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RESUMEN

Para avanzar en la conservación de la biodiversidad se han desarrollado los Estándares
Abiertos para la Práctica de la Conservación, los cuales son un marco de referencia
internacional usado para orientar proyectos de conservación. En Chile, se ha incentivado su
aplicación en el diseño de los planes de manejo de áreas protegidas privadas y aquellas
pertenecientes al Estado. Dada las escasas experiencias en el país, es necesario evaluar si es
provechoso el uso de los Estándares Abiertos para la Práctica de la Conservación en el diseño
de los planes de manejo de áreas protegidas. Debido a la declaración de Quebrada de La
Plata, en mayo del 2017, como Santuario de la Naturaleza, es que en el presente estudio se
desarrolló un método para la aplicación de los Estándares Abiertos en la elaboración del plan
de manejo del Santuario. Se realizó la documentación del proceso de aplicación de los
Estándares Abiertos en el desarrollo de lineamientos de conservación, dividiendo el estudio
en seis etapas: (I) equipo, (II) diagnóstico territorial y planificación, (III) visión, (IV) objetos
de conservación, (V) amenazas y (VI) modelación del sistema socio-ecológico y
lineamientos estratégicos. En cada una de las etapas se registró la aproximación metodológica
utilizada, los resultados obtenidos y se realizó un análisis y generación de recomendaciones
específicas para la aplicación de cada etapa, convergiendo los resultados en la propuesta de
lineamientos estratégicos para el Santuario de la Naturaleza Quebrada de La Plata. Se
encontró que los Estándares Abiertos hacen explícito el principio de involucrar a los actores
claves y fomentar su participación a lo largo del proceso de diseño del plan de manejo.
Además, la realización del análisis y propuestas estratégicas en base a objetos de
conservación del área permite focalizar los esfuerzos y recursos para el diseño del plan. El
principal desafío que se destaca del proceso es llegar a integrar la información obtenida en
una zonificación implementable. La aplicación de los Estándares Abiertos se consideró
provechosa para la elaboración de planes de manejo si esta se realiza involucrando a los
actores relacionados al proyecto a través de procesos participativos, lo cual enriquece los
resultados obtenidos y fomenta alianzas estratégicas entre los actores claves. La metodología
basada en la experiencia del Santuario de la Naturaleza Quebrada de La Plata puede ser
adaptada a otros casos de estudios que tengan la misma o menor complejidad en cuanto a la
diversidad de actores involucrados en el territorio. Finalmente, el proceso de documentación
debiera continuar con la implementación del plan de manejo, completando el ciclo de manejo
adaptativo que plantean los Estándares Abiertos.

Palabras claves: Estándares Abiertos para la Práctica de Conservación, Área silvestre
protegida, Santuario de la Naturaleza, Quebrada de La Plata, plan de manejo.
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ABSTRACT

The Open Standards for the Practice of Conservation have been developed as a reference
framework used internationally to guide conservation projects, motivating their application
in the design of management plans not only for the state owned protected areas, but also for
private conservation initiatives. Given the scarce experiences in Chile, it is necessary to
evaluate the use of the Open Standards for the Practice of Conservation in the design of
protected area management plans. Due to the declaration of Quebrada de La Plata, in May of
2017, as a Nature Sanctuary, it is that in the present study a method for the application of the
Open Standards was developed in the elaboration of the management plan of the Sanctuary.
Documentation of the application process of the Open Standards was made in the
development of conservation guidelines, dividing the study into six stages: (I) equipment,
(II) territorial diagnosis and planning, (III) conservation goal, (IV) conservation targets, (V)
threats and (VI) modeling of the socio-ecological system and strategic guidelines. In each of
the stages, the methodological approach used was recorded, the results obtained and an
analysis and generation of specific recommendations were made for the application of each
stage, converging the results in the proposal of strategic guidelines for the Nature Sanctuary
of Quebrada. It was found that the Open Standards make explicit the principle of involving
key stakeholders and encouraging their participation throughout all the design process of the
management plan. In addition, the realization of the analysis and strategic proposals based
on conservation objectives of the area allows focusing the efforts and resources for the design
of the plan. The main challenge that stands out from the process is getting to integrate the
information obtained in a zoning. The application of the Open Standards was considered
beneficial for the elaboration of management plans if this is done involving the stakeholders
related to the project through participatory processes, which enriches the results obtained and
fosters strategic alliances among the key actors. The methodology based on the experience
of the Sanctuary of Nature Quebrada de La Plata can be adapted to other cases of studies that
have the same or less complexity in terms of the diversity of actors involved in the territory.
Finally, the documentation process should continue with the implementation of the
management plan, completing the adaptive management cycle posed by the Open Standards.
Keywords: Open Standards for the Practice of Conservation, Protected Wild Area, Nature
Sanctuary, Quebrada de La Plata, management plan.
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1. INTRODUCCIÓN

La pérdida de biodiversidad, debido a diversas amenazas y demandas, ha aumentado la
preocupación de su conservación para defender los distintos tipos de vida (razones éticas) y
el funcionamiento y desarrollo de la sociedad en sus ámbitos económicos, sociales y
culturales (Normander, 2012). Esto salvaguardaría los servicios ecosistémicos que brinda la
biodiversidad, lo cual es la base fundamental para el bienestar humano de la generación actual
y futuras (Naciones Unidas, 2012). Por lo anterior, manejar los ecosistemas con un enfoque
basado en la sustentabilidad ha adquirido importancia, ya sea para hacer uso de sus recursos
y servicios, como también para restaurarlos o conservarlos (Maass, 2003).
Los ecosistemas de Chile central corresponden a un “hotspot” o punto caliente de
biodiversidad global (Myers et al., 2000) ya que se caracterizan por su elevado número de
géneros y familias endémicas de plantas (Arroyo et al., 2006) y vertebrados (Simonetti,
1999), además de presentar una serie de amenazas antrópicas y un nivel de protección
insuficiente (Arroyo et al., 2008). El 24% de la superficie de los ecosistemas de Chile Central
posee menos de 1% de representatividad en áreas protegidas (MMA, 2015), por lo tanto, es
urgente avanzar en estrategias que apunten a la conservación de la biodiversidad de esta
región, que aumenten la cobertura, eficacia y representatividad de las áreas protegidas
(Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2014).
Para avanzar en la conservación de la biodiversidad, se ha propuesto el paradigma del manejo
adaptativo (Holling, 1978), el cual es un proceso iterativo en función de las condiciones
cambiantes y abordando la incertidumbre inherente de los ecosistemas (Lugo, 2001). Desde
el enfoque de planificación estratégica en el ciclo de manejo adaptativo, surgen los
Estándares Abiertos para la Práctica de la Conservación (en adelante Estándares Abiertos),
los cuales son estándares internacionalmente usados para orientar el proceso de diseño,
manejo y monitoreo de proyectos de conservación (CMP, 2013). Los Estándares Abiertos
reúnen conceptos y términos comunes en un marco conceptual de trabajo (CMP, 2013) que
se focaliza en la planificación de áreas silvestres basada en los objetos de conservación. Los
objetos de conservación son entidades, características o valores que se quieren proteger en
un área y que representan la biodiversidad o el patrimonio cultural de la misma (Granizo et
al., 2006). Para definir los objetos de conservación se incorporan no sólo conocimientos
científicos, sino también se da énfasis al conocimiento tradicional y local disponible, donde
los actores territoriales son claves en ello (Saavedra et al., 2015). Las primeras dos etapas de
los Estándares Abiertos, (1) Conceptualizar y (2) Planificar acciones y monitoreo, han sido
utilizadas en los últimos años como referencia base en el diseño de los planes de manejo de
áreas protegidas (Saavedra et al., 2015). Dadas las escasas experiencias de aplicación de los
Estándares Abiertos en Chile, es aún necesario evaluar si es provechosa su utilización en la
elaboración de planes de manejo en áreas protegidas.
Si bien las áreas protegidas pertenecientes al Estado han tenido un fuerte desarrollo en la
conservación de la biodiversidad en las últimas décadas, el sector privado se ha sumado a
3

esta tarea a lo largo del país (Sepúlveda, 2003). Las iniciativas de conservación privada se
han posicionado como potenciales refuerzos y complementos al Sistema Nacional de Áreas
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) (Sepúlveda, 2002), siendo la categoría de
Santuario de la Naturaleza la única que en la actualidad se reconoce formalmente como área
protegida a un área privada (MMA, 2015). Dicha categoría de conservación se diferencia de
otras ya que otorga protección a zonas de interés por sus características particulares,
actividades de educación y condiciones para la investigación científica (CMN, 2010),
otorgándole al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) la custodia y regulación de las
intervenciones que se realicen en el área, siendo el dueño responsable de velar por su
protección (Ley Nº17.288).
El Santuario de la Naturaleza Quebrada de La Plata (en adelante referido como el Santuario),
propiedad de la Universidad de Chile y declarado como tal en mayo del 2017, se emplaza en
el “hotspot” de Chile Central. El Santuario se caracteriza por su valor ambiental, el desarrollo
de diversas iniciativas de educación e investigación científica y proveer servicios
ecosistémicos a la comunidad (Facultad de Ciencias Agronómicas, 2016). El Santuario
presenta crecientes niveles de presión antrópica, actividad minera, incendios forestales, caza
y turismo (Facultad de Ciencias Agronómicas, 2016). Respecto a las condiciones descritas y
considerando la diversidad de intereses asociados al Santuario, el manejo de éste debe
abordar la realidad del territorio, comprendiendo su dinámica para desarrollar estrategias de
manejo y adaptarlas de ser necesario.
Dada la incorporación de los Estándares Abiertos en la planificación del manejo de las áreas
del SNASPE y el apoyo técnico que ha brindado el Ministerio del Medio Ambiente en áreas
protegidas privadas, esta memoria busca aplicar los Estándares Abiertos en el país,
adaptándolos al caso de estudio del plan de manejo del Santuario de la Naturaleza Quebrada
de La Plata.

1.1 Objetivo general

Desarrollar un método para la aplicación de los Estándares Abiertos para la Práctica de la
Conservación en la elaboración del Plan de Manejo del Santuario de la Naturaleza Quebrada
de La Plata.

1.2 Objetivos específicos
Documentar el proceso de aprendizaje en el desarrollo de un método para la aplicación de
los Estándares Abiertos.
Proponer lineamientos estratégicos para la conservación del Santuario de la Naturaleza
Quebrada de La Plata.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 Proceso de creación de Santuario de la Naturaleza Quebrada de La Plata y actores
involucrados

En el Santuario de la Naturaleza Quebrada de La Plata, la convergencia de diversos usos
realizados de forma histórica por diferentes actores ha despertado variados intereses. Por un
lado, la Universidad de Chile (en adelante Universidad) ha administrado la Estación
Experimental Agronómica Germán Greve Silva a través de la Facultad de Ciencias
Agronómicas, lugar destinado a la producción de rumiantes menores y manejo de pastizales
en zonas de secano mediterráneo central, cultivos, investigaciones y docencia (SISIB, 2018).
El área reconocida actualmente como Santuario, ha sido usada como “laboratorio natural”
por la Universidad, junto con la realización de actividades de educación ambiental y
docencia. Sumado a estos usos, habitantes de Maipú y visitantes de todo Santiago han hecho
uso del lugar, realizando trekking, ciclismo, motociclismo y/o camping (Facultad de Ciencias
Agronómicas, 2016).
Con la operación ilegal de la Minera Esparta (ex Minera Española Chile) a partir del año
2010, vecinos aledaños a Quebrada de La Plata y que hacían uso del lugar (en adelante
comunidad) fueron quienes hicieron visible el impacto que estaba generando la extracción
de minerales en el lugar el año 2012, exigiendo el retiro de la minera y proteger el lugar. La
comunidad comienza a organizarse e iniciar procesos de defensa de la Quebrada, mediante
organizaciones tales como la Organización Ambientalista de Defensa Quebrada de La Plata
y la organización de ciclistas Ciclisthrash, obteniendo apoyo de la Ilustre Municipalidad de
Maipú y posteriormente de la Universidad. En el 2015 la Superintendencia del Medio
Ambiente decreta el cierre de las faenas por incumplimientos ambientales y el daño ambiental
en el área (Garrido, 2016).
Con la expulsión de la Minera, se generaron alianzas entre la Universidad, Organización
Ambientalista de Defesa Quebrada de La Plata, la Ilustre Municipalidad de Maipú y una serie
de instituciones con interés en la conservación de los ecosistemas de Quebrada de La Plata.
Dichas organizaciones e instituciones conformaron la Mesa de Trabajo por Quebrada de La
Plata (en adelante Mesa de Trabajo) con el objetivo de proteger la biodiversidad no sólo de
la minería, sino también de las múltiples amenazas y presiones que se presentan en el lugar,
aspirando a la figura de protección de Santuario de la Naturaleza. El área fue declarada
Santuario de la Naturaleza el 17 de mayo del 2017. Las organizaciones e instituciones que
conforman la Mesa de Trabajo corresponden a la administración de la Estación Experimental
Germán Greve Silva, vicedecanato de la Facultad de Ciencias Agronómicas, académicos de
la misma facultad, académicos de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias y Facultad
de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, Secretaria Regional Ministerial
del Ministerio del Medio Ambiente Región Metropolitana de Santiago (SEREMI MMA
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RMS), Corporación Nacional Forestal (CONAF), Consejo de Monumentos Nacionales
(CMN), GEF Corredores Biológicos de Montaña (GEF Montaña), Ilustre Municipalidad de
Maipú, Agrupación por la Conservación y Restauración de la Naturaleza (ACOREN) y
Organización Ambientalista Defensa de la Quebrada de La Plata.
La Mesa de Trabajo es considerada una instancia de trabajo interdisciplinario e
interinstitucional, estableciendo alianzas claves para la planificación y ejecución de acciones
de conservación y restauración del lugar. El diseño del plan de manejo y la aplicación de los
Estándares Abiertos integraron a la Mesa de Trabajo y se adoptaron en función de las
estructuras y procesos ya establecidos.

2.2 Estándares Abiertos aplicados al diseño de planes de manejo

Los Estándares Abiertos realizados por La Alianza para las Medidas de Conservación (CMP)
se basan en el ciclo del manejo adaptativo (Figura 1), donde la planificación de acciones y
monitoreo buscan obtener resultados efectivos sobre objetos de conservación (Saavedra et
al., 2015), focalizando esfuerzos y recursos en estos (CMP, 2013).
Los objetos de conservación son elementos de un área en los que el proyecto decide
enfocarse, clasificados en objetos de conservación biológica, los cuales corresponden a
poblaciones de especies, ecosistemas o procesos ecológicos que representan la biodiversidad
del área (CMP, 2007), o bien en objetos de conservación cultural, los cuales son
manifestaciones culturales tangibles o intangibles del área de estudio (Granizo et al., 2006).
Los objetos de conservación proveen información base para diseñar lineamientos estratégicos
de conservación de la biodiversidad y el patrimonio cultural bajo el marco teórico de los
Estándares Abiertos, y su definición involucra las dos primeras etapas del ciclo; (1)
Conceptualizar y (2) Planificar acciones y monitoreo (Figura 1).
La primera etapa del ciclo consiste en establecer los parámetros básicos del proyecto,
definiendo al equipo de trabajo, visión y los objetos de conservación, realizando un análisis
de las amenazas y situación de éstos últimos, mientras que la segunda etapa consiste en
desarrollar estrategias que apunten a la conservación de los objetos definidos (CMP, 2013).
Si bien no existe una metodología específica para la aplicación de los Estándares Abiertos,
la CMP (2013) y FOS (2009) fomentan el levantamiento de información de las etapas
descritas en base a procesos participativos que involucren a los actores claves que tienen
influencia en el área en estudio.
En Chile, los Estándares Abiertos han sido utilizados en diferentes áreas y proyectos de
conservación desde el año 2000, aumentando su frecuencia desde el 2015 para planes de
manejo de áreas protegidas pertenecientes al SNASPE e iniciativas de conservación privada
(Carmody et al., 2018). Esto ha permitido unificar términos entre distintos proyectos y
planificar la conservación con un mismo enfoque (Saavedra, et al., 2015). Si bien se ha
fomentado el uso de los Estándares Abiertos en el diseño de planes de manejo, es necesario
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avanzar en metodologías específicas que apliquen estos estándares y documentar las
experiencias de aprendizaje de dicha aplicación.

Figura 1. Ciclo de manejo adaptativo de los Estándares Abiertos para la Práctica de la
Conservación (CMP, 2007).
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Área de estudio

El área de estudio corresponde al Santuario de la Naturaleza Quebrada de La Plata (Figura
2), comuna de Maipú, Región Metropolitana. De extensión aproximada de 1.110 hectáreas,
el Santuario se ubica al suroeste de la ciudad de Santiago en el Sitio Prioritario para la
Conservación El Roble. El Santuario es parte de la Estación Experimental Germán Greve
Silva, propiedad de la Universidad de Chile desde el año 1933 y actualmente administrada
por la Facultad de Ciencias Agronómicas (Orellana y León, 2014). El Santuario se ubica en
el primer cordón montañoso de la Cordillera de la Costa (33° 29’ Latitud Sur y 70° 53’
Longitud Oeste), limita al oeste con la comuna de Curacaví, al norte con la cuesta Lo Prado
y al sur con la cuesta Barriga (Decreto Nº44).

Figura 2. Área de estudio.
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3.2 Materiales

Se utilizó el Programa Software de Manejo Adaptativo Miradi (CMP, 2013), el cual brinda
apoyo en proyectos de conservación para implementar el proceso de manejo adaptativo de
los Estándares Abiertos, el cual facilita los procesos de priorización de amenazas, modelación
del sistema y desarrollo de metas y acciones (FOS, 2009).

3.3 Métodos

3.3.1 Documentación del proceso de aprendizaje en la aplicación de los Estándares
Abiertos
Fomentar el aprendizaje en el equipo y documentar las decisiones corresponden a dos de los
principios generales para la implementación de los Estándares Abiertos (CMP, 2013). El
primero, apunta a evaluar lo exitoso en el proceso de aplicación de los Estándares Abiertos
y lo que debiese ser mejorado. El segundo principio es una herramienta que facilita el proceso
de aprendizaje y es una oportunidad de documentar los procesos y decisiones, lo cual puede
ser sistematizado y compartido con otros equipos, haciendo entender la lógica detrás de las
decisiones así como experiencias que pueden ser replicadas en otros casos de estudios.
Considerando los dos principios señalados, se participó de todas las instancias realizadas para
el diseño del plan de manejo del Santuario, registrando en grabaciones de voz o mediante
apuntes escritos la discusión, para posteriormente transcribir, sistematizar la información y
analizar el proceso de aplicación de los Estándares Abiertos en el desarrollo de lineamientos
estratégicos de conservación en el Santuario.
La aplicación de los Estándares Abiertos en el caso de estudio se dividió en seis etapas: (I)
equipo, (II) diagnóstico territorial y planificación, (III) visión, (IV) objetos de conservación,
(V) amenazas y (VI) modelación del sistema socio-ecológico y lineamientos estratégicos
(Figura 3). En cada una de las etapas se registró la aproximación metodológica utilizada, los
resultados obtenidos y se realizó un análisis y recomendaciones específicas de la aplicación
de cada etapa. Se señaló el objetivo, las actividades a realizar, encargados y actores
involucrados. A partir de la etapa III, se documentaron los procesos en un diagrama de flujo
para simplificar el análisis.
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Figura 3. Esquema de la documentación realizada en la cual se detalla en las cajas internas
cada una de las etapas de la implementación de los Estándares Abiertos.

3.3.2 Propuesta de lineamientos estratégicos para la conservación del Santuario de la
Naturaleza Quebrada de La Plata
A continuación, se describen las etapas metodológicas que fueron implementadas para la
construcción del plan de manejo entre julio de 2017 y enero de 2018. Estas etapas se basan
en la propuesta de los Estándares Abiertos para el desarrollo de los lineamientos estratégicos
(CMP, 2013).

Etapa I: Equipo. Consiste en definir el equipo a cargo del diseño del plan de manejo del
Santuario. La decisión fue tomada por el Decanato de la Facultad de Ciencias Agronómicas
de la Universidad de Chile, definiendo un encargado del diseño del plan. Posteriormente, el
encargado definió los miembros del equipo y sus responsabilidades.

Etapa II: Diagnóstico territorial y planificación. Se recopilaron los antecedentes del área
de estudio para conocer la información base con la que se contaba a la fecha de este análisis
para la planificación. Esto facilita la comprensión del contexto en el cual se inmersa el
proyecto, adecuando los procesos a realizar. Se consideraron los factores humanos, técnicos
y financieros destinados al diseño del plan de manejo, entendiendo los factores humanos
como los integrantes del equipo, actores claves y colaboradores junto con sus funciones y los
factores técnicos como las herramientas disponibles, infraestructura y conocimientos.
Se identificaron los actores claves que tienen influencia en el Santuario para involucrarlos a
lo largo del proceso de diseño del plan y cumplir con el primer principio señalado que
proponen los Estándares Abiertos. Los actores claves son definidos como individuos, grupos
o instituciones que tienen un interés, se ven afectados o pueden influir en el proyecto y
pueden ser actores tanto internos como externos a la planificación e implementación del
proyecto (CMP, 2007). Posterior a la recopilación de antecedentes, se diseñó el plan de
manejo en base a los recursos e información disponible y evaluando la necesidad de levantar
más información complementaria. Se utilizaron las estructuras y procesos ya establecidos por
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la Mesa de Trabajo, para definir participativamente el funcionamiento general para la toma
de decisiones, incluyendo la forma de comunicación, frecuencia de reuniones y cómo se
procedió a validar las decisiones o resultados obtenidos del proceso (FOS, 2009).

Etapa III: Visión. La visión del proyecto de conservación describe el estado deseado o
condición final que se espera alcanzar. Se resume en una declaratoria de visión, la cual debe
cumplir con ser relativamente general, visionaria y breve (CMP, 2013). La visión se obtiene
generalmente mediante la comunicación con actores claves del proyecto, solicitando
propuestas por escrito, consensuar las propuestas e intereses, análisis con todo el grupo,
adaptación y aprobación final (FOS, 2009).

Etapa IV: Objetos de conservación. La selección de objetos de conservación tanto
biológicos como culturales, deben cumplir con los criterios propuestos por Granizo et al.
(2006): que representen toda la biodiversidad del área de estudio, que reflejen las amenazas
del área y reflejen la escala a la cual se está trabajando. FOS (2009) señala que idealmente
debieran seleccionarse los objetos en conjunto con los actores claves, listando posible
objetos, luego agrupando aquellos similares y separando los objetos que requieren especial
atención, para finalmente seleccionar un máximo de ocho objetos de conservación por
proyecto, lo cual facilita el análisis y focaliza esfuerzos de planificación (FOS, 2009).

Etapa V: Amenazas. Los Estándares Abiertos definen a las amenazas directas como
actividades humanas que degradan los objetos de conservación, fenómenos naturales
alterados por el humano o fenómenos naturales que aumentan su impacto por causa de
actividades humanas (CMP, 2013). Se deben identificar las amenazas que afectan
directamente a los objetos de conservación seleccionados, priorizando aquellas percibidas
como urgentes de abordar y estableciendo las causas de éstas últimas (factores contribuyentes
o amenazas indirectas). Para identificar las amenazas, los Estándares Abiertos no establecen
una metodología específica, pero recomiendan realizar procesos participativos para ello
(CMP, 2013).

Etapa VI: Modelación del sistema socio-ecológico y lineamientos estratégicos. Los
modelos corresponden a una herramienta que representa de forma esquemática una realidad
compleja, dinámica e incierta, identificando los principales componentes y sus relaciones,
apuntando a interpretar y describir los posibles factores que influyen en el sistema (González,
2011). Para el caso de estudio se llevó a cabo un análisis situacional (Figura 4), el cual
corresponde al modelo propuesto por los Estándares Abiertos que permite representar la
causalidad sobre los objetos de conservación, sus amenazas tanto directas como indirectas y
oportunidades (Sepúlveda et al., 2015). El modelo corresponde a la base gráfica que
evidencia dónde se debiera intervenir (Saavedra et al., 2015). Debe ser un modelo simple
para ser fácilmente comprendido por distintos actores, incluyendo los detalles más
importantes (CMP, 2013).
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A partir del análisis, se identificaron puntos claves a intervenir, proponiendo posibles
intervenciones estratégicas para disminuir o erradicar las amenazas, contribuyendo a la
mejora del estado de los objetos de conservación. Las intervenciones estratégicas debieron
ser factibles, apropiadas y enfocadas a acciones específicas (FOS, 2009). Estas se reunieron
en lineamientos estratégicos, los cuales son la base para el plan de manejo del Santuario.

Figura 4. Diagrama simplificado de análisis situacional.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Proceso de aprendizaje para el desarrollo de un método para la aplicación de los
Estándares Abiertos

Para la aplicación consistente de los Estándares Abiertos se requirió realizar los siguientes
procesos a partir de la etapa de Visión (Figura 3), los cuales variaron según la etapa que se
estaba desarrollando. En la Figura 5, se detalla el diagrama de procesos y toma de decisiones
general que se utilizó a partir de la tercera etapa, los procesos consistieron en:
o Recopilación de antecedentes: revisión bibliográfica de la información disponible
sobre las temáticas a abordar en cada etapa.
o Realizar instancia participativa: taller participativo en la que los diversos actores
dieron a conocer su percepción sobre la temática a abordar en cada etapa.
o Desarrollar propuesta: trabajo interno del equipo de diseño del plan de manejo para
consolidar los antecedentes y, según fuese el caso, la información de las instancias
participativas en una propuesta.
o Consultar a experto: reunión o entrevistas con académicos de la Universidad de Chile
que pudieran brindar apoyo técnico. La selección de dichos académicos e
investigadores se condicionó a los objetos de conservación que se seleccionaron para
el Santuario.
o Retroalimentación con la Mesa de Trabajo: presentación de avances a los integrantes
que componen la Mesa de Trabajo posterior a instancias participativas, consulta a
expertos y/o desarrollo de propuestas, según fuese el caso. En base a los comentarios,
las propuestas fueron modificadas o aceptadas.
Sin embargo, los procesos por etapa dependieron de la toma de decisiones según el contexto
e información disponible. Las decisiones a tomar en cada etapa fueron:
o ¿Requiere de instancia participativa?: la respuesta a esta pregunta se evaluó con
respecto a la recopilación de antecedentes si era necesario levantar información de
manera participativa.
o ¿Requiere consulta a experto?: se evaluó la necesidad de realizar consulta a expertos
en base a la información obtenida de los antecedentes, instancia participativa y/o el
desarrollo de la propuesta.
o ¿Es validada la propuesta?: tras la retroalimentación realizada, la Mesa de Trabajo
decidió validar o no las propuestas.
A continuación se detallan los resultados de cada etapa de la implementación de los
Estándares Abiertos.
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Figura 5. Diagrama de procesos y toma de decisiones general desde la etapa III de la
implementación de los Estándares Abiertos.

4.1.1 Etapa I: Equipo
En el Cuadro 1 se presenta el resumen de objetivos, encargados y actores de la etapa y
actividades.
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Cuadro 1. Objetivo, actividades, encargados y actores de etapa I de la implementación de los
Estándares Abiertos.
Objetivo
Conformar equipo responsable del diseño del plan de manejo del
Santuario (en adelante equipo de diseño).
Encargado
Actores
involucrados
Actividades

Decanato de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la
Universidad de Chile.
Integrantes Mesa de Trabajo.
Definir encargado del diseño del plan y del equipo.
Definir miembros del equipo de diseño.
Definir responsabilidades del equipo.
Validación del equipo de diseño.

Aproximación metodológica
Se aprovechó la reunión mensual de la Mesa de Trabajo para definir al encargado del diseño
del plan y sus miembros, así como la validación del equipo. La definición de
responsabilidades fue acordada de forma interna por los miembros del equipo de diseño.

Productos
Encargado del equipo. La Mesa de Trabajo propuso al profesor Álvaro G. Gutiérrez,
académico del departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables de
la Universidad de Chile, como profesor a cargo del diseño del plan.
Miembros del equipo. El profesor a cargo definió, en base a la experiencia e intereses, a los
miembros del equipo de diseño del plan. Los miembros pertenecían a la Agrupación por la
Conservación y Restauración de la Naturaleza (ACOREN), siendo los responsables Víctor
Olivares, Dania Mena, José Miguel Valdés y Daniella Stine.
Responsabilidades del equipo. El equipo es responsable del diseño, análisis, escritura y
edición del plan de manejo, sumado a un memorante a cargo de documentar el proceso de
aplicación de los Estándares Abiertos. En el Cuadro 2 se indican las responsabilidades
específicas de los integrantes del equipo.
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Cuadro 2. Responsabilidades específicas del equipo de diseño del plan de manejo.
Álvaro G.
Coordina y edita el plan de manejo, guía en el desarrollo de
Gutiérrez
propuestas.
ACOREN
Memorante

Coordina y facilita instancias participativas, consultas a expertos y
retroalimentación del plan. Desarrollo de propuestas.
Documenta el proceso de aprendizaje en la aplicación de los
Estándares Abiertos en el diseño del plan de manejo del Santuario.

Análisis y recomendaciones específicas
El equipo de diseño se conformó por actores que eran parte de la Mesa de Trabajo, lo cual
favorece que la planificación del área protegida sea coherente con el contexto del área, los
intereses del propietario y actores involucrados y el trabajo realizado a la fecha, además de
facilitar la comunicación entre los distintos actores que conforman la Mesa de Trabajo.
Fue primordial establecer las responsabilidades del equipo y sus miembros, dado que el
liderazgo y éxito del proceso y convocatoria de los actores depende del compromiso del
equipo (Carmody et al., 2018).
La documentación del proceso de aplicación de los Estándares Abiertos es fundamental a lo
largo de la elaboración del plan de manejo. Dadas las escasas experiencias compartidas en el
país, debido a los costos de tiempo y capital humano que requiere, el proceso de aprendizaje
de los Estándares Abiertos se ve perjudicado. Para el caso en estudio, definir un memorante
a cargo logró asegurar que se documentara el proceso y contribuyera a las experiencias a
nivel nacional. Se recomienda, en experiencias venideras, explicitar en las responsabilidades
del equipo de diseño la sistematización de la información, documentación del proceso y
publicación de la experiencia de aplicación de los Estándares Abiertos.

4.1.2 Etapa II: Diagnóstico territorial y planificación
En el Cuadro 3 se presenta el resumen de objetivos, actividades, encargados y actores de la
etapa.
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Cuadro 3. Objetivo, actividades, encargados y actores de etapa II de la implementación de
los Estándares Abiertos.
Objetivo
Desarrollar un diagnóstico del territorio y planificar el diseño del plan de
manejo.
Encargado

Equipo de diseño.

Actores
involucrados
Actividades

Integrantes Mesa de Trabajo.
Recopilar antecedentes del área en estudio.
Evaluar necesidad de levantar información.
Evaluar recursos disponibles para la elaboración del plan de manejo
(factores humanos, técnicos y financieros).
Identificar actores involucrados e interesados en la conservación del
Santuario.
Planificar el diseño del plan.

Aproximación metodológica
Para la recopilación de antecedentes, se acudió a revisión bibliográfica de documentos
históricos y normativos. En base a estos antecedentes, el equipo de diseño evaluó la necesidad
de levantar nueva información.
Los factores técnicos y financieros fueron identificados en base a consultas directas con la
administración del Santuario, vicedecanato de la Facultad de Ciencias Agronómicas y
SEREMI del Medio Ambiente. Los factores humanos, específicamente los actores
involucrados e interesados en la conservación del Santuario, fueron identificados como todas
aquellas organizaciones e instituciones que, a la fecha, habían realizado acciones que
apuntaran a la conservación y restauración del Santuario, reflejado en la participación de
talleres e instancias comunitarias realizadas en el Santuario y/o la participación en la Mesa
de Trabajo.
Finalmente, para la planificación del diseño del plan, el equipo de diseño realizó una
propuesta de trabajo (ver también “planificación” en “Productos”), estableciendo los plazos
y formas de comunicación en conjunto con la Mesa de Trabajo.

Productos
Antecedentes e información necesaria. Para el caso en estudio, los antecedentes se
encontraban en su mayoría en el documento de solicitud de Declaración de Quebrada de La
Plata como Santuario de la Naturaleza (2016), además de contar con un plan de restauración
socio-ecológica (Facultad de Ciencias Agronómicas, 2017), el cual presenta el diagnóstico
post incendio de noviembre 2016 y contiene las actividades de restauración a corto, mediano
y largo plazo del sistema socio-ecológico que el Santuario representa.
17

Actores claves. Los actores claves identificados y considerados en la elaboración del plan
de manejo son el Vicedecano de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de
Chile, la administración del Santuario, académicos de la Universidad, la Mesa de Trabajo y
organizaciones locales (Junta de Vecinos Santa Margarita, CAM Maitén, Organización
Ambientalista de Defensa Quebrada de La Plata y Centro de Padres Liceo Reino de
Dinamarca).
Recursos disponibles. Respecto al capital humano, dada la diversidad de instituciones y
organizaciones que conforman a la Mesa de Trabajo, se aprovecharon las alianzas ya
establecidas y posibles colaboraciones respecto a los conocimientos y funciones de cada
institución, además de los posibles aportes que organizaciones locales pudieran brindar. En
el Cuadro 4 se presentan los actores identificados como influyentes en la conservación del
Santuario en base al trabajo realizado a la fecha y las responsabilidades definidas para el
proceso de diseño del plan de manejo.

X

X

X

X

X
X

X
X

Mesa de Trabajo

X

Académicos

Equipo de diseño plan de manejo

Diseño, análisis, escritura
y edición del plan de
manejo
Planificación
Comunicación
Apoyo técnico
Facilitador
Recursos financieros
Conocimiento local
Documentación
Validación

Organizaciones locales

Administración Santuario

X

Responsabilidades/Actores

Memorante

Vicedecanato

Cuadro 4. Actores claves y sus responsabilidades en el proceso de diseño del plan de manejo.

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

Los recursos financieros y técnicos destinados al diseño del plan consideraron cubrir gastos
de materiales y alimentación para los talleres, además de contar con la disponibilidad de
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espacio físico tanto en la Facultad de Ciencias Agronómicas, Estación Experimental Germán
Greve Silva y en la SEREMI del MMA para realizar reuniones y talleres participativos. Se
puso a disposición del equipo una sala de trabajo de la Facultad de Ciencias Agronómicas
para realizar reuniones internas.
Planificación. Se adecuó el proceso de diseño del plan de manejo en base a las estructuras y
procesos establecidos por la Mesa de Trabajo. Se establecieron las reuniones mensuales de
la Mesa de Trabajo como la principal vía de comunicación, presentación de avances,
retroalimentación y/o validación de propuestas, manteniendo contacto permanente vía correo
electrónico. Dado el tiempo acotado de las reuniones de la Mesa de Trabajo y las diversas
temáticas que se abordaban, se dejó la posibilidad de realizar talleres participativos de forma
complementaria a las reuniones mensuales para profundizar en el diseño del plan, estos a
realizarse mensualmente.

Análisis y recomendaciones específicas
Los Estándares Abiertos no incluyen una etapa específica de diagnóstico, la cual es necesaria
para levantar antecedentes generales del área en estudio y/o identificar información relevante
para el proceso de diseño del manejo. No obstante, es importante evitar un diagnóstico
detallado, debido a que el objetivo es concentrar esfuerzos en el levantamiento de
información asociada a los objetos de conservación y su análisis situacional. De no conocer
la realidad del territorio en profundidad, sería importante en esta etapa realizar un análisis de
actores, con objetivo de identificar los potenciales actores con quienes se pueden generar
alianzas e involucrarlos en las siguientes etapas.

4.1.3 Etapa III: Visión
En la Figura 6 se presenta el diagrama de procesos desarrollados para la presente etapa y en
el Cuadro 5 se presenta el resumen de objetivos, actividades, encargados y actores de la etapa.
Respecto a la toma de decisiones, el equipo de diseño no consideró necesario realizar
instancias participativas para el desarrollo de la visión. Por un lado, debido a los plazos
estipulados para el diseño del plan, mientras que por otro, se consideró que los antecedentes
recopilados eran suficientes para desarrollar la visión. No se consideró necesario realizar
consulta a expertos.
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Cuadro 5. Objetivo, actividades, encargados y actores de la etapa III de la implementación
de los Estándares Abiertos.
Objetivo
Establecer la visión de manejo del Santuario.
Encargado
Actores
involucrados

Equipo de diseño.
Integrantes Mesa de Trabajo.

Figura 6. Diagrama procesos de la etapa III de la implementación de los Estándares Abiertos.

Antecedentes
Se recopilaron los intereses de la Facultad reflejados en el trabajo a la fecha realizado en el
Santuario y lo declarado en el documento de solicitud de Quebrada de La Plata como
Santuario de la Naturaleza. Dichos intereses radicaron en continuar con el trabajo
interinstitucional e interdisciplinario realizado a la fecha y posicionar al Santuario como un
caso de referencia para el país en la conservación y restauración del sistema socio-ecológico
que el Santuario representa.
Se identificaron los usos que se realizaban en la Quebrada de La Plata en base a los
antecedentes recopilados en la solicitud de Quebrada de La Plata como Santuario, el plan de
restauración socio-ecológica del Santuario y los conocimientos de la administración del área.

Aproximación metodológica y desarrollo de propuestas
Para el desarrollo de la visión, el equipo de diseño del plan de manejo desarrolló un borrador
respondiendo a tres preguntas claves:
o ¿Por qué se hace lo que se hace? (plan de manejo)
o ¿Qué es lo que el plan de manejo debiera lograr?
o ¿Cómo hay que actuar para asegurar el éxito del plan de manejo?
Respecto a la primera pregunta señalada, se destacó la necesidad de hacer el plan de manejo
debido al valor socio-ecológico y científico del área en estudio y la vulnerabilidad que
presenta frente a los disturbios y amenazas. Se hace necesario abordar la complejidad del
territorio y de coordinar las acciones de restauración y conservación para lograr un manejo
efectivo en el tiempo, vinculando a los diversos actores que tienen interés en el Santuario.
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Respondiendo a la segunda pregunta, el equipo de diseño concluyó que el plan de manejo
debiera lograr aumentar la resiliencia de los ecosistemas del Santuario y conservar la
biodiversidad de manera efectiva, donde los diversos actores valoren el lugar y se involucren
en las diversas acciones. El plan de manejo debiera lograr ser un instrumento de gestión
eficaz, con alto grado de cumplimiento, enfoque en la mejora continua y posicionarse como
referencia para el diseño de otros planes de manejo.
Finalmente, respondiendo a la tercera pregunta, el equipo consideró necesario involucrar a
los diversos actores relacionados al Santuario para asegurar un plan de manejo factible,
realizando actividades participativas para diseñar el plan.
Tras responder las tres preguntas, y considerando los intereses de la Facultad de Ciencias
Agronómicas de la Universidad de Chile declarados con la solicitud de Quebrada de La Plata
como Santuario de la Naturaleza, se seleccionaron los aspectos más relevantes y se realizó
una primera propuesta de la declaratoria de visión (Apéndice 1)

Retroalimentación con la Mesa de Trabajo
Para simplificar el trabajo de la Mesa de Trabajo respecto a la declaratoria de visión, se
acordó realizar comentarios, sugerencias y aportes por parte de los integrantes de la Mesa de
Trabajo vía correo electrónico. Para esto se envió un documento que contenía la definición
teórica de la visión (en base a los Estándares Abiertos), la metodología que se utilizó para
desarrollar la propuesta y la declaratoria de visión.
Los comentarios recibidos vía correo electrónico fueron de tres personas, de las cuales
participó la administración del Santuario, un académico de la Facultad de Ciencias
Agronómicas y un investigador de INFOR. Los comentarios y propuestas fueron analizados
por el equipo de diseño y consolidados para dar paso a una segunda versión de la visión.
Se realizó una segunda instancia de retroalimentación de forma presencial (siguiente reunión
mensual de Mesa de Trabajo), la cual tuvo mayor éxito en participación de los distintos
actores y organizaciones, aumentando a ocho personas. En base a los comentarios realizados
se realizó una tercera versión, compartida vía correo electrónico y validada en el taller
participativo que se realizó para definir los objetos de conservación (véase Etapa IV).

Análisis y recomendaciones específicas
La visión es la base de la aplicación de los Estándares Abiertos ya que establece un acuerdo
a lo que se quiere llegar, facilitando el proceso posterior de definir objetos de conservación,
amenazas y estrategias (Carmody et al., 2018). Es la oportunidad de empoderar en esta etapa
a los actores claves con el diseño del plan y la gestión de cualquier área protegida (Sepúlveda
et al., 2015).
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El desarrollo de la visión se realizó en base a una primera propuesta por parte del equipo de
diseño, para posteriormente dar paso a la participación de los actores claves identificados,
proceso que enriqueció la propuesta inicial. De esta forma se facilitó el desarrollo de la visión
y los tiempos destinados fueron menores respecto a realizar un taller participativo exclusivo
a ello, sin embargo, es importante realizar un proceso participativo adecuado al caso
(Sepúlveda et al., 2015).
Cabe destacar la importancia de lograr una efectiva participación en la retroalimentación de
las propuesta de visión y su validación, lo cual no se logró vía correo electrónico. Es
fundamental considerar instancias de reuniones presenciales para permitir la discusión de las
propuestas y lograr la participación de los diversos actores.

4.1.4 Etapa IV: Objetos de conservación
Para esta etapa, se realizaron todos los procesos debido a la necesidad de realizar instancias
participativas para la elección de objetos de conservación y a necesitar apoyo técnico en el
mismo proceso, esto último mediante consulta a experto. En la Figura 7 se presenta el
diagrama de procesos desarrollados para la presente etapa y en el Cuadro 6 se presenta el
resumen de objetivos, actividades, encargados y actores de la etapa.

Cuadro 6. Objetivo, actividades, encargados y actores de etapa IV de la implementación de
los Estándares Abiertos.
Objetivo
Definir objetos de conservación para el Santuario de la Naturaleza
Quebrada de La Plata en base a la percepción de académicos,
instituciones y organizaciones locales relacionadas al Santuario.
Encargado

Equipo de diseño.

Actores
involucrados

Integrantes Mesa de Trabajo, organizaciones locales.

Figura 7. Diagrama procesos etapa IV de la implementación de los Estándares Abiertos.
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Antecedentes
Los objetos de conservación establecidos en el decreto que declara a Quebrada de La Plata
como Santuario de la Naturaleza (Facultad de Ciencias Agronómicas, 2016) son:
a) las formaciones vegetacionales de bosque y matorral de los tipos esclerófilo y espinoso,
con presencia de arbustos xerófitos de baja altura y suculentas (Quillaja saponaria (Quillay),
Cryptocarya alba (Peumo) y Lithraea caustica (Litre));
b) el sistema hídrico, que comprende los escurrimientos hídricos superficiales y subsuperficiales correspondientes a la parte de la microcuenca de drenaje o unidad hidrológica
de Quebrada de La Plata;
c) el suelo, cuya mezcla de minerales, materia orgánica y agua hace posible soportar la vida
y ser fuente de recursos esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas dentro del área
propuesta.
La elección de los objetos de conservación anteriormente señalados fue realizada por el
equipo a cargo de la formulación del documento de solicitud del Santuario, sin llevar a cabo
un proceso participativo para su elección.
Los objetos de conservación mencionados son objetos de conservación biológicos de filtro
grueso, los cuales representan ecosistemas generales del Santuario y fueron seleccionados de
forma de abarcar toda la extensión del Santuario1. Este enfoque responde a la hipótesis que
al conservar los niveles de organización más altos (sistemas ecológicos o paisajes), se
conservan niveles de organización más bajos, como pequeñas comunidades, especies y la
diversidad genética (Granizo et al., 2006). Sin embargo, la Alianza para las Medidas de
Conservación (CMP, 2013) recomienda incluir objetos de conservación a escalas más
pequeñas (objetos de filtro fino) para conservar especies que no estén debidamente protegidas
por los objetos de filtro grueso, debiendo destinar esfuerzos individuales. Además, se debe
evaluar la posible existencia de objetos de conservación culturales.
En base a los antecedentes recopilados, se fijaron instancias participativas para involucrar a
los actores en la identificación de potenciales objetos de conservación para el Santuario,
haciendo un análisis a distintas escalas (objetos de filtro grueso y fino) y temáticas
(biológicas y culturales).

Instancia participativa
Dada la diversidad de actores identificados y las diferencias de conocimientos técnicos, se
decidió realizar dos instancias participativas con el objetivo de proponer objetos de
conservación para el Santuario de la Naturaleza Quebrada de La Plata en base a la percepción
de académicos, instituciones y organizaciones locales relacionadas al Santuario. Diferenciar
estas instancias permitió abordar de diferentes formas la selección de objetos de
1

Jorge Abarca, presidente ACOREN (periodo 2015-2017), comunicación personal.
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conservación, las actividades y tiempos. Se realizó un taller con público objetivo en
organizaciones e instituciones pertenecientes a la Mesa de Trabajo, mientras que en la otra
instancia el público objetivo fueron organizaciones locales de Maipú relacionadas al
Santuario. Para el último taller señalado, se aprovechó de abordar temáticas de la etapa V.
Taller participativo con la Mesa de Trabajo. El taller (Figura 8) tuvo lugar en el Salón del
SEREMI del Ministerio del Medio Ambiente el día 28 de septiembre del 2017 con la
asistencia de 14 personas listadas en Apéndice 2. La duración del taller fue de dos horas y
media (véase Apéndice 3 para detalle de estructura del taller).
Se realizaron dos actividades en el taller, una lluvia de ideas y grupo de discusión. Para el
caso de la lluvia de ideas, esta consistió en que los participantes tuvieran la posibilidad de
escribir todos los posibles objetos de conservación del Santuario, tanto biológicos como
culturales, en base a los criterios propuestos por Granizo et al. (2006). En el Cuadro 7 se
presentan los resultados de la lluvia de ideas, presentando los objetos de conservación
considerados por los asistentes y la frecuencia en que fueron mencionados.

Figura 8. Primer taller participativo con la Mesa de Trabajo.
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Cuadro 7. Resultados de actividad lluvia de ideas.
Categoría
Descripción
Frecuencia
Suelo
Suelo y subsuelo
2
Sistema hídrico Recurso hídrico
2
Cursos de agua
1
Norias
1
Cursos fluviales
1
Pozones
1
Reserva hídrica
1
Flora
y Bosque esclerófilo
4
vegetación
Especies vegetales en estado de conservación
2
Formaciones xerofíticas
1
Flora
1
Bosque de Peumo
2
Guayacán
1
Puyas
1
Estrata herbácea
1
Bosque espinoso
1
Paisaje Cordillera de la Costa
1
Formaciones vegetacionales poco representadas en el
1
SNASPE
Fauna
Fauna
2
Especies de baja movilidad
1
Reptiles
1
Cururo
2
Anfibios
2
Biota acuática
2
Invertebrados acuáticos
1
Macrozoobentos
1
Cultura
Rutas patrimoniales (natural y cultural)
1
Hornos caleros
1
Historia
1
Polvorines
1
Otros
Especies en categoría de conservación
2
Entorno fauna
1
Quebradas
1
Ladera exposición Norte
2
Servicios ecosistémicos
1
Recursos genéticos
1
Corredores biológicos
1
Laboratorio natural
1
Información científica
1
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Se agruparon los objetos de conservación respecto a las categorías de suelo, sistema hídrico,
flora y vegetación, fauna y cultura. Aquellos objetos y conceptos que no estuviesen en alguna
de esas categorías quedaron clasificadas en otros. La categoría con mayor número de posibles
objetos de conservación y frecuencia en aparición fue la categoría de flora y vegetación, con
16 menciones, mientras que el objeto de conservación mayormente seleccionado fue el de
bosque esclerófilo, repetido cuatro veces.
Se realizó en segunda instancia un grupo de discusión entre todos los participantes, el cual
consistió en agrupar y separar aquellos objetos de conservación en base a los criterios
propuestos por FOS (2009): agrupar objetos que compartan procesos, amenazas y que coocurran en el espacio, y separar aquellos cuyas necesidades y/o amenazas principales no
serían abordadas de forma adecuada si se conservan otros objetos de conservación. Esta
actividad dio paso a la discusión de posibles objetos de conservación que debían ser
seleccionados para el Santuario.
En base a la discusión, los objetos de conservación propuestos por parte de los participantes
fueron:
(1) Red hídrica superficial y subsuperficial
(2) Suelo y subsuelo
(3) Formaciones vegetacionales
(4) Invertebrados acuáticos
(5) Fauna con movilidad reducida
(6) Especies en categoría de amenaza
(7) Rutas patrimoniales
De los siete objetos propuestos, tanto “especies en categoría de amenaza” como las
“formaciones vegetacionales” quedaron sujetas a un posterior trabajo por parte del equipo de
diseño del plan de manejo para elaborar propuestas concretas y/o evaluar alternativas para
abordar dichos objetos.
Si bien las actividades cumplieron con el objetivo, la duración del taller (dos horas y media)
fue considerada extensa por parte de los participantes, principalmente por la discusión para
argumentar y definir objetos de conservación. Se recomienda facilitar el proceso de
discusión, evitando quedar entrampados en ciertos objetos de conservación o temáticas y/o
que ocurra la participación de solo algunos actores. Se debe aclarar a los participantes que
los aspectos que salgan del taller deben ser analizados por el equipo y realizar una consulta
a experto de ser necesario para consolidar una propuesta y, posteriormente, validarlo entre
los participantes. Esto disminuye la ansiedad en los participantes de querer acordar y definir
objetos de conservación definitivos en el mismo taller.
Taller participativo con organizaciones locales. El taller (Figura 9) se realizó en la Casona
de la Estación Experimental Germán Greve Silva de la Universidad de Chile el día 16 de
octubre. El objetivo de la instancia fue evaluar la percepción por parte de organizaciones
locales sobre aspectos característicos del Santuario, usos, amenazas y potenciales objetos de
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conservación. Asistieron 12 personas detalladas en el Apéndice 4. La duración del taller fue
de dos horas (ver también Apéndice 3 para detalle de estructura del taller).
Se realizaron dos actividades en el taller, la primera consistió en un “focus group”, mientras
que la segunda consistió en un intercambio de ideas. Para el “focus group” se dividieron a
los participantes en dos grupos (de cinco integrantes cada uno) para que cada participante
pudiese dar a conocer su percepción en base a cuatro preguntas realizadas. Finalmente, se
realizó el intercambio de ideas para que ambos grupos expusieron los principales aspectos
conversados.

Figura 9. Taller participativo con organizaciones locales.
A continuación, se presentan las cuatro preguntas realizadas y lo respondido por ambos
grupos.
o ¿Qué es lo más característico del Santuario de la Naturaleza Quebrada de La Plata?
Su flora y fauna (especies únicas, tales como el degú), el valor histórico (hitos importantes
como la batalla de Maipú, mitos y leyendas, restos arqueológicos, entre otros), la cercanía
a áreas urbanas (pulmón verde), la cascada, la noria, el clima y la capacidad de la Quebrada
de reponerse.
o ¿De qué forma nos relacionamos con el Santuario?
Como un lugar de distensión y distracción, uso recreacional y cultural (senderismo,
contemplación escénica, deporte, visita hornos caleros, etc.). Además, es un lugar de trabajo
municipal, educación ambiental, investigaciones e instrucciones militares.
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o ¿Qué es importante proteger?
Es importante proteger la tranquilidad del Santuario, el paisaje, el patrimonio que
contempla la historia, los hornos caleros y polvorines, las especies únicas de flora y fauna,
la vegetación, el suelo, bosque de peumo, cascada y noria.
o ¿Qué afecta la conservación del Santuario?
Afectan al Santuario las actividades antrópicas no reguladas, tales como el motociclismo,
ciclismo, caza, minería, entre otras, sumado a la presión urbana, incendios y especies
exóticas invasoras. La administración del predio es importante en la conservación del
Santuario, incidiendo de forma tanto positiva como negativa, además de las actividades que
la Universidad realice en el predio, tales como diversas intervenciones y el pastoreo.
La simplicidad de las preguntas facilitó el desarrollo del taller y la obtención de información
clave para el equipo respecto a posibles objetos de conservación y amenazas (etapa V).
Además, se acotaron los tiempos por pregunta (20 minutos), lo cual favoreció el desarrollo y
dinámica del taller (dos horas en total).

Desarrollo de propuesta
En base a la información obtenida de ambos talleres participativos se analizaron los objetos
de conservación propuestos en ambas instancias. Para el caso del taller con organizaciones
locales, si bien no se trabajó directamente con el concepto de objetos de conservación, se
analizaron las primera y tercera pregunta (¿qué es lo más característico del Santuario? ¿qué
es importante proteger?) para obtener posibles objetos de conservación del taller. El análisis
se realizó en base a material físico obtenido de los talleres (papelógrafos, tarjetas escritas,
actas) y grabaciones de voz. La información fue transcrita, analizada y resumida para el
desarrollo de la propuesta. En el Cuadro 8 se presentan los objetos de conservación
preliminares obtenidos de cada taller.
Cuadro 8. Objetos de conservación preliminares obtenidos de los talleres.
Taller con Mesa de Trabajo
Taller con organizaciones locales
Suelo y subsuelo
Suelo
Rutas patrimoniales: historia, hornos Patrimonio: historia, hornos
caleros, polvorines, etc.
polvorines, etc.
Bosque de peumo
Bosque de peumo
Especies en categoría de conservación
Especies de flora y fauna únicas
Red hídrica superficial y subsuperficial
Cascada
Fauna con movilidad reducida
Paisaje
Formaciones vegetacionales
Vegetación
Invertebrados acuáticos
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caleros,

Se puede ver la coincidencia de tres objetos de conservación, lo cuales se asocian al suelo,
patrimonio cultural y bosque de peumo. La propuesta de “especies en categoría de
conservación” emanado como posible objeto del taller con la Mesa de Trabajo se pueden
vincular con las “especies de flora y fauna únicas” del taller con organizaciones locales, lo
mismo entre “formaciones vegetacionales” con “vegetación” y la “red hídrica superficial”
con la “cascada” respectivamente. Se destaca la coincidencia de lo propuesto en ambos
talleres, a pesar de las diferencias en el conocimiento técnico.

Consulta a experto
En base a los posibles objetos de conservación de los talleres, se realizó consulta a experto
al profesor Luis Faúndez Yancas2 con objetivo de evaluar la mejor alternativa para abordar
la vegetación y ecosistemas del Santuario, dado que en el taller con la Mesa de Trabajo no
se llegó a acuerdos respecto de cómo abordar la vegetación del Santuario. Las alternativas
correspondían a las formaciones vegetacionales, tipos forestales o asociaciones
vegetacionales. El profesor Faúndez, dados sus conocimientos del Santuario y experiencias
en la aplicación de los Estándares Abiertos, recomendó abordarlo desde el punto de vista de
las distintas exposiciones del Santuario, diferenciando los objetos de conservación en
ecosistema de ladera exposición norte y ecosistema de exposición ladera sur. Esta alternativa
engloba las propuestas de los talleres y considera las variaciones en la cobertura de
vegetación según la topografía del área de estudio. En cuanto a las especies en categoría de
conservación, el profesor reafirmó al guayacán (Porlieria chilensis) como especie
vulnerable, con poblaciones acotadas en el Santuario.
Se consultó también a la profesora Valeria Rojas Escudero3 acerca de la necesidad de
especificar ciertas especies de fauna, ya sea por las amenazas locales del Santuario o por su
categoría de conservación, evaluando la alternativa de establecer una especie carismática
como objeto de conservación (e.g. degú). La profesora recomendó abordar en general la
fauna en “fauna con movilidad reducida” para no restringir las acciones de conservación a
una sola especie sino más bien al conjunto de anfibios, reptiles y micromamíferos y abordar
la totalidad de amenazas que afectan a la fauna mencionada.

Desarrollo de segunda propuesta de objetos de conservación
El ejercicio para llevar a cabo la propuesta de los objetos de conservación fue agrupar y
separar los potenciales objetos, de forma de incluir las conclusiones y discusión de cada taller
y de la consulta a expertos (Figura 10).

2

Académico, Departamento de Producción Agrícola, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad
de Chile.
3
Académica, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile.
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Figura 10. Propuesta de objetos de conservación agrupados según aspectos discutidos en los
talleres.

Retroalimentación con la Mesa de Trabajo y propuesta final
Se presentaron los avances a la Mesa de Trabajo para retroalimentar la propuesta de objetos
de conservación y validarlos. Fueron validados los objetos en su totalidad, sin embargo, se
discutió la necesidad de cambiar el enfoque del objeto de conservación de rutas
patrimoniales. Este cambio apuntaba a que el nombre del objeto no daba a entender que
incluía lo cultural y natural, además de prestarse a confusiones con una ruta abierta de uso
libre y público. La propuesta de cambio al objeto por parte de la Mesa de Trabajo fue a
“patrimonio natural y cultural”.

Análisis y recomendaciones específicas
Es fundamental realizar una correcta definición de los objetos de conservación, tipos,
diferencia entre objetos de conservación de filtro grueso y fino y la importancia de la elección
para la planificación del manejo, estableciendo así una base común de saberes.
La selección de los objetos de conservación se realizó en dos talleres participativos
diferenciados con objetivo de adecuar la instancia al público objetivo, disminuir tecnicismos
de ser necesario y evitar una cantidad excesiva de participantes que perjudicara una
participación efectiva de las personas. El posterior análisis y consulta a experto de la
información otorgada por los talleres conllevó a validar los objetos de conservación del
Santuario, evitando estancar las instancias participativas en la definición de los objetos de
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conservación, apuntando a tomar la decisión de forma posterior a la consulta a expertos y
análisis (Granizo et al., 2006).
En cuanto a los talleres realizados, se recomienda que los participantes sean representantes
de organizaciones, instituciones y expertos, con motivo de enriquecer la discusión y que
aporten desde diversos puntos de vista. El rol del facilitador es evitar que los participantes
centren la discusión exclusivamente en aquellos objetos que son de su interés (dada su área
de experiencia).

4.1.5 Etapa V: Amenazas
Para esta etapa, se realizaron todos los procesos debido a la necesidad de realizar instancias
participativas para la elección de objetos de conservación, sin embargo, no fue necesaria la
consulta a experto. En la Figura 11 se presenta el diagrama de procesos desarrollados para la
presente etapa y en el Cuadro 9 se presenta el resumen de objetivos, actividades, encargados
y actores de la etapa.
Cuadro 9. Objetivo, actividades, encargados y actores de etapa V de la implementación de
los Estándares Abiertos.
Objetivo
Analizar las amenazas que inciden sobre los objetos de
conservación en base a la percepción de académicos, instituciones
y organizaciones locales relacionadas al santuario.
Encargado
Actores
involucrados

Equipo de diseño.
Integrantes Mesa de Trabajo, organizaciones locales.

Figura 11. Diagrama procesos etapa V de la implementación de los Estándares Abiertos.

Antecedentes
Las amenazas del Santuario identificadas mediante revisión bibliográfica son los incendios
forestales, expansión inmobiliaria, la actividad minera, turismo y la caza (Facultad de
Ciencias Agronómicas, 2016), además de las identificadas en el taller participativo con
organizaciones locales, las cuales fueron actividades recreativas no reguladas, especies
exóticas invasoras, incendios, presión urbana y el ganado.
Si bien existían variados antecedentes, se optó por realizar una instancia participativa para
dar continuidad a la dinámica y comunicación lograda al definir los objetos de conservación,
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vinculando las amenazas a dichos objetos, priorizarlas y analizar los factores que contribuyen
en la presencia de amenazas.

Instancia participativa
Se realizó una instancia participativa con el objetivo de identificar y analizar las amenazas
que inciden específicamente en los objetos de conservación del Santuario de la Naturaleza
Quebrada de La Plata en base a la percepción de académicos, instituciones y organizaciones
relacionadas al Santuario.
Taller participativo con la Mesa de Trabajo. El taller (Figura 12) tuvo lugar en la Facultad
de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile el día 7 de noviembre del 2017.
Asistieron 15 personas listadas en Apéndice 2. Se mantuvo la representación de todas las
organizaciones, sumándose el CMN. La duración del taller fue de dos horas (véase Apéndice
3 para detalle de estructura del taller).

Figura 12. Segundo taller participativo con la Mesa de Trabajo.
Se realizaron tres actividades en el taller. La primera fue relacionar las amenazas a los objetos
de conservación (Feria de Amenazas), para luego dar paso a la priorización de amenazas y
finalmente al análisis de la presencia de las amenazas prioritarias.
Para relacionar las amenazas directas con los objetos de conservación (Feria de Amenazas),
el equipo de diseño entregó un listado a priori de posibles amenazas directas que pudiesen
estar en el Santuario, solicitando a los participantes vincular hasta dos amenazas con el o los
objetos de conservación que afecten, con la condición de no repetir la misma amenaza en un
objeto (e.g., si la amenaza minería ya había sido situada por un participante en un objeto de
conservación, los demás participantes no debían repetirla en el mismo objeto). Se realizó una
segunda ronda para dar la posibilidad de incluir alguna amenaza que el equipo de diseño no
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haya considerado. Para priorizar las amenazas, es que cada participante podía votar por tres
amenazas que considerara más urgentes de abordar para cada objeto de conservación.
Finalmente, se centró la discusión sobre la amenaza crítica identificada (aquella con mayor
número de votos por objeto), analizando los factores que contribuían a la aparición de dicha
amenaza. En aquellos casos que las amenazas críticas se repitieran entre objetos, se centraba
la discusión en la segunda amenaza más votada del objeto. En el Cuadro 10 se presentan las
amenazas directas analizadas por cada objeto de conservación. Para el caso del guayacán,
dado que la totalidad de sus amenazas ya habían sido abordadas en la discusión de otros
objetos de conservación, se acordó dejar dicha especie como especie paragua, amenazada e
importante de proteger para fundamentar el valor del área protegida y proteger frente a
potenciales amenazas (e.g. minería).
Cuadro 10. Objetos de conservación y amenazas directas.
Objeto de conservación
Amenaza directa analizada
Fauna con movilidad reducida
Incendios
Ecosistema ladera exposición norte
Ingreso motociclistas
Ecosistema ladera exposición sur
Ingreso ganado
Suelo y subsuelo
Extracción tierra de hojas
Red hídrica
Minería
Patrimonio natural y cultural
Actividades recreativas no reguladas
Bosque de peumo
Extracción de leña
Guayacán
A continuación, se presentan los factores que contribuyen a la presencia de las amenazas
identificadas por los asistentes del taller.
Incendios:
o Malas prácticas al interior del Santuario.
o Cambio climático.
o No existe un plan de acción ante incendios, combate ni prevención.
o Incendios vienen del exterior del Santuario, debido a la accesibilidad del Santuario y
su entorno (conectividad con carreteras).
o Las prioridades de combates de incendios por parte de autoridades son la vida humana
e infraestructura por sobre los recursos naturales. Por lo tanto, considerando que el
Santuario se ubica cercano a áreas urbanas, la respuesta frente a incendios es limitada.
Ingreso de motociclistas:
o Ingreso no controlado, difusión entre motociclistas de ello.
o No existen acciones ni regulaciones para controlar el motociclismo.
o Incorrecta interpretación de figura de protección de Santuario de la Naturaleza por
parte de externos, entendiéndola como un área de acceso público. Desconocimiento
de implicancias de una iniciativa de conservación privada.
o Necesidad de cierre y control efectivo.
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o Falta de personal para resguardo del Santuario.
Ingreso de ganado:
o Cierre perimetral dañado (ingreso de ganado externo a la estación experimental).
o Cierres al interior del Santuario incompletos (ingreso de ganado desde estación
experimental).
o Falta de puesta en valor del área protegida por parte de vecinos.
o Visitantes del Santuario dejan puertas abiertas al interior del mismo.

Extracción tierra de hojas:
o Realizado por ser una costumbre histórica.
o Falta fiscalización.
o Falta de difusión y educación ambiental (entender importancia de la tierra de hojas
en los ecosistemas).
Minería:
o Corresponde a una amenaza latente debido a que la legislación es deficiente.
o Falta de control sobre dicha actividad.
o Falta dar a conocer el Santuario, para protegerlo. Nutrir conocimientos de la
Universidad con la ciudadanía.
Actividades recreativas no reguladas:
o Pérdida de interés en valor de patrimonio, ya sea por desconocimiento como por la
falta de concientización en general, desvinculando a las personas con el patrimonio
natural y cultural.
o Falta de difusión que promueva la protección y educación.
o Ingreso furtivo de personas.
o Extracción de elementos culturales.
o Necesidad de regular las actividades.
Extracción de leña:
o Extracción debido a uso inmediato en fogatas (asociado a camping que se hace en el
Santuario).
o No existe una regulación de las actividades al interior del Santuario, personas
transitan libremente.

Desarrollo de propuesta
En base al taller anteriormente descrito y aspectos que salieron del primer taller participativo
con organizaciones locales (etapa IV, pregunta ¿qué afecta la conservación del Santuario?),
se analizó la información y organizaron los factores contribuyentes y amenazas de cada
objeto de conservación. El análisis se realizó en base a material físico obtenido de los talleres
(papelógrafos, tarjetas escritas, actas) y grabaciones de voz. La información fue transcrita,
analizada y resumida para el desarrollo de la propuesta.
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Retroalimentación con la Mesa de Trabajo
El análisis de las amenazas directas e indirectas desarrollado por el equipo fue presentado a
la Mesa de Trabajo y validado sin observaciones.

Análisis y recomendaciones específicas
La identificación de las amenazas directas se facilitó al mostrar propuestas a los participantes,
ahorrando tiempo y esfuerzos durante el taller de cómo plantear las amenazas. No obstante,
es importante dejar la posibilidad a los participantes de incluir otras amenazas que no hayan
sido consideradas por el equipo de diseño.
Llevar a cabo una priorización de las amenazas en base a la urgencia resultó ser un
mecanismo simple de entender por los participantes y fácil de analizar en el mismo taller,
dando paso a la discusión de los factores contribuyentes de la amenazas. No se realizó un
análisis del alcance, irreversibilidad y severidad (FOS, 2009) de cada una de las amenazas,
como los que se han realizado en otras experiencias (Sepúlveda et al., 2015, Saavedra et al.,
2015), dada la extensión del proceso y la complejidad que puede tener para algunos actores.
Se recomienda evaluar la necesidad de realizar un análisis según FOS (2009) en base al
tiempo, sin embargo, esto puede generar confusiones entre los actores que participen,
jornadas extensas y/o otorgar información que no será realmente utilizada en la práctica. Las
experiencias realizadas por WCS siguieron el método sugerido por Margoluis y Salafsky
(1998), evaluando una serie de criterios para la priorización de amenazas (urgencia,
área/alcance, intensidad/severidad, factibilidad social, factibilidad política y habilidad de la
organización para afrontar cada Amenaza), proceso que tomó mucho tiempo y desgastó los
ánimos de los participantes, método que la WCS recomendó no utilizar en otros casos
(Saavedra et al., 2015).
Al momento de identificar los factores contribuyentes de las amenazas críticas, los
participantes tendieron a reconocer las carencias de manejo en el Santuario, lo cual centra la
atención en qué se debiera hacer en lugar de identificar las causas específicas de por qué las
amenazas están presentes. Es rol del facilitador del taller lograr dirigir la conversación, sin
embargo, es fundamental rescatar la discusión que se origine, dado que puede contribuir a
establecer posteriormente estrategias e identificar falencias del Santuario.

4.1.6 Etapa VI: Modelación del sistema socio-ecológico y lineamientos estratégicos
Para esta etapa, se realizaron todos los procesos (Figura 13) debido a la necesidad de realizar
instancias participativas para la propuesta de intervenciones estratégicas, sin embargo, no fue
necesaria la consulta a experto. En el Cuadro 11 se presenta el resumen de objetivos,
actividades, encargados y actores de la etapa.

35

Cuadro 11. Objetivo, actividades, encargados y actores de etapa VI de la implementación de
los Estándares Abiertos.
Objetivo
Desarrollar estrategias de conservación del Santuario de la
Naturaleza Quebrada de La Plata
Encargado
Actores
involucrados

Equipo de Diseño.
Integrantes Mesa de Trabajo.

Figura 13. Diagrama procesos etapa VI de la implementación de los Estándares Abiertos.

Antecedentes
La información utilizada como antecedentes corresponde a la levantada en las etapas
anteriores. La discusión realizada en el segundo taller de amenazas entregó información clave
a abordar y falencias actuales del manejo del Santuario.
Se optó por realizar una instancia participativa con el objetivo de dar continuidad a la
vinculación con los actores claves en el diseño de las estrategias de manejo, mantener
comunicación y vincular con el análisis realizado sobre los objetos de conservación y sus
amenazas.

Instancia participativa
Se realizó una instancia participativa con el objetivo de proponer estrategias y acciones de
conservación del Santuario de temáticas críticas en base a la percepción de académicos,
instituciones y organizaciones relacionadas al Santuario.
Taller participativo con la Mesa de Trabajo. El taller tuvo lugar en la Estación
Experimental Germán Greve Silva de la Universidad de Chile el día seis de diciembre del
2017. Asistieron 14 personas (listadas en Apéndice 2). Se mantuvo la representación de las
instituciones y organizaciones de los talleres anteriores. La duración del taller fue de dos
horas (véase Apéndice 3 para detalle de estructura del taller).
Se realizaron dos actividades en el taller. La primera actividad consistió en la discusión en
grupos sobre temáticas críticas identificadas previamente por el equipo de diseño, formando
cinco grupos entre tres y dos personas cada uno. Cada equipo tenía destinada una
problemática y debía proponer posibles estrategias a realizar para abordarla, identificando a
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los actores con que la Universidad debiese vincularse para realizar las estrategias, el receptor
de la estrategia y lineamientos de cómo realizarlas. La segunda actividad consistió en realizar
una puesta en común de todos los grupos y dar la posibilidad a los participantes de
retroalimentar las propuestas.
A continuación, se presentan las temáticas abordadas por cada grupo y las principales
conclusiones.
o Ingresos no regulados
Se propuso identificar los actuales puntos de acceso tanto formales como informales y
determinar el o los puntos de acceso que se formalizarán y cuáles deben ser cerrados, con
un debido proceso de difusión y señaléticas adecuadas. Además, se propuso establecer un
control de acceso el cual considere la realización de un protocolo, debidamente difundido.
o Motociclismo en el Santuario
Se propuso la difusión y la educación como medidas generales. La difusión se refiere a
establecer señaléticas apuntando a multas u otras medidas por ingreso de motociclistas y
proponiendo lugares alternativos para realizar motociclismo. La vinculación con las
municipalidades de Maipú, Pudahuel y Padre Hurtado para difundir y educar respecto a la
incompatibilidad del motociclismo en áreas protegidas. Por otro lado, se propuso realizar
rondas periódicas de vigilancia coordinada con carabineros, apuntando a contar
posteriormente con un cierre definitivo. Finalmente, y como medida para apoyar lo
anteriormente descrito, se propuso la coordinación con distintas instituciones tanto para
regular el ingreso, difundir información y educar (Municipalidades, Red de Santuarios de la
Región Metropolitana y Ministerio de Transporte).
o

Actividades no reguladas (Ciclismo y camping)

Se propuso la coordinación con instituciones para dotar de manera permanente de rondas
de vigilancia en el Santuario. Campañas de educación y señalética adecuada (datos duros
que apelen a sensibilizar a las personas). El grupo propuso permitir el ingreso para ciertas
actividades en períodos específicos de tiempo (e.g. acotar las visitas a ciertos días de la
semana o fechas como el día del medio ambiente). Además, vincularse con la Municipalidad
de Maipú para potenciar que las actividades que se realizan de forma ilegal en el Santuario
se lleven a cabo en otros sectores permitidos.
o Patrimonio natural
Se propuso crear normativa de uso del Santuario, realizada por la Universidad en conjunto
con la comunidad. Se propuso realizar visitas guiadas al Santuario, enfocada a jóvenes y
adultos, sumado al trabajo de educación realizado a la fecha con niños. Finalmente, con
profesionales en la temática, investigar la relación de la comunidad con Quebrada de La
Plata.
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o Quinto grupo: Patrimonio cultural
Para entender el patrimonio cultural, se propuso la creación de un centro de información
como eje articulador (posibilidad de habilitar polvorín para ello). Capacitar a guías para
realizar visitas guiadas a colegios, visitantes, etc. Realizar un diagnóstico de “puntos
calientes” de patrimonio cultural para zonificar y construir señalética informativa y
prohibitiva. Por otro lado, rehabilitar y restaurar el patrimonio cultural, haciendo un
catastro, evaluación del estado del patrimonio y monitoreo del mismo. Finalmente, generar
una estrategia de investigación, coordinado con otras facultades de la Universidad y otras
universidades, museos e investigadores, adjudicándose a distintos fondos de investigación.

Desarrollo de la propuesta
El equipo de diseño sistematizó la información obtenida del tercer taller participativo y
elaboró un modelo que vincula los objetos de conservación, amenazas directas e indirectas y
las intervenciones estratégicas a realizar en el Santuario. Este modelo del sistema socioecológico se hizo mediante un análisis situacional.

Retroalimentación con la Mesa de Trabajo y desarrollo de propuesta final
En la reunión de la Mesa de Trabajo se propuso reunir las estrategias en lineamientos
estratégicos, dada la repetición de estrategias para cada análisis realizado por objeto de
conservación, lineamientos validados en la reunión posterior.

Análisis y recomendaciones específicas
La construcción de un modelo como el análisis situacional permite establecer de forma
gráfica y simple las causalidades sobre los objetos de conservación, relacionando las
estrategias con la mejora de la biodiversidad (Saavedra et al., 2015), siendo una herramienta
de fácil comprensión. Plantear de forma participativa posibles estrategias, permite involucrar
a los actores en soluciones y que propongan posibles alianzas estratégicas a realizar,
evidenciando que son necesarios esfuerzos y colaboración entre distintos actores para realizar
acciones de conservación y que éstas no dependen exclusivamente del administrador.
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4.1.7 Análisis y recomendaciones generales
Para el caso en estudio, todas las instituciones y organizaciones estuvieron representadas a
lo largo de los talleres. Para lograr ello, es necesario mantener una continua comunicación
con todos los actores a lo largo del proceso, con objetivo de no perder interés y visualizar los
avances. La retroalimentación de las propuestas desarrolladas tras cada instancia
participativa no tuvo éxito cuando se realizó vía correo electrónico. Esto principalmente por
enviar la información en una “cadena de correos electrónicos”, incluyendo a muchos
representantes de una misma institución. Debe ser prioridad, por lo tanto, la discusión
presencial. De no ser posible se propone definir encargados dentro de la institución para
validar y/o enviar comentarios, manteniendo un contacto cercano y contar con observaciones
y/o comentarios de todas las instituciones.
Algunos de los representantes de instituciones fueron rotando en las instancias participativas
o bien se sumaron nuevos participantes. Es relevante realizar una breve introducción de
presentación de avances y de cómo se llegaron a las propuestas al comienzo de cada taller
teniendo especial precaución de mantener una coherencia respecto a los acuerdos tomados.
Se contó con el aporte de académicos e investigadores relacionados el Santuario en los
talleres participativos y reuniones de la Mesa de Trabajo, lo cual aportó en el conocimiento
científico en dichas instancias. Se recomienda para otros casos evaluar la necesidad de
realizar consultas a experto con la precaución de no abusar de tecnicismos o de cambiar los
acuerdos con los participantes de instancias participativas.
El Software Miradi es una herramienta de fácil uso que facilita graficar el modelo de análisis
situacional y mantener un registro del proceso, sin embargo, no se consideró esencial en la
aplicación de los Estándares Abiertos debido a poder compensar con otras herramientas de
diseño gratuitas. Carmody et al. (2018) establecen que el Software debe ser visto sólo como
un instrumento de apoyo. Considerando los costos de la licencia y lo anteriormente señalado,
es que se deja a criterio del equipo la necesidad de adquirir el Software. De realizar un análisis
de viabilidad y/o una priorización de las amenazas en base a los criterios de FOS (2009), la
adquisición de Miradi podría ser una herramienta que facilite dicho proceso.
Finalmente, es importante destacar la importancia de levantar información de los objetos de
conservación y sus amenazas con la información disponible, ya sea de los antecedentes
recopilados o la obtenida de los procesos participativos, evitando retrasar el proceso en el
levantamiento de información detallada. Para el caso en estudio, este proceso se vio
favorecido por la participación de académicos que han trabajado en el Santuario, sin
embargo, para otros casos puede que no se cuente con suficiente información científica o
técnica. Es importante dar énfasis en los conocimientos tradicionales cuando no se cuente
con la información señalada.
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4.2 Propuesta de lineamientos estratégicos para la conservación del Santuario de la
Naturaleza Quebrada de La Plata

Se presentan los resultados de la aplicación de los Estándares Abiertos en el caso del
Santuario de la Naturaleza Quebrada de La Plata, que convergen en la formulación de
lineamientos estratégicos que apunten a la conservación del área en estudio.

4.2.1 Visión
“El Santuario de la Naturaleza de la Quebrada de La Plata es un área natural protegida cercana
a la ciudad de Santiago que protege ecosistemas de relevancia global y es considerada como
ejemplo de gestión por su enfoque territorial, adaptativo y colaborativo. La Facultad de
Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, que actúa como administradora del
Santuario en colaboración con diversos actores, facilita la integración multidisciplinaria e
interinstitucional en los esfuerzos de conservación y restauración de los ecosistemas, para
mantener los valores patrimoniales, científicos, recreativos y formativos del sistema socioecológico que el Santuario representa”

4.2.2 Análisis situacional
A continuación, se presenta la descripción de cada objeto de conservación y su análisis
situacional, incluyendo las amenazas críticas y los factores contribuyentes a cada una de las
amenazas. Por último, se incluyen las posibles intervenciones estratégicas a realizar para
disminuir o erradicar las amenazas.

Red Hídrica. Consiste en la red hídrica superficial (Figura 14) y subsuperficial, determinada
por la geomorfología de la quebrada y subquebradas del Santuario. La red hídrica es un
componente clave y vital para la dinámica de los procesos ecológicos, siendo su protección
fundamental para otros componentes del sistema, como anfibios y especies vegetales en que
el agua es una limitante. En la Figura 15 se presenta el análisis situacional para el objeto de
conservación.
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Figura 14. Flujo superficial estacional del Santuario de la Naturaleza Quebrada de La Plata.

Figura 15. Análisis situacional para la amenaza sobre el objeto de conservación red hídrica.
Las actividades y proyectos de minería desarrollada en Quebrada de La Plata (Figura 16) han
desencadenado efectos devastadores para el suelo, red hídrica y ecosistemas en sectores del
Santuario. Dado que la Ley Minera está por sobre la figura de protección de “Santuario de la
Naturaleza” y considerando las concesiones mineras otorgadas en el Santuario, es que la
actividad minera es una amenaza para el Santuario.
Posibles intervenciones estratégicas:
o Declarar el Santuario como Zona de Interés Científico para Efectos Mineros.
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Figura 16. Efectos de la actividad minera en el Santuario de la Naturaleza Quebrada de la
Plata.

Suelo y subsuelo. El suelo actúa como fuente de recursos esenciales para el funcionamiento
de los ecosistemas (Sposito, 1984), sostenedor de diversas formas de vida, fundamental en el
ciclo hidrológico, descomposición de residuos, ciclaje y entrega de nutrientes (Burbano,
2013), entre una serie de servicios ecosistémicos que entrega. El suelo y subsuelo en el
Santuario presenta fuertes presiones que, históricamente, han originado procesos erosivos,
tales como actividades deportivas y recreativas no reguladas, incendios y la actividad minera.

Bosque de peumo. El peumo (Cryptocarya alba) es una especie endémica del país
característica de la zona central de Chile, adaptada a las condiciones del clima mediterráneo.
Se presenta en la mayoría de las asociaciones de la región mediterránea, adquiriendo mayor
relevancia en condiciones húmedas (Donoso, 1982). Crece desde Coquimbo (IV región)
hasta Valdivia (X región), resistente a largos períodos de sequía, cortas e incendios (Matte,
1960).
En el Santuario se encuentra en laderas bajas, medias y altas de exposición sur con pendientes
medias de 40% (Tapia, 2005a). Presenta mayor crecimiento en fondos de quebradas y zonas
colindantes a ellas, originando la asociación de Cryptocarya alba-Aristotelia chilensis,
caracterizadas por la presencia de estrato arbóreo dominante, sin estrato acompañante.
Sectores del Bosque de Peumo (Figura 17), reconocidos por la comunidad como “Bosque de
Peumo Viejo” y “Bosque de Peumo Nuevo”, son zonas con un valor tanto ecológico como
cultural, esto último debido a ser zonas de concentración de visitantes por su valor estético y
paisajístico, accesibilidad y condiciones de sombra que el mismo bosque otorga, difiriendo
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de otras áreas del Santuario. Lo anterior desencadena una presión sobre los bosques de peumo
debido al desarrollo de actividades tales como trekking, ciclismo, fogatas y zonas de
camping, repercutiendo en el estado del bosque.
El Bosque de Peumo se posiciona como objeto de conservación dada la importancia de la
especie en los ecosistemas mediterráneos, ser refugio de diversas especies de fauna,
protección del suelo y la red hídrica, y considerarse como hito característico del Santuario.

Figura 17. Bosque de Peumo de Santuario de la Naturaleza Quebrada de La Plata.

Guayacán. El guayacán (Porlieria chilensis) es una especie endémica de Chile en categoría
de Vulnerable. Crece desde la Provincia del Limarí hasta la Provincia de Colchagua como
arbusto de 2 a 5 metros de altura. Se caracteriza por su distribución en parches separados
entre sí y con poca conectividad (Rallo et al., 2007). Desde el punto de vista ecosistémico,
sus raíces realizan levantamiento hidráulico (Muñoz et al., 2008), aumentando la
disponibilidad de nutrientes y promoviendo la incorporación de otras especies. Por lo tanto,
es considerado como especie clave en ecosistemas áridos y semi-áridos (Loayza et al., 2015).
El guayacán es objeto de conservación del Santuario por el rol ecosistémico que cumple, la
oportunidad de realizar investigaciones asociadas a la especie y su ecosistema, y de contribuir
a la conservación a nivel regional de la misma.
En la Figura 18 se presenta el análisis situacional para los objetos de conservación suelo y
subsuelo, bosque de peumo y guayacán de manera conjunta ya que comparten las amenazas
críticas y factores contribuyentes respectivos.
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Figura 18. Análisis situacional para la amenaza sobre el objeto de conservación suelo y subsuelo, bosque de peumo y guayacán.
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La remoción de tierra se realiza en quebradas, disminuyendo el contenido de materia orgánica
y limitando el éxito del establecimiento de la regeneración de la vegetación, mientras que la
extracción de leña se realiza para su uso inmediato en fogatas, actividad realizada en áreas
de camping ilegal. La extracción de dichos recursos se realiza debido a corresponder a una
costumbre histórica, sumado al desconocimiento por parte de los visitantes sobre el impacto
que ello genera en los ecosistemas.
Por otro lado, la extracción de ambos recursos corresponde a algunas de las prácticas no
sustentables que realizan los visitantes al interior del Santuario, debido a una insuficiente
regulación por parte de la Universidad, la multiplicidad de senderos en el Santuario y el
ingreso no regulado de personas. Esto último ocurre debido a tres factores: (1) el sentido de
pertenencia que vecinos de la comuna de Maipú tienen con Quebrada de La Plata, (2) los
múltiples accesos informales del Santuario y (3) la demanda de áreas naturales para realizar
turismo y recreación al aire libre. La urbanización en sectores aledaños dado el crecimiento
de la población y el favorable Plan Regulador Comunal (PLADECO) favorable al desarrollo
urbano contribuyen a la demanda de áreas naturales.
Posibles intervenciones estratégicas:
o Campañas de concientización para educar tanto a vecinos del sector, como a los
visitantes del santuario sobre el impacto ecológico de la extracción de tierra de hojas
y leña, campañas coordinadas con la municipalidad de Maipú y la Red de Santuarios
de la Región Metropolitana.
o Establecer y difundir protocolo de acceso al Santuario.
o Vigilancia en accesos del Santuario coordinado con instituciones (municipalidad y
carabineros).
o Fortalecer rondas de fiscalización al interior del Santuario, coordinadas con
carabineros y municipalidad.
o Realizar visitas guiadas en el Santuario.
o Fortalecer relaciones con la comunidad e involucrar en el desarrollo del Santuario.
o Habilitación de senderos para uso educacional y recreacional y cierre de senderos de
riesgos.
o Control de erosión y restauración del suelo.
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Ecosistema ladera exposición norte. Objeto de conservación que incluye los ecosistemas
que se encuentran en laderas de exposición norte, noreste y noroeste, agrupadas debido a las
características particulares de sus ecosistemas (Figura 19). Sus laderas se caracterizan por ser
dominadas por matorrales, presentando en algunos casos estratos combinados de especies
arbóreas, arbustivas y herbáceas. Las principales comunidades presentes son Retanilla
trinervia-Colliguaja odorifera, seguida de Gutierrezia paniculata-Baccharis linearis,
Flourensia thurifera, Proustia cuneifolia y Proustia ilicifolia (Tapia, 2005b). Se encuentran
en menor medida suculentas, caracterizadas por la comunidad Puya berteroniana-Echinopsis
chiloensis (Tapia, 2005b).
Actividades como el motociclismo se focalizan en esta ladera, impactando sus ecosistemas a
través de la destrucción de cubierta vegetal, procesos de erosión del suelo, entre otros. La
superficie intervenida por la actividad minera desarrollada entre los años 2010 y 2015 se
encuentra en el presente objeto de conservación, lo cual evidencia la necesidad de conservar
y restaurar los ecosistemas de la ladera exposición norte. En la Figura 20 se presenta el
análisis situacional para el objeto de conservación ecosistema ladera exposición norte.

Figura 19. Ladera exposición sur (izquierda de la fotografía) y ladera exposición norte
(derecha de la fotografía) del Santuario de la Naturaleza Quebrada de La Plata.
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Figura 20. Análisis situacional para la amenaza sobre el objeto de conservación ecosistema ladera exposición norte.
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El motociclismo que se ha realizado de forma no regulada en el Santuario, desencadenando
procesos erosivos en el suelo (surcos y zanjas), además del atropello de reptiles y fauna en
general. Provoca contaminación acústica e impacto en el hábitat de la fauna del Santuario.
Por un lado, existe un desconocimiento del impacto de la actividad en los ecosistemas. El
ingreso no regulado de motociclistas se da ya que la actividad se realiza en predios vecinos,
esparciéndose fácilmente al Santuario, dada su accesibilidad, y conectividad con caminos de
tierra, debido a ubicarse en la periferia de Santiago. La accesibilidad se da por la existencia
de múltiples accesos informales al Santuario, debido a que el cierre perimetral no es efectivo
para evitar el paso de motociclistas. Además, el ingreso no regulado de motociclistas se da
por una demanda de áreas naturales para llevar a cabo la actividad. No se tienen canales de
comunicación con los motociclistas dado que éstos no están organizados y provienen de
diferentes comunas de Santiago, dificultando la llegada a dicho grupo de visitantes.
Posibles intervenciones estratégicas:
o Difusión y comunicación con aliados estratégicos (difundir áreas alternativas para
realizar motociclismo).
o Vigilancia en accesos del Santuario coordinado con instituciones locales
(municipalidad y carabineros).
o Señalética prohibitiva e informativa en puntos estratégicos.
o Campaña de concientización y difusión de impactos de motociclismo en los
ecosistemas.
o Restauración de los ecosistemas de ladera exposición norte.

Ecosistema ladera exposición sur. Objeto de conservación que reúne los ecosistemas de
laderas de exposición sur, sureste y suroeste (Figura 19). Se caracterizan por un contenido de
humedad del suelo que permite la presencia de bosques en las laderas de exposición sur y
bordes de quebradas. Las comunidades presentes corresponden a Peumus boldus-Lithraea
caustica, Acacia caven, Cryptocarya alba-Quillaja saponaria, Quillaja saponaria-Lithraea
caustica, Senna candolleana y Quillaja saponaria (Tapia, 2005b).
El ecosistema de ladera exposición sur es un objeto de conservación que reúne la mayor parte
de hitos característicos del Santuario y destaca por su belleza escénica y condiciones de
sombra, lo cual hace lugares atractivos para visitantes y concentrar diferentes usos. Dado lo
anterior, es necesario realizar un uso sostenible de los lugares más visitados. En la Figura 21
se presenta el análisis situacional para el objeto de conservación ecosistema ladera exposición
sur.
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Figura 21. Análisis situacional para la amenaza sobre el objeto de conservación ecosistema ladera exposición sur.
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La regeneración de la vegetación se ve perjudicada por la presencia de ganado, ya sea por el
pisoteo (compactación del suelo, destrucción de plántulas y rebrotes) o el ramoneo (deterioro
árboles juveniles y arbustos). El ganado favorece la introducción de especies adventicias al
Santuario.
El ganado presente en el Santuario proviene desde predios vecinos y de la Estación
Experimental Germán Greve Silva. El ingreso de ganado externo de terrenos de la
universidad proviene desde el Fundo San Francisco, lo cual se da por una coordinación y
comunicación ineficiente con el administrador de dicho fundo, sumado a que el cierre
perimetral del Santuario se encuentra dañado. No existe respuesta por parte de autoridades
frente a denuncias de ingreso de ganado, haciéndose difícil llevar a cabo la denuncia y obtener
respuesta. Por otro lado, el ingreso de ganado desde la Estación Experimental ocurre debido
a que los cercos al interior de dicha estación se encuentran incompletos.
La presencia de ganado en áreas protegidas es una amenaza transversal en la región, siendo
la deficiente respuesta por parte de autoridades frente a denuncias una causa común. Se
presenta, por lo tanto, una oportunidad de abordar la problemática a través de la Red de
Santuarios de la Naturaleza de la Región Metropolitana.
Posibles intervenciones estratégicas:
o Generar alianzas estratégicas con autoridades locales y regionales.
o Fortalecer relación con vecinos y concientizar del valor ecológico del Santuario.
o Postular a fondos para habilitar infraestructura básica de cierre.
o Restauración de los ecosistemas de ladera exposición norte.
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Fauna con movilidad reducida. Dentro de la diversidad de fauna que se encuentra en el
Santuario, aquella con movilidad reducida se reconoce como la mayormente afectada por
eventos tales como el incendio del 2016. Sumado a estos eventos, existe una serie de
amenazas que afectan a la misma, tales como la caza, especies exóticas invasoras, atropellos
por actividades como el motociclismo, entre otras. El objeto de conservación de fauna con
movilidad reducida se presentan especies de reptiles (Figura 22), anfibios y micromamíferos.
En la Figura 23 se presenta el análisis situacional para el objeto de conservación fauna con
movilidad reducida.

Figura 22. Ejemplar perteneciente a la fauna con movilidad reducida del Santuario de la
Naturaleza Quebrada de La Plata.
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Figura 23. Análisis situacional para la amenaza sobre el objeto de conservación fauna con movilidad reducida.
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El aumento de la ocurrencia de incendios forestales por causas antrópicas provoca efectos
ecológicos tales como la pérdida de propiedades físicas y biológicas del suelo, destrucción
del estrato de materia orgánica, alteración del ciclo hidrológico, pérdida de cobertura
vegetacional, migración de fauna, entre otros (CONAF, 2011).
El riesgo de incendios en el Santuario es debido, por un lado, a las prácticas irresponsables
que realizan los visitantes (causas explicadas en amenazas de extracción de leña y tierra de
hojas) y la falta de sensibilización de los visitantes sobre los incendios. Por otro lado, las
condiciones climáticas del lugar y el combustible disponible corresponden a factores
naturales que aumentan el riesgo de ocurrencia de incendios.
La propagación de incendios desde predios vecinos es latente debido a la alta conectividad
que se tiene con dichos predios, sumado a que la comunicación y coordinación con sus
propietarios y/o administradores es deficiente.
Finalmente, en cuanto a la respuesta ante incendios, si bien la administración del Santuario
tiene un sistema de comunicación con actores claves, la respuesta ante incendios se dificulta
debido a que el acceso a ciertas zonas del Santuario es limitado para combatir incendios y la
respuesta por parte de autoridades es limitada dada la prioridad de protección de la vida e
infraestructura por sobre los recursos naturales.
Posibles intervenciones estratégicas:
o Diseño de plan de prevención de incendios del Santuario coordinado con instituciones
claves.
o Protocolo de respuesta ante incendios coordinado con instituciones locales y
regionales.
o Establecer protocolo de acceso al Santuario
o Fortalecer relaciones con la comunidad e involucrar en el desarrollo del Santuario
o Vigilancia en accesos del Santuario y coordinación con instituciones claves
o Habilitación de senderos para uso educacional y recreacional y cierre de senderos de
riesgo
o Fortalecer rondas de fiscalización al interior del Santuario, coordinadas con
carabineros y municipalidad.
o Realizar visitas guiadas en el Santuario.
o Creación y protección de pozones en zonas de reproducción de anfibios.
o Construcción de pircas, facilitando colonización de reptiles y micromamíferos.

53

Patrimonio natural y cultural. El patrimonio natural y cultural del Santuario corresponde
al conjunto de bienes tangibles, intangibles y naturales o ambientales de interés científico,
histórico y/o cultural, a los cuales se les atribuyen valores a ser transmitidos a las próximas
generaciones. Muchos de los componentes del patrimonio natural y cultural son considerados
hitos característicos del Santuario. En consecuencia, son frecuentemente visitados,
ocasionando presiones sobre éstos y su deterioro en el tiempo, ya sea por el uso directo de
éstos y/o zonas aledañas, deterioro natural o carencia de acciones de protección e
investigación.
Los principales componentes del patrimonio natural son el mirador Valle de Maipú, la
Cascada y el bosque de peumo, mientras que los componentes del patrimonio cultural son
los polvorines, hornos caleros (Figura 24), animita, piques mineros, restos arqueológicos, la
historia y saberes locales de Quebrada de La Plata. En la Figura 25 se presenta el análisis
situacional para el objeto de conservación patrimonio natural y cultural.

Figura 24. Horno calero de Santuario de la Naturaleza Quebrada de La Plata.
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Figura 25. Análisis situacional para la amenaza sobre el objeto de conservación patrimonio natural y cultural.
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Actividades como el motociclismo, camping, trekking y ciclismo no regulado, son algunas
de las actividades que se realizan en el Santuario y desencadenan presiones sobre los objetos
de conservación, ya sea fragmentando los ecosistemas mediante la creación de nuevos
senderos, como degradando el patrimonio natural y cultural.
Dichas actividades se realizan en el predio dada una pérdida de interés por el patrimonio,
tanto cultural como natural, explicado por el desconocimiento del valor del área y sus hitos.
Por otro lado, el hecho que los visitantes se encuentren transitando de forma libre por el
Santuario sin ningún tipo de regulación, aumenta la ocurrencia de las actividades
incompatibles con los objetivos del Santuario, debido a una regulación insuficiente, presencia
de múltiples senderos al interior e ingreso no regulado de personas (véase descripción
amenazas extracción de leña y tierra de hojas).
Posibles intervenciones estratégicas:
o Establecer un Centro de Educación Ambiental como eje articulador.
o Habilitación de senderos para uso educacional y recreacional y cierre de senderos de
riesgo.
o Fortalecer rondas de fiscalización al interior del Santuario, coordinadas con
carabineros y municipalidad.
o Realizar visitas guiadas en el Santuario.
o Establecer protocolo de acceso al Santuario.
o Fortalecer relaciones con la comunidad e involucrar en el desarrollo del Santuario.
o Vigilancia en accesos del Santuario y coordinación con instituciones claves.
o Establecer normas de usos del Santuario.
o Diagnóstico, rehabilitación e investigación del patrimonio natural y cultural.
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4.2.3 Lineamientos estratégicos
Las intervenciones estratégicas propuestas para cada objeto de conservación están enfocados
principalmente a abordar las falencias actuales del Santuario, identificadas gracias al análisis
situacional. Estas apuntan a disminuir y/o eliminar las causas de fondo que permiten la
presencia de amenazas en el Santuario. Esto dado que la intensidad en que las amenazas han
influido sobre los objetos varía en el espacio.
Debido a la repetición de intervenciones estratégicas entre los objetos de conservación, se
agruparon las intervenciones en lineamientos estratégicos, los cuales para el Santuario de la
Naturaleza Quebrada de La Plata son:
1. Fortalecer la administración del Santuario. Consiste en garantizar la implementación
de las actividades estratégicas y fomentar la capacitación del personal administrativo del
Santuario.
2. Obtención de fondos para la implementación de programas y actividades. Establece
mecanismos para contar con permanente financiamiento para ejecutar las actividades en el
Santuario.
3. Regulación de accesos y comportamiento del visitante en el Santuario. Contempla el
desarrollo de actividades estratégicas que disminuyan las presiones ocasionadas por las
actividades incompatibles con los objetivos del Santuario.
4. Aumentar la valoración del Santuario. Fortalecimiento de actividades vinculadas a la
educación ambiental.
5. Restauración socio-ecológica. Consiste en mejorar y asistir la recuperación de los
ecosistemas y objetos de conservación, mediante el desarrollo de actividades vinculantes con
actores claves.
6. Fortalecimiento de la investigación del sistema socio-ecológico representado por el
Santuario. Implica sistematizar las investigaciones realizadas en el Santuario y potenciar el
desarrollo de investigaciones interdisciplinarias.
7. Fortalecimiento de las actividades de docencia. Implica organizar y potencias las
actividades de docencia en el Santuario.
8. Monitoreo de objetos de conservación. Diseño e implementación de un sistema continuo
de seguimiento de los objetos de conservación que permita evaluar el éxito de las actividades
de conservación y restauración.
9. Monitoreo y seguimiento del plan de manejo. Diseño e implementación de un sistema
continuo de seguimiento y adaptación de las actividades estratégicas contenidas en el plan de
manejo.
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10. Prevención, presupresión y respuesta ante incendios forestales. Considera disminuir
los factores de riesgo a incendios y fortalecer la capacidad de acción ante estos siniestros.
11. Fortalecimiento de relaciones con propietarios o administradores de predios
vecinos. Fomentar la colaboración con predios vecinos para disminuir las amenazas que
afectan el sistema socio-ecológico representado por el Santuario.
12. Fortalecimiento de relaciones con actores institucionales. Fomentar las alianzas
estratégicas con actores institucionales y su colaboración en actividades de conservación y
restauración del sistema socio-ecológico que el Santuario representa.
Los lineamientos estratégicos debieran considerarse en la formulación de acciones
específicas en el manejo del Santuario a través del plan de manejo como instrumento de
gestión, concretándolos en programas de manejo y acciones, tanto a corto, mediano y largo
plazo.
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4.3 Aprendizaje de la aplicación de los Estándares Abiertos en el diseño de planes de
manejo

La principal fortaleza de los Estándares Abiertos es hacer explícito el principio de involucrar
actores claves y su participación a lo largo del diseño de un plan de manejo, enriqueciendo
el plan a mayor diversidad de actores involucrados. Granizo et al. (2006) señalan que
mientras más participativo sea el proceso, más recursos y tiempos demanda; sin embargo, los
actores se apropian del proyecto y se obtienen resultados más fructíferos y conectados con la
realidad local. Esto resulta en un plan de manejo que contenga lineamientos estratégicos y
acciones factibles de realizar, además de fomentar las alianzas estratégicas para su
implementación. La participación incluye al propietario y/o administrador del área, lo cual
facilita la validación del plan en su construcción y el compromiso del propietario con las
acciones propuestas.
Otra fortaleza de la aplicación de los Estándares Abiertos en el diseño de planes de manejo
corresponde a focalizar y priorizar el levantamiento de información en los objetos de
conservación y su contexto, dirigiendo el análisis a la propuesta de intervenciones
estratégicas, siendo el modelo de análisis situacional una herramienta de fácil comprensión
y ayuda para ello.
Evaluar la viabilidad (estado) de los objetos de conservación y priorizar las amenazas tal
como proponen los Estándares Abiertos (CMP, 2013) y FOS (2009), resultan ser procesos
complejos y extensos. Para el caso en estudio, no se realizó un análisis de viabilidad explícito,
sin embargo, se integran los conocimientos de expertos que trabajaban en el área respecto
del estado de los objetos. La priorización de amenazas se puede simplificar tal como se
presenta en la metodología desarrollada.
Finalmente, se destaca la necesidad de integrar la aplicación de los Estándares Abiertos en la
zonificación del área protegida y en la propuesta de programas y acciones del plan de manejo.
Una alternativa podría ser la propuesta por Sepúlveda et al. (2017), que propone una
zonificación en base a la compatibilidad de los usos actuales y potenciales con los objetos de
conservación, sin embargo, esta no integra la relación de los objetos y sus amenazas. La
zonificación realizada en el diseño del plan de manejo del Santuario considera un análisis de
las amenazas, objetos de conservación y usos, por lo que se recomienda considerar la
metodología descrita en el plan para experiencias venideras.
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5. CONCLUSIONES

En este estudio se documentó el proceso de aplicación de los Estándares Abiertos en el
desarrollo de lineamientos estratégicos de conservación en el Santuario de la Naturaleza de
Quebrada de La Plata, fundamentado en contribuir al aprendizaje de la aplicación e
implementación de éstos para su posterior aplicación en otros Santuarios del país.
La utilización de los Estándares Abiertos para la elaboración del plan de manejo del Santuario
se consideró provechosa. El diseño y contenido del plan se enriqueció con la participación
de la diversidad de actores, incluyendo a organizaciones e instituciones, además de actores
claves con experiencia en los Estándares Abiertos. Realizar el diseño de un plan de manejo
en base a procesos participativos demanda tiempo y recursos, lo cual no debe considerarse
como una limitante ya que incentivan la apropiación de los actores en la construcción del
plan y se potencian alianzas para la posterior ejecución de este.
El estudio permitió sistematizar el aprendizaje y provee conceptos comunes con otros
instrumentos de gestión y focaliza las acciones en objetos de conservación, lo que aspiró en
optimizar recursos y abre la posibilidad de monitorear el éxito de las acciones propuestas
para posteriormente adaptarlas. Además, los lineamientos estratégicos propuestos a través de
procesos participativos, fueron la base del plan de manejo del Santuario, que direccionaron
los programas y acciones hacia la conservación y restauración de los objetos de conservación
y, en consecuencia, del sistema socio-ecológico que el Santuario representa.
La metodología basada en la experiencia del Santuario de la Naturaleza Quebrada de La Plata
puede ser adaptada a otros casos de estudios, considerando el contexto del territorio, actores
involucrados y el sistema de gobernanza, además de los factores humanos, técnicos y
financieros disponibles. Dada la diversidad de actores involucrados en el caso de estudio,
situarse en la región más poblada del país y la diversidad de presiones y amenazas que
presenta, es que la metodología presentada puede utilizarse para otros casos igual de
complejos o más simples que el de Quebrada de La Plata.
Finalmente, es necesario seguir con la documentación del proceso de aplicación y adaptación
del plan de manejo del Santuario, compartiendo experiencias de la gestión de las áreas
protegidas. Esto completaría el ciclo del manejo adaptativo que proponen los Estándares
Abiertos y aportaría en el aprendizaje de la ejecución del plan de manejo.
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7. APÉNDICES

Apéndice 1. Propuestas y versiones preliminares de la declaratoria de visión

La propuesta inicial de la visión del Santuario, realizada por el equipo de diseño fue:
“El Santuario de la Naturaleza de la Quebrada de La Plata es el área natural protegida más
cercana a la ciudad de Santiago. Frente al bajo nivel de protección y el elevado grado de
amenaza de sus ecosistemas, el Santuario se posiciona como ejemplo de gestión y manejo
con enfoque territorial, adaptativo y colaborativo, donde la Facultad de Ciencias
Agronómicas de la Universidad de Chile facilita y gestiona instancias que favorecen la
integración multidisciplinaria, involucra a los diversos actores en la coordinación de
esfuerzos de conservación y restauración de los servicios ecosistémicos y valores
patrimoniales que posee a nivel socio-ecológico, científico y formativo el Santuario de la
Naturaleza Quebrada de La Plata”
Tras la retroalimentación vía correo electrónico por parte de Rosa Peralta4, Jorge PérezQuezada5 y Felipe Labra6, se adaptó la propuesta e incorporaron los comentarios, siendo la
segunda versión:
“El Santuario de la Naturaleza de la Quebrada de La Plata es el área natural protegida más
cercana a la ciudad de Santiago considerada como ejemplo de gestión por su enfoque
territorial, adaptativo y colaborativo. La Facultad de Ciencias Agronómicas de la
Universidad de Chile facilita la integración multidisciplinaria, involucrando a los diversos
actores en esfuerzos de conservación y restauración de los ecosistemas, y los valores
científico, formativo y patrimoniales de relevancia para el sistema socio-ecológico que el
Santuario representa”
Finalmente, se retroalimentó la propuesta en una reunión presencial de la Mesa de Trabajo,
donde se discutió la versión anterior de la visión y se realizaron nuevos comentarios.

4

Administradora del Santuario de la Naturaleza Quebrada de La Plata.
Académico de Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables, Facultad de
Ciencias Agronómicas.
6
Investigador de INFOR.
5
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Apéndice 2. Listas de asistencia de talleres con la Mesa de Trabajo

Nombre
Rosa Peralta
Álvaro G. Gutiérrez
Reinaldo Saavedra
Marlén Estrada
Giafranco Lagos
Matilde López
Carolina Rodríguez
María Álvarez
Pedro Muñoz
Pablo Astorga
Hugo Díaz
Sofía Flores
Solange Lobos
Valeria Rojas
Oscar Seguel
Pablo Aranda
Patricio Carvajal
María Muga
Ángela Pérez
Jorge Abarca
Jorge Pérez
Esteban Ubal
Manuel Quintanilla
Francisca Puelma
Liliana Guzmán
Dania Mena
Víctor Olivares

Institución/organización
Administración Santuario
Universidad de Chile
Municipalidad de Maipú
Municipalidad de Maipú
Municipalidad de Maipú
Universidad de Chile
SEREMI MMA RMS
MMA
CONAF
SEREMI MMA RM
GEF Corredores de Montaña
GEF Corredores Montaña
Universidad de Chile
Universidad de Chile
Universidad de Chile
CMN
CMN
Organización Ambientalista de Defensa Quebrada de La Plata
Organización Ambientalista de Defensa Quebrada de La Plata
ACOREN
Universidad de Chile
ACOREN
ACOREN
ACOREN
ACOREN
ACOREN
ACOREN
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Primer taller
X
X
X
X

Segundo taller
X
X

Tercer taller
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

Apéndice 3. Estructura de talleres participativos

Cuadro 12. Estructura primer taller participativo con la Mesa de Trabajo.
Actividad
Introducción: contexto del diseño del plan de manejo e introducción a los
Estándares Abiertos y objetos de conservación.

Tiempo
15 minutos

Explicación dinámica lluvia de ideas y criterios de elección de objetos de
conservación.

5 minutos

Dinámica de lluvia de ideas.

10 minutos

Lectura de lluvia de ideas y discusión de justificación.

30 minutos

Explicación de criterios para agrupar y/o separar objetos de conservación.

5 minutos

Discusión y propuesta de objetos.

40 minutos

Cierre: recapitulación de lo conversado y acuerdos.

5 minutos

Cuadro 13. Estructura primer taller participativo con organizaciones locales.
Actividad
Tiempo
Introducción: contexto del diseño del plan de manejo.
10 minutos
Explicación dinámica: focus group.

5 minutos

Dinámica de discusión de preguntas (20 minutos por pregunta).
Coffe break.

1 hora 20
minutos
5 minutos

Intercambio de ideas.

15 minutos

Cierre.

5 minutos

67

Cuadro 14. Estructura segundo taller con la Mesa de Trabajo.
Actividad
Introducción: presentación objetos de conservación.

Tiempo
10 minutos

Explicación dinámicas: relación de amenazas directas con objetos de
conservación y priorización de amenazas.

5 minutos

Dinámicas: relación de amenazas y objetos de conservación y
priorización.

15 minutos

Coffe break

5 minutos

Análisis de amenazas prioritarias.

1 hora y 20
minutos
5 minutos

Cierre

Cuadro 15. Estructura tercer taller con la Mesa de Trabajo.
Actividad
Introducción: presentación avances, objetos de conservación y amenazas.

Tiempo
10 minutos

Explicación dinámicas: discusión en grupos y puesta en común.

5 minutos

Dinámica: discusión en grupo

30 minutos

Puesta en común.

20 minutos

Discusión final

40 minutos

Cierre

5 minutos
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Apéndice 4. Lista de asistencia taller con organizaciones locales

Nombre
Marlén Estrada
Rosa Cañete
Sergio Toro
María Muga
James Solis
Israel Orellana
Valeria Acuña
Marco Vera Maturana
José Flores
Rosa Peralta
Solange Lobos
Vivianne Claramunt
Dania Mena
Víctor Olivares
Bárbara Ferrá
Daniella Stine

Organización
Municipalidad de Maipú
CAM Maitén
Junta de Vecinos Santa Margarita
Organización Ambientalista de Defensa Quebrada de La Plata
Proyecto turístico
CAM Maitén
Centro de Padres Liceo Reino de Dinamarca
Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile
Ex funcionario Universidad de Chile
Administración Santuario
Universidad de Chile
Universidad de Chile
ACOREN
ACOREN
ACOREN
ACOREN
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