
 

Francisca Bardi  
23.03.2019 

AVANCES PLAN DE MANEJO  
SANTUARIO DE LA NATURALEZA HUMEDAL DE TUNQUÉN 



AVANCES PLAN DE MANEJO SANTUARIO 
DE LA NATURALEZA HUMEDAL DE 
TUNQUÉN 

Antecedentes generales del Santuario  

Metodología del Plan de Manejo  

Visión 

Objetos de Conservación  

Principales Amenazas  

Estrategias de Conservación 

Próximos pasos  

 

 



 

ANTECEDENTES GENERALES  



 

ANTECEDENTES GENERALES  

UBICACIÓN Comunas de Casablanca y Algarrobo, Región de Valparaíso 

NORMATIVA Decretado Santuario de la naturaleza por el  Decreto 72 del 22 de enero del 2015 por parte del 
Ministerio del Medio Ambiente 

PROPIETARIA Sra. Sara Romo Strange 

ADMINISTRACIÓN Sociedad Romo Ltda 

CARACTERÍSTICAS 
DE IMPORTANCIA 

Ecosistema compuesto por varios subcomponentes como son; cuerpo de agua, ecotonos 
palustres y sus praderas de inundación, bosque y matorral esclerófilo costero y con algunas 
especies relictas, roqueríos que albergan una flora singular, sistema dunario y desembocadura 
del Estero Casablanca. Presencia de endemismo. Lugar con alto valor paisajístico. 

SUPERFICIE 107 ha 

RÉGIMEN DE 
DOMINIO 

Propiedad Privada 

DESLINDES Norte: Parcelación Tunquén ecológico (fundo La Boca), Sur: sistema dunario  
Este: Ruta F-818, Oeste: océano pacífico 
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Estándares Abiertos para la 
Conservación 
Conservation Measures Partnership (CMP)  
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Visión Santuario Naturaleza Humedal 
Tunquén 

El Santuario de la Naturaleza Humedal de 
Tunquén es un área protegida privada donde 

coexisten diversos fragmentos de 
ecosistemas en torno a la desembocadura del 
Casablanca, el que se conservará a través de 

una gestión sustentable que contribuirá al 
desarrollo de la educación ambiental y la 

conservación del patrimonio natural y 
arqueológico para las futuras generaciones.  
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Criterios para enlistar los objetos de 
conservación 

Los objetos de conservación son especies, 
sistemas/hábitats ecológicos o procesos ecológicos 

específicos seleccionados para representar y englobar la 
gama completa de biodiversidad en el área del proyecto 

para iniciativas de conservación espacialmente 
específicas o el foco de un programa temático de 

conservación (CMP 2013) 

 



Objetos de Conservación  
Artículo 3°, Objetos de protección. El Santuario de la 

Naturaleza Humedal de Tunquén tendrá los siguientes 

objetos de protección:  

Las formaciones vegetacionales bosque esclerófilo 

costero y desierto costero; el sistema dunario; las 

especies de flora y fauna en estado de conservación y, 

en especial, la fauna íctica nativa, representada por 

las especies Bagre Chico (Trichomycterus areolatus), 

Pejerrey de Escama Chica (Basilichthys 

microlepidotus) y Pocha (Cheirodon pisciculus); el 

humedal, conformado por el estero Casablanca y su 

estuario, y los servicios ecosistémicos asociados; y la 

singularidad paisajística. 

OBJETO DE CONSERVACIÓN  

Bosque esclerófilo costero 

Matorral esclerófilo 

desierto costero 

sistema dunario 

humedal conformado por 

estero Casablanca y estuario 

cururo 

Sitios arqueológicos 
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Principales  
Amenazas  

Agricultura intensiva 

Urbanización  

Extracción de Agua ilegal 

Modificación cauces / extracción de 

áridos del estero no regulada 

Presencia de especies exóticas 

invasoras 

Badén  

Ganadería 

Uso inadecuado de espacio por turistas 

Presencia de animales domésticos 

Incendios 

Actividad Minera artesanal 

Tala Ilegal 

Caza ilegal  

Fuentes de contaminación 

Extracción de arena ilegal 

Tránsito de Vehículos 



ANÁLISIS DE SITUACIÓN 
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ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN 

•Manejo del territorio del Santuario de la 
Naturaleza Humedal de Tunquén 

• Investigación y manejo de biodiversidad 

• Potenciar el patrimonio natural de 
Tunquén 

• Educación Ambiental y Patrimonial  
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PRÓXIMOS PASOS  



GRACIAS  


