7.- ANEXOS
Anexo 1: Encuesta enviada a académicos y profesionales con experiencia en aspectos
ecológicos y de conservación de M. coquimbensis.
ENCUESTA A EXPERTOS: “DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO Y
PROPUESTAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL LUCUMILLO (Myrcianthes coquimbensis)”.
(Licitación N° 1854-20-L110)
Nombre del encuestado:
Nombre Científico: Myrcianthes coquimbensis (Barnéoud) Landrum et Grifo. (Brittonia 40(3):
290-293.)
Nombre común: Lucumillo.
Familia: MYRTACEAE

Antecedentes Generales
Myrcianthes coquimbensis o el comúnmente llamado “Lucumillo” es una especie endémica de la
Región de Coquimbo, está declarada oficialmente en categoría “En peligro”, según consta en el
D.S. N° 50 del 24 de Abril de 2008 del Ministerio de Medio Ambiente, en el que se aprueba la
nómina del segundo período de clasificación de especies. Lo anterior se establece en base a
antecedentes científicos y técnicos presentados ante un Comité de Clasificación, el que
posteriormente, somete una propuesta ante el Consejo Directivo de la Comisión Nacional de
Medio Ambiente (CONAMA). Esta clasificación es consistente con lo propuesto en el Libro Rojo
de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo (Squeo
et al. 2001), en donde además se entregan antecedentes de la historia natural y biología de la
conservación de esta especie.
El lucumillo es un arbusto de copa globosa, redondeada, que presenta alturas de 1 hasta 1,5
m. Hojas perennes, simples y aromáticas. Las flores son hermafroditas, actinomorfas, blancas,
todas con muchos estambres sobresalientes. El fruto es una baya carnosa, de color rojo en la
madurez, de 1,5 a 2 cm de diámetro, con una corona apical de los 5 sépalos persistentes. Las
semillas se encuentran en número de 1 a 2 en el fruto (Serra et al., 1986, Squeo et al., 2001).
Su distribución se restringe al litoral costero de la Región de Coquimbo (comuna de La
Higuera, 29°28’S a comuna de Coquimbo, 30°12’S). Crece solamente entre grandes roqueríos
costeros sobre laderas que reciben casi constantemente frescas brisas húmedas del Océano
Pacífico.
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Usos actuales: Señale actividades en las que según usted se estaría utilizando a M.
coquimbensis con fines comerciales o domésticos (e.g.: Extracción de leña, hojarasca, forraje
de ganado, etc.)

Amenazas actuales: Señale las posibles amenazas que según usted estarían afectando a M.
coquimbensis (e.g.: Cambios de usos de suelo, proyectos inmobiliarios, emplazamientos
industriales, etc.).

Antecedentes ecológicos: Señale antecedentes de tipo ecológicos que usted maneje y que
sean relevantes para la viabilidad de la especie o las poblaciones de esta (e.g.: Viabilidad de
semillas, demografía, enfermedades o plagas, polinizadores o dispersores, etc.).
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Respuestas de encuestas enviadas a expertos.
ENCUESTA A EXPERTOS: “DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO Y
PROPUESTAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL LUCUMILLO (Myrcianthes coquimbensis)”.
(Licitación N° 1854-20-L110)
Nombre del encuestado: Luis Faúndez
Usos actuales: Señale actividades en las que según usted se estaría utilizando a M.
coquimbensis con fines comerciales o domésticos (e.g.: Extracción de leña, hojarasca, forraje
de ganado, etc.)
En mi experiencia en el área de distribución de la especie no ha visto ni escuchado que se le
de algún uso comercial; la presión por pastoreo, si existió, no alcanzó a afectarla, ya que
especies con mayor aceptabilidad ganadera (palatabilidad relativa) como Bridgesia incisifolia
no se presentan ramoneadas significativamente en el área. Es probable que el uso como
material energético aún continúe, pero en cantidades mucho menores que en el pasado, ya
que la mayor parte del área de distribución actual tiene una baja ocupación humana.

Amenazas actuales: Señale las posibles amenazas que según usted estarían afectando a M.
coquimbensis (e.g.: Cambios de usos de suelo, proyectos inmobiliarios, emplazamientos
industriales, etc.).
-Proyectos inmobiliarios (secundario; al menos en sector al sur de Juan Soldado)
-Emplazamientos industriales (potencial, según construcción de centrales de energía en sector
Chungungo, pero en este caso con medidas de manejo ambiental)
-Obras de infraestructura vial (potencial, según construcción de doble calzada de ruta 5-N, en
sector cercano al actual paso por Caleta de Hornos, en donde existe un grupo significativo de
individuos de esta especie y también tiene, en caso de afectar individuos de esta especie,
medidas de manejo ambiental.
Antecedentes ecológicos: Señale antecedentes de tipo ecológicos que usted maneje y que
sean relevantes para la viabilidad de la especie o las poblaciones de esta (e.g.: Viabilidad de
semillas, demografía, enfermedades o plagas, polinizadores o dispersores, etc.).
No cuento con antecedentes en este sentido
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ENCUESTA A EXPERTOS: “DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO Y
PROPUESTAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL LUCUMILLO (Myrcianthes coquimbensis)”.
(Licitación N° 1854-20-L110)
Nombre del encuestado: Patricio Novoa
Usos actuales: Señale actividades en las que según usted se estaría utilizando a M.
coquimbensis con fines comerciales o domésticos (e.g.: Extracción de leña, hojarasca, forraje
de ganado, etc.)
No tengo antecedentes de extracción de leña, hojarasca, forraje de ganado, pero sé que se
han hecho cultivos con fines ornamentales exitosos, como es el caso de los realizados por
Juan Spaarwarter G. en el fundo Palo Colorado, de la comuna de Los Vilos.
También hay una pequeña plantación de más de 10 años en la barra del río Aconcagua, cuyos
individuos producen semilla viable.
En el Jardín Botánico Nacional se han cultivado plantas a partir de semilla de las plantas de la
barra del río Aconcagua y se plantó un individuo adulto de Palo Colorado con éxito.
También se cultivaron 4 ó 5 individuos a partir de 7 u 8 semillas colectadas al norte de La
Serena, los individuos crecieron bien por siembra directa en las macetas pero no resistieron el
cambio de macetas, cuando estas se hicieron pequeñas, probablemente a causa de la
destrucción del pan de tierra, al parecer no soporta la destrucción de las raicillas o tiene
problemas para regenerar raicillas.
Amenazas actuales: Señale las posibles amenazas que según usted estarían afectando a M.
coquimbensis (e.g.: Cambios de usos de suelo, proyectos inmobiliarios, emplazamientos
industriales, etc.).
Fundamentalmente proyectos inmobiliarios, por las propias labores de construcción de casas y
caminos, como también por la práctica de los propietarios de “limpiar” sus parcelas o su
propiedad de especies nativas para plantar especies foráneas.
Antecedentes ecológicos: Señale antecedentes de tipo ecológicos que usted maneje y que
sean relevantes para la viabilidad de la especie o las poblaciones de esta (e.g.: Viabilidad de
semillas, demografía, enfermedades o plagas, polinizadores o dispersores, etc.).
No tengo toda la información. Pero toda la semilla que hemos colectado de individuos
cultivados de Lucumillo siempre a resultado viable y sin muestras de ser atacada por polilla
como es el caso de otras myrtáceas de zonas semiáridas como Myrceugenia rufa y M.
correaefolia.
También resultó viable la semilla colectada de poblaciones naturales de Lucumillo.
En el caso de M. rufa el ataque es muy bajo en los primeros estadíos de la maduración del
fruto y aumenta a medida que avanza la temporada, de manera que si se colecta temprano es
posible encontrar semilla viable no atacada. Colectas tardías encuentran gran parte de la
semilla atacada por la polilla.
Desconozco si Myrcianthes coquimbensis posee el parasito del fruto que presenta M. rufa. Si
no posee parásito, entonces las probabilidades de cultivar la especie a partir de semilla es muy
alta, pero habría que generar modalidades de siembra directa, o cultivos en contenedores de
dimensión mayor, de manera que no haya daño a las raicillas en el momento de la plantación,
pues nuestra experiencia indica que no soporta repiques o transplantes.
Nota: el parásito de M. rufa es aún desconocido, solo ha sido determinado a nivel de Familia.
Tesis de pregrado de Biología, PUCV, Felipe Cortéz.
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ENCUESTA A EXPERTOS: “DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO Y
PROPUESTAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL LUCUMILLO (Myrcianthes coquimbensis)”.
(Licitación N° 1854-20-L110)
Nombre del encuestado: MARIA TERESA SERRA VILALTA
PROFESOR ASOCIADO
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DE LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
UNIVERSIDAD DE CHILE. SANTIAGO. CASILLA 9206

mtserrav@gmail.com

Usos actuales: Señale actividades en las que según usted se estaría utilizando a M.
coquimbensis con fines comerciales o domésticos (e.g.: Extracción de leña, hojarasca, forraje
de ganado, etc.)
Se requiere de un protocolo y control de la extracción de germoplasma por parte de
particulares y7o comerciantes, ya que el principal uso detectado es la cosecha de sus frutos
para su propagacion como ornamental, como se indica a continuación.
Extracción de semillas para la venta a compradores tanto nacionales como internacionales :
http://www.chileflora.com/Florachilena/FloraSpanish/HighResPages/SH0480.htm
a cargo de M Belov…desconozco la legalidad de la acción, ya que se trata de una especie en
categoría EN Peligro tanto a nivel nacional como regional . Se indica el uso de la planta como
arbusto ornamental. En la visita a la página del 30/8/2010 se señala que no tienen semillas
disponibles….

Muy recomendable para cultivo como planta ornamental (Riedemann et al, 2006).

Probablemente en el pasado reciente una de las alteraciones más directas fue el ramoneo por l
ganado caprino. Y si es apreciada por sus aceites esenciales podría ser colectada con fines de
utilización de sus aromas y otros compuestos han dado origen a bio-prospecciones, por
ejemplo:
Investigations of an Antitubercular Extract of Chilean Myrcianthes coquimbensis and Related.
Populations. Natural Product Communications. 2 (10): 969-974. ...
http://www.uc.cl/geografia/cda/pdf/Gloria_Montenegro_2006.pdf
Amenazas actuales: Señale las posibles amenazas que según usted estarían afectando a M.
coquimbensis (e.g.: Cambios de usos de suelo, proyectos inmobiliarios, emplazamientos
industriales, etc.).
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Probablemente la mayor amenaza que se presenta en esta especie, así como en otras
especies endémicas de Chile, es la escasa información de sus usos y amenazas, así como la
biología reproductiva que es esencial para su propagación y conservación tanto in-situ como
ex situ. En tanto, la principal causa de reducción de sus poblaciones es el cambio de uso del
suelo para la instalación de urbanizaciones, la degradación de la cubierta vegetal del matorral
costero y la ausencia en el sistema SNASPE y/o APP ya que al encontrarse en ambientes
marginales se esta afectando a todo su hábitat mediante el turismo desorganizado, el pisoteo,
etc.
Es una especie que en forma natural es muy escasa, restringiéndose a una condición de
hábitat local en una zona sub-desértica. Sus poblaciones se encuentran amenazadas por su
posición muy próxima a áreas de ocupación urbano-industrial, y de expansión turísticainmobiliaria. Posiblemente en el lugar donde hoy se encuentran los puertos de Coquimbo y
Guayacán haya existido una importante población, que hoy está extinguida (Serra et al.
1986).
Extracción de su hojarasca para tierra de hoja (Squeo et al. 2001).
Hechenleitner et al. (2005) indica que aunque existen grandes sub-poblaciones que aún
sobreviven al impacto antrópico, una de las más grandes se localiza en Punta Teatinos, en
donde existen varios cientos de individuos. Esta localidad tiene una gran presión para el
desarrollo de proyectos turísticos (Squeo et al. 2001; Muñoz & Moreira 2002)
Es una especie que en forma natural es muy escasa, restringiéndose a una condición de
hábitat local en una zona subdesértica. Sus poblaciones se encuentran amenazadas por su
posición muy próxima a áreas de ocupación urbano-industrial, y de expansión turísticainmobiliaria. Posiblemente en el lugar donde hoy se encuentran los puertos de Coquimbo y
Guayacán haya existido una importante población, que hoy está extinguida (Serra et al. 1986,
Muñoz- Schick & Serra, 2006).
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Antecedentes ecológicos: Señale antecedentes de tipo ecológicos que usted maneje y que
sean relevantes para la viabilidad de la especie o las poblaciones de esta (e.g.: Viabilidad de
semillas, demografía, enfermedades o plagas, polinizadores o dispersores, etc.).
Hechenleitner et al. (2005) indica que aunque existen grandes sub-poblaciones que aún
sobreviven al impacto antrópico, una de las más grandes se localiza en Punta Teatinos, en
donde existen varios cientos de individuos. La ubicación de las subpoblaciones se indican en el
mapa anexo, correspondientes a la coprología de la especie sobre la carta de los pisos
vegetacionales de Luebert & Pliscoff (2006) citado en Muñoz-Schick & Serra, 2006.

Respecto a la propagación de la especie, fue estudiada por nuestro equipo durante 1986-1987,
en el marco del proyecto de Protección y recuperación de especies arbóreas y arbustivas
amenazadas de Extinción en Convenio CONAF/ Universidad de Chile (Cabello, 1987) y sus
resultados fueron ampliamente difundidos en Documento Técnicos Nº22 de Chile Forestal
(1987) .cuyos datos aun son útiles y pertinentes… Se indica que las semillas provenientes de
frutos recién colectados germinan en alto porcentaje. Las plantas alcanzan entre 10-20 cm a
fines de una temporada de vivero. Nº de frutos /kg: 480, Nº de semillas /kg: 708, presentan 1-2
semillas por fruto.
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Anexo 2. Antecedentes sobre el proceso cartográfico del proyecto “Diagnóstico del
estado actual del conocimiento y propuestas para la conservación del lucumillo
(Myrcianthes coquimbensis)” (preparado por MSc David López, Profesional SIG del
CEAZA).
1.1 Material base utilizado en la etapa cartográfica.
Para la realización del proceso cartográfico del proyecto “Diagnóstico del estado actual
del conocimiento y propuestas para la conservación del lucumillo (Myrcianthes
coquimbensis)” se emplean los siguientes materiales y fuentes de información:
Base cartográfica: La base cartográfica para la Región de Antofagasta corresponde a
los archivos vectoriales en formato shapefile de Arcview correspondientes a: Sitios
Prioritarios, Caminos, Curvas de Nivel, Hidrografía, Topónimos y límites administrativos,
a escala 1:50.000.
Software de procesamiento y licencias: Para el procesamiento de las bases de datos
satelitales fotogramétrica se utilizó los siguientes programas:
ENVI 4.6.1 (2 Licencias Profesionales CEAZA)
ASTERDTM (Licencia CEAZA)
1.2 Metodología del procesamiento de las imágenes satelitales.
El SENSOR ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection
Radiometer), es un sensor multi-espectral de alta resolución espacial entre 15 y 90 m,
que opera en los intervalos espectrales 0.56 - 0.8 μm (VNIR), 1.65 - 2.4 μm (SWIR) y
8.3 - 11.3 μm (TIR) (Fraser et al 2006). Consiste en tres telescopios construidos en
Japón, uno para cada zona espectral. Los mismos son apuntables en dirección
transversal con desviaciones del nadir. Comprende 14 bandas espectrales, con un
ancho de barrido de 60 km. No toma datos en forma continua sino durante 8 minutos
por órbita. Dado su alta resolución y posibilidad de variar el ángulo de visión el ASTER
proporciona imágenes estereoscópicas. ASTER se ha diseñado para estudiar los
procesos locales y regionales, incluyendo la temperatura de la superficie y el balance
de energía, lo que permite realizar mapas geológicos, de uso de la tierra, y de cambio
de la cobertura terrestre y dada la elección de sus bandas espectrales permite otras
aplicaciones en recursos no renovables.
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Para la realización del trabajo del Catastro de Formaciones Xerofíticas, se
seleccionaron y utilizaron 3 Imágenes Satelitales ASTER de la Región de Coquimbo. El
criterio utilizado en la selección de las imágenes fue la ausencia de cobertura nubosa,
seleccionaron aquellas imágenes que presentaron menos de un 2% de de nubes en el
área de estudio (Tabla 2).
Ortorectificación.
Las imágenes ASTER al igual que las imágenes de alta resolución al ser
georeferenciadas, llevan implícita el concepto de ortorectificación, el cual es un proceso
integral que agrupa los procesos de corrección atmosférica y geométrica reunidas en el
modulo ASTER DTM (SULSOFT 2005). De este modo el conjunto de imágenes de
ASTER fueron corregidas atmosféricamente y ortorrectificadas en el software ENVI
4.6.1 (ITT 2009) y con el modulo ASTER DTM (ver más adelante). Adicionalmente se
tomó como apoyo complementario los archivos vectoriales de la red de drenaje y la red
vial de la cartografía regular (Escala 1:50.000) del Instituto Geográfico Militar (IGM),
además se incorporó en el mismo procedimiento el Modelo digital de terreno SRTM
versión 4 (http://srtm.csi.cgiar.org/). Todo lo anterior permite un mejor ajuste y calce con
la cartografía regular anteriormente señalada (Figs. 2 y 3).
Los productos obtenidos fueron Imágenes Aster VNIR, SWIR y TIR ortorrectificadas y
un nuevo DEM de cada escena logrado a partir de las bandas 3N y 3B.
Todo el proceso fue realizado bajo la proyección UTM Zona 19S y datum WGS84.
La ortorrectificación de las imágenes ASTER se realizó con el modulo semi
automatizado llamado ASTER DTM, para los detalles específicos de los parámetros
cargados en el modulo se especifican a continuación:

Entorno principal del Modulo donde se definen los directorios de trabajo (Entrada y
Salida) y las imágenes a procesar, y selección de los productos a obtener como son la
creación Ortoimagen en VNIR, SWIR y TIR.

Diagnóstico del estado actual y propuestas para la conservación del Lucumillo:
Informe Final.

46

En la viñeta Internal DEM esta opción permite crear un Modelo Digital de Terreno a 15
metros con la Banda del VNIR llamada Banda 3B, y también permite alinear el
resultado de todas las imágenes con la ortorrectificación mediante el norte geográfico
coincidente con los utilizados en la cartografía IGM 1:50.000

En la viñeta Processing el método de interpolación es 2-D Cubic, (tiene un 5 % de
precisión que el método de interpolación 1-D Cubil por defecto) bajo una matriz de
trabajo es de 9x9 pixeles
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En la viñeta Externa DEM se especifica el apoyo de un modelo digital de terreno
externo al proceso de ortorrectificación en este caso fue utilizado el V4 (Shuttle Radar
Topography Misión) de 90 metros, de libre disposición en http://srtm.csi.cgiar.org/

En la viñeta Miscellaneous se utiliza un archivo vectorial de la misma área de la imagen
a ortorrectificar, en este caso fueron utilizados vectores de los escurrimientos y caminos
de las cartas 1:50.000.
Finalmente se vuelve al entorno principal y se da opción Execute para que comience la
ortorrectificación. Para más información de los parámetros específicos en
http://www.envi.com.br/asterdtm/english/index.htm
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Anexo 3: Ficha de terreno.
SECTOR

PUNTO

FECHA
N_INDIV
COLECTOR
FLOR

N_enFLOR

FRUTO

N_enFRUTO

RECLUTA

N_enRECLUT

CARÁCTER. HOJAS

SUELO
SP_ACOM1
SP_ACOM2
SP_ACOM3
SP_ACOM4
SP_ACOM5
AMENAZAS
OTROS
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Anexo 4: Invitación a taller de expertos “Diagnóstico del estado actual del conocimiento y propuestas para la conservación del
Lucumillo”, X Congreso Latinoamericano de Botánica. La Serena 2010.
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Anexo 5: Resumen de información biológica obtenida en campañas de terreno por
cada sector definido.
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1.- Las Tacas – Totoralillo.
Se encontraron parches de más de 500 individuos en Totoralillo, pero de no más de 50
individuos en Las Tacas. Estos parches forman un continuo desde el norte de las Tacas
hasta el sur de El Panul.
Todos los individuos observados se encontraban sin flores, algunos con frutos
maduros. Presencia de parásito en frutos de individuos de Las Tacas.
El principal hábitat en el sector es rocoso.
Se detectaron amenazas como construcciones residenciales en el sector de las Tacas,
basura asociada a balnearios cercanos de Totoralillo. Se observó también la presencia
de ganado caprino.
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2.- El Panul.
Se encontraron parches de no más de 50 individuos.
Todos los individuos observados se encontraban sin flores, solo algunos con frutos.
Presencia abundante de parásito en frutos. El principal hábitat en el sector es rocoso
pero se observaron algunos individuos creciendo en suelo desnudo.
Se detectaron amenazas como parcelaciones, construcciones residenciales y
basurales.
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3.- Coquimbo.
Se encontraron parches pequeños y dispersos de no más de 10 individuos.
Se observó solo un individuo con flores, algunos con abundantes frutos. Presencia de
fumagina en algunas hojas. El principal hábitat en el sector es rocoso. Se detectaron
amenazas asociadas a las zonas residenciales aledañas como escombros y basurales.
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4.- Punta Teatinos.
Se observaron grandes parches de más de 1000 individuos en Punta teatinos y parches
más dispersos a la altura de cuesta Porotitos (por la costa).
No se observaron individuos con flores, y solo unos pocos con frutos. El principal
hábitat en el sector es rocoso. Se detectaron amenazas asociadas a las zonas
turísticas como basura en la playa (Punta Teatinos) y la presencia de majadas y
botaderos de basura más al norte en cuesta porotitos.
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5.- Playa Conchilla al Arrayán.
Se observaron parches de no más de 50 individuos.
No se observaron individuos con flores, y solo unos pocos con frutos. El principal
hábitat en el sector es rocoso y zonas de suelo desnudo. Se detectaron amenazas
como destrucción de hábitat provocado por trabajos mineros no regulados, y en menor
medida basura asociada a asentamientos pesqueros en la costa.
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6.- El Arrayán.
Se observaron parches dispersos de unos 100.
No se observaron individuos con flores, y sólo unos pocos con frutos. El principal
hábitat en el sector es rocoso. Se detectó como principal amenaza la presencia de
parcelas residenciales cubriendo una gran extensión y llegando hasta la costa.
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7- Caleta Los Hornos.
Se observaron parches de unos 100 individuos.
No se observaron individuos con flores, y solo unos pocos con frutos, uno con
abundantes frutos al costado de la ruta 5. Se pudo observar evidencia de extracción de
sustrato bajo los arbustos probablemente para ser usado como tierra de hojas.

Diagnóstico del estado actual y propuestas para la conservación del Lucumillo:
Informe Final.
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8.- Playa la Despensa a Totoralillo Norte.
Se observaron grandes parches de unos 100 individuos.
No se observaron individuos con flores ni tampoco con frutos. El principal hábitat en el
sector es rocoso. Solo se observó la presencia de majadas y ganado caprino como
potencial amenaza.

Diagnóstico del estado actual y propuestas para la conservación del Lucumillo:
Informe Final.
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9.- Totoralillo norte.
Se observaron parches de no más de 100 individuos.
No se observaron individuos con flores aunque algunos con yemas florales, alguno
individuos con frutos y parasitados. El principal hábitat en el sector es rocoso. Al sur de
la playa de Totoralillo Norte se encuentra proyectada la construcción de la
Termoeléctrica de Farellones, se observó además botaderos de basura cercanos a la
playa.

Diagnóstico del estado actual y propuestas para la conservación del Lucumillo:
Informe Final.
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10.- Chungungo.
Se observaron parches de no más de 100 individuos.
No se observaron individuos con flores aunque algunos con yemas florales, alguno
individuos con frutos y parasitados. Aledaño al poblado de Chungungo se encuentra
proyectada la construcción de la central termoeléctrica de Cruz Grande.

Diagnóstico del estado actual y propuestas para la conservación del Lucumillo:
Informe Final.
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11.- Barrancones.
Se observaron parches de no más de 100 individuos.
No se observaron individuos con flores, solo un individuo con abundantes frutos. Solo
se observaron individuos en hábitat rocoso. En general esta zona es poco concurrida y
no se detectaron potenciales amenazas.

Diagnóstico del estado actual y propuestas para la conservación del Lucumillo:
Informe Final.
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