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Capítulo 12

Listado y Antecedentes de los Sitios Prioritarios para la
Conservación de la Flora Nativa con Problemas de

Conservación de la Región de Coquimbo

FRANCISCO A. SQUEO, DAVID LOPÉZ & JOSÉ E. NOVOA

En este Capítulo se presentan antecedentes y un mapa de localización de cada
uno de los 14 sitos prioritarios para la conservación de la flora nativa con
problemas de conservación de la Región de Coquimbo definidos en el Capítulo
11. La ubicación de estos sitios en la región se presenta en la Fig. 1. En la
esquina superior derecha de cada recuadro se indica, cuando la hay, el número
de la foto en el anexo 1.

Fig. 1. Localización de los 14 sitios de interés para la conservación de la
diversidad vegetal en la región de Coquimbo.
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1.- Parque Nacional Bosque Fray Jorge 58

Ubicado a 110 km al sur de La
Serena, se accede en el km 389 de
la Ruta Panamericana hacia el
poniente por camino de tierra de 22
km hasta llegar a la cordillera costera
que en este sector se denomina
Altos de Talinay. El Parque limita al
sur con el río Limarí.

Protege el bosque relicto de neblina
(olivillo - petrillo - canelo) y está bién
representado el matorral semi-
desértico costero.

Área: 9.959 há.

Especies Nativas: 440
Especies Endémicas de Chile: 266
EP= 10 especies
VU= 84 especies

2.- Reserva Nacional Las Chinchillas

Ubicada a 15 km al noreste de Illapel, se accede internándose en  el estero
Aucó, por un camino pavimentado hasta la reserva. Por camino de tierra se
llega desde Combarbalá atravesando la cuesta de El Espino.
El principal objetivo de esta reserva es la protección de la chinchilla.
Área: 4.229 há.
Especies Nativas: 209                                     EP= 5 especies
Especies Endémicas de Chile: 125                VU= 24 especies
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3.- Sector costero al norte de La Serena 59

Corresponde a un extenso sector de
ambiente litoral que comienza
inmediatamente al norte de La
Serena por un trayecto de 40 km en
torno a la Ruta Panamericana, desde
Punta Teatinos hasta Cuesta Buenos
Aires, incluye Quebrada Honda,
cerro Juan Soldado y Bosque El
Maray.
Corresponde a una zona de alto
endemismo amenazada por una
fuerte tendencia a la urbanización y
potencial desarrollo de complejos
turísticos.

Área: 12.000 há.

Especies Nativas: 252
Especies Endémicas de Chile: 177
(21 endémicas de la región)
EP= 6 especies
VU= 31 especies

4.- Cerro Santa Inés y costa de Pichidangui 60

Ubicados en el entorno inmediato a
Pichidangui, a 196 km al norte de
S a n t i a g o  p o r  l a  R u t a
Panamericana, se accede al cerro
Santa Inés mediante una abrupta
ruta, a unos 10 km de esta
localidad, rodeando esta estribación
de la cordillera costera en dirección
al límite meridional de la región.

El bosque relicto de neblina se
encuentra primariamente en la V
Región. 

Área: 2.500 há.

Especies Nativas: 199
Especies Endémicas de Chile:
125
EP= 6 especies
VU= 33 especies
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5.- Quebrada Culimo y cordones montañosos adyacentes 61

Sector de interfluvios ubicado a 44
km al oriente de Pichidangui, se
accede desde la Ruta Panamericana
por camino al embalse de Tilama,
pasando por las localidades de
Quilimarí y Guangualí. También se
puede acceder desde Los Vilos vía
Caimanes.

Aquí se ubica la principal población
de palma chilena de la región.

Área: 10.000 há.

Especies Nativas: 76
Especies Endémicas de Chile: 51
EP= 5 especies
VU= 11 especies

6.- Quebrada Los Choros

Ubicado en la quebrada homónima, a 75 km al norte de La Serena por la
Ruta Panamericana, se encuentra una bifurcación hacia el oriente en
dirección a la localidad de Punta Colorada, desde la cual se accede al sitio
por camino de tierra (50 km) en dirección de Tres Cruces y Chingoles. En
éste sector se encuentra la principal población de algarrobilla.
Área: 12.000 há.
Especies Nativas: 50                                          EP= 2 especies
Especies Endémicas de Chile: 30                      VU= 6 especies
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7.- Condoriaco

Ubicado al noreste de La
Serena, se accede por ruta que
conecta a esta ciudad con
Vicuña, en el km 34 se toma
bifurcación en dirección norte
por 62 km de camino de tierra,
adentrándose en la media
montaña regional.

Hay varias poblaciones
pequeñas de algarrobilla.

Área: 5.500 há.

Especies Nativas: > 31
EP= 2 especies
VU= 2 especies

8.- Llanos de Guanta - Cordillera de Doña Ana

Esta área se encuentra al oriente de La Serena, con acceso a través de la
ruta internacional 41 que conecta a través de valles fluviales con el ambiente
glacial cordillerano. Se puede recorrer el camino que rodea parte de
cordillera Doña Ana por 26 km, tomando bifurcación al norte en Juntas (km
160). Área: 34.500 há.
Especies Nativas: 230                                        EP= 0 especies
Especies Endémicas de Chile: 64                      VU= 12 especies
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9.- Estero Derecho, aguas arriba de Alcoguaz 62

Area de la montaña media del Elqui a la que se accede por camino en
dirección sur desde la localidad de Rivadavia (85 km al oriente de La Serena)
por el valle del río Claro o Estero Derecho, en dirección a la alta montaña
glacial luego de pasar la localidad de Alcohuaz, 34 km al sur de Rivadavia.
Pertenece a la Comunidad Estero Derecho.
Área: 21.000 há.
Especies Nativas: 179                                         EP= 1 especies
Especies Endémicas de Chile: 49                       VU= 10 especies

10.- Monumento Natural San Pedro de Pichasca

Ubicado a 45 km al noreste de Ovalle, se accede por ruta parcialmente
pavimentada que comunica a esta ciudad con Pichasca, en plena montaña
media e interfluvio regional entre las cuencas de los ríos Elqui y Limarí. Área:
7.000 há. (Área M.N. Pichasca: 128 há.)
Especies Nativas: 50                                             EP= 1 especies
Especies Endémicas de Chile: 30                        VU= 5 especies



201

11.- Quebrada El Arrayán en las comunas de Vicuña y Andacollo

Corresponde a un pequeño
valle fluvial que se interna en
la montaña media, al sur de la
ruta 41 que comunica a la
ciudad de La Serena con
Vicuña, tomando hacia el sur
de esta ruta en el km 22 entre
las localidades de Talca y La
Calera. También se puede
acceder por Andacollo.

Área: 10.000 há.

Especies Nativas: 110
Especies Endémicas de Chile:
75
EP= 1 especies
VU= 6 especies

12.- El Durazno - El Quillay - Valle Hermoso

Se trata de un área que incluye
a  tres sitios interesantes, los
cuales se localizan en la pre-
co rd i l l e ra  a l  es te  de
Combarbalá (100 km al sur de
la ciudad de Ovalle), en un
ámbito que combina ambientes
de interfluvio, valles fluviales y
media montaña.

Se estimó que el área general
posee una alta diversidad
vegetal (540 especies / 900
km2), sin embargo no fue
posible asociarla a un único
sitio. Área: 20.000 há. 

Especies Nativas:  no
definido.
EP= 1 especies
VU= 8 especies
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13.- Cuesta El Espino 65

Corresponde a una sección del trayecto que une las ciudades de Illapel y
Combarbalá, a 51 km al norte de Illapel y a 30 km al sur de Combarbalá, en
plena montaña media del interfluvio entre las cuencas de los ríos Limarí y
Choapa. Área: 6.000 há.

Especies Nativas: 126                                    EP= 4 especies
Especies Endémicas de Chile: 72                 VU= 15 especies

14.- Cerro La Virgen - Río Chicharra 68

Área ubicada a unos 50 km al
sureste Salamanca (32 km al sureste
de Illapel), en la cuenca superior del
río Choapa, corresponde a un
ambiente que mezcla condiciones de
interfluvio (entre las cuencas de los
río Choapa y Petorca en la región de
Valparaíso) y alta montaña.

Área: 10.000 há.

Especies Nativas: 96
Especies Endémicas de Chile: 39
EP= 1 especies
VU= 7 especies


