proyectada), el uso público intensivo 
será restringido, pues en el área intersectan zonas de uso mixto C y zonas 
de restauración de vegas, ambas contenidas dentro del buffer 
establecido para el objeto de conservación vegas. Por esta razón, el 
desarrollo de infraestructura en estas áreas deberá ser de muy bajo 
impacto o temporal (por ejemplo, sólo para temporada invernal). En 
cualquier caso, la infraestructura deberá cumplir con toda legislación 
ambiental vigente. 

Uso industrial  Esta área deberá estar cuidadosamente delimitada, sin afectar ningún 
objeto de conservación, área de preservación o de restauración. 

 Apto para el uso exclusivo por Anglo American. Área sujeta a normativa 
ambiental. Se recomienda andar a velocidades de tránsito vehicular 
reducidas. 

Uso público 
extensivo 

 Apta para mantener el uso recreativo dentro de los límites de ésta. 

 Se recomienda que la infraestructura asociada al uso público sea acorde 
al entorno natural y retirada durante la temporada estival, para el caso 
de los deportes de invierno. 

 No se recomienda acampar, hacer fuego y abrir senderos. 

 *En área achurada (infraestructura proyectada), se deberán estudiar las 
particularidades y potenciales impactos del proyecto eólico para 
determinar si es compatible con una zona de uso publico extensivo, de 
lo contrario se deberá zonificar esta área como zona industrial. 

Uso mixto A  Se recomienda practicar la ganadería bovina extensiva y tradiciones 
arrieras bajo estándares de Buenas Prácticas y según planificación 
predial. 

 Se recomienda las actividades conducentes a restaurar o rehabilitar la 
integridad física y las funciones ecológicas del ecosistema en cuestión, 
según planificación predial.  

 Se recomienda el uso de fuego sólo y exclusivamente por talajeros que 
pernoctan en lugares determinados por la planificación predial, en 
épocas establecidas, y que están en pleno conocimiento de los 
protocolos de prevención y acción ante incendios del SNLN. 

 Apta para actividades de investigación con previa autorización. 

 Aplicación permanente de recomendaciones de “sin dejar rastro” 

Uso mixto C  Apta para las actividades estivales de manejo e investigación científica 
conducentes a mantener el estado de conservación de los sistemas de 
vegas y de su matriz ecológica. 

 Apta para las actividades de uso público extensivo durante la temporada 
invernal. 

 Se recomienda estimar la capacidad de carga turística del área durante 
la temporada invernal y mantener el uso recreativo dentro de los límites 
de ésta. 

 Se recomienda que la infraestructura asociada al uso extensivo invernal 
sea acorde al entorno natural y retirada durante la temporada estival. 

 Aplicación permanente de recomendaciones de “sin dejar rastro” 
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8. Planes de Acción Estratégicos 

8.1. Descripción de las Estrategias y Programas 

Estrategias 

Las Estrategias corresponden a una jerarquía de acciones que trabajan en conjunto para reducir las 

amenazas, capitalizar las oportunidades o restaurar los sistemas naturales, dirigiendo los esfuerzos 

y recursos de forma sistemática, en función del logro de las metas y objetivos específicos85. De esta 

forma, las estrategias a implementar en el SNLN fueron diseñadas en virtud de abordar los aspectos 

causales (administrativos, operativos, de manejo de recursos) subyacentes a las amenazas críticas a 

los objetos de conservación y de promover la restauración de la vegetación del SN, identificando las 

oportunidades tanto de mejoras como para la implementación de las acciones. 

El éxito en la implementación de las estrategias y, consecuentemente, del logro de las metas y 

objetivos del Plan de Manejo, irá de la mano con las capacidades de gestión y administración 

conjunta del área, considerando la participación activa de cada propietario y su responsabilidad 

individual para liderar la implementación de las acciones diseñadas para su Hijuela. En este sentido, 

será esencial entre los propietarios la coordinación oportuna y la disposición hacia el logro de los 

objetivos, en función de la inversión de recursos, la búsqueda de otras fuentes de financiamiento y 

de las capacidades/habilidades necesarias para la implementación de cada estrategia y de sus 

acciones. 

Las estrategias a implementar para el manejo de la biodiversidad del SNLN son: 

1. Fortalecimiento de la gobernanza para la gestión del SNLN 

Las acciones contenidas en esta estrategia, tienen como propósito lograr establecer un mecanismo 

de coordinación y gobernanza básica entre los propietarios, que permita lograr una gestión general 

coordinada del SNLN, así como la implementación del plan de manejo, y el posicionamiento del 

SNLN a nivel comunal y regional.    

2. Conservación de esteros y arroyos 

Las acciones involucradas en esta estrategia buscan alcanzar el objetivo de conservación planteado 

para los esteros y arroyos del SNLN. En este sentido, las acciones conducen a generar un mejor 

diagnóstico de su condición ecológica actual, así como la reducción de sus amenazas. 

De acuerdo a la propuesta de zonificación, la implementación de las acciones de esta estrategia está 

dirigida a todas las zonas de manejo (amortiguación, preservación, restauración, uso mixto A y C, 

uso público e industrial). 

3. Conservación de vegas  

Las acciones involucradas en esta estrategia buscan alcanzar el objetivo de conservación planteado 

para los sistemas de vegas del SNLN. En este sentido, las acciones conducen a la reducción de sus 

                                                           
85 Foundations of Success. 2009. Conceptualización y Planificación de Proyectos y Programas de Conservación: 
Manual de Capacitación. Foundations of Success, Bethesda, Maryland, Estados Unidos. 
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amenazas y a mejorar las condiciones ecológicas para el buen desempeño de sus características 

naturales.  

De acuerdo a la propuesta de zonificación, la implementación de las acciones de esta estrategia está 

dirigida a las zonas de manejo de Amortiguación, Preservación y Restauración. 

4. Conservación del bosque de quebrada 

Las acciones involucradas en esta estrategia buscan alcanzar el objetivo de conservación planteado 

para el Bosque de Quebrada del SNLN. En este sentido, las acciones conducen a la reducción de sus 

amenazas y a mejorar las condiciones ecológicas para el buen desempeño de sus características 

naturales. 

De acuerdo a la propuesta de zonificación, la implementación de las acciones de esta estrategia está 

dirigida a las zonas de manejo de Amortiguación, Preservación, Restauración, Uso mixto A y Uso 

Público. 

5. Uso público 

Las acciones involucradas en esta Estrategia tienen el propósito de abrir en mayor medida el SNLN 

al uso público, de forma ordenada, controlada y objetiva hacia la promoción del valor de la 

biodiversidad del SNLN.  

De acuerdo a la propuesta de zonificación, la implementación de las acciones de esta estrategia está 

dirigida a las zonas de manejo de Amortiguación, Uso mixto A y C, Uso público intensivo y extensivo. 

 

6. Compatibilidad de la zona de Uso Extractivo 

Las acciones involucradas en esta estrategia, están distribuidas transversalmente en cada una de las 

estrategias anteriores y señaladas con un asterisco de color rojo. 

Esta Estrategia se plantea al alero del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, le que define una 

Zona de Actividad Extractiva que abarca parte del SNLN. Esta zona coincide con la propiedad 

superficial que Anglo American posee en el mismo Santuario (Hijuela B), extendiéndose fuera del 

SNLN hacia el oriente, donde se ubica la operación de Los Bronces. La Zona de Actividad Extractiva 

tiene como uso permitido la explotación minera de carácter industrial. Los proyectos en esta línea, 

incluidas las prospecciones mineras, deben ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

cuando corresponda, según lo establecido en la Ley 19.300 y el reglamento del SEIA86.  

Actualmente, la actividad de carácter industrial desarrollada en la Hijuela B es de baja intensidad, y 

se resume en la existencia de un tramo del Sistema de Transporte de Pulpa (STP) con el camino de 

mantención asociado, una línea de transmisión eléctrica, e infraestructura complementaria. Esta 

infraestructura se encuentra aprobada ambientalmente bajo la RCA 3159/200787. Asimismo, existe 

una huella vehicular que se extiende desde el túnel que conecta con la cuenca del San Francisco 

                                                           
86 Capítulo 6.2.2. Explotaciones mineras. Ordenanza Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Secretaría 
Regional Metropolitana, Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  
87 Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto de Desarrollo Los Bronces, 25/11/2007. 
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hacia la Hijuela C, donde continúa como servidumbre de paso temporal, cuyo fin es el uso ante 

emergencias. 

Dada la coexistencia en la Hijuela B de un instrumento de protección de la naturaleza y otro que 

permite un uso extractivo industrial, se plantea esta Estrategia, que permita guiar el desarrollo de 

actividades de carácter industrial de manera de compatibilizar ambos usos, tanto a nivel de las obras 

y actividades ya existentes, como aquellas que puedan proyectarse a futuro. 

Esta estrategia se compone de tres líneas de acción:  

 Infraestructura actual: identificar e implementar oportunidades de mejora. Según el 

análisis de objetos de conservación y amenazas de este Plan, los caminos y huellas 

vehiculares son la infraestructura prioritaria para identificar oportunidades de mejora, dado 

que implican mantenciones y son además los que posibilitan la circulación periódica de 

vehículos y personal. Si bien el camino asociado al STP cuenta con evaluación y aprobación 

ambiental, es factible que puedan existir oportunidades para mejorar el estándar del 

mismo. Por ello, en la Estrategia de Conservación de Esteros y Arroyos, se incluyen 

actividades en esta línea, tales como la instalación de señalética que advierta del ingreso a 

un área protegida, inducción a los trabajadores y evaluación de puntos críticos (cruces y 

zonas de amortiguación) para identificar potenciales oportunidades de mejora.  

 Nueva infraestructura: aplicar el máximo estándar. La aplicación de la Jerarquía de 

mitigación88,89 con el objetivo de generar una Pérdida Neta Cero de biodiversidad, 

constituye el estándar internacional para la gestión de biodiversidad en proyectos de 

desarrollo productivo. Este objetivo es además coherente con la regulación nacional 

aplicable a la ejecución de actividades en un Santuario de la Naturaleza, y al estándar 

corporativo de Anglo American90. Por ello, se incluyen en todas las estrategias de objetos 

de conservación, acciones para la aplicación de la jerarquía de mitigación a toda nueva 

infraestructura proyectada en el SNLN.  

 Acciones voluntarias y beneficios adicionales. En términos de mejores prácticas, el objetivo 

de Pérdida Neta Cero aplicable a la afectación de biodiversidad por proyectos de desarrollo, 

puede llevarse a una Ganancia Neta, a través de comprometer acciones adicionales (que no 

responden a gestión de impactos). En este sentido, ante eventuales infraestructuras futuras 

en la Zona de Uso Extractivo, se recomienda ejecutar acciones de beneficios adicionales, 

que apunten a implementar las actividades contenidas en este Plan de Manejo.   

                                                           
88 Consiste en evaluar alternativas de localización, diseño y/o tecnología que permitan, en primer lugar, evitar 
impactos sobre biodiversidad prioritaria (los objetos de conservación y el área protegida en general, en este 
caso), luego minimizar impactos, reparar en el sitio aquellos impactos factibles de ser reparados, para 
finalmente compensar solo aquellos impactos que no son factibles de evitar, minimizar o reparar y que, 
comprobadamente, son factibles de ser compensados de manera equivalente y adicional (Ekstrom J., L. 
Bennum & R. Mitchell. A cross-sector guide for implementing the Mitigation Hierarchy. Prepared by The 
Biodiversity Consultancy for te Cross-sector Biodiversity Initiative.) 
89 Cabe señalar que según la Política de Compensaciones de Biodiversidad de la Unión Mundial por la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), los impactos sobre áreas protegidas no son compensables (IUCN. 2016, 
Policy on Biodiversity Offsets. World Conservation Congress. Resolution 059) 
90 Anglo American (2009). Estándar de Evaluación Social y Ambiental. The Anglo American Environment Way, 
Volume 2: Environmental Performance Standards. Versión 1. 30 pp. 
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De acuerdo a la propuesta de zonificación, la implementación de las acciones de esta estrategia está 

dirigida a las zonas de manejo de Amortiguación y Uso industrial. Además, la implementación de 

acciones dentro de la línea “acciones voluntarias y beneficios adicionales”, está dirigida a las zonas 

de manejo de Preservación, Restauración, Uso mixto A y Uso público. 

 

Programas 

Dentro de cada Estrategia de Gestión, existen acciones relacionadas a diversos aspectos que pueden 

clasificarse según su función. Estas funciones fueron agrupadas en seis Programas de Gestión, 

clasificados en: 

a) Programa de administración y gestión 

Sus acciones tienen el propósito de abordar aspectos administrativos y gestión que permitan 

implementar las Estrategias del Plan de manejo, coordinando, evaluando y adaptando su 

desempeño en el tiempo. 

b) Control, fiscalización y emergencias 

Sus acciones tienen el propósito de abordar aquellos aspectos relacionados al uso indebido del SNLN 

y que puede atentar contra el logro de los objetivos de conservación del SNLN. Aspectos relativos a 

obras no regularizadas e ingreso furtivo de personas al SNLN, son funciones a desempeñar en este 

programa. 

c) Obras e infraestructuras 

Sus acciones buscan abordar aquellos aspectos asociados a las obras e infraestructuras que están 

dentro del SNLN o que puedan proyectarse a futuro en él, apuntando a que se planifiquen y 

desarrollen de manera compatible con los objetivos de conservación del SNLN. 

d) Restauración de ecosistemas 

Corresponden a todas aquellas acciones dirigidas a la restauración de los objetos de conservación, 

incluyendo procesos ecológicos, ensambles de especies y el control de la erosión.



80 
 

8.2. Planes de acción  

1. Estrategia de Fortalecimiento de la Gobernanza para la Gestión del SNLN 

Programa Acción Actividades sugeridas Indicador 

Período recomendado 
de implementación  

Hasta 
3 años 

Hasta 
7 años 

Hasta 
10 
años 

Administración y 
gestión 
 
 

Establecer un mecanismo de 
coordinación y esquema de 
gobernanza básica para la 
administración e 
implementación del plan de 
manejo.  
 

1 Acuerdo para celebrar reuniones 
periódicas entre propietarios. 

Actas de reuniones    

2 Definición de esquema básico de 
gobernanza  

Esquema de 
gobernanza definido 

   

3 Evaluar  alternativas de 
colaboración para la gestión (p.ej. 
financiamiento, contratación de 
personal, etc.) 

Actas de reuniones    

4 Revisar periódicamente avance en 
implementación del plan  

Actas de reuniones    

5 Identificar y aprovechar 
oportunidades para la colaboración 
y coordinación con vecinos, 
autoridades y otras iniciativas de 
conservación.  

Número de 
actividades 
conjuntas realizadas, 
convenios 
celebrados, o 
similares.  

   



Plan de Manejo Santuario de la Naturaleza Los Nogales 2020-2030 

81 
 

Programa Acción Actividades sugeridas Indicador 

Período recomendado 
de implementación  

Hasta 
3 años 

Hasta 
7 años 

Hasta 
10 
años 

Control, 
Fiscalización y 
Emergencias 
 

Prevenir la ocurrencia y 
propagación de incendios en el 
SNLN 
 

1 Elaborar protocolo(s) de alerta y 
respuesta ante focos de incendio en 
la cuenca de El Arrayán, en 
coordinación con protocolos y 
capacidades de operación Los 
Bronces 
 

Protocolo ante 
incendios en el SNLN 
y sus alrededores 
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2. Estrategia de Conservación de Esteros y Arroyos 

Programa Acción Actividades Indicador 

Período 
recomendado de 
implementación  

Hasta 
3 

años 

Hasta 
7 

años 

Hasta 
10 

años 

Control, 
Fiscalización y 
Emergencias 
 

Detener y revertir efectos 
indeseados de camino y 
actividades de mantención de 
LTE Polpaico-Andina sobre el 
SNLN. 

1 Documentar actividades de 
mantención y estimar sus efectos 
sobre el SNLN a la fecha 

Informe de situación y 
efectos de camino de 
mantención LTE 
Polpaico-Andina en el 
SNLN 

   

2 Tomar contacto con titular del 
proyecto y/o autoridad ambiental 
correspondiente, para abordar 
situación. 

Copia de carta (o medio 
equivalente) enviada a 
titular/autoridad 

   

3 Implementar medidas correctivas Informe/listado de 
medidas implementadas 

   

 
Obras e 
infraestructura 

Restaurar plataformas de 
exploración minera (Hijuela C) 

1 Evaluar estado de plataformas 
(localización, efectos, riesgos) y 
alternativas de restauración 

Informe de evaluación    

2 Implementar medidas de 
restauración de plataformas (de ser 
factible y costo-eficiente) 

Fotografías y/o visitas a 
terreno que verifiquen 
eliminación de 
plataformas 

   

Promover el máximo estándar 
en camino de mantención STP 
y el camino hacia Hijuela C* 

1 Instalar señalética que advierta 
ingreso y salida del área protegida a 
usuarios del camino (trabajadores y 
contratistas de Anglo American) 

Fotografías de señalética    

2 Incorporar en material de 
inducción de personal y contratistas 
de Anglo American, advertencia 

Material de inducción 
que hace referencia a 
SNLN 
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Programa Acción Actividades Indicador 

Período 
recomendado de 
implementación  

Hasta 
3 

años 

Hasta 
7 

años 

Hasta 
10 

años 

relativa a la existencia del SNLN y co-
existencia con obras e 
infraestructura de uso minero 

3 Evaluar puntos críticos 
(intersecciones con cursos de agua) 
y zonas de amortiguación de 
caminos, identificando potenciales 
oportunidades de mejora de 
estándar  

Informe de evaluación y 
potenciales 
oportunidades.  

   

4 Si corresponde, diseñar e 
implementar medidas de mejora  

Informe de medidas 
implementadas  

   

Promover que toda nueva 
obra e infraestructura 
proyectada en el SNLN se 
realice en concordancia con 
los objetivos de conservación 
del SNLN y aplicando mejores 
prácticas y normativa 
ambiental vigente* 

1 Nuevas obras e infraestructura en 
el SNLN consulta pertinencia de 
ingreso al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA), o ingresa 
al SEIA en la modalidad que 
corresponda (Declaración o Estudio 
de Impacto Ambiental) 91 

Documento oficial que 
certifique ingreso al 
SEIA, o pronunciamiento 
que exima a la obra de 
obligación de ingreso. 

   

2 Nuevas obras e infraestructura en 
el SNLN priorizan evitar impactos 
sobre el mismo y sus objetos de 
conservación 

Informe de evaluación 
de alternativas de 
localización, diseño y/o 
tecnología del proyecto  

   

                                                           
91 En coherencia con el artículo 3.p del Reglamento del SEIA DS 40/2012, que establece 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 otra 
área colocada bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita” como una de las tipologías de ingreso al SEIA.  
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Programa Acción Actividades Indicador 

Período 
recomendado de 
implementación  

Hasta 
3 

años 

Hasta 
7 

años 

Hasta 
10 

años 

3 Nuevas obras e infraestructura en 
el SNLN minimizan aquellos 
impactos sobre la biodiversidad que 
no son factibles de ser evitados 

Plan de medidas de 
mitigación ambiental  

   

4 Nuevas obras e infraestructura en 
el SNLN reparan in-situ aquellos 
impactos sobre la biodiversidad que 
no son factibles de ser evitados ni 
minimizados   

Plan de medidas de 
reparación ambiental (o 
equivalente) 

   

5 Nuevas obras e infraestructura en 
el SNLN compensan los impactos 
sobre biodiversidad que no pueden 
ser evitados, minimizados ni 
reparados, y que, 
demostradamente, son factibles de 
ser compensados de manera 
apropiada92 

Plan de medidas de 
compensación  

   

Restauración de 
Ecosistemas 
 

Contar con un conocimiento 
apropiado sobre el estado 
actual  de esteros y arroyos, y 
su proyección ante el cambio 
climático  

1  Conducir uno o más estudios para 
evaluar la condición ecológica, 
necesidad de restauración, oferta y 
demanda hídrica, y servicios 
ecosistémicos  de esteros y arroyos 

Estudio(s) realizado(s).    

                                                           
92 El adjetivo “apropiada” hace referencia a lo requerido en la normativa del SEIA para la compensación de impactos (DS 40) y en la Guía para la Compensación 
de biodiversidad en el SEIA del SEA.  
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Programa Acción Actividades Indicador 

Período 
recomendado de 
implementación  

Hasta 
3 

años 

Hasta 
7 

años 

Hasta 
10 

años 

del SNLN, bajo un escenario actual y 
de cambio climático proyectado 

Diseñar e implementar medidas que 
permitan abordar los desafíos 
identificados por los estudios  

Informe(s) de medidas 
implementadas  

   

Fortalecer la resiliencia hídrica 
a nivel de la cuenca  
 

1 Diseñar e implementar un plan de 
restauración de la vegetación  

Informe(s) de 
implementación de plan 

   

2 Evaluar efecto de restauración 
sobre condición ecológica de esteros 
y arroyos 

Informe de monitoreo    

*Acción para la Compatibilidad de la Zona de Uso Extractivo. 
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3. Estrategia de Conservación de Vegas 

Programa Acción Actividades Indicador 

Período 
recomendado de 
implementación  

Hasta 
3 

años 

Hasta 
7 

años 

Hasta 
10 

años 

Control y 
fiscalización 

Controlar el acceso de motos 
desde las servidumbres de 
acceso a la Hijuela C del SNLN 

1 Identificar puntos y vías críticas de 
ingreso de motos al SNLN 

Puntos y huellas 
georreferenciadas 

   

2 Diseñar e instalar sistema de 
advertencia y restricción de acceso 
(señalética y barrera) por camino de 
servidumbre perpetua Hijuela C93.  

Informe medidas 
implementadas 

   

                                                           
93 Los propietarios de la Hijuela C proponen el monitoreo del ingreso a través de un sistema de detección y reconocimiento de imágenes basado en inteligencia 
artificial, el que además de motos, podrá identificar a personas, ganado y fauna de gran-mediano tamaño (ej. puma). Se recomienda evaluar la factibilidad de 
implementar este sistema en el corto o mediano plazo. 
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Programa Acción Actividades Indicador 

Período 
recomendado de 
implementación  

Hasta 
3 

años 

Hasta 
7 

años 

Hasta 
10 

años 

 
Obras e 
infraestructura 
 

Evaluar y gestionar los efectos 
sobre vegas del camino de 
servidumbre de paso en 
Hijuela C* 

1 Realizar una evaluación de los 
impactos del camino de servidumbre 
en vegas y potenciales medidas de 
mitigación, restauración y control de 
riesgos 

Informe     

2 Implementar medidas de 
mitigación, restauración y control de 
riesgos en la servidumbre 

Informe y registro 
fotográfico 

   

Promover que toda nueva 
obra e infraestructura 
proyectada en el SNLN se 
realice en concordancia con 
los objetivos de conservación 
del SNLN y aplicando mejores 
prácticas y normativa 
ambiental vigente* 

1 Nuevas obras e infraestructura en 
el SNLN consulta pertinencia de 
ingreso al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA), o ingresa 
al SEIA en la modalidad que 
corresponda (Declaración o Estudio 
de Impacto Ambiental) 94 

Documento oficial que 
certifique ingreso al SEIA, 
o pronunciamiento que 
exima a la obra de 
obligación de ingreso. 

   

2 Nuevas obras e infraestructura en 
el SNLN priorizan evitar impactos 

Informe de evaluación de 
alternativas de 

   

                                                           
94 En coherencia con el artículo 3.p del Reglamento del SEIA DS 40/2012, que establece 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 otra 
área colocada bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita” como una de las tipologías de ingreso al SEIA.  
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Programa Acción Actividades Indicador 

Período 
recomendado de 
implementación  

Hasta 
3 

años 

Hasta 
7 

años 

Hasta 
10 

años 

sobre el mismo y sus objetos de 
conservación 

localización, diseño y/o 
tecnología del proyecto 

3 Nuevas obras e infraestructura en 
el SNLN minimizan aquellos 
impactos sobre la biodiversidad que 
no son factibles de ser evitados 

Plan de medidas de 
mitigación ambiental  

   

4 Nuevas obras e infraestructura en 
el SNLN reparan in-situ aquellos 
impactos sobre la biodiversidad que 
no son factibles de ser evitados ni 
minimizados   

Plan de medidas de 
reparación ambiental (o 
equivalente) 

   

5 Nuevas obras e infraestructura en 
el SNLN compensan los impactos 
sobre biodiversidad que no pueden 
ser evitados, minimizados ni 
reparados, y que, 
demostradamente, son factibles de 
ser compensados de manera 
apropiada95.  

Plan de medidas de 
compensación  

   

Restauración de 
Ecosistemas 

Conocer el estado actual de 
todas las vegas del SNLN y 

1  Conducir uno o más estudios para 
evaluar la condición ecológica de las 

Estudio(s) realizado(s).    

                                                           
95 El adjetivo “apropiada” hace referencia a lo requerido en la normativa del SEIA para la compensación de impactos (DS 40) y en la Guía para la Compensación 
de biodiversidad en el SEIA del SEA.  
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Programa Acción Actividades Indicador 

Período 
recomendado de 
implementación  

Hasta 
3 

años 

Hasta 
7 

años 

Hasta 
10 

años 

 acciones necesarias para su 
protección y restauración 

vegas del SNLN, bajo un escenario 
actual y de cambio climático 
proyectado, y definir medidas de 
protección y restauración 

2 Implementar medidas de 
protección y restauración de vegas, 
tomando en cuenta efectos del 
cambio climático 

Informe(s) de medidas 
implementadas  

   

Evitar el ingreso e impacto del 
ganado no tradicional sobre 
las vegas y otros ecosistemas 
del SNLN  

1 Generar un catastro de usuarios y 
cabezas de ganado que utilizan las 
vegas del SNLN, así como sus puntos 
y temporadas de ingreso 

Informe de catastro    

2 Llegar a acuerdo con usuarios para 
poner fin a pastoreo dentro del 
SNLN, con medidas de 
compensación (forraje y mejora de 
suelos en Fundo Santa Filomena 

Acuerdo por escrito    

3 Monitorear cambio en la condición 
ecológica de las vegas antes y 
después de la eliminación del 
pastoreo 

Estudio de respuesta a 
eliminación de ganado 

   

Restaurar la matriz ecológica 
de las vegas del SNLN 

Diseñar un plan de restauración del 
piso vegetacional que alberga las 
vegas en el SNLN 

Plan de restauración    

Implementar plan de restauración Informe de resultados    

* Acción para la Compatibilidad de la Zona de Uso Extractivo. 
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4. Estrategia de Conservación del Bosque de Quebrada 

Programa Acción Actividades Indicador 

Período 
recomendado de 
implementación  

Hasta 
3 

años 

Hasta 
7 

años 

Hasta 
10 

años 

Control, 
Fiscalización y 
Emergencias 

 

Prevenir la ocurrencia y 
propagación de incendios en 
el SNLN 

 

1 Elaborar protocolo(s) de alerta y 
respuesta ante focos de incendio en la 
cuenca de El Arrayán, en coordinación 
con protocolos y capacidades de 
operación Los Bronces 

 

Protocolo ante 
incendios en el SNLN y 
sus alrededores 

   

Obras e 
infraestructura 

 

Promover que toda nueva 
obra e infraestructura 
proyectada en el SNLN se 
realice en concordancia con 
los objetivos de conservación 
del SNLN y aplicando mejores 
prácticas y normativa 
ambiental vigente* 

1 Nuevas obras e infraestructura en el 
SNLN consulta pertinencia de ingreso 
al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA), o ingresa al SEIA en 
la modalidad que corresponda 
(Declaración o Estudio de Impacto 
Ambiental) 96 

Documento oficial que 
certifique ingreso al 
SEIA, o 
pronunciamiento que 
exima a la obra de 
obligación de ingreso. 

   

2 Nuevas obras e infraestructura en el 
SNLN priorizan evitar impactos sobre 
el mismo y sus objetos de 
conservación 

Informe de evaluación 
de alternativas de 
localización, diseño y/o 
tecnología del proyecto  

   

3 Nuevas obras e infraestructura en el 
SNLN minimizan aquellos impactos 
sobre la biodiversidad que no son 
factibles de ser evitados 

Plan de medidas de 
mitigación ambiental  

   

                                                           
96 En coherencia con el artículo 3.p del Reglamento del SEIA DS 40/2012, que establece 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 otra 
área colocada bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita” como una de las tipologías de ingreso al SEIA.  
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Programa Acción Actividades Indicador 

Período 
recomendado de 
implementación  

Hasta 
3 

años 

Hasta 
7 

años 

Hasta 
10 

años 

4 Nuevas obras e infraestructura en el 
SNLN reparan in-situ aquellos 
impactos sobre la biodiversidad que 
no son factibles de ser evitados ni 
minimizados   

Plan de medidas de 
reparación ambiental (o 
equivalente) 

   

5 Nuevas obras e infraestructura en el 
SNLN compensan los impactos sobre 
biodiversidad que no pueden ser 
evitados, minimizados ni reparados, y 
que, demostradamente, son factibles 
de ser compensados de manera 
apropiada97.  

Plan de medidas de 
compensación  

   

Restauración de 
Ecosistemas 
 

Implementar medidas de 
restauración y protección de 
bosques de quebrada  

1  Conducir uno o más estudios para 
evaluar la condición ecológica del 
bosque de quebrada del SNLN, bajo un 
escenario actual y de cambio climático 
proyectado, y definir medidas de 
protección y restauración (p.ej. poda 
formativa, control de especies 
exóticas, exclusión de ganado) 

Estudio(s) realizado(s).    

2 Implementar medidas de protección 
y restauración de bosques de 

Informe(s) de medidas 
implementadas  

   

                                                           
97 El adjetivo “apropiada” hace referencia a lo requerido en la normativa del SEIA para la compensación de impactos (DS 40) y en la Guía para la Compensación 
de biodiversidad en el SEIA del SEA.  
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Programa Acción Actividades Indicador 

Período 
recomendado de 
implementación  

Hasta 
3 

años 

Hasta 
7 

años 

Hasta 
10 

años 

quebrada, tomando en cuenta efectos 
del cambio climático 

Generar un manejo del 
pastoreo tradicional 
compatible con los objetos 
de conservación del SNLN 

1 Convocar a talajeros de Hijuela A a 
mesa de trabajo en torno a buenas 
prácticas ganaderas y otras estrategias 
de manejo del SNLN 

Actas de reuniones, 
registros fotográficos 

   

2 Realizar un diagnóstico de ganadería 
tradicional en el SNLN (Hijuela A) 
(número de usuarios y cabezas, rutas y 
sitios de pastoreo, etc.) 

Informe de diagnóstico    

3 Realizar un a planificación espacial y 
temporal de las áreas aptas y no aptas 
para pastoreo, incorporando el 
conocimiento tradicional de los 
talajeros  

Mapa con identificación 
de áreas aptas y no 
aptas para pastoreo 

   

4 Llegar a acuerdo con talajeros e 
implementar manejo ganadero  

Acuerdo por escrito     

Controlar la zarzamora en 
sitios críticos  
 

1 Realizar un diagnóstico de 
quebradas invadidas por zarzamora y 
análisis de factibilidad y costos de 
control 

Informe de diagnóstico    

2 Implementar medidas de control de 
zarzamora en quebradas críticas (de 
ser factible y costo-efectivo) 

Informe de 
implementación y 
monitoreo de éxito 

   

Recuperar la matriz 
ecológica del Bosque de 

1 Diseñar un plan de restauración de la 
vegetación en laderas 

Plan de restauración    
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Programa Acción Actividades Indicador 

Período 
recomendado de 
implementación  

Hasta 
3 

años 

Hasta 
7 

años 

Hasta 
10 

años 

Quebrada (laderas <2200 m 
s.n.m., pisos del bosque 
esclerófilo y bosque 
esclerófilo andino) 

 

2 Implementar plan de restauración Informe de 
implementación y 
monitoreo de éxito 

   

* Acción para la Compatibilidad de la Zona de Uso Extractivo. 
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5. Estrategia de Uso Público 

Programa Acción Actividades Indicador 

Período recomendado 
de implementación  

Hasta 
3 años 

Hasta 
7 años 

Hasta 
10 

años 

Administración 
y gestión 

Fomentar el uso público 
sustentable en el  SNLN  

1 Analizar la factibilidad de 
habilitar una vía de acceso 
público (p.ej. servidumbre por 
Fundo San Enrique) 

Vía habilitada    

2 Evaluar y generar 
alternativas para recreación al 
aire libre y turismo de bajo 
impacto (p.ej. huella entre 
baños de la cal y estero Ortiga) 

Alternativas de 
recreación 
implementadas. 
Número de usuarios. 

   

3 Incorporar a arrieros locales 
en oferta de servicios turísticos 
y patrullaje  

Número de arrieros 
que se vinculan 
regularmente con el 
SNLN 

   

3 Diseñar e implementar un 
Centro de Visitantes  

Centro implementado. 
Número de visitantes al 
centro por temporada. 

   

Obras e 
infraestructura 

Realizar diagnóstico para recuperar 
sitios abandonados para acciones 
de manejo del SNLN, realizando un 
catastro y evaluación para su 
restauración funcional al Plan de 
manejo 

1 Catastrar sitios con usos 
habitacionales rurales en 
abandono y evaluar factibilidad 
de uso  

Informe de catastro de 
sitios 

   

2 Restaurar sitios para el logro 
de las acciones del PdM 

Informes de 
implementación y 
registros fotográficos 
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9. Evaluación, adaptación, documentación y comunicación del Plan de Manejo 

del SNLN durante su implementación 
 

A medida que se implementen las acciones del Plan de Manejo del SNLN y sus resultados se evalúen 

sistemáticamente, será conveniente establecer otros indicadores de cumplimiento que los 

sugeridos en este documento, y que sean apropiados para dar cuenta de las respuestas, no solo a 

nivel administrativo del SNLN, sino a nivel de reducción de amenazas y de mejoramiento de los 

atributos ecológicos de los objetos de conservación. 

Una implementación exitosa del Plan de Manejo del SNLN, conducirá al logro de la visión a través 

del cumplimiento de cada una de las acciones y objetivos planteados. De esta forma, la evaluación 

explícita de resultados deberá apuntar a la medición robusta de todos aquellos aspectos que 

permitan conocer sistemáticamente el estado de avance en la implementación del plan, los efectos 

intermedios en el control de las amenazas críticas y el efecto final en la condición ecológica de los 

objetos de conservación. 

En este sentido, se plantea una revisión intermedia a 5 años para evaluar el desempeño del Plan 

y definir nuevas directrices en virtud de la actualización de la información de línea de base y 

efectos de la implementación de las acciones iniciales.  

Producto de la evaluación del Plan de Manejo del SNLN, será posible medir la efectividad de las 

medidas y con esto, analizar si es necesario mantenerlas, ajustarlas o eliminarlas para la siguiente 

actualización del Plan. Una adaptación sistemática de las medidas con baja efectividad, permitirá 

agregar sostenibilidad al Plan, al mejorar la eficiencia en el uso de recursos (tiempo, dinero y energía 

humana) para la gestión de la conservación. 

La documentación de todos los hitos, experiencias exitosas y fallidas, instancias clave de 

participación, resultados, tendencia, etc., generados a raíz de la implementación del Plan de Manejo 

del SNLN, ayudará a la persistencia del logro de la visión en los equipos de trabajo que se vayan 

sumando a las distintas acciones y etapas, así como también en las personas que puedan variar en 

la administración y propiedades del SNLN. 

La comunicación, divulgación e intercambio de las experiencias de implementación del Plan de 

Manejo del SNLN, ayudará también a otros equipos de trabajo que se encuentren desarrollando 

iniciativas similares, ya sea en el control de alguna amenaza en particular o en la protección de 

componentes de la biodiversidad, logrando el aporte de grandes y esforzados conocimientos en 

torno a los sistemas de montaña de la zona central de Chile. 



Anexos 
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Anexo 1. Carta de acuerdo entre propietarios del SNLN y listado de participantes 
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Las personas que participaron de las diferentes instancias para el diseño del SNLN, se señalan en la 

Tabla 14. 

Tabla 13. Participantes de la elaboración del PGS-SNLN. 

NOMBRE REPRESENTA A FUNCIONES 

Nataniel Cox Hijuela A SNLN Parte interesada y Colaborador 

Matías González Hijuela A SNLN Parte interesada y Colaborador 

Talajero SNLN Hijuela A SNLN Colaborador 

Alejandro Tamayo Hijuela B SNLN Coordinador y Colaborador 

Cristóbal Mardini Hijuela B SNLN Coordinador 

Marcela Rodríguez Hijuela B SNLN Colaboradora 

Juan Carlos Román Hijuela B SNLN Parte interesada 

Felipe Purcell Hijuela B SNLN Parte interesada 

Pablo Traub Hijuela C SNLN Parte interesada y Colaborador 

Felipe Undurraga Hijuela C SNLN Parte interesada y Colaborador 

Soledad Peña y Lillo I. Municipalidad Lo Barnechea Colaboradora 

Magdalena Huerta Consultora SIG Colaboradora 

Mariana Thienel WCS Facilitadora y coordinadora 

Claudia Silva WCS Facilitadora 

Antonieta Eguren WCS Facilitadora 

Bárbara Saavedra WCS Facilitadora 

 

Anexo 2. Determinación de Visión, Objetos de Conservación y Clasificación de 

Amenazas 
Durante abril de 2018, se realizó un taller para la definición preliminar de una visión, objetos de 

conservación y amenazas del SNLN, cuyos participantes se enlistan en la tabla 15. 

Tabla 14. Participantes taller abril 2018. 

NOMBRE REPRESENTA A 

Nataniel Cox Hijuela A SNLN 

Alejandro Tamayo Hijuela B SNLN 

Cristóbal Mardini Hijuela B SNLN 

Felipe Undurraga Hijuela C SNLN 

Mariana Thienel WCS 

Nikol Jara WCS 

Claudia Silva WCS 

 

En esta instancia de participación se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

1. Presentación del Proceso de diseño y planificación del PGS-SNLN 

2. Presentación de Avances del PGS-SNLN (contexto ecológico y social) 

3. Invitación formal a propietarios a participar del proceso de elaboración del PGS-SNLN (firma 

carta de acuerdo) 

4. Ejercicio N°1: Definición de la visión para el SNLN 

5. Ejercicio N°2: Definición de Objetos de Conservación del SNLN 

6. Ejercicio N°3: Determinación de Amenazas Críticas del SNLN 
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Determinación de la Visión 
Para comenzar a definir una visión de conservación del SNLN, se realizó una lluvia de ideas sobre las 

aspiraciones de desarrollo de sus propietarios, cuyas palabras clave fueron: 

 

Posteriormente, antes de llegar a su versión final, fueron redactadas propuestas de visión como: 

Versión 1. “Los Nogales es un Santuario de la Naturaleza de la región Metropolitana, cuyo co-

manejo y gestión coordinada permite el uso respetuoso, armónico y resiliente de sus recursos 

hídricos, geológicos y biológicos, en virtud mantener sus atributos naturales y de recuperar aquellos 

que se han visto degradados, brindando así un espacio para la generación de conocimiento y la 

educación ambiental, la valoración de sus beneficios socio-culturales y la protección de las especies 

y ecosistemas más sensibles de la cordillera de Los Andes central”. 

Versión 2. “Dentro de Santiago, el SNLN ofrece un gran y diverso espacio natural, capaz de contribuir 

a la conservación del patrimonio nacional, mediante la gestión coordinada de sus recursos y en 

coherencia tanto con la valoración de sus atributos socio-culturales, como con la protección de los 

ecosistemas más sensibles de la cordillera de Los Andes central”. 

Versión final. “Situado entre las montañas de Santiago, el SN Los Nogales ofrece un gran y diverso 

espacio natural, capaz de contribuir a la conservación efectiva de su biodiversidad y servicios 

ecosistémicos, mediante la gestión coordinada de los usos humanos de uso público, tradicionales 

de la cultura arriera e industriales mineros, de forma armónica y coherente con la mantención y 

mejoramiento de la condición de los ecosistemas más sensibles de la precordillera de Chile central.” 

Determinación de Objetos de Conservación 
Durante el taller fueron presentados los antecedentes generales sobre el contexto ecológico del 

SNLN y las características de su biodiversidad, con el fin de motivar la mención de diferentes 

• Conservación 
• Biodiversidad 
• Belleza 
• Refugio 
• Gestión 
• Recursos 
• Cuenca 
• Corredor  
• Turismo 
• Recreación 
• Minería 
• Accesibilidad 
• Senderos 
• Cultura 
• Educación 
• Información 
• Nieve 
• Armonía 
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componentes por los participantes y realizar una lluvia de ideas. Además, se realizó un mapeo de 

hitos o lugares relevantes del SNLN con interés de conservación. 

Los resultados fueron: 

 Arrayán 

 Bofedales y vegas de Patosia clandestina 

 Bosque frangel 

 Cóndor 

 Corredor biológico 

 Esteros permanentes 

 Frangel 

 La junta (esteros arrayán y ortiga) 

 Lun 

 Maqui 

 Murciélagos 

 Ñipa 

 Picaflor 

 Quintral 

 Roqueríos altos (escalables) 

 Sistema hídrico 

 Valles de altura 

 Vegas 

 Vegetación altoandina 

 

Durante el taller, fueron agrupados aquellos componentes que compartían características 

ecológicas (ej. flora perteneciente a una misma formación vegetacional, especies anidadas en 

hábitats, cauces de la red hídrica), mientras que otros fueron tratados con un filtro fino, debido a su 

singularidad (ej. frangel, murciélagos). Por ejemplo, los componentes mencionados “arrayán”, 

“lun”, “maqui” y “ñipa” fueron agrupados en la categoría de “vegetación azonal precordillerana”, y 

aquellos relativos a cauces, se agruparon bajo la categoría de “esteros y arroyos”.  

El listado obtenido fue complementado con criterios ecológicos y de bienestar humano, que 

incluyen consideraciones para especies amenazadas, endémicas y sensibles, así como la 

representatividad de ecosistemas, su categoría de amenaza a nivel nacional y su capacidad de 

proveer servicios ecosistémicos para el bienestar humano. Aplicando estos criterios, el listado de 

objetos a priorizar se redujo a 7, los que fueron votados por los participantes, según su percepción 

e interés de conservar (tabla 16). En acuerdo entre todos los participantes y siguiendo las 

recomendaciones metodológicas de los EA, se decidió abordar aquellos objetos con las tres primeras 

prioridades. 
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Tabla 15. Votación por percepción de objetos de conservación del SNLN. 

    Predio A Predio B Predio C      

N° OBJETO DE CONSERVACIÓN NC AT/CM* FU Total Prioridad  

1 Esteros y arroyos 1 1,5 1 3,5 1  

2 Vegas 3 1,5 3 7,5 2  

3 
Vegetación azonal 
precordillerana** 

2 3,5 2 7,5 3 
 

4 Olivillo (Frangel) 4 4,5 5 13,5 4  

5 Quebrada Palo Seco 5 4,5 6 15,5 5  

6 Murciélagos 7 6,5 4 17,5 6  

7 Roqueríos 6 6 7 19 7  

*Valor promedio entre ambos representantes de la Hijuela B. 

**En particular para el objeto de conservación “Vegetación azonal precordillerana”, en etapas 

posteriores fue renombrado como “Bosque de Quebrada”, en virtud de un mejor entendimiento 

semántico del objeto. 

Evaluación de la condición actual de los Objetos de Conservación 
La evaluación de la condición de un objeto de conservación, da cuenta de su “estado de salud” actual 

y, por ende, de su capacidad para persistir bajo condiciones ambientales y contextos determinados 

(ej. presencia de amenazas). Este ejercicio es el punto inicial para definir el “estado futuro deseado” 

(objetivo) de cada objeto de conservación y, en base a éste, se determinan las acciones para 

alcanzarlo. 

Un mejor entendimiento de la condición de un objeto de conservación, se obtiene a partir de una 

evaluación de sus atributos ecológicos clave, considerando variables biológicas y/o ecológicas que 

permitan detectar cambios de forma oportuna (ej. cobertura vegetacional, calidad fisicoquímica, 

composición de especies, etc.). Sin embargo, dada la falta de información de línea de base en el 

SNLN, la evaluación se realizó utilizando un modo simple de viabilidad, el que permite definirla 

cualitativamente y clasificar al objeto de conservación, de acuerdo a las necesidades de restauración 

que derivan de las perturbaciones presentes y pasadas identificadas98. Los criterios que entregan 

los Estándares Abiertos para la evaluación simple de viabilidad, fueron complementados en base al 

Modelo Hipotético de Degradación de Whisenant adaptado para ecosistemas de montaña de 

Santiago99, el que propone la aplicación de medidas pasivas y activas, de acuerdo al nivel bajo-

medio-alto de degradación de la vegetación. Las medidas pasivas corresponden a aquellas que 

mitigan la degradación, como la instalación de cercos, vigilancia y prevención de incendios. Entre 

las medidas activas están las medidas biológicas, que involucran la restitución sucesional y en 

ensamble de la vegetación nativa, aportes de materia orgánica y subsidios iniciales de riego; y las 

medidas físicas, que son todas aquellas que permiten la estabilización del terreno y el control de la 

                                                           
98 CMP (2013) Estándares Abiertos para la práctica de la conservación. Versión 3.0 
99 Descrito por la Guía para la Restauración de los ecosistemas andinos de Santiago (Pérez-Quezada JF & Bown, 
HE. Eds., 2015, Universidad de Chile-CONAF) 
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erosión (ej. empalizadas, zanjas de infiltración, diques de contención, cunetas, alcantarillas y 

reperfilamiento). 

De esta manera, el estado actual de la condición de cada objeto de conservación fue determinado 

en gabinete, según los antecedentes disponibles y los criterios señalados en la tabla 17. 

Tabla 16. Criterios de evaluación simple de la condición actual de los objetos de conservación. 

ESTADO DESCRIPCIÓN 

MUY BUENO El objeto de conservación requerirá un bajo esfuerzo de restauración, 
considerando medidas pasivas de restauración. 

BUENO El objeto de conservación requerirá un bajo esfuerzo de restauración, 
considerando medidas pasivas y biológicas. 

REGULAR El objeto de conservación requerirá un esfuerzo moderado de restauración  y en 
control de las amenazas presentes, considerando medidas activas (físicas y 
biológicas) y pasivas. 

POBRE El objeto de conservación requerirá un alto esfuerzo en restauración y en control 
de amenazas, considerando medidas activas (físicas y biológicas) y pasivas. 

 

Como resultado de la aplicación de estos criterios, todos los objetos de conservación priorizados 

para el SNLN, fueron clasificados en estado REGULAR, según las justificaciones señaladas en la tabla 

siguiente: 

Tabla 17. Evaluación simple del estado de la condición de los objetos de conservación priorizados del SNLN. 

Elemento Modo de 

Viabilidad 

Estado Justificación 

  
Esteros y 

Arroyos 

 
Simple 

Regular  Vulnerabilidad a periodos de sequía y exposición a la 
erosión, sedimentación, potencial deterioro y 
fragmentación por caminos. 

  
Vegas 

 
Simple 

Regular  Degradación histórica y actual de la cobertura vegetacional 
por pastoreo tradicional, especies invasoras y tránsito de 
vehículos. 

  
Bosque de 

Quebrada 

 
Simple 

Regular  Vulnerabilidad a la sequía y erosión, pastoreo tradicional, 
deforestación, extracción de tierra de hoja (pasada) e 
incendios. 

 

Determinación de Amenazas críticas 
Durante el taller de abril 2018, se realizó un primer ejercicio para identificar las amenazas directas 

e indirectas presentes en el SNLN y que afectan a los objetos de conservación, a través de una lluvia 

de ideas. Además, fueron mapeadas aquellas amenazas identificables por los propietarios y sus vías 

de ingreso, cuando correspondía.  

El resultado de la lluvia de ideas fue: 

 Acceso no autorizado 

 Aluviones 

 Apertura no autorizada de caminos 
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 Caza furtiva 

 Deforestación 

 Desertificación 

 Falta de accesibilidad 

 Falta de información 

 Falta de señalética sobre la presencia del SN 

 Falta mantenimiento STP 

 Falta de vigilancia 

 Especies invasoras (zarzamora y lagomorfos) 

 Ganadería tradicional 

 Ganaderos no controlados 

 Incendios 

 LTE y su mantenimiento 

 Motociclismo no regulado 

 Perros 

 Predio eriazo (sin vigilancia) 

 Presencia humana furtiva 

 Prospecciones mineras 

 Remociones en masa 

 Sequía 

 Camino STP 

 

Una primera aproximación a priorizar las amenazas según su efecto sobre el objeto de conservación, 

se realizó durante el taller, en conjunto con los representantes de cada predio, en base a los 

criterios: percepción, alcance, urgencia, intensidad, factibilidad socio-cultural y de los propietarios 

para abordar las amenazas identificadas (Tabla 19). Esta priorización fue utilizada a modo de 

referencia, para luego profundizar sobre su estado actual, estudiar las causas de subyacen a ellas y 

analizar la factibilidad real de abordarlas a través del Plan. 

 

Tabla 18. Resumen de la primera priorización de amenazas realizada durante el taller con los representantes 
de cada Hijuela. 

OdC 1 Esteros y Arroyos 

N° AMENAZA DIRECTA Percepción 
Área de 
alcance 

Urgencia Intensidad 
Factibilidad 

socio-cultural 
Factibilidad 
propietarios 

Sum Prioridad 

1 Aluviones 3 3 3 4 3 4 20 4 

2 Sequía 2 1 2 1 4 4 14 2 

3 STP 4 4 4 3 2 1 18 3 

4 Deforestación 1 2 1 2 1 3 10 1 

5 
Apertura de caminos 
no autorizados 

3 5 4 5 2 2 21 
5 

OdC 2 Vegas  

N° AMENAZA DIRECTA Percepción 
Área de 
alcance 

Urgencia Intensidad 
Factibilidad 

socio-cultural 
Factibilidad 
propietarios 

Sum Prioridad 
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1 Ganadería 1 1 1 1 2 2 8 1 

2 
Prospecciones 
mineras 2 5 2 4 1 1 15 

2 

3 Caza furtiva 5 3 6 4 3 4 25 4 

4 
Motociclismo no 
regulado 3 3 5 5 4 3 23 

3 

5 Deforestación 3 4 3 2 5 6 23 3 

OdC 3 Bosque de Quebrada   

N° AMENAZA DIRECTA Percepción 
Área de 
alcance 

Urgencia Intensidad 
Factibilidad 

socio-cultural 
Factibilidad 
propietarios 

Sum Prioridad 

1 Ganadería 1 1 1 1 1 2 7 1 

2 Incendios 2 2 2 3 3 4 16 3 

3 
Accesos no 
autorizados 

4 3 4 4 4 1 20 4 

4 Perros 5 4 5 5 5 5 29 5 

5 Deforestación 3 2 3 2 2 3 15 2 

6 Especies invasoras 3 3 2 2 2 4 16 3 

 

En vista de que algunas de las amenazas priorizadas están estrechamente relacionadas entre sí, 

presentando causalidades en común y efectos sinérgicos sobre los 3 objetos de conservación, éstas 

fueron re-nombradas y re-agrupadas, con el fin de diseñar acciones de manejo que aborden 

conjuntamente sus factores contribuyentes. Asimismo, fueron ajustadas algunas de las amenazas 

luego de ser evaluadas con información específica. Algunos de estos cambios fueron: 

- La amenaza “Deforestación” fue sustituida por “Desertificación”, aludiendo a un proceso 

de mayor escala y que incluye otros factores que aceleran procesos tanto de deforestación, 

como de degradación histórica de los suelos (erosión, sequía, factores de uso históricos –

incendios, ganadería, extracciones de tierra de hoja y plantaciones frutícolas en abandono). 

- El “Sistema de Transporte de Pulpa” fue reevaluado en base a la normativa con la cual este 

proyecto fue aprobado ambientalmente (RCA 3159/2007). No obstante, en particular, el 

camino del STP presenta una serie de oportunidades de manejo para mejorar su 

compatibilidad con los objetivos de conservación del área, en vista de que su trazado fue 

diseñado hacia fines de los años 80. Asimismo, si bien el catastro de remociones en masa, 

realizado en torno al camino, no muestra procesos activos recientes dentro del área del 

SNLN, en el área es posible observar condiciones para el desencadenamiento natural de 

este tipo de procesos que pueden ser abordados desde el control de la erosión. 

- Al igual que el camino del STP, existen caminos de servidumbres de paso dentro de las 

Hijuelas B y C, con oportunidades de mejora respecto a estándar de mantenimiento y de 

intersección con los objetos de conservación (vegas, esteros y arroyos). 

- Tanto el camino del STP como aquellos utilizados como servidumbres de paso en la Hijuelas 

B y C, fueron agrupados en la categoría “infraestructura actual y futura”, con el fin de abrir 

oportunidades para el mejoramiento de sus estándares de operación y permitir un 

desarrollo futuro de las mismas según la normativa ambiental vigente. 

-  

La reagrupación de las amenazas críticas según factores contribuyentes, se muestra a continuación: 
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Tabla 19. Amenazas críticas a los objetos de conservación del SNLN. 

N° AMENAZA FACTORES contribuyentes 

OdC 1. Esteros y arroyos 

1 Desertificación Erosión, sequía, usos de suelo históricos 

2 Infraestructura actual y futura Erosión, sequía 

OdC 2. Vegas 

1 Ganadería Irregular desde Fundo Santa Filomena 

2 Desertificación Erosión, sequía, usos de suelo históricos 

3 Infraestructura actual y futura Erosión 

4 Ingreso de irregular de motos Falta control y vigilancia 

OdC 3. Bosque de Quebrada 

1 Desertificación Erosión, sequía, usos de suelo históricos 

2 Incendios Falta de control y prevención 

3 Especies Exóticas Invasoras 
(zarzamora) 

Falta de control 

4 Ganadería Tradicional (talaje) 
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Anexo 3. Metodología de zonificación de áreas de manejo 
 

Identificación y digitalización de objetos de conservación 
El proceso de digitalización cartográfica, tanto de los objetos de conservación (OdeC) como de las 

amenazas presentes en el Santuario de la Naturaleza Los Nogales (SNLN), se realizó a partir de bases 

de datos cartográficos disponibles y la fotointerpretación de imágenes satelitales TerraColor 15m y 

SPOT 2.5m (Esri’s World Imagery Map). Todo el geoprocesamiento fue llevado a cabo utilizando el 

software ArcMap 10.2.1.  

A partir de la información recopilada y generada, se elaboraron mapas temáticos, utilizando el 

sistema de coordenadas geográficas global (GCS) lat-lon, datum WGS 1984. Los mapas fueron 

presentados a diferentes escalas numéricas: 1:150.000 (escala global), 1:70.000 o 1:18.000 (escala 

local). 

El resumen de los criterios utilizados y las fuentes consultadas para la identificación y digitalización 

de los objetos de conservación y sus amenazas, se presenta en la Tabla 21. 

Tabla 20. Resumen metodología para la identificación y digitalización de los OdeC y Amenazas presentes en 
SNLN. 

 Criterios Método Fuente 

OdeC 

Red hidrográfica Estero Ortiga y afluentes del 
estero Arrayán en ladera 
este de la cuenca 

Fotointerpretación de 
imágenes satelitales 

Elaboración propia 

Bosque de 
quebrada 

Vegetación asociada a 
cursos de agua principales, 
franja adyacente de 30 m, 
<2200 msnm 

Fotointerpretación de 
imágenes satelitales 

Elaboración propia 

Vegas Vegetación  asociada a 
condiciones de suelo 
húmedo o anegadas, >2200 
msnm. 

Recopilación de base de 
datos cartográfica 
existente 

WCS; Biota Gestión y 
Consultorías 
Ambientales Ltda. 
(2017) 

Amenazas 

Bajo Áreas susceptibles a 
incendios forestales 

Levantamiento 
información Taller: 
interpretación de 
cartografía participativa 

WCS 

Medio Áreas donde se realizan 
actividades de pastoreo 
tradicional 

Levantamiento 
información Taller: 
interpretación de 
cartografía participativa 

WCS 

Alto Áreas susceptibles a 
derrame de pulpa 

Franja (buffer) 10 m a 
cada lado del conducto 
(STP) 

WCS 

Muy alto Áreas susceptibles a sequía Levantamiento 
información Taller: 

WCS 
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interpretación de 
cartografía participativa 

 

Objetos de conservación 

Se identificaron los tres objetos de conservación, previamente definidos, dentro de SNLN: red 

hidrográfica, bosque de quebrada y vegas. A continuación, se describe el procedimiento aplicado 

para la identificación y digitalización de cada uno de los objetos de conservación presentes en el 

área de estudio: 

Red hidrográfica 

La red hidrográfica del SNLN se compone de los cursos de agua permanentes e intermitentes 

asociados al estero Ortigas y los afluentes al estero Arrayán situados en la ladera este de la cuenca 

y que se sitúan íntegramente dentro de los límites del SNLN. Se utilizó la base de datos cartográficos 

elaborada por WCS. 

Bosque de quebrada 

El bosque de quebrada es definido como aquella vegetación que está asociada a cursos de agua, 

que depende estrechamente de condiciones de suelo de drenaje restringido o de mayor humedad. 

En el SNLN se encuentra en la zona precordillerana (<2200 msnm). Los bosques de quebrada fueron 

identificados como aquellas áreas con vegetación frondosa aledañas a los cursos de agua más 

importantes del SNLN (esteros Arrayán y Ortigas, quebradas El Durazno y Palo Seco) que se 

encontraban dentro de una franja de 30 m a cada lado del afluente100,101 y a una altitud no superior 

a los 2200 m snm.  

Vegas 

Las vegas son formaciones vegetales que se establecen en un ambiente edáfico, caracterizado por 

una condición hídrica de saturación permanente102. En el SNLN, las formaciones de vegas 

corresponden a aquellas áreas con vegetación, localizadas >2200 msnm, asociadas a cursos de agua 

y condiciones de suelo de mayor humedad o anegamiento. Se utilizó la base de datos cartográficos 

previamente generada por WCS, la cual fue complementada con la información proporcionada por 

el “Informe de valoración y escenarios de remediación Quebrada Ortiga”103. 

 
 

 

                                                           
100 Ceccon, E. (2003). Los bosques ribereños y la restauración y conservación de las cuencas 

hidrográficas. Ciencias, (072). 
101 Romero, F. I., Cozano, M. A., Gangas, R. A., & Naulin, P. I. (2014). Zonas ribereñas: protección, restauración 

y contexto legal en Chile. Bosque (Valdivia), 35(1), 3-12. 
102 Alegría Calvo, M. A., Torres, P., Liliana, V., Rojas García, M. F., & Lillo Zenteno, A. (2000). Protección de 
humedales (vegas y bofedales) en el norte de Chile. 
103 Biota Gestión y Consultorías Ambientales Ltda. (2017). Valoración y escenarios de remediación Quebrada 
Ortiga. Valoración del sistema azonal asociado a la quebrada Ortigas. Informe de Resultados Etapa 1. 
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Definición de las Zonas de Uso: Matrices de compatibilidad 
Con el fin de determinar las áreas de manejo, se debe primeramente analizar la compatibilidad de 

los usos actuales y proyectados con: 1) los objetos de conservación determinados para el área; 2) 

entre los mismos usos y; 3) con las capacidades de gestión del área. Las tablas 22, 23 y 24 dan cuenta 

de este análisis, mostrando las celdas en color verde en caso de haber compatibilidad, rojo en caso 

de ser incompatibles y amarillo en caso de ser compatible con ciertas restricciones, las cuales son 

detalladas. 

Tabla 21. Matriz de compatibilidad de usos con objetos de conservación. 

 Objetos de conservación 

Usos actuales y 
proyectados 

Vegas Red hídrica Bosque de quebrada 

Uso industrial 

 Uso industrial no puede afectar áreas donde estén presentes los OdC 

 Respetar especialmente áreas donde se lleven a cabo acciones de preservación y 
restauración 

 Sujeto a normativa ambiental 

Uso turístico 
(baños de la 
cal) 

 Respetar capacidad de carga 

 No ingresar vehículos motorizados 

 No ingresar a sitios de preservación  

 No hacer fuego, no botar basura 

 Demarcar senderos para evitar nuevas huellas 

Uso turístico 
proyectado (sin 
infraestructura)  

 Se deberá hacer un manejo 
de la infraestructura al final 
de la temporada 

 Respectar áreas de 
preservación y restauración 
en época estival 

 Establecer un nivel mínimo 
de nieve para no afectar las 
vegas con compactación 

 No podrá tener lugar en 
zonas de restauración 
anual 

Compatible Compatible 

Uso turístico 
proyectado 
(con 
infraestructura) 

 Sólo en sectores sin vega 

 Respetar capacidad de 
carga 

 Construcción ad-hoc al 
contexto de AP 

 No usar luminarias grandes 
ni emitir ruidos molestos 

 Hacer manejo adecuado de 
residuos (sólidos y líquidos) 

 No extraer agua que drena 
a las vegas 

 Tener una delimitación 
clara del sector 

 No intervenir cauces de 
agua 

 Hacer un manejo 
adecuado de los 
residuos líquidos 

 Construcción ad-hoc al 
contexto de AP 

 No construir en áreas 
con bosque de 
quebrada 

 Respetar la capacidad 
de carga 

 No usar luminarias 
grandes ni emitir 
ruidos molestos 

 Hacer manejo 
adecuado de residuos 
(sólidos y líquidos) 

 Tener una delimitación 
clara del sector 

 Construcción ad-hoc al 
contexto de AP 
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Talaje 
(ganadería 
extensiva) 

 No permitir animales en 
sectores de vega 

 No intervenir la vega con 
fines productivos 
(canalización de agua por 
ej.) 

 Respetar capacidad de 
carga  

 No intervenir cursos de 
agua 

 No contaminar red 
hídrica 

 No permitir animales 
en sectores de bosque 

 Respetar capacidad de 
carga 

 

Tabla 22. Matriz de compatibilidad entre usos. 

Usos actuales y 
proyectados 

Uso industrial 
Uso turístico 
(baños de la 
cal) 

Uso turístico 
proyectado (sin 
infraestructura) 

Uso turístico 
proyectado 
(con 
infraestructura) 

Talaje 
(ganadería 
extensiva) 

Uso industrial  
    

Uso turístico 
(baños de la cal) 

 No deben 
suceder en la 
misma área 

 Uso industrial 
no debe 
generar ruidos 
ni luminarias 
molestas 

 Cuidar la 
contaminación 
del agua 

    

Uso turístico (sin 
infraestructura) 

 No deben 
suceder en la 
misma área 

 Uso industrial 
no debe 
generar ruidos 
ni luminarias 
molestas 

 

Compatible    

Uso turístico 
(con 
infraestructura) 

 No deben 
suceder en la 
misma área 

 Cuidar uso y 
manejo de 
agua en 
ambos casos 

 

Compatible Compatible   



 
 
 

113 
 

Talaje 
(ganadería 
extensiva) 

 No deben 
suceder en la 
misma área 

 Hacer un buen 
uso del agua y 
manejo de 
residuos por 
uso industrial 

 No deben 
suceder 
en la 
misma 
área 

 Respetar 
capacidad 
de carga 
animal 

 Evitar 
animales 
en cursos 
de agua 

 

 No deben 
suceder en la 
misma área 

 Respetar 
capacidad de 
carga animal 

 

 No deben 
suceder en la 
misma área 

 Respetar 
capacidad de 
carga animal 

 

 

 

 

Tabla 23. Matriz de compatibilidad de usos con la gestión del área (recursos humanos y financieros). 

Usos actuales y proyectados Gestión del área 

Uso industrial 
 Sólo se puede desarrollar en hijuela B donde la normativa ambiental 

vigente lo permite 

 Sujeto a la normativa ambiental 

Uso turístico (baños de la cal) Compatible 

Uso turístico proyectado (con 
y sin infraestructura) 

 Sujeto a normativa ambiental (EIA/DIA) 

 Sujeto a financiamiento  

Talaje (ganadería extensiva) 
  Establecer capacidad de carga manejable en términos de gestión 

 Requiere capacidad de fiscalización y control para evitar ingreso de 
nuevos animales 

 

En términos generales todos los usos (actuales y proyectados) son compatibles bajo ciertas 

restricciones que deberán ser consideradas a la hora de establecer las actividades permitidas y no 

permitidas en cada área de manejo.  

El valor de área para cada zona de uso fue calculado en base al área total que entrega la cartografía 

oficial (10209 ha) más 105 ha, correspondiente a la zona de amortiguación en el límite norte de la 

Hijuela C (10314 ha en total). 

 


