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Áreas Importantes para la Conservación de las Aves AMÉRICA

Patricio Ortiz Soazo, Ignacio Rodríguez Jorquera, Pedro Arrey Garrido & Álvaro Jaramillo

CHILE

El críticamente amenazado picafl or de Juan Fernández (Sephanoides fernandensis) se encuentra 
restringido a 11km2 de hábitat fragmentando en una isla del archipiélago de Juan Fernández. 
La principal amenaza es la presencia de especies invasoras no nativas de plantas y animales.
Fotografía: Kevin D. Mack; www.rarebirdsyearbook.com
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Chile

Superficie:  

Población (2006): 

Capital: 

Altura: 

Número de IBAs: 

Área total de IBAs:

Cobertura terrestre de IBAs: 

Especies de aves: 

Aves globalmente amenazadas: 

Aves globalmente amenazadas en IBAs: 

Aves endémicas: 

756.096 km2

16.100.000

Santiago

0–6893 m

1141

4.685.549 ha

6,2 %

438

33

22

11

Introducción general

El país de un vistazo

Chile es un largo y angosto país en el borde suroccidental de Sudamérica, entre los Andes y el océano Pacífi co. Se 
extiende desde los 17º 30’ S en su límite septentrional, hasta los 56º 30’ S en las Islas Diego Ramírez. Chile limita 
con Perú al Norte, con Argentina y Bolivia al Este y con el océano Pacífi co y el paso de Drake al Este y al Sur; 
respectivamente. Las islas oceánicas de Chile incluyen el archipiélago de Juan Fernández, y las Islas Desventuradas 
(San Félix y San Ambrosio), Sala y Gómez. En conjunto, Chile incluye el territorio continental, islas oceánicas en 
Sudamérica y Polinesia (isla de Pascua o Rapa Nui), y una reclamación territorial sobre la Antártica.

Chile es una república democrática y estado unitario con separación de poderes, con el Ejecutivo encabezado por el 
Presidente de la República; el legislativo, representado por el Congreso Nacional (bicameral), con una Cámara de 
Diputados y un Senado, y el Judicial, bajo la responsabilidad de los Tribunales de Justicia. Chile está dividido en 15 
regiones, 53 provincias y 345 municipalidades o comunas, estando descentralizado el gobierno de estas unidades. 
Chile tiene una población de 16.100.100 habitantes; de los cuales el 4,6 % (692.192) se consideran pertenecientes 
a uno de los ocho grupos étnicos presentes en el país: Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Atacameño, Alacalufe, Colla, 
Quechua o Yamana (INE 2002).

La topografía de Chile permite la existencia de una amplia diversidad de paisajes, climas, fl ora y fauna, convirtiéndolo 
en un país de contrastes. Dentro de su accidentada geografía destaca la cordillera de los Andes, que cruza el país de 
Norte a Sur como una verdadera columna vertebral, alcanzando alturas superiores a los 6.000 m; y paralela a ella 
se extiende la Cordillera de la Costa, con alturas de 3.000 m. Entre ambas cordilleras, de Norte a Sur, se destaca la 
depresión intermedia, que toma forma de pampa en el norte, valles en el centro-sur y termina en un intricado sistemas 
de golfos, canales, estuarios e islas al sur de Puerto Montt. El sector norte del país, desde Santiago a la frontera con 
Perú, carece del valle intermontano bajo, aunque existe una altiplanicie desértica entre los acantilados de la Costa 
y los Andes. En los Andes nacen varios ríos que completan la estructura geográfi ca del país, la mayor parte de los 
cuales cruzan el país de Oeste a Este, vertiendo en el océano Pacífi co a lo largo de toda la biodiversamente rica y 
larga costa de Chile. Muchos ríos del norte proveen los únicos hábitats con vegetación que conectan el océano con la 

Parque Nacional Lauca, una de las 114 IBAs propuestas hasta la fecha. 
Fotografía: James C Lowen; www.pbase.com / james_lowen

1Los números en esta tabla se refi eren a sitios propuestos como IBAs. La información no está completa ya que la identifi cación de IBAs en Chile aún está en proceso.
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sierra; siendo el resto del paisaje totalmente desértico. Chile está situado 
en una zona geológicamente inestable; con frecuentes terremotos y más 
de 110 volcanes, factores que siguen modifi cando el paisaje del país 
hoy en día.

El clima de Chile es igualmente diverso al estar infl uenciado por 
factores como corriente de Humboldt, la cordillera de los Andes, la 
cordillera de la Costa, el Anticiclón del Pacífi co y el área de baja presión 
circumpolar austral, lo que defi ne condiciones desérticas y secas en el 
norte, un riguroso clima alpino y glaciares en los Andes; algunas de los 

cuales llegan a la costa en el sur; un clima Mediterráneo con estaciones 
marcadas en el centro y un clima templado lluvioso y frío en el sur.

En términos de fauna; Chile no es tan diverso como muchos de sus 
países vecinos; con aproximadamente 1.932 especies de vertebrados 
incluyendo 147 mamíferos, 456 aves, 94 reptiles, 56 anfi bios y 1.179 
peces (CONAMA 2008). Muchas de estas especies están bajo algún 
grado de amenaza y casi todos los peces de agua dulce se encuentran 
seriamente amenazados (Campos et ál. 1998). 

El Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) posee la 
mayor superfi cie protegida del país, y es administrado por la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF). Aproximadamente 14.000.000 ha están 
bajo la responsabilidad de esta institución, representando el 19% del 
territorio nacional. El sistema está formado por tres tipos de áreas: 
parques nacionales (33), reservas naturales (48) y monumentos naturales 
(15).

En Chile existen otras fi guras de protección como aquellas gestionadas 
por el Consejo de Monumentos Nacionales, aunque estas áreas pueden 
estar bajo la responsabilidad de organizaciones civiles cuando se trata 
de áreas privadas. La legislación que regula este tipo de áreas protegidas 
prohíbe actividades de construcción, excavación, pesca, caza o cualquier 
otra que pueda poner en riesgo el estado natural del sitio. En 2005 se 
estableció una categoría de protección marina de usos múltiples como 
una herramienta de gestión para áreas marinas y costeras, la cual incluye 
funciones como el mantenimiento, protección y restauración de los 
recursos naturales y culturales.

A pesar de la considerable extensión del sistema de áreas protegidas, 
éste cubre principalmente los Andes, dejando diversos tipos de hábitat 
pobremente representados como la costa, los ecosistemas Mediterráneos 
en el centro de Chile (donde se han concentrado los mayores impactos  
sobre la vegetación nativa), los valles de Tarapacá (Estades 2004) y 
los bosques pantanosos de mirtáceas del sur de Chile (Hauenstein 

2002); los cuales proveen de hábitats a especies de aves de alto interés 
de conservación como especies endémicas o con pequeños tamaños 
poblacionales. Recientemente, el gobierno ha establecido varios 
ecosistemas importantes como sitios prioritarios para la conservación de 
la biodiversidad (CONAMA 2003), y a pesar de que estos complementan 
la falta de representación en áreas protegidas, su designación no 
necesariamente asegura su conservación efectiva.

Desde 1997, el Comité Nacional pro Defensa de la Fauna y Flora 
(CODEFF, afi liado de BirdLife en Chile) ha jugado un papel clave en el 
establecimiento de una red de áreas protegidas privadas en el país. Los 
objetivos de la red son fortalecer sus miembros, preparar e implementar 
planes de manejo para las reservas, establecer una protección legal para 
los sitios; obtener incentivos para promover la conservación de áreas 
silvestres y promover el intercambio de experiencias, información, 
entrenamiento y facilitar el acceso a asistencia técnica y legal. En la 
actualidad la red consta de 100 miembros entre individuos, ONG, 
universidades y otros organismos del sector privado que trabajan en la 
conservación de áreas silvestres privadas. La red dispone de un comité 
encargado de la gestión de las áreas protegidas, un comité de asuntos 
legales y otro comité responsable de identifi car potenciales áreas de 
conservación y posibles compradores de esas tierras. La red consta 
actualmente de 133 sitios; cubriendo 100.000 ha a lo largo de todo el país.

La legislación nacional relacionada directa o indirectamente con las 
aves incluye la ley de caza (1996), que determina el uso y categorías de 
conservación de la fauna silvestre de acuerdo a la UICN, exceptuando en 
el caso de las especies marinas. Esta lista, sin embargo, sólo incluye 427 
especies de aves para el país; 11 menos que Marin (2004), una lista ya de 
por sí mucho más conservadora que otras publicaciones (ver Importancia 
ornitológica). La Ley General de Pesca y Acuicultura (1995) prohíbe la caza 
o captura de todos los mamíferos, aves y reptiles marinos por un periodo 
de 30 años. 

Chile ha fi rmado y ratifi cado 10 convenios internacionales relacionados 
con la protección de aves; incluyendo la Convención para la Protección 
de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países 
de América, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, la Convención de Ramsar, la 
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 
Silvestres y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Sin embargo, 
estos convenios no han tenido el efecto deseado ya que los organismos 
gubernamentales encargados de supervisar los mismos carecen de un marco 
legal adecuado y fondos sufi cientes para implementar efi cientemente estos 
convenios.

Las amenazas a los hábitats de aves en Chile están relacionadas directamente 
con el tipo de actividad productiva que se desarrolla. Durante las últimas 
tres décadas Chile ha experimentado un importante crecimiento económico 
en base principalmente a la exportación de materias primas en los sectores 
de la minería, acuicultura, pesca industrial, agricultura y silvicultura, ello ha 
provocando un cambio drástico en varias zonas geográfi cas del país y una 
presión aún mayor sobre los escasos recursos naturales.

Conservación y sistema de áreas protegidas

El Parque Nacional Lauca; propuesto como IBA, fue declarado Reserva de la Biosfera en 
1981. Fotografía: James C Lowen; www.pbase.com / james_lowen

“El sistema de áreas protegidas contiene 96 

áreas, que representan el 19% del país, a 

pesar de ello varios tipos de hábitats 

están subrepresentados”.
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Con diferente número de especies para Chile según la fuente (ej.. Araya et 
ál. 1995, Jaramillo et ál. 2003, Martínez & González 2004, Marín 2004), 
la estima más conservadora es de 438 especies, excluyendo avistamientos 
casuales, de las cuales 11 son endémicas y seis casi endémicas a Chile 
(Marín 2004). 

De acuerdo a BirdLife International (2008), Chile tiene 33 especies 
amenazadas2, cuatro de las cuales están catalogadas como En Peligro 
Crítico (dos de ellas restringidas al archipiélago de Juan Fernández), seis 
En Peligro y 23 Vulnerables. Adicionalmente, otras 28 especies califi can 
como Casi Amenazadas y tres con Datos Insufi cientes. Es probable que el 
número de especies de aves amenazadas en Chile se vea incrementado a 
corto plazo debido a cambios taxonómicos.

Aunque la lista roja mundial para aves de la UICN, bajo la responsabilidad 
de BirdLife International, es ampliamente utilizada en Chile, la Comisión 
Nacional de Medioambiente (CONAMA) está desarrollando una nueva 
clasifi cación de amenazas  a nivel nacional sobre la base de los criterios de 
la UICN; dada la multitud de listas rojas existentes en el país actualmente, 
como parte de una Ley de Bases Generales del Medio Ambiente 19.300. 
(D. S. Nº 75/2005).

Tomando en cuenta la clasifi cación realizada por Glade (1988), en Chile 
existen 43 especies de aves bajo alguna categoría de amenaza, uno, el 
zarapito boreal (Numenius borealis), está extinto, 10 en peligro y 32 
vulnerables, aunque algunas de éstas poseen poblaciones relativamente 
abundantes fuera de Chile. Sin embargo, esta lista, incluida en el Libro 
Rojo de los Vertebrados Terrestres de Chile (Glade 1988), ha sido usada 
por muchos años en el país debido a la falta de otra información más 
detallada y actualizada. Otros documentos más recientes que detallan 
las categorías de amenaza para las aves incluyen la primera (Rottmann 
& López-Callejas 1992) y segunda (Estades 2004) Estrategia Nacional 
para la Conservación de Aves, esta última impulsada por la Unión de 
Ornitólogos de Chile (AvesChile). Adicionalmente, se han establecido 
el estado de amenaza grupos de aves en particular, como es el caso de 
las rapaces (Jaksic & Jiménez 1986, Jaksic et al. 2001), aves marinas 

(Schlatter & Simeone 1999), pingüinos Spheniscus (Luna et ál. 2005), 
acuáticas (Victoriano et ál. 2006), y talleres específi cos para especies 
como el carpintero negro (Campephilus magellanicus) y el tricagüe 
(Cyanoliseus patagonus).

En Chile se encuentra cinco Áreas de Endemismo para Aves (EBAs), con 
un total de 32 especies de rango de distribución; dos son exclusivas de 
Chile, las islas Juan Fernández (EBA 059) y el Centro de Chile (EBA060); 
mientras que la Vertiente Pacífi ca de Perú y Chile (EBA 052), los Bosques 
Templados de Chile (EBA0 061) y la Patagonia del Sur (EBA 062) son 
compartidas con los países vecinos.

El Centro de Chile (EBA 060) mantiene el mayor número de endemismos 
del país, con la turca (Pteroptochos megapodius), la tenca (Mimus thenca), 
el tapaculo (Scelorchilus albicollis) y la perdiz chilena (Nothoprocta 
perdicaria); mientras que los bosques templados de Chile (EBA 061) 
incluyen especies como la torcaza (Patagioenas araucana), el choroy 
(Enicognathus leptorhynchus), el huet-huet (Pteroptochos tarnii), el 
tapaculo (Scelorchilus rubecula) y el churrín de la mocha (Eugralla 
paradoxa, compartido con la EBA 060).

El archipiélago de Juan Fernández, constituido por las islas Robinson 
Crusoe, Alejandro Selkirk y el islote Santa Clara, es de especial interés 
por sus altos niveles de endemismos en fl ora y fauna, incluyendo tres 
especies y cuatro subespecies endémicas de aves. Las tres especies 
endémicas están amenazadas y están restringidas al bioma del Pacífi co 
Subtropical; el picafl or de Juan Fernández (Sephanoides fernandensis), 
En Peligro Crítico, el rayadito de más afuera (Aphrastura masafuerae) 
y el Casi Amenazado cachudito de Juan Fernández (Anairetes 
fernandezianus). Estas islas también proveen de importantes, y a veces 
únicos, sitios de reproducción para aves marinas como fardelas endémicas 
y Vulnerables blanca de más afuera (Pterodroma defi lippiana), de más 
afuera (Pterodroma longirostris), blanca de Juan Fernández (Pterodroma 
externa), blanca (Puffi nus creatopus) y la golondrina de mar de vientre 
blanco (Fregetta grallaria).

Importancia ornitológica

El carpintero negro (Campephilus magellanicus) es el 
representante más grande de la familia en América. 
Fotografía: James C Lowen; www.pbase.com / james_lowen

La tenca (Mimus thenca), una de las 11 especies de aves endémicas a 
Chile, está también restringida al bioma del Pacífi co Subtropical (STP).
Fotografía: James C Lowen; www.pbase.com / james_lowen

El huet-huet (Pteroptochos tarnii)  y el chucao 
(Scelorchilus rubecula) se encuentran restringidos a la 
EBA de los Bosques Templados de Chile.
Fotografía: Martín Espinosa

2 De acuerdo a la Lista Roja de la UICN del 2008 hay dos cambios; el albatros de Buller (Thalassarche bulleri) baja a la categoría NT y el pelícano 
(Pelecanus thagus) es reconocido como especie válida, con la categoría NT. Este directorio utiliza la taxonomía del 2007.
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De acuerdo a Stotz et ál. (1996) Chile cuenta con cuatro biomas y 
al menos 70 especies restringidas a ellos; encontrándose los Andes 
Centrales (CAN) al norte, el Pacífi co Subtropical (STP) en el norte y 
centro, los Andes del Sur (SAN) y la Patagonia (PAT) al sur del país.

Gracias a su larga costa, un sistema de grandes estuarios y la infl uencia de 
la corriente de Humboldt, Chile es un país especialmente importante para 
playeros migratorios y aves marinas. La corriente de Humboldt es una de 
las áreas marinas más productiva del mundo y un importante hábitat marino 
para especies tanto migratorias como residentes que se reúnen aquí en 
importantes números, como por ejemplo el zarapito de pico recto (Limosa 
haemastica, en Chiloé y Bahía Lomas en la Tierra del Fuego), el pitotoy 

chico (Tringa fl avipes), los playeros ártico (Calidris canutus) y blanco 
(C. alba), el zarapito (Numenius phaeopus), el gaviotín elegante (Sterna 
elegans), y la gaviota de Franklin (Leucophaeus pipixcan); estimándose 
que el 28% de la población de esta última especie estaba invernando en 
el Humedal Rocuant-Andalién (IBA 52) durante febrero de 2008 (P. Ortiz 
y P. Arrey, com. pers.). Entre las migratorias amenazadas se incluyen 
especies como los albatros de las antípodas (Diomedea antipodensis), 
real del norte (Diomedea sanfordi), y de las chatham (Thalassarche 
eremita). La costa Chilena tiene, además, las colonias más numerosas 
del mundo para el Casi Amenazado lile (Phalacrocorax gaimardi, Frere 
et ál. 2004). Sin embargo, la importancia de la costa de Chile como sitio 
de reproducción para aves marinas de la zona templada y subantártica 
sólo comienza a ser entendida últimamente. Estudios recientes en la Isla 
Guafo determinaron que la colonia de fardelas negras (Puffi nus griseus) 
es la mayor colonia conocida de aves marina del mundo con 4 millones 
de individuos (Reyes-Arriagada et ál. 2007). Chile cuenta con el 80% de 
la población mundial (1.350.000 parejas) del petrel azulado (Halobaena 
caerulea) anidando en un grupo de islas (Lawton et ál. 2006), así como 

El Casi Amenazado pingüino de Magallanes (Spheniscus 
magellanicus) es utilizado como cebo y está amenazado por 
la pesca y derrames de petróleo. Aplica para los criterios de 
las IBAs en seis sitios en Chile.
Fotografía: Ignacio Rodríguez

“La importancia de Chile para las aves 
marinas es mucho mayor de lo que se 
pensaba”.

Gaviota dominicana (Larus dominicanus). Fotografía: Patricio Ortiz Soazo

Cuadro 1
Amenazas a los hábitats de las aves en Chile

Tipo de paisaje Amenazas
Áreas urbanas
Áreas agrícolas y 
silvícolas
Zonas costeras

Expansión urbana, relleno de humedales, perros ferales, contaminación del agua
Deforestación permanente (mediante cambio del uso del suelo de bosque, a agrícola a, finalmente, plantaciones forestales), 
contaminación por el uso de pesticidas.
Pesca de arrastre, contaminación por desagües industriales, caza indiscriminada, vertidos tóxicos, acuicultura, utilización de vehículos 

Tabla 1. Amenazas asociadas a los hábitats para aves en paisajes productivos

haemastica, en Chiloé y Bahía Lomas en la Tierra del Fuego), el pitotoy caerulea) anidando en un grupo de islas (Lawton et ál. 2006), así como

En la primera aproximación de su clase, se han establecido cuatro zonas para aves en paisajes productivos; urbanos, agrícolas, 
silvícolas y áreas costeras. En todas estas zonas diversos hábitats están el serio peligro (Tabla 1). Los ecosistemas más golpeados 
son los humedales costeros que han sido fragmentados y rellenados para permitir el desarrollo económico asociado a la 
construcción de puertos y otras infraestructuras. La salud ornitológica de Chile recae en este tipo de ecosistemas, subrayando 
la importancia de su conservación y reconocimiento como áreas importantes para la conservación.

La Desembocadura del Río Itata (49) es un sitio clave de alimentación y descanso para la gaviota de Franklin (Larus pipixcan), dónde se han registrado más de 50.000 individuos.
Fotografía: Patricio Ortiz Soazo

El peuqito (Accipiter bicolor chilensis) podría ser una 
especie aparte del Bicoloured Hawk.

Fotografía: Cristóbal Briceño

El churrín del sur (Scytalopus magellanicus) 
se encuentra restringido al bioma de los 
Andes del Sur (SAN).
Fotografía: Cristóbal Briceño
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la segunda mayor colonia de  los albatros de ceja negra (Thalassarche 
melanophrys, En Peligro) y de cabeza gris (T. chrysostoma, Vulnerable), 
sumando más del 20% de la población mundial (Robertson et ál. 2007). 
Todos estos conteos son recientes; y aunque la importancia de Chile para 
aves marinas es mucho mayor de lo estimado anteriormente sigue quedado 
mucho trabajo por hacer; por ejemplo, aún no existe información para la 
mayoría de las colonias del país de las golondrinas de mar; seguramente 
también de importancia global.

Otras regiones ornitológicamente importantes incluyen el altiplano, 
con importantes poblaciones de fl amencos como la parina chicha 
(Phoenicoparrus jamesi), Casi Amenazada, y la Pampa del Tamarugal, 
principal área de reproducción del Vulnerable comesebo de los 
tamaurgales (Conirostrum tamarugense).

Gracias al creciente interés por la observación e investigación de aves 
en Chile es probable que varias cambie el estado taxonómico de algunas 
especies, por ejemplo el peuquito (Accipiter bicolor chilensis) o su 
categoría de amenaza, por ejemplo el pájaro amarillo (Pseudocolopteryx 
fl aviventris) en el caso de que la forma Chilena sea reconocida como una 
especie aparte (Jaramillo 2003).

Las amenazas a los hábitats de las aves en Chile están directamente 
relacionadas a varios tipos de actividades económicas. Durante las 
últimas tres décadas, Chile ha experimentado un importante periodo de 

crecimiento económico, basado principalmente en la exportación de 
materias primas en las áreas de minería, acuicultura, pesca industrial, 
agricultura y silvicultura (Cuadro 1). Esto ha provocado cambios 
dramáticos en los paisajes  y añadido más presión a los ya escasos 
recursos naturales. Las amenazas a las aves están especialmente 
relacionadas a los humedales costeros y tierras pantanosas, ecosistemas 
que no cuentan con leyes que los protejan y como resultado, han sido 
degradados severamente durante la última década.

Rottmann & López-Calleja (1992) identifi caron como las principales 
amenazas para las aves chilenas la alteración de los hábitats (afectando 
al 57,5% de las especies), agricultura (65,2%), minería, silvicultura 
y cacería (47,5%), cambios en la cadena alimenticia (43,8%) y 
contaminación (18,7%); aunque para casi la mitad de las especies 
del país no se identifi caron las amenazas específi cas. En cuanto a 
las aves marinas, Schlatter & Simeone (1999) reconocieron entre 
las principales amenazas la recolección de huevos, interacción con 
la industria pesquera, animales introducidos, explotación de guano y 
cacería para su uso como cebo.

“El 80% de la población del petrel 
azulado se reproduce en un grupo de 

islas de Chile”.

El Programa de las IBAs en Chile comenzó con un conjunto de sitios 
identifi cados por los miembros de la Unión de Ornitólogos de Chile 
(UNORCH, ahora AvesChile), localizándose estos sitios principalmente 
a lo largo de la costa e islas, cubriendo principalmente aves marinas. 
Posteriormente CODEFF, como afi liado de BirdLife, asumió el compromiso 
de identifi car más sitios a partir de una extensa lista elaborada por Álvaro 
Jaramillo en 2008. Esta lista fue discutida y ampliada ese mismo año a lo 
largo de varios talleres organizados por CODEFF con la participación de 

varios ornitólogos independientes, académicos, autoridades de Gobierno 
como el Ministerio de agricultura (SAG), CONAMA y la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF). La identifi cación de IBAs en Chile sigue aún 
en progreso dado que aun faltan áreas del país por cubrir, y se espera terminar 
esta primera fase a lo largo de 2009 una vez realizados varios talleres en 
estas áreas. Por lo tanto, los sitios mostrados aquí son sólo propuestas para 
futuras IBAs, hasta que los procesos de identifi cación y delimitación hayan 
terminado satisfactoriamente con la participación la comunidad ornitológica.

Visión general de las IBAs
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 16
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 27

Valle de Putre
Parque Nacional Lauca
Desembocadura del Río Lluta
Valle de Lluta
Costa sur de Arica
Corriente de Humboldt Arica
Valle Azapa
Acantilados de Arica
Valle de Chaca
Valle de Codpa
Salar de Surire
Valle Camarones
Salar de Huasco
Reserva Nacional Pampa del Tamarugal
Desembocadura del Río Loa

Playa Hornitos
Bahía de Mejillones
Reserva Nacional Los Flamencos - Soncor
Islas Desventuradas
Parque Nacional Pan de Azúcar

Lagunas Bravas
Salar de Piedra Parada
Isla Grande de Atacama
Puerto Viejo
Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa
Isla Chañaral
Reserva Nacional Pingüino de Humboldt - 
Isla Choros y Damas

Región de Arica y Parinacota
Región de Arica y Parinacota
Región de Arica y Parinacota
Región de Arica y Parinacota
Región de Arica y Parinacota
Región de Arica y Parinacota
Región de Arica y Parinacota
Región de Arica y Parinacota
Región de Arica y Parinacota
Región de Arica y Parinacota
Región de Arica y Parinacota
Región de Arica y Parinacota
Región de Tarapacá
Región de Tarapacá
Región de Antofagasta, Región 
de Tarapacá
Región de Antofagasta
Región de Antofagasta
Región de Antofagasta
Región de Valparaíso
Región de Antofagasta, Región 
de Atacama
Región de Atacama
Región de Atacama
Región de Atacama
Región de Atacama
Región de Atacama
Región de Coquimbo
Región de Coquimbo

10.000
137.883

300
10.000
10.000
10.000

209.131
664

6.687
1.000

11.298
5.086

120.000
100.650
62.500

4.800
10.000
73.986

823
8.000

70
78.400

921.600
1.000

49.900
507
352

  Código 
 de la IBA                        

 Nombre 
de la IBA                       

      Unid. adm.                      Área 
 (ha)

Tabla 2:  Áreas Importantes para la Conservación de Aves propuestas en Chile.3

3 Los códigos de las IBAs mostrados en la Figura 1 y la Tabla 2 son solo temporales. 130
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Isla Tilgo
Islotes Pájaros
Bahía de Coquimbo
Punta Lengua de Vaca
Parque Nacional Bosque de Fray Jorge
Reserva Nacional Las Chinchillas
Monumento Natural Isla Cachagua
Estero Mantagua y Desembocadura del
Río Aconcagua
Islote Concón
Humedal de Batuco
Isla Pájaro Niño de Algarrobo
Santuario de la Naturaleza Yerba Loca
Desembocadura del Río Maipo
Valle del Yeso
Reserva Nacional Rio Clarillo
Parque Nacional Archipiélago de
Juan Fernández, Isla Alexandro Selkirk
Parque Nacional Archipiélago de Juan 
Fernández, Islas Robinson Crusoe & Santa Clara
Humedal El Yali
Desembocadura del Río Cahuil

Reserva Nacional Altos de Lircay
Lago Colbún
Desembocadura del Río Itata
Corredor Biológico Nevados de Chillán-
Laguna del Laja
Parque Tumbes Talcahuano
Humedal-Marisma Rocuant Andalién
Santuario de la Naturaleza Península de Hualpén
Desembocadura del Río Bío-Bío
Laguna Grande de San Pedro de la Paz
 y Humedal Los Batros
Reserva Nacional Nonguén
Humedal-Estuario Tubul-Raqui
Lago Lanalhue
Monumento Natural Contulmo
Salto Rayén
Isla Mocha
Desembocadura del Río Imperial
Lago Budi
Monumento Natural Cerro Ñielol
Parque Nacional Conguillio
Parque Nacional Huerquehue
Parque Nacional Villarica
Punta Ronca
Isla Maiquillahue
Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter
Parque Nacional Puyehue
Parque Nacional Vicente Pérez Rosales
Parque Nacional Alerce Andino
Desembocadura del Río Chamiza
Estuario de Maullin
Cerro Amortojado
Isla Doña Sebastiana y Península Chocoy
Lenqui
Punta Corona
Santuario de las Aves Bahía de Caulín
Quetalmahue
Pingüineras de Puñihuil
Isla Metalqui
Curaco de Velez
Estero Huildad
Pullao
Putemun
Isla Quinchao
Parque Nacional Chiloé
Parque Pumalin
Quellón

Región de Coquimbo
Región de Coquimbo
Región de Coquimbo
Región de Coquimbo
Región de Coquimbo
Región de Coquimbo
Región de Valparaíso
Región de Valparaíso

Región de Valparaíso
Región Metropolitana
Región de Valparaíso
Región Metropolitana
Región de Valparaíso
Región Metropolitana
Región Metropolitana
Región de Valparaíso

Región de Valparaíso

Región de Valparaíso
Región del Libertador General 
Bernardo O'Higgins
Región del Maule
Región del Maule
Región del Bío - Bío
Región del Bío - Bío

Región del Bío - Bío
Región del Bío - Bío
Región del Bío - Bío
Región del Bío - Bío
Región del Bío - Bío

Región del Bío - Bío
Región del Bío - Bío
Región del Bío - Bío
Región de La Araucanía
Región de La Araucanía
Región del Bío - Bío
Región de La Araucanía
Región de La Araucanía
Región de La Araucanía
Región de La Araucanía
Región de La Araucanía
Región de La Araucanía
Región de Los Lagos
Región de Los Lagos
Región de Los Ríos
Región de Los Lagos
Región de Los Lagos
Región de Los Lagos
Región de Los Lagos
Región de Los Lagos
Región de Los Lagos
Región de Los Lagos
Región de Los Lagos
Región de Los Lagos
Región de Los Lagos
Región de Los Lagos
Región de Los Lagos
Región de Los Lagos
Región de Los Lagos
Región de Los Lagos
Región de Los Lagos
Región de Los Lagos
Región de Los Lagos
Región de Los Lagos
Región de Los Lagos
Región de Los Lagos

62
10

836
1.950
9.959
4.229

5
275

12
500

5
11.575
10.000
48.400
13.085
9.571

9.571

11.500
35

16.000
5.700

300
560.000

120
1.500
2.666

270
660

 
2.931
2.600
3.400

82
100

2.368
10.000

313.600
90

60.823
12.500
63.000

126
9

4.877
107.000
231.000
39.255

874
10.000

9
450
290

270.000
176
575
45
50

1.000
1.000
1.000
1.000

10.000
43.007

317.000
10.000

  Código 
 de la IBA                        

 Nombre 
de la IBA                       

      Unid. adm.                      Área 
 (ha)
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Hasta la fecha, se han propuesto 114 IBAs en Chile (Tabla 2, Figura 1); 37 de 
ellas están totalmente protegidas, dos parcialmente protegidas y 75 carecen de 
cualquier fi gura de protección legal. Las IBAs propuestas en Chile han sido 
identifi cadas en base a 134 especies. Un total de 81 sitios han sido propuestos 
para el criterio A1 con 45 especies (amenazadas o Casi Amenazadas); 42 sitios 
han sido propuestos para A2 (de área de distribución restringida) a través de 

25 especies restringidas a cinco Áreas de Endemismo para Aves, 55 sitios 
han sido propuesto bajo A3 (especies restringidas a biomas) por medio de 68 
especies restringidas a los 4 biomas presentes en el país y, fi nalmente, 74 sitios 
han sido propuestos para el criterio A4 (especies congregatorias), con un total 
de 67 especies bajo A4i o A4ii.
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Bahía de Yaldad
Isla Guafo
Isla Solitario

Sierra Baguales

Parque Nacional Torres del Paine

Isla Diego de Almagro

Puerto Natales

Islote Evangelista

Marisma Buque Quemado
 
Norte de Isla Grande de Tierra del Fuego

Bahía Lomas

Parque Nacional Isla Magdalena

Pingüinera Otway

Monumento Natural Laguna de los Cisnes

Bahía Chilota, Porvenir

Isla Recalada

Islote Leonard

Isla Noir

Islote Albatros - Seno Almirantazgo

Islas Ildefonso

Islas Diego Ramírez y Rocas Norte

Parque Nacional Cabo de Hornos
 
Isla Evout

eg ó de os agos
Región de Los Lagos
Región de Los Lagos
Aysén del General Carlos 
Ibáñez del Campo
Región de Magallanes
y la Antártica Chilena
Región de Magallanes
y la Antártica Chilena
Región de Magallanes
y la Antártica Chilena
Región de Magallanes
y la Antártica Chilena
Región de Magallanes
y la Antártica Chilena
Región de Magallanes
y la Antártica Chilena
Región de Magallanes
y la Antártica Chilena
Región de Magallanes
y la Antártica Chilena
Región de Magallanes
y la Antártica Chilena  
Región de Magallanes
y la Antártica Chilena
Región de Magallanes
y la Antártica Chilena
Región de Magallanes
y la Antártica Chilena
Región de Magallanes
y la Antártica Chilena
Región de Magallanes
y la Antártica Chilena
Región de Magallanes
y la Antártica Chilena
Región de Magallanes
y la Antártica Chilena
Región de Magallanes
y la Antártica Chilena
Región de Magallanes
y la Antártica Chilena
Región de Magallanes
y la Antártica Chilena
Región de Magallanes
y la Antártica Chilena

10.000
780

30.000
100

10.000

43.769

525

9

174.744

4.200

10.000

58.946

157.616

120

82

580

11.200

19

22.500

10.000

1.000

1.920

63.093

676

  Código 
 de la IBA                        

 Nombre 
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 (ha)

¡PRÓXIMAMENTE!

Si desea más información sobre las especies confirmadas 
para cada sitio; visite los perfiles individuales de las IBAs 
en Data Zone: www.birdlife.org/datazone/sites

Gracias a que la identifi cación de IBAs en Chile aún se encuentra en proceso, 
el programa ofrece numerosas oportunidades, muchas de las cuales ya están 
en marcha. Por primera vez se obtendrá una lista fi nal de sitios importantes 
para la conservación de las aves, con la que se pretende fomentar el interés 
por la observación y estudio de las aves en las comunidades locales así como 
llenar grandes vacíos en información en cuanto a rutas migratorias, áreas de 
descanso, alimentación y áreas poco exploradas como la costa austral, sitios de 
reproducción, ámbitos de hogar y uso del hábitat, efecto de zonas productivas 
intensivas y de especies introducidas. 

El Programa de las IBAs también abrirá las puertas para fortalecer la 
conservación de especies dentro de las IBAs propuestas que tienen algún grado 

de protección, como áreas del SNASPE, sitios Ramar, sitios Prioritarios para 
la Conservación de laz Biodiversidad, Reservas Privadas y áreas libres de caza 
(ver Conservación y sistema de áreas protegidas). Igualmente, la observación 
de aves y el turismo de naturaleza se verán fortalecidos en los sitios propuestos 
como el Humedal-Marisma Rocuant-Andalién (52) así como otros sitios 

Oportunidades

“Los próximos pasos del programa de 
IBAs en Chile incluirán la validación de 

los sitios con la comunidad ornitológica”.
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Totalmente protegido

Parcialmente protegido

No protegido

Figura 1. Ubicación de las Áreas Importantes para la Conservación de Aves en Chile.

cerca de grandes centros urbanos los cuales tienen el potencial de actuar 
como caldo de cultivo para futuros ornitólogos, conservacionistas y 
observadores de aves. Adicionalmente, deben mitigarse las amenazas 
presentes en mucho de los sitios mencionados, alguno de los cuales podrían 
incluso provocar desapariciones cercanas si no se toman las medidas 
necesarias (p. ej. Cuadro 2). 

El programa de las IBAs en Chile podría de jugar un papel fundamental 
en actividades como:
• Establecer una legislación moderna para la conservación de fl ora  y 

fauna.
• Implementar estrategias de conservación de biodiversidad.
• Restauración de humedales que han sido deteriorados como resultado 

de una cultura que ignora su valor.
• Promover grupos de trabajo multisectoriales (incluyendo instituciones 

públicas, compañías privadas y comunidades locales) 

Los próximos pasos en el programa de las IBAs en Chile incluirán la 
validación de los sitios por parte de una amplia comunidad ornitológica 
en talleres regionales, la confi rmación completa del juego completo 
de IBAs así como una planifi cación estratégica, la implementación de 
acciones de conservación y monitoreo de sitios, entre otros.

Fuentes de información
Información de talleres regionales (Santiago, Concepción I & II, 2008), Álvaro 
Jaramillo (informe no publicado), eBird Chile.

Información de contacto
Ignacio Rodríguez Jorquera (irodriguezj@gmail.com)
Coordinador Nacional del Programa IBAs
CODEFF
Ernesto Reyes 035, Providencia, Santiago, Chile.
Tel. +56 2 7772534

Patricio Ortiz Soazo (portizsoazo@gmail.com)
Equipo Coordinador del Programa IBAs 
CODEFF Filial Concepción
Anibal Pinto 215, OF2B, Concepción, Chile
Tel. +56 41 2239163/ 2270156
www.codeff.cl

Información adicional
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Uno de los episodios más dramáticos de todos los desastres medioambientales en Chile fue, sin duda, 
la contaminación del río Cruces en la reserva natural Carlos Anwandter, Valdivia, en el sur-centro del 

país. Esta área protegida, primer sitio Ramsar del país, es un complejo de humedales de 4,877 ha en el 
sistema estuarino del río Valdivia; fue creado por un terremoto en 1960. A lo largo de los años se ha convertido 

en el principal sitio de Sudamérica para la reproducción del cisne de cuello negro (Cygnus melancoryphus), con al 
menos 6.000 individuos registrados de acuerdo a la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Sin embargo, hacia fi nales de ese 

mismo año, murieron entre 300 y 1.000 cisnes, así como otras especies de aves y peces, por culpa de una contaminación masiva en el área; 
desapareciendo repentinamente el resto de la población remanente de cisnes, provocando un escándalo tanto nacional como internacional.

Un estudio de la Universidad Austral de Chile, concluyó que fue la Planta de Celulosa Celco, situada aguas arriba del desastre, la responsable de 
este nefasto episodio. Posteriormente, diversos estudios fueron presentados a favor y en contra de esta planta de celulosa, desarrollándose un penoso 
episodio que desprestigió en cierta medida el valor de la ciencia chilena. Actualmente se encuentra en proceso un juicio por daño ambiental en contra 
de la empresa Celco. Este acontecimiento refl eja la situación actual que se vive en Chile en materia de protección de hábitats y especies: creciente 
conciencia del valor de la biodiversidad por parte de la comunidad, falta de protección efectiva en sitios declarados como áreas protegidas y necesidad 
de una institucionalidad legalmente designada para hacerse cargo de esta de esta protección.

Si este sitio hubiese sido identifi cado como IBA hace cinco años, habría califi cado al tener la segunda mayor concentración de cisnes de cuello negro 
del mundo. Desde este desastre las tendencias poblacionales de los cisnes no están claras, aunque se ha reportado reproducción en el área. Por lo 
tanto, aún queda por ver si el sitio reunirá los umbrales para poder califi car como IBA para esta especie (ver Métodos, Apéndice 1).
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