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La siguiente presentación, corresponde al expediente actualizado para la solicitud de declaración de
Santuario de la Naturaleza Laguna Grande-Humedal Los Batros de la Comuna de San Pedro de la Paz,
Región del Biobío, Chile.

El expediente representa el trabajo coordinado de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de la Paz y su
comunidad, de acuerdo a lo solicitado por la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente,
Región del Biobío.

La elaboración técnica ha sido responsabilidad de LaderaSur Consultores Limitada, agrupación
responsable por su ejecución de acuerdo a las especificaciones técnicas de la presente consultoría.
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RESUMEN

En este trabajo, se ha usado una metodología basada en los Estándares Abiertos para la Práctica de
la Conservación (EA) para la información obtenida en talleres y un completo análisis bibliográfico
para los antecedentes técnicos del área propuesta.

• Primero, se realizó una sistematización y recopilación de información bibliográfica.

• Luego, se procedió a la recopilación de información primaria junto a las comunidades, mediante
reuniones de trabajo.

• Sistematización de información obtenida en talleres.

• Finalmente, con todos los antecedentes recolectados, se presenta la actualización del expediente
de acuerdo a lo solicitado por la GUÍA PARA LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE SANTUARIO
DE LA NATURALEZA del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).



Temas a tratar en esta presentación

1. Antecedentes generales.

2. Identificación del área objeto de la solicitud de declaración como santuario de la
naturaleza.

3. Antecedentes que justifican que el área sea postulada a santuario de la naturaleza.

4. Descripción del área propuesta.

5. Gestión del área propuesta.
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1. Antecedentes 
generales.

Recopilación de documentos
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1.1. Carta del interesado dirigida a la Sra. Ministra del Medio Ambiente
En proceso: Esperando ser adjuntada.

1.2. Identificación del solicitante

Nombre: Ilustre Municipalidad de San Pedro de la Paz

Teléfono: 41-2505160

Correo 

electrónico:

alcaldeaudito@sanpedrodelapaz.cl

claudiayanez@sanpedrodelapaz.cl

Dirección postal: Los Acacios N° 43, sector La Villa, San Pedro de la Paz

1. ANTECEDENTES GENERALES
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1. ANTECEDENTES GENERALES

1.3. Documento que acredite la propiedad sobre el área que se postula
En proceso: roles identificados; propietarios identificados en SII, pero no está actualizado;
falta actualizar propiedades.

1.4. Documento que acredite la conformidad de el o los propietarios del área para que
ésta sea postulada como Santuario de la Naturaleza
En proceso: Propietarios: Muni, Serviu, BBNN y Mininco, otros particulares.
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1. ANTECEDENTES GENERALES

1.5. Documentos que den cuenta de los usos actuales o potenciales para el área que 
se postula y el área adyacente (área de amortiguación o influencia)

• Plan Regulador Comunal de San Pedro de la Paz.
• Ordenanza Local Plan Regulador Comunal San Pedro de la Paz.
• Estudios de Riesgos Naturales y Antrópicos.
• Plan de Desarrollo Comunal San Pedro de la Paz – PLADECO 2018-2021.

1.6. Cartas de apoyo u opinión respecto de la solicitud de declaración
En proceso: JJVV, DAEM; Diputados y Senadores, Concejo Municipal (fecha limite 31 de 
julio).



2. Identificación del 
área objeto de 
declaración como SN.

Actualización y sistematización de la información
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2. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA OBJETO DE LA SOLICITUD DE 
DECLARACIÓN COMO SANTUARIO DE LA NATURALEZA

2.1. Localización del Predio: Región, Provincia, Comuna
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2. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA OBJETO DE LA SOLICITUD DE 
DECLARACIÓN COMO SANTUARIO DE LA NATURALEZA

2.2. Nombre del área
Santuario de la Naturaleza Laguna Grande - Humedal Los Batros

2.3. Superficie en hectáreas del área que se solicita sea declarada Santuario de la 

Naturaleza
La superficie que se solicita sea declarada como Santuario de la Naturaleza posee una 
extensión de 334 ha.
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2. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA OBJETO DE LA SOLICITUD DE 
DECLARACIÓN COMO SANTUARIO DE LA NATURALEZA

2.4. Descripción detallada de los límites del área



3. Antecedentes que 
justifican que el área 
sea postulada a SN.

Antecedentes técnicos
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3. ANTECEDENTES QUE JUSTIFICAN QUE EL ÁREA 
SEA POSTULADA A SANTUARIO DE LA NATURALEZA

3.1. Normativa ligada al ecosistema humedal

• Plan Nacional de Protección de Humedales 2018-2022.

• Estrategia Regional de Biodiversidad, aprobada el año 2003 (declara como sitios
prioritarios a la totalidad del Sistema Lacustre y Humedales Costeros de la
intercomuna Concepción, Talcahuano y San Pedro de la Paz).

• Política Regional para la Conservación de la Biodiversidad de la Región del Biobío
2017-2030:

“fortalecer la diversidad biológica nativa de la Región del Biobío en sus diferentes 
niveles, esto es, ecosistemas, especies y genes, manteniendo y mejorando su estructura 

y funcionalidad a través de la educación y participación activa de sus habitantes y el 
compromiso de la institucionalidad pública y privada, de manera de garantizar el 

bienestar de los ecosistemas y sociedad”.
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3. ANTECEDENTES QUE JUSTIFICAN QUE EL ÁREA 
SEA POSTULADA A SANTUARIO DE LA NATURALEZA

3.2. Servicios ambientales y ecosistémicos del humedal
Servicios ecosistémicos: “la contribución directa e indirecta de los ecosistemas al bienestar
humano”.

La definición clásica propuesta para los servicios ecosistémicos comprende la siguiente
clasificación: servicios de provisión (madera, agua), de soporte (ciclo de nutrientes), de
regulación (control de inundaciones y control de pestes) y culturales (recreacionales y
espirituales).
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3. ANTECEDENTES QUE JUSTIFICAN QUE EL ÁREA 
SEA POSTULADA A SANTUARIO DE LA NATURALEZA

3.3. Biodiversidad y su valor ecológico

Corresponde a una de las escasas áreas a nivel comunal con vegetación nativa, dado el
desplazamiento de la misma debido a la urbanización y las plantaciones forestales.

En términos de flora, fueron identificadas en el área 169 especies, tanto terrestres como
acuáticas; de ellas, 52 poseen un origen fitogeográfico nativo, mientras otras 23, son
endémicas.

Respecto de la riqueza faunística, se han registrado 98 especies de vertebrados, divididas
en seis especies de peces, cuatro de anfibios, seis de reptiles, ocho de mamíferos y 74 de
aves.
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3. ANTECEDENTES QUE JUSTIFICAN QUE EL ÁREA 
SEA POSTULADA A SANTUARIO DE LA NATURALEZA

3.4. Eutrofización

A nivel nacional, la deforestación de las cuencas ha producido un incremento del aporte
hidrológico de nutrientes, lo que a su vez, constituye la principal causa de eutrofización
de muchos cuerpos de agua.

La propagación excesiva de la flora palustre y acuática puede generar daños en el
equilibrio ecológico de un cuerpo de agua; impactos que son causados principalmente
por especies de origen introducido.



4. Descripción del área 
propuesta.

Actualización y sistematización técnica
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4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROPUESTA

4.1. Descripción detallada del área propuesta como Santuario de la Naturaleza

4.1.1. Situación geográfica 
4.1.2. Características generales del complejo Laguna Grande - Humedal Los Batros 
4.1.3. Geología y geomorfología
4.1.4. Edafología
4.1.5. Capacidad de uso del suelo
4.1.6. Clima
4.1.7. Sistema hidrológico
4.1.8. Flora y vegetación
4.1.9. Fauna
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4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROPUESTA

4.2. Descripción del valor ecológico del área

Hábitat de vida silvestre: el área propuesta presenta una gran riqueza faunística. En ella
se ha registrado un total de 98 especies, de las cuales, seis corresponden a peces, cuatro a
anfibios, seis a reptiles, ocho a mamíferos, y 74 a aves, las que constituyen el grupo más
amplio y diverso. En términos de origen, 89 especies son nativas o endémicas, y en lo que
respecta a estado de conservación, 27 de éstas presenta alguna categoría de amenaza
vigente, incluyendo tres especies clasificadas En Peligro - Cygnus melanocoryphus (cisne
de cuello negro), Plegadis chihi (cuervo de pantano) y Percilia irwini (carmelita de
Concepción) - y tres en categoría Vulnerable - Cheirodon galusdae (pocha de los lagos),
Calyptocephalella gayi (rana chilena) y Eupsophus roseus (sapo rosado).
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4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROPUESTA

4.3. Descripción de los valores complementarios asociados al área

4.3.1. Patrimonio arqueológico
4.3.2. Valor científico, educativo y recreativo
4.3.3. Valor paisajístico

Restos arqueológicos encontrados en Sector La Puntilla (La Candelaria)
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4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROPUESTA

4.4. Descripción detallada de los objetos de conservación
Discutido en Taller de Participación del día 6 de Junio de 2019.
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4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROPUESTA

4.5. Estado actual de conservación de los objetos y/o del área propuesta

Debido a la gran fragmentación de la Cordillera de la Costa y a la escasa cobertura
boscosa nativa advertida en la depresión intermedia, el estado de la biodiversidad se
encuentra catalogado como regular a malo.

Luebert & Pliscoff (2017) sindican al área propuesta como SN dentro del piso vegetacional
Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de Lithraea caustica – Azara integrifolia, el cual
registra un bajo porcentaje de remanencia con una mínima protección, cercana al 0,1%,
situando a este ecosistema en una condición crítica (MMA, 2016).

Por su parte, Pliscoff (2015) señala que el estado de conservación del antes mencionado
ecosistema terrestres/piso de vegetación se encuentra en categoría Peligro Crítico.
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4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROPUESTA

4.5. Estado actual de conservación de los objetos y/o del área propuesta

Percilia irwini (carmelita de Concepción) corresponde a una de las especies más
amenazadas en el área del humedal, siendo ubicada por el RCE, en la categoría En
Peligro, DS N° 51 de 2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia
(MINSEGPRES), a lo largo de toda su distribución.

La rana chilena (Calyptocephalella gayi) se encuentra categorizada como Vulnerable en
toda su distribución, de acuerdo a lo establecido en el DS N°50 de 2008 del
MINSEGPRES.
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4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROPUESTA

4.5. Estado actual de conservación de los objetos y/o del área propuesta

En relación a las aves acuáticas registradas en el complejo Laguna Grande - Humedal Los
Batros, Cygnus melanocoryphus (cisne de cuello negro) y Plegadis chihi (cuervo de
pantano) exhiben los mayores niveles de amenaza. Ambas especies han sido declaradas
En Peligro por el DS N°5 de 1998 del RLC.
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4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROPUESTA

4.6. Presiones y/o amenazas sobre el área propuesta y los objetos de conservación

Taller 6 de Junio de 
2019
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4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROPUESTA

4.7. Uso actual del suelo en el área propuesta y adyacente

De acuerdo al Catastro de uso de suelo y vegetación para la Región del Biobío, realizado
por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la totalidad del área que comprende el
futuro Santuario de la Naturaleza presenta los siguientes usos del suelo:

• Cuerpos de agua
• Humedales
• Praderas y matorrales

El Plan Regulador Comunal no hace referencia específica al área seleccionada para el
Santuario de la Naturaleza, pero si identifica que gran parte de las zonas que componen
el terreno del santuario están categorizadas como ZRI-1 (zona de riesgo de inundación 1).

PLADECO 2018-2021: “promover y fortalecer la conservación, protección y accesibilidad al
patrimonio natural con énfasis en el recurso acuático”.
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4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROPUESTA

4.8. Descripción de la zonificación establecida por los instrumentos de planificación
territorial vigentes

ZRI-1: Determinada como área de riesgo por inundación. Se exigen estudios o informes
de riesgo. En su ausencia no se podrá autorizar permisos de loteo, urbanización o de
edificación (correspondiente al desagüe de la Laguna Grande, estero Los Batros y
pajonales adyacentes).

ZE-3: Determinada como área de equipamiento de esparcimiento. Constituyen áreas de
riesgo (correspondiente a zona de buffer alrededor de la Laguna Grande y al corredor
Noreste del estero Los Batros).
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4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROPUESTA
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4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROPUESTA

4.9. Otras categorías de protección existentes al interior del área propuesta y zona
adyacente

SN Península de 
Hualpén

RN Nonguén

Total Áreas Silvestres 
Protegidas terrestres: 
15.523.789 ha

Total Áreas Silvestres 
Protegidas Biobío: 
101.373,71 ha (0,65% 
nacional)

Total Áreas Silvestres 
Protegidas Provincia 
Concepción:
5.698,9 ha (5,62% 
regional)



5. Gestión del área 
propuesta.

Aspectos legales y de manejo
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4. GESTIÓN DEL ÁREA PROPUESTA

5.1. Identificación del o los propietarios
En proceso: roles identificados; propietarios identificados en SII, pero no está actualizado;
falta actualizar propiedades.

5.2. Personas y/o institución responsable de la gestión y administración
En proceso: Gobernanza: “Corporación para la conservación del Santuario de la
Naturaleza Laguna Grande - Humedal Los Batros” y mesa de trabajo Laguna Grande-
Humedal Los Batros (Aprobado hasta el artículo 35 de los estatutos con fecha 2 de Julio
de 2019).
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4. GESTIÓN DEL ÁREA PROPUESTA

5.3. Plan de Manejo preliminar

Objetivo general:
Proteger y recuperar el área propuesta como Santuario de la Naturaleza Laguna Grande -
Humedal Los Batros.

Objetivos específicos:
- Implementar un modelo de administración y gestión ambiental participativa para la
conservación del Humedal.
- Desarrollar acciones que permitan detener y revertir el proceso de deterioro ambiental
del Humedal.
- Monitorear de manera permanente el estado y tendencias de los componentes
ambientales claves del humedal.
- Desarrollar acciones de educación ambiental.
- Fomentar el desarrollo de investigación científica en el humedal.
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4. GESTIÓN DEL ÁREA PROPUESTA

5.3. Plan de Manejo preliminar

Zonificación resultado de Taller Participativo
realizado el 27 de Mayo de 2019.
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4. GESTIÓN DEL ÁREA PROPUESTA

5.3. Plan de Manejo preliminar
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4. GESTIÓN DEL ÁREA PROPUESTA

5.3. Plan de Manejo preliminar
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4. GESTIÓN DEL ÁREA PROPUESTA

5.3. Plan de Manejo preliminar

Se identifican las siguientes líneas estratégicas transversales para todos los objetos de
conservación definidos para Laguna Grande - Humedal Los Batros:

• Desarrollar políticas públicas que centren sus esfuerzos en la preservación de los
objetos identificados.

• Regular el desarrollo urbano local con énfasis en la fiscalización.
• Generar programas de educación ambiental a nivel escolar y a público general,

considerando señaléticas de información (interpretación ambiental).
• Creación de una corporación del Santuario que fiscalice y acoja las denuncias antes

irregularidades detectadas.

El objetivo de estos lineamientos es mitigar las amenazas a las que se ven expuestos los
objetos de conservación y se proponen una serie de acciones mitigadoras por objeto de
conservación en un periodo temporal a corto, mediano y largo plazo.
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4. GESTIÓN DEL ÁREA PROPUESTA

5.4. Plan de Infraestructura preliminar
Municipio solicitará a SECPLAN un bosquejo.

5.5. Plan de Financiamiento preliminar
Municipio solicitará a SECPLAN un bosquejo.

5.6. Carta compromiso del potencial administrador
En proceso: Acuerdo Mesa Humedal Los Batros



Resumen de avances

Recapitulemos



Resumen

1. Antecedentes generales.

2. Identificación del área objeto de la solicitud de
declaración como santuario de la naturaleza.

3. Antecedentes que justifican que el área sea postulada a
santuario de la naturaleza.

4. Descripción del área propuesta.

5. Gestión del área propuesta.
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Plazo para completar expediente: 9 de Agosto de 2019
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