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RESUMEN

La pérdida de biodiversidad es una de las principales consecuencias de los cambios
ambientales a escala local y global. La pérdida de biodiversidad tiene consecuencias
irreversibles, y son las especies en categorías de amenaza las más vulnerables a extinguirse
en el mediano o corto plazo. Uno de los métodos más utilizados para contrarrestar la pérdida
de biodiversidad en el mundo ha sido establecer sistemas de áreas protegidas, cuyo éxito
depende en gran medida del porcentaje de un conjunto de ecosistemas o especies que se
encuentran al interior de esas áreas, el cual indica su nivel de representatividad. En Chile el
SNASPE actualmente alcanza una cobertura aproximada de un 21% del territorio nacional
continental, sin embargo, la representatividad de sus unidades ha sido escasamente evaluada
a nivel de especies, o se ha abordado desde marcos de extensión biogeográfica que no
necesariamente generan el sentido de urgencia suficiente ni pertinente a los contextos locales,
dado que la administración de esas unidades se desarrolla a nivel regional. Esta investigación
recopila registros de ocurrencia en el SNASPE para todas las especies amenazadas de
vertebrados terrestres de Chile pertenecientes a las clases Amphibia, Reptilia, Aves y
Mammalia, demostrando que pese a alcanzar un 81,8% de representatividad de estas especies
a nivel nacional, a escala regional exhibe una preocupante baja representatividad local. Las
regiones del norte y centro de país son las de menor representatividad. A su vez, se revela
que 89 de las 101 unidades del SNASPE evaluadas representan a menos del 40% de las
especies amenazadas de vertebrados terrestres que habitan en sus respectivas regiones; y
muchas de las especies no representadas son endémicas de Chile y/o pertenecen a grupos de
fauna poco móviles. Por esto, el principal desafío para la protección de estos grupos es
establecer prioridades locales que en conjunto tiendan a la ampliación o creación de nuevas
áreas silvestres protegidas que permitan afianzar el propósito nacional del SNASPE respecto
a la conservación biológica. Esto se debe definir con énfasis en aumentar el número total de
especies amenazadas representadas, priorizando a especies endémicas o aquellas con rangos
de distribución acotados, así como también a especies de grupos de fauna menos móviles. La
articulación de redes de colaboración es una oportunidad para potenciar estos esfuerzos, y
así fortalecer la gestión del SNASPE y enfrentar con proyecciones de largo plazo los desafíos
que hoy plantea la protección de especies en riesgo de extinción.
Palabras clave: biodiversidad, especies amenazadas, conservación biológica, riesgo de
extinción, Chile
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ABSTRACT

Biodiversity loss is one of the main consequences of the global changes on a local and global
scale. Biodiversity loss has irreversible consequences, and threatened species are the most
vulnerable to extinct in the medium or short term. One method commonly used to counteract
the biodiversity loss in the world has been to establish protected area systems, whose success
depends to a large extent of the percentage of a set of ecosystems or species that occur within
these protected areas, which indicates their representativeness. In Chile, the public system of
protected wild areas (SNASPE) currently covers approximately 21% of the continental
chilean territory. However, the representativeness of SNASPE has been scarcely evaluated
at the species level or approached from biogeographical extension frames that do not
necessarily generate the sense of urgency, whose is relevant to local contexts due to that
administration of these units is developed at a regional level. This research compiles records
of occurrence in the SNASPE for all the threatened species of terrestrial vertebrates of Chile
belong to the taxonomic groups Amphibia, Reptilia, Mammalia, and Aves, showing that
despite reaching an 81.8% of representativeness of these species at a national level, at the
regional level exhibits a worrying low representativeness. The regions of north and center of
Chile had the lowest representativeness. In turn, it was found that 89 out 101 SNASPE units
represented less than 40% of the threatened species of terrestrial vertebrates that inhabit their
respective regions. Furthermore, many of the unrepresented species are endemic to Chile
and/or belong to less-mobile faunal taxa. For these reasons, the main challenge for the
protection of threatened terrestrial vertebrates is to establish local priorities that together tend
to the expansion or creation of new protected wild areas that allow consolidating SNASPE's
national purpose regarding biological conservation. This should be defined with emphasis on
increasing the total number of threatened species represented, prioritizing endemic species
or those with limited distribution ranges, as well as species of less mobile faunal groups. The
articulation of collaborative networks is an opportunity to strengthen these efforts, and so
strengthen the management of SNASPE and face with long-term projections of the
challenges posed today for the protection of endangered species.
Keywords: biodiversity, threatened species, biological conservation, extinction risk, Chile
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INTRODUCCIÓN

La sociedad contemporánea enfrenta cambios ambientales que se manifiestan a escalas
locales y globales, los cuales han sido impulsados de forma importante por el creciente
aumento en la demanda de recursos naturales para la satisfacción de bienes y servicios de la
población humana (Joppa et al., 2016; Cardinale et al., 2012). En este escenario, la pérdida
de diversidad biológica predomina entre las múltiples consecuencias de esos cambios, pues
presenta una alarmante relevancia debido a su potencial irreversibilidad (Chapin et al., 1998).
Actualmente, numerosas especies experimentan tasas aceleradas de reducción de sus
poblaciones producto de la pérdida y fragmentación de hábitat, la caza y sobreexplotación, y
la introducción de especies exóticas, proyectando un escenario de descenso continuo de la
diversidad biológica (WWF, 2018; Sala et al., 2000). Estimaciones de WWF (2018) señalan
una disminución de alrededor de un 60% en los tamaños poblacionales de especies silvestres
a nivel global entre los años 1970 y 2014, y en Sudamérica alcanzan incluso un 89% de
reducción. En este contexto, las especies que presentan algún grado de amenaza de extinción
se consideran los más vulnerables a perecer en el corto o mediano plazo (Meffe y Carroll,
1994; Waldron et al., 2017).
El método predominante para contrarrestar la pérdida de biodiversidad en el mundo ha sido
el establecimiento de áreas silvestres protegidas, las cuales aparecen como uno de los
instrumentos de conservación más empleados (Sierralta et al., 2011). Sin embargo, esas áreas
no necesariamente representan la variedad de especies del lugar en que se ubican, ni tampoco
aseguran que su protección perdure en el tiempo, por lo que la eficiencia en la gestión de
estas superficies y su seguimiento en el tiempo es fundamental (Mella y Simonetti 1994).
En Chile los ecosistemas presentan múltiples presiones de uso, lo que incide en el deterioro
de sus componentes y afecta su biodiversidad (CEPAL, 2016). Pese a que alrededor de un
21% del territorio nacional conforma áreas silvestres protegidas, aún no se han integrado
propósitos de conservación biológica en la planificación de las actividades económicas que
se extienden sobre vastos paisajes (como la agricultura, silvicultura, construcción y minería),
por lo que la responsabilidad en la protección de la biodiversidad recae principalmente en los
administradores de las áreas silvestres protegidas (CEPAL, 2016; MMA, 2017).
En la actualidad existen 104 áreas protegidas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) en Chile, y casi la totalidad de esas unidades son
administradas por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), a excepción del Parque
Nacional Rapa Nui, que es administrado por la Comunidad Indígena Ma’u Henua desde el
año 2017 (CONAF, 2018). Estas unidades, si bien constituyen el núcleo en donde se
concentran los esfuerzos de conservación estatal, presentan una distribución latitudinal
heterogénea, que concentra más del 80% de sus superficies en la zona austral de Chile (al sur
de los 43°S; CONAF, 2018).
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La representatividad biológica es uno de los indicadores comúnmente empleados para
evaluar la efectividad de las áreas protegidas en su rol de albergar y conservar la
biodiversidad de una región o un país, ya que permite señalar el porcentaje de un conjunto
de ecosistemas o especies que se encuentran en un determinado lugar (Moya et al., 2014). Al
respecto, un estudio de Durán et al. (2013) sobre la base de distribuciones potenciales de
especies animales y vegetales en Chile, señala que las áreas silvestres protegidas albergan
sólo el 11,8% de la biodiversidad del país, a raíz de lo que advierte la relevancia de impulsar
acciones para mejorar su diseño y funcionalidad.
De acuerdo a Manzur (2005) y Estades (2008) existe además un importante vacío de registros
para numerosos taxas de fauna, lo que expresa una falencia en términos de administrar de
modo óptimo los sitios asociados a su ocurrencia (Squeo et al., 2010a). En relación a esto, es
necesario que quienes gestionan unidades del SNASPE adopten decisiones pertinentes al
contexto biológico local e impulsen estrategias acertadas para conservar la diversidad
biológica que éstas albergan (Mora y Sale, 2011), por ello se vuelve fundamental promover
la recopilación y generación de información sobre la biodiversidad de cada unidad y transferir
ese conocimiento a las instituciones correspondientes (Simonetti, 2006).
A la fecha, el Inventario Nacional de Especies en Chile cuenta con sólo un subconjunto del
total de las especies descritas para el país, y de las más de 30.000 especies nativas sólo
alrededor de 1.200 (4%) han sido clasificadas según su estado de conservación. De éstas, 577
corresponden a fauna y 313 de ellas son vertebradas terrestres, representando el grupo con
más investigaciones asociadas en el país y con mayor cantidad de información disponible
para su clasificación (MMA, 2018).
Más del 50% de las especies de vertebrados terrestres que han sido clasificadas en Chile se
encuentra en categorías de amenaza (i.e., Vulnerable, En Peligro o En Peligro Crítico; MMA,
2018), lo que indica la necesidad tanto de abordar los vacíos de información existentes en el
país, como de sintetizar y comprender los antecedentes disponibles, a fin de dirigir de forma
oportuna las acciones y asignar prioridades en las decisiones que involucran la conservación
de grupos con riesgo de extinción. Si bien han existido diversos esfuerzos de investigación
en Chile, se reconoce que éstos se encuentran dispersos y usualmente habilitados en material
que no es de libre acceso (Squeo et al., 2010b), lo que limita su potencial para orientar la
planificación, ejecución y evaluación de acciones en el marco del manejo adaptativo de las
áreas silvestres protegidas (Sepúlveda et al., 2015).
En este contexto, la presente memoria surge en alianza con CONAF y tiene por objetivo
analizar la representatividad del SNASPE en relación a las especies de fauna vertebrada
terrestre que se encuentran en categorías de amenaza en Chile, contemplando la
sistematización de la información existente respecto a su ocurrencia en unidades del
SNASPE, y la generación de una base de datos que disponga el contenido de modo sencillo
y actualizable, para contribuir a identificar los taxas que además de estar amenazados se
encuentran también desvinculados de las áreas silvestres protegidas por el Estado o
escasamente representados en éstas.
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Objetivo General

Analizar la representatividad del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado
de Chile en relación a la ocurrencia de especies vertebradas terrestres que se encuentran en
categorías de amenaza.

Objetivos Específicos
▪
▪
▪

Sistematizar los registros de ocurrencia de especies amenazadas de vertebrados
terrestres en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.
Determinar la representatividad del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas
del Estado en relación a la ocurrencia de vertebrados terrestres amenazados.
Identificar los desafíos y oportunidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas del Estado respecto a la conservación de especies amenazadas de
vertebrados terrestres y su representatividad en Chile.
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MARCO TEÓRICO

Clasificación de especies en Chile según estado de conservación

La conservación y gestión sustentable de la naturaleza forma parte de la agenda de desarrollo
global adoptada recientemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo que
devela el consenso mundial que existe en torno a la necesidad de proteger la diversidad
biológica del planeta, y vuelve ineludible que los países desarrollen acciones tendientes a
enfrentar y disminuir las amenazas de las especies que presentan más altos riesgos de
extinción en sus territorios (Simonetti-Grez et al., 2016). En este contexto, la clasificación de
especies conforme a su grado de amenaza frente a la extinción es un método comúnmente
empleado para asignar prioridades a los esfuerzos de conservación (Squeo et al., 2010a).
En Chile, la evaluación del estado de conservación de las especies nativas representa aún una
tarea en desarrollo, donde la determinación de si una especie ha de ser clasificada o no en
una categoría de amenaza resulta una labor a veces compleja, ante la insuficiencia de datos
que afecta a numerosas taxas (MMA, 2014). En el caso de las especies que ya han sido
clasificadas en categorías de amenaza, la urgencia de disponer información actualizada
persiste en el tiempo, ya que la información disponible orienta las bases sobre las cuales se
definen y ejecutan las labores de conservación (MMA, 2014; UICN, 2001).
Desde el año 2004 la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente aborda la
necesidad de contar con un procedimiento oficial y único para estandarizar la clasificación
de especies en Chile, y a través de la publicación del Reglamento para la Clasificación de
Especies Silvestres (RCE, Decreto Supremo N°75 de 2004, del Ministerio Secretaría General
de la Presidencia) materializa el instrumento legal de clasificación vigente en Chile (MMA,
2018). Sin embargo, la clasificación nacional aún expresa categorías que fueron dispuestas
en años previos a la promulgación del RCE bajo el marco del Reglamento de la Ley de Caza
(MINAGRI, 1998), cuerpo legal que, si bien no las define como categorías de conservación
de especies sino más bien como criterios para restringir su caza en Chile, en la práctica
continúa siendo utilizado como un equivalente, aun cuando dicho documento no declara la
forma en que esas clasificaciones fueron asignadas (Squeo et al., 2010b).
Al respecto, en Chile ha existido una amplia cantidad de métodos de clasificación en el último
medio siglo, los cuales han variado desde apreciaciones personales de especialistas, hasta
procedimientos cuantitativos (Norambuena, 2014). En relación a esto, el RCE ha impulsado
la implementación de procesos de clasificación estandarizados, cuyos criterios y categorías
han sido homologados en coherencia a la pauta global que define la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (UICN; MMA, 2011); consta así de un procedimiento
normalizado, el cual es presidido por un comité especialista e incorpora etapas de consulta
pública (MMA, 2013a).
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Las categorías de amenaza que define el RCE varían en coherencia al nivel teórico de riesgo
de extinción que enfrentan las especies según los criterios dispuestos por UICN (2001, 2012),
los cuales consideran información respecto al tamaño poblacional, rangos de ocupación y
proyección de amenazas de cada especie evaluada. La clasificación de una especie en la
categoría “Vulnerable” significa al menos un 10% de probabilidad de extinción en los
próximos 100 años, mientras que “En Peligro” representa al menos un 20% de probabilidad
de extinción en 20 años o en cinco generaciones, y la categoría “En Peligro Crítico” supone
al menos un 50% de probabilidad de extinción en los próximos 10 años o en sólo tres
generaciones. A su vez, ese riesgo de extinción asociado a las especies clasificadas según su
categoría conlleva implicancias, como el hecho de que aquellas en categoría “Vulnerable”
presentan menor prioridad de acción que las que se hallan “En Peligro”, y éstas a su vez
presentan menor prioridad que las clasificadas “En Peligro Crítico” (MMA, 2014). En este
sentido, el RCE no representa un instrumento de conservación como tal, pero permite
focalizar la conservación de especies amenazadas respecto al resto de las especies del país
(MMA, 2013a).
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MATERIALES Y MÉTODO

Sistematización de registros de especies amenazadas

Se definieron como especies amenazadas de fauna vertebrada terrestre aquellas que presentan
algún grado de riesgo de extinción para sus poblaciones en el corto, mediano o largo plazo
en Chile, en coherencia con el sistema de clasificación nacional vigente, el cual incorpora lo
estipulado por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) y, para
algunas especies cuyas categorías aún no han sido actualizadas, lo dispuesto por el
Reglamento de la Ley de Caza (MMA, 2011; MMA, 2013b). Esto incluyó exclusivamente a
las especies clasificadas en las categorías que, según el RCE, en homogeneización con los
criterios propuestos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN), denotan riesgo de extinción: “Vulnerable”, “Amenazado o En Peligro”, y “En
Peligro Crítico” (Figura 1; MMA, 2011; UICN 2012).

Figura 1. Categorías de clasificación de especies según UICN (2012).
Se consideró para este fin la información desde el primer proceso de clasificación de especies
del RCE hasta el décimo cuarto, el cual representa la versión aprobada más reciente del
Inventario Nacional de Especies a través de la Nómina de Especies según Estado de
Conservación en Chile (MMA, 2018). Esta Nómina expone diferentes categorías para
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algunas especies, debido a la variación que presentan en sus poblaciones a través de las
distintas regiones administrativas del país. En esos casos, los taxas fueron evaluados sólo en
aquellas regiones del país en que se hallaron clasificados en una categoría de amenaza (i.e.,
Vulnerable, En Peligro o En Peligro crítico).
La nomenclatura zoológica empleada en la base de datos fue revisada y, en algunos casos,
corregida en base a la información taxonómica proporcionada por los siguientes comités y
catálogos de sistemática y clasificación: “South American Classification Committee
(SACC)” para el grupo de las aves (Remsen et al., 2018), “The Reptile Data Base” para
reptiles (Uetz et al., 2018), “Mammal Species of the World” para mamíferos (Wilson y
Reeder, 2005) y “The Amphibian Species of the World” para anfibios (Frost, 2018).

Recopilación de registros
La ocurrencia de vertebrados terrestres amenazados se estableció en base a la recopilación
de registros de las especies evaluadas en cada una de las áreas silvestres protegidas que hasta
el año 2017 formaban parte del SNASPE en Chile, a través de sus categorías: Reserva
Nacional (48), Parque Nacional (37) y Monumento Natural (16, Figura 2, Apéndice 1).

Figura 2. Cobertura de superficies del SNASPE en Chile al 2017 según CONAF (2018).
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Se excluyeron del estudio tres áreas silvestres protegidas del SNASPE que fueron declaradas
como tales después del año 2017 (el Parque Nacional Pumalín, el Parque Nacional Melimoyu
y el Parque Nacional Patagonia), ya que, debido a su reciente designación, a la fecha no existe
literatura científica que incorpore el nombre oficial de estas unidades, ni tampoco
prospecciones o investigaciones guiadas por expertos o personal de CONAF en dichos sitios.
Para el caso del Parque Nacional Patagonia, sin embargo, se incluyeron las áreas protegidas
Reserva Nacional Jeinimeni y Reserva Nacional Lago Cochrane, cuyos territorios son parte
de la superficie del Parque Nacional Patagonia actualmente.
Para determinar la ocurrencia de las especies, primero se definió su distribución potencial en
cada una de las quince regiones administrativas que al año 2017 conformaban el territorio
nacional, exceptuando la superficie de la Antártica chilena. Estas distribuciones se
determinaron acorde a lo estipulado por la Nómina de Especies según Estado de
Conservación (MMA, 2018), y a partir de ellas se aplicó la búsqueda de registros en las
unidades del SNASPE pertinentes al rango de distribución de cada especie.
Adicionalmente, se definió el año 1990 como fecha límite de antigüedad para los registros
considerados válidos en el presente estudio, lo que respondió a la necesidad de, por una parte,
incorporar información relevante que fue generada durante las últimas décadas y, a su vez,
no extender el análisis hacia reportes que pueden ser considerados obsoletos y/o no
representar un escenario de ocurrencia reciente.
Incorporando estas consideraciones, la recopilación de registros se desarrolló a través de tres
procedimientos:
Revisión bibliográfica. Se realizó una revisión bibliográfica para conocer la ocurrencia que
señala la literatura científica respecto a cada especie amenazada en las diferentes áreas
protegidas del SNASPE. Para ello, a modo de discernir entre las fuentes de información de
un modo sistemático y homologable a los diferentes taxas, se implementó un motor de
búsqueda estándar que tuvo como palabras claves: el nombre científico de cada especie y el
nombre del área protegida consultada. En el caso de las áreas protegidas del SNASPE que
fueron declaradas como tales en años posteriores a 1990, se realizó una búsqueda adicional
que consideró el nombre científico de la especie y el de la localidad en que se ubica dicha
área protegida, a fin de abordar una mayor probabilidad de fuentes sugeridas. Esto fue
aplicado en los buscadores de material indexado “SciELO” y “Web of Science”, y también
en revistas y boletines científicos nacionales, como el Boletín Chileno de Ornitología,
Revista Chilena de Historia Natural, Anales del Instituto de la Patagonia, Boletín del Museo
Nacional de Historia Natural, Biodiversidata y La Chiricoca. En el caso de las aves, se
consideraron además los registros disponibles y validados en la plataforma eBird.
Se excluyeron de la revisión las fuentes de literatura gris como tesis de pregrado y postgrado;
tampoco se consideró la información de guías de campo, debido a que éstas en general
exponen la distribución potencial de las especies y no sus puntos de ocurrencia precisos y
documentados. De este modo se redujo la posibilidad de errores asociados a la
sobrerrepresentación de especies en áreas protegidas del SNASPE que coinciden con su
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rango hipotético de distribución. La búsqueda de información se basó en primera instancia
en la literatura indexada de los buscadores descritos, y sólo cuando no se halló registro se
procedió a la revisión de literatura no indexada. En ambos casos se consideraron fidedignos
tanto los registros de evidencia directa (avistamientos, fotografías) como los procedentes de
evidencias indirectas (análisis genético, muestras biológicas u otras).
Consulta a expertos. Luego de concluir la revisión bibliográfica, se desarrolló un proceso
de consulta a expertos, con el propósito que éstos, a partir de su experiencia en el campo,
añadieran registros de las especies relativas a sus ámbitos de estudio en las diferentes
unidades del SNASPE. En relación con esto, los criterios para la selección de expertos
fueron: desempeñarse en cargos asociados al estudio o manejo de fauna vertebrada terrestre,
poseer una trayectoria de al menos diez años de trabajo e investigación con el grupo
taxonómico consultado, y presentar un grado académico que acredite su profesión.
La consulta se realizó por medio de formularios que fueron dispuestos en formato digital y
enviados a cada experto a través de correo electrónico. Se diseñaron cuatro formularios
diferentes, cuyo contenido varió en el listado de las especies contenidas según la Clase
consultada, donde éstas fueron: Amphibia, Reptilia, Aves y Mammalia (Apéndice 2). Cada
experto contestó sólo un formulario referido al grupo taxonómico afín a su experiencia,
declarando solo registros posteriores al año 1990. Cada experto recomendó a su vez a otro
para contestar el formulario. El plazo total para responder fue de 15 días.
Los formularios fueron contestados por 38 expertos: 10 relacionados al estudio de anfibios,
11 al estudio de reptiles, 9 al de aves, y 8 al de mamíferos.
Consulta a administradores de unidades del SNASPE (CONAF). Adicionalmente, se
elaboró un formulario digital exclusivo para cada área silvestre protegida del SNASPE, el
cual fue enviado a través de correo electrónico a los diferentes administradores de cada una
de las unidades del SNASPE que cuentan con personal de CONAF en sus instalaciones, lo
que incluye a 83 de las 101 áreas silvestres protegidas evaluadas (Apéndice 1). Esto, ya que
las restantes 18 unidades no cuentan con administradores de CONAF presencialmente debido
a que, entre otros motivos, algunas son de reducido tamaño y/o se ubican en fiordos e islas
cuyo acceso dificulta la logística para establecer personal de forma permanente.
Los formularios incorporaron el listado total de las especies potenciales de vertebrados
terrestres amenazados para cada unidad del SNASPE según su distribución geográfica, a fin
de que los consultados identificaran las que habían sido registradas en sus respectivas
unidades de gestión entre 1990 y 2018. El plazo para responder el formulario fue de 15 días.
Los formularios fueron contestados por 57 administradores de unidades del SNASPE.

Construcción de la base de datos
La sistematización de la información recopilada se llevó a cabo a través de un proceso
metodológico con criterios de selección de la información disponible. Esto permitió construir
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una base de datos para desarrollar el análisis de la información, posibilitando que la
investigación sea escalable, replicable y transferible (i.e., eventualmente puede incorporar a
un mayor número de especies o de grupos taxonómicos evaluados, puede ser replicada por
otro estudio de similar objetivo, y los resultados pueden ser difundidos entre personas u
organismos civiles, públicos y privados).
La Figura 3 presenta un esquema del árbol de decisión con los criterios de selección de
registros que fueron empleados para definir la ocurrencia de cada especie evaluada en las
diferentes unidades del SNASPE. Cuando no hubo literatura que reportara la ocurrencia de
una especie en una unidad, ni los expertos consultados ni el administrador de dicha unidad
declararon su registro, se consideró que la especie no estaba representada en ella.

Figura 3. Árbol de decisión para la incorporación de registros en la base de datos.
La base de datos se elaboró en Microsoft Office Excel, detallando la ocurrencia de cada
especie evaluada en las unidades del SNASPE coincidentes con su distribución. Para insumo
al análisis de la información, también se incorporó en la base de datos la filogenia de cada
especie, endemismo, categoría de amenaza y distribución regional en Chile (Apéndice 3).
Con el fin de que el presente estudio sea replicable, también se añadieron en la base de datos
los tipos de fuentes de información empleadas para la recopilación de registros y se evaluó
su contribución, comparando la cantidad de registros únicos aportados por cada fuente y la
cantidad de registros totales que fueron señalados por más de una fuente.
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Representatividad de especies amenazadas en áreas protegidas del SNASPE

Después de construir la base de datos, se procedió al análisis de los registros para evaluar la
ocurrencia de las especies amenazadas de vertebrados terrestres y los aspectos relativos a su
representatividad en el SNASPE. El análisis se desarrolló bajo el supuesto de que todas las
unidades del SNASPE son hábitats idóneos para albergar a las especies amenazadas de las
respectivas regiones administrativas en que se ubican.
Se determinó la ocurrencia de las especies evaluadas en el SNASPE, contabilizando los
registros totales en base a los reportes obtenidos a través de la revisión bibliográfica y de la
información proporcionada por expertos y por los administradores de las unidades del
SNASPE. Luego, se utilizó el método de Treimun y Moya (2016) reemplazando los factores
que estos autores emplearon para estimar la representatividad ecosistémica del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), por factores pertinentes al cálculo de la
representatividad de especies amenazadas en el SNASPE a nivel nacional, regional y de cada
unidad. De esta forma, la representatividad nacional se estimó comparando la cantidad total
de registros de ocurrencia de especies amenazadas de vertebrados terrestres en el SNASPE,
respecto al número total de especies amenazadas de vertebrados terrestres en Chile, siendo
expuesta como el cuociente (expresado en porcentaje) entre ambos valores (Ecuación 1).
Ecuación 1.
R = A*100/ β
Donde,
R
:
A
:
β
:

Representatividad nacional (%)
Número de especies amenazadas con registros de ocurrencia en el SNASPE
Número total de especies amenazadas en Chile

Para el cálculo de representatividad a nivel regional, se comparó la cantidad total de especies
amenazadas de vertebrados terrestres registrados en las unidades del SNASPE de cada región
administrativa, respecto al total de las especies amenazadas de vertebrados terrestres de cada
respectiva región (Ecuación 2).
Ecuación 2.
Rr= Ar*100/ βr
Donde,
r
:
Rr
:
Ar
:
βr

:

Región administrativa de Chile
Representatividad regional (%)
Número de especies amenazadas con registros de ocurrencia en unidades del
SNASPE de la región
Número total de especies amenazadas en la región

En función de esto, la representatividad regional no implica que una especie representada en
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una región se encuentre presente en todas las áreas protegidas de ésta, ya que no distingue si
las especies se encontraron registradas en una o más unidades. Por ello, también se analizó
el nivel de ocurrencia de las especies en las diferentes unidades del SNASPE, a fin de
comprender con mayor precisión la información recabada. Para esto se utilizó la Ecuación 3:
Ecuación 3.
Ri= Ai*100/ βi
Donde,
i
:
Ri
:
Ai
:
βi

:

Unidad del SNASPE evaluada
Representatividad de la unidad del SNASPE (%)
Número de especies amenazadas con registros de ocurrencia en la unidad del
SNASPE
Número total de especies amenazadas de la región administrativa donde se
ubica la unidad del SNASPE

Para evaluar aspectos relativos a la representatividad de especies amenazadas de vertebrados
terrestres en el SNASPE y revelar eventuales patrones asociados, se diferenciaron los
resultados en función de los grupos taxonómicos de las especies evaluadas al nivel de Clase
(Amphibia, Reptilia, Aves y Mammalia). Luego, la representatividad regional de cada Clase
fue evaluada en relación con la variación de superficies cubiertas por el SNASPE que
CONAF (2018) identifica para las diferentes regiones administrativas del país (Apéndice 1).
Para fines comparativos y de análisis de la información, se consideró: zona “norte” de Chile
la comprendida entre la Región de Arica y Parinacota y la de Atacama, “centro-norte” entre
la Región de Coquimbo y la de Valparaíso, “centro” entre la Región de Valparaíso y la de
O’Higgins, “centro-sur” entre la Región de O’Higgins y la del Maule, “sur” entre la Región
del Biobío y la de Los Lagos, y “austral” entre la Región de Aysén y la de Magallanes.
Se evaluó también la representatividad de los grupos de fauna vertebrada terrestre en relación
con los niveles de endemismo señalados por la Nómina de Especies del MMA (2018) y con
los tipos de áreas protegidas del SNASPE (CONAF, 2018), disgregando la información para
cada grupo faunístico en función de la clasificación vigente de las especies en sus respectivas
categorías de amenaza (MMA, 2018). A partir de esto, se identificaron variaciones en la
representatividad de los taxas y de los diferentes tipos de áreas protegidas del SNASPE, lo
que permitió determinar las implicancias que esto conlleva, y evidenciar las oportunidades y
desafíos que sugiere tanto para la conservación de la fauna vertebrada terrestre amenazada
en el país, como para la administración pública en términos de la gestión de las áreas
silvestres protegidas del Estado.
Finalmente, se sistematizó la información y los resultados ordenando los registros en una
plantilla de Microsoft Office Excel, lo que originó un mecanismo de simple acceso y difusión
que permite actualizar de manera sistemática los niveles de representatividad del SNASPE a
partir de criterios de selección de la información disponible.
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RESULTADOS

Sistematización de registros de especies amenazadas

Especies amenazadas de vertebrados terrestres en Chile
De las 313 especies de fauna vertebrada terrestre que han sido clasificadas en Chile, 162 se
encontraron en categorías de amenaza según la Nómina de Especies del MMA (2018). Sin
embargo, la nomenclatura zoológica aplicada al listado de especies determinó la
modificación de algunos nombres científicos, y con base en lo dispuesto por comités y
catálogos de sistemática y clasificación de cada grupo evaluado se sinonimizó a: Eupsophus
altor con E. migueli; Eupsophus contulmoensis, E. nahuelbutensis y E. septentrionalis con
E. roseus; Liolaemus manueli con L. audituvelatus; Telmatobius zapahuirensis con T.
pefauri; y Phymaturus damasense con P. maulense. Adicionalmente, los siguientes taxas
pasaron de ser reconocidos como especies a ser considerados subespecies: Theristicus
branickii como subespecie T. melanopis branickii, y Ctenomys robustus como subespecie C.
fulvus robustus. De esta forma, en lugar de las 162 especies amenazadas definidas por MMA
(2018), el presente estudio reconoció y abordó a un total de 154 especies (Apéndice 4).
Las 154 especies de vertebrados terrestres en categorías de amenaza en Chile se distribuyeron
en las Clases Amphibia, Reptilia, Aves y Mammalia en las proporciones que indica el Cuadro
1. A partir de la información declarada por la Nómina de Especies del MMA (2018), el
Cuadro 1 señala también sus niveles de endemismo.
Cuadro 1. Endemismo de fauna vertebrada terrestre amenazada de Chile.
Especies amenazadas
Especies amenazadas endémicas
Clase
(N°)
de Chile (N° y %)
Amphibia
39
30 (76,9%)
Reptilia
45
35 (77,8%)
Aves
46
7 (15,2%)
Mammalia
24
3 (12,5%)
Total
154
75 (48,7%)
Más de un 48% de las especies vertebradas terrestres amenazadas en Chile son endémicas
del país, alcanzando incluso en grupos poco móviles, como anfibios y reptiles (Pough, 1980),
niveles que superan el 75% de endemismo (i.e., más del 75% de las especies amenazadas de
anfibios y reptiles se distribuyen exclusivamente en territorio nacional). Asimismo, en los
datos proporcionados por la Nómina de Especies del MMA (2018) se observó un alto nivel
de endemismo regional, el cual alcanzó al menos a un 28,6% de especies amenazadas que
son endémicas de una única región administrativa de Chile (17 anfibios, 19 reptiles, 7 aves y
1 mamífero; Apéndice 4).
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La distribución de las especies evaluadas en sus respectivas categorías de amenaza indica
que, del total, 7 especies se hallaron clasificadas en más de una categoría (Cuadro 2), debido
a que su estado poblacional varía a lo largo de su distribución en el país (Apéndice 4).
Cuadro 2. Número de especies clasificadas para cada categoría de amenaza.
Clase
VU1
EN2
CR3
Amphibia
11
19
10
Reptilia
24
16
7
Aves
23
25
2
Mammalia
14
9
1
Total
72
69
20
Nota: VU1=Vulnerable, EN2=En Peligro, CR3=En Peligro Crítico.

ESPECIES
AMENAZADAS (N°)

A continuación, la Figura 4 presenta la variación del número de especies amenazadas en cada
región administrativa de Chile.
45
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35
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20
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REGIÓN ADMINISTRATIVA
Amphibia

Reptilia

Aves

Mammalia

Figura 4. Especies amenazadas por región administrativa de Chile según MMA (2018).
La mayor proporción de vertebrados terrestres amenazados se distribuyó en las zonas norte
y centro-sur del país, principalmente entre las regiones de Arica y Parinacota y del Maule.
Sin embargo, esta situación difiere a nivel de Clases, donde la mayor proporción de anfibios
se concentró en el sur, principalmente entre el Maule y Los Ríos. Mientras que los reptiles
presentaron más cantidad de especies en las zonas centro-norte y centro, y menos en el
extremo norte y en el sur y extremo austral del país. Por su parte, tanto en aves como en
mamíferos la proporción de especies fue mayor en el norte del país. Particularmente, en el
caso de las aves, el número de especies con distribución potencial en la Región de Valparaíso
se vio incrementado por las especies costeras y pelágicas que habitan, de forma temporal o
permanente, en superficies insulares de isla de Pascua y el archipiélago de Juan Fernández.
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Registros de ocurrencia de especies amenazadas en áreas protegidas del SNASPE
Revisión bibliográfica. De toda la literatura consultada, 108 documentos reportaron
registros de ocurrencia de especies amenazadas de vertebradas terrestres en unidades del
SNASPE, señalando un total de 173 registros para 82 especies diferentes. De esos 108
documentos, 77 correspondieron a literatura científica indexada, y 31 a artículos de revistas
y boletines científicos nacionales que publican material no indexado; a su vez, 10 de ellos
fueron publicados entre los años 1990-1999, 42 entre 2000-2009, y 56 entre 2010-2018.
Por su parte, otros 224 registros fueron aportados por la plataforma eBird, de los cuales 176
presentaron información acerca de 27 especies cuya ocurrencia en unidades del SNASPE no
se halló documentada en la literatura científica revisada.
Consulta a expertos. Los expertos señalaron un total de 397 registros de ocurrencia en
unidades del SNASPE para 113 especies; 193 de ellos presentaron información nueva para
68 especies, cuyo reporte en esas unidades no se encontró a través de la revisión bibliográfica.
Consulta a administradores de unidades del SNASPE (CONAF). Los administradores de
unidades del SNASPE aportaron información para 57 de las 101 áreas silvestres protegidas
evaluadas, señalando un total de 339 registros para 92 especies diferentes. De esos reportes,
113 presentaron información nueva acerca de 42 especies que no registraron ocurrencia en
esas unidades ni a través de la revisión bibliográfica, ni en los reportes del grupo de expertos.

Análisis de los registros
De un total de 655 reportes de ocurrencia de especies amenazadas de vertebrados terrestres
en unidades del SNASPE, 96 fueron aportados sólo por la revisión bibliográfica, 137 por la
consulta a expertos y 113 por administradores de unidades del SNASPE, mientras que 309
fueron reportados de forma simultánea por más de una fuente de información. Para fines
comparativos, los valores de la Figura 5 muestran exclusivamente los registros de las 83
unidades del SNASPE que cuentan presencialmente con personal de CONAF, ya que sólo
éstas reunieron reportes a partir de las tres fuentes de información; las otras 18 unidades
incorporaron registros sólo a través de la revisión bibliográfica y la consulta a expertos.

72
294

124

Revisión bibliográfica
Consulta a expertos
Consulta a administradores de unidades del SNASPE
Registros compartidos

113

Figura 5. Registros de especies amenazadas aportados por cada fuente de información.
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De los 655 registros totales, 603 fueron reportes de las 83 unidades del SNASPE que
recopilaron información por medio de las tres fuentes. La mayor proporción de registros
únicos (no reportados por otra fuente) fue incorporada a través de la consulta a expertos
(20,6%), mientras que el grupo de administradores de unidades del SNASPE aportó un 18,7%
de registros únicos, y la revisión bibliográfica sólo un 11,9%.
El Cuadro 3 complementa la información anterior revelando un aumento en el número de
registros al comparar la ocurrencia de especies amenazadas acumulada tras la revisión
bibliográfica, la contribución de expertos y la contribución de administradores de unidades
del SNASPE. La columna de aumento de registros presenta la diferencia porcentual entre el
número de especies amenazadas que fueron registradas sólo a través de la revisión
bibliográfica, respecto al número total de especies amenazadas registradas tras incluir la
contribución de expertos y administradores de unidades del SNASPE.
Cuadro 3. Registros acumulados al aumentar las fuentes de información.
Revisión
Consulta a
Consulta a
Aumento de
Clase
bibliográfica
expertos
administradores
registros (%)
Amphibia
19
28
29
34,5
Reptilia
17
37
37
54,1
Aves
38
38
40
5,0
Mammalia
18
19
20
10,0
Total
92
122
126
27,0
El número total de registros incrementó en un 27% al integrar la información de las tres
fuentes, alcanzando, en el caso de reptiles y anfibios, hasta más de un 30-50% de registros
adicionales respecto a los que fueron recopilados sólo a través de la revisión bibliográfica.

Representatividad de especies amenazadas en áreas protegidas del SNASPE

De las 154 especies amenazadas de vertebrados terrestres en Chile, 126 registraron
ocurrencia en una o más de las 101 áreas silvestres protegidas evaluadas, lo que indica un
81,8% de representatividad de este grupo faunístico a nivel nacional en el SNASPE. Al
evaluarlas de manera independiente, las 20 especies cuyo origen de clasificación fue la Ley
de Caza presentaron un 95,2% de representatividad en el SNASPE, que se expresa a partir
de 212 de los 655 registros totales. Por su parte, las 134 especies cuyo origen de clasificación
es el RCE, expresaron una representatividad de un 79,9%, con 443 registros de ocurrencia en
el SNASPE.
Precisando la información descrita, las figuras 6 y 7 presentan, respectivamente, la ocurrencia
y los niveles de representatividad regional de las especies amenazadas de vertebrados
terrestres en el SNASPE, en función de la distribución potencial que el MMA (2018) define
para cada una de estas especies en las distintas regiones administrativas del país.
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Figura 6. Ocurrencia de especies amenazadas de vertebrados terrestres en las áreas protegidas
del SNASPE de cada región administrativa de Chile.
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Figura 7. Representatividad regional (%) del SNASPE con relación al total de especies
amenazadas de vertebrados terrestres en cada región administrativa de Chile.
A nivel regional, el SNASPE expresó niveles de representatividad mayores en la zona sur y
austral del país, entre las regiones del Biobío y Magallanes (Figura 7). No obstante, esas
zonas no son las que potencialmente contienen a un mayor número de especies amenazadas,
sino más bien lo son las zonas norte y centro (Figura 6). Con excepción a esto último, las
unidades del SNASPE de la Región de Valparaíso presentaron más de un 80% de
representatividad de las especies amenazadas que habitan la región, sin embargo, ese valor
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fue incrementado por un importante número de especies (22) que no habitan la porción
continental, sino la isla de Pascua y el archipiélago de Juan Fernández. Al considerar sólo las
unidades del SNASPE de la superficie continental de la Región de Valparaíso, su
representatividad es de un 73,3%.
A nivel de unidades del SNASPE, se evidenció que 48 de las 101 unidades evaluadas
reportaron ocurrencia de menos de un 20% del total de las especies amenazadas de
vertebrados terrestres de su región (Figura 8); de éstas, 8 unidades no representaron a ninguna
de las especies evaluadas (0%). Por otra parte, 29 unidades (28,7%) representaron a entre un
20-29% de las especies amenazadas de vertebrados terrestres de sus respectivas regiones; 12
unidades (11,9%) representaron a entre un 30-39%; 4 unidades (4%) a entre un 40-49%; y
sólo 8 unidades (7,9%) representaron a más del 50% de las especies amenazadas de
vertebrados terrestres de la región administrativa en que se ubican (Figura 8).

Figura 8. Unidades del SNASPE (%) en relación a su representatividad de especies
amenazadas de cada región administrativa en que se ubican. El porcentaje de las unidades
del SNASPE se refiere a las unidades encontradas en cada clase de representatividad
regional de especies amenazadas con respecto al total de unidades del SNASPE (N=101).

Representatividad según grupos taxonómicos
A nivel nacional, las especies amenazadas de aves fueron el grupo mejor representado en el
SNASPE, seguido por mamíferos y luego por reptiles y anfibios (Cuadro 4). Sin embargo,
en cuanto a la Clase Mammalia cabe considerar que, pese a que presentó el segundo
porcentaje más alto de representatividad a nivel nacional, su número total de especies
amenazadas es considerablemente menor que el de los otros tres grupos de fauna evaluados.
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Cuadro 4. Representatividad nacional (%) de vertebrados terrestres amenazados en el
SNASPE según grupo taxonómico.
Clase

Especies
amenazadas

Especies amenazadas
registradas

Representatividad
(%)

Amphibia
Reptilia
Aves
Mammalia
Total

39
45
46
24
154

29
37
40
20
126

74,4
82,2
87,0
83,3
81,8

Al diferenciar los niveles de representatividad regional del SNASPE en función de los grupos
taxonómicos evaluados, se observó que en el extremo norte del país el SNASPE presentó
menores niveles de representatividad de especies amenazadas para los cuatro grupos de fauna
vertebrada terrestre (anfibios, reptiles, aves, mamíferos), así como también en la zona central,
donde los menores porcentajes se expresaron en al menos una o dos regiones administrativas
(principalmente en la Región Metropolitana y/o la Región de O’Higgins, Figura 9).
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Clase Amphibia

Clase Reptilia

Clase Aves

Clase Mammalia

Figura 9. Representatividad regional de especies amenazadas de vertebrados terrestres en el
SNASPE.
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Las especies amenazadas de anfibios expresaron el nivel más bajo de representatividad
nacional entre los vertebrados terrestres, con un 74,4% (Cuadro 4). Las unidades del
SNASPE de las regiones administrativas del centro-sur de Chile presentaron sus mayores
niveles de representatividad, mientras que en las regiones de la zona norte alcanzaron los
menores porcentajes (Figura 9). En relación con las fuentes de información, la
representatividad de las especies amenazadas de anfibios aumentó en 10 de las 15 regiones
del país al incorporar los registros de expertos y administradores de unidades del SNASPE,
pasando de 19 especies representadas según la revisión bibliográfica, a 29 (Apéndice 5).
Por su parte, la representatividad de especies amenazadas de reptiles a nivel nacional fue de
un 82,2% (Cuadro 4), y expresó a nivel regional sus mayores porcentajes en el centro-sur del
país, donde alcanzó un 100% en las regiones del Biobío, Araucanía y Los Ríos (Figura 9).
Adicionalmente, los reptiles reportaron un 100% de representatividad también en la Región
de Antofagasta, con la ocurrencia de las 7 especies amenazadas de la región en unidades del
SNASPE. Sin embargo, ese nivel no se extendió hacia el extremo norte del país, ya que, en
las dos regiones administrativas ubicadas al norte de Antofagasta, donde se distribuye sólo
una especie amenazada de reptil por región (Liolaemus poconchilensis en la Región de Arica
y Parinacota y Liolaemus stolzmanni en la Región de Tarapacá), su representatividad en el
SNASPE fue de un 0% (Figura 9). Respecto a las fuentes de información, la representatividad
de reptiles aumentó en 12 de las 15 regiones del país al incorporar la información que
proporcionaron expertos y administradores de unidades del SNASPE (Apéndice 6).
La representatividad de las especies amenazadas de aves a nivel nacional fue de un 87%
(Cuadro 4), pero a nivel regional varió, expresando menores porcentajes en el extremo norte,
el centro y el centro-sur del país. Las regiones donde el SNASPE alcanzó mayores niveles
de representatividad fueron: Valparaíso (85,7%), Aysén (90%) y Magallanes (100%, Figura
9); aunque cabe considerar que como el número de especies con distribución potencial en la
Región de Valparaíso se vio incrementado por aquellas que habitan en isla de Pascua y el
archipiélago de Juan Fernández, los registros de ocurrencia reportados en esas zonas
aumentaron la representatividad de esa región. Si no se hubieran considerado ambas zonas
insulares, Valparaíso constaría de sólo 16 especies de aves amenazadas en su superficie
continental, de las cuales 12 reportaron ocurrencia en el SNASPE, correspondiendo a un 75%
de representatividad. A diferencia de anfibios y reptiles, tras concluir la consulta a expertos
y a administradores de unidades del SNASPE, las aves presentaron porcentajes de
representatividad similares a los ya obtenidos por la revisión bibliográfica (Apéndice 7).
Las especies amenazadas de mamíferos, por su parte, presentaron una representatividad
nacional de un 83,3% (Cuadro 4), en tanto expresaron porcentajes de representatividad
regional superiores a un 80% en 6 regiones: Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Los Ríos, Los
Lagos y Aysén. Sus menores porcentajes de representatividad se concentraron en las zonas
centro y centro-sur del país (Figura 9). Este grupo registró un incremento de registros y, por
tanto, de representatividad en 8 regiones tras incorporar a los reportes de la revisión
bibliográfica los que fueron señalados por el grupo de expertos y por los administradores de
unidades del SNASPE (Apéndice 8).
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Representatividad en relación con la cobertura de superficies del SNASPE
La representatividad regional del SNASPE respecto a las especies amenazadas de los grupos
taxonómicos Amphibia, Reptilia, Aves y Mammalia se presenta, respectivamente, en las
figuras 10, 11, 12 y 13, en relación a la variación de cobertura superficial que el SNASPE
alcanza en cada región administrativa de Chile.
La Figura 10 muestra que no hubo relación entre la representatividad de especies amenazadas
de anfibios en el SNASPE y su cobertura de superficies a nivel regional. Hubo regiones con
un alto porcentaje de superficies cubiertas por el SNASPE en las cuales las especies
amenazadas de anfibios presentaron bajo nivel de representatividad, así como también
regiones con baja cobertura de superficies del SNASPE en que la representatividad fue
superior a un 70%. Esto último se presentó incluso en regiones administrativas que tienen
una mayor cantidad de especies amenazadas de anfibios.
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Figura 10. Cobertura regional del SNASPE y su representatividad en relación a especies
amenazadas de anfibios.
Debido a que en la Región de Magallanes no hay anfibios en categorías de amenaza según lo
dispuesto por la Nómina de Especies del MMA (2018), la Figura 10 expresó la relación sólo
para 14 regiones administrativas de Chile, entre Arica y Parinacota y Aysén.
En cuanto a las especies amenazadas de reptiles, la Figura 11 reveló que, pese a que en todo
el país el número de reptiles amenazados fue inferior a 10 especies por región, éstos
presentaron niveles de representatividad altos y bajos de forma indiferenciada con respecto
a la cobertura regional de superficies del SNASPE. Incluso en dos regiones administrativas
de Chile, donde el SNASPE alcanza mayores niveles de cobertura geográfica, la
representatividad de reptiles amenazados fue de 0%.
La Región de Los Lagos no presentó reptiles en categorías de amenaza según lo dispuesto
por la Nómina de Especies del MMA (2018), por lo que la Figura 11 sólo expresó la relación
para las restantes 14 regiones administrativas de Chile.

24

REPRESENTATIVIDA
D REGIONAL (%)

CLASE REPTILIA
100
80
60
40
20
0
0

10

20

30

40

50

60

COBERTURA SNASPE REGIONAL (%)

Figura 11. Cobertura regional del SNASPE y su representatividad en relación a especies
amenazadas de reptiles.
Las especies amenazadas de aves, por su parte, mostraron un leve patrón de mayor
representatividad en regiones administrativas donde la cobertura superficial del SNASPE fue
mayor, sin embargo, esto no fue una tendencia general, pues también hubo regiones con baja
cobertura del SNASPE que presentaron altos niveles de representatividad. En general, las
regiones con alta cobertura del SNASPE y donde hubo mayor representatividad presentaron
un menor número total de especies amenazadas de aves (<10, Figura 12).
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Figura 12. Cobertura regional del SNASPE y su representatividad en relación a especies
amenazadas de aves.
Los mamíferos por su parte tampoco expresaron una relación aparente entre la cobertura
regional del SNASPE y la representatividad de sus especies amenazadas (Figura 13). Es
decir, la variación de cobertura regional del SNASPE no expresó tendencia en relación con
los porcentajes de representatividad de especies amenazadas para ninguno de los grupos
evaluados de fauna vertebrada terrestre.
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Figura 13. Cobertura regional del SNASPE y su representatividad en relación a especies
amenazadas de mamíferos.

Representatividad en relación con los niveles de endemismo
En relación con las especies amenazadas endémicas de Chile, los anfibios presentaron un
70% de sus especies endémicas representadas en el SNASPE, los reptiles un 80%, las aves
un 85,7%, y los mamíferos un 100% (Cuadro 5).
Cuadro 5. Representatividad del SNASPE en relación a especies endémicas amenazadas.
Clase
Especies endémicas Especies endémicas
Representatividad
potenciales
registradas
(%)
Amphibia
30
21
70
Reptilia
35
28
80
Aves
7
6
85,7
Mammalia
3
3
100
Total
75
58
77,3
En la Clase Amphibia hubo 9 especies amenazadas endémicas de Chile que no se encontraron
representadas en ninguna unidad del SNASPE, así también 7 especies de la Clase Reptilia y
1 de la Clase Aves (Cuadro 5). A continuación, el Cuadro 6 presenta la distribución de esas
17 especies en sus respectivas categorías de amenaza.
Cuadro 6. Categorías de amenaza de las especies endémicas amenazadas que no se
encontraron representadas en el SNASPE.
Clase
VU1
EN2
CR3
Amphibia
0
3
6
Reptilia
3
1
3
Aves
0
0
1
Total
3
4
10
Nota: VU1=Vulnerable, EN2=En Peligro, CR3=En Peligro Crítico.
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En cuanto al detalle de endemismo para las especies amenazadas no representadas en el
SNASPE, la distribución de cada una de las 6 especies de anfibios endémicos de Chile que
se encuentran clasificados en la categoría En Peligro Crítico se restringe a sólo una región
administrativa del país: Alsodes norae (Región de Los Ríos), Telmatobius chusmisensis
(Región de Tarapacá), Telmatobius dankoi (Región de Antofagasta), Telmatobius
fronteriensis (Región de Antofagasta), Telmatobius halli (Región de Antofagasta),
Telmatobius laevis (Región Metropolitana); y en algunos casos, a sólo una reducida porción
del territorio regional (e.g., T. halli, T. dankoi y otras especies del género Telmatobius que
se distribuyen en pequeñas extensiones de superficies altoandinas; Ortiz y Díaz-Páez, 2006).
La misma situación expresaron las especies de anfibios en categoría En Peligro, donde, en
base a lo expuesto por la Nómina de Especies (MMA, 2018), Alsodes vanzolinii se distribuye
sólo en la Región del Maule, Telmatobius pefauri sólo en la Región de Arica y Parinacota y
Telmatobius philippii sólo en la Región de Antofagasta (Apéndice 4).
Las especies amenazadas de reptiles evidenciaron un escenario similar, donde 3 especies
endémicas de Chile, que se encuentran en categoría En Peligro Crítico y no representadas en
el SNASPE, presentan una distribución acotada a una única región administrativa del país:
Liolaemus confusus (Región de O’Higgins), Phymaturus alicahuense (Región de Valparaíso)
y Phymaturus bibronii (Región de Coquimbo). Así también, las especies en categoría
Vulnerable: Liolaemus maldonadae (Región de Coquimbo) y Liolaemus ramonensis (Región
Metropolitana). Por su parte, Liolaemus riodamas, especie clasificada En Peligro, presentó
distribución potencial en las regiones de O’Higgins y el Maule; y Liolaemus robertoi, con
clasificación Vulnerable, en las regiones de Atacama y Coquimbo (Apéndice 4).
En cuanto a las especies amenazadas de aves, la única especie endémica de Chile y no
representada en el SNASPE fue Eulidia yarrellii, la cual posee distribución potencial en la
Región de Arica y Parinacota y en la Región de Tarapacá (Apéndice 4), siendo, de las aves
amenazadas endémicas, la única con distribución continental, ya que las otras 6 especies con
esta condición habitan en la superficie insular del archipiélago de Juan Fernández (territorio
inferior a 10.000 ha), en la Región de Valparaíso.
Por otra parte, hubo especies endémicas amenazadas que si bien se hallaron representadas,
lo hicieron en base a un registro en una única unidad del SNASPE en el país, como: Alsodes
cantillanensis (EN), Alsodes vittatus (CR), Eupsophus insularis (EN), Insuetophrynus
acarpicus (EN), Telmatobius vilamensis (CR), Telmatobufo australis (VU), Telmatobufo
ignotus (EN) y Telmatobufo venustus (EN), en anfibios, además de Liolaemus curis (CR),
Liolaemus fabiani (EN), Liolaemus frassinettii (EN), Liolaemus hermannunezi (CR),
Liolaemus isabelae (VU), Liolaemus juanortizi (VU), Liolaemus leopardinus (EN),
Liolaemus lorenzmuelleri (VU), Liolaemus patriciaiturrae (VU), Liolaemus rosenmanni
(VU), Liolaemus silvai (VU), Liolaemus valdesianus (VU), Phymaturus darwini (EN),
Pristidactylus alvaroi (EN) y Pristidactylus valeriae (EN), en reptiles. Además, cada una de
estas especies presentó un rango de distribución potencial que se acota a sólo una o dos
regiones administrativas de Chile (Apéndice 4).
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Representatividad en relación con los tipos de áreas silvestres protegidas
A partir de la información recopilada para los diferentes taxas, el Cuadro 7 presenta el
número de especies representadas en cada una de las categorías de áreas silvestres protegidas
del SNASPE en Chile (i.e., monumentos naturales, reservas nacionales y parques
nacionales). La mayor cantidad de reportes se asoció a parques nacionales, con 97 especies
registradas, de las cuales su mayor proporción fueron aves (38%); lo siguen las reservas
nacionales, con 87 especies reportadas, la mayor parte de ellas reptiles (31%) y aves (28,7%);
por último, los monumentos naturales con 42 especies, donde la mayor proporción de
registros también fue de aves (45,2%).
Cuadro 7. Número de especies amenazadas representadas en las categorías de áreas silvestres
protegidas del SNASPE.
Clase
Monumento Natural
Reserva Nacional
Parque Nacional
Amphibia
9
20
20
Reptilia
7
27
23
Aves
19
25
37
Mammalia
7
15
17
Total
42
87
97
A su vez, las especies endémicas amenazadas que se hallaron representadas en el SNASPE
se distribuyen en las diferentes categorías de amenaza y de áreas silvestres protegidas del
SNASPE según expresa el Cuadro 8.
Cuadro 8. Número de especies amenazadas endémicas representadas en el SNASPE, según
categoría de amenaza y tipo de área silvestre protegida.
Categoría
Monumento Natural
Reserva Nacional
Parque Nacional
VU
9
18
24
EN
4
16
12
CR
0
4
3
Total
13
38
39
La mayor parte de las especies endémicas amenazadas que se encontraron representadas en
parques nacionales correspondieron a especies clasificadas en la categoría Vulnerable,
seguido por especies en categoría En Peligro, y luego En Peligro Crítico. La misma situación
se presentó en reservas nacionales y monumentos naturales, alcanzando estos últimos, no
obstante, un número total de estas especies representadas tres veces menor al de reservas y
al de parques nacionales.
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DISCUSIÓN

Especies amenazadas de vertebrados terrestres en Chile

Alrededor del 50% de todas las especies de vertebrados terrestres que han sido clasificadas
en Chile se encuentran amenazadas (MMA, 2018). Sin embargo, es relevante considerar el
origen de su clasificación ya que, como señalan Squeo et al. (2010b), en el caso de especies
con categorías definidas por el Reglamento de la Ley de Caza hoy puede existir imprecisión.
Esto concuerda con lo observado en el presente estudio, donde sólo las 20 especies que aún
mantienen categorías asignadas por el Reglamento de la Ley de Caza (MINAGRI, 1998)
presentaron 212 registros de ocurrencia en el SNASPE, correspondiendo al 32,4% de los
registros totales (655), mientras que, entre las otras 134 especies evaluadas con categorías
dispuestas por el RCE (MMA, 2018), reportaron 443 registros. Coincidiendo con Squeo et
al. (2010b), se estima necesario que las especies clasificadas en el marco de la Ley de Caza
sean reevaluadas en el corto plazo, ya que estas imprecisiones conllevan implicancias en las
decisiones relativas a la priorización de los esfuerzos de conservación.
Los mamíferos son el grupo vertebrado terrestre con más especies clasificadas en Chile,
aunque son también el grupo con menor cantidad en categorías de amenaza (24 especies,
Cuadro 1). A la fecha, la mayor parte de los vertebrados terrestres amenazados son aves (46
especies), mientras que reptiles y anfibios registran, respectivamente, 45 y 39 especies
amenazadas, lo que en ambos casos significa más de la mitad de sus especies clasificadas
(Cuadro 1). Al interpretar esto en relación con los niveles de endemismo, es relevante señalar
que un 76,9% (30 especies) de las especies amenazadas de anfibios y un 77,8% (35 especies)
de las de reptiles son endémicas de Chile (Cuadro 1) y, por tanto, su supervivencia (o
extinción) depende casi exclusivamente -salvo por la estocasticidad ambiental- de las
decisiones y acciones implementadas en el país. Si bien el 48,7% de las especies amenazadas
de vertebrados terrestres son endémicas de Chile, para anfibios y reptiles es agravante su baja
capacidad general de desplazamiento, ya que al ser grupos poco móviles (Pough, 1980) es
probable que su posibilidad de evitar o reducir la interacción con amenazas sea menor que la
de grupos altamente móviles como algunas aves o mamíferos. Estos últimos, por su parte,
alcanzan un 15,2% y 12,5% de especies amenazadas endémicas de Chile, lo que involucra a
sólo 7 especies de aves y 3 de mamíferos (Cuadro 1).
La biodiversidad de Chile concentra también altos niveles de endemismo regional, el cual en
el caso de los vertebrados terrestres amenazados alcanza al menos un 28,6% de especies que
son endémicas de una única región administrativa del país (Apéndice 4). En otros casos, hay
especies endémicas de dos regiones o más, pero de forma extremadamente localizada,
distribuyéndose en sólo una o dos localidades (e.g., Ortiz y Díaz-Páez, 2006), por lo que su
conservación depende fundamentalmente de esfuerzos focalizados y de la eficiencia de la
administración local sobre las superficies que habitan. También en estos casos son anfibios
y reptiles los que presentan más especies con endemismo local (Apéndice 4).
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Registros de ocurrencia de especies amenazadas en áreas protegidas del SNASPE

La recopilación total de 655 registros de ocurrencia de 126 especies amenazadas de
vertebrados terrestres en distintas unidades del SNASPE, revela que el método de recolección
de reportes por medio de diferentes fuentes de información incrementó en un 27% los
registros de esta investigación respecto a los señalados sólo por la revisión bibliográfica
(Cuadro 3). En este sentido, la consulta a expertos y a administradores de unidades del
SNASPE contribuyó a una mayor precisión de los resultados. Sin embargo, cabe señalar que
ese aumento de registros es menor en la Clase Aves, ya que ésta tuvo un insumo adicional de
datos previo a las consultas, al complementar la revisión de literatura con los avistamientos
validados en eBird (2018). Por otra parte, también los mamíferos presentan un leve aumento
de registros después de la revisión bibliográfica, sin embargo la variación en este grupo puede
suponer la influencia de otros factores como la detectabilidad, ya que su identificación y
reporte eventualmente requieren menor experticia que grupos menos detectables como
anfibios y reptiles, cuya identificación en muchos casos consta de una evaluación minuciosa
(a veces genética) previo a ser reportada en literatura científica (Mazerolle et al., 2007).
Pese a que los resultados de esta investigación muestran que los reportes de vertebrados
terrestres amenazados en unidades del SNASPE aumentaron en la literatura científica durante
las últimas décadas, su contribución en número de registros es inferior a la de eBird, ya que
esta plataforma, aún cuando contiene sólo reportes del grupo taxonómico Aves, aporta más
del 64% de los registros totales recopilados a través de revisión bibliográfica. Al respecto, se
revela como oportunidad atingente y se sugiere promover el uso de plataformas colaborativas
como un medio para incrementar los registros de especies amenazadas de vertebrados
terrestres o de otros grupos biológicos al interior de unidades del SNASPE. Hoy existen
diversas plataformas en línea o aplicaciones móviles que permiten reportar la ocurrencia de
especies en un determinado momento y lugar, constituyendo una posibilidad de levantar
datos que facilita tanto su recopilación como el posterior análisis (Tejeda y Medrano, 2018);
algunas además permiten añadir fotos o videos de cada registro, y hoy su uso es ampliamente
validado en el mundo (e.g., i-Naturalist, eBird, entre otras; Tejeda y Medrano, 2018).

Representatividad de especies amenazadas en áreas protegidas del SNASPE

El 81,8% de las especies amenazadas de vertebrados terrestres en Chile se encuentran
representadas en unidades del SNASPE, con 126 de las 154 especies evaluadas registradas
en al menos una o más de las 101 unidades. Este resultado es un importante insumo para la
evaluación del SNASPE en cuanto al cumplimiento de sus objetivos de conservación
biológica (MINAGRI, 1984), sin embargo, la distribución de las especies no es igual en todas
las zonas del país y, por tanto, es necesario precisar una evaluación de tipo regional. En este
contexto, la representatividad regional aporta pertinencia al análisis, ya que permite
identificar las variaciones de ocurrencia de las especies evaluadas a lo largo del territorio
nacional en coherencia con sus rangos de distribución. Al analizar las 154 especies
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amenazadas de vertebrados terrestres de Chile, su representatividad regional muestra
mayores porcentajes en las zonas sur y austral del país (Figura 7), siendo éstas las zonas
donde la cobertura del SNASPE alcanza también sus más altos niveles, concentrando incluso
más del 80% del total de las hectáreas que conforman el SNASPE a nivel nacional (Apéndice
1; CONAF, 2018). Desfavorablemente, las regiones con mayor número de especies
amenazadas se encuentran en las zonas norte y centro (Figura 6), revelando porcentajes de
representatividad considerablemente menores que el sur y la zona austral del país (Figura 7).
Como señala Folchi (2016), la mayor cobertura del SNASPE en el sur y extremo austral de
Chile se debe a la tendencia de ocupación territorial de zonas fiscales, pero hoy difiere de
una concepción estratégica orientada a la conservación biológica. Diversos estudios han
evaluado la representatividad del SNASPE y de otras áreas protegidas del país en relación a
sus ecosistemas o a grupos de flora o fauna (e.g., Luebert y Becerra, 1998; Luebert y Pliscoff,
2004; Mardones, 1998; Moya et al., 2014; Tognelli et al., 2008; Urbina-Casanova et al.,
2016), y según éstos la zona central o mediterránea de Chile es la menos representada, lo cual
se condice con los resultados de esta investigación. En una modelación de escenarios globales
para el año 2100, Sala et al. (2000) señalan que las zonas mediterráneas y de pastizal
probablemente sean las que experimenten mayor cambio en la biodiversidad los próximos
años, reafirmando la prioridad de mejorar la protección de esta zona en Chile.
En términos biogeográficos, un estudio de Vergara y Bravo (2014) sobre representatividad
de formaciones vegetacionales y pisos vegetacionales en el SNASPE muestra que, en el
panorama nacional, latitudinalmente ambas clasificaciones exponen un mismo escenario de
representatividad ecosistémica, con los mayores niveles en la zona austral del país y los
principales vacíos en el centro, centro-norte y centro-sur. Esto coincide con los resultados de
representatividad que el presente estudio expresa a nivel de regiones administrativas.
Los resultados de representatividad regional no implican que las especies representadas se
encuentran en todas las unidades del SNASPE de esa región. Por ello, esta investigación
complementa ese análisis con uno a nivel de unidades del SNASPE, lo cual resulta sustancial,
pues identifica que 8 unidades no reportan ocurrencia de ninguna de las especies amenazadas
de vertebrados terrestres de Chile. A su vez, 89 de las 101 unidades evaluadas (es decir, el
88%) representan, cada una, a menos del 40% de las especies amenazadas de vertebrados
terrestres que habitan la región administrativa en que se ubican (Figura 8).
Tognelli et al. (2008) analizaron en base a modelos de distribución potencial de especies la
representatividad de todos los vertebrados terrestres continentales en áreas protegidas de
Chile (no solo SNASPE), obteniendo que más del 13% no estaba en ninguna área protegida,
y que el 73% presentaba vacíos parciales de representatividad en su distribución; también
expresaron la representatividad de especies endémicas de Chile (69%) y especies amenazadas
(91%). Sus resultados coinciden de forma general con los del presente estudio, aunque si bien
Tognelli et al. (2008) declaran mayor representatividad de las especies amenazadas, cabe
considerar que sólo describen a 46 especies, mientras que en este estudio se evaluaron 154.
En coherencia a esto, complementar la representatividad nacional con evaluaciones a nivel
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regional y de unidades del SNASPE, e incorporar reportes de diversas fuentes de
información, se plantea como un método alternativo frente al común uso de modelos de
distribución potencial de especies para evaluar sistemas de áreas protegidas, ya que permite
visibilizar un contexto detallado donde el insumo de variadas fuentes aporta precisión y
robustez al análisis. No obstante, se reconoce la ventaja de los modelos de distribución
potencial cuando los volúmenes de información a analizar son elevados y/o hay escasa
bibliografía disponible (Smith y Catanzaro, 1996; Rodrigues et al., 2004).

Representatividad en relación con los grupos taxonómicos y niveles de endemismo
Clase Amphibia. Las especies amenazadas de anfibios son el grupo vertebrado terrestre con
menor representatividad en el SNASPE (74,4%), y el segundo con más especies endémicas
de Chile (30, Cuadro 8), de las cuales un 70% están representadas. Es relevante enfatizar en
las 9 especies endémicas que no están representadas en ninguna unidad (Alsodes norae y A.
vanzolinii, Telmatobius chusmisensis, T. dankoi, T. fronteriensis, T. halli, T. laevis, T. pefauri
y T. philippii), ya que tienen distribuciones restringidas que se extienden, para cada una, en
sólo una región administrativa del país (MMA, 2018). Esto las expone a que cualquier evento
que afecte su hábitat pueda mermar su tamaño poblacional y variabilidad genética, pudiendo
implicar extinciones locales o incluso la extinción global de especies (Rockwood, 2015).
Estas 9 especies se encuentran, además, “En Peligro” o “En Peligro Crítico”, por lo que sus
riesgos de extinción varían de moderado a alto entre el mediano y corto plazo (UICN, 2012).
En términos biogeográficos, el mayor número de especies amenazadas de anfibios se
concentra en el centro-sur de Chile (Figura 4), coincidiendo con la zona donde están más
representadas en el SNASPE (Figura 9), pese a que esas unidades cubren menos del 5% de
las superficies regionales (Apéndice 1). Las regiones con menor representatividad de este
grupo se ubican en el norte del país, por lo que sus poblaciones son potencialmente más
vulnerables ante amenazas en esa zona, que desfavorablemente coincide con el rango de
distribución de 6 de las 9 especies endémicas no representadas; todas del género Telmatobius.
Clase Reptilia. Las especies amenazadas de reptiles presentan un 82,2% de representatividad
nacional en el SNASPE y un 80% de representatividad de sus especies endémicas. En cuatro
regiones administrativas el SNASPE representa a todas las especies amenazadas de reptiles
de cada respectiva región. Sin embargo, la mayor parte de esos porcentajes se asocian sólo
al centro-sur del país, mientras que son las zonas centro y centro-norte las que concentran al
mayor número de especies amenazadas de este grupo, y desfavorablemente alcanzan los
niveles más bajos de representatividad regional (Figura 9).
Para los reptiles, las regiones del centro y centro-norte coinciden también con la distribución
de sus 7 especies amenazadas que son endémicas de Chile y no se encuentran representadas
en ninguna unidad del SNASPE. De ellas, 3 están “En Peligro Crítico” y son endémicas de
una única región administrativa del país (Liolaemus confusus, Phymaturus alicahuense y
Phymaturus bibronii; MMA, 2018). Al igual que para anfibios, al ser los reptiles un grupo
poco móvil (Pough, 1980), las especies no representadas en ninguna unidad del SNASPE
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presentan mayores riesgos de que sus poblaciones sean afectadas frente a intervenciones
antrópicas en los hábitats en que se distribuyen, lo que puede resultar en extinciones locales
o globales para aquellas con rangos de distribución acotados.
Clase Aves. Las especies amenazadas de aves son las que presentan mayor representatividad
nacional entre los vertebrados terrestres (87%). No obstante, esto se sustenta en el número
total de registros, lo cual puede ser influido por factores adicionales a la mera ocurrencia de
individuos en el SNASPE, como una eventual mayor detectabilidad que otros grupos, o un
mayor número de observadores o de fuentes de información (e.g., eBird, 2018), entre otros.
La mayor cantidad de aves amenazadas habitan la zona norte de Chile (Figura 4), donde el
grupo alcanza menores niveles de representatividad; aunque también presenta bajo nivel en
el centro-sur del país (Figura 9). Favorablemente, 6 de sus 7 especies endémicas amenazadas
están representadas en el SNASPE, sin embargo, se distribuyen sólo en el archipiélago de
Juan Fernández, por lo que su endemismo se restringe a una reducida superficie, pudiendo
suponer un alto riesgo de reducción del tamaño poblacional global ante eventos que afecten
hábitats del archipiélago (Rockwood, 2015). La única especie de ave amenazada endémica
de Chile que no está representada en el SNASPE es Eulidia yarrellii, aunque en 2018 el
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó la creación del Monumento Natural
Picaflor de Arica para proteger específicamente parte del reducido hábitat de esta especie
(CONAF, 2018).
Clase Mammalia. Las especies amenazadas de mamíferos son el segundo grupo mejor
representado en el SNASPE entre los vertebrados terrestres a nivel nacional, con un 83,8%.
Sin embargo, su número total de especies amenazadas es considerablemente menor al de los
otros grupos (Cuadro 1). La mayor proporción de especies amenazadas de mamíferos se
encuentran en el norte de Chile, pero allí y en la zona centro alcanzan menores niveles de
representatividad regional (Figura 9).
Un aspecto no evaluado en este estudio y relevante para dimensionar la importancia ecológica
de la representatividad de especies, es reconocer si las unidades del SNASPE cumplen o no
con condiciones para albergar poblaciones viables (Richard et al., 2006). Por ejemplo, Mella
y Simonetti (1994) evaluaron la representatividad de mamíferos en áreas protegidas de Chile
incorporando como criterio el área mínima viable, concluyendo que sólo el 45% de las áreas
protegidas evaluadas eran adecuadas para sustentar poblaciones viables de carnívoros debido
al tamaño extenso de sus ámbitos de hogar; mientras que al menos un 79% eran de tamaño
suficiente para albergar poblaciones viables de herbívoros. Aunque la investigación de Mella
y Simonetti (1994) no fue aplicada sólo a unidades del SNASPE, evidencia un factor a
considerar y sirve de referencia para estudios futuros de representatividad.

Representatividad en relación con los tipos de áreas silvestres protegidas
Existen tres categorías de áreas silvestres protegidas en el SNASPE y cada una conlleva
diferentes implicancias para la biodiversidad que alberga, ya que sus objetivos varían
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asignando distinta prioridad de conservación y medidas de manejo a sus territorios
(MINAGRI, 1984). El hecho de que la mayor cantidad de especies amenazadas de
vertebrados terrestres se encuentren representadas en unidades de tipo Parque Nacional,
determina que al menos esas especies (N= 97, Cuadro 7) registran ocurrencia en sitios cuya
prioridad de manejo se dirige a la protección de los hábitats y la conservación biológica.
Orientación similar a la de unidades de tipo Monumento Natural, las cuales, según lo
recabado en el presente estudio, han albergado en los últimos 30 años a individuos de al
menos 42 especies de fauna vertebrada terrestre amenazada (Cuadro 7). A diferencia de las
anteriores, las especies con ocurrencia en unidades de tipo Reserva Nacional (N= 87, Cuadro
7) no cuentan con el respaldo teórico de una baja alteración de sus hábitats, ya que en esas
unidades se permite el desarrollo de actividades humanas relacionadas al uso y extracción de
recursos naturales, aun cuando también manifiestan un enfoque de conservación biológica
(MINAGRI, 1984).
En relación con el tamaño de las unidades, la categoría Monumento Natural se asigna a áreas
considerablemente menores que las reservas o parques nacionales, lo que puede influir en
que algunas no signifiquen protección suficiente para ciertas especies que representan, como
por ejemplo las que requieren ámbitos de hogar extensos (Mella y Simonetti, 1994). CONAF
(2018) reconoce que la extensión general de las unidades desciende desde parques nacionales
con más de 1.000.000 de hectáreas, hasta reservas de miles o monumentos naturales de sólo
decenas de hectáreas (Apéndice 1), por lo que es ideal que especies que requieren ámbitos
de hogar extensos, como los carnívoros, se representen principalmente en parques nacionales
en lugar de reservas o monumentos naturales; no obstante, estos últimos son los que muestran
mayor representatividad de mamíferos en este estudio (Cuadro 7).

Desafíos y oportunidades del SNASPE para la conservación de fauna amenazada
Actualmente el SNASPE protege más del 20% de la superficie continental de Chile, sin
embargo, en cuanto a la representatividad de los ecosistemas terrestres en áreas protegidas y
asemejando los 127 pisos vegetacionales como ecosistemas terrestres, al 2017 sólo 37 de
ellos (29%) alcanzaban la Meta N°11 de Aichi, la cual es una de las veinte metas que Chile
suscribe en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y se refiere a la
protección del 17% de los ecosistemas terrestres y de aguas continentales del país para el año
2020 (MMA, 2017). Adicionalmente, esa representatividad varía de forma considerable en
diferentes zonas del país, e importantes ecorregiones no están representadas de modo
suficiente y así tampoco las especies que las habitan (CEPAL, 2016). Esto se reafirma tanto
en el presente estudio como en otros que le preceden (e.g., Luebert y Becerra, 1998; Luebert
y Pliscoff, 2004; Mardones, 1998; Mella y Simonetti 1994; Moya et al., 2014; Tognelli et al.,
2008; Urbina-Casanova et al., 2016; Vergara y Bravo, 2014).
Así como la cobertura del SNASPE es menor en el norte y centro del país, los niveles de
representatividad de vertebrados terrestres amenazados son también menores en esas zonas,
y las especies representadas se encuentran sobre unidades cuyas superficies son menos
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extensas que las del sur y la zona austral (CONAF, 2018). Esto expone un desafío a subsanar,
ya que las zonas norte y centro albergan un porcentaje importante de la biodiversidad de
Chile, y gran parte de ésta es además endémica. Chile central representa uno de los hotspots
mundiales de biodiversidad, debido a que presenta altas tasas de especies endémicas y de
pérdida de hábitat (CEPAL, 2016), por lo que su estado actual de baja representatividad
vuelve perentorio incrementar allí los esfuerzos de protección. Así también en la zona norte,
donde especies amenazadas de anfibios y reptiles que presentan endemismo en rangos de
distribución acotados no se encuentran representadas.
Lo anterior, como han sugerido Simonetti y Mella (1997) y luego Simonetti (1999) entre
otros, se puede lograr a través de un incremento en la cobertura de superficies protegidas o
de un aumento en la funcionalidad de unidades pequeñas eficientes, que estratégicamente
incrementen la protección de las unidades conjugando fragmentos de mayor escala, zonas de
amortiguación, corredores biológicos u otros. Como esto parece poco viable al considerar la
superficie actual de terrenos estatales en el norte del país y el nivel de ocupación humana en
la zona central, se propone la cooperación público-privada como vía factible (MMA, 2017),
donde el SNASPE debiera liderar la coordinación y fortalecer alianzas que comprometan la
participación de ambos sectores en el resguardo de la biota nativa amenazada.
En este sentido, lo identificado en este estudio puede dirigir los esfuerzos para subsanar la
brecha entre lo protegido por el SNASPE y lo que se requiere aún para conservar la fauna
vertebrada terrestre que se encuentra amenazada a nivel nacional. Como Mella y Simonetti
(1994) señalan, una conservación efectiva en áreas protegidas requiere, por una parte, que
las especies de interés estén representadas y, a su vez, mantener poblaciones viables de ellas;
en un contexto que indica que estas unidades son en general fragmentos de hábitats naturales
inmersos en matrices de superficies perturbadas por actividades humanas (MMA, 2015).
Como declara CONAF (2018), a la fecha el SNASPE cuenta con planes de manejo para la
mayor parte de sus unidades, por lo que la actualización y operatividad de éstos es lo que en
ciertos casos continua pendiente, pero como oportunidad al menos ya existe un instrumento
de gestión apto para reorientar el manejo de las unidades. Así también, existe en Chile un
Manual para la Planificación del Manejo de las Áreas Protegidas del SNASPE (Sepúlveda et
al., 2015) y una vigente Estrategia Nacional de Biodiversidad (MMA, 2017), que aportan
directrices generales para la planificación y ejecución de medidas desde un enfoque de
progreso paulatino en el cumplimiento de los objetivos de protección de la biodiversidad.
Representa también una oportunidad la existencia de numerosos mecanismos e instrumentos
de gestión y conservación que ya se encuentran normados e implementados en Chile, como
el Derecho Real de Conservación (MMA, 2016), el cual apoya iniciativas privadas que, por
ejemplo, pueden ser dirigidas como incentivo a la reducción de brechas de protección en
inmediaciones de unidades del SNASPE cuyas extensiones de superficie son reducidas, o
para establecer conectividad entre fragmentos. El SNASPE posee la potencialidad de que ya
dispone de grandes superficies protegidas en algunas regiones del país, y que también otras
alcanzan altos niveles de representatividad de vertebrados terrestres amenazados a nivel
regional, lo que facilita identificar áreas prioritarias donde concentrar los esfuerzos.
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Respecto a los tipos de áreas protegidas del SNASPE, es un desafío fomentar e incentivar
buenas prácticas productivas en reservas nacionales, donde según MINAGRI (1984) están
habilitadas. Así también, bajo la misma perspectiva, reducir al mínimo los impactos sobre
los hábitats por parte de las actividades humanas que se desarrollan en unidades con alta
afluencia de público, como los parques nacionales (MMA, 2015). El SNASPE puede apoyar
la planificación estratégica del diseño y seguimiento de esas actividades, así como fomentar
estudios de capacidad de carga y planes de uso público. En relación con esto, la existencia
de numerosos centros académicos y de investigación en Chile representa una oportunidad,
ya que eventualmente algunos pueden asistir en la generación de información.
Específicamente, respecto a la representatividad de vertebrados terrestres amenazados, los
desafíos identificados para el SNASPE conllevan no sólo lograr un aumento en el número de
especies representadas mediante la creación de nuevas áreas protegidas o la ampliación de
las ya existentes, sino también mejoras en relación a que sus unidades deben sostener
proporciones significativas de los taxas que se distribuyen en cada región del país (Mella y
Simonetti, 1994). Una mejor condición real del estado de las poblaciones representadas se
respalda, en este sentido, tanto por un diseño apropiado en términos de la ubicación
geográfica de las unidades, como por las condiciones óptimas de los hábitats que protegen
(Tognelli et al., 2008). La simple ocurrencia en unidades del SNASPE no es suficiente para
asegurar la persistencia a largo plazo de una especie, por lo que es necesario incorporar
factores como los requerimientos de hábitats de especies más vulnerables a la extinción en
estudios posteriores, para complementar las evaluaciones de representatividad y precisar la
información que se dispone para orientar la toma de decisiones.
El SNASPE debe representar a más especies amenazadas y a la vez promover acciones para
que disminuya el nivel de amenaza de aquellas ya representadas. Esto que se puede trabajar
desde las sugerencias de este estudio y el fomento de sistemas de seguimiento para esas
especies. Favorablemente en Chile existen numerosos instrumentos y sistemas normados en
que planes de recuperación y estrategias de conservación apoyan monitoreos del estado de
poblaciones sensibles para saber si están aumentando o disminuyendo (MMA, 2017). A
modo de señalar prioridades para las acciones que tiendan a representar a un mayor número
de especies, se sugiere que aquellas “En Peligro Crítico” supongan mayor prioridad que las
especies “En Peligro”, y éstas a su vez mayor prioridad que las de categoría “Vulnerable”.
Se sugiere además acelerar la representatividad de especies con endemismo restringido a una
única región administrativa o a pocas localidades de Chile, así como también la de especies
endémicas de grupos faunísticos que, como señala Pough (1980), tienen menor capacidad de
desplazamiento, como anfibios y reptiles.
Este estudio sistematiza el conocimiento científico disponible para integrarlo en la toma de
decisiones y en el fortalecimiento del diseño y la gestión del SNASPE en Chile. Los
resultados que provee son un insumo para apoyar la planificación del SNASPE en términos
de mejorar su representatividad y favorecer el manejo adaptativo de las unidades que lo
conforman, y se espera por tanto que orienten asertivamente los esfuerzos que realiza el
Estado en torno a la conservación de vertebrados terrestres nativos de Chile que se encuentran
en categorías de amenaza.
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CONCLUSIONES

El análisis de representatividad aplicado a especies amenazadas es una herramienta útil para
establecer prioridades en la planificación general de sistemas como el SNASPE y en la
ampliación o creación de nuevas áreas protegidas. En este sentido, la maximización de las
fuentes de información para la recopilación de registros de ocurrencia posibilita precisar
detalles de la representatividad de grupos biológicos ampliamente estudiados, permitiendo
definir desafíos y oportunidades más pertinentes para su conservación.
En base a la recopilación de información de esta investigación, se encontró que el SNASPE
alcanza un 81,8% de representatividad nacional para las especies amenazadas de vertebrados
terrestres de Chile. No obstante, al incorporar el detalle de representatividad a nivel regional
y de unidades del SNASPE, se evidencia que 89 de las 101 unidades evaluadas (es decir, el
88%) representan a menos del 40% de las especies amenazadas de vertebrados terrestres que
habitan en sus respectivas regiones administrativas. En consecuencia, el SNASPE aún
presenta importantes vacíos de representatividad para estas especies.
A nivel regional, las brechas identificadas se evidencian con mayor intensidad en regiones
administrativas de las zonas norte y centro de Chile, donde en términos cuantitativos las
especies amenazadas de vertebrados terrestres registran menores niveles de representatividad
en el SNASPE. Las zonas subrepresentadas, a su vez, tienen baja proporción de superficies
regionales cubiertas por el SNASPE, aunque al analizar la información para los cuatro grupos
taxonómicos evaluados, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, no manifestaron tendencias
aparentes ni relación entre sus variaciones de representatividad regional y las de cobertura
superficial que presenta el SNASPE a lo largo del país.
En este contexto, se identifica como principal desafío el que el SNASPE incremente en el
corto y mediano plazo los niveles de representatividad de especies amenazadas de
vertebrados terrestres en las zonas norte y centro de Chile. Se pueden utilizar los resultados
de esta investigación para dirigir los esfuerzos hacia el aumento en la funcionalidad de
unidades que, aunque presenten tamaños variables, sean en conjunto eficientes e incrementen
estratégicamente la protección de la diversidad biológica que albergan, conjugando
fragmentos de mayor escala, nuevas zonas de amortiguación, corredores biológicos u otros.
Estos esfuerzos pueden ser complementados por acuerdos que involucren al sector civil,
público o privado, y deben enfatizar la prioridad que suscitan las especies amenazadas; en
especial aquellas no representadas en el SNASPE y las que son endémicas de una única
región administrativa o de sólo un par de localidades del país, así como también las de grupos
faunísticos con baja capacidad de desplazamiento como anfibios y reptiles.
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APÉNDICES

Apéndice 1. Unidades del SNASPE en Chile (superficies actualizadas a marzo de 2018).
Unidad
MN Quebrada de Cardones
MN Salar de Surire
PN Lauca
RN Las Vicuñas
PN Volcán Isluga
RN Pampa del Tamarugal
MN La Portada
MN Paposo Norte
PN Llullaillaco
PN Morro Moreno
RN La Chimba
RN Los Flamencos
PN Pan de Azúcar
PN Llanos del Challe
PN Nevado Tres Cruces
RN Pingüino de Humboldt
MN Pichasca
PN Bosque Fray Jorge
RN Las Chinchillas
MN Isla Cachagua
PN La Campana
RN El Yali
RN Río Blanco

Administración

Región

CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (sin administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
No administra CONAF

Arica y Parinacota
Arica y Parinacota
Arica y Parinacota
Arica y Parinacota
Tarapacá
Tarapacá
Antofagasta
Antofagasta
Antofagasta
Antofagasta
Antofagasta
Antofagasta
Atacama
Atacama
Atacama
Atacama/Coquimbo
Coquimbo
Coquimbo
Coquimbo
Valparaíso
Valparaíso
Valparaíso
Valparaíso
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Superficie
ha
11474
11340
137248
203899
169932
126128
72
8011
267923
7758
2583
73811
44788
45587
52684
838
134
9014
4281
6
7876
515
4496

RN Lago Peñuelas
PN Rapa Nui
PN Archipiélago Juan Fernández
MN El Morado
RN Río Clarillo
RN Roblería del Cobre de Loncha
PN Palmas de Cocalán
RN Río Los Cipreses
PN Radal Siete Tazas
RN Radal Siete Tazas
RN Altos de Lircay
RN Laguna Torca
RN Los Bellotos del Melado
RN Los Queules
RN Los Ruiles
RN Federico Albert
PN Laguna del Laja
RN Altos de Pemehue
RN Isla Mocha
RN Los Huemules de Niblinto
RN Nonguén
RN Ralco
RN Ñuble
MN Contulmo
PN Nahuelbuta
PN Tolhuaca
MN Cerro Ñielol
PN Conguillío
PN Huerquehue
RN Nalcas
RN Villarrica o Hualalafquén
RN Malalcahuello

CONAF (con administrador)
No administra CONAF
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
No Administra CONAF
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
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Valparaíso
Valparaíso
Valparaíso
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
O’Higgins
O’Higgins
Maule
Maule
Maule
Maule
Maule
Maule
Maule
Maule
Biobío
Biobío
Biobío
Biobío
Biobío
Biobío
Biobío
Biobío/Araucanía
Biobío/Araucanía
Biobío/Araucanía
Araucanía
Araucanía
Araucanía
Araucanía
Araucanía
Araucanía

9017
7100
9810
3019
12957
6008
3340
38148
3997
1060
11478
524
443
146
65
135
12390
18377
2355
2181
2990
13371
75154
90
6672
6390
84
59182
12063
20274
48899
13917

RN Alto Biobío
RN China Muerta
PN Villarrica
PN Alerce Costero
RN Mocho Choshuenco
MN Islotes de Puñihuil
MN Lahuen Ñadi
PN Alerce Andino
PN Chiloé
PN Hornopirén
PN Puyehue
PN Vicente Pérez Rosales
RN Futaleufú
RN Lago Palena
RN Llanquihue
PN Corcovado
MN Cinco Hermanas
MN Dos Lagunas
PN Isla Guamblin
PN Isla Magdalena
PN Laguna San Rafael
PN Queulat
RN Lago Jeinimeni
RN Río Simpson
RN Trapananda
RN Katalalixar
RN Coyhaique
RN Las Guaitecas
RN Lago Rosselot
RN Lago Las Torres
RN Lago Carlota

CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (sin administrador)
CONAF (sin administrador)
CONAF (sin administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (sin administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (sin administrador)
CONAF (sin administrador)
CONAF (sin administrador)
CONAF (con administrador)
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Araucanía
Araucanía
Araucanía/Los Ríos
Los Ríos
Los Ríos
Los Lagos
Los Lagos
Los Lagos
Los Lagos
Los Lagos
Los Lagos
Los Lagos
Los Lagos
Los Lagos
Los Lagos
Los Lagos/Aysén
Aysén
Aysén
Aysén
Aysén
Aysén
Aysén
Aysén
Aysén
Aysén
Aysén
Aysén
Aysén
Aysén
Aysén
Aysén

31361
8613
52981
24852
7554
13
200
39438
41894
48358
113114
249399
11879
38761
33986
292023
212
208
14767
158635
1742310
157227
159927
42085
2299
728156
2683
1086257
12334
17032
18303

PN Cerro Castillo
RN Lago Cochrane o Tamango
PN Bernardo O Higgins
MN Cueva del Milodón
MN Laguna de Los Cisnes
MN Los Pingüinos
PN Alberto D'Agostini
PN Cabo de Hornos
PN Pali Aike
PN Torres del Paine
PN Yendegaia
RN Magallanes
RN Laguna Parrillar
RN Alacalufes

CONAF (con administrador)
CONAF (sin administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (sin administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
CONAF (con administrador)
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Aysén
Aysén
Aysén/Magallanes
Magallanes
Magallanes
Magallanes
Magallanes
Magallanes
Magallanes
Magallanes
Magallanes
Magallanes
Magallanes
Magallanes

138875
7434
3734330
180
3089
66
1471820
62741
5155
228451
145812
20745
19949
2318079

Apéndice 2. Ejemplo de cada formulario para la consulta a expertos: región de Arica y Parinacota.
Clase Amphibia
Pleurodema marmoratum
Telmatobius chusmisensis
Telmatobius marmoratus

PN Lauca

MN Quebrada Cardones

MN Salar de Surire

RN Las Vicuñas

Clase Reptilia
Liolaemus stolzmanni

PN Lauca

MN Quebrada Cardones

MN Salar de Surire

RN Las Vicuñas

Clase Aves
Calidris canutus
Choirocephalus serranus
Eulidia yarrellii
Fulica gigantea
Larosterna inca
Leucophaeus modestus
Numenius borealis
Oceanodroma markhami
Pandion haliaetus
Pelecanoides garnotii
Phoenicoparrus andinus
Phoenicoparrus jamesi
Phoenicopterus chilensis
Pterodroma coocki
Pterodroma defilippniana
Pterodroma longirostris
Pterodroma neglecta
Puffinus creatopus
Rhea pennata tarapacensis

PN Lauca

MN Quebrada Cardones

MN Salar de Surire

RN Las Vicuñas
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Spheniscus humboldti
Sternula lorata
Vultur gryphus
Clase Mammalia
Amorphochilus schnablii
Chaetophractus nationi
Chinchilla chinchilla
Ctenomys fulvus
Ctenomys fulvus robustus
Hippocamelus antisensis
Histiotus laephotis
Lama guanicoe
Leopardus jacobita
Lontra felina
Mormopterus kalinowskii
Vicugna vicugna

PN Lauca

MN Quebrada Cardones
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MN Salar de Surire

RN Las Vicuñas

Apéndice 3. Formato de la base de datos (extracto).
Nombre
Científico
Alsodes
cantillanensis
Alsodes
cantillanensis
Alsodes
cantillanensis

Phyllum Clase

Orden

Categoría
Fuente Región
vigente

ASP regionales
(MN, RN, PN)

Familia

E

Chordata Amphibia Anura

Alsodidae

SI EN

RCE

Metropolitana

MN El Morado

Chordata Amphibia Anura

Alsodidae

SI EN

RCE

Metropolitana

RN Río Clarillo

RN Roblería del
Cobre de Loncha
RN Los Bellotos
Alsodes hugoi Chordata Amphibia Anura
Alsodidae SI VU
RCE Maule
del Melado
Alsodes hugoi Chordata Amphibia Anura
Alsodidae SI VU
RCE Maule
RN Los Queules
Alsodes hugoi Chordata Amphibia Anura
Alsodidae SI VU
RCE Maule
RN Los Ruiles
RN Radal Siete
Alsodes hugoi Chordata Amphibia Anura
Alsodidae SI VU
RCE Maule
Tazas
RN Federico
Alsodes hugoi Chordata Amphibia Anura
Alsodidae SI VU
RCE Maule
Albert
Anairetes
PN Archipiélago
Chordata Aves
Passeriformes Tyrannidae SI EN
RCE Valparaíso (JF)
fernandezianus
Juan Fernández
Aphrastura
PN Archipiélago
Chordata Aves
Passeriformes Furnariidae SI EN
RCE Valparaíso (JF)
masafuerae
Juan Fernández
…
…
…
…
…
… …
…
…
…
Nota: E = Endemismo, EN= En Peligro, VU= Vulnerable, RCE= Reglamento para la Clasificación de Especies, ASP= Áreas
silvestres protegidas, MN = MN, RN= RN, PN= PN.
Chordata Amphibia Anura

Alsodidae
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SI EN

RCE

Metropolitana

Apéndice 4. Especies de fauna vertebrada terrestre en categorías de amenaza según el RCE (MMA, 2018). E= Endemismo.
N°

Nombre científico

Clase

Orden

E

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Alsodes barrioi
Alsodes cantillanensis
Alsodes gárgola
Alsodes hugoi
Alsodes igneus
Alsodes montanus
Alsodes norae
Alsodes pehuenche
Alsodes tumultuosus
Alsodes valdiviensis
Alsodes vanzolinii
Alsodes verrucosus
Alsodes vittatus
Amorphochilus schnablii
Anairetes fernandezianus
Anous stolidus
Aphrastura masafuerae
Ardenna creatopus
Calidris canutus
Calyptocephalella gayi

Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Mammalia
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Amphibia

Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Chiroptera
Passeriformes
Charadriformes
Passeriformes
Procellariformes
Charadriformes
Anura

Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
No
Si

21

Campephilus magellanicus Aves

Piciformes

No

22
23
24
25

Chaetophractus nationi
Chelemys delfini
Chelemys megalonyx
Chinchilla chinchilla

Xenarthra
Rodentia
Rodentia
Rodentia

No
No
No
No

Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
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Categoría
EN
EN
EN
VU
VU
EN
CR
CR
EN
EN
EN
EN
CR
VU
EN
VU
EN
EN
EN
VU
EN (VI-VII),
VU (VIII-XII)
VU
VU
VU
CR

RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE

Distribución
de amenaza
VIII-IX
RM
X
VII
IX
RM-VI
XIV
VII
RM-VI
XIV
VII
IX-X
VIII
I-XV
V (JF)
V (IP)
V (JF)
I-V, VI-XII
I-V, VI-XII
III-XI

CAZA

VI-XII

RCE
RCE
RCE
RCE

I-II
XII
IV-IX
I-III

Fuente

26
27
28
29
30

Mammalia
Mammalia
Aves
Aves
Aves

Rodentia
Rodentia
Anseriformes
Anseriformes
Charadriformes

Si
No
No
No
No

EN
EN
VU
EN
VU

RCE
CAZA
RCE
RCE
CAZA

IV
I
XIV-XII
XII
I-III

Aves

Passeriformes

Si

VU

RCE

JF

32
33

Chinchilla lanígera
Chinchillula sahamae
Chloephaga hybrida
Chloephaga rubidiceps
Chroicocephalus serranus
Cinclodes oustaleti
baeckstroemii
Coscoroba coscoroba
Ctenomys fulvus robustus

Aves
Mammalia

Anseriformes
Rodentia

No
No

CAZA
CAZA

III-XII
I-III

34

Cyanoliseus patagonus

Aves

Psittaciformes

No

RCE

III-IV, VI-VII

35

Cygnus melancoryphus

Aves

Anseriformes

No

CAZA

IV-XII

36
37
38
39
40
41

Diplolaemus bibronii
Diplolaemus darwinii
Eudromia elegans
Eulidia yarrellii
Eupsophus insularis
Eupsophus migueli

Reptilia
Reptilia
Aves
Aves
Amphibia
Amphibia

Squamata
Squamata
Tinamiformes
Apodiformes
Anura
Anura

No
No
No
Si
Si
Si

RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE

XI-XII
XI-XII
XI
I-XV
VIII
IX-XIV

42

Eupsophus roseus

Amphibia

Anura

Si

RCE

VII-XIV
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Eupsophus vertebralis
Falco sparverius
fernandenzis
Fregata minor
Fregetta grallaria
Fulica gigantea
Geranoaetus polyosoma
exsul
Hippocamelus antisensis
Hippocamelus bisulcus

Amphibia

Anura

No

EN
VU
EN (III-IV),
VU (VI-VII)
VU (IV-VII, XIXII), EN (VIII-X)
VU
VU
EN
CR
EN
EN
EN (VII),
VU (VIII-XIV)
VU

RCE

IX-XIV

Aves

Falconiformes

Si

EN

RCE

V (JF)

Aves
Aves
Aves

Pelecaniformes
Procellariformes
Gruiformes

No
No
No

VU
EN
VU

RCE
RCE
CAZA

V (IP)
V (JF)
I-II

Aves

Accipitriformes

Si

EN

RCE

V (JF)

Mammalia
Mammalia

Artiodactyla
Artiodactyla

No
No

EN
EN

RCE
RCE

I-XV
VIII, XI-XII
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44
45
46
47
48
49
50

51

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Histiotus laephotis
Insuetophrynus acarpicus
Lagidium wolffsohni
Lama glama guanicoe
Larosterna inca
Leopardus guigna
Leopardus jacobitus
Leucophaeus modestus
Liolaemus araucaniensis
Liolaemus audituvelatus
Liolaemus buergeri
Liolaemus coeruleus
Liolaemus confusus
Liolaemus constanzae
Liolaemus cristiani
Liolaemus curicensis
Liolaemus curis
Liolaemus fabiani
Liolaemus fitzingerii
Liolaemus frassinettii
Liolaemus gravenhorstii
Liolaemus hellmichi
Liolaemus hermannunezi
Liolaemus isabelae
Liolaemus juanortizi
Liolaemus leopardinus
Liolaemus lineomaculatus
Liolaemus lorenzmuelleri
Liolaemus maldonadae
Liolaemus patriciaiturrae
Liolaemus paulinae
Liolaemus poconchilensis

Mammalia
Amphibia
Mammalia
Mammalia
Aves
Mammalia
Mammalia
Aves
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia

Chiroptera
Anura
Rodentia
Artiodactyla
Charadriformes
Carnivora
Carnivora
Charadriformes
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
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No
Si
No
No
No
No
No
No
No
Si
No
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
No

EN
EN
VU
VU
VU
VU
EN
VU
VU
VU (II), EN (III)
EN
EN
CR
EN
VU
VU
CR
EN
EN
EN
VU
VU
CR
VU
VU
EN
VU
VU
VU
VU
VU
EN

RCE
RCE
RCE
RCE
CAZA
RCE
RCE
CAZA
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
CAZA
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE

XV
IX-XIV
XI-XII
I-VI
I-V, VI-X
IV-XIV
I-II
I-III
VIII-IX
II-III
VII
IX
VI
II
VII
VI-VII
VI-VII
II
XI
RM
V-RM
II
VIII
III
III
V-RM
XI-XII
III-IV
IV
III
II
I

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Liolaemus ramonensis
Liolaemus riodamas
Liolaemus robertoi
Liolaemus rosenmanni
Liolaemus schroederi
Liolaemus scolaroi
Liolaemus silvai
Liolaemus stolzmanni
Liolaemus valdesianus
Lontra felina
Lontra provocax
Lycalopex culpaeus
Lycalopex fulvipes
Microlophus atacamensis
Mormopterus kalinowskii
Nesofregetta fuliginosa
Numenius borealis
Nycticryphes semicollaris
Oceanodroma markhami
Octodon lunatus
Pandion haliaetus
Pelecanoides garnotii
Phaeton rubricauda
Phoenicoparrus andinus
Phoenicoparrus jamesi
Phoenicopterus chilensis
Phymaturus alicahuense
Phymaturus bibronii
Phymaturus darwini

Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Reptilia
Mammalia
Aves
Aves
Aves
Aves
Mammalia
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Reptilia
Reptilia
Reptilia

Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Squamata
Chiroptera
Procellariformes
Charadriformes
Charadriformes
Procellariformes
Rodentia
Accipitriformes
Procellariformes
Phaethontiformes
Phoenicopteriformes
Phoenicopteriformes
Phoenicopteriformes
Squamata
Squamata
Squamata

Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
No
No
No
Si
Si
No
No
No
No
No
Si
No
No
No
No
No
No
Si
Si
Si
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Phymaturus maulense

Reptilia

Squamata

Si
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VU
EN
VU
VU
VU
EN
VU
VU
VU
VU
EN
VU
EN
VU
VU
EN
CR
EN
EN
VU
VU
EN
VU
VU
VU
VU
CR
CR
EN
CR (VI),
EN (VII)

RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
CAZA
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
CAZA
RCE
RCE
RCE
CAZA
RCE
CAZA
CAZA
RCE
RCE
RCE
CAZA
CAZA
RCE
RCE
RCE

RM
VI-VII
III-IV
III
V-VIII
XI
III
XV-II
RM
I-V, VI-XII
IX-XII
XII
IX-X
II-IV
I-XV
V
I-X
IV-X
I-II
V-RM
I-X
I-XIV
IV-V (JF e IP)
I-III
I-III
I-III, XI-XII
V
IV
V-RM

RCE

VI-VII

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

Phymaturus vociferator
Plegadis chihi
Pleurodema marmoratum
Pristidactylus alvaroi
Pristidactylus torquatus
Pristidactylus valeriae
Pristidactylus volcanensis
Pterodroma cookii
Pterodroma defilippiana
Pterodroma externa
Pterodroma longirostris
Pterodroma neglecta
Pudu puda
Puffinus nativitatis

Reptilia
Aves
Amphibia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Mammalia
Aves

Squamata
Pelecaniformes
Anura
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Procellariformes
Procellariformes
Procellariformes
Procellariformes
Procellariformes
Artiodactyla
Procellariformes

Si
No
No
Si
Si
Si
Si
No
No
No
No
No
No
No
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Rhea pennata

Aves

Rheiformes

No

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

Rhinella arunco
Rhinella atacamensis
Rhinella rubropunctata
Rhinoderma darwinii
Rhinoderma rufum
Rhyncholestes raphanurus
Sephanoides fernandensis
Spheniscus humboldti
Sternula lorata
Telmatobius chusmisensis
Telmatobius dankoi
Telmatobius fronteriensis
Telmatobius halli
Telmatobius laevis
Telmatobius marmoratus
Telmatobius pefauri

Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Mammalia
Aves
Aves
Aves
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia

Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Paucituberculata
Apodiformes
Sphenisciformes
Charadriformes
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura

Si
Si
No
No
Si
No
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
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CR
EN
EN
EN
VU
EN
EN
VU
VU
EN
EN
EN
VU
VU
EN (I-III, XI),
VU (XII)
VU
VU
VU
EN
CR
VU
EN
VU
EN
CR
CR
CR
CR
CR
VU
EN

RCE
CAZA
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE

VIII
II-X
I-XV
V-RM
VI-XIV
V-RM
RM
I-II
I-V
V (JF e IP)
I-V
I-V
VII-XII
V (IP)

RCE

I-III, XI-XII

RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE

IV-IX
II-IV
VIII-X
VIII-XI
VI-VIII
X
V (JF)
I-V, VI-X
I-II
XV
II
II
II
RM
I-XV
I

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

Telmatobius peruvianus
Telmatobius philippii
Telmatobius vilamensis
Telmatobufo australis
Telmatobufo bullocki
Telmatobufo ignotus
Telmatobufo venustus
Theristicus melanopis
branickii
Tinamotis ingoufi
Vicugna vicugna
Vultur gryphus

Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia

Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura

No
Si
Si
Si
Si
Si
Si

EN
EN
CR
VU
VU
EN
EN

RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE
RCE

XV
II
II
XIV-X
VIII-IX
VII
VII-VIII

Aves

Ciconiiformes

No

EN

RCE

I

Aves
Mammalia
Aves

Tinamiformes
Artiodactyla
Accipitriformes

No
No
No

VU
EN
VU

RCE
CAZA
CAZA

XI-XII
I-III
I-VII
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N° ESPECIES
AMENAZADAS

Apéndice 5. Representatividad regional de anfibios amenazados en el SNASPE.
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REGIÓN ADMINISTRATIVA

Especies potenciales
Especies registradas F2

Especies registradas F1
Especies registradas F3

Nota: “F” corresponde al tipo de fuente de información. F1= Revisión bibliográfica,
F2= Consulta a expertos, F3= Consulta a administradores de unidades del SNASPE.
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N° ESPECIES
AMENAZADAS

Apéndice 6. Representatividad regional de reptiles amenazados en el SNASPE.
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REGIÓN ADMINISTRATIVA
Especies potenciales

Especies registradas F1

Especies registradas F2

Especies registradas F3

Nota: “F” corresponde al tipo de fuente de información. F1= Revisión bibliográfica,
F2= Consulta a expertos, F3= Consulta a administradores de unidades del SNASPE.
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N° ESPECIES
AMENAZADAS

Apéndice 7. Representatividad regional de aves amenazadas en el SNASPE.
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REGIÓN ADMINISTRATIVA
Especies potenciales

Especies registradas F1

Especies registradas F2 Especies registradas F3
Nota: “F” corresponde al tipo de fuente de información. F1= Revisión bibliográfica,
F2= Consulta a expertos, F3= Consulta a administradores de unidades del SNASPE.
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N° ESPECIES
AMENAZADAS

Apéndice 8. Representatividad regional de mamíferos amenazados en el SNASPE.
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REGIÓN ADMINISTRATIVA
Especies potenciales

Especies registradas F1

Especies registradas F2 Especies registradas F3
Nota: “F” corresponde al tipo de fuente de información. F1= Revisión bibliográfica,
F2= Consulta a expertos, F3= Consulta a administradores de unidades del SNASPE.
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