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1. PRESENTACIÓN

El Archipiélago Juan Fernández (AJF), corresponde al conjunto de islas oceánicas con la 

mayor densidad de especies endémicas de flora en el mundo (0,98 especies endémicas/km2), lo 

que por extensión lo hace el territorio más valioso desde la perspectiva de la flora a nivel del 

globo. Este elevado nivel de endemismo, que lo constituye en un verdadero laboratorio natural, 

otorga al AJF relevancia internacional en lo referido a su patrimonio ecológico. La riqueza 

de especies de flora del AJF ha llevado a que se le denomine la Galápagos de la Flora, pues 

se han identificado un total de 131 especies endémicas (62% de endemismo). El Archipiélago 

es asimismo valioso como área de endemismo de avifauna, existiendo tres especies y cuatro 

subespecies endémicas, concentrándose allí el 45% de aves endémicas de Chile. 

Así como la biodiversidad del archipiélago presenta un elevado valor, también sufre un 

elevado nivel de amenazas que ha llevado a que varias especies de flora y fauna enfrenten 

inminentes procesos de extinción, de no hacerse nada de aquí a los próximos cinco años. 

En el caso de la fauna, tres especies están en la categoría “En Peligro y Rara” y ocho 

se encuentran “En Peligro”. En lo que respecta a la flora, seis especies han sido declaradas 

“Extintas”; 74 se encuentran en la categoría “En Peligro y Rara” y 34 están “En Peligro”. Se 
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debe destacar, además, que 14 especies de flora cuentan con menos de 10 individuos vivos en 

la naturaleza. Si bien el archipiélago representa sólo el 2,64 % de las especies de plantas que 

habitan en el país, concentra el 86% de las extinciones registradas (6 de las 7); el 62% de la 

flora catalogadas “En Peligro”; y el 58% de las especies de flora clasificadas en la categoría “En 

Peligro y Rara”, siendo, por lejos, el área más crítica de conservación en el país. 

La principal causa de este nivel de riesgo de extinción se encuentra en actividades 

humanas del pasado, como la tala y la ganadería, mientras que en la actualidad son las 

especies exóticas invasoras (EEI) de flora y fauna las que generan la mayor presión, siendo 

particularmente importante la zarzamora (Rubus ulmifolius), el maqui (Aristotelia chilensis), 

la murtilla (Ugni molinae), roedores (Rattus norvegicus, Rattus rattus y Mus musculus), conejos 

(Oryctolagus cuniculus), cabras (Capra hircus) y gatos (Felis silvestre). 

El elevado valor de la biodiversidad del archipiélago, así como las significativas amenazas 

que enfrenta, hacen del AJF un lugar prioritario para la conservación de la flora y fauna 

no sólo a nivel de Chile, sino que del mundo. Esto se confirma por el hecho de que Durrell 

Wildlife Conservation Trust, calificó al AJF como la primera prioridad global de conservación, 

en una lista de 100 ecorregiones prioritarias para conservar en el planeta. Por otra parte, el 

archipiélago forma parte del Área Crítica de Conservación de la Biodiversidad: Chilean Winter 

Rainfall-Valdivian Forest, una de las 34 más relevantes del planeta. 

Dado el valor, la extrema urgencia y la necesidad de coordinar los aislados esfuerzos y 

estudios que realizan distintos actores para evitar nuevas extinciones en el archipiélago, es 

que se diseñó este Plan de Conservación.
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2. PREFACIO

El Plan de Conservación de la Biodiversidad Terrestre del Archipiélago Juan Fernández  

es el producto final del taller internacional del mismo nombre realizado en Viña del Mar, 

Chile, en noviembre de 2009. Este taller tuvo como objetivo la elaboración de un plan de 

acción a cinco años para la conservación del patrimonio insular, focalizado en evitar que 

ocurran nuevos procesos de extinción en el archipiélago. La iniciativa fue organizada por el 

Programa Conservación de la Biodiversidad del Archipiélago Juan Fernández impulsado por la 

Corporación Nacional Forestal (Conaf), la Comision Nacional del Medio Ambiente (Conama), la 

Dirección General del Territorio Marítimo (Directemar), la Fundación Biodiversa, la Fundación 

para la Innovación Agraria (FIA), el Municipio de Juan Fernández, el Parque Metropolitano de 

Santiago y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), programa del cual Fundación Biodiversa es 

la Secretaría Ejecutiva.

El Plan, diseñado en el marco de los lineamientos de una visión de largo plazo para la 

conservación del archipiélago, señala las acciones asociadas a la conservación de especies 

y áreas claves para la flora y fauna, el manejo de EEI, la bioseguridad ecológica del AJF, el 

fortalecimiento de las capacidades locales y la investigación.

Este plan es el resultado del trabajo de los participantes del taller: investigadores 

y expertos nacionales e internacionales, representantes de la comunidad, del municipio 

fernandeziano y del sector público y privado, entre otros. Su elaboración se efectuó sobre la 

base de dos documentos elaborados por Fundación Biodiversa para el Taller: 

•	Archipiélago	 Juan	 Fernández,	 sitio	 prioritario	 para	 la	 conservación	 global.	

Sistematización	del	estado	actual	del	conocimiento	y	priorización;	y	

•	Definición	de	objetos	de	conservación	y	líneas	de	acción	para	la	elaboración	del	Plan	de	

Conservación	de	la	Biodiversidad	Terrestre	del	Archipiélago	Juan	Fernández.

El presente documento fue elaborado sobre la base de los conclusiones de las mesas 

de trabajo que se constituyeron en el taller1, las que fueron posteriormente sistematizadas 

y editadas por Fundación Biodiversa. Adicionalmente, tras el devastador maremoto que 

afectó al archipiélago en febrero de 2010, se elaboraron propuestas en la línea de apoyar el 

esfuerzo de reconstrucción, que son recogidas en el capítulo final. Biodiversa hizo también una 

estimación de costos de la mayoría de las actividades priorizadas, contándose para tal fin con 

la colaboración de Mauricio Fabry (médico veterinario, Parque Metropolitano de Santiago), 

Miguel Bahamondes (antropólogo, Universidad Academia de Humanismo Cristiano), Alberto 

León (ingeniero forestal), Pedro León (profesor de Biología y Ciencias Naturales, PhD, INIA), 

Vitalia Puga (abogada) y Cecilia Smith (bióloga). 

1 Salvo que se especifique alguna situación distinta, cada una de las líneas de acción o de investigación que se plantea 
corresponde literalmente a lo acordado por los grupos de trabajo y validado en plenaria durante el desarrollo del taller.
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Para unas pocas actividades o líneas de investigación, sin embargo, no fue posible 

estimar un costo en el marco de este trabajo. Considerando las actividades valoradas, en total 

el costo del Plan se estima en $ 3.403.000.000 (US$ 7.225.053). De esta cifra, $ 2.607.000.000 

corresponden al plan de conservación propiamente tal, expuesto en el capítulo 4, $ 545.000.000 

al programa de investigación y monitoreo detallado en el capítulo 5, y $ 251.000.000 a las 

propuestas de aviario y jardín botánico presentadas en el capítulo 6.

El Plan plantea metas ambiciosas pero alcanzables que, de lograrse, sentarán las bases 

para la conservación de la diversidad biológica del AJF que hace de este territorio insular un 

patrimonio único y valioso de Chile y del mundo.

Aunque este es sólo un primer paso en la definición conjunta de cómo detener los procesos 

de extinción que ocurren en Juan Fernández, constituye un hito muy valioso que permite guiar 

los pasos futuros y evaluar la eficacia y efectividad de las acciones a implementar. 

En adelante, el principal desafío para quienes contribuyeron en la elaboración de este 

Plan, así como para la sociedad chilena y la comunidad internacional, es su implementación, 

siendo clave el compromiso en la búsqueda de financiamiento, tanto a nivel nacional como 

internacional, así como el apoyo en los aspectos técnicos de las acciones que se implementen.

Aarón Cavieres Cancino

Presidente Fundación Biodiversa
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3. VISIÓN DE LARGO PLAZO PARA EL 
ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ

El presente Plan tiene un horizonte de cinco años de trabajo, debido a la urgencia con 

la que se requiere actuar para evitar nuevas extinciones en el archipiélago. No obstante esto, 

durante el Taller de Viña del Mar se definieron los componentes básicos a considerar en una 

estrategia de conservación de largo plazo, 25 años. 

3.1. PROPÓSITO

El Archipiélago Juan Fernández se encuentra libre de especies invasoras, sus especies 

nativas se han recuperado y es gestionado de manera integrada con las Islas Desventuradas

3.2. BASES

El plan, sus acciones, implementación y evaluación involucran activamente a la comunidad 

científica nacional e internacional, a los sectores público, privado y no gubernamental del 

país y del extranjero y se basa en la activa participación de la comunidad y autoridades 

fernandezianas.

3.3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS

 • Existe, al menos, un área representativa de cada tipo de vegetación natural de las 

islas que está en proceso de restauración y protegida.

 • Todas las plantas endémicas están en bancos de semillas o poblaciones cultivadas 

ex situ.

 • No existen especies nativas que se encuentren en peligro de extinción. 

 • No existen animales o plantas invasoras en Santa Clara y sus ecosistemas se están 

recuperando.

 • Existe un sistema de control de bioseguridad efectivo, que puede prevenir el ingreso 

y movimiento de organismos y bienes que pueden contener organismos, incluyendo 

enfermedades emergentes:

 › Entre el continente y el archipiélago

 › Entre las islas

 › Al interior de cada isla

 • Existe un sistema efectivo de detección temprana y de control para prevenir el 

establecimiento de nuevas especies o poblaciones en las islas del archipiélago.
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 • Las especies invasoras de mamíferos han sido erradicadas. 

 • Existe un programa priorizado de control para reducir la magnitud de las poblaciones 

de animales introducidos y sus impactos.

 • Cada población pequeña de plantas invasoras ha sido erradicada y las poblaciones de 

mayor tamaño no se están extendiendo.

 • Se ha evaluado el potencial control de cada especie de planta invasora y el método de 

control o manejo ha sido definido.

 • La comunidad apoya el plan.

 • La comunidad tiene en acción programas que contribuyen a la implementación del plan.

 • Cada residente tiene el conocimiento necesario para reconocer nuevas especies 

invasoras y los cambios en el medio ambiente.

 • Se ha implementado un plan para reemplazar actividades que puedan generar un 

riesgo elevado al medio ambiente.

 • Existe una institucionalidad que tiene la autoridad y capacidad para asegurar la 

implementación del plan.

 • La comunidad científica tiene en acción una estrategia de investigación que apoya 

los objetivos del plan.

 • Existe un voluntariado que se encuentra plenamente involucrado en la implementación 

del plan.



11

4. PLAN DE CONSERVACIÓN

Dado el inminente riesgo de extinción que amenaza a numerosas especies de la valiosa 

flora y fauna del AJF, el objetivo del presente plan es: 

“DISMINUIR EL RIESGO DE EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES MÁS CRÍTICAMENTE AMENAZADAS”

4.1.  METODOLOGÍA

El presente Plan de acción se divide en 5 secciones: 

 • Manejo de especies endémicas

 • Manejo de especies exóticas invasoras 

 • Bioseguridad

 • Fortalecimiento local

 • Investigación y monitoreo

Para la definición de las acciones que componen cada 

una de las secciones se realizó un trabajo de sistematización 

de la información de biodiversidad del AJF. De este 

documento surgió una primera propuesta de especies 

prioritarias a trabajar, la que fue ajustada y validada por 73 

expertos locales, nacionales e internacionales en el Taller 

Internacional. 

Durante el taller los especialistas trabajaron 

divididos en cinco grupos: Flora, Fauna, Especies Exóticas 

Invasoras, Bioseguridad y Fortalecimiento Local. Junto con 

hacer la priorización de objetos de conservación, también 

se procedió a: 

 • Definir las acciones prioritarias para la conservación de las especies endémicas.

 • Definir las acciones prioritarias para el manejo de las EEI.

 • Definir los componentes de un sistema de bioseguridad y las acciones prioritarias 

para su implementación.

 • Definir las acciones prioritarias para el fortalecimiento local con miras a la 

conservación de la biodiversidad.



12



13

MANEJO DE ESPECIES ENDÉMICAS
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4.2. MANEJO DE ESPECIES ENDÉMICAS

4.2.1. FLORA ENDÉMICA

El grupo definió que la mayor prioridad debería asignarse a evitar la extinción de las 20 

especies de flora que se encuentran en mayor riesgo de extinción y cuentan, en su mayoría, 

con menos de 25 individuos vivos en la naturaleza:

1.	 Ranunculus caprarum

2.	 Gleichenia lepidota

3.	 Chenopodium nesodendron

4.	 Dendroseris gigantea

5.	 Urtica glomeruliflora

6.	 Margyracaena skottsbergii

7.	 Urtica masafuerae

8.	 Yunquea	tenzii

9.	 Sophora	var.	reedeana

10.	Centaurodendron dracaenoides

11.	Cuminia eriantha

12.	Wahlenbergia larrainii

13.	Dendroseris macrantha

14.	Greigia berteroi

15.	Asplenium macrosorum

16.	Asplenium stellatum

17.	Uncinia costata

18.	Dendroseris neriifolia

19.	Dendroseris macrophylla

20.	Dendroseris pinnata
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Las acciones que se señalan a continuación, se presentan de manera genérica para el 

conjunto de especies previamente señaladas:

Acción 1: Conservación Ex Situ Prioridad: Muy Alta

Costo MM$ 116          US$ 246.285 Tiempo: Dos años

Descripción de la acción:
 • Planificación de la recolección de semillas (acción supeditada a resultados de fenología) y 

explantes (especie específica).

 • Recolección de semillas y explantes.

 • Procesamiento material recolectado en el AJF y obtención de material in vitro y para 
criopreservación.

 • Elaboración de protocolo de traslado de materiales.

 • Almacenamiento de semillas, definición de protocolos de germinación, definición de 
conducta de almacenamiento.

 • Cultivo in vitro.

 • Conservación y reproducción en jardines botánicos (AJF, continente, internacional, varias 
instituciones) e injertación.

 • Desarrollo de protocolos de propagación.

 • Capacitación en el AJF y en el continente (colecta, propagación y conservación).

 • Sistematización de información.

 • Inducción de floración.

 • Elaboración y firma de convenios y contrato de acceso de materiales genéticos.

 • Vinculación institucional efectiva entre actores (Conaf, Jardín Botánico Nacional, Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias).

 • Recolección de capa superficial de suelo para colecta de banco de semillas del suelo.
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Acción 2: Monitoreo y protección permanente Prioridad: Muy alta

Costo: MM$ 162          US$ 343.949 Tiempo: Cinco años

Descripción de la acción:
 • Trampeo de predadores, uso de cebos, sistema de ultrasonido.

 • Recolección y protección de semillas en camas de semillas al pie del individuo.

 •  Protección mecánica perimetral (malla) contra depredadores

 •  Vigilancia periódica.

 • Eliminación de EEI en áreas críticas (maqui, murtilla, zarzamora).

Acción 3: Repoblamiento / Reintroducción Prioridad: Alta

Costo: MM$ 142           US$ 301.486 Tiempo: Cinco años

Descripción de la acción:
 • Identificación con coordenadas geográficas de cada una de las poblaciones de estas 

especies.

 • Colecta de semillas, propágulos e información asociada, transferencia de conocimiento 
actual.

 • Determinación de sus restricciones o cuellos de botella poblacionales.

 • Determinación de la variabilidad genética de estas especies para inducción de aumento de la 
variabilidad mediante cruzamientos controlados.

 • Elaboración de protocolos de reintroducción y repoblamiento (selección de sitios, etcétera).

 • Viverización y endurecimiento del material.

 › Información de sitio, sustrato, etcétera

 › Protocolos y medidas de bioseguridad para traslado de material entre islas 

 › Reintroducción

 › Mantención, manejo del establecimiento y monitoreo

 › Capacitación a personal relacionado

 • Dispersión asistida de semillas y otros propágalos (bolitas de barro con semilla disparadas en 
sectores cercanos).

 • Repoblar en sitios con registros históricos. Evaluar condición de sitios históricos y presentes.

 • Cercar áreas de repoblamiento.
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4.2.2. FAUNA

En este caso, las acciones de conservación prioritarias para evitar la extinción de la 

fauna se señalan de manera específica para una especie o abordan un conjunto de ellas. Las 

especies se señalan en el orden que fueron priorizadas por su riesgo de extinción.

Aphrastura masafuera 
(Rayadito de Masafuera)

Acción 1: Control de roedores, gatos y 
cabras en áreas críticas.

Prioridad: Muy Alta

Costo: MM$ 268           US$ 569.002 Tiempo: Tres años

Descripción de la Acción:

Se deberá comenzar con esta acción en el sector del cerro Los Inocentes, por ser el área de mayor 
densidad poblacional de rayadito. Esta acción apunta a disminuir la densidad de roedores, gatos y 
cabras en dicha área, implementando las mejores medidas que para ello sean definidas. 

Esta acción es adicionalmente beneficiosa para dos especies de fardelas (P. externa y P. 
longirostris), dado que parte del área de nidificación se superpone con la de rayadito.

Debe incluir un programa de monitoreo de efectividad y servirá de capacitación y aprendizaje. 

Acción 2: Instalación de nidos artificiales 
para fortalecer temporalmente la población.

Prioridad: Media

Costo: MM$ 57           US$ 121.019 Tiempo: Tres años

Descripción de la Acción:

Considerado el reducido tamaño de la población, implementar un programa de instalación y 
monitoreo de nidos artificiales. 

La primera fase de esta acción será evaluar el estado de las cajas nido que fueron instaladas en 
el año 2006 y determinar su posible reutilización, reinstalación y mejoramiento. Las cajas deben 
tener barreras de protección contra depredadores y ser limpiadas anualmente para disminuir 
problemas parasitarios.
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Aphrastura masafuera 
Cinclodes oustaleti bäckströmii 
(Churrete chico de Masafuera)

Acción 1: Protección del hábitat del Rayadito 
de Masafuera y del Churrete chico de 
Masafuera

Prioridad: Media

Costo: MM$ 36           US$ 76.433 Tiempo: Tres años

Descripción de la Acción:

Remoción de plantas exóticas que se establezcan en el área definida como crítica. Con el objetivo 
de mejorar las condiciones de hábitat originales de las especies. A realizar en las áreas críticas 
para cada especie.
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Sephanoides fernandensis 
(Picaflor de Juan Fernández)

Acción 1: Fortalecer y dar continuidad al 
programa de control gatos en isla Robinson 
Crusoe.

Prioridad: Muy Alta

Costo: MM$ 45           US$ 95.541 Tiempo: Tres años

Descripción de la Acción:

Apoyar y fortalecer la acción iniciada tanto en los aspectos de control como en sensibilización. 
Esta acción actualmente está centrada en el marcaje de los animales, esterilización y eliminación 
de gatos asilvestrados y sin dueño. 

Acción 2: Realizar ensayos para defender 
las fuentes de alimento en periodo durante 
el cual la especie se concentra en el área 
urbana.

Prioridad: Alta

Costo: MM$ 31           US$ 65.817 Tiempo: Tres años

Descripción de la Acción:

Incluir defensa de especies de flora adecuadas como fuentes de alimentación, incorporando la 
eliminación de flores bajas (incrementan riesgo de depredación por parte de gatos). Diversificar 
las fuentes de alimentación.

Acción 3: Restauración de ambientes, 
tanto en sitios de reproducción como de 
alimentación

Prioridad: Alta

Costo: MM$ 31           US$ 65.817 Tiempo: Tres años

Descripción de la Acción:

Continuar el control de plantas invasoras en el sector de la Plazoleta del Yunque y establecer un 
nuevo sitio de réplica de esta actividad.

Establecer uno o más sitios de alimentación protegidos, recuperando áreas naturales, incluida la 
plantación de especies utilizadas por el picaflor como fuente de alimentación, tales como: Juan 
Bueno (Rhaphithamnus venustus), Cuminias, Sophoras, entre otras.
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Sephanoides fernandensis 
(Picaflor de Juan Fernández)
Anairetes fernandezianus 
(Cachudito de Juan Fernández)
Aphrastura masafuerae 
(Rayadito de Masafuera)

Acción 1: Establecer un programa de control de 
picaflor chico y zorzal como especies perjudiciales 
para el desarrollo del picaflor endémico.

Prioridad: Media.

Costo: MM$ 80           US$ 169.851 Tiempo: Tres años

Descripción de la Acción:

Desarrollar e implementar un programa que permita disminuir las poblaciones de picaflor chico, por 
su rol como competidor y de zorzal por su rol como predador de nidos y dispersor de EEI. Monitorear 
la población de las especies sujeto de control. Las técnicas de control deben ser definidas.

Pterodroma longirostris 
(Fardela de Masafuera)
Pterodroma externa 
(Fardela blanca de Juan Fernández)
Pterodroma defilippiana 
(Fardela de Masatierra)
Fregetta grallaria 
(Golondrina de Mar de Vientre Blanco)
Pterodroma creatopus 
(Fardela blanca)

Acción 1: Protección de todas las colonias de 
reproducción de fardelas. 

Prioridad: Muy Alta

Costo: MM$ 137           US$ 290.870 Tiempo: Tres años

Descripción de la acción: 

En caso de Pterodroma	creatopus hay una colonia dentro del área urbana que debe ser protegida de 
ingreso de gatos y uso antrópico. Uso de un sistema de trampeo de gatos ferales y uso de venenos 
para ratones en el sitio de la colonia. En colonia de Piedra Agujereada excluir vacas.

Acción 2: Disminuir el impacto de las luces de 
los poblados en Robinson Crusoe y Alejandro 
Selkirk.

Prioridad: Media

Costo: MM$ 5           US$ 10.616 Tiempo: Un año

Descripción de la Acción:

Se deben dirigir las luces hacia abajo y no hacia arriba como se encuentran actualmente.
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MANEJO DE ESPECIES ExÓTICAS INVASORAS
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4.3. MANEJO DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

A diferencia de la flora y fauna endémica, las especies invasoras han sido menos 

estudiadas, por lo que las acciones prioritarias se focalizan en dar cuenta del estado actual de 

estas amenazas y planificar las acciones de control. La primera es una acción general tanto 

para flora como para fauna, mientras que posteriormente se indican de manera separada 

para cada grupo taxonómico.

ÁMBITO: DIAGNÓSTICO.

Acción 1: Realizar línea base de especies invasoras y potencialmente 
invasoras 

Prioridad: Muy Alta

Costo: MM$ 26           US$ 55.202 Tiempo: Un año

Descripción de la Acción:
 • Estudio de gabinete de las EEI actuales y potenciales, para recopilar y sistematizar la 

información científica sobre la situación histórica y actual, interacciones entre especies, 
técnicas de manejo realizadas e informes de resultados.

 • Levantamiento de información sobre la dispersión y rutas de dispersión, en el caso de la flora.

 • Análisis de los programas de educación y sensibilización implementados.
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4.3.1. FLORA INVASORA

Las acciones prioritarias para la erradicación y/o control de la flora invasora son 

las siguientes:

ÁMBITO: PLANIFICACIÓN

Acción 1: Estudiar la factibilidad para el manejo de plantas 
invasoras en sitios prioritarios

Prioridad: Muy Alta

Acción 2: Estudiar la factibilidad para el manejo de poblaciones 
incipientes de plantas invasoras. 

Prioridad: Muy Alta

Costo: MM$ 899           US$ 1.908.705 Tiempo: Cinco años

 • Realizar estudios de factibilidad para el manejo de plantas EEI por sitios prioritarios, los que 
deben: 

 › Desarrollar árbol de problemas, análisis de factibilidad política y económica

 › Delimitar áreas invadidas mediante sistema de información geográfica con imágenes de 
alta resolución

 › Definir los sitios prioritarios

 › Investigar y definir las metodologías de control en conjunto con expertos.

 › Diseño de monitoreo pre y post acciones de control.

 › Estrategia de aplicación de las medidas de manejo recomendadas. 

 › Diseño de sistemas de control de EEI en sitios prioritarios

 › Diseño de la restauración del área bajo control:

 • Ensayos de restauración de la vegetación nativa priorizando la conservación del suelo

 • Estudios de sucesión secundaria que puedan aportar a la restauración pasiva o activa de 
los sitios de control

 • Viverización de cubresuelos y especies nativas con las cuales realizar restauración 
ecológica

Nota: Esta acción fue añadida al ser imposible contar con una estimación de presupuesto para la 
Acción 1. Se agregó en atención a la importancia de las actividades referidas al control de EEI en el 
Archipiélago.
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Acción 3: Estudiar la factibilidad de manejo de poblaciones 
incipientes de plantas de EEI. 

Prioridad: Muy Alta

Costo: MM$ 156           US$ 331.210 Tiempo: Dos años

 • Realizar estudios de factibilidad para el manejo de poblaciones incipientes de flora invasora, 
los que deben:

 › Desarrollar árbol de problemas, análisis de factibilidad política y económica

 › Definir las especies objetivo

 › Investigar y definir las metodologías de control, en conjunto con expertos.

 › Diseño de monitoreo pre y post acciones de control.

 › Estrategia de aplicación de las medidas de manejo recomendadas. 

 › Diseño de sistemas de control de EEI en sitios prioritarios

 › Diseño de la restauración del área bajo control 

Acción 4: Diseñar e Implementar un programa de educación y 
sensibilización .

Prioridad: Muy Alta

Costo: MM$ 127           US$ 269.639 Tiempo: Cinco años

 • Programa de educación y sensibilización de la comunidad sobre los efectos y 
responsabilidades de ésta en la gestión de las EEI

 › Comunidad involucrada fuertemente en la implementación de los programas de monitoreo, 
control y restauración

 › Comunidad parte de la divulgación y réplica para los visitantes 
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4.3.2 FAUNA INVASORA

Para el caso de las especies categorizadas como fauna exótica invasora en el Archipiélago, 

las acciones prioritarias de ejecutar son las siguientes:

ÁMBITO: PLANIFICACIÓN

Acción 1: Estudiar la factibilidad de manejo de las principales 
especies de fauna invasoras 

Prioridad: Muy Alta

Costo: MM$ 55           US$ 116.773 Tiempo: Un año

Descripción de la Acción:
 • Desarrollar estudios de factibilidad para:

 › Mamíferos introducidos en Islas Desventuradas

 › Cabras del archipiélago 

 › Gatos y roedores Isla Alejandro Selkirk

 › Chaqueta Amarilla (Vespula germanica) 

 › Gorriones en Isla Robinson Crusoe

 • Elaborar planes de erradicación según resultados de estudios de factibilidad

 • Plan de Manejo de especies de plantas invasoras liberados de la presión de herbivoría 

 • Erradicación de poblaciones incipientes de fauna invasora. 
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BIOSEGURIDAD



28

4.4. BIOSEGURIDAD

Se diseñaron los elementos bases de un Sistema de Bioseguridad para proteger la 

biodiversidad del archipiélago. Para hacer factible su implementación, se definieron las 

siguientes actividades como prioritarias:

ÁMBITO: NORMATIVA Y LEGISLACIÓN

Acción: Realizar estudio jurídico relacionado con bioseguridad para 
el AJF

Prioridad: Muy Alta

Costo: MM$ 5           US$ 10.616 Tiempo: Seis meses

Descripción de la Acción:

Realizar un estudio jurídico para determinar qué instrumentos legales se requieren para 
desarrollar e implementar la propuesta de sistema de bioseguridad elaborado durante el taller 
(analizar la normativa vigente aplicable y elaborar las propuestas normativas, ya sea modificación 
de la legislación vigente o creación de nuevos cuerpos legales, que sean necesarias para lograr 
este sistema de bioseguridad).

ÁMBITO: IMPLEMENTACIÓN

Accíón: Postular iniciativa al Fondo Mundial para el Medio Ambiente 
(FMAM) 

Prioridad: Muy Alta

Costo: MM$ 75           US$ 159.236 Tiempo: Dos años

Descripción de la Acción:

Para el desarrollo de este sistema se establece como herramienta prioritaria la ejecución del 
proyecto de control de especies invasoras para el AJF presentado al FMAM por Conama, SAG, 
Conaf, Biodiversa y Aves Chile.
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ÁMBITO: SENSIBILIZACIÓN

Acción: Diseñar, establecer e implementar un programa de difusión Prioridad: Alta

Costo: MM$ 8           US$ 16.985 Tiempo: Un año

Descripción de la Acción:
 • Diseñar y establecer e implementar un programa de difusión, sensibilización y capacitación 

para la comunidad, turistas, operadores turísticos y fuerzas armadas. Al menos debería 
contener:

 › Cartillas para líneas aéreas, embarcaciones, operadores turísticos para entrega previa a 
los turistas que viajan al archipiélago. 

 › Educación ambiental a la comunidad y estudiantes del archipiélago sobre estas temáticas.

 › Sensibilización de la comunidad para lograr su colaboración en aspectos de vigilancia.

 › Capacitación de los profesionales y técnicos de los servicios públicos relacionados con 
estas materias. 
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FORTALECIMIENTO LOCAL
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4.5. FORTALECIMIENTO LOCAL

Dada la relevancia de la participación de la comunidad local en la conservación de la 

biodiversidad del Archipiélago, las siguientes acciones deben ser implementadas de manera 

prioritaria en el corto plazo:

ÁMBITO: EDUCACIÓN AMBIENTAL

Acción 1: Sensibilizar a la comunidad fernandeziana sobre la 
situación de conservación de la biodiversidad e involucrarse 
activamente en la implementación de un plan de conservación.

Prioridad: Muy alta

Costo: MM$ 8           US$ 16.985 Tiempo: Un año

Descripción de la acción: 
 • Dar a conocer el diagnóstico actual de conservación de la biodiversidad y de la importancia 

de su recuperación para la comunidad del AJF e Islas Desventuradas.

 › Conformación de un Equipo de Trabajo Multisectorial, comprometiendo la participación 
activa de actores locales claves (públicos, privados y sociales) para la generación de un 
plan de sensibilización

 › Diseño del Plan de Sensibilización

 › Implementación del Plan de Sensibilización para la apropiación/empoderamiento del plan 
de conservación por parte de la comunidad fernandeziana

 • Validar, difundir y legitimar el plan de conservación de la biodiversidad terrestre del AJF, 
identificando y priorizando las acciones comprometidas por la comunidad local.

Acción 2: Fortalecer el carácter de Reserva de la Biósfera del 
territorio insular en la educación formal y no formal.

Prioridad: Muy alta

Costo: MM$ 29           US$ 61.571 Tiempo: Cuatro años

Descripción de la acción:
 • Diseñar y validar un programa curricular articulado con las instituciones vinculadas a la 

conservación del territorio:

 › Potenciar la revisión y actualización de los programas anteriormente realizados 
(materiales docentes Conaf)

 › Intercambiar experiencias con otras instituciones y comunidades nacionales

 › Establecer acuerdos institucionales con: Municipio, Seremi Educación, Mineduc, docentes 
y otros actores

 › Capacitación a los docentes y gestores ambientales locales

 › Aplicación del Programa Curricular a la educación formal y no formal.

 › Diseño y aplicación de estrategia motivacional orientada a que el Colegio Insular Robinson 
Crusoe asuma su categoría de Escuela UNESCO (medio: presentación de un proyecto 
UNESCO-Ministerio de Educación: taller motivacional dirigido a docentes y concejales)

 › Diseño, validación y aplicación de plan de acción para lograr que el Colegio Insular 
Robinson Crusoe obtenga certificación ambiental
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ÁMBITO: PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE BIODIVERSIDAD

Acción: Identificar, seleccionar y evaluar acciones posibles de 
ejecutar por la comunidad fernandeziana asociadas al Plan de 
Acción para la Conservación de la Biodiversidad.

Prioridad: Alta

Costo: MM$ 8           US$ 16.985 Tiempo: Un año

Descripción de la acción:
 • Identificar, seleccionar, priorizar y validar acciones posibles de ejecutar por la comunidad 

local.

 • Diseñar las acciones a desarrollar.

 • Conseguir apoyo de fuentes de financiamiento nacional e internacional para la ejecución de 
las acciones.
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ÁMBITO: GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN GESTIÓN LOCAL

Acción: Potenciar la capacidad de gestión de organizaciones 
sociales locales a través de la creación de una ONG ambiental local 
capaz de desarrollar programas de conservación con participación 
activa de la comunidad. 

Prioridad: Alta

Costo: MM$ 16           US$ 33.970 Tiempo: Un año

Descripción de la acción:
 • Crear una ONG local y generar las capacidades adecuadas.

 • Evaluar demanda de lo que se requiere de una ONG local.

 • Identificación de capacidades locales para asumir la demandas de acción en el ámbito de la 
conservación en el AJF.

 • Crear instancias que potencien la colaboración: 

 › Redes de trabajo

 › Alianzas

 › Acuerdos de cooperación con instituciones publicas, privadas, nacionales e internacionales

ÁMBITO: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

Acción: Visibilizar nacional e internacionalmente el valor del AJF y 
las Islas Desventuradas.

Prioridad: Media

Descripción de la acción:
 • Diseño de una estrategia de difusión y comunicación nacional e internacional.

 • Implementación de la estrategia.

 • Establecer redes de trabajo con medios locales e internacionales.

 • Diseño, construcción y mantención de una página web.

ÁMBITO: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD LOCAL

Acción: Lograr que el archipiélago y las Islas Desventuradas se 
reconozcan como Reserva de la Biosfera de Segunda Generación.

Prioridad: Media

Descripción de la acción:
 • Establecimiento de redes y acuerdos entre los organismos públicos nacionales locales y los 

actores de la comunidad.

 • Generar un expediente de ampliación de Reserva de la Biosfera para ser sometido a la 
consideración de UNESCO.

 • Constituir un comité de gestión con los actores públicos nacionales y locales y 
representantes de la comunidad.

 • Elaborar el Plan de Gestión. 

 • Implementación y puesta en marcha del Plan de Gestión.
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4.6. COORDINACIÓN 

La experiencia indica que contar con una agenda de trabajo y con los recursos necesarios 

para abordarla no es garantía suficiente de éxito en la conservación de patrimonios ecológicos 

amenazados2. Crecientemente, se observa que las experiencias exitosas de conservación 

se basan en el establecimiento de mecanismos de coordinación adecuados y oportunos que 

permitan, por una parte, hacer disponible y evaluar de manera independiente la experiencia 

y el conocimiento generados, vinculándolos a la toma de decisiones, y, por otra, mantener y 

revisar periódicamente una agenda de trabajo, actualizándola con los nuevos conocimientos, 

experiencias y recursos producidos. En este sentido, considerando las acciones priorizadas 

en este Plan, así como otras que se ejecuten para la conservación de la biodiversidad 

terrestre del archipiélago, es necesario mejorar la coordinación de manera de asegurar su 

adecuada implementación y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos, para evitar 

futuras extinciones. Asimismo, la sistematización y difusión de la información científica, 

como la búsqueda de recursos para la implementación de las acciones, son aspectos claves a 

considerar en este punto del Plan.

2 Ver al respecto: Cameron, D. y F. Graus. 2008. “Science and the Art of the Solvable in Hawai`i’s Terrestrial Extinction 
Crisis”. Environment Hawai’I, 16(11)1: 3-6.
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Acción: Apoyar la coordinación para la implementación del Plan de 
Conservación. 

Prioridad: Muy Alta

Costo: MM$ 85           US$ 180.467 Tiempo: Cinco años

Descripción de la Acción:

 • Coordinar la búsqueda de recursos para la implementación del Plan.

 • Coordinar la implementación de las acciones de conservación.

 • Coordinar y fomentar la realización de investigaciones.

 •  Sistematizar y difundir la información existente y aquella por generar. 

 • Coordinar el funcionamiento del Programa.

 • Elaborar informes y preparar reuniones del Programa.
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INVESTIGACIÓN y MONITOREO
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5. INVESTIGACIÓN y MONITOREO

5.1. INVESTIGACIÓN 

5.1.1. FLORA

Dada la importancia y el inminente riesgo de extinción que existe sobre la flora del 

archipiélago, el equipo de expertos propuso las siguientes líneas de investigación, para las 

especies más críticamente amenazadas.

Línea 1: Estudiar aspectos críticos de la biología de las especies Prioridad: Alta

Costo: MM$ 159           US$ 337.580 Tiempo: Cinco años

Detalle:
 •  Plagas o enfermedades.

 • Condiciones de sitio (edafoclimáticas).

 • Estudio de diversidad genética comparativa (con descendientes).

 • Fenología de floración y fructificación, sistema reproductivo.

 •  Agentes polinizadores, sistema de polinización, estudio de polen.

 • Estudio de micorrizas.

 • Estudios de citogenética.

 •  Estudios microclimáticas.

 • Estudio de predadores de frutos y semillas.
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Línea 2: Ampliar el área de prospección de las especies más críticas Prioridad: Alta

Costo: MM$ 48           US$ 101.911 Tiempo: Cinco años

Detalle:
 •  Revisión de información sobre colectas previas.

 •  Realizar modelos de prospección.

 •  Diseñar y distribuir material divulgativo que facilite las acciones de prospección.

 •  Campañas sistemáticas de prospección (área, tiempo, etc.) focalizándose en áreas no prospectadas.

 •  Ampliar tecnologías de prospección o acceso (helicóptero, zodiac, etcétera).

 • Colecta máxima de material de herbario, 1 muestra discreta.

 •  Instalar línea de escalada.

5.1.2. FAUNA

En el caso de la fauna, las líneas principales y más urgentes de investigación son las siguientes:

Aphrastura masafuerae

Línea: Desarrollar un programa de monitoreo de la población de 
Rayadito de Masafuera.

Prioridad: Alta

Costo: MM$ 53           US$ 112.527 Tiempo: Tres años

Detalle:
 • Evaluar el tamaño de la población con el fin de estudiar su variación. 

 • Considerar evaluaciones genéticas de la población.
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Sephanoides fernandensis

Línea: Fortalecer y estandarizar un programa de monitoreo de la 
población de picaflor.

Prioridad: Alta

Costo: MM$ 32           US$ 67.941 Tiempo: Tres años

Detalle:
 • Estandarizar la metodología. 

 • Continuar el programa de monitoreo de Sephanoides.

Anairetes fernandezianus

Línea: Realizar estudios de historia natural. Prioridad: Media

Detalle:
 • Estudiar todos aquellos aspectos aún no estudiados de la especie.

Fregetta grallaria - Pterodroma defilippiana

Línea: Estimar el tamaño de la población reproductora y mapeo de 
colonia.

Prioridad: Alta

Costo: MM$ 53           US$ 112.527 Tiempo: Tres años

Detalle:
 • Mayor prioridad con Pterodroma	defilippiana.

 • Evaluar tamaño de poblaciones con el fin de estudiar su variación. 

Pterodroma longirostris - Pterodroma externa - Pterodroma defilippiana - 
Fregetta grallaria - Pterodroma creatopus

Línea 1: Fortalecer programas de investigación de la ecología de las 
especies.

Prioridad: Alta

Costo: MM$ 42           US$ 89.172 Tiempo: Tres años

Detalle:
 • Focalizar los primeros esfuerzos en Pterodroma	defilippiana.

Línea 2: Establecer o fortalecer un programa de monitoreo de las 
tendencias poblacionales, incluyendo éxito reproductivo.

Prioridad: Alta

Costo: MM$ 43           US$ 91.295 Tiempo: Tres años

Detalle: 
 • Evaluar tamaño de poblaciones con el fin de estudiar su variación. 

 • Evaluar el éxito reproductivo de las especies
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Falco sparverius fernandensis - Buteo polyosoma exsul

Línea: Incorporar el registro sistemático de su presencia en los 
otros monitoreos que se desarrollan.

Prioridad: Media

Detalle:
 • Evaluar tamaño de poblaciones y estudiar su variación.

Arctocephalus Philippi

Línea: Fortalecer un sistema de monitoreo que está en curso y 
promover un estudio genético.

Prioridad: Alta

Costo: MM$ 75           US$ 159.236 Tiempo: Tres años

Detalle:
 • Estudio genético debe ser enfocado a evaluar la variabilidad genética de las poblaciones de 

las tres islas. 

 • Implementar un muestreo de tejido a partir de animales muertos. 
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5.1.3. GENERALES

Invertebrados

Línea: Estudios de la diversidad de invertebrados terrestres en el 
archipiélago

Prioridad: Alta

Costo: MM$ 25           US$ 53.079 Tiempo: Tres años

Detalle:
 • Actualizar el conocimiento sobre los invertebrados del archipiélago.

 •  Determinación del estatus de conservación de estas especies.

 • Estudiar la ecología de las especies de invertebrados asociadas a la flora y fauna amenazada.

Acción: Recopilación de los datos y análisis, estandarización de 
metodología para levantar la información.

Prioridad: Alta

Costo: MM$ 15           US$ 31.847 Tiempo: Tres años

Detalle:
 • Favorecer el acceso a la información por parte de los actores involucrados.

 • Hacer comparativos los estudios que se realicen.
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AVIARIO y JARDÍN BOTÁNICO
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6. AVIARIO y JARDÍN BOTÁNICO

La siguiente propuesta se origina del trabajo de colaboración con la planificación 

territorial y reconstrucción de Robinson Crusoe, después del tsunami que afectó a San Juan 

Bautista, a fines de febrero de 2010. 

6.1. AVIARIO

Se propone la construcción de un aviario que tenga como propósitos apoyar la 

conservación de las especies terrestres endémicas, ser un punto de atracción para el turismo 

y centro de difusión y educación sobre las aves del AJF para la comunidad y los turistas. 

Propuesta: Aviario 

Costo: MM$ 242           US$ 513.800 Tiempo: Cuatro años

Descripción de la Propuesta :

 • Diseñar:

 › Áreas de exhibición:

 · Aves terrestres pequeñas

 · Aves terrestres rapaces

 › Áreas de reproducción (no abiertas a 
público). 

 › Otras dependencias

 · Oficina

 · Bioterio

 · Sala preparación de alimentos

 · Bodega

 · Centro del visitante

 • Construir un total de 259 m2 distribuidos en:

 ›  Un aviario de 120 m2 por 3 metros de 
altura con circuito interno

 › Dos unidades de exhibición para 
aguilucho y cernícalo de 50 m2 cada 
una con una altura de 5 m y 3,5 m, 
respectivamente. 

 › Oficina de 9 m2

 › Bodega de 9 m2

 › Sala preparación de alimentos 9 m2

 › Centro del visitante 12 m2

 • Puesta en marcha aviario:

 › Solicitud de permisos de captura al SAG 
y Conaf

 › Captura de las especies con personal 
capacitado. 

 › Proceso de adaptación en recintos de 
reproducción 

 › Exhibición de aves endémicas terrestres 
con problemas de conservación.

 › Operación: 

 · Dos personas encargadas de la 
mantención y labores del aviario

 · Control sanitario

 · Control de plagas (especialmente 
ratones)

 · Preparación y crianza de alimentos

 • Difundir conocimiento a través de charlas, 
elaboración y distribución de folletos 
informativos.
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6.2. JARDÍN BOTÁNICO

Se propone la construcción de un Jardín botánico que ayude a valorizar el patrimonio 

natural del Archipiélago, constituyéndose a la vez en un atractivo turístico.3

Propuesta: Jardín Botánico

Costo: MM$ 9           US$ 19.108 Tiempo: Cinco años

Descripción de la Propuesta:
 • Diseñar:

 › Área de jardines de especies endémicas

 › Sala de riego 

 • Construir3:

 › Jardín Botánico de 200 m2

 › Sala de riego de 2 m2

 • Operación del Jardín botánico:

 › Selección de especies a exhibir

 › Exhibición de flora endémica seleccionada en las áreas especialmente diseñadas

 • Fomentar y difundir el conocimiento de las especies nativas en la comunidad de Juan 
Fernández y turistas a través de visitas guiadas, charlas y elaboración de material 
informativo. 

 • Fomentar el uso de especies nativas en los jardines de las casas del nuevo poblado a través de 
la venta de plantas.

 • Fomentar el uso de las especies nativas en los espacios públicos que se diseñen en la nueva 
planificación territorial. 

3  Oficina, bodega  y centro del visitante se consideran de uso compartido con Aviario.
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ANExOS

LISTA DE ASISTENTES AL TALLER INTERNACIONAL PLAN DE CONSERVACIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD TERRESTRE DEL ARChIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ, 5 
y 6 DE NOVIEMBRE DE 2009, VIñA DEL MAR, ChILE.

Nº Nombre Institución

1 Alcaide, Marcela SAG, Chile

2 Andaur, Alfonso Parque Nacional AJF, Chile

3 Araneda, Sandro Conama, Chile

4 Araya, Guillermo Conaf, Chile

5 Armasen, Juan Pablo Conama, Chile

6 Astudillo, Patricia SAG, Chile

7 Atkinson, Rachel Estación Científica Charles Darwin, Ecuador

8 Baeriswyl, Fernando SAG, Chile

9 Baeza Carlos U. de Concepción, Chile

10 Barría, Patricio IFOP, Chile

11 Beeche, Marcos SAG, Chile

12 Benoit, Iván Conaf, Chile

13 Bilbao, Raimundo Fundación AJF, Chile

14 Biscupovich, Susana SAG, Chile

15 Bobadilla, Eliana SAG, Chile

16 Cáceres, Javier DIRINMAR, Chile

17 Calleja, María Victoria Pontificia Universidad Católica, Chile

18 Campbell, Karl Island Conservation, Estados Unidos

19 Castillo Nelis, Lis Stanford University, Estados Unidos

20 Cavieres, Aarón Fundación Biodiversa, Chile

21 Chamorro, Oscar Conaf, Chile

22 Correa, Héctor Jardín Botánico Nacional, Chile

23 Cortés Macarena Gobernación Marítima de Valparaíso, Chile

24 Cunazza, Claudio Conaf, Chile

25 Danton, Philippe Robinsonia - MNHN París, Francia

26 Díaz, Christian Conaf, Chile

27 Espinoza, Aurora SAG, Chile

28 Fabry, Mauricio Zoológico Nacional, Chile

29 Faúndez, Luis Universidad Chile, Chile

30 Fernández, Oscar Jardín Botánico Nacional, Chile

31 Flores, Diego Conama, Chile

32 Funk, Stephan M. Durrell Conservation Wildlife, Inglaterra.

33 González, Adriana Fundación Kennedy, Chile

34 González, Cecilia SAG, Chile
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Nº Nombre Institución

35 González, Gonzalo Zoológico Nacional, Chile

36 González, Hernán SAG, Chile

37 González, Marco Conaf, Chile

38 Guerrero, Sofía Conama, Chile

39 Hagen, Erin U. Washington, Estados Unidos

40 Hahn, Ingo U. Münster, Inst. Ecol. Paisaje, Alemania

41 Hervé, Dominique Centro de Investigaciones Jurídicas UDP, Chile

42 Hodum, Peter Oikonos, Estados Unidos

43 Huaquinao, Santiago Conaf, Chile

44 Hurtado, Betsabé DIRECTEMAR, Chile

45 Jaramillo, Patricia Estación Científica Charles Darwin, Ecuador

46 Leiva, Iván Parque Nacional AJF, Chile

47 Leiva, Mª Cecilia Fundación Biodiversa, Chile

48 León, Pedro INIA, Banco de Semillas, Chile

49 López, Cristian Concejal AJF, Chile

50 Meza, Javiera Conaf, Chile

51 Moreira, M Andrés Taller La Era, Chile

52 Norambuena, Ricardo COI- UNESCO, Chile

53 Novoa, Patricio Jardín Botánico Nacional, Chile

54 Paredes, Daniel CORE, Chile

55 Pauchard, Anibal U. de Concepción, Chile

56 Prieto, Yenni SAG, Chile

57 Rojas, Gloria Museo Nacional de Historia Natural, Chile

58 Rojas, Leonardo Concejal AJF

59 Rossi, Marcelo Operador Turístico AJF, Chile

60 Saunders, Alan Landcare Research, Nueva Zelandia

61 Sawyer, John Dpto. Conservación, Nueva Zelandia

62 Schillier, Ramón Conaf, Chile. 

63 Sieving, Katie University of Florida, Estados Unidos

64 Smith, Cecilia IEB, Chile

65 Stuessy, Tod U. de Viena, Austria.

66 Stutzin, Miguel Conama, Chile

67 Tala, Charif Conama, Chile

68 Torres, Hernán Unión de Ornitólogos de Chile, Chile

69 Torres, Juan Carlos Museo Nacional de Historia Natural, Chile

70 Tramón, Sebastian Fundación Biodiversa, Chile

71 Trivelli, Miguel Ángel SAG, Chile

72 Vargas, Rodrigo Chile

73 Warren, Paula  Dpto. de Conservación, Nueva Zelanda
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PROGRAMA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL ARChIPIÉLAGO 
JUAN FERNÁNDEZ

1. DIRECTORIO

Institución Nombre Cargo

Corporación Nacional Forestal Catalina Bau Directora 

Comisión Nacional del Medio Ambiente Álvaro Sapag Director

Dirección General del Territorio Marítimo y 
Marina Mercante

Vicealmirante Enrique 
Larrañaga Martin 

Director

Fundación para la Innovación Agraria Rodrigo Vega Director 

Fundación Biodiversa Aarón Cavieres Presidente 

Ilustre Municipalidad de Juan Fernández Leopoldo González Alcalde

Parque Metropolitano de Santiago Teresa Rey Directora

Servicio Agrícola y Ganadero Víctor Venegas Director

2. SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PROGRAMA: FUNDACIÓN BIODIVERSA 

3. COMITÉ TÉCNICO

Institución Nombre Cargo

Conaf
 José Luis Galaz Gerente de Áreas Protegidas y Medio Ambiente

Claudio Cunazza Jefe Departamento Diversidad Biológica

Conama
Miguel Stutzin Jefe Departamento Recursos Naturales

Sofía Guerrero Departamento de Recursos Naturales

Fundación Biodiversa
Cecilia Leiva Asesora 

Sebastián Tramón Coordinador

ORGANIZACIÓN y COORDINACIÓN DEL TALLER INTERNACIONAL PLAN DE 
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD TERRESTRE DEL ARChIPIÉLAGO 
JUAN FERNÁNDEZ

1. ORGANIZACIÓN

Institución Nombre Cargo

Fundación Biodiversa

Aarón Cavieres Director

Sebastián Tramón Coordinador

Fabiola Mellado Asistente Coordinación

Natalia Rebolledo Asistente Coordinación

María Paz Campos Asistente Coordinación

Marcelo Leguía Asistente Coordinación

Isabel Campos Contabilidad y finanzas
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2. COORDINACIÓN REGIONAL

Institución Nombre Cargo

Conaf Juan Pablo Reyes Director Regional 

Conama Karina Francis Directora Regional

Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar Héctor Correa Director

3. COMUNICACIONES 

Institución Nombre Cargo

Conaf
Ernesto Lagos Prensa y comunicaciones Conaf Nacional 

Natacha Valenzuela Prensa y Comunicaciones Conaf Valparaíso

Conama
Caroline Stevens Jefa Departamento Comunicaciones

Sylvia Valenzuela Departamento Comunicaciones

FIA Norberto Parra Departamento Comunicaciones

Fundación Biodiversa Crhistian Austin Encargado Comunicaciones

Ministerio de Agricultura Cesar Rodríguez Jefe de Comunicaciones 

SAG
Marcela Alcaide Departamento Comunicaciones

Cecilia González Departamento comunicaciones
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LISTA DE FOTOGRAFÍAS

Página Foto Nombre Autor

Portada 1 Thyrsopteris elegans Charif Tala

Portada 2 Pterodoma spp. Peter Hodum

Portada 3 Juania australis Charif Tala

Portada 4 Paisaje Archipiélago Juan Fernández Charif Tala

Portada 5 Sephanoides fernandensis Charif Tala

Portada 6 Blechnum cycadifolium Charif Tala

5 1 Paisaje Archipiélago Juan Fernández Charif Tala

8 1 Paisaje Archipiélago Juan Fernández Charif Tala

10 1 Dicksonia externa Miguel Díaz

11 1 Arctocephalus philippi Charif Tala

11 2 Juania australis Charif Tala

13 1 Sephanoides fernandensis Charif Tala

14 1 Rhaphitamnus venustus Charif Tala

14 2 Robinsonia gayana Charif Tala

14 3 Dendroseris litoralis Charif Tala

15 1 Acaena sp. Charif Tala

17 1 Aphrastura masafuera Peter Hodum

18 1 Arctocephalus philippi Charif Tala

18 2 Cinclodes oustaleti Andrea Suardo

19 1 Sephanoides fernandensis Peter Hodum

20 1 Anairetes fernandezianus Andrea Suardo

20 2 Pterodroma creatopus Peter Hodum

21 1 Papaver somniferum Charif Tala

22 1 Rubus ulmifolius Fabiola Mellado

25 1 Rattus norvegicus Fabiola Mellado (IstockPhoto)

27 1 Paisaje Archipiélago Juan Fernández Montaje con fotos de C. Tala

28 1 Sensibilización Miguel Díaz

29 1 Aeropuerto Charif Tala

31 1 Habitantes de Juan Fernández Iván Leiva

32 1 Taller Internacional María Paz Campos

35 1 Taller Internacional María Paz Campos

37 1 Ambientalista en Reserva de Vida Silvestre Fabiola Mellado (IstockPhoto)

38 1 Cynara cardunculus Charif Tala.

39 1 Oryctolagus cuniculus Fabiola Mellado (IstockPhoto)

42 1 Vespula germanica Fabiola Mellado

43 1 Buteo polyosoma exsul Charif Tala
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