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1) INTRODUCCIÓN
La conservación biológica se instaló en el discurso político internacional a partir de
la Cumbre Mundial del Medio Ambiente en Río de Janeiro, durante 1992,
comprometiendo a países signatarios, entre estos Chile, a impulsar la conservación
y uso sustentable de sus recursos biológicos en el marco del Convenio sobre la
Diversidad Biológica. Mientras avanza la discusión internacional sobre cómo y
dónde proteger la biodiversidad en el planeta, su pérdida aún supera los esfuerzos
de conservación, delineando un escenario complejo de abordar en la actualidad
(Loreau, et al; 2006).
Uno de los mecanismos para una eficiente conservación de la diversidad biológica,
es el establecimiento de Áreas Protegidas. En Chile se han consolidado a través de
diferentes figuras de protección oficial. Entre estas se cuentan las que son parte del
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado SNASPE (Parques
Nacionales, Reservas Nacionales, Monumentos Naturales), los Santuarios de la
Naturaleza, Bienes Nacionales Protegidos, Áreas Marinas y Costeras Protegidas y
Reservas Marinas, principalmente. Además, cabe señalar que numerosos sitios con
importancia o valor para la conservación de la biodiversidad en Chile, incluso
considerados oficialmente como prioritarios, no cuentan aún con ninguna categoría
de protección oficial.
Una de estas figuras de protección estatal, son los Santuarios de la Naturaleza (Ley
Nº 17.288 de Monumentos Nacionales), cuyo objetivo está centrado en la
investigación y conservación del patrimonio natural de cada comuna y región. En
Chile actualmente existen 47 Santuarios de la Naturaleza. De este total, solo 15
actualmente poseen algún tipo de administración y solo uno actualmente cuenta con
un Plan de Manejo aprobado oficialmente (SN Islote Pájaro Niño de Algarrobo).
La comuna de Algarrobo (Región de Valparaíso, Chile) posee un importante
patrimonio natural y sitios de importancia para la conservación de la biodiversidad,
presentando diversos ambientes naturales como quebradas, humedales, playas,
ecosistemas submarinos, dunas, acantilados e islotes costeros.
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Actualmente solo tres sitios con valor para la biodiversidad en la comuna, poseen
protección oficial por parte del estado, en la categoría de Santuario de la Naturaleza,
estos son: el Humedal de Tunquén, el islote Peñablanca y el islote Pájaros Niños,
siendo los dos últimos importantes sitios de nidificación de aves marinas en Chile
central.
El islote Pájaros Niños fue declarado Santuario de la naturaleza el 29 de Junio de
1978 mediante Decreto Supremo N°622, del Ministerio de Educación (CNM, 2014).
Su importancia radica en que es una zona ecológica para la preservación de fauna
silvestre, donde se han identificado hasta 36 especies de aves (Brito, 1999), y
mamíferos marinos en vías de extinción como el Chungungo, Lontra felina.
Actualmente se ha confirmado la nidificación de 11 especies de aves, siendo este
islote un importante sitio reproductivo de Pingüino de Humboldt, Gaviota dominicana
y Pelícano, en Chile Central.
A pesar de su importancia ecosistémica, el Islote presenta una gran fragilidad. En
el año 2014 se realizó una evaluación del Área Protegida por la ONG Bird Life, en
donde a partir del uso de los criterios internacionales como estado general,
capacidad de respuesta y nivel de amenaza, se definió su estado de vulnerabilidad
como muy alto.
En las últimas décadas el Islote ha estado sometido a diversos impactos de origen
antrópico, como fue la unión de la isla al continente en la década de los ‘70, para
construir una marina para yates, a través de una concesión marítima.
Posteriormente en la década del ’90, el islote se vio enfrentado a la pérdida de su
vegetación, lo que provocó una grave erosión que sigue causando estragos hasta
el día de hoy. Sumado a lo anterior, en el año 2012, se presentaron graves
denuncias por daños a las comunidades de aves que habitan y se reproducen en el
Islote, señalando que personal perteneciente a la entidad concesionaria, habría
ingresado al islote efectuando la matanza de individuos pertenecientes a diversas
especies de avifauna, junto a la destrucción de nidos. El proceso investigativo fue
llevado por la Fiscalía de San Antonio. Este proceso derivó en una suspensión
8
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condicional del procedimiento, en el Juzgado de Garantía de San Antonio,
determinándose el pago de indemnizaciones y obligaciones a los imputados. A raíz
de estos eventos, el Consejo de Monumentos Nacionales emitió el 25 de Abril de
2013, el Ord. Nº 1424, donde solicitó al Ministro de Defensa “se ponga término
inmediato a la concesión marítima vigente en favor de la Cofradía Náutica del
Pacífico”. Esta solicitud

no fue acogida por parte del Ministerio de Defensa.

Tampoco la Armada inició algún procedimiento sancionatorio por esta causa.
Paralelamente, y en respuesta a estas denuncias efectuadas, en el año 2013, se
conformó una Mesa Técnica de Servicios Públicos, para establecer medidas
regulatorias y generar un Plan de Conservación en el Santuario. Durante este
proceso, el Municipio solicitó formalmente al Ministerio de Medio Ambiente, asumir
la Administración del Santuario de la Naturaleza. Esta solicitud fue acogida
favorablemente, y en Marzo de 2016, el Ministerio de Medio Ambiente dictó la
resolución que aprueba el Plan de Manejo y designa oficialmente al Municipio de
Algarrobo, como Administrador del Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños,
siendo el primer Administrador oficial y el primer Plan de Manejo oficial en el país,
para un Santuario de la Naturaleza.
En Agosto de 2016, el Dpto. de Medio Ambiente de la I. Municipalidad de Algarrobo,
inicia los trabajos de administración del Santuario, así como la ejecución del Plan
de Manejo.
El presente Informe reúne las actividades realizadas en la Fases 1 y 2 del Plan de
Manejo del SN Islote Pájaros Niños, realizadas entre los meses de Agosto 2016 y
Febrero 2017, presentándose observaciones, recomendaciones y propuestas para
una efectiva recuperación y preservación futura de este Santuario de la Naturaleza,
Patrimonio Natural de la comuna de Algarrobo.

2) MESA TECNICA
9
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En Marzo del 2013, se constituye y reúne por primera vez la Mesa Técnica de
Servicios Públicos, en respuesta a la destrucción de huevos y matanza de aves
ocurrida en el Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños. Está conformada por
servicios públicos con competencia en funciones y normativas asociadas a la
protección de la flora y fauna de estos ecosistemas. Los servicios públicos que están
involucrados en la ejecución del Plan de Manejo son: Municipalidad de Algarrobo
(Dpto. de Medio Ambiente), Ministerio de Medio Ambiente, Consejo de Monumentos
Nacionales (CMN), Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA),
Servicio Agrícola Ganadero (SAG), Corporación Nacional Forestal (CONAF),
Gobernación Marítima de San Anotonio y Capitanía de Puerto de Algarrobo. Esta
mesa Técnica tiene por objeto regular las actividades que se realizan en el Santuario
de la Naturaleza, para de esta forma resguardar la biodiversidad del ecosistema.
En una etapa inicial, la Mesa Técnica trabajó en establecer e implementar una serie
de medidas inmediatas de protección y monitoreo en el Santuario. Dentro de las
medidas tomadas se encuentran:
-

A contar del mes de Septiembre de 2013, las llaves del portón de acceso al
islote quedaron en manos de la Capitanía de Puerto de Algarrobo, privándose
el acceso al personal de la Cofradía Náutica del Pacífico.

-

Se emitió por parte de la Gobernación Marítima de San Antonio una
instrucción para que la Cofradía Náutica del Pacífico refuerce el acceso al
Islote, principalmente para impedir el ingreso de perros.

-

Se suprimieron temporalmente los trabajos de investigación que se estaban
desarrollando en el islote (Universidad Andrés Bello y Zoológico
Metropolitano) principalmente para realizar una evaluación de la capacidad
de carga en el Santuario.

-

Durante los meses de Octubre y Noviembre 2013, la Comisión de Patrimonio
Natural del Consejo de Monumentos Nacionales ejecutó el Proyecto:
”Muestreo Para Control de Roedores Exóticos Dañinos en el Santuario de
10
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la Naturaleza Islote Pájaros Niños de Algarrobo”, que contó con la
colaboración del SAG, SERNAPESCA y Dpto. de Medio Ambiente de la
Municipalidad de Algarrobo y que consistió en la realización de tres
campañas de muestreo durante las cuales se llevaron a cabo las siguientes
acciones: instalación de 62 trampas tipo Sherman para captura viva de
roedores, georreferenciación de trampas, registro de captura y visita,
eutanasia y medición de ejemplares, entre otras. También se realizaron
censos de aves durante las campañas de muestreo. Como resultados de este
trabajo se obtuvo un importante número de capturas de la especie Rattus
rattus, contabilizándose en las tres campañas un total de 51 capturas vivas,
las cuales se concentraron en el sector Molo Norte.
-

Desde el año 2014 hasta mediados del 2016, el CMN con la colaboración del
Dpto. de Medio Ambiente del Municipio de Algarrobo, iniciaron monitores
regulares de abundancia y riqueza de especies.

-

El Dpto. de Medio Ambiente inicia trabajos de extensión a la comunidad a
través de charlas de difusión a colegios y comunidad en general, campañas
ambientales, además de apoyo al rescate de especies silvestres.

-

En 2014 se realizan talleres participativos con la comunidad, para establecer
medidas de regulación futuras y establecer las bases de un Plan de Manejo
del Santuario.

-

Se realizan reuniones técnicas para validación del Plan de Manejo, con la
participación de la consultora que elaboró el diseño del Plan.

-

El 23 de Marzo de 2016, el Ministerio del Medio Ambiente emite la Resolución
Nº 209/2016 a través de la cual se aprueba el Plan de Manejo del SN Islote
Pájaros Niños y se designa como institución administradora del Santuario de
la Naturaleza, a la I. Municipalidad de Algarrobo, siendo el Servicio Nacional
de Pesca y la Armada de Chile, las entidades encargadas de la fiscalización.
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Posterior a la emisión de esta Resolución, el Dpto. de Medio Ambiente inicia el
trabajo y gestiones para la puesta en marcha del Plan de Manejo y preparación de
un Programa de Administración.
Actualmente la Mesa Técnica de Servicios Públicos continúa sesionando
bimensualmente.

A continuación, en la Tabla n°1 se detallan las facultades que dicta la ley para cada
servicio, además, de las competencias que posee en la Mesa Técnica.
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Tabla 1: Facultades y funciones de los Servicios Públicos en la Mesa Técnica. Fuente:
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Chile Ambiente, 2014.

3) ADMINISTRACION Y PLAN DE MANEJO
La necesidad de una institución responsable de la administración del Santuario de
la Naturaleza Islote Pájaros Niños es vital, en especial para la ejecución del Plan de
Manejo validado por la Mesa de Técnica. Este documento será la guía con la cual
el administrador deberá planificar, realizar y monitorear las diferentes acciones y
actividades enfocadas en el cumplimiento de los objetivos de conservación.
Este rol ha sido asumido hoy por el Municipio de Algarrobo con el respaldo de la
Mesa Técnica de Servicios Públicos (Figura 1).

Esta atribución fue solicitada

formalmente por el Alcalde de Algarrobo a través del Ordinario Nº 391/2013 dirigido
al Ministro de Medio Ambiente. Posteriormente a través de la Res. Nº 209/2016 del
23 Marzo de 2016, el Ministerio del Medio Ambiente designa al Municipio de
Algarrobo como administrador oficial del Santuario de la Naturaleza, resolución que
además aprueba el Plan de Manejo del Santuario, siendo el primer Plan de Manejo
aprobado para una Santuario de la Naturaleza en Chile por este Ministerio.
A continuación en la Figura 1 se observa el organigrama administrativo que
presenta el SN Islote Pájaros Niños:

Ilustre Municipalidad de Algarrobo

Figura 1: Organigrama administrativo. Fuente: Chile Ambiente, 2014.
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El objetivo central del Plan de Manejo del Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros
Niños (D. S. n° 622 de 1978), está relacionado con la preservación de las especies
de avifauna existentes en dicho Islote, particularmente de la especie Pingüino de
Humboldt por estimarse de gran importancia ecológica. El Plan de Manejo de este
Santuario de la Naturaleza considera los siguientes objetivos específicos:


Organizar un sistema de gestión, administración y ordenamiento del
Santuario, que permita la adecuada conservación del mismo, armonizando
las relaciones ecológicas, ambientales y sociales.



Proteger la biodiversidad genética, de especies y de ecosistemas presentes
en el Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños.



Restaurar la vegetación y el suelo degradados producto de procesos
antrópicos.



Minimizar presiones y amenazas que afecten de forma directa e indirecta los
ecosistemas naturales del Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños.



Proponer un programa de fiscalización y monitoreo en el Santuario.



Diseñar un programa de interpretación y educación ambiental para la
comunidad local y visitantes dando a conocer la avifauna existente y su
importancia ecológica.



Diseñar un programa de investigación que posibilite mejorar el conocimiento
de las especies presentes en la zona para optimizar su conservación.

El Plan de Manejo fue elaborado incluyendo talleres participativos y de
sociabilización

con

la

comunidad.

Participaron

universidades,

ONG`s,

organizaciones funcionales y comunitarias de Algarrobo. La SEREMI de Medio
Ambiente licitó el Plan de Manejo, licitación que adjudicó la consultora Chile
Ambiente, quien elaboró el Diseño del Plan de Manejo.
El Plan de Manejo posteriormente fue validado por los servicios para su posterior
aprobación en Marzo de 2016, a través de la Res. Nº290/2016. Este Plan contempla
15
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diversas líneas de trabajo y programas de acción: Monitoreo, Investigación,
Fiscalización, Educación y Difusión, Preservación, Restauración y Conservación,
proyectadas a un plazo de 3 años, en una primera etapa (Tabla 2).

Tabla 2: Cronograma de las actividades del Plan de Manejo SN Islote Pájaros Niños.
Fuente: Chile Ambiente, 2014.

En Agosto de 2016 el Dpto. de Medio Ambiente Municipal, presentó el Plan de
Manejo al Concejo Municipal y solicitó financiamiento para su ejecución (Fases 1 y
16
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2), siendo aprobado y ejecutado durante el 2º semestre de 2016. En esta etapa se
realizaron una serie de acciones de orden administrativo, de monitoreo, fiscalización
y vinculación externa. Posteriormente en Noviembre de 2016, fue aprobado el
presupuesto para la ejecución del Programa de Administración 2017, el cual
actualmente se encuentra en ejecución y que abarca las fases 3 y 4 del 1º Año y
fases 1 y 2 del 2º Año, de acuerdo al cronograma de trabajo del Plan de Manejo
(Figura 2).
A continuación se representa en la Figura 2, la estructura del Plan de Manejo, con
los programas principales, programas secundarios y sus respectivas líneas de
trabajo.
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Línea de acción:
Implementación

Línea de acción:
Control

Programa de
Administración

Línea de acción:
Fiscalización

Línea de acción:
Monitoreo

Programas
Transversales de
Manejo Predial

Línea de acción:
Inversiones

Línea de acción:
Educación e
interpretación
ambiental

Programa de
Vinculación Externa

Línea de acción:
Vínculos

Línea de acción:
Investigación

Programa de
preservación
Programas de
Orientación de Manejo
de Zonas

Línea de acción:
Preservación estricta

Línea de acción:
Restauración activa
Programa de
restaruración
ambiental y riesgos
Línea de acción:
Restauración pasiva

Figura 2: Diagrama estructura Plan de Manejo SN Islote Pájaros Niños. Fuente: Elaboración
propia.
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A continuación se describen los objetivos de los “Programas Transversales de
Manejo Predial” que contempla el Plan de Manejo (programa de Administración y
programa de Vinculación Externa):

- Programa de Administración
Línea de Acción: Implementación
Esta primera línea de acción tiene por objetivo el desarrollo de un área
administrativa. Además, pretende generar una estructura organizativa con
responsabilidades y compromisos. Su objetivo general es 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
Resultados esperados:
-

Estructura organizada y jerarquizada de la administración del predio y sus
actividades.

-

Responsable y equipo de trabajo para la administración y funcionamiento del
predio y sus actividades.

-

Administrador y trabajadores contratados.

Línea de Acción: Control
Resulta sumamente relevante tener un mecanismo el cual mantenga los
lineamientos del Plan de Manejo, debido a esto el objetivo general de esta línea de
acción es crear un sistema de control de todas las actividades que se desarrollen
en el predio tanto las con fines productivos como las de restauración y preservación.
Resultados esperados:
-

Identificar y describir las responsabilidades y compromisos adquiridos de
cada institución perteneciente a la Mesa de Trabajo.
19
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Línea de Acción: Fiscalización
Esta línea de acción está enfocada en la necesidad de contar con una fiscalización
activa del SN, con el propósito de minimizar presiones y amenazas que afecten de
forma directa e indirecta los ecosistemas naturales del Islote. Su objetivo general
es crear un sistema de fiscalización de todas las actividades que se desarrollen en
el predio tanto las con fines productivos como las de restauración y preservación,
así como mantener una supervigilancia permanente ante cualquier actividad o
acción no autorizada en el Santuario. Para lo anterior se deberá conformar el Comité
de Fiscalización (COFI) en conjunto con los siguientes Servicios Públicos que
conforman la Mesa Técnica: Capitanía de Puerto, DIRECTEMAR, SERNAPESCA,
SUBPESCA, SAG y Municipio, Dpto. de medio ambiente.
Resultados esperados:
-

Activación del COFI. Acta de conformación del COFI

-

Plan de fiscalización funcionando

Línea de Acción: Monitoreo
Esta línea de acción está enfocada en la necesidad de contar con una evaluación
de todos aquellos programas y actividades que se desarrollen dentro del Santuario
de la Naturaleza, con el propósito de analizar tanto el grado de cumplimiento de la
actividad como de los objetivos de manejo trazados en los inicios del proceso de
planificación. El objetivo general es establecer un protocolo para la realización de
Censos en el Islote en el cual se detalle metodología específica, fechas, entre otras
variables.
Objetivos Específicos:


Analizar estado y tendencia de las poblaciones de aves en el SN Islote Pájaros
Niños, en especial del Pingüino de Humboldt.



Implementación de Censos.
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Disminuir perturbaciones dentro de los límites del Santuario de la Naturaleza.

Resultados esperados:
-

Disponer de planes de monitoreo y control de todas las actividades y
programas que se desarrollen en el predio.

-

Disponer de una evaluación de todas aquellas actividades y programas que
se estén llevando a cabo.

-

Disponer de una evaluación de todas aquellas actividades y programas que
hayan finalizado recientemente.

Línea de Acción Inversiones:
Realización de inversiones considerables para el óptimo funcionamiento de las
distintas líneas de acción. Éstas deben ser planificadas eficientemente para lograr
el cumplimiento de los objetivos de las actividades o programas.
Resultados esperados:
-

Estimación de inversión necesaria

-

Posibles fuentes de financiamiento

Programa de Vinculación Externa
Línea de Acción: Educación e Interpretación Ambiental
La educación ambiental está relacionada con la capacitación ambiental a los
habitantes, trabajadores y agentes externos con respecto a las características de
los ecosistemas existentes en la Comuna y en materia de manejo sustentable de
los recursos naturales. La interpretación es la educación ambiental en contacto
directo con los objetos de estudio (recursos y valores) y será destinada a los
visitantes que realicen actividades turísticas dentro de la Comuna. El objetivo
general es entregar oportunidades a los visitantes y residentes para apreciar y
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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.
Resultados esperados:
-

Mayor conciencia ambiental de locales y agentes externos.

-

Mayor conciencia ambiental de los turistas.

-

Menores impactos producidos por la actividad.

-

Implementación de un Sendero Interpretativo en el borde costero frente a los
Santuarios Islote Pájaros Niños y Peñablanca.

-

Proyecto de Centro de Interpretación Ambiental.

Línea de Acción Vínculos
Generar relaciones con agentes externos al Islote para fortalecer las actividades,
estructura y organización del mismo.
Resultados esperados:
-

Vínculos con agentes externos: Por medio de planes de trabajo o acuerdos
oficiales.

-

Centro de Rehabilitación de Especies Hidrobiológicas: Implementar un centro
en las cercanías del borde costero y del SN Islote Pájaros Niños para recibir
especies de la fauna marina lastimadas para su posterior recuperación y
liberación.

Línea de Acción Investigación:
Esta línea de acción tiene por objetivo Identificar y definir aquellos estudios que
sean prioritarios para lograr una gestión sustentable del Santuario.
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Objetivos Específicos:


Establecer líneas de investigación y estudios necesarios para mejorar la gestión
y conservación de los componentes del santuario de la Naturaleza.



Identificar instituciones o personas naturales con intereses y competencias para
realizar investigaciones en el Santuario de la Naturaleza.



Recopilar, seleccionar y evaluar información obtenida por los investigadores
para la futura gestión y programas del Santuario de la Naturaleza.

Resultados esperados:
-

Estudios sobre componentes ambientales, procesos o actividades de interés
para la administración y para los agentes externos

A continuación se describen los objetivos de los “Programas de Orientación de
Manejo de Zonas” que contempla el Plan de Manejo (programa de Preservación y
Programa de Restauración Ambiental y Riesgos):

Programa de Preservación
Línea de Acción: Preservación Estricta
Se centra en aquellas unidades territoriales que presenten características
ambientales con gran valoración ambiental y prioridad de conservación,
relacionadas con la presencia mínima de impactos antrópicos sobre los recursos
naturales. Cuyo objetivo es preservar aquellos sectores en el predio que dadas sus
características ambientales se restrinjan cualquier otro tipo de actividad que no esté
ligada a la protección de la misma.
Resultados esperados:
-

Mantención

de

las

características

ambientales

de

las

unidades

pertenecientes a esta zona.
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Programa de Restauración Ambiental y Riesgos
Línea de Acción: Restauración Activa
Dentro del Islote existen sectores que presentan una condición de sus componentes
ambientales que hacen necesaria su restauración.
Los programas que abarca esta línea de acción son:
-

Plan de Erradicación de Especies Exóticas: En el SN Islote Pájaros Niños
existen múltiples especies de fauna que afectan a las poblaciones nativas del
ecosistema, dentro de los exponentes más dañinos se encuentran: ratón
(Rattus rattus), conejo (Oryctolagus cuniculus), paloma (Columba livia) y
perro (Canis lupus familiaris). Debido a esto resulta imperioso controlar el
impacto negativo producido por estas especies invasoras y favorecer el
estado de conservación de esta Área Protegida.

-

Revegetación y reforestación: Con respecto al proceso de revegetación, y
considerando la propuesta de Plan de Revegetación del Santuario de la
Naturaleza Islote Pájaros Niños elaborado por Lorena Flores Toro, se
consideran como especies leñosas para repoblar. Cabe destacar que estas
especies deben ser implantadas con protección para evitar la acción de
lagomorfos y roedores y resguardo superior.

-

Control de erosión: En la actualidad la erosión de los suelos de ciertos
sectores del Islote se encuentra en un estado crítico, la remoción de la
cubierta vegetal de la parte alta del Islote junto con las intensas
precipitaciones características de la zona han generado que la erosión haya
sobrepasado el nivel de resiliencia de estos ecosistemas impidiendo que
estos puedan recuperarse de forma natural. Además, esta situación afecta
negativamente a la población de pingüino de Humboldt producto de que el
material que se remueve, cubre los nidos de pingüinos ubicados en las partes
bajas.
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Línea de Acción: Restauración Pasiva
Existen Unidades Territoriales que si bien presentan características que hacen
necesaria realizar una restauración de sus componentes siendo posible realizar
esta restauración de forma pasiva, es decir, utilizando como medida de restauración
solamente la exclusión de dicha unidad de cualquier uso alternativo en un periodo
de tiempo determinado.
Resultados esperados:
-

Plan de monitoreo de sub Sub-zonas con restauración pasiva.

-

Detención tendencia degradante de sus componentes afectados.

-

Unidades Territoriales restauradas a mediano o largo plazo.
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1) ACTIVIDADES EJECUTADAS FASES 1 y 2.
Estas Fases corresponden a las dos primeras fases correspondientes al año Nº1,
establecido en Cronograma de Plan de Manejo, y que fueron ejecutadas entre los
meses de Agosto 2016 y Febrero 2017. En estas Fases se trabajó, de acuerdo al
Cronograma de Trabajo, en los siguientes Programas Transversales de Manejo
Predial: Programa de Administración y Programa de Vinculación Externa:

4.1

Programa Administración

4.1.1. Línea de acción: Implementación
-

Selección institución administradora del Santuario de la Naturaleza
El Dpto. de Medio Ambiente de la I. Municipalidad de Algarrobo realizó las
gestiones para ser nombrado como la institución responsable de implementar
el Plan de Manejo y velar por el cumplimiento de éste. Además, de apoyar
las distintas gestiones realizadas por las instituciones pertenecientes a la
Mesa Técnica.

-

Estructura jerárquica para la administración
La Ejecución del Plan es llevada por un equipo de profesionales y técnicos
del Dpto. de Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo. Como
coordinadores del Programa de Administración se desempeñan el Sr.
Marcelo Inostroza, Biólogo y Encargado del Dpto. de Medio Ambiente y la
Srta. Lunna Iturra, Médico Veterinario, con conocimientos en fauna silvestre
y con dedicación exclusiva al programa. También colaboran en la ejecución
del Plan de Manejo los funcionarios del Dpto. de Medio Ambiente, la Srta.
Ángela Moragues Muñoz, Médico Veterinario,

Cristian Aliaga, Técnico

Agrícola y personal de terreno de la Unidad. Durante la ejecución de las
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Fases 1 y 2, se contó además con el Apoyo Técnico de las profesionales
Débora Schiappacasse (Bióloga Marina) y Francisca Bardi (Ingeniera
Ambiental). Dentro del esquema de trabajo se definieron responsabilidades
y funciones del personal respecto a las actividades y estructura.

4.1.2 Línea de acción: Control
-

Reuniones Mesa Técnica
Se realizaron tres reuniones durante el periodo que se informa (05 de Agosto
de 2016, 20 de Septiembre de 2016 y 20 de Enero de 2017) en las cuales se
han evaluado los programas y actividades que se desarrollan dentro del
Santuario de la Naturaleza (Anexo 8.4). Cabe mencionar que cada institución
perteneciente a la Mesa Técnica tiene por objetivo velar por la conservación
del Santuario, ecosistema sumamente frágil y dañado por acciones
antrópicas por lo que resulta fundamental el trabajo realizado.
Dentro de los temas tratados se encuentran:
 Programa de Reforestación. Metodología a emplear, tipo de especies y
zonas a reforestar.
 Proyectos de investigación. Enmarcados en los lineamientos del Plan
de Manejo, respetando el ecosistema y su condición.
 Ampliación de SN Islote Pájaros Niños. Para ayudar principalmente a la
protección de pingüino de Humboldt, Spheniscus humboldti.
 Difusión sobre el Santuario de la Naturaleza: Taller y charlas para la
población con el fin de concientizar para la protección.
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4.1.3 Línea de acción: Fiscalización
-

Conformar el COFI (Comité de fiscalización)
Dentro de los resultados de la mesa de trabajo se encuentra la conformación
de un Comité de Fiscalización exclusivo para el Islote Pájaros Niños,
integrado por Municipio de Algarrobo, SERNAPESCA, SAG, Consejo de
Monumentos Nacionales y Capitanía de Puerto de Algarrobo.
La ejecución de esta línea de acción corresponde a un equipo de
profesionales y técnicos de terreno, denominados fiscalizadores. Para el
caso del Islote Pájaros Niños, dado su pequeña superficie, puede ser una
sola persona la que compone dicho equipo. El equipo de fiscalización son las
personas encargadas de llevar a cabo las actividades propias de la gestión
práctica directa de un área protegida, en este caso del Santuario de la
Naturaleza. La gama de actividades que deben realizar se reduce respecto
a la que se es responsable en un área protegida de pequeña superficie y sin
acceso al público, pues actividades como la atención del público visitante y
servicios de guías o charlas, quedan excluidas. Dentro de sus
responsabilidades podemos señalar el apoyo a la investigación, actividades
de vigilancia y excepcionalmente de mantenimiento, entre otras.

-

Establecer programa coordinado de fiscalización
Se determinaron diversos recorridos para las rutas de fiscalización, la
primera ruta es marítima, donde se puede observar la presencia de personas
sin autorización dentro de los límites del SN, además, de poder fiscalizar a
embarcaciones pesqueras y turísticas que estén a una distancia menor a los
50 metros del Islote (MEFT, 2012). Estos recorridos estarían en jurisdicción
de SERNAPESCA y Capitanía de Puerto de Algarrobo. La segunda ruta es
terrestre, por el continente fuera de los límites del Santuario, en la cual se
realiza una revisión de la costa y el campo de visión al Islote para fiscalizar
la presencia de personas sin autorización dentro del Islote. Las rutas de
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fiscalización, tanto terrestre como marina, incluyen la vigilancia del Santuario
de la Naturaleza Peñón de Peñablanca. Esta ruta es realizada por el Dpto.
de Medio Ambiente de la I. Municipalidad de Algarrobo (Figura 3).
Finalmente, existe una tercera ruta terrestre de fiscalización dentro de los
límites del SN. Se puede apreciar que el recorrido incluye algunos sectores
que no pertenecen al Santuario de la Naturaleza, como son las murallas
rompeolas o la playa de arena, pero muy relevantes para las comunidades
de aves que habitan en el Islote (Figura 4). Actualmente esta ruta de
fiscalización es utilizada simultáneamente para los Censos Generales de
aves del Islote realizada por el Dpto. de Medio Ambiente.

Figura 3: Rutas de fiscalización fuera del Islote, en color azul la ruta marina de
Fiscalización, en color rojo se observa la ruta terrestre. Fuente: Chile Ambiente,
2014.
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Figura 4: Ruta terrestre de fiscalización al interior del SN Islote Pájaros Niños
en color verde. Fuente: Elaboración propia, 2017.

-

Generar “check list”
Para cada ruta de fiscalización se realizó un listado de los eventos relevantes
a monitorear, éstos son utilizados en cada proceso y posteriormente el acta
fue enviada al administrador quien los da a conocer a las instituciones que
conforman la Mesa Técnica.
Dentro de las labores que realiza el fiscalizador por vía marítima podemos
señalar:
 Fiscalización de personas sin los permisos pertinentes dentro de los
límites del Santuario.
 En ocasiones, acompañado de la institución competente, realizar
Censos Generales de fauna.

Dentro de las labores que realiza el fiscalizador fuera de los límites del
Santuario podemos señalar:
30

Unidad de Medio Ambiente
Algarrobo

I.Municipalidad de

 Evaluación de infraestructura (puerta y rejas, infraestructura
asociada a interpretación y educación ambiental, entre otras).
 Mantención de bitácoras (eventos notables).
 Fiscalización de personas sin los permisos pertinentes dentro de los
límites del Santuario.
 Monitoreo de la captura incidental de pingüinos en las pesquerías
de la región.

Dentro de las labores que realiza el fiscalizador dentro de los límites del
Santuario podemos señalar:
 Limpieza del Islote (Basura arrastrada por la corriente o traída por
aves).
 Estado y tendencia del suelo y vegetación.
 Presencia de especies exóticas.
 Fiscalización de personas sin los permisos pertinentes dentro de los
límites del Santuario.
 Fiscalizar visitas con fines de investigación, monitoreo y
restauración.

-

Reportes de Fiscalización:
Se confeccionaron “Fichas de Fiscalización (Actas)” para reportar las
diferentes acciones de inspección; durante el periodo informado (Agosto
2016 a Febrero de 2017) se generaron 8 Fichas de Fiscalización (Anexo 8.2).
Éstas evidenciaron un grave problema con las especies invasoras, en tres de
la fichas se evidencia la entrada de cánidos al Santuario, en dos
oportunidades de perros, Canis lupus familaris, y en una oportunidad de zorro
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culpeo, Lycalopex culpaeus. Cabe destacar que como resultado de estas tres
situaciones se observó mortalidad de aves propias del SN, particularmente la
entrada de perros correspondiente a noviembre de 2016 significó la muerte
de ejemplares juveniles de pingüino de Humboldt, especie vulnerable. Se
recalcó a la Cofradía Náutica del Pacífico la importancia de mantener el cierre
perimetral en óptimas condiciones para evitar la entrada de especies
exóticas, sin embargo, en múltiples oportunidades se evidenciaron
problemas en la reja, la cual estaba caída, esto se observa claramente en la
ficha de fiscalización Nº7 (Anexo 8.2) correspondiente al ingreso del zorro
culpeo.
Otra situación relevante es la basura acopiada observada, generando un
microbasural, (Ficha de fiscalización Nº4 - Anexo 8.2). Es por esto que se
requiere el compromiso constante para generar limpiezas permanentes.

Se constataron ruidos molestos para la fauna propia del Santuario de la
Naturaleza, provenientes de las dependencias de la Cofradía Náutica del
Pacífico. Particularmente en el mes de Febrero, se escuchó música a un nivel
extremadamente alto

(Ficha de Fiscalización Nª 8 - Anexo 8.2). Esta

situación se agrava dado que se produce en la época estival, momento de
nidificación de la avifauna.

-

Rescate de fauna:
Durante la Fases 1 y 2 se presentaron situaciones en las cuales la fauna
nativa, asociada al SN Islote Pájaros Niños, se encontró amenazada y
requirió ser auxiliada. La logística de los rescates se realizó junto a la
Autoridades competentes: SERNAPESCA, SAG, Armada de Chile (Capitanía
de Puerto de Algarrobo) y Centros de Rescate de Fauna Silvestre.
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Durante el periodo se presentaron dos casos de pingüino de Humboldt
heridos, el primero con un golpe traumático en la región craneal, el cual fue
derivado al centro de rehabilitación de la Universidad Santo Tomás de Viña
de Mar y a pesar de los esfuerzos realizados falleció; el segundo ejemplar
fue un juvenil afectado por aceite de motor en su plumaje. Este último caso
fue tratado en Fundación Mundomar y posteriormente liberado en la Playa de
Los Tubos, Algarrobo.
Cabe destacar que para dichos procedimientos se necesita capacitaciones
para que las autoridades locales puedan actuar correcta y rápidamente. De
igual forma, resulta imperioso que exista un lugar en la comuna destinado
para alojar a los animales heridos hasta la llegada de los servicios
competentes (Ver Registro Fotográfico de Acciones de Rescate de Fauna en
Anexo 8.3).
Por otro lado, se identificó la necesidad de eliminar actividades náuticas
contaminantes, para salvaguardar a las especies marinas que se encuentran
en el Santuario de la Naturaleza y en sus proximidades, tal como lo establece
el D.S Nº38: Reglamento general de observación de mamíferos, reptiles y
aves hidrobiológicas y del registro de avistamiento de cetáceos, el que indica
que la distancia mínima que se deberá mantener es de 50 metros respecto
del ejemplar más próximo de los siguientes animales: pingüinos, lobos de
mar, chungungos, delfines, marsopas y tortugas de mar.
Además, el Artículo 10°.- indica que “Se prohíbe el uso de embarcaciones
unipersonales motorizadas, tales como motos de agua o jet-ski y las naves
que se destinen a la observación de estas especies, deberán contar con
hélices protegidas” y el Artículo 11° y 12°.- señala que “los capitanes y
patrones deberán velar porque no se ejecuten las siguientes conductas
durante las actividades de observación:
a)

Generar ruidos molestos a bordo, tales como gritos, artefactos sonoros y
bocinas antes, durante y después de las actividades de observación.
33

Unidad de Medio Ambiente
Algarrobo

I.Municipalidad de

b)

Alimentar a los animales durante las actividades de observación.

c)

Arrojar todo tipo de desperdicios o desechos dentro del área

d)

Forzar el contacto físico con los animales.
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4.1.4 Línea de acción: Monitoreo
Es necesario destacar la importancia de los monitoreos poblacionales de largo
plazo, pues a través de éstos es posible determinar las fluctuaciones naturales de
la población y sus tendencias numéricas en el tiempo. Permiten también conocer el
comportamiento de la colonia frente a la intervención antrópica y a fenómenos
oceánico-atmosféricos naturales como el fenómeno de “El Niño-Oscilación del Sur”.
El conocimiento de estos elementos permite tomar mejores decisiones para la
conservación de las especies y sus ambientes, así como facilitar la elaboración e
implementación de planes de manejo y estrategias de conservación (Meza, et al;
1998).
En el Plan de Manejo del SN Islote Pájaros Niños, se establece la necesidad de
realizar monitoreos periódicos de la población de avifauna. Para ello mensualmente
durante el periodo informado, se realizaron dos procedimientos, el “Censo General
de avifauna” y el “Monitoreo Reproductivo de Pingüino de Humboldt”, ambos con
metodologías y objetivos específicos señalados a continuación:

4.1.4.1 Censo General de avifauna
Las poblaciones de aves en Chile están pobremente estudiadas, sin datos sobre
sus desplazamientos, sus requerimientos, su abundancia o su real estado de
conservación. Una buena forma de obtener esta información es realizando censos
periódicos, con una metodología apropiada y con el personal indicado.
La necesidad de realizar Censos a las aves del SN Islote Pájaros Niños, es de gran
importancia como indicador de las medidas de conservación que se están
implementando actualmente en el predio. Así como también, da cuenta del estado
y tendencia de la población de aves del Islote, en especial del Pingüino de Humboldt
(Chile Ambiente, 2014). Los

Censos Generales de avifauna y Monitoreo de

Madrigueras fueron realizados mensualmente entre los meses de Agosto 2016 y
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Febrero 2017, comprendiendo las fases 1 y 2 (Primer año) de actividades del Plan
de Manejo.

Metodología
El método utilizado para el Censo General de especies fue llevado a cabo mediante
un recorrido diario mensual, de forma pedestre, por el interior del Santuario de la
Naturaleza Islote Pájaros Niños. Este transecto se realizó a un ritmo preestablecido
con duración de 3 horas aproximadamente, iniciando en horario cercano al
crepuscular, durante el cual se realizó el conteo de Pingüinos, ya que en este horario
regresan desde el mar al Islote y se obtienen las mayores abundancias. Este horario
comprende entre las 16:00 y 19:00 horas, en temporada otoño-invierno, y entre las
18:00 y 21:00 horas, en temporada primavera-verano. Durante el recorrido se
registró de manera sistemática todas las especies de aves identificadas
visualmente. Este registro se realizó separadamente de acuerdo a la zonificación
establecida por el Consejo de Monumentos Nacionales en los monitoreos realizados
en 2013 y 2014 (Figura 5).
Por otro lado, se definieron en terreno, puntos de muestreo o avistamiento, así como
una ruta de monitoreo (Figura 6), la cual está diseñada para dar cobertura eficiente
a la superficie del Islote, así como para provocar la menor perturbación posible en
las especies, especialmente del pingüino de Humboldt. Este método provee
estimaciones de la densidad relativa de las especies en un área.
Para la caracterización y el conteo de las especies de aves se utilizaron como
herramientas de visualización binoculares (20 x 50) y para el registro visual se
utilizaron cámaras fotográficas Nikon D3200 y Coolpix p510 4.2/3.7v. Para el apoyo
de identificación de especies en terreno se utilizó el libro Aves de Chile (Jaramillo,
2005).
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Figura 5: Zonificación del Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños, donde se
establecen siete zonas: Pedraplén (P), Sur Este (SE), Molo (M), Nor Este (NE), NorOeste
(NO), Sur Oeste (SO) y Meseta (M). Fuente: CNM, 2014.
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Figura 6: Ruta terrestre para monitoreos de avifauna y puntos de avistamiento. Fuente:
Elaboración propia, 2017.

Resultados Censo General: Riqueza biológica
Durante el periodo de siete meses en que se realizaron los Censos Generales de
avifauna en el Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños, se determinó una
riqueza biológica de 25 especies, con un promedio por mes de 17 especies. Esta
presenta una composición de 7 órdenes y 15 familias, siendo el orden
Charadriiformes con la familia Scolopacidae, los mayores exponentes, con 3
especies (playero blanco, playero vuelvepiedras y zarapito pico curvo) que poseen
carácter migratorio, por lo que este sitio resulta de vital importancia para el
desarrollo de su ciclo de vida.
Según los criterios de protección establecidos por la Ley de Caza, de la totalidad de
las especies observadas, 23 se encuentran con una clasificación relacionada a la
mantención ecosistémica: catalogadas como beneficiosa para la actividad
silvoagropecuaria,

catalogada

con

densidades

poblacionales

reducidas

y

catalogada como beneficiosa para la mantención del equilibrio de los ecosistemas
naturales. Sumado a esto se recalcan dos especies en categoría “Vulnerable” y una
“Inadecuadamente Conocida”, siendo estas el guanay, pingüino de Humboldt y
piquero de Humboldt, respectivamente. Según el estado de conservación
establecidos por la UICN (organismo internacional) existen dos especies “Casi
amenazada”, guanay y pelícano; y una especie “Vulnerable”, pingüino de Humboldt.
De la totalidad de las especies, 23 son nativas y 1 es endémica (churrete costero),
esta última de gran relevancia, ya que se encuentra limitada a un área geográfica y
naturalmente no se puede observar en otro lugar del mundo.
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A continuación en la Tabla 3 se detalla el listado de especies observadas durante
el período de estudio, junto al criterio de protección según la Ley de Caza (Artículo
3° de la Ley de Caza N° 19.473) y estado de conservación (UICN). Cabe señalar
que se considera al pingüino de Humboldt, como especie o recurso hidrobiológico,
cuya regulación se rige por las disposiciones de la ley Nº 18.892, sobre Pesca y
Acuicultura.
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Nombre común
Chercán
Chincol
Chorlo chileno
Churrete acanelado
Churrete costero
Garza chica
Gaviota dominicana
Golondrina chilena
Guanay
Huairavo
Jote Cabeza colorada
Jote cabeza negra
Paloma común
Pelícano
Pilpilén
Pilpilén Negro
Pingüino de Humboldt
Piquero de Humboldt
Playero blanco
Playero vuelvepiedras
Queltehue
Yeco
Zarapito pico curvo

I.Municipalidad de

Nombre científico
Troglodytes aedon
Zonotrichiacapensis
Charadrius modestus
Cinclodes fuscsus
Cinclodes nigrofumosus
Egretta thula
Larus dominicanus
Tachycineta meyeni
Phalacrocorax bougainvillii
Nycticorax nycticorax
Cathartes aura
Coragypsatratus
Columba livia
Pelecanus thagus
Haematopus palliatus
Haematopus ater
Spheniscus humboldti
Sula variegata
Calidris alba
Arenaria interpres
Vanelluschilensis
Phalacrocorax brasilianus
Numenius phaeopus

Orden
Passeriforme
Passeriforme
Charadriiformes
Passeriforme
Passeriforme
Pelecaniformes
Charadriiformes
Passeriforme
Suliformes
Pelecaniformes
Cathartiformes
Cathartiformes
Columbiformes
Pelecaniformes
Charadriiformes
Charadriiformes
Sphenisciformes
Suliformes
Charadriiformes
Charadriiformes
Charadriiformes
Suliformes
Charadriiformes

Algarrobo

Familia
Troglodytidae
Emberezidae
Charadriidae
Furnariidae
Furnariidae
Ardeidae
Laridae
Hirundinidae
Phalacrocoracidae
Ardeidae
Cathartidae
Cathartidae
Columbidae
Pelicanidae
Haematopodidae
Haematopodidae
Spheniscidae
Sulidae
Scolopacidae
Scolopacidae
Charadriidae
Phalacrocoracidae
Scolopacidae

Ley
caza

IUCN

B, E
B
B,S
B
B
B
E
B,E
B, V
E
B
B
B,E
E
S, E
V
B,E, I
B
B,S
B,S
B

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Tabla 3: Listado de especies de aves observadas en el SN Islote Pájaros Niños, entre Agosto de 2016 a Febrero 2017.
Fuente: Elaboración propia, 2017.
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Algarrobo

Simbología:
B:

Especie catalogada como beneficiosa para la actividad silvoagropecuaria

S:

Especie catalogada con densidades poblacionales reducidas

E:

Especie catalogada con densidades poblacionales reducidas

LC:

Preocupación menor

V - VU:

Vulnerable

NT:

Casi amenazado

I:

Escasamente o Inadecuadamente Conocida

R:

Rara
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Resultados Censo General: Abundancia de Avifauna
La abundancia de avifauna general, varía dependiendo de la estación del año,
siendo el mes de Febrero, el que presenta la mayor cantidad de individuos con un
número de 1473. Su contraparte se encuentra en el mes de Septiembre con 463
individuos (Gráfico Nº1).

Abundancia Total de sp. de aves (Agosto 2016 - Febrero
2017)
1600

Nº de Individuos

1400

1200
1000
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Gráfico 1: Distribución de la abundancia general de aves en el Santuario de la Naturaleza
Islote Pájaros Niños, entre los meses de Agosto de 2016 a Febrero de 2017.

La mayor representatividad corresponde a cuatro especies: Gaviota dominicana,
Pelícano, Pingüino de Humboldt y Cormorán Negro (Gráfico Nº 2). En primer lugar
se encuentra la gaviota dominicana, Larus dominicanus, con un promedio para los
meses de estudio de 313 individuos y un máximo observado en el mes de Febrero
con 499 individuos. Esto responde al ciclo reproductivo de la especie, empezando
su postura asincrónica en Octubre, por lo que en Febrero se observa una gran
cantidad de polluelos.
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En segundo lugar se contabilizó el cormorán yeco, Phalacrocorax brasilianus, con
un promedio de 147 individuos y un máximo de 302 ejemplares en el mes de Agosto,
respondiendo al inicio de su temporada de reproducción. Este año particularmente,
la especie llegó al Islote, sin embargo, a pesar de mostrar una etapa de
reconocimiento con una gran cantidad de individuos, no nidificó, lo que explica su
baja en los meses siguientes.
La tercera especie más abundante es el pingüino de Humboldt, Spheniscus
humboldti, con un promedio de 124 ejemplares y un máximo de 278 individuos en
el mes de Febrero, correspondiente con el periodo de muda, donde los pingüinos
se mantienen posados en las rocas hasta cambiar su plumaje. Cabe mencionar que
durante las últimas semanas del mes de Febrero el número de pingüinos posados
en las rocas alcanza su máximo pues la mayoría de las aves se encuentra mudando.
El número de pingüinos contabilizados en este período es considerado como una
cifra representativa del total poblacional (Simeone y Bernal, 1998). Los pingüinos
posados en las rocas periféricas fueron contabilizados preferentemente al
atardecer, cuando la mayoría ha vuelto a la colonia después de alimentarse (Wilson
y Wilson 1990; Simeone y Bernal 1998). Adicionalmente se incluyeron los pingüinos
nadando en el mar circundante al Islote.
Finalmente el pelícano, Pelecanus thagus, con 93 exponentes observados y un
punto máximo en el mes de Noviembre, con 296 individuos observados. Al igual que
lo ocurrido con el cormorán yeco, esta especie se congregó en el mes de Noviembre
para la actividad reproductiva presentando conductas de cortejo y con plumaje
reproductivo característico, sin embargo, en los meses posteriores del periodo
muestral, esta especie no presentó nidificación en el SN, por lo que sus abundancias
fueron notablemente menores a años anteriores.

En la Tabla 4, a continuación, se observa la abundancia biológica por especie en el
transcurso de los meses de estudio.
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Nombre común
Chercán

Nombre científico
Troglodytes aedon

Chincol
Chorlo chileno
Churrete acanelado

Zonotrichia capensis
Charadrius modestus
Cinclodes fuscsus

Churrete costero

Cinclodes nigrofumosus

Garza chica

Egretta thula

Nidificación
N
N

Algarrobo

ago16

sep16

oct16
2

nov16
3

dic16

ene17

1
1

1

2

5

2

3

2

9

3

7
31
3

26

feb17

1

N
N

7
2

8

N
Gaviota dominicana

Larus dominicanus

Golondrina chilena
Guanay
Huairavo

Tachycineta meyeni
Phalacrocorax bougainvillii
Nycticorax nycticorax

Jote Cabeza colorada
Jote cabeza negra
Paloma común
Pelícano
Pilpilén
Pilpilén Negro

Cathartes aura
Coragypsatratus
Columba livia
Pelecanus thagus
Haematopus palliatus
Haematopus ater

Pingüino de Humboldt
Pingüino Magallánico
Piquero de Humboldt
Playero blanco

Spheniscus humboldti
Spheniscus magellanicus
Sula variegata
Calidris alba

Playero vuelvepiedras

Arenaria interpres

176

276

274

1

2

196

3

499
460

1
2

N
N
N
N
N
N
N
N

6
14
2
7
13

3
41

3

5

33
1
1

40
1
1

3

3

1
3
173
2
5

1
2
3
296
3
2

35
1
3
10

107
1

12

28

12
32
2
4
15
3

2
35
20
2
4
224
10

24

2
50
73
2
6
278

34
321
11

26
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Algarrobo

Playero de las Rompientes Aphriza virgata
Queltehue

Vanellus chilensis

Yeco

Phalacrocorax brasilianus

1
4

1

2

84

175

41

12
3

121

Numenius phaeopus
Zarapito pico curvo
1
3
Riqueza de especies
18
15
Abundancia de individuos
570
463
Tabla 4: Abundancia biológica mensual por especie de ave. Fuente: Elaboración propia

2
17
709

1
17
695

11
673

5
15
946

N
302

183

16
1473
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Abundancia aves nidificantes
Sp. principales (Agosto 2016 - Febrero 2017)
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Nº Indiviuos
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Gráfico 2: Distribución de las abundancia de especies nidificantes principales (Gaviota
Dominicana, Yeco, Pelícano y Pingüino de Humboldt) en el Santuario de la Naturaleza Islote
Pájaros Niños, entre los meses de Agosto de 2016 a Febrero de 2017. Fuente: Elaboración
propia.

Respecto a las demás especies, en el Gráfico Nº3 se observan las especies
secundarias y que presentan nidificación comprobada en el Islote. Se puede advertir
el aumento de sus abundancias en los meses de Enero y Febrero dado que en estas
fechas, muchas de estas especies se congregan en el Islote para su reproducción.
Existe otro grupo de aves, que son las migratorias, donde encontramos especies
como los Playeros y los Zarapitos. Entre estas se destacan el Playero Vuelvepiedras
(Arenaria interpres) que fue observado durante todo el periodo de estudio, así como
el Playero blanco (Calidris alba) que llega al Islote en temporada estival,
registrándose en el mes de febrero una agrupación de más de 300 ejemplares que
permanecieron en un roquerío del sector SurOeste del Islote.
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Gráfico 3: Distribución de las abundancia de especies nidificantes secundarias (Piquero,
pilpilén negro, paloma común, jote cabeza negra, garza chica, churrete costero) en el Islote
Pájaros Niños, entre los meses de Agosto de 2016 a Febrero de 2017. Fuente: Elaboración
propia.

Utilización de zonas
Cada especie presenta una distribución dentro del Santuario de la naturaleza lo cual
se ha determinado a través de los conteos por Zonas. Respecto a las cuatro
especies principales de aves, se puede apreciar que la gaviota dominicana se ubica
principalmente en los sectores SurEste y SurOeste, el cormorán yeco ocupa
mayoritariamente los sectores SurEste (paredones) y Molo, el pingüino de Humboldt
tiene sus posaderos en las zonas NorEste, y SurOeste y por último. el pelícano,
utiliza los sectores de Meseta, Molo y SurEste (paredones).
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Figura 7: Zonificación según nidificación por especies principales y secundarias. Fuente:
Elaboración propia, 2017.
Simbología:
Gaviota dominicana

Pilpilén negro

Garza chica

P. de Humboldt

Jote Cabeza colorada

Playero blanco

Jote cabeza negra

Playero vuelvepiedras

Paloma

Yeco

Pelícano

Zarapito
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Resultados Censo General: Índices Ecológicos.
Índice de Diversidad de Shannon-Weaver
La diversidad es un indicador que relaciona la riqueza específica (S) de una
comunidad, frente a la abundancia de cada especie. El índice de diversidad de
Shannon-Weaver, calcula la diversidad de cada transecta o de una zona de estudio,
considerando las abundancias de las especies presentes (Shannon & Weaver,
1949). El índice de diversidad se expresa como bits / individuo. La fórmula para
obtener el índice antes mencionado es la siguiente:
H’ = - pi log2 pi

pi: Abundancia de una especie / abundancia total.
El índice de Shannon siempre registra valores positivos, con un rango de resultados
entre 0 y 5, aunque no tiene límite superior.

Índice de Uniformidad de Pielou
La uniformidad o equitatividad de una zona de estudio, indica la distribución de los
individuos por especie, es decir, si la distribución de los individuos es equitativa o
aparecen especies dominantes, en términos numéricos. El índice no presenta
unidades. El índice (J’) se calcula en base a la siguiente fórmula:
J’ = H’ / Log2 (S)
H’: Índice de diversidad de Shannon-Weaver.
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S: Riqueza específica.

El índice de uniformidad de Pielou siempre registra un valor positivo con un rango
entre 0 y 1, siendo 1 una comunidad de especies igualmente abundante, mientras
que el 0 indica ausencia de uniformidad siendo una comunidad dominada por una
sola especie (Pielou, 1969).
A continuación en la Tabla 5 se observa el resultado de los índices anteriormente
señalados:
Riqueza

25

Abundancia

Diversidad

de Uniformidad

(promedio época de Shannon-Weaver
(bits/ind)
estudio)

de Pielou

718

0,43

2,37

Tabla 5: Índices ecológicos SN Islote Pájaros Niños. Fuente: Elaboración propia, 2017.

El índice de diversidad de Shannon-Weaver integra dos componentes ambientales:
la riqueza específica y la distribución de la abundancia por especie. En el caso del
SN Islote Pájaros Niños se ha registrado un valor de 2,37 bits/ind, lo que determina
una alta riqueza específica y una distribución moderada de la abundancia entre las
especies registradas. El índice de uniformidad de Pielou, analiza la distribución
equitativa de los individuos de una comunidad entre las diferentes especies
presentes. El valor obtenido para la comunidad es de 0,39, por lo cual, presenta una
distribución no equitativa, ya que, el valor se acerca al índice mínimo de uniformidad
(J´= 0)
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Discusión censo general
La riqueza biológica general, muestra una baja respecto a reportes realizados en la
década del ‘90. Respecto a lo reportado por Brito (1999), quien determinó para el
SN Islote Pájaros Niños un total de 36 especies de aves, en el presente estudio se
registró un 30,5 % menos en el número de especies (25).
La abundancia por especie también evidencia una merma, principalmente en
determinadas especies tales como: pelícano, Pelecanus thagus; cormorán yeco,
Phalacrocorax brasilianus y pingüino de Humboldt, Spheniscus humboldti. Siendo
este último el principal afectado con una baja sostenida. A principios de los años ´90
se observaban 2117 individuos posados en las rocas en época de muda (Meza, et
al; 1998), sin embargo en el presente estudio se registró un número de

278

individuos en la misma época, lo que representa una disminución de un 87 %.

Variación Poblacional de Pingüino de Humboldt.

A través de los años se han realizado censos generales para evaluar el estado de
la avifauna presente en el SN Islote Pájaros Niños. Éstos evidenciaron que el
Santuario, ha sufrido una grave merma en la población de pingüinos de Humboldt.
Al comparar las abundancias históricas de Pingüino de Humboldt en el Islote
Pájaros Niños, medidas durante el período de máxima abundancia, es decir, en
periodo de muda (meses de Enero y Febrero), se pudo determinar que en el año
1990, se contabilizaron 2.117 ejemplares (Meza, et al; 1998). Cabe destacar que en
el año 1997 se presentó un Fenómeno del Niño, donde el número de individuos
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descendió abruptamente, para recuperarse paulatinamente hasta el año 2000,
donde se observaron 1600 individuos. Simeone et al. (2002) señala que la presencia
de adultos en la colonia de nidificación de Algarrobo, durante el Fenómeno El Niño
1997-98, fue un 25% menor que la media. Luego de la recuperación de la población
posterior a este Niño, en el año 2005, se produce un punto de quiebre para la
población del Islote, mostrando una declinación marcada, tendiente a una baja
constante, la que en la actualidad se ha mantenido entre los 200-300 ejemplares
(Gráfico 4). Esta población actual representa solo un 13 % de la población existente
hace 3 décadas.

Variación población general de Spheniscus humboldti (19902015)
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Grafico 4: Variación de la población general de pingüino de Humboldt, Spheniscus
humboldti, en el Islote Pájaros Niños de Algarrobo, entre los años 1990 y 2015 (Intervalos
de 5 años). Elaboración propia. Fuente: Meza, et al; 1998, Simeone, et al; 2002; Wallace,
y Araya; 2015, Cervantes, 2015.

En colonias del Norte de Chile, en las últimas tres décadas, se han registrado leves
aumentos en las más importantes colonias reproductivas como son las de Pan de
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Azúcar, isla Grande e isla Choros (Vianna, et. al; 2014; Wallace y Araya, 2015). En
el Monumento Natural Islote de Cachagua, ubicado en la Región de Valparaíso,
Comuna de Zapallar, sitio de nidificación de pingüino de Humboldt próximo al SN
Islote Pájaros Niños, en el año 1990, se contabilizaron 1900 ejemplares en toda la
isla (Meza, et al; 1998) y en el año 2015 el número total de individuos registrados
fue de 1228 (Flores, et al; 2016) representando una disminución de un 39%. Esto
indica que los movimientos poblaciones en las colonias de la zona central, en
general, han tendido a disminuir en las últimas décadas, sin embargo, no con la
magnitud que ha ocurrido en Algarrobo. En el SN Pájaros Niños la disminución
actual de la especie es de un 87%, lo que indica que las intervenciones de los
hábitats y las amenazas antrópicas, han sido de mayor magnitud que en otros
ecosistemas de características originales similares.

En el caso de la colonia de Pájaro Niño, por el hecho de estar anexada a tierra firme
y la entrada controlada por personal de la Cofradía Náutica del Pacífico, el problema
de visitas parece ser poco importante. Sin embargo, la observación recurrente de
especies exóticas invasoras en la colonia parece preocupante, pues constituyen
una amenaza potencial para las aves, especialmente para las nidificantes y sus
pollos. Dentro de los registros en la década de los `90 la presencia de felinos, Felis
silvestris, era cotidiana, en la actualidad se han documentado la entrada de cánidos,
Canis lupus familiaris y Lycalopex culpaeus. Además, de la abundancia ya
determinada de la rata negra, Rattus rattus. Si bien los roedores están presentes en
varias islas habitadas por pingüinos, en Pájaros Niños el pedraplén que lo unió a
tierra firme, agudizó el problema, al permitirles libre acceso para salir y entrar.
Sumado a esta constante presión, podemos destacar que en el año 2013, se dieron
a conocer las malas prácticas sostenidas por los

trabajadores de la Cofradía

Náutica del Pacífico, quienes habrían entrado al Santuario de la Naturaleza a
romper huevos de aves y destruir nidos en plena época reproductiva.
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Pelicano (Pelecanus thagus)
Respecto al Pelícano, la baja abundancia presentada en comparación a años
anteriormente muestreados, es inusual, observándose además que se produjo el
congregamiento de las aves con fines reproductivos en la habitual época (mes de
Noviembre 2016) con algunas conductas de cortejo, sin embargo, en el monitoreo
del mes siguiente, se constató que la colonia congregada no presentaba nidos y no
dio curso a la consecuente postura de huevos, migrando un número importante de
ejemplares fuera del Islote.
Existen registros de variaciones importantes en las poblaciones de esta especie,
durante años donde se ha manifestado el fenómeno de El Niño, debido a que los
cambios en las temperaturas de la columna de agua, modifican la distribución de
los peces de los que los pelícanos se alimentan. Esto también ocurre en mayor o
menor medida en otras especies de aves marinas como el guanay, piquero y
pingüino de Humboldt.

El primer reporte de nidos de pelícanos que se tiene registro en el Islote Pájaros
Niños, se describe para la temporada 1989-1990 (Simeone et. al; 2013b). Se
menciona que en la década del ’90, posterior a los eventos Niño ‘82-83 y ‘90-97, se
produjeron desplazamientos hacia el sur de la distribución de esta especie, lo que
habría coincidido con la llegada de estas colonias reproductivas de pelícanos al
Islote Pájaros Niños. Esta especie prefiere terrenos planos y de tierra para anidar.
En el Islote se presentaron dos situaciones para que esta especie pudiera
reproducirse en forma masiva: por un lado, la migración de la especie
desplazándose hacia el sur, donde antiguamente el límite de distribución
reproductivo estaba en la cuarta región, y por otro, la disponibilidad de hábitats
como sustrato donde la mayor parte de la superficie corresponde a hábitats
artificiales, generados por los rompeolas y caminos construidos por la
concesionaria, con rellenos de material árido. Una parte de estos rellenos fueron
realizados en la zona SurEste del Islote, zona donde originalmente existían
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Otra parte de estos hábitats artificiales se

conformaron en los caminos (terrenos planos) generados en ambos rompeolas o
piedraplenes.
Una característica de la nidificación del pelícano en el Islote Pájaros Niño, es la
variabilidad en el número de parejas que cada año llega a anidar. La temporada
2010-2011 tuvo un máximo cercano a 8.000 nidos en la temporada, mientras que al
año siguiente se observaron poco más de 2.000 nidos. En la temporada 2012-2013
se observaron poco más de 300 nidos en diciembre. Los autores reportan que en
esa temporada, en enero 2013, se observaron varios nidos de pelícano
abandonados y huevos dispersos por varios lugares, los que estaban siendo
consumidos por gaviotas (Simeone, et al; 2013b). Dos posibles causas a esta
situación podrían ser: las precipitaciones que ocurrieron en el mes de Diciembre, o
una intervención antrópica, dado que esta situación coincidió con la denuncia
realizada por SERNAPESCA respecto a intervenciones realizadas en el Islote con
la consecuente destrucción de nidos y huevos de aves. En las fotografías que
acompañaron esta denuncia, se puede apreciar a un número de tres personas
realizando estas acciones con palos y mangos de madera, donde la mayoría de los
nidos afectados corresponderían a nidos con posturas de pelícano y gaviota
dominicana (Figura 8).
Los censos posteriores realizados mantienen una actividad reproductiva estable,
manteniendo un numero promedio de cerca de 1500 nidos por temporada, llegando
a la temporada actual 2016-2017, donde no se produjo anidación, no
contabilizándose ningún nido, ni postura de esta especie en el período estudiado.
Esto comprueba la variabilidad que presenta esta especie en su reproducción, lo
que lleva a tener consideraciones futuras respecto a su conservación, más aun
cuando esta especie se encuentra en categoría de conservación “casi amenazada”.
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Figura 8: Fotografías que acompañaron las denuncias del ingreso ilegal y la destrucción de
nidos en el Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños en 2013.
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Cormorán yeco (Phalacrocorax brasilianus)
Esta especie presentó un máximo de 302 ejemplares en el mes de Agosto 2016,
respondiendo al inicio de su temporada de reproducción, sin embargo, a pesar de
mostrar una etapa de reconocimiento con una gran cantidad de individuos, no
nidificó, lo que explica su baja en los meses siguientes. La abundancia registrada
para este especie es similar a la registrada en años anteriores (2013-2015) con
fluctuaciones entre 150-300 individuos en época estival (CMN, 2014; Cervantes,
2015). A pesar de haber seguido un patrón similar al del pelicano, lo que puede
deberse a falta de alimento debido a fenómenos oceanográficos-climáticos, esta
especie sí construyó nidos y realizó posturas a diferencia del pelícano, sin embargo,
en el monitoreo del mes siguiente, esos nidos que son construidos sobre restos de
árboles secos, en las Zonas SE y Meseta, se encontraron ausentes.
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4.1.4.2 Monitoreo reproductivo Pingüino de Humboldt
Un programa de monitoreo biológico consiste en la realización de una serie de
muestreos enfocados a algún grupo de seres vivos para determinar la variación de
sus poblaciones a lo largo del tiempo. Es conveniente que los muestreos se realicen
a lo largo de periodos prolongados para tener una idea más precisa de la variación
de las poblaciones biológicas a lo largo del tiempo.
Esta actividad tiene por objeto mantener el control periódico de la población
reproductiva de pingüino de Humboldt y el estado ambiental de su hábitat. El
apropiado monitoreo es importante para mantener registros individuales de la
nidificación, de esta forma determinar el estado reproductivo de la colonia. Los
programas de monitoreo son muy útiles ya que nos facilitan la detección de aquellos
factores que amenazan la conservación de las especies y nos aportan información
valiosa para la comprensión de la relación que existe entre los seres vivos y su
ambiente.
Metodología
Se realizó un recorrido general por el Islote para determinar el número de
madrigueras aptas para nidificación de pingüino de Humboldt. Para estimar el éxito
reproductivo de la temporada primavera-verano 2016, se estableció un tamaño
mínimo muestral de nidos sobre el total de nidos potenciales identificados, que
fueron elegidos de forma aleatoria. Esta muestra de nidos fue monitoreada durante
el periodo comprendido entre Septiembre y Diciembre 2016.

Donde:
Z = nivel de confianza
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada.
Q = probabilidad de fracaso
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D = precisión (error máximo admisible en términos de proporción)
El método llevado a cabo para el monitoreo de madrigueras de pingüino de
Humboldt, consistió en un recorrido diario mensual de forma pedestre por el interior
del Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños, con una duración aproximada
de 3 horas. Por el ciclo de vida de la especie, el horario utilizado fue crepuscular,
18:00 horas, ya que al ocaso los individuos adultos vuelven al Islote.
Para cada uno de los sectores, se utilizó la metodología propuesta por Simeone &
Schlatter (1998) donde se revisó visualmente cada nido en forma individual, se
georreferenció y se caracterizó el tipo de nido según las siguientes categorías
(Flores, et al; 2016):
a) Expuesto: Nido que no presenta cobertura o protección de ningún tipo.
b) Cueva de tierra: Cueva excavada por el mismo animal en sustrato de tierra.
c) Cueva de roca: Cueva de formación natural por acción eólica y abrasiva del
mar.
d) Depresión cubierta por roca: Nido con cobertura desde arriba provista por
rocas.
e) Depresión cubierta por vegetación: Nido con cobertura desde arriba provista
por plantas.
f) Depresión protegida por roca: Nido con protección desde los costados
proporcionada por rocas.
g) Depresión protegida por vegetación: Nido con protección desde los costados
proporcionada por vegetación.
En cada inspección se registró el contenido de los nidos, para determinar la
condición de activo o inactivo. Una madriguera se considera activa cuando en su
interior se observa al menos dos individuos (periodo de nupcias, donde la pareja
copula por aproximadamente 5 días), presencia de huevo, pollos solos o en
compañía de animales adultos.
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Para minimizar el impacto en esta relevante etapa del ciclo de vida, el recorrido se
realiza sigilosamente y la madriguera monitoreada se observó por un máximo de 5
segundos, sin hacer ingreso directo ni indirecto.
Para la estimación del éxito reproductivo, se utilizaron los datos recopilados durante
los muestreos entre Septiembre y Diciembre 2016, considerando el porcentaje de
ocupación y cantidad de nidos vacíos. Para estimar el valor de éxito reproductivo
en el paso de huevo a pollo, se utilizó el valor de 34% de reclutamiento, valor
estimado para el pingüino de Galápagos, perteneciente al género Spheniscus
(Flores, et al; 2016; Vargas et al; 2007).
Para determinar el reclutamiento se contabilizaron los pollos de edad 3 para estimar
el reclutamiento de la temporada respectiva. El plumaje de los pollos a esta edad
se caracteriza por un color azuloso en el dorso, vientre blanco sin la banda oscura
del pecho característica del adulto y ausencia casi total de plumón.

Resultados
Se realizó un recorrido general por el Islote identificándose un total de 241
madrigueras aptas para nidificación de pingüino de Humboldt. Para estimar el éxito
reproductivo de la temporada primavera-verano 2016, se estableció un tamaño
mínimo muestral de 100 nidos seleccionados de forma aleatoria (Figura 6). Estos
nidos fueron monitoreados durante el periodo comprendido entre Septiembre y
Diciembre 2016.
De la totalidad de madrigueras monitoreadas (n=100) se encontraron 31
madrigueras activas (31%), es decir, nidos con presencia de dos adultos al interior,
presencia de huevos o pollos solos o acompañados de uno o ambos adultos. Los
restantes 69 nidos (69%) no presentaron actividad en todo el periodo muestreado
(Gráfico 5). El número total de nidos activos, corresponde al obtenido durante todo
el periodo reproductivo muestreado. Estos además fueron categorizados según el
tipo de construcción. Del total de nidos activos, el 55% corresponde a cueva de roca,
61

Unidad de Medio Ambiente
Algarrobo

I.Municipalidad de

un 39% depresión cubierta por roca y un 6% depresión protegida por roca (Gráfico
6).
Al extrapolar el valor de nidos activos de la muestra, al total de madrigueras
potenciales identificadas, se obtiene un valor estimado de 74 Madrigueras activas
para la colonia presente en el Islote Pájaros Niños.
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Figura 9: Ubicación de las madrigueras
Fuente: Elaboración propia, 2017.
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Algarrobo

monitoreadas (n=100) en el Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños.
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Gráfico 5: Proporción de nidos activos e inactivos en Islote Pájaros Niños. Septiembre Diciembre de 2016. Fuente: Elaboración propia, 2017.

Gráfico 6: Proporción de nidos activos, según tipo de construcción en SN Islote Pájaros
Niños. Fuente: Elaboración propia, 2017.
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El monitoreo se inició en el mes de Septiembre de 2016, con un número de 15
madrigueras activas, este dato concuerda con el inicio de la conducta reproductiva
y ciclo de vida del pingüino de Humboldt, Spheniscus humboldti, coincidiendo con
la época estival de reproducción, donde se puede observar un gran número de
parejas en las madrigueras y huevos en ellas. A medida que transcurren los meses,
la situación se modifica pudiendo visualizar a adultos resguardando a huevos o
pollos solos o en espera de los adultos (Tabla 6).
Del total de nidos activos el número de nidos fracasados fue de 18, es decir, un 58%
de las madrigueras no llegaron a término. De esto se puede desglosar que del total
de nidos monitoreados, se obtuvieron 24 polluelos de los cuales, 7 desaparecieron
del nido y 5 ejemplares fueron encontrados muertos, pero no se pudo determinar la
causa. Estos 12 polluelos no alcanzaron a llegar a la edad 3 (recluta).
El número de reclutas obtenidos de la muestra, en el periodo de Septiembre a
Diciembre de 2016, fue de 12 individuos. Sin embargo 6 de estos reclutas, sufrieron
mortalidades por ataques de cánidos que ingresaron en tres oportunidades al exIslote, durante el mes de Diciembre de 2016. El destino de los 6 reclutas
sobrevivientes aun así es incierto. En esta nueva etapa los polluelos abandonan la
madriguera y comienzan una etapa de preparación para su vida en el mar. En este
mes los juveniles de la época se acercan al mar para realizar sus primeras pruebas
en el agua, es por esto que no se observan directamente fuera del nido, lo que hace
difícil su posterior seguimiento y determinación de sobrevida.
En un monitoreo posterior realizado en el mes de Enero de 2017, se observaron
ausencia de madrigueras activas en la generalidad de la muestra. Esto estaría
indicando que la temporada reproductiva en la madriguera ha terminado, no
presentándose segundas nidaciones en la misma temporada.
El éxito reproductivo de la colonia fue estimado utilizando los datos obtenidos en
Noviembre de 2016, por cuanto presentaba una mayor tasa de ocupación.
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Se registraron 21 nidos ocupados, encontrándose 8 huevos y 17 polluelos de edad
1 a 3. El éxito reproductivo estimado para la temporada reproductiva fue de 0,65
polluelos por nido, considerando que el 34% de los huevos lograron eclosionar
exitosamente.

A continuación en la Tabla 6 se detalla el número de Madrigueras Activas y su
desarrollo en el periodo muestreado.
2016
Identificación
Madriguera Zona
(IM)

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

10-sep

10 -oct.

8- nov.

12-dic

Huevo

1

PE

2

SO

3

SO

4

SO

5

SO

6

SO

7

SO

8

SO

9

SO

10

SO

11

SO

12

SO

13

SO

14

NO

15

NO

16

NO

17

NO

18

SE

Pollo

Adulto

Huevo

H

A
AA

H
HH
H

HH

A

AA
HH
H
H
H

A
A
A
A

Pollo

Adulto

Huevo

Pollo

Adulto

Huevo

Pollo

Adulto

A
A
A

P
PP
P

A
A
A

P
PP

A
A

H
H
H
HH
HH

A
A
A
A
A

P
P
P
PP

A
A
A
A

P

A

PP

H
H
H

A
A
A

P
H

A
A

P

H

A

H

A

A

H
H
AA
AA
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2016
Identificación
Madriguera
(IM)

Zona

Septiembre

Octubre

10-sep
Huevo

19

MO

20

MO

21

NE

22

NE

23

NO

24

NO

25

MO

26

SE

27

MO

28

SE

29

SE

30

SE

31

NO

TOTAL INDIVIDUOS

Pollo

Noviembre

10 -oct.

Adulto

Huevo

Pollo

Diciembre

8- nov.

Adulto

Huevo

H
HH

A
A

H

HH
H

A
A
AA

12-dic

Pollo

Adulto

Huevo

Pollo

Adulto

P

A

PP

A
A

PP

A

PP

AA
H

A

AA

11

0

19

A
AA
A
A

HH
H

24

0

24

HH

H

A
AA
A
A
PP A
P
A
AA
A

8

17

H
H

23

0

PP
P

A
A

P
PP

A
A

P

A

17

10

Tabla 6: Madrigueras activas durante los meses de Septiembre a Diciembre 2016.
Fuente: Elaboración propia, 2017.
Simbología:
Mes en que el nido comenzó
Mes en que el nido se observó
vacío
MA Madriguera Activa
PE Pedraplén
SE Sur Este
Mo Molo
NE Nor Este
NO NorOeste
Me Meseta
SO Sur Oeste
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Discusión monitoreo reproductivo pingüino de Humboldt
En Septiembre de 1977, en el Islote se contaban 500 sitios de nidos de Pingüino de
Humboldt. La población disminuyó a mediados de los `90, llegando a 300 nidos
activos (Simeone y Bernal, 2000). Posteriormente, a través de estudios realizados
entre 2010 y 2013, por el doctor Alejandro Simeone, director del Departamento de
Ecología y Biodiversidad de la U. Andrés Bello, se determinó que habría entre 100
y 150 nidos activos, indicando que la población reproductiva había disminuido en un
70%. Actualmente, a través del presente estudio se logró determinar una cantidad
estimada de 74 nidos activos, lo que representa un descenso de un 85% de la
población reproductiva.
Un hecho que reviste gran importancia, además del fuerte descenso en el número
de nidos activos (población reproductiva), es el bajo reclutamiento de la especie. El
valor obtenido en el presente estudio y extrapolado a la población general, arroja un
valor estimado para toda la colonia de 28 reclutas, correspondiente al periodo
reproductivo de primavera del 2016. Este bajo nivel de reclutamiento, es el reflejo
de una alta tasa (58%) de nidos activos fracasados y también de una alta mortalidad
(50 %) de pollos en etapas 1 y 2. Estas cifras se hacen aún más críticas al constatar
que el 50% de los reclutas identificados para la muestra, fue muerto por ataque de
perros (Canis lupus familiaris) que ingresaron al ExIslote a través del Piedraplén
que lo une al continente. Por otro lado las pérdidas y mortalidades de huevos y
polluelos de edad 1-2, podrían ser producto de otros depredadores exóticos
invasores como ratas, así como depredadores naturales como la gaviota
dominicana.
Respecto al tipo de nido según material de construcción, llama la atención que del
total de nidos activos detectados, ninguno corresponde a nido de tierra. Este
antecedente da cuenta de la ausencia de este tipo de nidos en el Islote, no
utilizándose nidos excavados exclusivamente en tierra, a pesar de existir tres
amplias zonas con sustratos de estas características, como son las Zonas SO, NO
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y Meseta. Esta situación podría ser producto de la diversas amenazas históricas
presentadas en el Islote como son la depredación por animales introducidos, los
derrumbes de nidos por lluvias (debido a la erosión y falta de vegetación); y la
destrucción intencionada de nidos por causas antrópicas.
En cuanto a la nidificación de otoño, en el mes de Mayo del año 1990, se
contabilizaron 390 nidos activos (Meza, et. al., 1998). En el mismo mes, el presente
año 2017 (datos levantados durante la confección del presente informe y que
corresponden a las fases siguientes del Plan de Manejo, aun en ejecución), se
realizó el monitoreo de madrigueras, encontrándose 27 nidos activos. Esto se puede
contrastar con la información de Simeone, et al. (2002), así entre los años 1996 y
2000, el número de nidos activos en la segunda quincena de abril, en las tres grillas
del estudio de estos autores (Sur, NW y Faro) fluctuó entre 50 y 75. A través de
datos recientes obtenidos en Mayo de 2017, se contabilizaron 11 nidos activos en
las tres grillas de estudio. Este valor representa entre el 15 y 22% de los nidos
activos que se registraron en esos años, es decir, valores entre 78 y 85% más bajos.
Se destaca que en dos de las tres grillas prácticamente no se encontró actividad
reproductiva de pingüinos de Humboldt.

Figura 10: Pérdidad de vegetación en el SN Islote Pájaro Niño de Algarrobo..
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Programa de vinculación externa

4.2.1 Línea de acción: Educación e interpretación ambiental
La educación ambiental es un instrumento de gestión cuyo propósito es educar a la
ciudadanía para el desarrollo sustentable, generando conciencia y cambios
conductuales proclives hacia la convivencia armónica entre el desarrollo social,
crecimiento económico y cuidado del medio ambiente.
En este contexto, se prioriza el desarrollo de lineamientos que permitan educar a la
ciudadanía sobre la importancia de alcanzar la sustentabilidad, acercando los temas
ambientales a la población, diseñando y ejecutando programas con los gobiernos y
comunidades locales, y estimulando la adecuada y oportuna

participación

ciudadana en los diferentes temas ambientales. Además, de entregar conocimiento
teórico-práctico a los estudiantes sobre contendidos relacionados a la Ecología y
Medio Ambiente, a través de clases dinámicas con alto contenido audiovisual,
trabajo en laboratorio y aprendizaje directo al aire libre, permitiendo

así la

integración, al desarrollo cognitivo de los estudiantes, de la valorización al entorno
ambiental y cultural de su comuna, convirtiéndolos en personas conscientes de su
entorno y responsables de su rol en esta sociedad y medio ambiente.
En anexo 8.3 se describen las actividades realizadas durante el periodo informado,
entre las que se cuentan talleres de divulgación a centros educacionales, visitas
guiadas a los Islotes y su entorno, con grupos de estudiantes y con la comunidad
en general, actividades de sociabilización del plan de manejo, actividades de
difusión y educación ambiental, elaboración de material de difusión, entre otros.

5) DISCUSIÓN GENERAL
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5.1 Especies principales de aves
Existe una baja histórica sostenida en la población de Pingüino de Humboldt
(Spheniscus humboldti) en el Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños. Por
otro lado, si bien este Islote presentaba años atrás, una colonia reproductiva de
Pingüino de Magallanes (Spheniscus maguellanicus), en el periodo de ejecución del
presente estudio, no se pudo registrar ejemplares de esta especie.
Los resultados de los monitoreos realizados por el Dpto. de Medio Ambiente, en la
primera fase del Plan de Manejo, comprobaron una merma de un 87% en la
población general y de un 85% en la población reproductiva, del pingüino de
Humboldt en el Islote Pájaro Niño, respecto a la población de hace tres décadas.
Además se determinó un bajo éxito reproductivo (0,65 polluelos/nido), bajo
reclutamiento general (R=28) y una alta tasa de nidos fracasados (58%), lo que
estaría indicando que esta población, se encuentra bajo una fuerte amenaza y en
riesgo crítico de extinción en este Islote.
Se pudo constatar además, la gran cantidad de especies invasoras que amenazan
a las colonias de aves debido a la existencia de plagas y depredadores como ratas,
conejos y perros. Durante el estudio se registró abundante cantidad de fecas de
ratas, en zonas de nidificación de pingüinos, situación compleja ya que está
comprobada la predación de estas especies invasoras sobre los huevos de
pingüino. Se requiere iniciar con urgencia programas de control de especies
exóticas invasoras.
Respecto a la situación ocurrida con el pelícano y el cormorán yeco, 2 de las 4
especies principales del Islote, en las cuales hubo congregamiento reproductivo
para posteriormente ser interrumpido, no se pudio determinar con certeza la causa
de este hecho, sin embargo, esta alta variabilidad en la nidificación anual, llegando
incluso a estar ausente en un 100%, es una señal de la importancia de velar por la
conservación y protección de estas especies y de sus habitas naturales de
nidificación.
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5.2 Chungungo
Una especie marina de importancia que habita en el Islote es el Chungungo (Lontra
felina). Su hábitat corresponde principalmente a sitios en el litoral rocoso, con fuerte
exposición a las olas y rocas grandes. A nivel internacional la especie fue clasificada
en el 2008, por UICN, en la categoría “En Peligro de Extinción”. En el SN Islote
Pájaros Niños se han observado individuos de esta especie, descansando y en
conducta de alimentación.
No hay información en la literatura sobre valores para el tiempo generacional para
esta especie. Tampoco hay estimaciones sobre tendencias poblacionales, sin
embargo, Álvarez & Medina-Vogel (2008) mencionan que estaría disminuyendo. En
el período 1999 a 2000, en el sur de Chile, se observó un promedio de 3,8
individuos/kilómetro, con diferencias significativas entre sitios, pero sin una
tendencia sistemática en relación con las estaciones del año (Medina-Vogel et al;
2006). Durante el periodo informado se pudo observar ejemplares de esta especie
alimentándose de crustáceos en el perímetro del Islote, así como en reiteradas
ocasiones fueron avistados entre y sobre los muelles de la marina concesionada.
Cabe señalar que los avistamientos disminuyeron una vez terminada la temporada
de verano, no teniendo explicación aún a esta situación, que coincide con la
actividad náutica y antrópica intensificada en los Meses de Enero y Febrero. Por lo
anterior es que se requiere de forma urgente iniciar una investigación específica
para esta especie.

5.3 Rescate de animales:
El rescate y rehabilitación de fauna silvestre es un tema relevante para la
conservación biológica. En Chile existen aproximadamente 25 centros de
rehabilitación (especializados en distintas especies). En la Provincia de San
Antonio, existe solo un centro de rehabilitación, el cual no posee la certificación SAG
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ni de SERNAPESCA. Es por esto que resulta imperioso poder generar los recursos
e instancias para desarrollar un proyecto local que pueda apoyar la labor realizada
y responder rápidamente a las instancias en que un animal silvestre esté en peligro.

5.4 Fiscalización:
Se requiere consolidar el trabajo del Comité de Fiscalización (COFI), mejorando las
coordinaciones para tener respuestas más rápidas y efectivas, principalmente en lo
que tiene que ver con el ingreso de depredadores y personas extrañas al Islote, así
como en el rescate de fauna herida y en los eventos de contaminación. Respecto a
los reiterados ingresos de perros y de un zorro al Islote, los cuales causaron serios
daños en la escasa población de reclutas de la temporada estudiada, se debe
mencionar que no se cumplieron las medidas y mejoras solicitadas por la Autoridad
Marítima en el Ord. Nº12.600-30 VRS del 01 de Julio de 2013, donde en el numeral
2 letra a) se instruye al concesionario que “deberá mejorar el cierre del sector de
ingreso al Islote Pájaro Niño, con el objeto de evitar la presencia de perros u otros
animales”, indicando que “ se instruye lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento
a lo establecido en el decreto de otorgamiento de concesión marítima (numeral 8)
cuyo plazo para su implementación vence impostergablemente el día 31 de Julio de
2013”.

5.5 Avances en propuesta de un Área Marina Protegida:
Bajo el amparo de la legislación, la cual establece normas sobre protección y su
alcance a las especies más valiosas o raras o a la biodiversidad en su conjunto, es
que se plantea poder declarar Área Marina Protegida la zona submarina entre y
alrededor de los Santuarios Peñón Peñablanca e Islote Pájaros Niños.
Se sostuvieron algunas reuniones iniciales con pescadores del Sindicato de
Algarrobo, advirtiéndose una buena disposición ante el proyecto, dado además la
situación de la baja actividad pesquera artesanal en esta caleta, y a que permitiría
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potenciar el turismo de avistamiento de fauna en la comuna. En este sentido una de
las actividades que actualmente se realiza en las cercanías del Santuario Islote
Pájaro Niño y que podría afectar directamente la fauna de éste, es la extracción del
recurso Jaiba con jaulas, donde hemos confirmado la interacción negativa con la
especie Chungungo. Durante el 2017 se pretende avanzar en las reuniones con
sector pesquero artesanal (asunto sugerido en Mesa Técnica por el Servicio
Nacional de Pesca).

5.6 Límites del Santuario de la Naturaleza:
Existe una discrepancia respecto a los efectivos límites del Santuario de la
Naturaleza, de acuerdo a lo que expresa el Ministerio de Bienes Nacionales y a lo
que se deduce del Plano y Decreto de la 1º Renovación de la Concesión Marítima,
otorgada a la Cofradía Náutica del Pacífico en 1997.

A continuación se presenta la Figura Nº11 con los límites del SN Islote Pájaros
Niños, obtenidos de la cartografía oficial del Ministerio de Bienes Nacionales y su
Proyecto de Caracterización Territorial.
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Figura 11: Cartografía con delimitación del SN Islote Pájaros Niños del Ministerio de BBNN.
Fuente: Chile Ambiente, 2014.
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Respecto al área de Santuario de la Naturaleza que se deduce del Plano Nº 119/97S de 1º Renovación de la Concesión Marítima (1997) (Figura 12), se observa una
diferencia con la establecida en Cartografía del Ministerio de BBNN. En el sentido
que el plano de concesión, no incluye la porción de mar adyacente. En este Plano,
en gran parte del perímetro del Islote (exceptuando la zona frente a la marina), se
define como límite de la concesión marítima a la Línea de Alta Marea (línea color
verde en la Figura Nº 12). Se debe considerar que el Decreto Nº 622 del 29/06/1978,
que declara Santuario de la Naturaleza al Islote Pájaros Niños, fue establecido
respecto de la concesión marítima que había sido otorgada un año antes (1977) y
que señala que “se declara Santuario de la Naturaleza el Islote Pájaros Niños
ubicado en la comuna de Algarrobo, Provincia de San Antonio, V. Región,
exceptuándose la concesión otorgada por Decreto Supremo de Defensa Nacional
Nº 1132, de 9 de Diciembre de 1977, a la Cofradía Náutica de Pacífico Austral, de
un sector de terrenos de playa, playa y fondos de mar, individualizados en el Decreto
de Concesión”. Por lo tanto, la superficie actual del santuario estaría definida por los
límites de la concesión de 1977 y no de la de 1997, por lo que existiría una
superposición de la zona concesionada y modificada en la 1º renovación de la
concesión marítima, respecto a la superficie correspondiente al Santuario de la
Naturaleza original.

Cabe señalar, que independiente de las diferencias expuestas anteriormente, en
ambas situaciones (aunque en superficie variable), se encuentra excluido del
Santuario de la Naturaleza, el sector SurEste del Islote, correspondiente a un sector
de la isla de alta relevancia ambiental.
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Figura 12: Imagen señala el deslinde de la Concesión Marítima respecto el Santuario de la
Naturaleza de acuerdo al Plano Nº 119/97-S de 1º Renovación de la Concesión Marítima
(1997). Fuente: Elaboración propia, 2017.

5.7 Ampliación del Santuario de la Naturaleza:
Las acciones y monitoreos realizados durante la ejecución de las Fases 1 y 2 del
Plan de Manejo del SN Islote Pájaros Niños, han permitido determinar y constatar
la alta degradación ecosistémica y merma en las colonias de aves, que presenta
actualmente este Santuario de la Naturaleza. Por este motivo esta administración
considera pertinente iniciar un procedimiento de ampliación del Santuario de la
Naturaleza, así como un proyecto de desconexión del Islote. Lo anterior implica,
necesariamente, una desafectación y/o modificación de la concesión marítima
actual.
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Se ha verificado la superposición de usos incompatibles que existe actualmente en
el sector, dado la actual delimitación de la concesión marítima. Es por lo anterior
que se solicita la ampliación del Santuario de la Naturaleza. Ello involucra la
protección oficial de zonas del Islote, que no se encuentran protegidas actualmente,
así como la creación de una faja marina de protección alrededor del Islote. Estas
zonas corresponden a hábitats y zonas de relevancia ambiental para diversas
especies de fauna marina. En la Figura 13 se presenta una propuesta de ampliación
(línea negra) respecto del límite actual del Santuario (línea verde) según los
registros del Ministerio de Bienes Nacionales. Además en la Figura 13 se visualiza
una propuesta de desconexión que será descrita más adelante.

Figura 13: Propuesta de Ampliación del Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños
de Algarrobo. Fuente: Elaboración propia, 2017.

Actualmente una importante sección del Islote que corresponde a los planos y zonas
de ladera ubicados en la zona SurEste, son zonas que representan un importante
hábitat de nidificación y descanso de aves, como el Pingüino de Humboldt, Pelicano,
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Gaviota dominicana, Yeco y Churrete Costero. También son zonas de descanso y
alimentación de otras especies como Garza chica, Huairavo, Playero vuelvepiedras,
Playero de las Rompientes, Pilpilén Negro, Pilpilén Común, Zarapito, Playero
Blanco, Chorlos, entre otras aves y mamíferos marinos. Tanto para el Pingüino
(como única ave hidrobiológica) como para el chungungo, la zona marina periférica
al Islote constituye una zona de acceso, siendo a la vez hábitat de alimentación y
reproducción del Chungungo, mencionándose en la literatura que esta especie
desarrolla su vida en una zona no mayor a 50 mts. de la línea de costa.
En esta situación además, se contraviene el Reglamento General de Observación
de Mamíferos, Reptiles y Aves Hidrobiológicas y del Registro de Avistamiento de
Cetáceos, D.S Nº38 (2012), del Ministerio de Economía Fomento y Turismo, el cual
establece entre otros puntos una serie de restricciones que se estarían
incumpliendo en esta situación, como la distancia de 50 mts. de acercamiento para
chungungos y pingüinos.
Otro asunto relevante obtenido de nuestras observaciones es el permanente
tránsito de pingüinos (aves hidrobiológicas no voladoras) a través de la poza
(dársena) de la marina donde interactúan con el tránsito de embarcaciones,
exponiéndose al riesgo de colisión y contacto con las hélices de estas
embarcaciones. La zona además es usada por la nutria de mar que se observa
frecuentemente circundando los muelles flotantes y sobre éstos, así como en la
zona terrestre de la concesionaria. Por otro lado, a la fecha no existe ningún estudio
o informe sobre monitoreo ambiental en la dársena de la marina, en relación a
vertidos de hidrocarburos o algún otro contaminante. En nuestras observaciones,
tal como se informa en la Ficha de Fiscalización Nº8 (Anexo Nª2), se pudo constatar
la contaminación por ruido de altoparlantes, desde embarcaciones atracadas en
último muelle, que se encuentra a solo algunos metros del Santuario de la
Naturaleza. Respecto a la posible afectación de fauna por embarcaciones, se debe
considerar el registro, durante el periodo que se informa, de los rescates de dos
ejemplares de pingüino de Humboldt, donde el primero presentó graves lesiones en
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su cráneo, que según SERNAPESCA podrían deberse a colisión con una
embarcación (este ejemplar fue llevado al Centro de Rescate de Fauna de la
Universidad Santo Tomas, en Viña del Mar, pero no sobrevivió). El otro ejemplar
rescatado correspondió a una cría de la temporada (2 meses de edad), que fue
encontrada debilitada y con restos de hidrocarburos en su cuerpo. Este ejemplar fue
trasladado por SERNAPESCA al Centro de Rescate de Fauna del Buin Zoo, en
Santiago, donde fue rehabilitado y extraído el contaminante de su cuerpo.
La tramitación de esta ampliación del SN Islote Pájaros Niños, se realiza a través
del Ministerio del Medio Ambiente, quien es el encargado de procesar las solicitudes
para los Santuarios de la Naturaleza, para lo cual además se requeriría desafectar
el área que corresponde a concesión marítima.

5.8 Desconexión de la isla:

Alternativa 1)
Paralelamente a la propuesta de ampliación del Santuario de la Naturaleza, se
solicita evaluar un proyecto de desconexión del Islote, creando un canal de
aislamiento con el objeto de volver, en alguna medida, a la condición geográfica
original que tenía este sector. La unión del Islote al continente, ha generado una
serie de perjuicios en el tiempo, entre los que se cuentan, el ingreso de
depredadores terrestres desde la zona continental, alteración del ecosistema
marino circundante,

ingreso e intervención antrópica,

habilitación de nuevos

hábitats artificiales que generan desequilibrio ecosistémico, entre otros.
El Consejo de Monumentos Nacionales determinó a raíz del estudio que realizó en
el año 2013 , Muestreo para el Control de Roedores Exóticos Invasores, que “en
relación a la elaboración del futuro Programa de Control de estas especies plaga,
al interior del Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños, se debe señalar que
este Islote está conectado a la costa en forma artificial, y en esta condición es muy
80

Unidad de Medio Ambiente
Algarrobo

I.Municipalidad de

poco probable lograr una erradicación definitiva de roedores; por lo tanto, y para
controlar la presencia de roedores exóticos en el SN, es recomendable retornar al
Islote a su condición de isla y desconectarla del continente”.

Figura 14: Comparación histórica entre fotografía registrada en 1970 sin intervención
(arriba) y otra de 2016 con intervención (abajo). Fuente: Elaboración propia
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Figura 15: Comparación histórica de Playa el Deportivo. Situación anterior (izquierda) y
posterior (derecha) a la intervención en Isla Pájaros Niños. Fuente: Elaboración propia

Figura 16: Daños erosivos provocados en Punta del Fraile por el oleaje. En esta zona del
borde costero fueron extraídos los roqueríos que se utilizaron para los rompeolas que
unieron el Islote a la costa, lo que dejó desprotegido el lugar. Fuente: Elaboración propia

Respecto a la alteración del ecosistema marino circundante, se puede señalar que
en el largo plazo se han producido eventos de desequilibrio ambiental en las zonas
aledañas al Islote, que podrían tener relación directa o indirecta con la intervención
que unió la isla a la costa y la construcción de los rompeolas. En la zona contigua
sur, actualmente existe una alta erosión en el borde costero por el fuerte oleaje
precisamente en el sector donde fueron extraídas las rocas que se usaron para la
construcción de los piedraplenes (Fig. 14 y 16). Hacia el lado contiguo norte (Rada
de Algarrobo), la Playas el Deportivo y Los Tubos han presentado históricamente
una fuerte pérdida de arena y un aumento de la intensidad del oleaje durante la
ocurrencia de marejadas (Fig. 15). Por otro lado todo este sector entre Playa el
Deportivo y Playa Club de Yates, actualmente se encuentra afectado por una plaga
de algas verdes denominada Ulva sp. que tiene inhabilitada las playas de este
sector en la temporada estival y que ocasiona al Municipio externalidades negativas
y pérdidas financieras por el concepto de limpieza y retiro de estas algas. Esta
situación además de tener efectos negativos en el medio ambiente marino, ha
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estado afectando en los últimos años la imagen turística y de balneario que posee
la comuna de Algarrobo y consecuentemente a su desarrollo turístico.

Es importante señalar además, que en el Plano de Concesión Marítima Nº133 del
año 1977, se encuentra proyectado en el rompeolas sur, un canalizo de separación
junto a un molo de defensa del canalizo (Figura 17). Sin embargo, este canalizo y
su molo de defensa, nunca fueron construidos, ni habilitados. Además, en este
plano, se puede observar que existe una zona de relleno marino (Figura 18), la que
correspondería a mejora fiscal, la cual ha sido omitida en el plano y en el decreto de
renovación de la Concesión Marítima de 1997, donde además figura como terreno
privado (Figura 19).
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Algarrobo

Figura 17: Plano de Concesión Marítima Nº 103/77 (Ministerio de Defensa, SSFF). En círculos de color rojo se señala
ubicación del canalizo y molo de defensa canalizo. Con flecha roja se señala la zona de relleno marino. Fuente: E. P.
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Figura 18: Zona de rellenos marinos en el Plano de Concesión Marítima Nº 103/77.
Fuente: Elaboración propia
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Algarrobo

Figura 19: Plano Nº 119/97-S de 1º Renovación de la Concesión Marítima (1997). Fuente: Ministerio de Defensa, SSFF.
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Alternativa 2)
Considera la modificación de la concesión marítima para el desarrollo de un
proyecto de desconexión del Islote, que se complemente con la propuesta de
ampliación del Santuario de la Naturaleza. Propone la reubicación de la marina de
acuerdo a lo proyectado en el actual Pñan Regulador >comunal d Algarrobo, es
decir, a un costado de Av. Jose Tororibio Merino , permitiendo vover a su estado
original el canal de separación de 300 mts de ancho que seara aba originalmente la
isla del continenete. (Figura 13).

Las secciones de ambos rompeolas o piedraplenes (hábitats artificiales) que se
tendrían que intervenir y eliminar, no presentan una nidificación importante de
pingüino de Humboldt. Solo 2 nidos activos de pingüino de Humboldt fueron
registrados en estos sectores durante la temporada de primavera de 2016-2017 y
ninguno en la temporada de otoño de 2017.

Respecto a las otras especies

principales, pelícano, gaviota dominicana y yeco, representa entre el 4% y el 9 %
de la población total de estas aves en todo el Islote, durante una temporada
reproductiva con valores altos de abundancia (Censos Enero 2014), siempre
teniendo presente que se trata de habitas artificiales. Se debe tener presente
además que estos rompeolas represnetan el habitata artificial preferido de las
especies exosoticas invasoras como roedores , siendo además la estructura de
estos piedraplenes la que ha demostrado la posibilidad del ingreso de
depredadodores de gran impacto como los casos de ingreso de Zorrro culpeo ya
documentados. .

Respecto a los proyectos de extensión asociados e insertos en el Plan de Manejo,
esta propuesta plantea la contrucción del “Sendero Interpretativo Costero” que
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recorrería desde la Infografia de Iterpretacion Ambiental en el Santuario de la
Naturaleza islote peñablanca bordenando el sendero cosetro hasta llegar a un
Mirador ornitológico en las cercanías del Santuario islote Pjaro Niño. Este Mirador
Ornitológico, de alto valor turístico, consistiría en un lugar para el avistamiento de
la fauna del Santuario de la Naturaleza Islote Pájaro Niño. Históricamente, el acceso
al avistamiento de la fauna de este Santuario de la Naturaleza desde tierra, ha
estado privado a la comunidad en general, solo quedando la posibilidad de
observarla desde embarcaciones cuando las condiciones lo permiten.

En la situación que el Ministerio de Defensa, no renueve la Concesión Marítima de
la Cofradía Náutica, cuyo vencimiento es el 30 de Junio de 2017. Es la autoridad
marítima y el Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaria de Fuerzas
Armadas, quienes deben evaluar esta solicitud de renovación, debiendo considerar
si se ha cumplido o no con las obligaciones estipuladas en el decreto de
otorgamiento de la concesión marítima y en la normativa asociada vigente.

Cabe señalar que existen antecedentes referidos a situaciones de incumplimiento
de las obligaciones del concesionario Cofradía Náutica del Pacífico, en relación al
Decreto Nº 263/97 de Otorgamiento de la 1º Renovación de Concesión Marítima,
que establece en su numeral 8, letra a) que "para continuar el desarrollo de las
actividades deberá adoptar medidas de mitigación y planes de contingencia que
resulten necesarios para garantizar que dichas actividades provoquen el menor
impacto posible en el medio acuático", y en el numeral 8, letra b) "Tomar las medidas
especiales que el caso aconseje para que a través de sus instalaciones, personas
extrañas y no autorizadas expresamente; pasen al Islote Pájaros Niños, todo ello
con el objeto de salvaguardar las bellezas naturales y la avifauna propia del lugar".
En el informe N°72/2013 de la Brigada de Delitos Medio Ambientales, de la Policía
de Investigaciones de Chile, se estableció la efectividad de los hechos denunciados,
respecto del rompimiento de huevos de gaviota y pelícano de manera sistemática y
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en época estival, durante el periodo reproductivo de las aves, indicando que estos
hechos son constitutivos de infracción a la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales
y a la Ley 19.473 de Caza. Si bien el proceso judicial (Causa RIT: Nº 1731-2014 de
Juzgado de Garantía de San Antonio) concluyó en una suspensión condicional del
procedimiento, determinando el pago de indemnizaciones y la obligación de
compromisos, por parte de los imputados en la causa, éstos reconocieron en
audiencia ante el Juzgado de Garantía de San Antonio, la autoría y comisión de los
delitos. Por otro lado, en informe DIRINMAR Nº 03/2013, se señala una entrevista
realizada por el Capitán de Puerto al Administrador de la concesionaria, donde éste
declara que efectivamente, “funcionarios de la entidad náutica dirigidos por él,
realizaban labores de limpieza de rutina en el Islote, procediendo al retiro de huevos
de gaviota y pelícano que se encontraban rotos con anterioridad”.

Existe además, un malestar ciudadano por los hechos históricos ocurridos en el
Islote. La comunidad reclama que no ha podido hacer disfrute apropiado de este
Patrimonio por 40 años, viendo hoy a este Patrimonio con un alto nivel de deterioro.
Hemos tomado conocimiento de solicitudes formales de organizaciones comunales
presentadas ante el Ministerio de Defensa, para la no renovación de la concesión
marítima.
Por otro lado existe un menoscabo al Patrimonio Natural comunal que debe ser
evaluado, así como los posibles efectos de esta intervención, en la geografía
costera y medio ambiente circundante, que se habrían dado en el largo plazo.

Teniendo en consideración todo lo anterior y en el caso que no se renueve la
concesión marítima actual, existiría un interés de la I. Municipalidad de Algarrobo,
de solicitar esta concesión para realizar proyectos turísticos, de extensión y
educación a la comunidad. El proceso a seguir sería, en primer lugar, solicitar y
tramitar la ampliación del Santuario de la Naturaleza según propuesta planteada en
el presente informe y trabajar paralelamente en un proyecto para la desconexión
total del Islote. Esto permitiría efectivamente volver a la condición original de tránsito
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de corrientes marinas entre la isla y el continente mejorando (y reconstituyendo) las
condiciones ambientales de la bahía de Algarrobo, en lo que tiene que ver con las
dinámicas de la columna de agua y fondos marinos, como son el transporte de
sedimentos y la retención de nutrientes. Posteriormente se trabajaría en un proyecto
Educativo-Turístico como el que ha planteado el Dpto. de Medio Ambiente y que
consiste en un Museo Marino y Observatorio de Fauna, proyectos asociados al Plan
de Manejo del Santuario en la temática de Vinculación Externa, en el cual se
contempla la creación de un Centro de Interpretación Ambiental y un Sendero
Ecológico Interpretativo. Como se mencionó anteriormente, existe una zona de
relleno marino (graficada en Plano de Concesión Marítima Nº 133 / 1977), la que
correspondería a mejora fiscal, la cual ha sido omitida en el plano y decreto de
renovación de la Concesión Marítima de 1997, en el que figura como terreno privado
(Figura 14). Sería necesario que la Subsecretaría de Fuerzas Armadas se pronuncie
respecto a esta situación, indicando si estos terrenos corresponden o no, a rellenos
marinos.

Cabe señalar además, que la Marina proyectada en el Plan Regulador Comunal de
Algarrobo, al costado de la actual Marina de la Cofradía Náutica del Pacífico, puede
ser perfectamente una alternativa que permita, compatibilizar en el sector los dos
usos, tanto el de conservación del Santuario de la Naturaleza, como el desarrollo
de la actividad náutica (Figura 21).
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Figura 21: Marina proyectada en Plan Regulador Comunal de Algarrobo (circunferencia
color rojo). Fuente: Elaboración propia
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6) CONCLUSIONES GENERALES

Con los estudios realizados se pudo constatar el alto grado de degradación que
presenta actualmente el Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños, por lo que
se considera necesaria la ampliación de los límites de éste y la desconexión del
Islote, para una efectiva recuperación del ecosistema allí presente.

En base a las observaciones y monitoreos realizados se pudo establecer cuál es la
zona que debería contemplar los límites del Santuario de la Naturaleza, dado la
evaluación de valoración ambiental expuesta en el presente informe.

Sumado a lo anterior, se requiere urgente comenzar los manejos por zona, vale
decir, el control de especies exóticas invasoras, control de erosión y la revegetación,
líneas de acción extremadamente importantes para evitar la constante degradación
del ecosistema.

Se debe mejorar la coordinación y respuesta para las fiscalizaciones y rescates de
fauna marina, para obtener una posterior rehabilitación de los ejemplares y poder
reinsertarlos en su ambiente natural. Para esta labor se sugiere avanzar en el
proyecto de Centro de Rehabilitación y Rescate de Fauna de Algarrobo.

Para mejorar la difusión y educación ambiental a nivel comunal y provincial, se
sugiere continuar con los proyectos expuestos en el Plan de Manejo: el Centro de
Interpretación Ambiental, el Sendero Interpretativo Costero y el proyecto de Área
Marina Costera Protegida.

Existe un menoscabo al Patrimonio Natural comunal que debe ser evaluado y
reparado, así como los posibles efectos de esta intervención, en la geografía costera
y medio ambiente circundante del islote, que se habrían dado en el largo plazo.
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8) ANEXOS

98

Unidad de Medio Ambiente
Algarrobo

I.Municipalidad de

8.1 Anexo: Actividades de Vinculación Externa
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Talleres de Divulgación a centros educacionales
Durante la Fase 1 y 2 se trabajó con dos establecimientos: el Colegio Nuestro
Tiempo y el Liceo técnico Carlos Alessandri Altamirano, con el primero se realizó
una salida marítima, con el apoyo de la Capitanía de Puerto de Algarrobo a bordo
de la LPM y en ambos establecimientos se llevaron a cabo talleres sobre
conservación marina, enfocados en los ecosistemas marinos de Algarrobo y en la
importancia del cuidado medioambiental.
Las salidas a terreno se realizaron con el apoyo de 10 Binoculares (20 x 50) que
fueron adquiridos por el Dpto. de Medio Ambiente, para la ejecución de éstas y
futuras actividades de Vinculación Externa.
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Fotografía 1: Salida marítima de observación de avifauna marina asociada a los
Santuarios Marinos junto al Colegio Nuestro Tiempo;

Fotografía 2: Charla Divulgación Santuarios Marinos realizada en el Colegio Nuestro
Tiempo

-

Salidas a terreno con miembros de la comunidad
El enfoque medioambiental a nivel de adultos, es sumamente relevante para
lograr generar un cambio de conducta y conciencia sobre el ecosistema. Se
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organizaron talleres teórico-prácticos de observación de aves marinas y
costeras, recorriendo en forma pedestre los sectores cercanos a los
Santuarios de la Naturaleza Peñón Peñablanca e Islote Pájaro Niño. Dentro
de las agrupaciones invitadas estuvieron el Comité Ambiental Comunal
(CAC) de Algarrobo.

Fotografía 3: Afiche Taller de difusión gratuito de Observación de Aves Marinas.
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Fotografía 4: Actividades guiadas con la comunidad para interpretación ambiental e
identificación de Aves Marinas en Sector Costero del SN Islote Pájaro Niño y SN Islote
Peñablanca.
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- Actividades de Difusión y Sociabilización del Plan de Manejo
Para interiorizar a la comunidad sobre el Plan de Manejo se realizó una charla
abierta a la comunidad, de forma de acercar a las juntas de vecinos, ONG´s,
organizaciones medioambientales y población en general, sobre la labor que
desarrolla la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, como administrador del SN
Islote Pájaros Niños.
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Fotografía 5: Afiche Difusión de Plan del Manejo a la comunidad
-

Actividades de Difusión y Educación Ambiental
Para dar a conocer la fauna silvestre que habita entorno a los islotes costeros
de Algarrobo y las figuras de protección que poseen, el Dpto. de Medio
Ambiente ha realizado distintas actividades para que participe la comunidad
y se interiorice con estos ecosistemas que pertenecen a la Comuna de
Algarrobo.

Fotografía 7: Afiche actividad de Difusión sobre Conservación Marina .
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Fotografía 8: Charla Educativa sobre los efectos la “Basura Marina” a Colegios de
Algarrobo.
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Fotografía 9: Día Internacional de Limpieza de Playas 2016. Playas Canelo-Canelillo.

-

Acciones de difusión
Para apoyar la labor de difusión se instalaron paneles infográficos educativos
con la fauna silvestre del SN Islote Pájaros Niños, sumado a las medidas
para su cuidado. Se instaló una nueva infografía en Playa el Pejerrey la que
se suma a otras dos ya instaladas con anterioridad por el Dpto. de Medio
Ambiente, en el SN Islote Peñablanca y en mirador Punta Fraile, las que se
encuentran ubicadas dentro del tramo que comprende el “Proyecto de
Sendero Interpretativo”, propuesto en el Plan de Manejo. Estas señaléticas
educativas son mantenidas en forma permanente por personal de terreno del
Dpto. de Medio Ambiente. Sumado a esto se elaboró material de difusión
impreso.
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Fotografías 10 y 11: a) Infografía instalada en SN Islote Peñablanca. b) Infografía SN
Islote Pájaro Niño instalada en Playa el Pejerrey.
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Fotografías 12 y 13: Trípticos informativos sobre la biodiversidad del sector Canelo
Canelillo de la comuna de Algarrobo.

110

Unidad de Medio Ambiente
Algarrobo

I.Municipalidad de

8.2 Anexo: Actas de Fiscalización Santuario de la Naturaleza Islote
Pájaros Niños

Ficha de Fiscalización Santuario de la Naturaleza
Islote Pájaro Niño – Algarrobo
Nº Ficha: 01/2016
Nombre del fiscalizador: Débora Schiapapcasse
Hora de observación: 18:00 hrs.

Fecha fiscalización: 23 Noviembre de 2016

Lugar de la observación : Recorrido por todo el Islote

Descripción de la situación observada: El día 23 de Noviembre de 2016, la Cofradía Náutica reportó el
avistamiento de un perro (Canis lupus familiaris) en el interior del Santuario Islote Pájaro Niño, avistado por un
funcionario de dicha entidad. Funcionarios del Dpto. de Medio Ambiente concurrieron al lugar, se buscó
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exhaustivamente el perro, pero no fue encontrado. Se encontraron restos de especies de aves muertas con
signos de haber sido atacadas por cánidos.

Categoría a la que
corresponde la
denuncia
1.-Presencia humana
(pescadores, turistas
otro).
2.- Animales
introducidos (perros,
gatos, ratones, otro).
3.-Basura y Residuos
de origen humano
4.-Contaminación en
aguas en alrededores
del santuario.
7.-Varamientos (aves
y mamíferos marinos
varados heridos,
muertos por causas
humanas, otros.)

Elemento/Evento

Ubicación

1 Perro (Canis
lupus familiaris)

Observaciones

Denuncia de funcionario de Cofradía, no se
encontró el animal. No se pudo conversar
con el funcionario que avistó el cánido ya
que no estaba presente.

1 Cormorán yeco
( Phalacrocorax
brasilianus)

Zona Sur Oeste

Signos de haber sido mordido y atacado
por perros
(foto 1)

1 pelícano

Zona Sur Oeste

Signos de haber sido mordido y atacado
por perros
(foto 2)

(Pelecanus
thagus)
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Ficha de Fiscalización Santuario de la Naturaleza
Islote Pájaro Niño - Algarrobo
Nº Ficha: 02/2016
Nombre del fiscalizador: Débora Schiappacasse
Hora de observación: 10:42 hrs.

Fecha fiscalización: sábado 3 diciembre 2016

Lugar de la observación : Zona Sur Oeste - Meseta

Descripción de la situación observada: A las 10: 00 am se recibo la llamada desde la CNP de la presencia de
perros en el Santuario (Islote), se concurrió de inmediato y se pudo constatar a la hora señalada la presencia de
3 cánidos de tamaño grande en sector Sur Oeste y Meseta. Estos fueron ahuyentados con ayuda de personal
de la Armada (Capitanía de Puerto de Algarrobo), quienes llegaron minutos después de la llegada de la
Administración al lugar. Los perros habrían ingresado por la parte intermareal del piedraplén.

Categoría a la que
corresponde la
denuncia
1.-Presencia humana
(pescadores, turistas
otro).
2.- Animales
introducidos (perros,
gatos, ratones, otro).
3.-Basura y Residuos
de origen humano
4.-Contaminación en
aguas en alrededores
del santuario.
7.-Varamientos (aves
y mamíferos marinos
varados heridos,
muertos por causas
humanas, otros.)

Elemento
/Evento

Ubicación

Observaciones

3 Perros (Canis
lupus familiaris)

Zona Sur Oeste y
Meseta

Perros tamaño grande (Fotos 1,2,3)

1 pingüino de
Humboldt
(Spheniscus
humboldti ) cría
muerto

Zona Sur Oeste

Signos de haber sido mordido por perros
Presentaba plumón, cría de la temporada.
(Fotos 4,5,6)
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Foto 1

Foto 2
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Foto 3: perros camuflados a la distancia entre rocas y maleza.
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Foto 4: pingüino de Humboldt cría muerto, con menos de 24 horas defunción.
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Foto 5
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Foto 6

Ficha de Fiscalización Santuario de la Naturaleza
Islote Pájaro Niño - Algarrobo
Nº Ficha: 03/2016
Nombre del Fiscalizador/Institución: Débora Schiappacasse /Dpto. Medio Ambiente - I. Municipalidad
Algarrobo
Fecha fiscalización: Martes, 20 Diciembre de 2016
Hora de observación: 14:30 hrs.

Lugar de la observación : Santuario de la Naturaleza Islote Pájaro Niño

Descripción de la situación observada: Se procedió a realizar una fiscalización por tierra en la compañía de dos
fiscalizadores de Sernapesca San Antonio. En el recorrido la Administración del Santuario dio cuenta de la
presencia de tres ejemplares de pingüino de Humboldt cría muertos en diferentes lugares del Santuario. El
primer hallazgo fue hecho en el sector del Molo y los otros dos en el sector sur oeste. Los cuerpos presentan
rasgos de haber sido atacados, desgarrados y comidos presuntamente por perros.

Categoría a la que
corresponde la
denuncia
1.-Presencia humana
(pescadores, turistas
otro).
2.- Animales
introducidos (perros,
gatos, ratones, otro).
3.-Basura y Residuos
de origen humano
4.-Contaminación en
aguas en alrededores
del santuario.
7.-Varamientos (aves
y mamíferos marinos
varados heridos,
muertos por causas
humanas, otros.)

Elemento
/Evento

3 pingüino de
Humboldt
(Spheniscus
humboldti )
muertos.
1 ave marina
posiblemente

Ubicación

Observaciones

Signos de haber sido mordido por perros
Dos de estos cuerpos presentaba plumón,
corresponderían a crías de la temporada
2016. (Fotos 1,2,3)
Se encontró restos de un ave marina
voladora, posiblemente un piquero en las
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cercanías de los restos de los pingüinos
sector sur oeste. (Foto 4)
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Foto 1: Cría nº1 de Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti ) encontrada muerta, en sector
del Molo, Sur Este.
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Foto 2: Cría nº2 de Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti ) de la temporada encontrada
muerta recientemente en sector Sur Oeste.
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Foto 3: Restos de Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti ) encontrado muerto
recientemente en sector Sur Oeste.
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Foto 4: Restos de un ave marina voladora encontrada en sector sur oeste. Signos de haber sido
depredada.

Ficha de Fiscalización Santuario de la Naturaleza
Islote Pájaro Niño - Algarrobo
Nº Ficha: 04/2016
Nombre del Fiscalizador/Institución: Débora Schiappacasse /Dpto. Medio Ambiente - I. Municipalidad
Algarrobo
Fecha fiscalización: Martes, 20 Diciembre de 2016
Hora de observación: 15:00 hrs.

Lugar de la observación: Borde Costero frente a Santuario de la
Naturaleza.

Descripción de la situación observada: Durante una fiscalización por tierra en los alrededores del Santuario se
dio cuenta de la presencia de un micro basural con depósito de escombros varios en el sector sur oeste detrás
de canchas de pasto y zona de rompiente. En el lugar existe una importante acumulación de restos de
construcción y de poda. A nuestro parecer es un potencial foco de roedores, lo cual podría estar contribuyendo
al aumento de la población de roedores en el Santuario (Fotografía Nº 1).
Categoría a la que
corresponde la
denuncia
1.-Presencia humana
(pescadores, turistas
otro).
2.- Animales
introducidos (perros,
gatos, ratones, otro).
3.-Basura y Residuos
de origen humano

Elemento
/Evento

Ubicación

Observaciones

Micro basural

Entre la Zona Sur
Oeste y rompiente
a un costado de
cancha de pasto.

Acumulación de escombros entre restos de
construcción y orgánicos (algas ramas,
etc.) Se nota una intención por acumular a
través del tiempo basura en el lugar.
Anteriormente se constató vertimiento de
lodos de desagüe en este mismo sector.
(Foto 1)

4.-Contaminación en
aguas en alrededores
del santuario.
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7.-Varamientos (aves
y mamíferos marinos
varados heridos,
muertos por causas
humanas, otros.)
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Fotografía Nº 1: Micro basural existente en interior de la concesión marítima de la Cofradía
Náutica del Pacífico, a un costado de canchas de pasto.
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FICHA DE FISCALIZACIÓN DENTRO DEL SANTUARIO DE LA NATURALEZA
ISLOTE PÁJAROS NIÑOS - ALGARROBO

N° Ficha: 05/2017
Nombre del fiscalizador: Ángela Moragues, Lunna Iturra
Institución: Dpto. Medio Ambiente – Ilustre Municipalidad de Algarrobo
Fecha fiscalización: Martes 17 de Enero
Hora de observación: 17:30

Lugar de la observación: Zona Sur Este

Descripción de la situación observada: En el monitoreo mensual de madrigueras se realizó una fiscalización
in situ del Santuario de la Naturaleza, tras recorrer de forma pedestre los distintos sectores se encontraron
3 cuerpos de pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti), 2 individuos juveniles y 1 individuo adulto. No
existía muestra clara de indicios de ataque o causa probable de muerte.
Categoría a la que
corresponde
la
denuncia
1. Presencia
humana
(pescadores,
turistas otro).
2. Animales
introducidos
(perros,
gatos,
ratones otro).
3. Basura origen
humano
4. Contaminació
n en aguas en
alrededores
del santuario.
7. Varamientos
(aves heridas
o
muertas
mamíferos u
otros.)

Cantidad

Ubicación

Observaciones

3 pingüino de
Humboldt
muertos:
- 2
juveniles
- 1 adulto

Zona Sur Este:
Un
juvenil
se
hallaba en el sector
de la playa entre la
nidificación
de
gaviotas.
Los
otros
dos
estaban cercanos al
sector de las rocas.

Los juveniles encontrados mostraban restos
evidentes de plumón (Fotografía 1). El torso del
adulto mostraba un cambio completo de
plumaje (Fotografía 2).
Dado el grado de descomposición los
ejemplares no evidenciaban sin indicios
concluyentes de causa de muerte
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Fotografía 1: Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti), se puede observar la
coloración café que indica ser un individuo juvenil en transición a la etapa adulta. Sector
de la playa.

Fotografía 2: Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti), ejemplar adulto encontrado
por el sector Sur Este cercano a los posaderos de rocas.
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FICHA DE FISCALIZACIÓN DENTRO DEL SANTUARIO DE LA NATURALEZA
ISLOTE PÁJAROS NIÑOS - ALGARROBO

N° Ficha: 06/2017
Nombre del fiscalizador: Francisca Bardi, Lunna Iturra – Carolina Sáez, Evangelos Flevaris
Institución: Dpto. Medio Ambiente, Ilustre Municipalidad de Algarrobo - SERNAPESCA
Fecha fiscalización: Martes 24 de Enero de 2017
Hora de observación: 11:15

Lugar de la observación: Zona Sureste y Noreste

Descripción de la situación observada: SERNAPESCA informó al Dpto. de Medio Ambiente sobre el hallazgo de un
ejemplar de pingüino de Humboldt vagando por las calles de San Carlos, comuna de El Tabo. Se decidió relocalizar
al animal en el Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños posterior a una inspección médico veterinaria en la
que se determinó el buen estado de salud por parte del juvenil de pingüino. El sector elegido para la relocalización
fue un roquerío cercano a los posaderos del sector Noreste, debido a la menor mortalidad de pingüinos por
especies exóticas.
Dentro de este recorrido se pudo observar un individuo juvenil de gaviota dominicana (Larus dominicanus), el cual
no evidenciaba ataques por otro animal, por lo que no se presume la causa de muerte.
Categoría a la que Cantidad
corresponde
la
denuncia
1. Presencia
humana
(pescadore
s, turistas
otro).
2. Animales
introducidos
(perros,
gatos,
ratones otro).
3. Basura origen
humano
4. Contaminació
n en aguas en
alrededores
del santuario.
7. Varamientos
- Juvenil de gaviota
(aves heridas
dominicana
o
muertas
(Larus

Ubicación

Observaciones

Zona Sur Este Ejemplar sin signos claros de causa de muerte. La
(sector de la data es de aproximadamente 2 días por el grado
playa)
de descomposición del cadáver (foto 1).

dominicanus)
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mamíferos u
otros.)
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Fotografía 1: Juvenil de gaviota dominicana (Larus dominicanus).
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FICHA DE FISCALIZACIÓN DENTRO DEL SANTUARIO DE LA NATURALEZA
ISLOTE PÁJAROS NIÑOS - ALGARROBO
N° Ficha: 07/2017
Nombre del fiscalizador: Cristian Aliaga / María Cristina Ayala
Institución: Dpto. Medio Ambiente / Servicio Agrícola Ganadero
Fecha fiscalización: Martes 07 de Febrero de 2017
Hora de observación:09:00

Lugar de la observación: Zona Suroeste

Descripción de la situación observada: En horas de la mañana el Dpto. de Medio Ambiente recibió
una denuncia por parte de la Cofradía Náutica del Pacífico, señalando que se había avistado un perro
al interior del Islote.
Al realizar un exhaustivo recorrido pedestre los funcionarios del Dpto. de Medio Ambiente se
percatan que el animal al interior del Santuario de la Naturaleza es un zorro, frente a esto realizan
maniobras para dirigir al animal al piedraplen y expulsarlo del Islote. Esta situación resulta infructuosa
por lo que se llamó al Servicio Agrícola Ganadero, el cual apoyó la labor de captura del ejemplar por
medio de una jaula trampa.
Categoría a la que
corresponde
la
denuncia
1. Presencia
humana
(pescadores
, turistas,
otro).
2. Animales
introducidos
(perros, gatos,
ratones otro).
3. Basura origen
humano.
4. Contaminació
n en aguas en

-

Cantidad

Ubicación

Observaciones

Dos conejos
comunes,
Oryctolagus
cuniculus.

Zona Sur Oeste

Se observaron dos individuos
adultos corriendo entre las rocas.
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alrededores
del santuario.

5. Animales
silvestres.

- Un zorro culpeo,
Lycalopex
culpaeus.

6. Irregularidade
s

- Reja en mal
estado.

7.

- Siete individuos
de gaviota
dominicana
muertos, Larus
dominicanus (un
pollo, cinco
juveniles y un
adulto).

Varamientos
(aves heridas o
muertas
mamíferos u
otros.)

Zona Noroeste

Se
observó
un
individuo
merodeando el Islote (fotografía 1
y 2), además, se hallaron fecas
pertenecientes a esta especie
(fotografía 3 y 4).
Zona Piedraplen Por el lado del mar el cerrado
realizado los meses anteriores
presenta
graves
problemas,
permitiendo la entrada de
distintas especies (fotografía 5 y
6).
Zona Piedraplen Dos de los ejemplares presentaban
y Sur Oeste
signos de mordidas y desgarro de
tejidos obvios. El restante de los
individuos no se pudo determinar
exactamente la causa de muerte,
pero se presume ataque del zorro
por la data de muerte no superior
a un día.
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Fotografía 1 y 2: Presencia de zorro culpeo, Lycalopex culpaeus, en la zona noroeste del
SN Islote Pájaros Niños.
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Fotografía 3: Indicios biológicos de la presencia de zorro culpeo, Lycalopex culpaeus.
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Fotografía 4y 5: Cierre por el lado marítimo del piedraplen, se puede observar que el
último tramo esta caído.
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Fotografías 6, 7, 8, 9, 10 y 11: Ejemplares de gaviota dominicana, Larusdominicanus,
muertos.
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Ficha de Fiscalización Santuario de la Naturaleza
Islote Pájaro Niño - Algarrobo
Nº Ficha: 08/2017
Nombre del Fiscalizador: Ángela Moragues, Lunna Iturra
Institución: /Dpto. Medio Ambiente - I. Municipalidad Algarrobo
Fecha fiscalización: Viernes 17 de Febrero de 2017
Hora de observación: 15:00hrs.

Lugar de la observación : Santuario de la Naturaleza Islote Pájaro Niño

Descripción de la situación observada: Al momento de realizar el censo general correspondiente al mes de
Febrero los profesionales del Dpto. de Medio Ambiente se pudieron percatar de fuertes ruidos molestos
provenientes de los yates estacionados en muelle cercano al Santuario de la Naturaleza.
Categoría a la que
corresponde la
denuncia
1.-Presencia humana
(pescadores, turistas
otro).
2.- Animales
introducidos (perros,
gatos, ratones, otro).
3.-Basura y Residuos
de origen humano
4.-Contaminación en
aguas en alrededores
del santuario.
7.-Varamientos (aves
y mamíferos marinos
varados heridos,
muertos por causas
humanas, otros.)

Elemento
/Evento

Ubicación

Observaciones

Contaminación
acústica

SurEste

Desde el interior del Santuario se escucha
música a un volumen muy alto.
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Fotografía 1: Yates en la cercanía del SN Islote Pájaro.
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8.3 Anexo: Rescate de Fauna Marina
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Rescate de Fauna Marina

Fotografía 1 y 2: Ejemplar Juvenil de Pelícano, Pelecanus thagus, captura y traslado al
Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de San Antonio.
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Fotografías 3 y 4: Ejemplar de Piquero, Sula variegata, trasladado al Centro de Rescate de
Fauna Silvestre de San Antonio y posteriormente liberado en Santuario de la Naturaleza
Islote

Peñablanca.

Fotografía 5: Ejemplar adulto de Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti), con una
severa lesión en su cráneo, trasladado por Sernapesca al Centro de Rehabilitación de
Fauna de la Universidad Santo Tomás, en Viña del Mar.
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Fotografía 6 y 7: Ejemplar Juvenil Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti), rescatado
con restos de petróleo en su cuerpo. Fue trasladado al Centro de Rehabilitación de Fauna
Silvestre de BuinZoo en Santiago.

147

Unidad de Medio Ambiente
Algarrobo

I.Municipalidad de

Fotografías 9, 10 y 11: Ejemplar juvenil de la temporada reproductiva de primavera
correspondiente a Pingüino de Humboldt, Spheniscus humboldti, transportado y
manipulado por personal de SERNAPESCA. Junto al Dpto. de Medio Ambiente se
realizó la reinserción en SN Islote Pájaros Niños.
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Anexo 8.4: Actas de Reuniones Mesa Técnica
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Acta Reunión Mesa de Técnica 2016 - Coordinación Plan de Manejo
Santuario de la Naturaleza Islote Pájaro Niño, Algarrobo.

Fecha: 05 de Agosto de 2016.
Lugar: Salón de Actos, Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

1.- ASISTENTES
Nombre Institución
Lisette López

Consejo de Monumentos Nacionales

Alfonso Ruiz

SERNAPESCA Provincia de San Antonio

Carola Maturana

Gobernación Marítima de San Antonio

Rodrigo Pérez

Gobernación Marítima de San Antonio

Marcelo Inostroza

Municipalidad de Algarrobo

Ángela Moragues

Municipalidad de Algarrobo

Javiera Meza

CONAF

María Cristina Ayala

Servicio Agrícola Ganadero

2.- ACTA SESION
La sesión inicia con la exposición de Marcelo Inostroza sobre Plan de Manejo SN Islote Pájaro Niño,
a miembros de la Mesa Técnica, Acalde y Concejales, Candidatos a Alcalde y Concejal. Se presenta
una síntesis de los alcances del Plan de manejo y del Programa Municipal: “Administración del SN
Islote Pájaro Niño” que será presentado al Concejo Municipal por la Unidad de Medio Ambiente
para su aprobación. Posterior a la exposición se inicia Reunión de Mesa Técnica.
Temas tratados y acuerdos:
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a) Se da lectura al Acta Nº1 de reunión anterior, a la cual no asistió CMN.
b) Se entregan detalles del nuevo programa municipal de Administración del Santuario
el que contempla la contratación de profesional para apoyo técnico a ejecución de
Plan de Manejo.
c) Se plantea la necesidad de contar con un Plan Operativo para que el CMN emita una
resolución amplia de acceso para la Administración.
d) Dpto. de Medio Ambiente plantea necesidad de ingreso a Recinto de Cofradía para
realizar monitoreos y observaciones desde Zona de Acceso sin ingresar al islote. Para
esto solicita que Capitanía de Puerto gestione permiso de acceso por Concesión
Marítima. Carola Maturana sostendrá reunión con Capitán de Puerto para resolver
este tema.
e) Respecto a solicitud de modificación de Concesión Marítima de Cofradía Náutica se
propone tener una reunión con Subsecretaría de FFAA.
f) Se acuerda que Dpto. de Medio Ambiente expondrá oficialmente a Cofradía Náutica
Plan de manejo.
g) La Mesa propone desarrollar un Plan de Monitoreo de Chungungo. Identificación de
Madrigueras. Se sugiere establecer contacto con ONG Chinchimen.
h) CMN y CONAF informan sobre última visita al Islote, reportando un registro de
conejo. Además se discute sobre alcances del Programa de Reforestación.
Metodología a emplear, tipo de especies y zonas a reforestar. CONAF propone la
confección de parcelas en Meseta y zona SurOeste. Propone usar estacas de fierro
para este fin y llevar tierra vegetal para mejorar acidez del suelo. Se acuerda trabajar
en Plan de Reforestación y Control de Erosión durante resto del año para
implementar Plan en 2017.
i) Se acuerda realizar próximo Censo conjunto de CMN con Departamento de Medio
Ambiente, y a continuación continuar este último con los censos mensuales.
j) Se acuerda confeccionar un Protocolo de Fiscalización por parte de COFI que
establezca regularidad de visitas de fiscalización por mar y por tierra. Se acuerda que
además todos los servicios informen al Administrador sobre sus visitas
independientes de Fiscalización. Además se sugiere incluir en las visitas de
Fiscalización estado de la Infraestructura (Cierre y Portón). Se recalca la necesidad
de fiscalizar ingresos ilegales de personas (Pescadores, mariscadores de orilla,
otros).
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Acta Reunión de Mesa de Técnica coordinación Plan de Manejo Santuario
de la Naturaleza Islote Pájaros Niños, Algarrobo
Algarrobo, 20 de Septiembre de 2016
Lugar: Salón de Actos, I. Municipalidad de Algarrobo.
Hora de Inicio: 15:30 am
Hora de Termino: 17:30 pm
Asistentes:
Institución

Representante(s)

Consejo de Monumentos Lissette López
nacionales
SERNAPESCA
Alfonso Ruiz
Capitanía de Puerto Algarrobo T.L. Miguel Bastidas
Municipalidad de Algarrobo
Marcelo Inostroza, Ángela Moraguez, Débora
Shiappacasse
Ministerio del Medio Ambiente Juan Luis Orellana
Ministerio del Medio Ambiente,
SEREMI V Región
CONAF
Gobernación Marítima
SAG

Francisca Contreras
No asiste
No asiste
No asiste

Tabla:
1. Presentación de Programa Municipal Período 2016 -2017 "Administración del
Santuario de la Naturaleza Islote Pájaro Niño".
2. Presentación de Profesional Biólogo Marino que se ha integrado al equipo del
Dpto. de Medio Ambiente como profesional de apoyo en Programa de
Administración del SN.
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3. Análisis Situación respecto a Resolución EX. N° 2799 del 13 de Septiembre de
2016, emitida por la Subsecretaría de Pesca.
4. Informe sobre últimas Actividades de la Administración.
5. Revisión de propuesta de Plan de Fiscalización por parte del Comité de
Fiscalización.
6. Varios

Introducción:
Marcelo Inostroza realiza lectura de Acta de Reunión anterior, indicando que en la ocasión
se realizó presentación del Plan de Manejo y Programa de Administración a Alcalde y
Concejales así como a candidatos a Elecciones Municipales 2016.
Respecto a acuerdos alcanzados en reunión anterior se menciona que está pendiente
reunión con SSFF para presentación de Plan de Manejo y posibles modificaciones de la
Concesión Marítima de Cofradía Náutica (ej.: desafectación de Playa y Zona Marítima
Circundante al Islote) dado el inicio del proceso de renovación a contar del 1 de Enero de
2017. Respecto a este asunto Francisca Contreras informa de reunión con Gerente de
Cofradía en la cual manifiestan desconocer algún compromiso asumido por ellos, en el
sentido de liberar la playa del islote. Según Sr. Miguel Bastidas solo en casos de fuertes
marejadas (casos extremos) se requeriría acceder al islote para asegurar los muelles
flotantes o reparar el piedraplén. Respecto al tema playa del Islote la Mesa concuerda en
que no es necesario mantenerla dentro de concesión y las intervenciones e ingresos al
islote mencionadas, pueden autorizarse en forma puntual (emergencias), tal como ocurre
con la mantención del faro, la cual sería una vez al año según Capitanía de Puerto.
Respecto a visita de CONAF al islote la Mesa sugiere se solicite a Javiera Meza informe
escrito sobre recomendaciones entregadas para el Plan de Reforestación a ejecutarse en
2017. También se solicita que este Plan de Reforestación se enfoque en el mejoramiento
de la nidificación de pingüinos.

Puntos Tratados:
1.- Presentación de Programa Municipal Período 2016 -2017 "Administración de
Santuario de la Naturaleza Islote Pájaro Niño".
El encargado de la Unidad de Medio Ambiente Sr. Marcelo Inostroza expone los detalles
del Programa Municipal 2016 de Administración del Santuario, recientemente aprobado por
el Concejo Municipal, con el cual el Municipio ha dado inicio formalmente al trabajo de
Administración de acuerdo a Res. Nª 209/2016 del MMA. El programa contempla la
contratación de un profesional de apoyo, así como las actividades especificadas en Fase 1
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y 2 del Año 1, de acuerdo al Cronograma establecido en Plan de Manejo. Las fases
mencionadas contemplan la ejecución del Programa de Administración con sus 5 SubProgramas (Implementación, Control, Fiscalización, Monitoreo e Inversiones) desarrollando
todas las acciones y actividades contempladas en cada uno de ellos. Se desarrollarán
además las primeras actividades de Vinculación Externa a través de diversas actividades
de Educación Ambiental y Difusión con Colegios y Comunidad Local, así como la definición
del Plan de Investigación.

2. Presentación de Profesional Biólogo Marino que se ha integrado al equipo del
Dpto. de Medio Ambiente como profesional de apoyo en Programa de Administración
del SN.
El coordinador general del Programa de Administración presentó formalmente a la
profesional de apoyo contratada en el mes de Agosto para la ejecución del programa
Municipal de Administración de Santuario Islote Pájaro Niño año 2016, la Srta. Débora
Schiappacasse, Bióloga Marina, de la Universidad Católica del Norte.

3.- Análisis Situación respecto a Resolución EX. N° 2799 del 13 de Septiembre de
2016, emitida por la Subsecretaría de Pesca.
Se analiza Resolución EX. Nº2799 emitida por Subsecretaria de Pesca en la que se otorga
Autorización de Pesca de Investigación de Pingüino de Humboldt y P. de Magallanes en el
Islote Pájaros Niños. El objetivo del proyecto, que es de la Universidad de Concepción, es
la “evaluación del estado de salud de ambas especies por medio de parámetros
sanguíneos, presencia de hemoparásitos, bacterias, contaminantes, parásitos
protozoarios y evaluación del rol de garrapatas y pulgas como posibles vectores”.
Al respecto, Juna Luis Orellana informa que el MMA cumpliendo su rol de supervigilancia
de áreas marinas protegidas, en particular los Santuarios de la Naturaleza, está evaluando
la posibilidad de interponer un recurso de reposición, a través de su División Jurídica. En lo
fundamental, a juzgar por el Informe Técnico (P.Inv.) N° 190/2016, de la SSP, dicha
investigación constituiría más una amenaza para el objeto de conservación del santuario,
que una solución que apunte en la dirección de lo que ha llevado varios años construir.
Respecto al tema Marcelo Inostroza señala que el permiso de pesca de investigación no
hace alusión alguna a la Resolución Nº 209/2016 del MMA, que Aprueba el Plan de Manejo
del SN Islote Pájaro Niño, y que otorga la Administración del Santuario a la
Ilustre Municipalidad de Algarrobo. Por otro lado recalca la "situación crítica de estas
especies en el Islote Pájaro Niño", donde actualmente existe una población mermada de
Pinguino de Humboldt en un 80% y casi de un 100% de Pingüino de Magallanes, respecto
a su abundancia hace dos décadas (en último censo de aves se registró un único nido de
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Pingüino de Magallanes, en todo el islote). Señala además que, el mismo Plan de Manejo
establece la elaboración de un Plan de Investigación, que será propuesto por el
Administrador, con el consentimiento de la Mesa Técnica, y que priorizará investigaciones
enfocadas en la conservación y evitándose las intervenciones que provoquen alteraciones
o daño al ecosistema.
La Mesa Plantea que no está claro donde se realizará la captura según metodología del
proyecto (los pingüinos serán capturados mediante el uso de un chinguillo) ya que en Res.
ExNº2799/2016 solo se señala en numeral 3 que “la pesca de investigación se realizará en
sector del Islote Pájaro Niño de Algarrobo”, no especificando si esto será en el ambiente
marino o en tierra al interior del islote. Respecto a esto la Mesa concuerda en que si se
contempla ingresar al Islote, deberá contar con la autorización correspondiente del CMN,
de acuerdo además a lo estipulado en numeral 19 de dicha resolución que señala: “la
presente autorización es sin perjuicio de las que corresponde conferir a otras autoridades,
de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes”. Por otro lado se
concuerda en que cualquier proyecto de investigación que se pretenda realizar en el
Santuario, deberá realizarse en el contexto del Plan de Manejo aprobado para este
Santuario.
Se discute acerca de si este Permiso de Pesca de Investigación requiere ingresar al SEIA
a lo que el CMN responde que no, ya que no es una intervención que involucre edificación
o infraestructura. El CMN solicitó una pertinencia al SEA para el proyecto de Control de
Roedores, el cual determinó que no requiere ingresar al SEIA.
Acuerdos:





MMA ver posibilidad de oficiar a Subpesca informando sobre Resolución que
aprueba Plan de Manejo señalando que existe un Administrador del Santuario, que
se encuentra ejecutando dicho Plan de Manejo y la forma cómo puede apoyar al
Administrador para el cumplimiento de los objetivos de conservación que se
persiguen.
Municipio evaluar con Área Jurídica posibilidad de emitir Decreto Alcaldicio que
ampare al Santuario de la Naturaleza ante cualquier acto de otros Servicios.
Seremi de MA coordinará reunión de la Mesa con Subpesca para analizar situación
de Permiso de Investigación otorgado en ExNº2799/2016. En esta reunión se
invitará a Subsecretaría de Pesca a integrarse nuevamente la Mesa Técnica.

4.- Informe sobre últimas Actividades de la Administración.
Marcelo Inostroza informa que a contar septiembre del presente año asume el trabajo de
Censos Mensuales que venía realizando el CMN desde 2013. Además informa que a este
155

Unidad de Medio Ambiente
Algarrobo

I.Municipalidad de

trabajo se ha agregado un Monitoreo de nidos de Pingüino para evaluar el éxito reproductivo
de las dos especies de Pingüino (Humboldt y Magallánico) en el islote.
Alfonso Ruiz plantea que estos Monitoreos deberían contar con Pesca de Investigación de
Subpesca debido a que se estaría vulnerando el “Reglamento general de observación
mamíferos, reptiles y aves hidrobiológicas y del registro de avistamiento de cetáceos” (DS
38-2011).
La mesa plantea que estos monitoreos se vienen realizando desde 2013 y que además
están propuestos en el Plan de Manejo aprobado por el MMA y validado por los Servicios
que componen la Mesa Técnica. Se señala además que el Plan de Manejo considera otros
proyectos de Investigación (que estén en el contexto de la conservación de la especies) y
que deberán definirse a través de un Plan de Investigación.
Administración informa sobre exposición que realizará a Directorio de Cofradía Náutica para
dar a conocer Plan de Manejo. Informa además sobre Talleres de Educación Ambiental que
se encuentra realizando en colegios de la Comuna, con vistas guiadas por mar y por tierra
a los Santuarios Marinos de Algarrobo.

Acuerdos:








Se acuerda que la Administración tramite autorización de Pesca de Investigación
ante Subsecretaría de Pesca para Monitoreos mensuales y Actividades
contempladas en Plan de manejo como Plan de Reforestación, Plan de Control de
Erosión y Plan de Control de Especies Invasoras, por el plazo de ejecución que
contempla el Plan de Manejo.
Paralelamente la Administración deberá tramitar una Autorización Amplia del CMN
para ejecutar las actividades mencionadas en punto anterior.
La mesa sugiere además que Administrador solicite una Pertinencia al Servicio de
Evaluación Ambiental
La mesa concuerda en que los Proyectos de Investigación que se pretendan realizar
en el Santuario deberán estar en el marco de la Propuesta de Plan de Manejo, para
lo que la Administración deberá elaborar un Plan de Investigación cuyos
lineamientos deben enfocarse en la Conservación de las especies, principalmente
de las nidificantes.
La mesa propone que el Administrador del Santuario con apoyo de la Mesa Técnica
expongan una presentación del PMSIPN a la SUBPESCA y lograr un apoyo
concreto basado en el enfoque ecosistémico (Ley de Pesca) para lograr una
conservación efectiva Lo mismo se requiere en relación con otros servicios (SAG,
DIRECTEMAR)
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5.- Revisión de propuesta de Plan de Fiscalización por parte del Comité de
Fiscalización.
Respecto al Plan de Fiscalización este está en elaboración por la Administración, en este
tema se discute sobre las posibilidades de Contaminación en la Poza donde se encuentran
los Yates en la Concesión marítima de Cofradía Náutica. Sr. Miguel bastidas informa que
Embarcaciones deberían declarar el vaciado de Baños pero que esto no es fiscalizado. Lo
mismo sucede con la eliminación de aceites de motores. Administración denuncia
contaminación por ruido ocurrida desde Yates estacionados en último muelle que está
cercano al islote. Se solicita a capitanía de Puerto se fiscalice esta situación.

5. Temas Varios.La Mesa plantea si la desconexión del islote es factible, desde el punto de vista técnico,
para lo cual se plantea que se requiere un estudio ingenieril y oceanográfico. Según Sr.
Bastidas de Capitanía de Puerto, esto no sería viable para el funcionamiento de la Marina
ya que las masas de agua por efecto de corrientes podrían tener un cambio en el régimen
e inclusión en la zona de abrigo. Cabe mencionar que en reuniones anteriores de la Mesa
se acordó explorar recursos sectoriales para un estudio oceanográfico, de modo de evaluar
el régimen de corrientes para una posible desconexión futura del islote con el sector costero
continental.
Se discute sobre factibilidad de proteger área marina circundante a Islotes Pájaro Niño y
Peñablanca. Ya en reuniones anteriores de la Mesa se venía planteando una propuesta
para evaluar ampliar el Santuario a sectores marinos para el transito libre de los Pingüinos
desde y hacia el Islote, y evitar de eso modo la calada de redes de enmalle en las cercanías
del Islote. Además se plantea la necesidad de proteger al Chungungo, Lontra felina, especie
en Peligro de Extinción, que habita y se reproduce en los alrededores del Islote Pájaro Niño.
Se debate sobre las figuras de protección que existen. Se señala que este análisis fue
realizado ya por la Consultora ChileAmbiente en Informe “Propuesta de ampliación y
conectividad entre SN Islote Pájaros Niños y SN Peñón de Peñablanca”, concluyendo que
la mejor figura de protección sería el “Área Marina Protegida de Múltiples Uso (AMPMU)”.
Se cita conclusión del Informe :“En conclusión, un AMCP–MU en la zona costera de la
Comuna de Algarrobo, sería el instrumento más adecuado para coordinar y articular a los
actores locales y regionales en los objetivos de conservación y desarrollo sustentable,
integrando las actividades contenidas en los respectivos PLADECOs, PLADETUR,
supervisando la microzonificación, desarrollando los planes de manejo de los instrumentos
de conservación ya existentes, e impulsando nuevas medidas de conservación; todo ello
articulado en una visión y un plan estratégico común”. Respecto al Tema Alfonso Ruiz
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plantea la dificultad de lograr esta protección por oposición del Sector Pesquero Artesanal.
Señala que todos los Pescadores Artesanales de la Región tendrían derechos de pesca en
el sector, que es una área libre, y se opondrían a la medida. Sernapesca señala que
Subpesca debería regular problemática de Pesca Incidental.

Acuerdos:








Se sugiere que el Administrador, en consenso con la Mesa, se fije metas concretas
a cumplir respecto a los Objetos de Conservación, con plazos precisos. Esta
precisión facilitará la obtención de financiamiento para el área protegida.
La mesa concuerda en que este proceso debería iniciarse a través de Talleres
participativos con Pescadores Artesanales y la Comunidad.
Administración informa que iniciará Talleres y Charlas a la Comunidad y pescadores
sobre la Importancia de la Conservación de los Santuarios Marinos y su potencial
como Servicio Ecosistémico y para el Desarrollo Turístico de la Comuna.
La Mesa solicita a Sernapesca realice una evaluación de la situación actual de la
pesca en el Sector de los Santuarios Marinos Pájaro Niño y Peñablanca.
Se solicita a Sernapesca pueda proporcionar a la Administración información de
varamientos y fiscalizaciones de enmalles accidentales de Pingüinos y mamíferos
marinos. Esta misma información será solicitada por la Administración al SAG,
respecto al varamiento y fiscalización de captura de Aves Marinas no
hidrobiológicas.
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Acta Reunión Mesa Técnica Coordinación Plan de Manejo Santuario de la Naturaleza Islote
Pájaros Niño, Algarrobo

Algarrobo, 20 de Enero de 2017
Lugar: Salón de Concejo Municipal, Ilustre Municipalidad de Algarrobo
Hora de inicio: 10:15 am
Hora de término: 12:30 pm
Asistentes:
Institución

Representante (s)

Ministerio de Medio Ambiente, SEREMI V Región

María Francisca Contreras G.

SERNAPESCA

Carolina Sáez I.
Eduardo Vega G.

Capitanía de Puerto Algarrobo

Felipe Rojas M.

Municipalidad de Algarrobo, Dpto. de Medio Ángela Moragues M.
Ambiente
Francisca Bardi A.
Lunna Iturra H.
Gobernación Marítima

Carola Maturana A.

SAG

Ricardo Droguett A.

Ministerio de Medio Ambiente

No asiste

CONAF

No asiste
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Consejo de Monumentos Nacionales

No asiste

Subsecretaría de Pesca

No asiste

Tabla temática:

1)
2)
3)
4)
5)

Participación de Subpesca en las Reuniones de Mesa Técnica
Permiso Pesca de Investigación
Programación reuniones de Mesa Técnica
Presentación de profesionales
Informe de las actividades en el Santuario de la Naturaleza Islote Pájaro Niños, Agosto 2016
- Enero 2017
6) Ampliación de Santuario de la Naturaleza
7) Temas varios
Introducción:
Ángela Moragues preside la reunión, se inicia la sesión mediante la lectura del Acta de Reunión
anterior la cual se enfocó en la presentación del Programa Municipal Período 2016- 2017
“Administración Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños”, donde el encargado de la Unidad
de Medio Ambiente Sr. Marcelo Inostroza expuso las fases de ejecución del Plan de Manejo.
Además, se analizó la situación respecto a la Resolución EX. N° 2799 del 13 de Septiembre de 2016
emitida por la Subsecretaria de Pesca, en la que se otorga la Autorización de Pesca de Investigación
de pingüino de Humboldt y de pingüino de Magallanes en el Islote Pájaros Niños, frente al tema los
representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Departamento de Medio Ambiente de la
Comuna de Algarrobo señalan la fragilidad ecosistémica en que se encuentra el Islote y que este
permiso amenaza la conservación del Santuario, particularmente de P. de Humboldt. Sumado a
esto la mesa indica que no existe claridad sobre el lugar exacto donde se realizarán las capturas,
concordando que para ingresar al Santuario de la Naturaleza se deberá contar con la autorización
correspondiente del CMN. Y se recalca que cualquier proyecto de investigación deberá realizarse en
el contexto del Plan de Manejo aprobado para el Islote. También se discutió sobre la factibilidad de
proteger el Área Marina circundante al Islote y a Peñablanca y la creación de un Área Marina
protegida de Múltiples Usos para la conservación y uso de recursos sustentables.

Puntos tratados:
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1) Participación de Subpesca en las Reuniones de Mesa Técnica
La representante de la SEREMI de Medio Ambiente Sra. María Francisca Contreras, señala que se
comunicó con Subpesca, particularmente con Marcelo García el cual tenía absoluta disposición para
asistir a las reuniones de Mesa Técnica, sin embargo, para esta última reunión estaba con feriado
legal. Frente a esta situación se solicitó otro representante, petición que fue negada por falta de
personal de parte del servicio.

Acuerdos:


Se le recalcará a Subpesca la relevancia de asistir a las Reuniones de la Mesa Técnica, para
que sean miembros permanentes y al momento que llegue la invitación estén disponibles y
puedan presentar las peticiones de Pesca de Investigación.

2) Pesca de Investigación
La Srta. Ángela Moragues informa que tras conversaciones con Subpesca sobre permiso n° 2769 de
Pesca de Investigación de la Universidad de Concepción, Marcelo García aclaró y corrigió la
ubicación del permiso, siendo el sitio de estudio no sólo el Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros
Niños sino que todos los sitios donde habita el pingüino de Humboldt y pingüino de Magallanes.
Nuevamente se insistió en que para poder llevar a cabo este tipo de estudio se debería pedir
autorización al Consejo de Monumentos Nacionales y a la Mesa Técnica.
Frente a este tema, se mostró la carta en que Subpesca daba autorización a la administración, Dpto.
de Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, para realizar los censos generales y de
madrigueras. Los representantes de SERNAPESCA recalcaron la importancia de respetar lo señalado
en el D.S. N° 38, el que especifica una distancia mínima de 50 metros para la observación de
pingüinos. María Francisca Contreras, SEREMI de Medio Ambiente, acota que de igual forma la
administración debe pedir el Permiso de Investigación lo que conlleva a una respuesta por medio
de una resolución/decreto, la mesa concluyó que sin éste se está infringiendo la ley.
La Srta. Carola Maturana, Gobernación Marítima, realiza la observación que el Plan de Manejo
Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños, fue firmado por todos los servicios de la Mesa
Técnica, por lo tanto se sabía de los censos. La SEREMI de Medio Ambiente y SERNAPESCA aclaran
que la Ley de Pesca tiene una categoría mayor para el manejo de recursos hidrobiológicos, por lo
que de igual forma se debe pedir el permiso de Pesca de Investigación.

Acuerdos:
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SEREMI de Medio Ambiente enviará un oficio a Subpesca donde pedirá que cualquier
actividad que esté relacionada con la Pesca de Investigación no se autorice a menos que
Subpesca informe previamente la vinculación al Plan de Manejo Santuario de la Naturaleza
Islote Pájaros Niños, para lograr una coordinación de las actividades y autorizaciones en pro
de la conservación.
La administración, Dpto. de Medio Ambiente, realizará la petición formal del permiso de
Pesca de Investigación. Recibirá apoyo de SERNAPESCA y la SEREMI de Medio Ambiente en
la creación de los términos técnicos, para dos años y seis meses siendo el restante de tiempo
del proyecto. Además, revisará el plan de manejo y definirá los objetivos y actividades
específicas marinas y terrestres (Desratización, manejo de especies exóticas y revegetación,
entre otras actividades con CONAF). De esta forma crear un programa de investigación para
presentárselo a SERNAPESCA, del cual se desprenderán las Pescas de Investigación.
El Dpto. de Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo junto con la SEREMI
de Medio Ambiente realizarán una reunión extraordinaria el día Miércoles 25 de Enero de
2017, que tendrá por objetivo la creación de la carta Gantt del programa de investigación,
que consideraría las demás actividades de conservación contempladas en el plan de
manejo. .

3) Programación reuniones de Mesa Técnica
La SEREMI de Medio Ambiente propuso el establecimiento de fechas determinadas para las
reuniones de esta forma poder programar el tiempo de cada integrante de la mesa.

Acuerdos:


Cada dos meses, el último jueves se realizarán las reuniones. Siendo la próxima reunión el
30 de Marzo de 2017, en la Comuna de Algarrobo.

4) Presentación de profesionales
La encargada (s) del Dpto. de Medio Ambiente presentó formalmente a las profesionales que
apoyarán en Plan de Manejo del Santuario de la Naturaleza:
-

-

Srta. Francisca Bardi, Ingeniero Ambiental de la Universidad de Valparaíso, diplomada en
Gestión Ambiental. Cursando el Magíster en Áreas Silvestres y Conservación de la
Naturaleza en la Universidad de Chile. Actualmente desarrollando el Plan de Manejo del
Humedal de Tunquén.
Srta. Lunna Iturra, Médico veterinario de la Universidad de Chile, especialista en fauna
silvestre. Actualmente desarrollando un FPA de proyectos sostenibles en el humedal e islote
del Pupuya, este último con presencia de pingüino de Humboldt.
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5) Informe de las actividades en el Santuario de la Naturaleza Islote Pájaro Niños, Agosto
2016 - Enero 2017
La Srta. Lunna Iturra, Dpto. de Medio Ambiente, realizó la presentación de las actividades
desarrolladas en los seis meses de administración de la Municipalidad de Algarrobo. Se presentaron
las distintas líneas de acción, la primera es la de fiscalización en la cual se realizaron visitas periódicas
de vigilancia, además, de llamados reportando situaciones que atentaban con la mantención del
ecosistema. Estas situaciones arrojaron como resultado cinco actas de fiscalización de las cuales se
desprende el continuo hallazgo de ejemplares muertos de pingüino de Humboldt (Spheniscus
humboldti) y de otras aves costeras.
Dentro de las situaciones estuvo el ingreso de caninos al Santuario de la Naturaleza acompañado de
cadáveres de p. de Humboldt. En este punto Capitanía de Puerto preguntó cuáles eran las medidas
que el Dpto. de Medio Ambiente tomaba para el control de perros vagos, frente a esto la Sra. Ángela
Moragues, informó que el programa municipal había realizado aproximadamente 700
esterilizaciones y concientización a la población sobre tenencia responsable, además, de la próxima
puesta en marcha de la Ordenanza Municipal en relación al tema. La mesa concluyó que la
problemática de los perros era sumamente compleja y que más allá de la esterilización se podía
apoyar con multas a quienes abandonaran animales.
El Dpto. de Medio Ambiente propuso un mejor cierre en la reja del último muelle por el sector Sur
Este cercano a la playa, específicamente una puerta, trabajadores de la CNP han visto a perros
nadando en ese sector de agua. Además, para otorgar mayor resguardo al Islote, SERNAPESCA
propuso la instalación de un portón en el lado Sur hacía el Oeste, donde existe un murallón que
podría servir de soporte para construir y evitar el uso de rocas como paso de canes. La Mesa Técnica
estuvo de acuerdo en la mejor protección del Islote.
En este punto también se conversó sobre otras especies invasoras (ratones, palomas y conejos),
frente a esto la Mesa Técnica enfatizó en el cuidado medioambiental y en la creación de un plan
acucioso de control lo menos invasivo posible, como lo realizado en la desratización por el CNM
donde se ocuparon trampas Sherman.
La segunda línea de acción contempla el monitoreo reproductivo donde se observó que de un
universo de 100 madrigueras monitoreadas 31 son nidos activos con un fracaso total de 18
madrigueras hasta el mes de diciembre (el cual abarca la época reproductiva donde
mayoritariamente se encuentran huevos y pollos).
La tercera línea de acción es la vinculación externa donde se efectuaron talleres y salidas
medioambientales a colegios y al Comité Ambiental Comunal. Actividades que fueron apoyados por
la lancha de la Gobernación Marítima.
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Acuerdo:


Eduardo Vega, SERNAPESCA, enviará a la administración los antecedentes (fotografías) de
la localización donde posiblemente se pueda instalar el portón.
6) Ampliación de Santuario de la Naturaleza

El Dpto. de Medio Ambiente expone su propuesta de ampliación de Santuario de la Naturaleza con
una franja marítima alrededor del componente terrestre del Islote, el sector de playa y también
porción de agua como zona buffer. Enfatizando en la importancia de mantener el componente de
mar protegido por el ciclo de vida que posee los pingüinos, siendo de vital importancia el agua. La
mesa se mostró positiva a esta idea y la relevancia que tendría para la vida de la especie. Además,
se trató de una posible desconexión, a lo cual la mesa planteó la dificultad de ejecución y
presupuesto.
SEREMI de Medio Ambiente señala que si se quisiera ampliar el Santuario a lo marino se necesitaría
una concesión marítima. Felipe Rojas, Capitán de Puerto indica que para modificar esta concesión
(otorgada en este momento a la Cofradía Náutica del Pacifico) debe ser tratado por la Subsecretaria
de las Fuerzas Armadas. La mesa concluye que para poder realizar la ampliación debe ser aprobada
esta petición para que posteriormente los servicios competentes puedan pedir este cambio de
territorio.
Sumado a las figuras legales que se pueden utilizar para la protección la SEREMI comentó la figura
de Reserva Natural Municipal, siendo el mejor ejemplo la desembocadura del Río Lluta que partió
con esta figura por medio de un decreto alcaldicio y fueron avanzando en las distintas figuras. Esto
demuestra que hay un interés local por la mantención del ecosistema, una manifestación de
intención de protección. Y a partir de eso pidieron una concesión marítima de la desembocadura y
actualmente es un Santuario de la Naturaleza.
El capitán de puerto recuerda que la concesiones se pueden pedir, ceder, arrendar a través de la
Subsecretaria Marina, señala que sería una buena idea conversar con la Cofradía Náutica del Pacifico
para que ellos cedan el espacio que se está pidiendo. Gobernación Marítima, expone que una buena
estrategia sería conversar con la Encargada de Concesiones, Cintia Pizarro, para ver la factibilidad
de esta idea y determinar cuál es la mejor opción para lograr desafectar algunas áreas. También, se
planteó que estén presentes en la reunión con la CNP.

Acuerdo:


SEREMI de Medio Ambiente enviará un oficio a Concesiones para programar la reunión con
Encargada de Concesión, de la Subsecretaria de las Fuerzas Armadas.
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SEREMI de Medio Ambiente, programará una reunión con la Cofradía Náutica del Pacífico
para acordar los términos anteriormente planteados.

7) Temas varios
Eduardo Vega, SERNAPESCA, enfatizó en la importancia de la vinculación externa con otras
instituciones por ejemplo Universidades, siendo un apoyo importante para las distintas actividades
que se realizarán en el Santuario de la Naturaleza, dentro de estas mencionó el manejo de plagas.
El Dpto. de Medio Ambiente le señaló que se considera dentro del Plan de Manejo la vinculación
externa y resulta indispensable el aporte de otras entidades. La SEREMI de Medio Ambiente señaló
que ellos tienen convenio con la Universidad Santo Tomás en rescate de mamíferos marinos y la
UPLA, de igual forma SERNAPESCA lo tiene con la Universidad de Chile.
Carolina Sáez, SERNAPESCA, propuso una ampliación de la Mesa Técnica al sector privado para en
un futuro poder incluir a Universidades.
Cerrado del Islote, se conversó de la posibilidad de cambiar el candado por un sello numerado junto
con un libro de visitas que se mantendrá en la Capitanía de Puerto donde se firmaran las entradas y
se anotará la numeración del sello.

Acuerdo:



SEREMI de Medio Ambiente, enviará un oficio a Marcelo Arredondo, SERNAPESCA, para la
petición de apoyo con una donación de 200 sellos.
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