
Proyecto Quebrada de 
Córdova





Amenazas QC

Deshechos
Riesgo de incendios
Daños a la flora y fauna
Deshechos domésticos vertidos al cauce
Extracción de  agua
Extracción de rocas
Extracción de arena en la playa Las Ágatas



Objetivo General Proyecto Quebrada de Córdova

   
 “Constituir a la Quebrada de Córdova como un 
polo de desarrollo turístico-ecológico 
favoreciendo el desarrollo  de la comunidad 
local”



Motivaciones Fundación Eladio 
Sobrino 

Proyecto familiar
Deuda-agradecimiento con el lugar
Enfrentar el deterioro de la zona



3. Objetivos Proyecto Quebrada de 
Córdova

1. Administrar sustentablemente
2. Declarar como Santuario de la 
Naturaleza 



Administración sustentable 

1.Programa de Guardaparques
Hace ya seis años contamos con una guardaparque  durante 
todo el año encargada de la vigilancia y cuidado de la quebrada 
y el vivero, además de un equipo de guardaparques para la 
temporada de verano.



Administración sustentable

2. Programa de Infraestructura
Mejoramiento del sendero de la tubería
control de erosión de suelo, construcción de 
pasarelas, 
señalética.  Diseño de mínima intervención ambiental.



Administración sustentable

3. Programa de Recuperación de la Playa La 
Ágatas



II. Declaración de Santuario de la Naturaleza

”Son santuarios de la naturaleza todos 
aquellos sitios terrestres o marinos que 
ofrezcan posibilidades especiales para 
estudios e investigaciones geológicas, 
paleontológicas, zoológicas, botánicas o de 
ecología, o que posean formaciones naturales, 
cuya conservación sea de interés para la 
ciencia o para el Estado”20 . 

Artículo 31, Ley 17.288. 



II. Declaración de Santuario de la Naturaleza

Figura jurídica con la que se protegen las 
áreas privadas

En la actualidad los beneficios de la 
declaración de Santuario de la Naturaleza son 
más bien nominales

No se trata de un tema de propiedad sino 
más bien de algunas restricciones de uso, 
como las que podrían estar en los 
instrumentos de planificación territorial



II. Declaración de Santuario de la Naturaleza

Intentos por declarar

1994 Luis Capurro, sin acta.
2001 José Luis Brito
“alta intervención antrópica”
Informe favorable de Conaf
2005-2008 Municipalidad de El Tabo
Se reconoce el valor ambiental



 II. Declaración de Santuario de la Naturaleza

Acta CMN 2008

-Compromiso de administración
-Consulta a propietarios (9 roles, 2008)
-Situación respecto de tomas ilegales 
(gravilleros)



Santuario de la Naturaleza

Enero, 2012 Presentación del Nuevo 
Expediente para la declaración de Santuario



Dificultades

Técnica: 
Gran numero de propietarios
Institucional:
Cambio de autoridades responsables
Cambio de sistema de tramitación y 
responsables
Cambio de mirada hacia las áreas protegidas
Política: 
Falta de presión ciudadana
Desinterés por parte de las autoridades



Hacia el futuro…

Esperamos poder celebrar la Declaración de 
Santuario, pero además ya podemos celebrar 
un proceso social y cultural importante. De 
valoración, apropiación, de coordinación y 
gestión.

Esperamos seguir avanzando en este camino 
que no termina, seguir creando redes y 
estimulando el interés y la participación.
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