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      TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Contratación servicio para la elaboración de un “Línea de base 
ambiental” 

Antecedentes 
Los siguientes términos de referencia corresponden a un insumo para la contratación del servicio de 
elaboración de una línea de base ambiental para predios lecheros. 

Esta Línea de Base está asociada al cumplimiento de la acción N° 80 del Estándar de Sustentabilidad para 
Predios Lecheros, la cual está relacionada con el principio “Establecer un ordenamiento predial y línea de 
base ambiental” dentro del tema “Gestión de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos” del Estándar. 

 

A continuación, se describen los requisitos mínimos para el desarrollo de la Línea de Base Ambiental. 

▪ Línea de Base Ambiental 
 

Se entiende como línea base en el ámbito de la biodiversidad al “levantamiento de información base que 
permita evaluar objetivos de conservación de biodiversidad en el tiempo”. Es decir, contar con 
información que permita evaluar el estado de la biodiversidad del predio lechero, y desarrollar actividades 
de manejo y conservación en relación y acorde a esta información.  

Objetivo General: 

Desarrollar una línea de base ambiental del predio lechero que permita identificar la biodiversidad y sus 
principales componentes 

Objetivos Específicos: 

1. Realizar un mapeo del predio que permita identificar: 
a. Áreas productivas y su uso-condición (ej. Pradera húmeda tipo mallín / pastoreo) 
b. Zonas no-productivas o “Naturales” 
c. Vegetación de borde de río 
d. Hidrología (Ríos, canales, tranques) 
e. Estructuras humanas (caminos, casas, galpones etc.) 
 

Acción 80: El predio cuenta con una línea de base ambiental en la cual se identifican: ecosistemas 
(terrestres y acuáticos), tipos de hábitat, especies, estado de conservación de las especies  y zonas de 
alto valor para la biodiversidad. 

Medio de verificación: Línea de base ambiental según indicaciones mencionadas. 
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(*) El mapeo resulta fundamental para la definición de los lugares prioritarios para llevar a cabo el muestreo y 
caracterización de la biodiversidad del predio. 

 
2. Identificar los principales Grupos taxonómicos: 

a. Elaborar un listado de riqueza de especies de flora y vegetación: estructura, coberturas, 
densidad, material leñoso en descomposición, árboles muertos en pie entre otros. (se 
puede utilizar como referencia lo descrito por: Altamirano et al., 2012; Caviedes & Ibarra, 
2017; Ferro-Díaz, 2015).  

b. Elaborar un listado de riqueza de especies y abundancia relativa de Aves diurnas y 
nocturnas. Este es un grupo importante por su abundancia y funciones en el ecosistema 
tales como polinización, dispersión de semillas y control de plagas. (se puede utilizar 
como referencia lo descrito por de la Maza-Musalem & Salas, 2013). 

c. Elaborar un listado de riqueza de especies y abundancia relativa de roedores. Este grupo 
de micromamíferos son de interés porque representan consumidores primarios que 
pueden ser muy abundantes e importantes para los meso y macro mamíferos (se puede 
utilizar como referencia lo descrito por de la Maza Musalem & Salas, 2013; Muñoz-
Pedreros & Valenzuela, 2009). 

d. Elaborar un listado de riqueza de especies y abundancia relativa de Quirópteros / 
Murciélagos. Este grupo es de importancia por su rol en el control de plagas 
principalmente (se puede utilizar como referencia lo descrito por Battersby, 2010; 
Muñoz-Pedreros & Valenzuela, 2009; Rodríguez-San Pedro et al., 2016). 

e. Elaborar un listado de riqueza de especies y abundancia relativa de Meso y macro 
mamíferos. Este grupo representa mamíferos de un peso mayor a 1kg (se puede utilizar 
como referencia lo descrito por Muñoz-Pedreros & Valenzuela, 2009). Se recomienda 
para este grupo el uso de la técnica del foto-trampeo para levantar información (Gálvez, 
et al., 2020; MMA -ONU Medio Ambiente – CONAF. 2021., 2022; Wearn & Glover-Kapfer, 
2017). 

f. Elaborar un listado de riqueza de especies y abundancia relativa de Anfibios y Reptiles. 
Estos dos grupos son de interés porque en algunos casos pueden ser indicadores de la 
calidad ambiental. (se puede utilizar como referencia lo descrito por De Gamboa, 2020; 
Ortiz & Díaz-Páez, 2006).  

g. Elaborar un listado de riqueza de especies y abundancia relativa de Insectos. Dada la gran 
diversidad de este grupo se sugiere definir ciertos grupos de importancia. Para esto se 
deberá justificar su priorización (ej. coleópteros) (se puede utilizar como referencia lo 
descrito por: Comisión Nacional del Medio Ambiente, 2008; Diez et al., 2011; Jeréz et al., 
2015) 

h. Elaborar un listado de riqueza de especies y abundancia relativa del Reino Fungi: Dada la 
importancia para la biodiversidad y en particular para la actividad biológica del suelo y la 
relación con la vegetación se hace apropiado realizar un catastro de las especies. Al igual 
que los insectos, dada la gran diversidad de especies, se sugiere llevar a cabo una 
priorización (por ejemplo especies que presentan cuerpos de fructificación) (se puede 
utilizar como referencia lo descrito por Furci, 2007). 
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3. Definir para cada grupo taxonómico los siguientes valores para muestreo: 
a. Disposición espacial de las unidades de muestreo en relación a si se disponen de forma 

aleatoria, aleatorio-estratificado, sistemático (de la Maza Musalem & Salas, 2013). Debe 
ser justificado según criterios desarrollados en referencias especializadas para cada 
grupo.  

b. Esfuerzo de muestreo que se compone del número de unidades de muestreo y la cantidad 
de visitas si el caso lo amerita. Debe ser justificado con referencias adecuadas para cada 
grupo taxonómico.  

c. Métodos de detección más adecuados para cada taxa. 
 

4. Realizar un análisis de Caracterización: 
Realizar un análisis que permita justificar que el trabajo desarrollado para la caracterización 
de la comunidad biótica del predio y sus distintos espacios definidos en la etapa de mapeo 
fue el adecuado. Para esto, se sugiere seguir los lineamientos de curvas de acumulación de 
especies (Espinosa, 2003) 

 
5. Realizar un listado de especies del predio según grupo taxonómico: 

Este listado debe contener la siguiente información: 
a. Nombre común 
b. Nombre científico 
c. Origen (nativo, endémico, introducido, Especie Exótica Invasora) 
d. Categoría en el Reglamento de caza (Ley de caza) para la fauna 
e. Categoría en el reglamento de clasificación de especies o RCE (Ministerio Medio Ambiente 
Chile, 2022) 
f. En el caso de que la especie no esté clasificada por el RCE, deberá utilizar la clasificación de 
la Lista Roja de la IUCN (Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, 2022). 
 

6. Realizar un informe resumen con los principales hallazgos  
Este informe debe contener toda la información levantada en la línea de base y hacer hincapié 
en los principales hallazgos encontrados, teniendo en consideración especies vulnerables, en 
peligro de extinción, etc.  
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