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ANEXO  2 
BIODIVERSIDAD EN EL TERRITORIO DEL ÁREA METROPOLITANA DE VALPARAÍSO Y 
SATÉLITE BORDE COSTERO QUINTERO – PUCHUNCAVÍ 
 
Marco Regional 
 

El Convenio de Biodiversidad, suscrito por Chile entre otros muchos países asistentes a Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD, Río de Janeiro, 1992), fue ratificado por 
nuestro Congreso en 1994 y promulgado como Ley de la República en 1995. Uno de los compromisos 
asociados se refiere a la elaboración de una Estrategia y Plan de Acción para la Conservación de la 
Diversidad Biológica.  
 
Actualmente existen diferentes categorías de conservación. 
 

En la región de Valparaíso se destacan: 

• SNASPE: 3 Parques Nacionales: La Campana (8000 ha), Archipiélago de Juan Fernández (9109 ha), 
Rapa Nui (7130 ha). 3 Reservas Nacionales: Lago Peñuelas (9094 ha), El Yali (520 ha),RAMSAR  Río 
Blanco (10175 ha). 

• 1 Monumento Natural: Isla Cachagua (5 ha) 

• 12 Santuarios de la Naturaleza: Isla Cachagua, Roca Oceánica, Las Petras de Quintero, Campo Dunar 
de la Punta de Con Con, Laguna El Peral, Islote Pájaros Niños, Islote o Peñón de Peña Blanca y las 
formaciones rocosas de Peña Blanca, Isla de Salas y Gómez, Islotes  adyacentes a la Isla de Pascua, 
Palmar El Salto, Acantilados Federico Santa María y Cerro Ciprés. 

• 17 Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica delimitados por CONAF para ser 
incorporados al SNASPE o como áreas protegidas privadas 

• 2 Sitios Prioritarios para la conservación marina en Chile identificados durante Taller de Expertos (20 
noviembre 2001): Las Cruces, Punta Curaumilla – Punta Gallo 

• 2 Reservas de la Biosfera (UNESCO): Archipiélago de Juan Fernández (9,967 ha), La Campana – 
Peñuelas. 

• 1 Patrimonio de la Humanidad: Parque Nacional Isla de Pascua 
 
En el territorio del Plan se encuentran los siguientes áreas protegidas por el ordenamiento jurídico vigente  
 

 Santuario de la naturaleza Bosque de Las Petras, comuna de Quintero. D.S N° 278 del 7 junio 93, 
protege 42 hectáreas  

 

 Santuario de la naturaleza Roca Oceánica, comuna de Con – Con. D.S. N°  481  del 27 marzo 
1990,  modificado sus límites por el D.S 106 de fecha 9 marzo 1994, protege 0,8 hectáreas  

 

 Santuario de la naturaleza  Campo Dunar de Con – Con, comunas de Con – Con y Viña del Mar. 
D.S N° 481 del 5 agosto 1993. 

 

 Santuario Palmares de El Salto, comuna de Viña del Mar. D.E N° 805 del 4 agosto 1998 protege 
328 ha  

 

 Reserva Nacional del Lago Peñuelas, comuna de Valparaíso. Protege 9.260 ha,  bajo el Sistema 
de áreas silvestres protegidas por el Estado (SNASPE) regulado mediante la ley Nº 18.362 del 
año 1984 y su administración está a cargo de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) 

 

 Santuario Acantilados Laguna Verde, comuna de Valparaíso de DE N° 699 del 30 mayo 2006  
 

Se han realizado estudios nacionales, como el de CONAF, donde utilizando el Catastro del Bosque Nativo, 
se cuantificó la superficie vegetacional regional presente en las diferentes categorías SNASPE regionales y 
los Santuarios de la Naturaleza de “Palmar el Salto” y “Bosque Las Petras, Quintero”.  
Se determinó que existen 3 formaciones vegetacionales que no están representadas ni a nivel nacional ni 
regional.  
 

A nivel continental solo una formación vegetacional se encuentra presente en más de un 5%.. 
 

En cuanto a los distintos usos vegetacionales, los más representados son el bosque nativo y matorral 
arborescente, sin embargo, ninguno sobrepasa una representatividad de 4%, siendo los menos 
representados el matorral, matorral con suculentas y estepa andina. Cabe destacar que Agenda Ambiental 
(2002 – 2006) del Gobierno, se pone la meta de la preservación del 10% de los ecosistemas más 
relevantes. 

Otro estudio es el realizado por el Informe País (CONAMA) donde se demuestra que en la ecorregión 
terrestre de la Región de Valparaíso, dados los altos niveles de intervención antrópica, se presentan los 
más elevados números de especies con problemas de conservación a nivel nacional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1984
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Nacional_Forestal
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El Matorral Chileno es la única ecorregión mediterránea en toda Sudamérica, y uno de los cinco 
ecosistemas de este tipo en el mundo. Se caracteriza por los altos niveles de endemismos y riqueza de 
especies de plantas y animales. En conjunto los ecosistemas mediterráneos abrigan el 20 % de las 
especies de plantas en la Tierra. 
 

Otro organismo internacional, el World Conservation Union (UICN), apoya el trabajo de valoración mundial 
desarrollado por Myers et al. (2000) que selecciona 25 lugares clave entre los clave llamados “hotspots”, 
para ello utiliza los índices de número de especies, número de plantas endémicas, número de vertebrados 
endémicos, relación entre el número de plantas endémicas y la superficie del área, y que correspondan a 
áreas que han perdido ya el 70% de su vegetación original. En suma, los hotspots contienen el habitat 
remanente para el 44% del total mundial de las especies de plantas y 35% de los vertebrados, además 
enfrentan un alto riesgo de eliminación, lo cual significa un riesgo de extinción de entre un tercio y dos 
tercios del total de especies en el mundo. 
 
Los ecosistemas de la V región pertenecen al hotspot de Chile Central. Este poseía una extensión de 
vegetación original de 30.000.000 has de los cuales queda un remanente del 30 % correspondiente a 
9.000.000 has. Posee 3429 especies de plantas de las cuales 1605 son endémicas. Posee 335 especies de 
vertebrados correspondientes a 198 aves, 56 mamíferos, 55 reptiles y 26 anfibios. El 18 % de los 
vertebrados son endémicos (61 especies de 335). Por lo tanto, son endémicas el 7% de las aves (14 
especies de 198), el 16% de los mamíferos (9 especies de 56), el 62% de los reptiles (34 especies de 55) y 
el 54% de los anfibios (14 especies de 26). Además, se observan 1,8 plantas endémicas por 100 km

2
 de 

superficie de hotspot y 0,06 vertebrados endémicos por km
2
 de superficie de hotspot. 

 

Este ecosistema mediterráneo está presente en 5 lugares en el mundo y los porcentajes de vegetación 
remanente son las siguientes: Chile Central (30%), Región Floral de California (24,7%), Región Floral del 
Cabo (24,3%), Australia Sudoccidental (10, 8%) y Cuenca del Mediterráneo (4,7%). 
 
Legislación nacional 
 

En lo que respecta a la protección legal del medio ambiente y la biodiversidad, Chile cuenta con las 
siguientes normativas 
 

a) Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, publicada en Diario Oficial el 9 de marzo de 
1994. Contribuye a desarrollar el derecho constitucional de vivir en un ambiente libre de contaminación; 
inicia un proceso ordenador de la normativa ambiental a través de principios, normas y mecanismos de 
regulación; crea la CONAMA como institución ambiental; dota al Estado de instrumentos de gestión 
ambiental entre los cuales están: Educación e Investigación, Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, Normas de Calidad Ambiental, Normas de Emisión y Planes de Prevención y de 
Descontaminación.  

 

b) La Ley N°19.300 dispone que el proceso educativo, en sus diversos niveles, debe orientarse a la 
comprensión y toma de conciencia de los problemas ambientales, debiendo incorporar la integración de 
valores y el desarrollo de hábitos y conductas que tiendan a prevenirlos y a resolverlos; asimismo 
establece que los fondos de investigación científica, desarrollo técnico y social asignados en la Ley de 
Presupuestos de la Nación, podrán financiar proyectos relativos al medio ambiente, sin prejuicio de sus 
fines específicos. 

 

c) Ley N°18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura. Normas vinculadas con el recurso agua. 
 

d) Ley N° 19.473, que establece disposiciones por las que se regirá la caza en el Territorio de la 
República, más conocida como Ley de Caza. Norma relacionada con el recurso fauna. 

 

e) Decreto Ley N° 656, Ley de Bosques de 1925, cuyo texto definitivo fue aprobado por Decreto Supremo 
N° 4.363 de 1931 del Ministro de Tierras y Colonización. Norma relacionada con el recurso suelo y la 
contaminación agrícola. 

 

f) Decreto Ley 3.557 de 1980 sobre Protección Agrícola. Norma relacionada con el recurso suelo y la 
contaminación agrícola. 

 

g) Ley N° 18.378 de 1984 sobre normas de conservación de predios agrícolas, en áreas erosionadas. 
Establece restricciones a la tala de árboles en sitios prohibidos, la aplicación de medidas técnicas y 
programas de conservación que indique el Ministerio de Agricultura en predios agrícolas ubicados en 
zonas erosionadas o en inminente riesgo de erosión. 

 
Acuerdos internacionales suscritos por Chile 
 

Los principios del Derecho Ambiental Internacional pretenden impulsar las legislaciones internas para 
modernizar e incorporar el concepto sobre responsabilidad ambiental en el derecho ambiental y en la 
política ambiental nacional. Chile ha suscrito los siguientes acuerdos: 
 
a) La Asamblea General de las Naciones Unidas convocó por resolución 44/228 a la Conferencia de Río 

de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, a la que asistieron 112 jefes de Estados. En ella, se 
firmaron los siguientes documentos: Declaración de Río, Convención de Protección de la Diversidad 
Biológica, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Agenda 21 y un 
acuerdo previo sobre recursos forestales.  
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b) Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por 
sequía grave o desertificación. 

 

c) Convención para la protección de la flora, fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de 
América. Firmada en Washington el 12 de octubre de 1940. Objetivo: Proteger y conservar en su medio 
ambiente natural, ejemplares de todas las especies y géneros de flora y fauna indígena. Y proteger y 
conservar los paísajes de incomparable belleza, las formaciones geológicas extraordinarias y los 
objetos naturales de interés estético y valor histórico. Define cuatro categorías de áreas naturales 
protegidas. 

 

d) Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres 
(CITES). Firmada en Washington, D.C., el 3 de marzo de 1973. Crea un sistema internacional destinado 
a regular el comercio entre los estados, de especies amenazadas de flora y fauna silvestres. Instituye 
un sistema de certificados otorgados por el Estado exportador de especies que es requerido por los 
Estados importadores. 

 

e) Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves 
acuáticas (Convención Ramsar). Firmada en Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971. Crea un sistema 
internacional de cooperación en materia de áreas naturales que funcionen como hábitat de aves 
acuáticas. 

 

f) Convenio sobre conservación de especies migratorias de fauna silvestre, hecho en Bonn el 23 de julio 
de 1979. 

 
g) Convenio para la Protección del Medio Marino y el Area Costera del Pacífico Sudeste. Firmado en Lima 

el 12 de noviembre de 1981. El convenio determina su ámbito de aplicación siguiendo el siguiente 
criterio: el área marítima, la zona costera del Pacífico Sudeste dentro de la zona de soberanía y 
jurisdicción hasta las 200 millas y más allá de dicha zona, la alta mar, hasta donde la contaminación de 
ésta pueda afectar a aquélla. 

 

h) Convención de Londres para prevenir la contaminación del mar por hidrocarburos. Firmada en el año 
1954. Enmendada en los años 1962, 1969 y 1971. 

 
i) Convención sobre la responsabilidad civil por los daños causados por la contaminación por 

hidrocarburos. Firmado en Bruselas 1969. En el año 1973 se firmó un protocolo que amplía los 
alcances de la convención a los casos de accidentes que ocasionen contaminación por otras 
sustancias. 

 

j) Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO. La 
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, en su 17° Reunión celebrada en París en octubre y noviembre de 1972, elaboró esta 
convención destinada a proteger patrimonios que son de interés de la humanidad. La presente 
convención considera “patrimonio natural” a los “monumentos naturales constituidos por formaciones 
físicas y biológicas o por grupos de éstas que tengan un valor excepcional desde el punto de vista 
estético o científico…” “zonas que constituyan el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas, 
que tengan un valor universal excepcional…” Art.2, párrafos 1,2 y 3. 

 

k) Además existen documentos y estrategias forjados por Organismos No Gubernamentales (ONGs) o por 
encargo de Organismos internacionales que no forman parte del derecho ambiental internacional, pero 
contribuyen a su evolución. Entre las más importantes está la Estrategia Mundial para la Conservación 
elaborada por UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos 
Naturales) con la asesoría y el apoyo financiero del PNUMA y el WWF en el año 1980. La finalidad de la 
Estrategia Mundial de la Conservación es la de alcanzar los tres objetivos principales de la 
conservación de los recursos vivos: mantener los procesos ecológicos esenciales y los sistemas vitales; 
preservar la diversidad genética y asegurar el aprovechamiento sostenido de las especies y de los 
ecosistemas. 

 
 

Sitios de la Estrategia para la Conservación Regional de la Diversidad Biológica 

Región de Valparaíso 

Ecorregión Terrestre Continental 

N° 
Iden. 
 

Prioridad Nombre del sitio Observaciones Comuna 

1***
 

1 Los Molles Pichidangui  La Ligua 

2*** 1 Altos de Petorca y Alicahue  Petorca 

3*** 1 Bosques de Zapallar  Zapallar 

4*** 1 Cordillera del Melón   Cabildo  Hijuelas 
y Nogales – La 



 4 

Ligua – Catemu - 
Calera 

5*** 1 Acantilados de Laguna Verde    Valparaíso 

6***
 

1 Campos Dunares   Con Con 

7*** 1 Cerro Tabaco   San Felipe 

8 1 Petorca  Petorca 

9 1 Cuesta el Melón – Altos de Pucalán -  
La Canela 

 Puchuncavi – 
Nogales – Zapallar 

10 1 Cerro Sta. Inés – Cerro Imán  La Ligua 

11 1 Estero Zaino – Laguna El Copin  Santa María 

12 1 Reserva Río Blanco  Los Andes 

13 1 Micro cuenca Estero Curauma  Valparaíso 

14 1 Los Perales – Estero Los Coligues – 
Cerro tres Puntas 

 Quilpue – Villa 
Alemana – 
Limache. 

15 1 Ampliación Sur Parque la Campana  Olmue 

16 1 Colliguay  Quilpue 

17 1 Quebrada de Córdova  El Tabo – El Quisco 

18 2 Palmas de Tilama  Petorca 

19 2 Altos de Ahumada  Los Andes 

20 2 Palmar Las Siete Hermanas – El Salto  Viña Del Mar 

21 2 San Jerónimo  San Antonio 

(***) Sitios Prioritarios (7). 
 
 

Ecorregión Aguas Continentales 

Ecosistema Humedales 

N° 
Iden. 
 

Prioridad Nombre del sitio Observaciones Comuna 

22
 

1 Vegas Andinas  Los Andes 

23 1 Humedal  Río Aconcagua.  Quintero 

24*** 1 Humedal Mediterráneo El Yali  Sto. Domingo 

25 2 Humedal de Mantagua y Dunas de 
Ritoque 

 Quintero 

26 2 Humedal Tunquen.  Casa Blanca 

27 2 Dunas de Sto. Domingo – Llolleo  Sto. Domingo 

(***) Sitios Prioritarios (1). 
 
 

Ecorregión Aguas Continentales 

Ecosistema Loticos 

N° 
Iden. 
 

Prioridad Nombre del sitio Observaciones Comuna 

28 1 Zona Media y Superior de Río 
Aconcagua. 

 

 

29 1 Zona Media y Superior Río Petorca.   

 

30 1 Estero Catapilco  

 

31 1 Estero Mantagua  

 

32 1 Estero Limache  

 

33 1 Estero Casablanca  

 

34 1 Estero y Quebrada Quiteño de Las 
Palmas. 

 

 

35 1 Zona media Río La Ligua  

 

36 2 Río La Ligua  
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37 2 Río Aconcagua  

 

38 2 Río Maipo  

 

39 2 Río Rapel  

 

40 2 Río Petorca  

 

 
 
 

Ecorregión Islas Oceánicas y Mar Circundante 

N° 
Iden. 

Prioridad Nombre del sitio Observaciones Comuna 

41
 

1 Islas Desventuradas San Félix, San 
Ambrosio y Su Mar Circundante 

  

42 1 Isla Sala y Gómez y Su Mar 
Circundante 

 Isla de Pascua 

43 1 Isla de Pascua y Su Mar Circundante  Isla de Pascua 

44*** 1 Archipiélago de Juan Fernández y 
Su Mar Circundante 

 Juan Fernández 

(***) Sitios Prioritarios (1). 
 
 

Ecorregión Marina y Costera 

Ecosistema Marinos 

N° 
Iden. 

Prioridad Nombre del sitio Observaciones Comuna 

45 1 Estación Las Cruces  El Tabo 

46 1 Estuario común de los Esteros el  
Peuco y el Tricao” 

 Sto. Domingo 

47 1 Estuario Río Aconcagua   

48 2 Estuario Río La Ligua   La Ligua 

49 2 Papudo  Papudo 

50 2 Laguna Verde - Quintay   

51 2 Punta Curaumilla – Quintay hasta La 
Punta antes de Algarrobo 

  

52 2 Estuario Río Maipo   

53 2 Estuario Río Rapel  Sto. Domingo 

 
 
 
 
 

Ecorregión Marina y Costera 

Protección  de Fauna Costera 

N° 
Iden. 

Prioridad Nombre del sitio Observaciones Comuna 

54 1 Entre Caleta Papudo y Monumento 
Natural Islote de Cachagua 

 Papudo 

55*** 1 Acantilados de la Quebrada 
Quirilluca a Horcones. 

 Puchuncaví 

56 2 Punta Curaumilla – Las Docas – 
Quintay – Quebrada  Lampaiquillo 

 Valparaíso 

(***) Sitios Prioritarios (1). 
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     Sistemas Humedales: 

 
 
 
 
Sistemas Lóticos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistemas Terrestres: 
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Sitios de Biodiversidad en el Territorio del Plan: 
 
Sitio:                                                       Ecorregión:                                                Comuna: 

Acantilados de Laguna Verde   Terrestre continental Valparaíso 

Micro cuenca Estero Curauma Terrestre continental Valparaíso 

Los Perales – Estero Los Coligues – 
Cerro tres Puntas 

Terrestre continental Quilpue – Villa 
Alemana 

Colliguay Terrestre continental Quilpue 

Palmar Las Siete Hermanas – El 
Salto 

Terrestre continental Viña Del Mar 

Humedal  Río Aconcagua. Aguas continentales: 
Humedales 

Quintero 

Humedal de Mantagua y Dunas de 
Ritoque 

Aguas continentales: 
Humedales 

Quintero 

Humedal Tunquen. Aguas continentales: 
Humedales 

Casa Blanca 

Estero Mantagua Aguas continentales: 
Lóticos 

Quintero 

Estero Casablanca Aguas continentales: 
Lóticos 

Casa Blanca 

Estero y Quebrada Quiteño de Las 
Palmas. 

Aguas continentales: 
Lóticos 

Viña Del Mar 

Río Aconcagua Aguas continentales: 
Lóticos 

Quintero-Concón 

Estuario Río Aconcagua Marina y costera: Marinos Quintero-Concón 

Laguna Verde - Quintay Marina y costera: Marinos Valparaíso- Casa 
Blanca 

Punta Curaumilla – Quintay hasta 
La Punta antes de Algarrobo 

Marina y costera: Marinos Valparaíso- Casa 
Blanca 

Punta Curaumilla – Las Docas – 
Quintay – Quebrada  Lampaiquillo 

Marina y costera:Fauna 
costera 

Valparaíso-- Casa 
Blanca 

 
 
La descripción  de territorios significativos por su biodiversidad por comunas es la siguiente: 
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 Comuna de Casablanca: 
-  Bordemar: Desde el Cerro Curauma y Santa Augusta hasta Quintay incluyendo la playa; franja de 

bordemar de Quintay a Playa Tunquén incluido todos los sectores de playa. 
 

-  Humedales: Estero Casablanca, cauce y riberas y Laguna de Tunquén, y sus afluentes principales, 
Viñilla, Gualpes, Los Sauces, Perales, Ovalle,  y Los Moteros; Estero El Jote y laguna en 
desembocadura; Esteros Lo Orozco, Carvajal y El Rosario, con sus cauces, riberas y afluentes; 
Embalses:  La Viñilla, Perales, Lo Ovalle, Lo Orozco, Miraflores,  Pitama y Purísima; conjunto de 
embalses pequeños de ubicación en la comuna. 

 

-  Formaciones Vegetacionales: El complejo de formaciones vegetacionales de los cerros Curauma y 
Durazno y su continuación en las cumbres y laderas de Santa Augusta; la red de quebradas que 
convergen al Valle de Casablanca; las formaciones de renoval y matorral arborescente desde el límite 
con la comuna de Curacaví, en el alto de la Cordillera de La Costa y el límite con la comuna de Quilpué.; 
los cordones que se intercalan entre los Esteros Los Gualpes y Perales, Perales y Lo Ovalle, Lo Ovalle y 
Lo Orozco y  la cuenca del lago Peñuelas; las formaciones de matorral arborescente en las laderas de 
San Jerónimo y Lo Orozco y de Lo Vásquez y Santa Rita; las formaciones de renoval en las cumbres del 
cerro El Fraile. 

 

 Comuna de Valparaíso: 
-   Bordemar: La franja desde Punta Curaumilla al cerro Curauma; la franja desde    Punta Ángeles a    
    Laguna Verde, incluida las Quebradas Verde y La Fragua.  
 

-  Humedales: Estero El Sauce con red de quebradas y desembocadura de Laguna Verde y playa; Estero 
Curauma con red de quebradas y desembocadura en Laguna y Playa Las Docas; Estero Las Tablas y 
red de quebradas; Tranque de La Luz y Las Cenizas, Embalse El Peral; Lago Peñuelas y toda el área 
protegida de la Reserva Forestal de Peñuelas; el conjunto de embalses pequeños en la zona; pendientes 
que se grafican al oeste del Tranque La Luz y que vierten en ribera sur de la cuenca del Estero El Sauce. 

 

-  Formaciones Vegetacionales: Todas las redes de quebradas de la comuna entre las que destacan los 
de Alto del Puerto, Los Perales, Curaumilla, Las Docas; las quebradas y formaciones conteniendo los 
Palmares en Santos Ossa. 

 

 Comuna de Viña del Mar: 
-  Bordemar: Playa Rocosa de Montemar y Roquerío de Cochoa. 
 

- Humedales: Estero Marga Marga, tramo no urbano incluyendo cauce y riberas; Estero Reñaca, tramo no 
urbano incluyendo cauce, riberas y quebradas convergentes. 

 

- Formaciones Vegetacionales: Palmares de El Salto en las formaciones indicadas como de   protección 
ecológica de matorral arborescente, incluye quebradas de Hacienda 7 Hermanas; el gran farellón de 
pendiente y vegetación densa que cae en la ribera sur del Estero Marga–Marga. 

 
- Dunas: que forman el Campo Dunar desde el límite con la comuna de Concón y que son  áreas 

protegidas reglamentariamente como Santuario de la Naturaleza 
 

 Comuna de Quilpué: 
- Humedales: Estero Quilpué tramo no urbano incluyendo su cauce y riberas; Estero Marga – Marga tramo 

no urbano con sus afluentes Lo Moscoso y  Coligues; Estero Las Palmas, cauce y riberas; Estero 
Puangue en Colliguay; Embalses: Las Palmas y Poza Azul. 

 

-  Formaciones Vegetacionales: Formaciones de renoval y matorral arborescente en la cuenca del estero 
Las Palmas y límite con la Reserva Forestal Peñuelas; formaciones de matorral arborescente y renoval en 
ladera sur del estero Marga– Marga y su continuación en el sector del Portezuelo de la ruta F – 50; todas 
las formaciones vegetacionales que se encuentran en las cumbres y laderas del Cajón de Colliguay. 

 

 Comuna de Concón: 
- Humedales: Río Aconcagua, cauce riberas y zonas de inundación e islas; Estero  Lajarilla y la red de 

quebradas que lo forman. 
 

- Formaciones Vegetacionales: sectores que se encuentran sobre la RPC en la Hacienda Concón Bajo, 
con vegetación indicada como protección ecológica en lomajes y quebradas. 
Zona de vegetación de matorral denso y semidenso del cerro Colorado en el límite con la comuna de 
Limache. 

 

- Dunas: que forman el Campo Dunar entre Lilenes y Cochoa que son  áreas protegidas 
reglamentariamente como Santuario de la Naturaleza 

 

 Comunas de Quintero y Puchuncaví: 
-  Humedales: El Estero Mantagua es un humedal que nace de las cumbres del Cerro Mauco, con una 

zona de riberas la que frecuentemente sobrepasa.  Finalmente se encuentra con el Estero Quintero y da 
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lugar a un cauce de amplio ancho que alimenta las dos lagunas de Mantagua, que es uno de los hábitats 
más concurridos por la avifauna y la Vega de Amereida como parte del complejo. 

 

El  Estero Quintero es un extenso sistema hidrológico que mantiene un cauce permanente y un ecotono 
de ribera como asimismo sectores de inundación, entre ellos el de mayor dimensión es el de la gran Vega 
de Santa Julia con un rico potencial faunístico, de gran potencial para mamíferos como coipos y hábitat 
preferente de aves de pantanos y praderas. 

 

La laguna de la Estación Ritoque que mantiene un hábitat acuático permanente en un área de cierta 
aridez y gran concurrencia de avifauna. La duna de Ritoque es un  sitio preferente de nidación y 
reproducción de los pilpilenes y chorlos playeros. 

 

La cuenca del Estero Campiche en Puchuncaví es un corredor biológico de especies de flora y fauna que 
se desplazan entre la cordillera de la costa y el borde marítimo.  Contiene un amplio sector de vegas y 
una laguna costera cercana a la refinería Ventanas muy visitada por aves. 

 

Se incluye el conjunto de embalses pequeños de distribución en el área de las comunas. 
 

Estas zonas, fuera de los límites urbanos, deberían ser mantenidas en estado natural, concentrando los 
esfuerzos en la preservación, para así asegurar y contribuir a conservar el patrimonio paisajístico, el área 
de reproducción de fauna, mamíferos y aves y otros fenómenos naturales relevantes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


