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¿QUE ES ZONIFICACIÓN?
• Es un proceso de sectorización de áreas globales,
en un arreglo espacial de unidades identificadas
por la similitud, riqueza o rareza de sus
componentes entre otros.

¿EN QUE CONSISTE?
• Consiste en la separación y segregación del
territorio respecto de su entorno, donde se
reconocen por una parte elementos que lo
diferencian, y por otra, se actúa con el fin de
aislarlos para un propósito en particular.

RESULTADO
• Según (Provoste, 2005) la zonificación da
como
resultado
la
planificación
y
ordenamiento territorial, que pretende
minimizar las relaciones (--) y estimular
aquellas (++), entre calidad ambiental y
calidad de vida.

• Luego, estas unidades son evaluadas en función
de sus potencialidades y limitantes, con el
propósito de determinar sus necesidades de
manejo o preservación; tolerancia a la
intervención antrópica; y asignación de un
destino o uso (Gastó y Rodrigo, 2002).

¿POR QUÉ SAN PEDRO DE LA PAZ?

VALOR FLORÍSTICO VEGETACIONAL
• La vegetación del polígono humedal Los
Batros-Laguna Grande posee una gran
importancia, por su carácter de ser una de las
pocas áreas con vegetación nativa, dentro de
una comuna dominada por las áreas
urbanizadas y las plantaciones forestales.
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DESTACAN SERVICIOS AMBIENTALES
• El importante rol que tiene la vegetación en
las redes tróficas como productor primario y
como encadenamientos ecológicos
• Además como biotopo de una gran cantidad
de especies que viven en el sector y sitio
importante para la anidación de aves y la
crianza de especies hidrobiológicas.

• Se debe agregar el papel que cumple la
vegetación como controlador del avance de la
arena del litoral hacia el interior.
• Finalmente es un elemento que proporciona
bienestar a la comunidad por su rol en la
diversificación del paisaje en un ambiente
urbano, de plantaciones forestales y
matorrales degradados.

Valor Faunístico
•

Es un hábitat importante para peces nativos amenazados de la cuenca del
Biobio, como Galaxias maculatus (puye), Cheirodon galusdae (pocha) y
Percillia irwini (carmelita de Concepción).

Pocha
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• También es hábitat y área de crianza para Anfibios como: la rana
chilena, Eusopus roseus, Batrachyla taeniata y el sapito de cuatro ojos.

Rana Chilena

Sapo café

Sapito cuatro ojos

Rana Rosada

•

•

En Chile se reconocen un total 438 especies de aves (Marín, 2004). En el
humedal y laguna grande de San Pedro se identificaron 67 especies (Riffo
et al., 2000 y el presente estudio), lo que significa que en este lugar, de
manera preliminar, se han observado el 15% de todas las especies
descritas para nuestro país.
De estas aves, destacan las especies amenazadas, como una importante
población reproductiva de cisne de cuello negro, y para la anidación de
becacina y la torcaza.

Torcaza

Becacina

Cisne de Cuello Negro

•
•

Un grupo avifaunístico importantes de este humedal son las aves
migratorias regulares.
Se presenta como un sitio costero e interior importante de concentración
de algunas aves migratorias en la VIII región.

Chorlo Chileno

Zarapito

• Refugio auxiliar para este tipo de aves, durante épocas de
trastornos climáticos, desastres naturales o impactos ambientales
al verse estas forzadas a salir de sus hábitats naturales en busca de
mejores condiciones.
• Además este humedal y sus áreas adyacentes alberga aves
endémicas de los bosques de Sudamérica austral, como el hued
hued y el rayadito.

Rayadito

Hued hued

•

Especies amenazadas presentes en el área:

Sapo Contulmo
Liolaemus chilensis

Tachymeris chilensis

Myocastor coypus

Liolaemus tenius

Geoxus valdivianus

Liolaemus lemniscaus

•

Se debe resaltar la presencia potencial de otras especies amenazadas, que
se encuentran en el área adyacente de la desembocadura del Bio-bio
entre la Península de Hualpen y San Pedro de la Paz

Lamprea

Cisne Corcovado

Bagre

Cuervo de Pantano

Zona de Protección Absoluta
Consiste normalmente en áreas naturales
que han recibido un mínimo de alteración
causada por el hombre. Contiene
ecosistemas únicos y frágiles, especies de
flora o fauna o fenómenos naturales que
merecen
protección
completa
para
propósitos científicos o control de medio
ambiente. El objetivo general de manejo es
preservar el medio ambiente natural
permitiéndose solamente usos científicos y
funciones de protección o administrativas,
no destructivas.
Zona de Uso Restringido (Primitiva)
Consiste normalmente en áreas naturales
que tienen una mínima intervención
humana. Puede contener ecosistemas
únicos, especies de flora o fauna o
fenómenos naturales de valor científico que
son relativamente resistentes y que podrían
tolerar un moderado uso público. El objetivo
general de manejo es preservar el ambiente
natural y al mismo tiempo facilitar la
realización
de
estudios
científicos,
educación sobre el medio ambiente y
recreación en forma primitiva.

Zona de Uso Público.
Consiste en áreas naturales o intervenidas, comprende
sitios de paisajes sobresalientes, recursos que se prestan
para actividades recreativas relativamente densas, y su
topografía permite habilitar caminos para tránsito de
vehículos, así como instalaciones de apoyo.
El objetivo general de manejo es facilitar el Desarrollo
para la educación ambiental y recreación intensiva de
manera tal que armonicen con el ambiente y provoquen
el menor impacto posible sobre éste y la belleza
Escénica.

Zona de Manejo de Recursos.
Zona de una Reserva Nacional, que contiene recursos
naturales, en una condición tal, que pueden manejarse
bajo un criterio de rendimiento sostenido. Se permite la
investigación, experimentación y utilización de los
recursos naturales, así como el desarrollo y ensayo de
técnicas de manejo que puedan posteriormente
transformarse en modelo para otras áreas similares.
Pueden distinguirse, según el recurso natural, las
siguientes zonas: Manejo de Flora, Manejo de Fauna
silvestre, Manejo Hídrico y Manejo de Suelos.

•

Zona de Uso Especial

Es donde deben acomodarse actividades e instalaciones mayores necesarias para
la gestión o bien actividades pre-existentes que no es posible o no es conveniente
erradicar del área protegida por razones prácticas.
•

Zona de Amortiguamiento

No es estrictamente una zona dentro del AP, sino un área externa a ella, dentro
de la cual la entidad administradora tiene interés en influir respecto de las acti vidades realizadas y de la forma de realizarla, de modo que no se produzca un
efecto negativo hacia el interior de los límites del AP.

PROPUESTA DE PROGRAMAS GENERALES DE
CONSERVACIÓN
• Programa de Administración
Objetivos:
Definir la estructura administrativa que se empleará para gestionar el área y definir en torno a ello las
responsabilidades, compromisos de gestión, personal, equipos y otros insumos necesarios para su
implementación.

• Programas de Investigación
Objetivos:
Determinar el mecanismo de restauración para cada una de las unidades pertenecientes a esta sub zona y
realizar las acciones necesarias para restaurar hacia las condiciones originales del ecosistema.

• Programa de Educación e Interpretación Ambiental
Objetivos:
Identificar y definir aquellos estudios que sean prioritarios para lograr una gestión sustentable del predio.

• Programa de Monitoreo y Fiscalización
Objetivos:
Entregar oportunidades a los visitantes y residentes para apreciar y comprender mejor los recursos y valores del
área que visitan. Además de entregar las nociones básicas a trabajadores y agentes externos sobre los
componentes ambientales de la comuna y sus valores para revelar la importancia de estos componentes e
impulsar un desarrollo más armónico de las actividades.

OBJETOS DE CONSERVACIÓN
• Son aquellas entidades, características o valores que
queremos conservar en un área: especies, ecosistemas u
otros aspectos importantes de la diversidad biológica.
También existen otros objetos especiales de conservación
tales como procesos ecológicos clave, servicios ecosistémicos
y algunos elementos geográficos, de acuerdo al marco
metodológico propuesto por The Nature Conservancy (TNC,
2006).

PRINCIPALES AMENAZAS A LOS OBJETOS DE
CONSERVACIÓN
En términos generales se reconocen como amenazas a la fauna de humedales
(Soazo et al., 2009):
•
•
•
•
•
•
•

Expansión urbana
Proyecto Infraestructurales (Caminos, puente)
Relleno de humedales
Dragado de humedales
La presencia de fauna domestica, en especial perros, gatos y roedores.
Cambio de uso a suelo agrícola y forestal
El uso de pesticidas

PRINCIPALES AMENAZAS A LOS OBJETOS DE
CONSERVACIÓN
Los anfibios amenazados se ven directamente afectados por:
•

•
•
•
•

La fragmentación del hábitat producto de la construcción de barreras
físicas en los cauces de agua, como diques, terraplenes, la canalización y
el dragado.
El aumento de solidos disueltos en el agua, producto de labores de
cosecha forestal y deforestación de las cuencas aportantes.
La introducción de especies exóticas como la gambusia.
La contaminación de los cuerpos de agua.
Y la perdida y fragmentación del hábitat producto de las plantaciones
forestales.

PRINCIPALES AMENAZAS A LOS OBJETOS DE
CONSERVACIÓN
Los reptiles amenazados se ven directamente afectados por:
•

La perdida y fragmentación del hábitat producto de las plantaciones
forestales.

Y las aves amenazadas por:
•
•
•

La contaminación y eliminación de la vegetación acuática y ribereña.
La perdida y fragmentación del hábitat producto del relleno y dragado
de humedales con diferentes fines.
Y la alteración del hábitat y presencia de especies invasivas como perros
y roedores exóticos (que pueden predar sobre polleluelos y huevos).

