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Quebrada de Córdova, cuenca del estero El Rosario.

El Quisco

El Tabo

Isla Negra



Pero su historia comienza algunos millones de años atrás… 



Bajo estas condiciones climáticas se desarrolló una vegetación 
que necesitaba de un ambiente húmedo para vivir… 

VEGETACIÓN SUBTROPICAL

Canelo (DI)

Olivillo (DI) Petrilla (RA)

T° media anual  19°C  
Precipitaciones  1500 mm

Clima subtropical

Lluvias en invierno y verano

53-40 Ma

(Villagrán & Hinojosa, 2005)



Luego, dos importantes eventos geológicos generaron 
grandes cambios climáticos…

Separación de la Antártida

Generó cambios en el sistema de 
corrientes marinas y un enfriamiento a 

nivel global



Luego, dos importantes eventos geológicos generaron 
grandes cambios climáticos…

Levantamiento de Cordillera de Los Andes

Provocó la pérdida de las lluvias de verano, 
provenientes del oeste, a nivel local

7-2 Ma

(Villagrán & Hinojosa, 2005)

Sombra de lluvia



Flora del Matorral y Bosque Esclerófilo

Tevo

Coliguay

Boldo (DI)

Peumo (DI)

Litre

Quillay

Tupa

Lirio del campo 
(VU)

Y al perderse la estación lluviosa de verano… 



Bosque relictual de olivillo (x) en la Quebrada de Córdova 
rodeado por bosque y matorral esclerófilo. 

Canel
o (DI)

Olivillo 
(DI)

Petrilla 
(RA)





Cururo 

Culebra de cola larga 

Lagarto nítido

Fauna de la quebrada de Córdova

Picurio 
Sapo de rulo

Golondrina chilena

Pejerrey chileno Pocha 

Sapito de cuatro ojosCoipo Turca 

Aguilucho



Las plantas, para producir su propio 
alimento, consumen el CO2 que 
nosotros (y otros seres vivos) 

liberamos a la atmósfera al exhalar. 
A la vez ellas producen y liberan a la 
atmósfera el oxígeno que nosotros 

(y otros seres vivos) inhalamos y 
necesitamos para vivir.

Servicios ecosistémicos, beneficios que recibimos de la naturaleza



Servicios ecosistémicos de la quebrada de Córdova

Control biológico 
de plagas

Recreación Investigación científica

Producción de alimentosProvisión de aguaPolinización



  Introducción de especies exóticas

  Pérdida de hábitat   Sobreexplotación de recursos

  Contaminación - CC

Amenazas a la biodiversidad de la quebrada de Córdova



Conservar ???

Conservación de la Biodiversidad



  Sus objetivos…

• Mantener procesos ecológicos y los sistemas vitales esenciales.

• Preservar la diversidad genética (potencialidad de recursos y 
evolutiva).

• Permitir aprovechamiento sostenido de especies y ecosistemas.

Conservar ???

Conservación de la Biodiversidad

Se entiende, entonces, como 
la administración del uso de la 

naturaleza que contempla 
tanto la preservación como el 

uso sustentable, la 
restauración, la mejora del 

entorno natural, etc.



  Restauración de ecosistemas y procesos

  Control o erradicación de especies exóticas

Selva Valdiviana Costera

Plantación de 
Tupa en 

Quebrada de 
Córdova

Vivero 
Santa Luisa

Estrategias de Conservación

Esterilización de perros y gatos Vacunación



  Investigación científica   Educación y
participación ciudadana

Estrategias de Conservación



  Santuario de la Naturaleza Quebrada de Córdova

Estrategias de Conservación

Son santuarios de la naturaleza todos aquellos 
sitios terrestres o marinos cuya conservación sea 

de interés para la ciencia o para el Estado.

Cuerpo de 
guardaparques

Monitoreo de vertebrados

Visitas educativas

Actividades turísticas

Infraestructura



Muchas gracias !!
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