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“Alejado el hombre de la 
naturaleza, progresivamente 
pierde su salud”.

Manuel Lezaeta Acharan



Objetvos

•Mostrar resultados sobre la riqueza y 
composición de la fora de La Hoyada.
• Exponer los diferentes impactos ambientales 

que amenazan la quebrada.
• ¿Qué se ha hecho al respecto? Algunas 

propuestas de conservación.



Vista Aérea



Riqueza de Flora

• La riqueza del área alcanza a 207 especies de 
plantas vasculares silvestres, de las cuales:
• 92 son endémicas de Chile
• 69 natvas
• 46 alóctonas asilvestradas (exótcas)



A esto se le suma la presencia de 
las siguientes especies en alguna 

Categoría de Conservación
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Casi Amenazadas

Naranjillo
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Palito negro

Tahay



Formaciones Vegetales: Hábitats y comunidades 

• Laderas de Exposición Norte
• Laderas de Exposición Sur
• Fondos de Quebrada



Laderas de Exposición Norte 
(Xerófta)

• Ladera con mayor exposición solar

•Matorral dominado por especies de arbustos

• Elementos del bosque escleróflo 

• Cactáceas 





Laderas de Exposición Sur 
(Mésicas)

• Ladera con menor exposición solar

• Elementos del bosque escleróflo

• Elementos del bosque relictual





Comunidades de fondo de 
quebrada

• Son sitos bajos, con abundante humedad 
edáfca.

•Matorral ribereño

• Vegetación herbácea palustre

• Vegetación acuátca 







Impactos antrópicos que 
amenazan la salud de La Hoyada

• Invasión inmobiliaria en los bordes de la 
quebrada y en la zona de restricción
• Avance de las plantaciones forestales 
• Extractvismo
• Vertdo de escombros 
• Canalización de las aguas del estero
•Otras actvidades 









¿Qué se ha hecho al respecto?



Conservación 
ex situ



Fauna
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