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1.

INTRODUCCIÓN

El fuerte atractivo natural de la región de Aysén ha generado un creciente interés por desarrollar una
variada gama de proyectos inspirados en él, produciendo una fuerte presión sobre los componentes
naturales y que sin un conocimiento suficiente de los ecosistemas imperantes podrían -en el corto plazoponerlo en peligro.
Producto de lo anterior, se hace necesario generar un diagnóstico que incluya la componente geográfica
y biológica del área de estudio, lo cual involucra el conocimiento geomorfológico, así como la composición
vegetal, de flora y fauna silvestre presentes, de forma de entender el contexto biogeográfico del territorio.
De este modo, el conocimiento geográfico, junto a la identificación de los pisos vegetacionales que
conforman los espacios silvestres patagónicos permitirá dar cuenta de aquellos fenómenos ecológicos1
relevantes allí presentes y de este modo, justificar su conservación o potenciarla a través de la realización
de proyectos sostenibles que consideren, dentro de sus fundamentos, su protección y así evitar la presión
de ocupación antrópica, generando una relación de mayor simetría donde el nuevo ocupante (humano)
pasa a tener una relación de co-habitante dentro del ecosistema.
Por lo tanto, resulta prioritario desarrollar una línea de base de la biota que permita conocer los distintos
pisos vegetacionales que conforman el objeto de estudio, y desde ahí reconocer los distintos sub-sistemas
que lo conforman, de manera de identificar los fenómenos de protección subyacentes, los cuales se
transformarán en los fundamentos de diseño para cualquier proyecto sostenible que se asiente en el
territorio.

1

Se entiende por fenómenos ecológicos -por ejemplo- a la germinación, la fecundación, la migración, la alimentación
o la polinización.
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2. INFORMACIÓN PRELIMINAR

Durante la prospección pedestre realizada entre el 15 y 16 de enero del 2020 (Imagen 1), fue posible
distinguir una rica formación vegetal preliminar compuesta por 4 unidades paisajísticas, todas ellas
ajustadas al contexto bioclimático y que corresponden a las siguientes:
•

Estepa

•

Matorral Altoandino

•

Bosque de Nothofagus

•

Ruderal

Todas estas unidades paisajísticas presentan un buen estado de conservación, a lo que se suma la presencia
de importantes especies del género Haplopappus, como de la familia de la Orchidaceae y Fagaceae, muchas
de las cuales se encuentran en alguna categoría de conservación según la legislación nacional vigente.
Lo anterior obliga a realizar una campaña de terreno basada en la observación de campo y análisis
fitosociológico, tendiente, por un lado a realizar una caracterización geomorfológica -en base a las unidades
de pendiente y erosión- para luego homologar la presencia de las unidades paisajísticas y así definir
internamente los pisos de vegetación que las conforman. Esto es imprescindible para complementar una
nomenclatura que cumpla la primera función de ser comprensible para traducir lo observado y luego la
función de tener un lenguaje común de carácter técnico para dialogar con la investigación biogeográfica y
fitosociológica.
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Imagen 1: prospección terrestre sobre unidades de erosión y pendiente

En base a la información preliminar se propone el siguiente plan de trabajo para dar cumplimiento a los
siguientes objetivos trazados.

2.

OBJETIVO GENERAL

Identificar los fenómenos de protección presentes en los distintos pisos vegetacionales que conforman el
objeto de estudio de un área silvestres y que corresponderán a los fundamentos sobre los cuales se
diseñarán futuros proyectos de desarrollo.

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2.1.1. Reconocer los distintos sub-sistemas que conforman los correspondientes pisos vegetales del área
silvestre de estudio.
2.1.2. Identificar los fenómenos ecológicos subyacentes en cada uno de los pisos vegetales que conforman
el área silvestre de estudio.
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2.1.3. Definir los grupos ecológicos presentes en el área silvestre de estudio.

3.

PROPUESTA METODOLÓGICA

3.1.

Definición del Contexto Geomorfológico
Previo a abordar la descripción de la biota es necesario conocer las características y condiciones
geomorfológicas del territorio producto de la estrecha relación que existe entre esta componente y
la vegetación. Es tan estrecha esta relación que cualquier cambio que se produzca en una afectará a
la otra (Flores, Suvires, & Dalmasso, 2015).
Esta es una de las razones de por qué la geomorfología puede ser utilizada como una efectiva
herramienta que permita interpretar la distribución y abundancia de la vegetación (Flores, Suvires, &
Dalmasso, 2015).
Siendo el objeto de estudio de la geomorfología las formas del relieve, es fundamental considerar dentro del análisis- que estas son el reflejo directo de distintos eventos geomorfológicos tales como;
procesos endógenos que tienen que ver con las fuerzas internas que afectan la corteza terrestre,
procesos exógenos como el clima, procesos biológicos que contribuyen a la meteorización de la roca
y a la protección de la corteza, y por último los procesos extraterrestres (Santiago, 2016).
Producto de lo anterior, para una comprensión del relieve se determinarán las tipologías que
caracterizan a las unidades de Pendiente y Erosión para lo cual se trabajará con la clasificación de
pendientes propuestas por Araya & Börgel (1972) y Young (1975) y que incluye para determinada
clase de pendiente, los procesos erosivos y su nivel de amenaza.
Para la determinación de Pendiente y Erosión, se plantea como metodología de análisis, el
procesamiento de modelos de elevación digital (DEM), Curvas de Nivel de equidistancia de 25 metros
y el procesamiento de información en SIG.

3.2.

Revisión de antecedentes preliminares relacionados a vegetación y flora:
Revisión y recolección de información de las principales fuentes de referencia para la caracterización
de la vegetación de Chile. Esto permite establecer un marco florístico, vegetacional y biogeográfico
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para el área evaluada. Este marco se obtiene a partir de una revisión que considera antecedentes
nacionales; (Luebert y Pliscoff, 2006), y regionales (Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2006).
3.3.

Determinación de los pisos vegetacionales que el área de estudio
A través de fotointerpretación y trabajos de prospección terrestre.

3.3.1. Metodología de muestreo
Mediante parcelas de muestreo se determinará su tamaño mínimo como el número de censos
mínimos de manera de asegurar una representación estadística del muestreo por sobre el 90%. A
partir de esta información se construirá el inventario fitosociológico y el cual es complementado con
el método de indagación naturalista de observación y registro constante.
3.3.2. Prospección del territorio
El trabajo de prospección del territorio para caracterizar las comunidades vegetales se realizará a
través del método de indagación naturalista de observación y registro constante (Elórtegui & Moreira
2002 y Elórtegui & Novoa 2009) y mediante los inventarios fitosociológicos efectuados de acuerdo
con la metodología de Braun-Blanquet (1979).
Ambas metodologías son complementarias en la caracterización, esto permite tener una
interpretación con una profundidad suficiente para nutrir de antecedentes relevantes para cualquier
proyecto posterior que se desee realizar en el área de estudio.
3.3.3. Trabajo de Campo
Se opta por la definición bioclimática de las unidades vegetacionales presentes en los estudios de
Pliscoff y Luebert (2006) para el análisis metodológico de la vegetación, caracterizada por unidades
discretas como pisos de vegetación. Estos se configuran como espacios caracterizados por un
conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisionomía uniforme, situadas bajo
condiciones mesoclimáticamente homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de
un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica.
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3.3.4. Sistematización
El trabajo se campo se constituye en una sistematización a manera taxonómica de clasificación y que
permite su caracterización e identificación ya que cada unidad de piso de vegetación corresponde a
una proposición de relaciones estandarizadas basadas en evidencias observables y que pueden ser
evaluadas mediante estudios experimentales (Mueller-Dombois y Ellenberg (1974), Gillet et al. (1991)
y Van der Maarel (2005)). De este modo, la determinación de los pisos vegetacionales se realizará
mediante un muestreo estratificado y aleatorio al interior de las unidades de vegetación y
comparadas con la descripción de Luerbert y Pliscoff (2006).
3.3.5. Reconocimiento taxonómico
El estudio de reconocimiento taxonómico de la flora se realizará en base a los materiales de herbario
depositados en la colección botánica general y de Tipos (Muñoz, 1960) del Herbario SGO del Museo
Nacional de Historia Natural.
Los inventarios se distribuyeron en números dispares de parcelas para cada una de las formaciones
ecológicas reconocida para la comuna. Los datos se analizaron de acuerdo con el método de
comparación tabular (Mueller-Dombois y Ellenberg 1974). Las asociaciones vegetales se
denominaron de acuerdo con las normas del Código Internacional de Nomenclatura Fitosociológica
(Weber et al. 2000).
3.3.6. Grupos ecológicos
Se construirá a partir de las metodologías ocupadas para estudios botánicos y fitosociológicos, y en
fauna referidos a la identificación de especies a través de los transectos realizados.

A esta

metodología se sumará el trabajo de revisión de antecedentes especificado en el punto 3.1. junto a
análisis estadísticos multivariados.
De esta forma, la información sistemática dará cuenta de la similaridad distribucional de especies,
siendo la presencia o ausencia y las correspondientes asociaciones los atributos necesarios para lograr
dicha nominación, lo que en definitiva favorece una representación más fidedigna de la
determinación de los pisos vegetales.
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3.3.7. Muestreo de fauna
En base al trabajo de prospección del territorio mediante el método de indagación naturalista de
observación y registro constante (Elórtegui & Moreira 2002 y Elórtegui & Novoa 2009) se registra la
presencia de especies faunísticas. Mediante este registro se actualizan los inventarios existentes para
las distintas taxas presentes, según la información recogida en los antecedentes preliminares (punto
3.1).
Para el taxa aves se trazarán transectos y puntos de observación para los distintos subsistemas
identificados y levantará información que permita:
• estimar índices de abundancia de varias especies.
• estimar parámetros demográficos de al menos algunas de las poblaciones de esas especies.
• Relación de la densidad y parámetros demográficos de las poblaciones de aves con las
características de su entorno.

3.4.

Identificación fenomenológica
La identificación de los distintos fenómenos ecológicos presentes en el área de estudio se realiza a
través del método de indagación naturalista de observación y registro constante, a través de
evidencia directa como indirecta.

3.5.

Propuesta de zonificación
Se utilizará el Método para la planificación de manejo de áreas protegidas.
Esta metodología tiene como objetivo poder determinar los posibles usos o actividades al interior de
un área protegida.
Para el cumplimiento del objetivo se convoca a un plan de expertos (profesionales a cargo de la
propuesta), quienes definen los criterios (conservación, intervención, protección) sobre los cuales se
abordará el proyecto. En base a la designación de dichos criterios, se asignan ponderaciones. Luego
las variables ponderadas son ingresadas a un sistema de información geográfica.
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3.6.

Desarrollo de cartografía digital

3.6.1. Programación de vuelo RPAS
Mediante vuelo RPAS2 se obtienen imágenes de alta resolución del polígono de protección. Estas
imágenes constituirán la base planimétrica de la cartografía digital debido a la ubicaron puntos de
control en distintos sectores los cuales serán georreferenciaron con GPS de navegación Garmin
Oregon 650. Este tipo de georreferencia mejora el modelo y lo amarra en sus ejes X, Y y Z para corregir
el GPS autónomo del RPAS MAVIC AIR.
El vuelo se realizará tanto para el polígono de estudio como para aquellas parcelas censadas que lo
requieran.
3.6.2. Orden, selección y corrección de las imágenes
Una vez obtenida la información, se procederá a ordenar y seleccionar las imágenes correspondientes
a cada parcela. Luego, con el software Adobe Photoshop CS6 se corrigirá la distorsión (i.e. “Ojo de
pez”) de cada imagen a fin de facilitar el procesamiento y su posterior interpretación.
3.6.3. Procesamiento de imágenes
Luego de haber corregido las imágenes, se georreferenciarán en el Sistema de Información Geográfica
ArcMap 10.1 donde se considerarán las coordenadas de cada vértice obtenidas en la etapa de
terreno. Para el cálculo de las medidas de cada polígono, se realizó el proceso de fotointerpretación
y vectorización de cada imagen. Finalmente, a cada polígono creado se le asignará el correspondiente
nombre de acuerdo al piso vegetacional determinado junto a las intrazonas que lo conforman.

Salvador Donghi R.
Biólogo PUCV
móvil: +569 7378-6899

2

Del inglés Remotely Piloted Aircraft: aeronave piloteada a distancia
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Matorral Altoandino junto a Bosque de Nothofagus

Matorral Altoandino

Matorral Altoandino

Unidades de Bosque de Nothofagus

Bosque de Nothofahus

Ruderal

Estepa junto a Bosque de Nothofagus

Imagen 2: prospección terrestre
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Imagen 3: Panorámica que mira hacia el límite oriente del área de estudio desde el punto 223
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