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Contexto general

 Superficie: 174.744 Ha.

 Abarca las comunas de Huara, Camiña y 
Colchane.

 Unidades geomorfológicas 
predominantes: Pre-cordillera, Altiplano y 
Estructuras Volcánicas sobe impuestas.

 Territorio habitado por población 
Aymara.

 Es posible visitarlo durante todo el año.

 No tiene costo de ingreso.

 Cuenta con una guardería que funciona 
como administración y refugio para 
visitantes.



Contexto general

1.- Segundo semestre 2017: El departamento de Planificación y Desarrollo genera
una herramienta de consulta para el monitoreo de ecosistemas específicamente
diseñada para aguas superficiales (lagos, lagunas y embalses), utilizando la
plataforma gratuita Google Earth Engine (GEE).

 Contiene mapas mensuales de la ubicación y distribución temporal de las aguas
superficiales del mundo desde el año 1984. imágenes derivadas del satélite
Landsat TM, ETM+ y OLI a una resolución de 30 metros.

 Precipitaciones globales, con registros históricos de más de 30 años. (datos de
CHIRPS v.2. del Climate Hazards Group (CHG)

 Permite recoger información de los cambios en extensión de los espejos de agua
hasta el año 2015, validada por el producto GSW (Pekel et al. 2016).



2.- Validar las observaciones con muestreos de campo eficientes que permitan
ajustar y demostrar la solidez de la herramienta.

3.- El convenio de desempeño colectivo (CDC) del 2018 de la Región de Tarapacá,
titulado “Elaborar e implementar un programa de monitoreo para los cuerpos
aguas en las Áreas Protegidas de la Región de Tarapacá”.

Objetivo: El plan tiene por objetivo establecer un programa de monitoreo de los
humedales al interior del SNASPE regional.
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Objetivos específicos  
● Estimar el tamaño del espejo de agua en terreno 
● Caracterizar la vegetación aledaña al espejo de agua 
● Programar y caracterizar la serie de tiempo de las lagunas 
● Obtener la fenología de los humedales en estudio e iniciar su monitoreo
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Metodología

 Se utilizara la metodología de estándares abiertos 
para la práctica de la conservación la cual se basa en 
manejo adaptativo. 

 Se identificaran: Contexto del humedal, atributos 
ecológicos del humedal, indicadores , integridad del 
humedal, objetivos de conservación, identificación 
de amenazas, métodos de monitoreo, 
implementación y seguimiento.



Atributos Ecológicos Claves (AECs) 
Humedales PNV

 Los atributos ecológicos claves son aspectos 
relevantes de la ecología del humedal. Su presencia 
definen un estado saludable y su ausencia o 
alteración reflejan la degradación del humedal



Atributos 
Ecológicos

Indicador Metodología Detalles

Avifauna presente 
en el bofedal de 
Arabilla y 
Parincota

1.1. Índice de 
Shannon-
weiver

Calculo de índice  
mediante el paquete 
Vegan® en Rstudio

El índice de Shannon weiver se basa 
en la riqueza y equidad  entre 
especies.  La diversidad de la 
avifauna se encuentra relacionada 
con la estructura  y calidad del 
habita. El cálculo se realizara 
mediante el paquete Vegan en 
Rstudio.

Cobertura Bofedal 
Salino Laguna 
Arabilla y 
Parincota

2.1. 
Superficie de 
bofedal 

uso de imágenes 
google earth

Los cambios de 
superficie del bofedal 
serán estimados 
mediante el uso de 
imágenes de google eart

Composición y 
cobertura 
vegetación 
hidrófila Bofedal 
de Arabilla y 
Parincota

3.1. Riqueza 
de especies

Uso de metodología 
COT  y uso de 
imágenes google 
earth

Los cambios de superficie 
del bofedal serán 
estimados mediante el uso 
de imágenes de google 
earth y en terreno con el 
uso de COT para 
determinar los tipos 
biológicos y el grado de 
cubrimiento (%) 



Atributos 
Ecológicos

Indicador Metodología Detalles

Área del 
Humedal

Superficie total 
del espejo de 
agua Lag
Arabilla - Lag
Parincota

Google earth engine
y muestreo en 
terreno

Se validara medición 
mediante el uso de 
Google Earth Engine

Aves asociadas al 
humedal

Riqueza de 
especies Lag. 
Arabilla y 
Parincota

Puntos de conteo La riqueza se estimara a 
partir de los censos 
estacionales y/o 
mensuales que realizan 
los GP de la unidad. 

Características  
fisicoquímicas de 
agua  de Lagunas 
Arabilla y 
Parincota

PH, T°, 
Oxígeno 
disuelto y 
conductividad 
eléctrica 

Uso de Monitor 
multiparametrico
Modelo  HI991301 
marca Hanna

Cada laguna cuenta con 
una grilla con su 
coordenada respectiva, 
cada punto está separado 
por 100 mts. Los 
muestreos se realizaron, 
idealmente, el día de paso 
del satélite landsat8
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Estimación del tamaño del espejo de agua en terreno utilizando RPA 

 Se realiza mediante RPAS (Remotely Piloted Aircraft).

 Vuelos programados previamente en gabinete, con una altura de vuelo de 200 
metros y una distancia de muestreo de 6,5 cm de resolución.



METODOLOGIA DE TRABAJO

Caracterización de la vegetación 
aledaña a los espejos de agua.

 Caracterizar la vegetación en terreno 
con el fin de hacer el seguimiento de 
comportamiento fenológico mediante 
índices de vegetación.

 Extrayendo parámetros que permiten 
diferenciar de mejor manera las clases 
definidas en una clasificación satelital.



 La primera consiste en el registro de puntos de terreno (in situ) a través de un 
receptor GNSS, donde se describe la vegetación dominante. 

 La segunda modalidad será la colecta de puntos KML a través de 
fotointerpretación directa en terreno con la ayuda de binoculares y un equipo 
móvil con la aplicación Google Earth. 

 El tercer método consiste en la realización de captura de fotografías aéreas de 
alta resolución mediante RPAS (Sistema Aéreo Tripulado por Control 
Remoto). Por comparación con los puntos visitados in situ, se podrá asumir 
similitud en los sectores vistos a través de fotointerpretación.
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Resultados esperados y proyecciones

 Series temporales de la fluctuación en la extensión de los espejos de agua y de
los cambios fenológicos de la vegetación de humedal.

 Conocer el tamaño actual de estos objetos de conservación biológicos en el
Parque Nacional.

 Iniciar su monitoreo permanente en el tiempo, mediante la ejecución de un
Plan de Monitoreo para ellos.

 Definir los rangos en los que varían naturalmente los ecosistemas involucrados.

 Conocer esta información permitirá establecer umbrales y alertas, que
permitan tomar decisiones de manejo a tiempo para actuar ante los procesos de
degradación u otras amenazas.

 Se espera obtener la serie fenológica para las clases de vegetación que dominan
en estos sectores, permitiendo iniciar un monitoreo sistemático de la
vegetación de estos humedales sin necesidad de mediciones posteriores en
terreno.



Impacto significativo a múltiples niveles

 Nivel de Unidad: Promover el uso de nuevas tecnologías para la
implementación del programa de monitoreo de humedales, actualmente en
elaboración, motivando al personal a la innovación en el desarrollo de las
actividades vinculadas al programa.

 Nivel Regional: Es una oportunidad de tener instalado un sistema de monitoreo
para los cuerpos de agua del Parque Nacional Volcán Isluga contribuyendo a
mejorar la gestión de las unidades.

 Nivel Central: Los beneficios a nivel central estarán dados por los aprendizajes
obtenidos como experiencia piloto. Se podrá indagar de mejor manera las
posibilidades de instalar un sistema de monitoreo de humedales alto andinos
presentes en el SNASPE. Otro efecto, es como información para la realización
de otros experimentos en gabinete (modelaciones, extracción de datos), que
podrán mejorar los monitoreos con esta tecnología en otras áreas del SNASPE.
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