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1. ANTECEDENTES: 

El martes 26 de febrero del 2013 se publicó en el Diario Oficial el D.S. MMA N° 18/2012 (Anexos) que 

declara al 11Bosque de Calabacilla• ubicado al sur de la playa Las Brisas de la comuna de Navidad, en la 

Región de O'Higgins, como el primer Santuario de la Naturaleza Marino. 

Dicha declaración se fundamenta en que el sector presenta una alta biodiversidad asociada al único 

bosque de la macroalga Macrocystis pyrifera (cal~bacillo) como de las especies asociadas a ella 

principalmente invertebrados y peces de roca, los servicios ecosistémicos que el área presta como 

fuente de "semillas• para la dispersión de recursos bentónicos de importancia comercial, la presencia 

de un banco de charo zapato, recurso de acotada y escasa presencia actual en la región, y también bajo 

un conflicto de uso en el área. 

La solicitud de creación del Santuario de la Naturaleza "Bosque de Calabacilla de Navidad" fue 

presentada por la Ilustre Municipalidad de Navidad con apoyo del Sindicato de Trabajadores 1 

Independientes de Pescadores Artesanales Unión La Boca, Sindicato de Trabajadores Independientes de 

Pescadores Artesanales Unión Matanzas, la Federación de Pescadores Artesanales de Navidad y el 

apoyo técnico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dicho informe fue aprobado por el Director 

Regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Región del Libertador General Bernardo 

O'Higgins, el Intendente de la región; y con la opinión favorable del Capitán de Puerto de Pichilemu y del 

Director Regional de Sernapesca. 

EL Santuario recae sobre una porción de agua y fondo de 11,1 hectáreas (Fig. 1). 
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Figura 1. Ubicación general del Santuario de la Naturaleza “Bosque de Calabacillo”, VI Región. 

En mayo del 2015, la Subsecretaría de Pesca recibió una solicitud de la Federación de Pescadores de 
Navidad (FEPANAV) la cual agrupa a seis organizaciones de pescadores artesanales de la comuna, para 
establecer una veda extractiva para todos los recursos hidrobiológicos que habitan el Santuario de la 
Naturaleza “Bosque de Calabacillo” (Anexo). 

Esta solicitud se fundamenta en que no existe una protección de estos recursos en base a la Ley 
General de Pesca y Acuicultura, lo cual permitiría a la autoridad pesquera regional resguardar cualquier 
esfuerzo extractivo que se pueda ejercer en el santuario. Si bien la Ley de Monumentos Nacionales 
establece un grado de protección para el santuario, la autoridad pesquera no tiene las facultades para 
fiscalizar. 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL ECOSISTEMA DEL SANTUARIO 

Los principales ambientes presentes en el área corresponden a la zona intermareal de fondo duro 
(costa rocosa), la zona intermareal de fondo blando (playa de arena), la zona submareal de fondos 
blandos y la zona submareal de fondos duros que presenta un pequeño banco de mitílidos 
(Choromytilus chorus) y un bosque de algas pardas (Macrocystis pyrifera) (Pontificia Univ. Católica, 
2009). 
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Intermareal expuesto a oleaje y submareal somero: 

La zona intermareal rocosa y la zona del submareal somero estudiadas, se encuentran caracterizadas 
por 12 especies de algas. Los muestreos realizados sobre la cobertura de estas especies de algas sésiles 
muestran una clara dominancia de las algas Mastocarpus sp. (Rhodophyta: Gigartinales), Corallina sp. 
(Rhodophyta: Corallinaceae) y Ralfsia sp. (Phaeophyta: Ectocarpales). Sin embargo, las algas encontradas 
en la zona propuesta como santuario suman 21 especies. Además, hay muchas especies que no se 
registraron durante el muestreo de invierno por tener un crecimiento estacional, como las lugas. 

Dentro de las especies intermareales de invertebrados móviles, aquellas que presentaron las mayores 
abundancias fueron Prisogaster niger (Gastropoda: Turbinidae), Tegula atra (Gastropoda: Trochidae) y 
Acanthina monodon (Gastropoda: Muricidae), pero las especies encontradas en el sustrato y sobre éste 
suman 19 especies, correspondientes a 1 ascídea, 10 moluscos, 3 equinodermos, 4 crustáceos y 1 
cnidario. 

Los valores de riqueza encontrados fueron altos en relación a las zonas aledañas al norte y sur.  

 

Bosques de Macroalgas: 

La principal especie de macroalga parda encontrada en el área propuesta es Macrocystis pyrifera, 
denominada tradicionalmente como “calabacillo” por los habitantes del sector. 

Los bosques (sensu Hoffmann & Santelices 1997) formados por estas grandes algas pardas, y en 
especial sus discos de adhesión, han sido descritos como áreas de refugio contra la depredación, 
corrientes de fondo y oleaje, y como áreas de desove, asentamiento larval y crianza de juveniles 
(Andrews, 1945; Cancino y Santelices, 1984; Smith et al., 1996). El bosque de Calabacillo de la bahía de 
Navidad constituye una zona de alta productividad y alberga una alta diversidad y abundancia de 
macroinvertebrados y una gran riqueza específica de peces (Fig. 2). Asociadas a sus discos crecen 35 
especies, correspondientes a siete poliquetos, dos nemertinos, seis moluscos, 18 crustáceos, un briozoo 
y una ascídea. Este bosque de Calabacillo se caracteriza además por presentar una alta densidad 
promedio, cercana a los diez individuos por metro cuadrado. 
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Bancos de Mitílidos: 

En la zona abarcada por el Santuario de la Naturaleza se ubica un banco de la especie Choro Zapato, 
Choromytilus chorus, antiguamente explotado en forma comercial, pero actualmente escaso. Los 
individuos presentes corresponden principalmente a juveniles pero se espera que la protección del 
banco permita su crecimiento, reproducción y repoblamiento de zonas cercanas. 

 

Comunidades de peces costeros: 

La variedad de peces costeros registrada en el área fue de 9 especies. La conservación de la diversidad 
y la abundancia de la ictiofauna endémica de ambientes costeros influenciados por la Corriente de 
Humboldt y centros de surgencia, es de enorme importancia y ha sido un factor relevante en la 
ubicación de este santuario. 

 

Aves asociadas al bosque de Calabacillo: 

Además de las especies marinas descritas, el área propuesta como santuario es de suma importancia 
para una comunidad de al menos 13 especies de aves. 
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Figura 2. Ilustración de las principales especies marinas que habitan en el Santuario de la Naturaleza 
“Bosque de Calabacillo”. 

 

1.2 ANTECEDENTES PESQUEROS ADYACENTES AL SANTUARIO 

 

Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): 

Colindante al santuario existen 4 sectores establecidos bajo el régimen AMERB, a saber: Matanzas 
Sector A, B, C y D (Fig. 3). El funcionamiento de estas áreas de manejo y explotación de recursos 
bentónicos se vería beneficiado con la protección de los recursos marinos que viven al interior del 
santuario. Esto se debería a que en el área protegida viven poblaciones que constituyen reservas 
genéticas y de larvas que pueden ser exportadas hacia las áreas de manejo adyacentes, mediante un 
efecto denominado “efecto de rebalse” (“spill-over”) (Halpern and Warner 2003, Grafton et al. 2005), así 
como la potencialidad también de exportar individuos adultos de especies móviles. 
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Figura 3. Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos adyacentes al Santuario de 
Calabacillo. 

 

Sector Pesquero Artesanal de la Comuna de Navidad: 

En la comuna de Navidad de la región del Libertador Bernardo O’Higgins, existen alrededor de 380 
pescadores artesanales inscritos en Sernapesca, de los cuales el 95% pertenecen a la categoría de 
recolectores de orilla y algueros. Existen 4 caletas bases identificadas (D.S. Nº 240), Boca de Rapel, 
Matanzas, Puertecillo y Chorrillos. 
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El desembarque artesanal de recursos bentónicos durante el año 2015, para la flota artesanal (botes) 
de la Comuna de Navidad, se caracterizó por extraer principalmente el recurso Choro Zapato y Piure en 
la caleta de Puertecillo (Fig. 4). 

 

 

Figura 4. Desembarque de recursos bentónicos de la flota artesanal de la comuna de Navidad Año 
2015 (Fuente: Sernapesca). 

 

Por otro lado, el desembarque de recursos bentónicos durante el 2015 por parte de los recolectores de 
orilla de las caletas de la Comuna de Navidad, da cuenta de que las algas como la luga cuchara, el 
cochayuyo y la chasca representan los recursos más extraídos en las caletas pesqueras de la zona 
durante el año anterior (Fig. 5). 
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Figura 5. Desembarque de recursos bentónicos de los recolectores de orilla de la comuna de 
Navidad Año 2015 (Fuente: Sernapesca). 

Las organizaciones de pescadores artesanales de la Comuna de Navidad preocupados por la presión 
extractiva que existe sobre los recursos bentónicos en esta zona, indican que la protección de la zona 
del Santuario de la Naturaleza más las áreas de manejo colindantes, contribuiría a dar sustentabilidad a 
las poblaciones de recursos bentónicos que habitan y son de interés comercial para los pescadores 
artesanales de la comuna. 

 

2. ANALISIS Y PROPUESTA 

Si bien la zona de protección ya fue declarada como Santuario de la Naturaleza bajo la ley de 
Monumentos Nacionales, esta área debería establecerse en un mediano plazo bajo la figura de un 
Parque Marino. Esta figura de área marina protegida se establece con el fin de proteger aquellas zonas 
marinas de particular importancia biológica y preservar unidades ecológicas de interés para la ciencia, 
cuya conservación se vea amenazada por actividades de origen humano. Es un área cerrada a cualquier 
actividad, salvo aquellas que se autoricen con propósitos de observación, investigación o estudio en los 
sectores previamente determinados bajo un programa de manejo. Todas las actividades que se realicen 
dentro de los parques, deberán evitar la remoción de biota, destrucción o alteración del hábitat, 
minimizar el deterioro o muerte de ejemplares para efectos de los estudios y minimizar cualquier 
fuente de contaminación derivada de las acciones asociadas a estos estudios. 
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En la Tabla 1 se indican las especies hidrobiológicas que habitan el Santuario de la Naturaleza “Bosque 
de Calabacillo” que deben ser protegidas mediante una veda extractiva por un periodo inicial de 2 años 
de acuerdo a las disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuicultura. En esta lista se incorporan los 
recursos bentónicos de importancia comercial de acuerdo a la Res. Ex. Nº 3115/2013, la cual establece 
la Nómina Nacional de Pesquerías Artesanales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 A, de la 
Ley General de Pesca y Acuicultura. 

 

También se incorporan las 9 especies de peces costeros que habitan el Santuario, para evitar la pesca 
con artes y aparejos que puedan dañar el ecosistema del Santuario y evitar la cercanía de botes que 
bajo el pretexto de estar pescando puedan ingresar a la zona protegida. 

 

Adicionalmente, durante el periodo de veda no se podrá recolectar algas varadas naturalmente 
(intermareal y en pozones), ni se podrá remover las algas o desprender manualmente, por lo que 
durante la veda no se autorizará la recolección manual (recolector de orilla) ni la extracción activa de 
las especies de algas indicadas (embarcación/buceo), así como su comercialización, transporte, 
procesamiento, elaboración, transformación y almacenamiento de las mismas especies y de los 
productos derivados de ella. 
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Tabla 1. Listado de especies hidrobiológicas que habitan el Santuario de la naturaleza “Bosque de 
Calabacillo” a las cuales se recomienda aplicar una veda extractiva. 

 
 

ALGAS
Macrocystis pyrifera Huiro*
Mazzaella laminariodes Luga cuchara
Sarcothalia crispata Luga negra
Gelidium rex Chasca

MOLUSCOS
Choromytilus chorus Choro zapato
Concholepas concholepas Loco*
Fissurella costata Lapa bonete
Fissurella maxima Lapa reina
Fissurella sp. Lapa
Acanthopleura echinata Chiton
Chiton sp. Chiton
Tegula atra Caracol negro

EQUINODERMOS
Loxechinus albus Erizo rojo*

ASCIDIA
Pyura chilensis Piure

CRUSTACEOS
Austromegabalanus psittacus Picoroco
Homalaspis plana Jaiba mora
Taliepus dentatus Panchote

PECES
Aplodactylus punctatus Jerguilla
Cheilodactylus variegata Billagay
Eleginops maclovinus Robalo
Graus nigra Vieja
Paralichtlys microps Lenguado
Pinguipes chilensis Rollizo
Scartichtlys viridis Borrachilla
Mustelus mento Tollo
Schroederichthys chilensis Pintarroja

*: Recursos definidos en estado de plena explotación 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
‐ La declaración de Santuario de la Naturaleza para el Bosque de Calabacillo, se fundamenta en que 

el sector presenta una alta biodiversidad asociada al único bosque de la macroalga conocida como 
calabacillo (Macrocystis pyrifera), que incluye principalmente a invertebrados y peces de roca, 
así como a los servicios ecosistémicos que el área presta como fuente de “semillas” para la 
dispersión de recursos bentónicos de importancia comercial. 

 
‐ La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura recibió una solicitud de la Federación de Pescadores de 

Navidad (FEPANAV), la cual agrupa a seis organizaciones de pescadores artesanales de la comuna, 
para establecer una veda extractiva para todos los recursos hidrobiológicos que habitan el 
Santuario de la Naturaleza “Bosque de Calabacillo”. Dicha solicitud se fundamenta en la carencia 
de una efectiva protección de estos recursos en base a la Ley General de Pesca y Acuicultura, lo 
cual permitiría a la Autoridad pesquera regional resguardar el santuario de cualquier esfuerzo 
extractivo que se pueda ejercer en la zona. 

 
‐ Las organizaciones de pescadores artesanales de la comuna de Navidad preocupados por la presión 

extractiva que existe sobre los recursos bentónicos en esta zona, indican que la protección del 
Santuario de la Naturaleza y de las áreas de manejo colindantes, contribuye a dar sustentabilidad a 
las poblaciones de recursos bentónicos que habitan y son de interés comercial para los pescadores 
artesanales de la comuna. 

 
‐ Si bien la zona de protección ya fue declarada como Santuario de la Naturaleza bajo la ley de 

Monumentos Nacionales, esta área debería establecerse en un mediano plazo bajo la figura de un 
parque marino. 

 
‐ Se debe aplicar una veda extractiva por un periodo inicial de 2 años, a las especies de recursos 

bentónicos y peces costeros que habitan al interior del Santuario de la Naturaleza y que se 
detallan en Tabla 1. 

 
‐ Durante el periodo de veda no se podrán recolectar algas varadas naturalmente (intermareal y en 

pozones).  
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