República de Chile
Mi.ni.stella de]. Medio Ambiente
RCR/m4G

DA

INICIO

AL

DECIMOCTAVO

PROCESO

DE CLASIFICACION
DE ESPECIESE
INDICA LISTADO DE ESPECIESA
CI.ASIFICAR
RESOLUCIÓN EXENTO N'
SANTIAGO,

2 9 DIC 2021

VISTOS: Lo di.apuesto en los
artículos 37. 70 letra a) e i), de la Ley N' 19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambiente; en el Decreto SupremoNO 29. de
2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento

para la Clasificación de Especies Si.lvestres según Estradode
Conservación;

Ministerio

extraordinarias

en la

del

Resoluci.ón Exenta N'

Medio

de visaci.ón

Ambiente,

que

de documentos

del

249.

de 2020,

instruye

Ministerio

del

medidas
del

Medí.o

Ambi.ente-Subsecretaríadel Medio Ambiente a raíz de la alerta

sanitaria
por emergencia de salud pública
de importanci.a
internacional
(ESPll) por brote de coronavirus (COVID-19); en la
Resolución

Exento

N'

1118.

de

2021,

del

Mi.misterio

del

Medí.o

Ambiente, que modifica e instruye medidas extraordinarias de
visación de Documentosdel Mini.stereo del Medio Ambiente Subsecretaría del Medí.o Ambiente, a raíz de la Alerta Sanitaria
por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internaci.ojal
(ESPll) por brote de coronavirus (COVID-19); en el MemorándumN'

546/2021, de la División de RecursosNaturales y Biodiversi.dad del
Ministerio del Medio Ambiente; en lo dispuesto en la Resolución Na
7 de 2019. de la Contraloría General de la República, que fija
normas sobre exención del trámite

de toma de razón; y,
CONSIDERANDO

1.
establecido

en el

artículo

20 del

Que, de conformidad con lo

Decreto

Supremo NO 29. de 2011,

del Mi.nisterio del MedioAmbiente.que apruebael Reglamentopara
la Clasificación de Especies Si.lvestres según Estado de
Conservación, e]. 21 de abril de 2021, mediante publicación en un
diario de ci-rculación naci.onal y en la página electrónica del
Ministerio del medioAmbi.ente.se abrió un período de información
preví.a destinado a recabar antecedentes respecto de las especies
si.lvestres suscepti.bles de ser clasificadas y, en cuya vi.stud. se
red.bieron sugerencias referidas a 81 especies.
2
Que. durante este período se
red.bieron sugerencias de parte de 25 interesados (personas
naturales y jurídicas)
que aportaron 81 especi-es, las que
incluyeron 50 especies de animales: 10 invertebrados (8 artrópodos
-2 decápodos y 6 insectos-, l equinodermoy l molusco), 40
vertebrados (3 peces óseos, 20 peces cartilaginosos, 15 aves, l
reptil y l mamífero), 6 especies de hongos (5 setas y un liguen) y
25 especies de plantas (2 árboles, 7 arbustos y 16 herbáceas)

3.

la Conservación de Especies Nativas,

Que,

el

Comité

Nacional

para

en sus sesiones N' l y 2 de

29 de julio y 24 de agosto de 2021, se pronunció sobre el listado

propuesto.

4. Que, en específico, existió
un consensopara exclui.r a tres especies de i.nvertebradosmarinos
del listado de 81 especi-espropuestas. Estas son (i)pulga de mar
(Emerlta ana.Zona); (ii.) erizo rojo (Loxech.ínus albus) y (iii)

mecha (Mesodesma
donacion). Lo anterior. toda vez que, las fichas
presentadas para estas especies poseen i-nformación deficiente en
cuanto a sus fuentes.
5.

Que, por

otra

parte.

no hubo

consensorespecto de la incluso.ón de cuatro peces cartilaginosos:
(i) pejegallo (Ca.Z.Zorin-inchus ca.Z-Zoz-ynchus); (ii) raya volantín
(Dipturus chilensis) ; (iii) raya espn-nosa (Dipturus trachydermus)
(raya espinosa) y tiburón mako, marrajo común fisuras oxyrlnchus;

6.
anterior.

Que,

en

virtud

de

lo

el Mini.stereo del Medí.oAmbiente medí.ante el Ofi.ci.o Ord.

N'21466, de 17 de noviembrede 2021, solia.tó a la Subsecretaría
de Pesca y Acuicultura su pronunciamiento respecto de 4 especies
Elasmobranqui-os
para DecimoctavoProceso de Clasificación de
Especies

("PCE")

7
Que, con fecha 29 de
noviembre de 2021 y a través del Ofi.cio (D.A.P) Ord. N'1805, la
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura emitió el pronunciamiento
requerido, ratificando su postura de excluir las 4 especi-es de
elasmobranqui-osen el presente proceso de clasifi.cación. Dicha
decisi.ón se sustenta en consideraciones relativas tanto al manejo
pesquero comoa aspectos biológicos de cada especie

8. Que. por lo tanto, de las 81
especies sugerldas por la ciudadanía, se excluyeron 7 (amer-íta
ana.loza. pulga de mar; Ca-ZJorhlnchuscaJ-Zorynchus,pejegallo;
lsurus
oxyrinchus,
tiburón
mako; l).ípt:tirus ch.í.Zensls, raya
volantín; l).ípt:uzis trachydermus, raya espinosa; Loxech-ínus a.lbas,
erizo rojo; Mesodesmadonaci.um. mecha), quedando un total de 74
especies en ]a ].ista de Inicio del Decí.moctavo PCE.
9
Que. el artículo
22 del
Decreto Supremo NO 29, de 2011, del Mi.nlsteri.o del Medio Ambiente,
que aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies

Silvestres
según Estado de Conservación. dispone que "Una vez
realm.zafas las acciones señaladas en el artículo
anterior.
el
Subsecretario reso].verá, conforme al mérito de los antecedentes,
iniciar
o no eJ- proceso de clasifi.cación
de especies silvestres.
Este último se iniciará
mediante resoluci.ón del Subsecretari.o que
deberá contener el listado de las especies silvestres a clase.fi.car
y que deberá ser pubs.icada en e]. Diario Ofi.ci.al, en un diario o
peri-ódi.co

J}4a.Histeria

de

círcus.ación

nacional-

y

en

la

página

e.Lectrónica

deJ-

RESUELVO

1.

Dar inici.o

al

Decimoctavo

Proceso de Clasifi.cación de Especies.

2. Las
especi.es
a
ser
clasificadas en este proceso se encuentran contenidas en el
si-gui.ente listado:
Rei.no ANOMALIA (fauna)
GRUPO

= 43 taxa

CI,ASE

l

Invertebrado Insecto

2

Invertebrado Infecta
invertebrado Infecta
Invertebrado Infecta

3
4

NOMBRE CIENTIFICO

NOMBRE COMUN

}ienicotherus
francesca
Nycteri.nus

barría

Praocis apnea

Praocis
b.ícentenai-ío

no conocido
i.

tenebrio de Barría
vaqui.ta

vaqui.ta del
bi.centenario

GRUPO
5

CI.ASE

Invertebrado Infecta

NOMBRE CIENTIFICO

NOMBRE COMUN

Lynceus

c amarón

buen¿e-Zau(7uensis

Huentelauquén
grib-J-o ro:jo
pi.ñacha, pancora,

7

Invertebrado Infecta
Invertebrado Malacostraca

8

Vertebrado

9

Vertebrado

10

Vertebrado

Acn.nopterygi.i. Pseudocaranx
chíJens:is
Acn.nopterygi.i. ya].apterus
retícuJaCus
Acn.nopterygzl =hrysip t era

11

vertebrado

Aves

12

Vertebrado

Aves

13
14

Vertebrado
Vertebrado

Aves
Aves

Ga -Z -Z .mago

15

Vertebrado

Aves

F4yí oph obu s

6

Crat:ome.Z
us Herí tus
Aeg.Za parado

Fagan u l

Barb.idas
s uperc.í .Z í a rls
Ha ema topas a tel'
l,imosa

and-ina

ha Chas t.í ca

almej

a de

pancora de Papudo
jurek. de Juan Fernández

vi.eja de Juan

Fernández, vieja,
matata

baya

chollo cabezón

pi.]pi].én negro,
pllpilén, ostrero
becacina de la þuna
zaraplto de pi.co recto,
aguja café, becasina de
mar. HudsonianGodwit
jinglés)
cazamoscas pico chato

fa s ci a t: u s

16
17

Vertebrado
Vertebrado

Aves
Aves

.4rdenna crear:opus
?roces.latía

fardela blanca
petrel de Westland

18

Vertebrado

Aves

Mese.Zandica
ApCenodytes

pi.ngüi.no emperador

19

Vertebrado

Aves

Aptenodytes

pznguzno rey

forsteri.

pa Ca gon l cu s

20

Vertebrado

Aves

21

Vertebrado

Aves

22

Vertebrado
Vertebrado

Eudyptes
=hrysocome
Eud)alces
chryso.Zophus

Aves
Aves

?ygoscelís adelíae

23

?ygoscelis
anCarctlcus

pi.ngüi.no penacho

amad.llo del sur
pzngulno macaronz
pi.ngüino de Adelia
pi-ngüino de barbijo,
pi.ngüi-no anillado,
pi.ngüi.no barbudo,
pingüino rompepi.edras,
pingüé-no antárti.co

24
25

Vertebrado
Vertebrado

Aves
Aves

?ygoscelis padua
Spheníscus
ma ge .Z.Zan .í cu s

papua

pingüino de Magallanes

26

Vertebrado

Chondrichthyes ;aleorhi.nus galeras

cazan. ti.hurón

27
28
29
30

Vertebrado
Vertebrado
Vertebrado
Vertebrado

musola moteada
musola jorobada
bollo pintado

31

Vertebrado

32

Vertebrado

Chondri.chthyes Mus [e.Z us men to
Chondrichthyes Mustelus }/hi.tneyi.
Chondri.chthyes rri. aki.s macu].ata
Chondri.chthyes =archarhinus
obscuras
Chondrichthyes Byt:ha e .Zaras
canescens
Chondri.chthyes ,4.Zop :ia s

33
34
35

Vertebrado
Vertebrado
vertebrado

tiburón arenero,
l)aquetón lobo

gata café

peJezorro obon

s uperc-i-Z .ios u s

Chondrlchthyes A.Z opías vu.Zp-ínus
Chondrichthyes Cetora.ínus max.imuy
Chondrlchthyes ísurus paucus

peJezorro

manta, manta mobula
manta chilena. manta

comun

ti.burón peregri.no
marraj

o cante

, marraj

o

negro, marrajo de aleta
]-arya

36
37

Vertebrado
Vertebrado

Chondri.chthyes Modula mosul a r
Chondri.chthyes yobul-a tarapacana

38
39
40

Vertebrado
Vertebrado
Vertebrado

41

Vertebrado
Vertebrado
Vertebrado

Chondri.chthyes P4obu!a th urs ton i.
Chondri.chthyes Rhi.ncodon typus
Chondri.chthyes Ba thyra j a
gz'iseocauda
Chondrlchthyes Squa tina arma Ca

42
43

vi.tami.ni.co

Manüna].Ía

Reptilia

rhylamys elegans
Lion.armus

uniformes

cornudo
manta diablo

ti.hurón ballena
raya
angelote
].laca,

marmosa

lagarto:ja uni.forme,
Uniform Li.zard (Inglés)

6 laxa

Reino E'Ural (setas y IÍquenes)
FiABITO

44 Li.quen
45 Seta

46
47

Seta
Seta

NOb4BRE CIENTIFICO
Lecanoromycetes Jsnea eulychniae
Atari.comycetes Battaz'rea
ohalZoides

CI.ASE

Agaricomycetes
Agaricomycetes

Simocybe

seta

o .ZÍ va ce -í cops

Atari.comycetes

P.Zut:eus

49

Seta

ugari.comycetes

GymnopíJus

spe ga z z zn l an u $

(flora)

chíJensís

Arbusto

j a ffu

eli

Magnoliopsi.da )ioffmannseggia

58
59 nerbácea Magnoli.opsi.da Leucheri.a

Arbol

Arbusto

67

Arbusto

Herbácea
Herbácea
Herbácea
Herbácea
Herbácea

olivácea

(nomo.

prop.)
plúteo de Spegazzini.
jnomb. prop.)
no conocido

no conoci.do
azucena

del

campo

pataqua. patahua
pznqo pznqo
no conocido

no conoci.do

i

aphylla
Eerbácea Magnoliopsi.da La Chyrus ]omanus

60
61
62
63
64
65
66

jnoinb. prop.)

= 25 Laxa

51 Herbácea Magnoli.opsi.da :alceolaria rinconacia
52 Nerbácea Li.li.opsi.da
=hloraea speciosa
53 Arbol
Magnoli.opsida rinodendron pataqua
54 Arbusto
Ephedra trifurcata
Gnetopsida
55 Herbácea Magnollopsida 3ra u$a a ca ul i s
56 Arbusto Magnol-i.opsi.da Fiel i. o tropa. um
57

zanco arenosa, Scaly-

Crepldot:t2s

brunswickianus

Seta

PLANTEE

no conocido
bejín de tallo escamoso,
stalked Puffball
jinglés), Sandy Sti.ltball
li.nglés)
creci.dote amarillento

48

Reino

NOMBRE COMUN

retamilla
no conoci.do
no conocido

cant:.i.Z.Zanens.ís

Magno].iopsi.da Z,uma chequen

Lili.ohsi.da
Li.liopsi.da

Miersia putaendensís

Miersia ten ui. se ta
Magnoli.opsida MoJaDa onoana
Li.li.opsi.da
Phycej-la starla tina
Magnoli.ohsi.da Plan tapo nebulari. s
Magnoli.opslda Plectoceohalus
formosus

Lili.opsi.da

68 Arbusto
69 Herbácea

Pycnophyliopsis

chequén, arrayán b].anco
mi.ersia de Putaendo
no conocido
no conocido
ananuca

no conocido
no conoci.do
no conoci.do

Z an a t um

Magnoli.opslda Rayenla ma.Za.Zcuz'ennis
Magnoliopsi.da Schízan this falk. ax
70 Herbácea Magnoli.ohsi.da Sch.ízanthus
.Zaetus
71 Herbácea Magnoli.opsi.da ichi.zanthus

flor de corral de oi.edu
mariposa.ta
marznosi.ta
marzposi.ta

n u Can t .i f.Z oms

72 Arbusto
Magnoli.ohsi.da Selkirki.a li.mensa
73 Herbácea Magnoli.opsida Seneca.o davílae
74 Herbácea Magnoli.opsida Uest:ia foe t.í daa

no conoci.do
no conocido
huévil

Total de laxa incluidos = 74

3. Dentro del plazo de un mes,
contado desde la fecha de la publi.cación de la presente
resolución, cualqui.er persona natural o jurídica podrá aportar
antecedentes respecto de las especi-es silvestres a clasificar
Dichos antecedentes se podrán presentar a través del correo
electrónico cl
o bien, por escrito
en el Mini.stereo del Medio Ambi.ente o en las Secretarias
Regionales Ministeri.des
domici.li.o del interesado.

del

Medí.o Ambiente corresponda-entes al

4.
Ofici.al,

en

un

diario

de

circulación

electrónica del Ministerio del

Publíquese
nacional

Medí.o Ambiente

en
y

el
en

PUBLiQUXSn Y aRCHIVESE

@
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